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Bolivia y EuroLat abogan 
por el multilateralismo
“El multilateralismo está acosado por nuevas formas de 
intervención, de injerencia que afectan la convivencia 
pacífica entre nuestros pueblos”, dijo el presidente Evo.

“Sobre los $us 200 millones habrá otro monto más para garantizar el SUS, la salud 
universal”, afirmó el Jefe de Estado, tras destacar que la decisión fue asumida luego 
que la ministra de Salud, Gabriela Montaño, evaluara las condiciones de los hospitales 
públicos y sus necesidades en cuanto equipamiento, ítems y medicamentos.

“Hacer presente a Europa en América Latina es tratar temas 
comunes; es enseñarnos mutuamente, construir juntos, 
ayudarnos y compartir experiencias”, sostuvo Ramón Jáuregui.

La concertación 
derrotó a la ‘guerra 
fallida’ antidroga 

Morales rechaza la 
injerencia externa 
en asuntos internos
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Evo pone en marcha atención gratuita 
de salud y compromete más recursos

Salvatierra 
reivindica la 
soberanía
La presidenta de la Cámara de 
Senadores rechazó las acciones 
injerencistas de EEUU en países 
de América Latina.

El Alto recibe 
moderno centro 
tecnológico
El módulo se encuentra ubicado 
en Santiago II y beneficiará a 
2.400 estudiantes.

Chapisirca abre 
una escuela 
agrotécnica
Se encuentra en el municipio 
de Tiquipaya y favorecerá a 350 
estudiantes.
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Canciller califica de exitosas 
las jornadas de EuroLat

Salvatierra: nadie nos dará lecciones de democracia

El canciller Diego Pary calificó 
de jornada exitosa las reuniones 
que sostuvieron el jueves en Santa 
Cruz los miembros de la Asamblea 
Euro-Latinoamericana (EuroLat) 
para tratar temas de interés birre-
gional.

“Este día ha sido histórico para 
Bolivia, es la primera vez que una 
Asamblea de la EuroLat se realiza 
en Santa Cruz, en Bolivia”, dijo Pary 
en una conferencia de prensa.

“Ha sido una jornada de éxito 
para Bolivia y este tipo de eventos 
se seguirá dando en el futuro para 
Santa Cruz y para todos los depar-
tamentos del país. Creo que el país 

ha demostrado que está preparado 
para recibir diferentes eventos in-
ternacionales”, complementó.

La presidenta de la Cámara de Se-
nadores, Adriana Salvatierra, aseguró 
este jueves que ningún país tiene de-
recho de intentar imponernos leccio-
nes de democracia, más aún si esos 
intentos incluyen el uso de la fuerza. 

Las palabras de la legisladora 
boliviana fueron expresadas durante 
la inauguración de la sesión extraor-
dinaria de la Asamblea Parlamentaria 
Euro-Latinoamericana (EuroLat), que 
entre el 27 y 28 de febrero se llevó a 
cabo en Santa Cruz de la Sierra.

“Ningún país, ningún grupo de 
países, en este siglo XXI tiene el dere-
cho de intentar imponernos lecciones 

de democracia, más todavía si estos 
incluyen intentos de fuerza. De ahí es 
que la democracia es el sistema de la 
paz y el diálogo, no de la imposición, 
tampoco de la violencia”, declaró Sal-
vatierra.

“Para nosotros, esta experiencia 
histórica que vive nuestro país bajo el 
liderazgo del presidente Evo Morales, 
en este Estado Plurinacional demo-
cracia significa fundamentalmente 
respeto, soberanía y dignidad. Ese es 
nuestro horizonte y esas son las cla-
ves del modelo boliviano”, añadió.

La Presidenta de la Cámara Alta 
dejó en claro que una de las claves 

que ha marcado la historia del dere-
cho internacional y de la comunidad 
de naciones que nos empeñamos en 
construir, es el respeto a la dignidad, 
soberanìa y autodetermnación de los 
pueblos del mundo.

En ese contexto, Salvatierra expli-
có que la democracia es el sistema de 
la paz y el diálogo, no de la imposi-
ción ni de la violación de la sobera-
nía de los Estados, que lo único que 
ha logrado “es desatar una espiral de 
violencia política de la cual ha sido 
muy difícil salir y, naturalmente, no 
queremos que eso ocurra en nuestro 
continente”.

Deseamos una pronta recuperación a nuestro hermano 
“Coco Manto”. Sabemos que está rodeado de su familia y 
eso siempre alienta en los momentos difíciles. Mucha fuerza, 
querido compañero.

