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PRESENTACIÓN

Bolivia, en su Constitución Política del Estado reconoce 
todos los derechos fundamentales del ser humano, pero 
también reconoce que la Madre Tierra tiene derechos 
que se deben respetar y proteger. Como dice nuestro 
hermano Presidente: “La Madre Tierra puede vivir sin el 
ser humano, pero éste no puede vivir sin la Madre Tierra”.

La ONU, respaldando la iniciativa de Bolivia  proclamó 
el 22 de abril  como el “Día Internacional de la Madre 
Tierra”, que expresa el respeto y convivencia armónica 
con la naturaleza.

Pero, hay quienes desde una falsa posición “ecologista” 
o “revolución verde”, pretenden que en nuestro país NO 
se industrialicen los recursos naturales, clausurando 
nuestro camino al desarrollo propio.

Una real posición ecologista debe denunciar y rechazar 
las guerras de conquista y recolonización, que provocan 
países imperialistas para apoderarse y controlar los 
recursos naturales con graves consecuencias destructivas 
para países hermanos.  

Estas se pretenden extender  a Latinoamérica, creando  
crisis como la  de Venezuela, con el falso argumento 
de defender la  democracia, cuando sabemos que el fin 
último es apoderarse de los recursos naturales.

Las guerras y la crisis del sistema capitalista traen   
problemas migratorios, los trabajadores  fugando del 
fratricidio y la pobreza abandonan sus tierras en busca 
de nuevos horizontes, pero encontrándose ante sí con 
muros de diversa naturaleza que mellan su dignidad 
humana. Ante esta situación, Bolivia plantea la apertura 
de fronteras y rechaza la  construcción de  muros que 
separan a los pueblos. 
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El Estado Plurinacional de Bolivia, a través de nues-
tro hermano Presidente Evo Morales Ayma en diver-
sos foros internacionales, hace un llamado, a  tender 
puentes de hermandad, que en vez de la discriminación 
y el racismo, construyamos la CIUDADANÍA UNI-
VERSAL, para mantener la paz y seguridad se debe 
impulsar el diálogo y la diplomacia de los pueblos para 
resolver los conflictos.

Desde la experiencia del Estado boliviano, que vivió 
una desastrosa experiencia neoliberal; ha mostrado al 
mundo cómo ha cambiado nuestro país desde el año 
2006, ejecutando un profundo proceso de redistribución 
de la riqueza, que ha mejorado notablemente las 
condiciones de vida de la clase trabajadora y ha sacado 
de la extrema pobreza a millones de personas.

El año 2006 se nacionalizaron los hidrocarburos y el 
Estado paso a administrar los ingresos por la explotación 
de esos recursos que le permiten financiar políticas 
sociales, con resultados sumamente exitosos. 

• El Producto Interno Bruto (PIB), ha crecido de 
USD 9.568 a USD 33.651 millones en el año 2016. 

• El PIB per cápita se incrementó en más de tres 
veces de USD 1.037 en el 2005 a USD 3.056 en 
el año 2016.

• Existe un crecimiento estable de empresas 
privadas que se incrementó en más de 4 veces, 
de 64.632 en el 2005 a  284.271 en el año 2016, 
lo que ha generado más empleos dignos y 
sostenibles.

• Disminución de la pobreza extrema de 38,2 % a 
16, 8% entre el 2005 y el 2015. Dos  millones de 
bolivianos se  han incorporado a las clases medias.
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• El año 2005 el salario mínimo era de 440 Bs. 
(63 $US) actualmente es de 2.000 Bs (287 $US). 
El incremento salarial es siempre superior a la 
inflación.

• Mientras crecen los niveles de desocupación en 
la región y en el mundo según datos de la OIT; 
en Bolivia se tiene la tasa de desocupación más 
baja.

• Lo mismo pasa con el crecimiento económico, 
mientras la desaceleración y la contracción es 
la característica de la región, Bolivia lleva 4 
años consecutivos encabezando los índices de 
crecimiento.

Pero, no sólo los parámetros económicos describen la 
estabilidad económica, social y política de Bolivia. Pese 
a los detractores internos y externos, pese a la depresión 
económica de nuestros vecinos, ni un solo derecho de 
los trabajadores y del pueblo se ha eliminado.

En Bolivia tenemos un gobierno que es de los movi-
mientos sociales y de los trabajadores, ratificado ple-
namente por el pronunciamiento político del último 
Congreso de la Central Obrera Boliviana, que reafirma 
la alianza entre gobierno y trabajadores.

Precisamente, el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social, se permite publicar las exposiciones 
de nuestro Presidente Evo Morales Ayma, en la ONU, 
en el Foro Económico de Bruselas, en la “Conferencia 
Mundial de los pueblos por un mundo sin muros y 
hacia la ciudadanía universal” y en el Foro Regional 
Económico para América Latina y El Caribe, porque 
los trabajadores deben conocer la influencia real del 
proceso boliviano en los grandes problemas de carácter 
mundial.
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DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL ESTADO 
PLURINACIONAL DE BOLIVIA, EVO MORALES 
AYMA, EN LA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE 

LOS OCÉANOS Y LOS MARES.

SEDE DE LA ONU, NUEVA YORK
05 DE JUNIO 2017

Muchas gracias, un saludo al hermano Presidente de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, al hermano 
Secretario General; hermanas y hermanos, Jefes de Estado 
y de gobierno, hermanas y hermanos representantes de 
todo el mundo. Agradezco sinceramente la invitación que 
se me ha hecho para asistir a esta Conferencia Mundial 
sobre los Mares y Océanos. Este que es un asunto esencial 
para la preservación de los ecosistemas marinos, de 
nuestra Madre Tierra y, por supuesto, por la vida.

La Madre Tierra, la vida y la humanidad están ame-
nazadas, la humanidad a través de sus representantes 
ha trabajado intensamente para lograr un acuerdo para 
enfrentar el cambio climático. El Acuerdo de Paris no 
es perfecto pero es un esfuerzo global para preservar el 
planeta para las futuras generaciones, no solamente de 
la humanidad; sino  de todas las formas de vida.
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Hace pocos días, hemos conocido que el Gobierno de los 
Estados Unidos, uno de los principales contaminadores, ha 
decidido dejar el Acuerdo de Paris. Negar la ciencia, dar 
la espalda al multilateralismo, intentar negarles un futuro 
a las próximas generaciones nos convierte en una principal 
amenaza contra la Madre Tierra y contra toda la vida.

Al contrario, desde la cosmovisión indígena concebimos 
a la vida como la unión de dos fuerzas. Pachacamac 
que es padre Cosmos, invisible, y Pachamama que es 
Madre Tierra, visible. Su complementariedad genera 
vida; Pacha, es un tejido armónico de las dos fuerzas, 
es la convergencia de ambas. La complementariedad 
de lo visible e invisible genera la Pacha. La Pacha es 
la vida; es todo, todo está dentro de la Pacha, la Pacha 
es un tejido armónico de las dos fuerzas. Desde la 
cosmovisión ancestral la vida es la convergencia de 
ambas; por lo tanto, cada ser, cada elemento tiene su 
rol complementario en la vida. El agua es la sangre de 
la Madre Tierra que alimenta cada parte de la vida, los 
ríos no fluyen solo porque sí, tienen su rol. Las lagunas, 
los mares y los océanos tampoco reposan de forma 
aleatoria porque sí, generan equilibrio alrededor.

Hermanas y hermanos, en la cosmovisión ancestral se 
concibe que el origen de la vida es el rayo y el fuego, 
esos elementos toman forma en el agua, todas las  
formas se complementan. Si un elemento desaparece el 
equilibrio de todo es afectado, por eso un elemento, no 
es independiente de otro, es complementario.