 Logramos un modelo eficaz de control de la producción de 
la hoja de coca, respetando el uso tradicional. Agradecemos 
el apoyo incondicional de la UE, que nos ha permitido 
demostrar que se puede luchar con éxito contra las drogas, 
sin atropello de los DDHH.
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El presidente del Estado Pluri-
nacional de Bolivia, Evo Morales, re-
chazó la agresión de Estados Unidos 
contra los pueblos de América Latina 
y del Caribe, aseguró que la guerra 
nunca ha resuelto problema alguno 
entre las naciones, condenó las ame-
nazas de intervención militar contra 
Venezuela y reivindicó el multilatera-
lismo como el instrumento para ga-
rantizar la paz entre los pueblos.

“Desde Bolivia denunciamos 
y alertamos a la comunidad inter-
nacional que se pretende, una vez 
más, enfrentar a países hermanos, 
fragmentar la unidad latinoameri-
cana y caribeña”, sostuvo Morales 
en la inauguración de la sesión 
extraordinaria de la Asamblea Par-
lamentaria Euro-Latinoamericana 
(EuroLat) que se realizó en instala-
ciones de la Fexpocruz.

“Como Estado Plurinacional 
promovemos la diplomacia de los 
pueblos, como un componente im-
portante de la filosofía del vivir bien, 
herencia de nuestras naciones indí-
genas que habitaron el Abya Yala, co-
nocido hoy como América”, sostuvo 
el Primer Mandatario.

Morales advirtió que “el multi-
lateralismo está siendo acosado por 
nuevas formas de intervención, de 
injerencia que afectan la conviven-
cia pacífica entre nuestros pueblos, 
vulnerando la Carta de las Naciones 
Unidas”, y añadió que “una Latinoa-
mérica unida también debería apos-
tar por fortalecer el multilateralismo 
como instrumento de paz”.

El presidente boliviano recordó 

que en las dos últimas décadas del 
siglo XX las políticas neoliberales no 
solamente profundizaron las diferen-
cias, sino que intentaron que dejemos 
de ser países soberanos y trataron de 
convertirnos en meros mercados glo-
balizados. 

“La Unión Europea ha sido una 
promotora consecuente del multilate-
ralismo en las relaciones internacio-
nales, saludamos y respetamos. Una 
Latinoamérica unida también debería 
de apostar por fortalecer el multilate-
ralismo como instrumento de paz”, 
aseguró el Jefe de Estado.

Señaló que en las últimas se-
manas el mundo ha visto los graves 
daños que provocan los tambores 
de guerra y condenó toda forma de 
violencia armada en América latina, 
región que ha sido declarada como 
zona de paz por la Comunidad de Es-
tados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC).

“Por lo tanto, rechazamos la 
agresión de Estados Unidos contra 
nuestros pueblos que solo desean 
vivir libres de toda amenaza”, dijo 
Morales, quien ratificó que el único 
camino para encontrar una salida a 
la crisis política venezolana es el diá-
logo franco y abierto entre las partes 
enfrentadas.

“La guerra nunca ha resuelto pro-
blema alguno, todo lo contrario, solo 
genera dolor, injusticia y desolación 
de muchos para beneficio de pocos. 
La solución es la integración y la cola-
boración entre todos, ya que cuando 
hemos estado juntos es cuando mejor 
nos ha ido”, advirtió.

“Denunciamos a la comunidad internacional que se 
pretende enfrentar a países hermanos, fragmentar 
la unidad latinoamericana y caribeña”, dijo Morales.

“La Unión Europea ha sido una promotora consecuente 
del multilateralismo en las relaciones internacionales, 
saludamos y respetamos”, aseguró el Jefe de Estado.

“Una Latinoamérica unida también debería de 
apostar por fortalecer el multilateralismo como 
instrumento de paz”, apuntó el Presidente.

Evo rechaza la injerencia y reivindica el 
multilateralismo como instrumento de paz

El copresidente de EuroLat 
aboga por agenda global y un 
nuevo multilateralismo

La concertación derrotó a 
la fallida guerra de Estados 
Unidos contra las drogas

El copresidente del compo-
nente europeo de la Asamblea 
Parlamentaria Euro-Latinoameri-
cana (EuroLat), que se realizó en 
instalaciones de la Fexpocruz, Ra-
món Jáuregui, abogó por un nue-
vo multilateralismo y una agenda 
global para la integración de am-
bos bloques. 

“Hacer presente a Europa en 
América Latina es tratar temas 
comunes, que los hay y muchos; 
es enseñarnos mutuamente, 
construir juntos, ayudarnos y 
compartir experiencias”, aseguró 
el diplomático.

El bloque europeo se ensam-
bla con América Latina en diferen-
tes áreas como cultura, política y 
económica, a través de acuerdos 

comerciales. Uno de los futuros 
acuerdos en los que se trabaja es 
Mercosur - Unión Europea. 