El agua, los bosques, la tierra, los ecosistemas, la 
biodiversidad, el espacio atmosférico, los mares, los 

La Pacha es la vida; es todo, todo 
está dentro de la Pacha.
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océanos son dones de nuestra Madre Tierra para vivir 
bien. Y, la usurpación, el robo, la apropiación  por 
la fuerza de esos dones rompen el equilibrio en los 
sistemas de vida de los pueblos con la naturaleza.

Los bienes comunes universales y los recursos naturales 
son considerados un patrimonio de la Humanidad, 
los cuales deben respetarse, cuidarse y compartirse. 
Los mares  y los océanos son patrimonio común de 
la humanidad y el agua es un derecho humano, sin 
ellos la humanidad no existiría. No pertenecen sólo a 
los países costeros, son esenciales para todos nuestros 
pueblos, son el origen de nuestras vidas; es nuestro 
deber preservarlos para las futuras generaciones y para 
preservar la misma vida.

Los mares y los océanos cubren tres cuartas partes de 
nuestro planeta, bañan las costas de todos los continentes 
y las islas de la Tierra. Lo hacen naturalmente sin 
distinguir fronteras políticas ni nacionalidades; los 
mares y océanos aportan al equilibrio de la vida sin 
discriminar. La vida misma viene de los océanos y sin 
ellos no existiría, el 97 % de los seres vivos están en las 
aguas de nuestro planeta. Los mares y los océanos nos 
alimentan, sin embargo la pesca, en casi un  90 %, se hace 

Los mares y los océanos son 
patrimonio común de la humanidad 
y el agua es un derecho humano, 
sin ellos la humanidad no existiría. 
No pertenecen sólo a los países 
costeros, son esenciales para todos 
nuestros pueblos.
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sin respetar límites que nos garanticen sostenibilidad 
de los derechos marinos.

Los mares y los océanos nos conectan con los vínculos 
de la gran familia humana, aproximadamente el 90 %  del 
comercio mundial pasa por los mares, de los mares viene 
la vida y nosotros le damos a cambio contaminación. 
Naciones Unidas calcula que para el año 2050 habrá 
más plásticos que peces en los océanos. Las emisiones 
de gases de efecto invernadero calientan sus aguas y 
el dióxido de carbono (CO2) las vuelve más ácidas 
destruyendo su equilibrio natural.

Nuestros mares y nuestros océanos están amenazados, 
su amenaza es la actividad humana. Pero, además, según 
datos de las NNUU existen tres grandes amenazas a 
los océanos del mundo. Primero, la contaminación  de 
actividades terrestres; segundo, la excesiva explotación 
de los recursos marinos vivos y, tercero, la alteración 
o destrucción del hábitat marinos. Coincidimos con 
este diagnóstico, pero es insuficiente; debemos incluir 
la cuarta amenaza que es la mercantilización, la 
mercantilización de la biodiversidad de la naturaleza 
y la mercantilización del acceso a los mares y océanos.

Hermanas y hermanos, es necesario reconocer con 
sinceridad que el actual modo de producción y consumo 
propios del capitalismo, que sigue los patrones de lucro, 
es la principal amenaza a la humanidad, a la Madre Tierra 
y, por ende, a los mares y océanos. Mientras el derecho al 
acceso al mar esté sometido al lucro, a intereses particulares, 
a los patrones de consumo del capitalismo, al control de 
transnacionales no podremos romper está lógica que pone 
en riesgo no sólo a los mares y océanos sino a la vida misma.

Hermanas y hermanos, en Bolivia afirmamos que los 
mares son de y para los pueblos, una visión que supera 
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la concepción capitalista y mercantilista, depredadora de 
la naturaleza y sus recursos. No podremos enfrentar al 
cambio climático y recuperar la salud de nuestros mares 
y océanos si no atacamos las causas estructurales de esos 
problemas. Debemos construir un  nuevo paradigma de 
vida, de producción, consumo y relacionamiento entre 
los seres humanos, entre los seres vivos con nuestra 
Madre Tierra, ese paradigma de vida es el Vivir Bien.

Hermano Presidente, hermano Secretario General, y 
a todos los asistentes presentes y oyentes. Así como 
cuando nos sumergimos a sus aguas, buscamos pronto 
el aire para respirar, los que vivimos alejados de la costa 
también buscamos llegar al mar para conectarnos con el 
resto del mundo. Cuando volvemos al mar retornamos 
de donde todos venimos.

Para los pueblos, el derecho humano al mar no solo 
debe contemplar un acceso sin restricciones a la libre 
navegación o aprovechamiento de los recursos marinos; 
sino que también debe significar el derecho a un acceso 
real y soberano, incluso para los países enclaustrados 
que por razones de ubicación geográfica no han gozado, 
ni gozan aún de este beneficio.

El desarrollo del Derecho Internacional del último 
tiempo, como la Convivencia del Derecho del Mar 

Debemos construir un  nuevo para-
digma de vida, de producción, consu-
mo y relacionamiento entre los seres 
humanos, entre los seres vivos con 
nuestra Madre Tierra, ese paradig-
ma de vida es el Vivir Bien.
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de las Naciones Unidas u otras relativas al Derecho 
Internacional del agua procuran restablecer el equilibrio 
entre los pueblos con la tierra, los mares, el agua dulce 
y otros recursos naturales. El diálogo, el derecho a 
la justicia, no la guerra ni la invasión u otras prácticas 
coloniales son la solución para los más de 500 millones 
de personas que vivimos en los 32 países en desarrollo 
sin litoral, cuyas condiciones de vida, desarrollo humano 
y crecimiento económico se ven limitadas por obstáculos 
y limitaciones propias de su falta de acceso a los mares.

Pese a estos desarrollos, todavía se imponen todo tipo de 
barreras para lograr un acceso efectivo al mar, muchas 
de ellas son artificiales y discriminatorias. No se debe 
olvidar que nuestros pueblos enfrentan mayores desafíos, 
obstáculos y limitaciones que los países costeros. 
Esta situación se agrava cuando nuestra situación de 
vulnerabilidad se convierte en un negocio lucrativo para 
los países en tránsito y consorcios transnacionales.

Según la ONU el costo de transporte promedio por con-
tenedor para los países en desarrollo privados de litoral 
es de aproximadamente 4.350 dólares para los importa-
dores, 3.550 dólares para las exportaciones. En cambio 
el promedio para el resto de los países en desarrollo 
en ambos casos es aproximadamente de 1.150 dólares. 
Estos costos adicionales reducen la competitividad de 
nuestros productos y las condiciones favorables para 
lograr inversiones productivas para nuestros países.

Hermanas y hermanos, como afirmamos en una reunión 
de países sin litoral, realizada en mi país, es necesario 
que la gestión de recursos naturales de los mares y 
de los océanos contribuya de manera más generosa y 
equitativa con los países que por siglos siguen privados 
de ellos. Asimismo, es necesario garantizar el ejercicio 
pleno del derecho del acceso al mar y la libertad de 
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tránsito incluyendo el aprovechamiento racional y 
equitativo de los recursos del mar.

Bolivia es un país con los más altos costos de transporte 
carretero de América Latina. Según datos de la 
Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, 
el comercio boliviano debe asumir el costo adicional de 
23,2% más por concepto de transporte que el resto de 
países de la región. Los costos para llegar a los puertos 
representan una barrera de comercio más perjudicial que 
los propios aranceles. Estos antecedentes demuestran 
el injusto enclaustramiento al que se somete a mi país.

El amplio y libre tránsito comercial al que Chile está 
obligado a brindarnos sufre constantes interrupciones 

por huelgas, paros y diversos motivos; pero, sobre todo, 
porque nuestro acceso se ha convertido en un negocio 
rentable para empresas privadas que se benefician del 
monopolio de los puertos.

Nada más como ejemplo, desde el año 2015 a la fecha 
se tiene registrados un total de ocho paros en la frontera 
con Chile, los cuales significaron un total de 34 días 

El amplio y libre tránsito comercial 
al que Chile está obligado a brin-
darnos sufre constantes interrup-
ciones por huelgas, paros y diversos 
motivos; pero, sobre todo, porque 
nuestro acceso se ha convertido en 
un negocio rentable para empresas 
privadas que se benefician del mo-
nopolio de los puertos.
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que no circulaba la mercancía. Es así que la pérdida 
que ha tenido que soportar el Estado boliviano en los 
ocho paros suscitados desde la gestión 2015, incluido el 
último que duró 10 días, ascendería aproximadamente a 
206 millones de dólares. Imagínense el costo económico 
para un país de 138 años de injusto enclaustramiento.

Como pueden ver esta situación atenta al crecimiento 
de la economía boliviana y al derecho del pueblo boli-
viano a un justo desarrollo. Por lo tanto, confiamos en 
que esta conferencia permitirá recordar a los países los 
compromisos asumidos con el Plan de Acción de Viena 
de 2014 y las reuniones subsiguientes. Particularmente 
aquellos compromisos referidos a la reducción de los 
tiempos de tránsito con la promoción de desarrollo de 
infraestructura, mantenimiento, facilitación del comer-
cio, a la conectividad de cadenas de valor y la integra-
ción regional, así como el cumplimiento de acuerdos 
bilaterales producto de compromisos de compensación 
por invasiones pasadas que ofrecen mayores ventajas 
sobre el libre tránsito.

Esta situación de evidente injusticia debe superarse 
en favor de los países y los pueblos en desigualdad 
de condiciones con el concurso y el compromiso de 
aquellos países de tránsito y desarrollados que observan 
intacto su derecho al mar.

Hermano Presidente, hermano Secretario General, 
cuando Bolivia suscribió la Convención sobre el Co-
mercio de Tránsito de los Países sin Litoral, en 1965, y 
durante la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
derecho del mar en 1882, dejó establecido que Bolivia 
no es un Estado sin litoral, Bolivia es un país que ha 
sido privado temporalmente de su acceso a los mares y 
a su propia costa.
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En 1825 Bolivia nació a la independencia con más de 
400 kilómetros de costa sobre el océano Pacífico, pero 
una invasión injusta, a fines del siglo XIX, desconoció 
la universalidad de los mares y nos despojó de nuestro 
territorio costero. La codicia del capital foráneo sobre los 
recursos naturales del guano, el salitre y la plata alteró 
nuestra convivencia y enfrentó países vecinos y hermanos: 
Bolivia, Perú y Chile. Desde entonces nos encontramos 
privados de un acceso libre y soberano al mar.

Bolivia es un país de paz, que cree en el diálogo y en la 
solución pacífica de sus diferencias. Por ello acudimos ante 
la Corte Internacional de Justicia para que disponga que 
Chile esté obligado a negociar con Bolivia, de buena fe y 
de manera efectiva, un acceso soberano al océano Pacífico.

Esta disputa es de interés continental como lo han 
reconocido la Organización de Estados Americanos 
y otros foros internacionales. Su solución no altera 
el orden internacional ni la estabilidad del sistema de 
límites y fronteras; al contrario, abrirá un espacio para 
el diálogo y la negociación efectiva, oportuna y de 
buena fe entre pueblos vecinos.

Hermano Presidente, durante la segunda Conferencia 
de Países en Desarrollo sin Litoral, celebrada en Viena, 

En 1825 Bolivia nació a la indepen-
dencia con más de 400 kilómetros de 
costa sobre el océano Pacífico, pero 
una invasión injusta, a fines del siglo 
XIX, desconoció la universalidad de 
los mares y nos despojó de nuestro 
territorio costero.
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en noviembre de 2014, se sostuvo que era necesario 
reflexionar y resolver los problemas de origen de 
los enclaustramientos geográficos. Incito a ustedes, 
particularmente de esta Conferencia de los Océanos, a 
una reflexión similar, la comunidad de naciones puede 
y debe contribuir a reparar y remediar las severas 
consecuencias de tantas arbitrariedades cometidas en 
el pasado.

También sigue siendo imprescindible el debate sobre 
la explotación de los recursos naturales de los mares y 
su necesidad de compartirlos de manera más generosa, 
equitativa y sostenible con los países en desarrollo 
que, por siglos, siguen privados de ellos. Para ello es 
importante el ejercicio pleno del derecho de acceso al mar, 
y la libertad de tránsito, incluyendo el aprovechamiento 
racional y equitativo de sus recursos de altamar.

Hermanas y hermanos, esta Conferencia tiene la opor-
tunidad de trascender más allá de los discursos y los do-
cumentos; tiene la oportunidad de generar un nuevo en-
tendimiento sobre la relación entre los países sin litoral y 
los océanos. Puede cambiar vidas, sobre todo de los más 
pobres y vulnerables.

Bolivia destaca el compromiso de esta Conferencia para 
reconocer y asumir nuevos desafíos; nuestra voluntad 
política para adoptarlos y resolverlos debe ser tan grande 
como nuestros océanos y el patrimonio común de los 
pueblos. Recuperemos el mar para los pueblos. 

Muchas gracias.
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INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL 
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, 

EVO MORALES, AYMA EN LA SESIÓN DEL 
CONSEJO DE SEGURIDAD.

SEDE DE NACIONES UNIDAS, NUEVA YORK.
06 DE JUNIO 2017

Muchas gracias, hermano Secretario General por su 
declaración. Hermanas y hermanos, formularé ahora 
una declaración en mi calidad de Presidente del Es-
tado Plurinacional de Bolivia. Hermano Secretario 
General, hermanas y hermanos representantes ante el 
Consejo de Seguridad, hermanos y hermanas repre-
sentantes de las diferentes misiones diplomáticas, y 
hermanos y hermanas miembros de Naciones Unidas 
y otras agencias.

Deseo expresar mi agradecimiento por participar en 
esta sesión del Consejo de Seguridad. El Consejo tie-
ne la importante responsabilidad de mantener la paz y 
la seguridad, ahora más que nunca debemos trabajar 
para tender puentes y no construir muros, impulsar el 
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diálogo y la diplomacia de los pueblos para resolver 
todos nuestros conflictos en beneficio de la vida.

Hermanos y hermanas representantes; es un honor para 
mí, poder dirigir esta reunión; les pido me permitan 
compartir con ustedes algunas reflexiones sobre un 
tema que afecta y compromete a la vida, al bienestar 
de todas las personas, al equilibrio y subsistencia de 
nuestra Madre Tierra, me refiero al agua. Este tema 
tiene importante impacto en el mantenimiento de la paz 
y la seguridad internacional; nuestro planeta, la familia 
humana y la vida en la tierra atraviesan una crisis del 
agua que se intensificará en las próximas décadas. 
De acuerdo a los datos de la FAO, el planeta tendrá 
una población mundial de aproximadamente 10 mil 
millones para el año 2050, eso implicará el incremento 
de la demanda de alimentos en un 50 %. Según la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo, para ese 
mismo año la demanda de agua se habrá incrementado 
en un 54 %; si los patrones de consumo se mantienen, 
dos tercios de la población mundial vivirán con escasez 
de agua para el año 2025.

La situación es muy grave, más de 800 millones de personas 
carecen de acceso al agua potable y más de 2.500 millones 
de personas no tienen acceso a saneamiento básico. 
También, según la ONU, cada día mueren entre 800 y 1.000 
niños menores de 5 años, por enfermedades relacionadas 
con la falta de acceso a agua potable y saneamiento. Resulta 
esclarecedor también conocer que desde 1947 se produjeron 
37 conflictos entre Estados relacionados al agua. 