“Deseamos un acuerdo con 
el Mercosur; estamos moderni-
zando lo acuerdos también con 
Centroamérica; en general hemos 
construido un espacio de relación 
económica y comercial muy im-
portante”, dijo.

Explicó que “nosotros somos 
una Asamblea Parlamentaria, qui-
zás demasiado ambiciosa en su 
formulación, pero que construye 
en su esencia la conexión huma-
na entre nuestros representantes 
políticos, elegidos por los pue-
blos, para hacer más próxima la 
conexión entre América Latina y 
Europa”.

El presidente del Estado Plu-
rinacional de Bolivia, Evo Mora-
les Ayma, destacó el jueves que 
la política de concertación entre 
el gobierno y los productores de 
hoja de coca pudo más que la 
“fallida guerra” de Estados Uni-
dos contra las drogas.

Las palabras del Jefe de Es-
tado fueron expresadas duran-
te la inauguración de la sesión 
extraordinaria de la Asamblea 
Euro-Latinoamericana (EuroLat) 
que entre el 27 y 28 de febrero se 
celebró en la capital del oriente 
boliviano.

“Esta fallida guerra contra las 
drogas, liderada por los Estados 
Unidos, no sólo fracasó, sino que 
tuvo un alto costo social cobran-
do vidas humanas, violentando 
la soberanía de  países como el 
nuestro”, dijo Morales a la ABI.

Bolivia nacionalizó la lucha 
contra las drogas en 2008 con la 
expulsión de la estadounidense 
Drug Enforcement Agency (DEA), 
cuando el Gobierno de Morales 
estableció una política de concer-
tación para regular la producción 
tradicional de cultivos de coca, 
contrario a la visión norteame-
ricana de erradicación forzosa y 
persecución de los cocaleros.

“La erradicación condiciona-
da implicaba el atropello de los 
derechos humanos, convirtiendo 
a la DEA en el árbitro y señor de 

la vida política de los bolivianos 
(...) Nuestro modelo de control de 
los cultivos respeta los derechos 
humanos”, enfatizó el Presidente.

La coca es la materia prima 
de la cocaína, pero también una 
hoja que es considerada sagrada 
por los indígenas de Bolivia, ade-
más de sus cualidades medicina-
les y valor nutritivo.

Representantes de la Unión 
Europea y de la Oficina de las Na-
ciones Unidas Contra las Drogas y 
el Delito, entre otros organismos, 
destacaron en varias oportunida-
des los esfuerzos y logros del Go-
bierno de Bolivia para controlar y 
regular la producción y comercia-
lización de esa hoja, en el marco 
de compromisos internacionales 
de lucha contra las drogas y el 
narcotráfico.

“Hermanas y hermanos, quie-
ro decirles con mucha sinceridad, 
la participación de la Unión Eu-
ropea, incondicional, sin bases 
militares en Bolivia, ha permitido 
demostrar que el modelo de lu-
cha contra el narcotráfico en Bo-
livia ha sido totalmente exitoso”, 
aseguró el Primer Mandatario.

“La violencia ya no es una no-
tica de cada día en las zonas de 
cultivos de coca, el control se es-
tablece a través del diálogo y de 
manera  concertada en regiones 
productoras de la hoja de coca”, 
remarcó Morales.



#BoliviaDignaYSoberana
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El Sistema Único de Salud (SUS) 
que brindará atención gratuita a to-
dos los bolivianos entró en vigencia 
este viernes 1 de marzo. El presidente 
del Estado, Evo Morales, quien estu-
vo a cargo de su inauguración oficial, 
anunció que además del presupuesto 
de $us 200 millones, se contará con 
nuevos recursos económicos para 
garantizar su sostenibilidad.  

“Sobre los $us 200 millones ha-
brá otro monto más para garantizar 
el SUS, la salud universal”, afirmó el 
Jefe de Estado, tras destacar que la 
decisión fue asumida luego que la 
ministra de Salud, Gabriela Monta-
ño, evaluará las condiciones de los 
hospitales públicos y sus necesida-
des en cuanto equipamiento, ítems y 
medicamentos.

“Ayúdenme para que el Sistema 
Único de Salud sea un éxito para el 
pueblo boliviano y está en nuestras 
manos, claro es esfuerzo, voluntad, 
compromiso y sacrificio”, convocó 
Morales en el acto público realizado 

en el Hospital Viedma de la ciudad de 
Cochabamba en el cual participaron 
la ministra de Salud, Gabriela Monta-
ño, el gobernador de esa región, Iván 
Canelas y el representante de la OPS/
OMS, Fernando Leanes. 