Hermano Secretario General, quiero agradecer y destacar 
el papel que juega la ONU a través de sus diversas agencias 
en el tratamiento de esta temática que sigue siendo uno 
de los desafíos más importantes de la humanidad. En la 
misma línea, la agenda 2030 para Desarrollo Sostenible 



2322 Biblioteca Laboral

viene profundizando la necesidad de avanzar, de manera 
universal y equitativa para toda la humanidad, en el 
acceso al agua y saneamiento. Adicionalmente los Estados 
tenemos la obligación de realizar un manejo responsable 
e integrado de los recursos hídricos en todos sus niveles, 
incluyendo aquellos transfronterizos al amparo del 
principio de cooperación.

El 2010, a nombre de mi país, propuse ante la Asamblea 
General declarar al agua como un Derecho Humano para 
promover su observancia y asegurar progresivamente su 
reconocimiento y aplicación universal. La 64º Asamblea 
General de la ONU, celebrada en julio del 2010, 
aprobó la resolución que reconoce al agua potable y al 
saneamiento básico como Derecho Humano, esencial 
para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos. 
En ese mismo sentido, continuamos planteando nuestras 
propuestas para que todos los servicios básicos sean 
declarados, como derechos humanos.

Hermanas  y hermanos representantes, a diferencia de 
otros recursos que pueden encontrar alternativas, como 
por ejemplo el petróleo, el agua dulce no tiene sustituto 
alguno, sin agua no hay vida. Y, hoy somos siete mil 
millones de personas explotando las mismas fuentes 

El 2010, a nombre de mi país, pro-
puse ante la Asamblea General de-
clarar al agua como un Derecho 
Humano para promover su obser-
vancia y asegurar progresivamente 
su reconocimiento y aplicación uni-
versal.
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de agua disponibles, un recurso finito, vulnerable y tan 
escaso que solo nos queda administrarlo razonablemente.

Vengo de un país con profundas raíces indígenas, ori-
ginarias y campesinas; en nuestros pueblos el agua es 
siempre concebida como la fuente de vida, como un 
bien común que es de todos. No es de nadie en parti-
cular y es el nutriente de la Madre Tierra que debe ser 
respetado y preservado.

El tratamiento, a nuestros pueblos y comunidades en 
materia de agua no fue justo, tanto durante los procesos 
de la colonia como durante los recientes tiempos 
republicanos. No fuimos consultados sobre la disposición 
de sus fuentes, afectando derechos sobre el territorio y 
sus recursos naturales, se menospreció su valor vital, su 
calidad de bien social y cultural y su vínculo con nuestra 
propia identidad.

Durante la etapa neoliberal – digo con mucha sinceridad– 
se privatizaron los servicios de agua potable, se privilegió 
el lucro; no se pudo resolver la creciente demanda en 
las ciudades; se encarecieron los costos y se provocó la 
justificada reacción popular que determinó su recuperación. 
Con estos antecedentes los bolivianos acordamos en nuestra 
nueva Constitución del 2009 que los recursos naturales son 
de carácter estratégico y de interés público, son de propiedad 
y dominio directo indivisible y imprescriptible del pueblo.

Vengo de un país con profundas raí-
ces indígenas, originarias y campe-
sinas; en nuestros pueblos el agua 
es siempre concebida como la fuen-
te de vida, como un bien común que 
es de todos. 
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Definimos también que el agua constituye un derecho 
fundamentalísimo para la vida, un recurso esencial 
para la subsistencia de la humanidad en armonía con 
la Madre Tierra.

Hermanas y hermanos representantes, vivimos una 
crisis del agua con dimensiones complejas, que abren 
nuevos desafíos frente a las tradicionales políticas 
y modalidades de gestión del agua. Por ejemplo, la 
consideración del agua como un Derecho Humano y no 
como un negocio privado, la irracionalidad de someter 
el agua a las condiciones de mercado, privilegiando la 
utilidad antes que su acceso libre y universal. 

La urgencia de definir prioridades para su uso vital, 
la necesidad de programar mayores fondos accesibles 
para infraestructura de agua y saneamiento básico para 
superar el déficit global de financiamiento destinados a 
proyectos de agua, lo que contrasta con el gasto militar 
sobredimensionado. Su incidencia en el desarrollo 
humano y económico, la racionalidad de sus diversos 
usos en la protección del medio ambiente o el respeto 
por los valores culturales de las comunidades.

Hermanas y hermanos, asimismo debemos destacar 
de la mayoría de los más importantes acuíferos están 
sobreexplotados y son vulnerables a la contaminación. Un 
alto porcentaje de las fuentes de agua dulce es compartido 
por dos o más Estados y no siempre hay acuerdos sobre su 
naturaleza, su propiedad o su uso generando condiciones 
de conflictividad que deberían más bien convertirse en 
oportunidades de  colaboración efectiva.

Según la ONU existen 276 cuencas transfronterizas en el 
mundo, 60 en África, 68 en Europa, 46 en América del 
Norte y 38 en América del Sur. 256 de estas cuencas, es 
decir, el 92,7% son compartidas por dos, tres o cuatro 
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países; 20 de estas cuencas, es decir, 7,2 son compartidos 
por cinco o más países. Estamos estrechamente vinculados 
por el agua, las políticas tradicionales en la gestión del agua 
son efectos del cambio climático, han expuesto una crisis 
que genera nuevas tensiones locales, regionales y globales 
que ponen en riesgo la estabilidad de la paz y la seguridad 
de las naciones.

Insisto en su importancia, pues este Consejo ya ha conocido 
en diversas oportunidades la complejidad del asunto.

La evolución del derecho internacional del agua, que 
alienta el sistema de las Naciones Unidas, contribuye a en-
contrar y adoptar nuevos paradigmas para promover una 
gestión más efectiva, de esa forma superar los conflictos 
por este recurso a través de una renovada diplomacia pre-
ventiva y efectiva de aguas transfronterizas. Un ejemplo 
de ello es que desde 1947 han celebrado 300 convenios 
internacionales de aguas.

Hermano Secretario General, tal como usted señaló, las 
Naciones Unidas se crearon para evitar las guerras y 
que en estos tiempos de competencia por los recursos 
la prioridad es la prevención de conflictos y el 
sostenimiento de la paz.

Hermanas y hermanos representan-
tes del mundo, la crisis del agua es 
una de las más grandes amenazas 
que enfrenta la vida en el planeta, 
los órganos de las Naciones Unidas 
–en base a sus respectivos manda-
tos– deben redoblar los esfuerzos 
para que juntos la enfrentemos. 
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Hermanas y hermanos representantes del mundo, la 
crisis del agua es una de las más grandes amenazas 
que enfrenta la vida en el planeta, los órganos de las 
Naciones Unidas en base a sus respectivos mandatos– 
deben redoblar los esfuerzos para que juntos la 
enfrentemos. En ese sentido, me permito compartir con 
ustedes reflexiones que seguramente serán alimentadas 
a lo largo de este y otros debates.

Primero. El agua es indispensable para la vida de 
todas las personas y de todos los seres vivos, para el 
equilibrio y la subsistencia de la Madre Tierra; el agua 
es un patrimonio universal compartido pero vulnerable.

Segundo. El agua fresca insustituible y finita debe pre-
servarse adecuadamente en todas sus fuentes y reservas 
frente a la polución, los desastres y cambio climático, 
sobreexplotación para fines vitales.

Tercero. El agua dulce se encuentra en muchos depósitos 
compartidos internacionalmente; su aprovechamiento debe 
fundarse en oportunidades de colaboración, integración 
y confraternidad entre los pueblos, no de conflicto de 
su naturaleza, propiedad o uso. El agua compromete la 
seguridad el orden y la paz de los pueblos, no puede ser la 
causa de conflictos domésticos o internacionales.

Cuarto. El agua debe aproximar a todos los Estados nacio-
nales, comunidades, pueblos, movimientos sociales y per-
sonas para que de manera inclusiva se compartan inquietu-
des y conocimientos que promuevan consensos y definan 
políticas  de gestión de agua más efectiva y colaborativas.

Quinto. El agua ha motivado el desarrollo de nuevos 
instrumentos de derecho internacional que incorporan 
principios sobre uso, preservación, cooperación, inter-
cambio de información y tecnología, prioridad de uso 
vital que deben merecer la atención de los estados.
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Sexto. El agua debe inspirar un nuevo entendimiento 
global con el objetivo de preservarla y conservarla 
para las próximas generaciones, garantizar su acceso 
universal y evitar conflictos.

Séptimo. Los Estados deben considerar la aceleración 
de acuerdos de gobernanza que pongan énfasis en la 
sostenibilidad y sustentabilidad de los recursos hídricos 
transfronterizos, previendo la constitución de mecanismos 
institucionales que velen por el uso y aprovechamiento 
razonable de dichos recursos.

Octavo. Los Estados tienen el deber de cooperar activa 
y permanentemente entre ellos, deben promocionar in-
formación oportuna sobre cualquier cambio significati-
vo suscitado a raíz de la utilización de recursos hídricos 
transfronterizos.

Noveno. Los Estados deben abstenerse de adoptar me-
didas unilaterales que pongan en riesgo o afecten los 
derechos de otros Estados que comparten recursos hí-
dricos transfronterizos.

Décimo. Los Estados –como reza la Carta de las Nacio-
nes Unidas– tienen la obligación de buscar soluciones a 
sus controversias a través de la negociación, la investi-
gación, mediación, conciliación, el arbitraje, el derecho 
judicial, el recurso a organismo o acuerdos regionales 

Los Estados deben abstenerse de 
adoptar medidas unilaterales que 
pongan en riesgo o afecten los dere-
chos de otros Estados que comparten 
recursos hídricos transfronterizos.
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y otros medios cívicos como los buenos oficios. Donde 
fluye el agua debe fluir la paz. 

Muchas gracias, hermanos y hermanas por su paciencia.

Hermanos y hermanas, vuelvo a asumir la función de 
Presidencia del Consejo de Seguridad, doy la palabra 
a la hermana Isabella Lövin, ministra de cooperación 
internacional para el Desarrollo y Clima y Viceprimera 
Ministra de Suecia. 

Donde fluye el agua debe fluir la 
paz. 
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INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL 
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, EVO 

MORALES AYMA, Y EL SECRETARIO GENERAL 
DE NACIONES UNIDAS, ANTONIO GUTERRES, 

EN SESIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD

SEDE NACIONES UNIDAS, NUEVA YORK
06 DE JUNIO 2017

PRESIDENTE, EVO MORALES

En el orden del día provisional para esta sesión figura 
el siguiente temario:

• Mantenimiento de la paz y la seguridad internacional
• Diplomacia preventiva y aguas transfronterizas.
• Queda aprobado el orden del día.

Deseo dar una cálida bienvenida al hermano Secretario 
General de las Naciones Unidas, a las Ministras, Minis-
tros y demás; distinguidos representantes presentes en 
la sesión de hoy. Su presencia aquí pone de relieve la 
importancia del tema que abordaremos.
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De la misma manera, aprovecho esta oportunidad para 
expresar mis más sentidas condolencias a las familias, 
gobiernos y pueblos de todas las víctimas de ataques 
terroristas. El Consejo de Seguridad iniciará ahora el 
examen del tema dos del orden del día. Doy la palabra 
al Secretario General de Naciones Unidas, hermano 
António Guterres.

SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES 
UNIDAS, ANTONIO GUTERRES

Presidente Evo Morales, del Estado Plurinacional 
de Bolivia y Presidente pro témpore del Consejo de 
Seguridad, excelencias, señoras y señores.

El agua, la paz y la seguridad están vinculadas de 
forma inexplicable; está previsto que la demanda de 
agua dulce aumente más de un 40% de aquí a mediados 
del siglo y, dado que el cambio climático tendrá 
consecuencias cada vez mayores, es natural que crezca 
la preocupación por la escasez de agua.

Para el año 2050, al menos una de cada cuatro personas 
vivirá en un país en el que habrá escasez crónica o 
recurrente de agua dulce, las tensiones relacionadas con el 
acceso al agua están aumentando ya en todas las regiones. 
A falta de una gestión eficiente de nuestros recursos 
hídricos corremos el riesgo de que se intensifiquen los 
conflictos entre comunidades y sectores, incluso de que 
aumenten las tensiones entre países.

Tres cuartas partes de los Estados miembros de las 
Naciones Unidas comparten cuencas fluviales o lagos 
con sus vecinos, ciertas cuencas importantes como 
las de los ríos Nilo, Indo, Ganges, Éufrates, Tigris y 
Mekong constituyen arterias vitales para la economía, el 
comercio, la cultura y los medios de subsistencia de las 
comunidades que albergan. En conjunto hay más de 270 
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cuencas fluviales divididas por fronteras internacionales, 
que constituyen la fuente primaria de agua dulce de 
alrededor del 40% de la población mundial.

Por eso, es esencial que las Naciones Unidas cooperen 
para asegurar que el agua se comparta con equidad y se 
utilice de manera sostenible. De hecho, hemos podido 
ver cómo el agua puede convertirse en catalizador de la 
cooperación entre países, incluso entre aquellos que no 
mantienen relaciones cordiales.

Sólo en la segunda mitad del siglo XX se firmaron 287 
acuerdos internacionales sobre recursos hídricos. Por 
ejemplo, en América del Sur el lago Titicaca, que es la 
mayor extensión de agua dulce del continente, ha sido 
durante mucho tiempo una fuente de cooperación entre 
Bolivia y el Perú. Y el tratado sobre las aguas del Indo, 
de 1960 entre el gobierno de la India y el gobierno 
de Pakistán, ha sobrevivido a tres guerras entre esos 
dos países. Y, en mi propia experiencia el Convenio 
de Albufeira que se acordó durante mi mandato como 
primer ministro de Portugal sigue promoviendo las 
buenas relaciones en la ordenación de los recursos 
hídricos entre Portugal y España.

Estamos preparados para participar en la diplomacia 
preventiva y promover el diálogo en la mediación sobre 
recursos naturales y otras cuestiones donde y cuando 
sea necesario.

Por eso, es esencial que las Naciones 
Unidas cooperen para asegurar que 
el agua se comparta con equidad y 
se utilice de manera sostenible. 
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El año pasado, el grupo de alto nivel sobre el agua, 
organizado por el ex Secretario General, el señor Ban 
Ki-moon y el presidente del Banco Mundial, elaboró 
un plan de acción que aboga por un concepto amplio, 
incluyente y cooperativo para desarrollar y gestionar los 
recursos hídricos y mejorar los servicios relacionados 
con el abastecimiento de agua y el saneamiento.

Las Naciones Unidas también han publicado una guía 
con estrategias prácticas y mejores prácticas en la esfe-
ra de la diplomacia del agua. A medida que avancemos 
en la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible del Acuerdo de París sobre el cambio climá-
tico iremos expandiendo esas iniciativas.

Deseo expresar mi reconocimiento a esta sesión del 
Consejo de Seguridad que es poner realidad de por qué 
el agua ha sido y sigue siendo un motivo para la coope-
ración y no para la confrontación. Comprometámonos 
a compartir la seguridad del abastecimiento de agua a 
fin de garantizar la paz y la seguridad verdadera para 
todas las comunidades y las naciones.

Muchas gracias, señor Presidente.
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DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL ESTADO 
PLURINACIONAL DE BOLIVIA, EVO 

MORALES AYMA, EN EL CIERRE DE SESIÓN 
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD

SEDE NACIONES UNIDAS, NUEVA YORK
06 DE JUNIO 2017

Muchas gracias, hermano de Francia por su intervención, 
no hay más oradores inscritos en la lista. Pero, quiero 
aprovechar esta oportunidad por permitirme participar 
en esta sesión del Consejo de Seguridad.