El Presidente informó también 
que durante los últimos 13 años se 
realizaron avances importantes en 
el tema de salud. “En 180 años, es 
decir hasta el 2005, nos dejaron con 
17.175 ítems, mientras que en 13 
años hemos creado 18.550 ítems 
y ahora vienen otros 8.000 nuevos 
ítems para esta gestión”, dijo. 

En cuanto a establecimientos de 
salud, Morales afirmó que en 180 
años se crearon 2.870 estableci-
mientos de salud, mientras que en 
los 13 años del Estado Plurinacional 
se construyeron 1.061 estableci-
mientos equipados.

El Jefe de Estado destacó también 
que para este año está programado 
entregar seis hospitales de segundo y 
tercer nivel. Mientras que con el Plan 

de Hospitales hacia el Bicentenario, 
se construyen 49 nosocomios. 

“A nivel nacional seis hospitales 
fueron entregados, cuatro están en 
proceso de equipamiento, tres en 
diseño, 14 en proceso de construc-
ción, cuatro en proceso de licitación 
y se construirán por primera vez 
cuatro de cuarto nivel”, sostuvo el 
Primer Mandatario. 

En la ocasión, el Jefe de Estado 
recordó que gracias al modelo eco-
nómico implementado en los últimos 
13 años, que tiene al Estado como 
principal ejecutor de la inversión y la 
generación de recursos económicos 
a través de las empresas estratégi-
cas, se puede garantizar la salud para 
los bolivianos.  

Más temprano, el presidente 
Morales realizó un contacto virtual, 
mediante el sistema Tele Salud, con 
los médicos y los primeros pacientes 
que se beneficiaron con el SUS en el 
Centro de Salud Sarcobamba, en Co-
chabamba.

En la ciudad de El Alto, 
el programa “Bolivia 
Cambia, Evo Cumple” 
ejecutó 575 obras 
entre  2007 y  2018, 
con una inversión de 
Bs 904,3 millones.

Gracias a las políticas 
redistributivas del 
Estado y el buen 
desempeño económico, 
1,8 millones de 
bolivianos salieron 
de la pobreza 
extrema. 

En la gestión del 
Estado Plurinacional 
se crearon 18.550 
ítems para atender 
la demanda de 
servicios de salud de 
la población.
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Morales inaugura el SUS y 
compromete más recursos

Vice entrega un 
nuevo edificio 
escolar en El Alto

Potosí se beneficia 
con un moderno 
edificio escolar

Evo inaugura un 
moderno Módulo 
Tecnológico

Presidente entrega 
unidad educativa 
en Chapisirca

Con una inversión de Bs 
4,2 millones, el vicepresidente 
Álvaro García Linera inauguró 
el miércoles la nueva infraes-
tructura de la Unidad Educati-
va ‘24 de Julio’, Distrito 8 de la 
ciudad de El Alto.

El establecimiento edu-
cativo cuenta con 12 aulas, 
dirección y secretaría, sala de 
reuniones, cafetería y kárdex. 
Además, cuenta con laborato-
rios equipados de física y de 
química, talleres para el uso 
de maquinaria semi-indus-
trial, batería de baños para 
estudiantes y  profesores. 

El presidente Evo Mora-
les inauguró el martes una 
moderna infraestructura para 
la unidad educativa “Litoral”, 
ubicada en el Distrito 5, zona 
San Roque de la ciudad de 
Potosí, que beneficia a 1.490 
estudiantes. 

La obra, construida con una 
inversión de Bs 10.642.708, 
cuenta con 34 aulas, área de 
enseñanza, laboratorios de quí-
mica y física, talleres de mecá-
nica, mecatrónica,  carpintería, 
electricidad, sala de computa-
ción, sala de profesores, bate-
rías de baño y duchas.

El  presidente Evo Morales 
entregó el lunes, el Módulo 
Tecnológico Productivo, ubica-
do en la urbanización Santiago 
II, distrito 2 de la ciudad de El 
Alto, que beneficia a 2.400 
estudiantes. La entrega de la 
obra se realizó en el marco de 
la celebración del 34 aniver-
sario de creación de esa urbe.

Es el más grande y moder-
no del país en su tipo, deman-
dó Bs 11.347.395 financiado 
por el Gobierno nacional a 
través del Ministerio de Edu-
cación y ejecutado por el FPS.

El presidente Evo Morales 
inauguró el miércoles, la nue-
va infraestructura de la Unidad 
Educativa Agrotécnica en la co-
munidad Chapisirca, municipio 
Tiquipaya, Cochabamba, que 
beneficiará a 350 estudiantes.

La obra, que deman-
dó una inversión de Bs 
11.050.171, cuenta con 10 
aulas, cuatro laboratorios, 
depósitos para el manejo y 
mejoramiento de semillas, 
agua para riego, procesa-
miento de productos agrope-
cuarios y agroecología. 