Siento que a algunos hermanos no les gustó el término 
“hermano”. En el movimiento indígena quiero decirles 

En el movimiento indígena quiero 
decirles que venimos de la tierra y 
volvemos a la tierra, somos hijos de 
la Madre Tierra. Y, como somos hi-
jos de la Madre Tierra, todos somos 
hermanos.
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que venimos de la tierra y volvemos a la tierra, somos 
hijos de la Madre Tierra. Y, como somos hijos de la 
Madre Tierra, todos somos hermanos; no hay un ser 
humano que venga del sol, de la luna, sino venimos 
de la tierra. Por eso el término de “hermano”, si les 
molestó mil disculpas.

Por otro lado, estoy sorprendido por las distintas 
intervenciones de cooperación, de colaboración. Ustedes 
saben muy bien, yo vengo de muy abajo y, a veces, 
cuando escuchamos una intervención, una invasión a 
algún país sentimos que no tenemos seguridad. Pero, 
escuchando estas intervenciones de colaboración siento 
que el Consejo de Seguridad está preocupado por 
garantizar la paz; ojalá con justicia social y seguridad 
del mundo.

Cuando hay golpes de Estado hay una desconfianza, 
de dónde viene el golpe de Estado. Como organismos 
internacionales tenemos la obligación de defender 
a gobiernos, Presidentes democráticamente electos; 
ustedes saben que los mayores golpes de Estado en 
América Latina han sido en Bolivia. Yo sólo quiero 
decirles, cuando era soldado en las FFAA; conocí a tres 
generales de presidente. No entendía sobre la situación 
política de mi país, y sentia que eso debía terminar.

Yo estoy sorprendido por las distintas intervenciones 
sobre el tema agua. Hay que cooperarnos, colaborarnos, 
asociarnos; donaciones e inversiones, eso da garantía a 
los pueblos, a nuestros pueblos en especial. Por eso, 
agradecer por esta gran intervención de cada uno de 
ustedes; pero también habíamos sido y somos tan 
diversos. Escuchar a los representantes del Consejo 
de Seguridad, sus opiniones; esa es nuestra diversidad, 
diversidad en fisonomía, diversidad económica, 
geográfica, ideológica, partidaria y programática. Es un 
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derecho, cualquiera sea nuestra diferencia siento que es 
importante trabajar de manera conjunta en bien de los 
más abandonados de la historia.

Eso digo con un poquito de experiencia porque vengo 
de muy abajo, he vivido cómo se vive en la pobreza. 
Por eso, hermanas y hermanos, siento que no solamente 
va a ser importante tener Estados plurinacionales; 
qué bueno sería tener una América plurinacional, un 
planeta plurinacional porque somos diversos, dentro 
de la diversidad entendernos. Para mí y para muchos 
el sinónimo de la diversidad es la plurinacionalidad, 
donde todos tengamos los mismos derechos, los 
mismos deberes, para bien de la sociedad.

Nuevamente, hermanas y hermanos, agradecer por 
haberme hecho participar de esta sesión, muchas 
gracias y se levanta la sesión. 

Siento que no solamente va a ser 
importante tener Estados plurina-
cionales; qué bueno sería tener una 
América plurinacional, un planeta 
plurinacional porque somos diver-
sos, dentro de la diversidad enten-
dernos.
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DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL ESTADO 
PLURINACIONAL DE BOLIVIA, EVO 

MORALES AYMA, EN LAS JORNADAS 
EUROPEAS PARA EL DESARROLLO

BRUSELAS, BÉLGICA
07 DE JUNIO 2017

Muchas gracias, un saludo a nuestras autoridades de 
Bélgica, a todas las autoridades de la Unión Europea, 
hermanos presidentes, invitados especiales. 

Para mí es una enorme satisfacción participar en las 
Jornadas Europeas de Desarrollo, siento que es impor-
tante este espacio para compartir experiencias políti-
cas, económicas, sociales para que, de manera conjun-
ta, trabajando, cooperándonos, estar siempre al servicio 
de nuestros pueblos.

Quiero aprovechar esta oportunidad, con respecto a la 
Madre Tierra que es importante para el movimiento 
indígena. Ustedes saben que vengo de un sector 
importante, de esta lucha para preservar a nuestra Madre 
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Tierra que es vivir en armonía con la Madre Tierra bajo 
el paradigma de Vivir Bien. Es la única forma en la que 
el Estado Plurinacional de Bolivia concibe el desarrollo 
porque es evidente que la Madre Tierra puede existir 
mejor sin el ser humano, más el ser humano no puede 
ni podrá vivir sin ella.

Por nuestro compromiso con la Madre Tierra elevamos 
nuestra voz en todos los foros internacionales reclaman-
do el cumplimiento del Convenio Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático. Si bien el Acuerdo de 
París no es perfecto, pero resulta un esfuerzo global para 
conservar el planeta para las futuras generaciones. En 
ese sentido, deploramos que algunos Estados prioricen 
los intereses de las empresas transnacionales antes que la 
vida y desconozcan el acuerdo.

Sobre nuestro modelo de desarrollo boliviano, desde el año 
2006 la economía boliviana ha experimentado una dinámi-
ca que ha fortalecido el aparato productivo y ha mejorado 
las condiciones de vida de las y los bolivianos. Los resul-
tados del modelo de desarrollo boliviano son elocuentes. 
Bolivia lidera el crecimiento económico en Sudamérica por 
cuatro años: 2009, 2014, 2015 y 2016 a pesar de los bajos 
precios de los principales productos de exportación bolivia-
nos. Más aún, de acuerdo inclusive a las proyecciones del 
Fondo Monetario Internacional, CEPAL y otros organismos 
internacionales, se prevé que en esta gestión 2017 Bolivia 
también liderará el crecimiento económico de la región.

Deploramos que algunos Estados 
prioricen los intereses de las em-
presas transnacionales antes que la 
vida
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Ustedes saben, hermanas y hermanos, tenemos un tema 
pendiente, es el enclaustramiento marítimo. En febrero 
de 1879 Bolivia sufrió una invasión que resultó en la 
pérdida de acceso soberano al océano Pacífico. Varios 
estudios, entre ellos el de la Asociación Latinoamericana 
de Integración, revelan que por ese enclaustramiento 
forzado Bolivia sufre desventajas en su desarrollo 
económico. Por ejemplo, nuestro país deja de crecer 
2% cada año, eso significa que el año pasado, año 2016, 
el crecimiento era más del 4%, con salida al mar el 
crecimiento económico hubiera sido más del 6%.

Logros sociales muy importantes. Los europeos 
están muy informados, solo quiero decirles qué tan 
importante había sido cambiar en lo político, en lo 
económico, en lo social. En lo político la refundación 
de Bolivia, ¡pasamos de un Estado colonial a un Estado 
plurinacional!, por nuestra diversidad que tenemos.

Me di cuenta, ayer participé en el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas, el mundo es tan diverso; sueño 
con un día tener un planeta plurinacional. En un Estado 
plurinacional todos tenemos los mismos derechos, 
especialmente los más abandonados de toda la historia 
de Bolivia, y podemos hablar bastante con los europeos 
sobre el movimiento indígena.

En lo económico ¿qué hicimos? Recuperar nuestros 
recursos naturales, nacionalizar nuestras empresas 
públicas. Aquí queremos decirles, las empresas que 

En lo político la refundación de Bo-
livia, ¡pasamos de un Estado colo-
nial a un Estado plurinacional!, por 
nuestra diversidad que tenemos.
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antes eran dueñas de nuestros recursos naturales, ahora 
ellos prestan servicio, algunos son socios; generalmente 
prestan servicio, son operadores. Reconocemos el 
trabajo de manera conjunta.

En lo social, lo más importante para bajar la desigualdad 
fue la redistribución de la riqueza. Ahora la riqueza no se 
concentra en pocas manos, la riqueza es de los pueblos, 
todas las recaudaciones producto de la nacionalización. 
Estamos entrando ahora a otra fase: la industrialización, 
esos recursos económicos, esas utilidades quedan para 
los bolivianos; antes las petroleras, las transnacionales 
se lo llevaban a sus países. 

Solo un ejemplo, cuando llegué al Gobierno, ENTEL, 
telecomunicación móvil, estaba en manos de italianos, 
perdonen los hermanos italianos. La utilidad ¿cuánto 
era por año?, antes de la nacionalización 70 millones 
de dólares; nacionalizamos, 140 millones de dólares de 
utilidad. Antes apenas estaba en 60 municipios; ahora 
en los 239 municipios. Los 140 millones de dólares 
ahora se quedan para los bolivianos, esos recursos 
económicos van para bonos, para rentas, para obras en 
Bolivia.

Solo quiero decirles, hermanas y hermanos, podemos 
conversar bastante, pero hay una inclusión social.

En lo social, lo más importante 
para bajar la desigualdad fue la re-
distribución de la riqueza. Ahora la 
riqueza no se concentra en pocas 
manos, la riqueza es de los pueblos, 
todas las recaudaciones producto 
de la nacionalización.
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Y para terminar, más bien aprovecho esta oportunidad 
y,  sobre la política migratoria. Las políticas migratorias, 
en algunos países desarrollados, se han endurecido, 
estableciendo cada vez más restricciones bajo la consigna 
de seguridad nacional. Ante estas medidas, Bolivia 
insta a los Estados a la ratificación de la Convención 
Internacional sobre la Protección de los Derechos de 
todos los trabajadores migrantes y de sus familias.

Necesitamos un espacio inclusivo de reflexión que lo-
gre desmontar muros físicos, muros legales, invisibles, 
y muros mentales como la discriminación y el racismo; 
recuperando paradigmas y visiones propias de los pue-
blos. Promoviendo alternativas, propuestas que contri-
buyan, que superen fronteras, a construir puentes de 
migración y a trabajar un plan de acción de los pueblos 
para avanzar en la ciudadanía universal.

Para ello, el Gobierno y los movimientos sociales del 
Estado Plurinacional de Bolivia les invitamos a la 
Conferencia Mundial de los Pueblos por un mundo sin 
muros hacia la ciudadanía universal. Cita que tendrá 
lugar en la ciudad de Tiquipaya, Cochabamba, los días 
20 y 21 de junio de este año.

Finalmente, hermanas y hermanos presentes, qué lindo 
sería tener un espacio para debatir, compartir estas 
experiencias. Pero, personalmente ustedes saben de 

Necesitamos un espacio inclusivo 
de reflexión que logre desmontar 
muros físicos, muros legales, invisi-
bles, y muros mentales como la dis-
criminación y el racismo.
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dónde vengo; estamos muy alentados por los resultados 
que hemos obtenido en corto tiempo: la reducción de la 
extrema pobreza de más del 38% al 16,7% en 10 años.

Cuando llegué al Gobierno las reservas internacionales 
eran 1.700 millones de dólares; lo máximo, hemos 
llegado a 15 mil millones de dólares de reservas 
internacionales. El 2005 el PIB era nueve mil 
millones de dólares, el año pasado llegamos a 36 mil 
millones de dólares. Son resultados producto de la 
lucha de los movimientos sociales y, especialmente, 
por la recuperación y la nacionalización de nuestros 
recursos naturales.

Muchas gracias.
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DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL ESTADO 
PLURINACIONAL DE BOLIVIA, EVO 

MORALES AYMA, EN LA INAUGURACIÓN 
DE LA CONFERENCIA MUNDIAL DE LOS 
PUEBLOS “POR UN MUNDO SIN MUROS 
HACIA LA CIUDADANÍA UNIVERSAL”

TIQUIPAYA, COCHABAMBA
20 DE JUNIO 2017

Muchas gracias, hermanas y hermanos de todo el mundo, 
un saludo al hermano vicepresidente Álvaro García 
Linera. Qué enorme alegría estar en esta Conferencia 
Mundial de los Pueblos por un Mundo sin Muros Hacia 
una Ciudadanía Universal acompañado por Expresidentes. 
Hermano Rafael Correa, bienvenido, muy contento por su 
presencia y por acompañarnos como siempre. Hermano 
Samper Expresidente de Colombia; sus palabras, su visita 
de aliento siempre han sido importantes para mí y para 
todo el pueblo boliviano. 
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Nuevamente al hermano Zapatero, Rodríguez Zapatero, 
hermano, amigo bienvenido. Recuerdo, cuando era 
presidente nos ayudó bastante de manera incondicional, 
también compartimos mucho trabajo cuando estaba de 
Presidente. 

Hermanos delegados de todo el mundo, me informan 
que estamos acá más de 40 países de tres continentes 
del mundo, están nuestros movimientos sociales. Están 
autoridades de gobiernos departamentales, gobiernos 
municipales; asambleístas departamentales y nacionales. 
Y, también es una enorme alegría estar acompañado por 
nuestros movimientos sociales, petroleros, mineros, 
constructores, interculturales, campesinos, Bartolinas, 
Juanas, juntas vecinales; prácticamente todos los sectores 
sociales a la cabeza de nuestros ejecutivos nacionales 
presentes acá. 

Y también una enorme alegría ver a delegaciones como 
Argentina, ¡dónde está Argentina! (¡PRESENTE!) Están 
de México, están de Cuba, Paraguay, están de Chile; 
bienvenidos a los hermanos de Chile. Están de Europa 
algunas delegaciones, de África; a las juventudes, 
¡dónde están las juventudes! (OVACIÓN) Aquí también 
está una juventud, por si acaso. (RISAS) Hermanas y 
hermanos, Ecuador, ¡dónde está Ecuador! También 
un saludo a nuestras embajadoras, embajadores, a 
nuestras autoridades. Venezuela, ¡dónde está Venezuela! 
(OVACIÓN) Perdonen si no hemos mencionado a 
algunos países. Canadá, Estados Unidos, prácticamente 
casi todos los pueblos reunidos en este día. (¡ALERTA, 
ALERTA, ALERTA QUE CAMINA LA ESPADA DE 
BOLÍVAR POR AMÉRICA LATINA!)

Hermanas y hermanos, en especial un saludo a la 
Coordinadora Nacional por el Cambio, Conalcam; 
decirles que no nos hemos equivocado en convocar a 
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esta cumbre mundial de los pueblos. Primero, hoy día 
para saludar en este Día Internacional de los Refugiados; 
refugiados por razones políticas, por razones culturales, 
religiosas, algunos expulsados de sus países. Y expresar 
desde acá toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo 
a los hermanos refugiados en todo el mundo. El pueblo, 
los movimientos sociales acompañan esa lucha de 
nuestros hermanos refugiados y refugiadas.  

Y hoy día nos hemos reunido, repito nuevamente, acom-
pañado con nuestras autoridades, por nuestras exautori-
dades, por organismos internacionales. También acom-
pañado por nuestras Fuerzas Armadas, por la Policía 
Nacional; un saludo a sus comandantes, para desde acá 
diseñar, desde acá planificar cómo vamos a defender la 
vida, cómo vamos  a salvar a la Madre Tierra. 

Somos pueblos, somos movimientos sociales, tenemos 
una enorme responsabilidad con las futuras generaciones, 
tenemos una responsabilidad que, para garantizar a las 
futuras generaciones, tenemos que garantizar la Madre 
Tierra, los derechos de la Madre Tierra, que ya está en 
debate en las Naciones Unidas. Estar acompañado por 
Naciones Unidas, escuchar el mensaje del hermano Papa 

Saludar en este Día Internacional 
de los Refugiados; refugiados por 
razones políticas, por razones cul-
turales, religiosas, algunos expulsa-
dos de sus países. Y expresar desde 
acá toda nuestra solidaridad, todo 
nuestro apoyo a los hermanos refu-
giados en todo el mundo.
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Francisco, muchas gracias hermano Papa Francisco por 
no abandonar a los pobres del mundo. Muchas gracias por 
sus mensajes, mensajes de aliento, mensajes de fortaleza, 
mensajes de liberación de los pueblos del mundo. A su 
representante, a su delegado quiero decirle, por fin me 
sentí que tengo un Papa, el Papa hermano Francisco, por 
fin de tantos años como católico de base. 

Y hoy día y mañana va a ser importante compartir ex-
periencias, compartir vivencias; pero también compar-
tir sufrimientos, de sufrimientos viene ese sentimien-
to por los que sufren, entre sufrimiento y sentimiento 
nace el pensamiento, pensamiento de la liberación de 
nuestros pueblos. Hermanas y hermanos de Bolivia, 
no solamente de los bolivianos sino de todos los pue-
blos del mundo, esa es la responsabilidad que tenemos 
movimientos sociales, partidos progresistas, partidos, 
personalidades de tendencia anticapitalista y antiimpe-
rialista. Por eso, hermanas y hermanos, aprovecho esta 
oportunidad sobre todo para compartir algunas ideas 
del Estado Plurinacional de Bolivia.

Ustedes saben, hermanas y hermanos, durante siglos 
los pueblos indígenas hemos vivido construyendo una 
cultura de hermandad, de paz y armonía, hemos de-
sarrollado nuestras múltiples identidades, culturas, en 
armonía con la Madre Tierra. Igual que cualquier espe-
cie, cualquier ser vivo nos movíamos en nuestro propio 
planeta, a través de distintos territorios, conviviendo 
entre pueblos que no conocían las fronteras, sobre todo 
en el continente ahora llamado América, antes Abya 
Yala. No existían fronteras, vivíamos hermanados; no 
había malos vecinos, teníamos acceso al Atlántico y al 
océano Pacífico.

Existía respeto entre grupos diferentes y diversos; no 
se conocía la palabra raza, vivíamos en armonía con 
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la naturaleza, con identidades semejantes y diferentes. 
Vivíamos abiertos al mundo, vivíamos integrados. 
Prueba de ello, los distintos rostros en esculturas 
que hoy se encuentran en Tiahuanacu, en el lago 
Titicaca, como también de Bolivia y de Perú o en el 
Museo del Oro de Colombia, por mencionar algunos 
ejemplos. Lamentablemente hermanas y hermanos en 
América la invasión, la colonización nos ha impuesto 
fronteras, estratos sociales, con ciudadanos de primera 
y de segunda. En el mundo nos han puesto oligarquías, 
monarquías, jerarquías, hasta anarquías financieras.

Nos han desintegrado, nos han dividido, nos han des-
cuartizado; sin embargo la cultura de la unidad, la cul-
tura de la integración, la cultura de la vida se ha resis-
tido durante siglos. Siempre hemos luchado para que 
se respete nuestros derechos, nuestra identidad, nuestra 
cultura, nuestros territorios, nuestra forma de pensar. 
Tenemos derecho a la ciudadanía universal y construir 
la hermandad mundial, construir la paz, recuperar la es-
peranza, y estamos convencidos, hermanas y hermanos, 
de que es posible. En Bolivia hemos creado y nos he-
mos reconocido como un Estado Plurinacional que aco-
ge por igual a todas las naciones de nuestra tierra. No 
ha sido necesario dividirnos en otros pequeños Estados.

Existía respeto entre grupos dife-
rentes y diversos; no se conocía la 
palabra raza, vivíamos en armonía 
con la naturaleza, con identidades 
semejantes y diferentes. Vivíamos 
abiertos al mundo, vivíamos inte-
grados.
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas establece que todos nacen libres e 
iguales en derechos, asimismo que toda persona tiene 
derecho a circular libremente y a elegir su residencia en 
el territorio de un Estado, así como a salir a cualquier 
país y a regresar a su país. Esto quiere decir que todo 
ser humano tiene derecho a la movilidad humana y 
a la elección del territorio de su residencia. Por eso 
hermanas y hermanos decimos desde acá no puede 
existir en el mundo ningún ser humano ilegal. 

No puede existir en el mundo ningún ser humano sin co-
munidad, no puede existir en el mundo ningún ser huma-
no sin libertad, y no puede existir en el mundo ningún ser 
humano sin ciudadanía. Hermanas y hermanos, la fami-
lia humana está atravesando una multiplicidad de crisis 
relacionadas con el cambio climático, la desigualdad, la 
desregulación financiera, la falta de energía, la carencia 
de agua y alimentos. Además los conflictos armados y 
las guerras se expanden por varios continentes, las inva-
siones y el intervencionismo han marcado la destrucción 
de estados en África, en Medio Oriente y en Asia.

La vida humana vive la peor crisis humanitaria desde 
1945, según datos de organismos internacionales 128 

Hermanas y hermanos, la familia 
humana está atravesando una mul-
tiplicidad de crisis relacionadas con 
el cambio climático, la desigualdad, 
la desregulación financiera, la falta 
de energía, la carencia de agua y ali-
mentos.
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millones de personas necesitan ayuda humanitaria en 
33 países. 65 millones de personas en todo el mundo se 
han visto forzados a abandonar el lugar en el que vivían. 
Entre ellos hay más de 20 millones de refugiados, más 
de la mitad de ellos son menores de 18 años, producto 
de los conflictos armados y de la persecución. Cada 
día 34 mil personas son desplazadas a la fuerza, huyen 
de sus lugares, de sus pueblos, de sus ciudades y de 
sus patrias. Las personas que huyen o están atrapadas 
en medio de conflictos están en riesgo de hambruna; 
solamente en Yemen, Somalia, Sudán del Sur y el norte 
de Nigeria, más de 20 millones de personas están en 
riesgo de hambruna.

Durante el año 2014 más de 3.200 personas murieron 
intentando cruzar el Mediterráneo, durante el año 2015 
más de 3.700 personas murieron también intentando 
cruzar el mar Mediterráneo. Durante el año 2016 la cifra 
de personas muertas fue superior a 5.100 personas, entre 
el 2009 y el 2016 más de 5 millones de personas fueron 
deportadas por autoridades de Estados Unidos, de ellas 
más de 3.300.000 de personas fueron aprehendidas en 
las fronteras entre Estados Unidos y México, de ellos 
cerca de 180 mil fueron niños. Además, tanto quienes 

Hermanas y hermanos, los mismos 
países que provocan las guerras 
o alimentan los conflictos son los 
mismos que cierran las puertas y 
construyen muros para impedir que 
las personas que huyan de esas gue-
rras militares o económicas puedan 
encontrar un lugar seguro. 
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intentan cruzar el Mediterráneo o la frontera entre 
México y Estados Unidos son víctimas de traficantes de 
personas, de la policía fronteriza y de las dificultades y 
condiciones de sus viajes. Los más vulnerables son las 
niñas, niños y mujeres.

Hermanas y hermanos, los mismos países que provocan 
las guerras o alimentan los conflictos son los mismos 
que cierran las puertas y construyen muros para impedir 
que las personas que huyan de esas guerras militares o 
económicas puedan encontrar un lugar seguro. Estas 
políticas, hermanas y hermanos, están basadas en la 
discriminación, en el racismo y una lógica neocolonial.

Por eso, hermanas y hermanos, aprovechando la pre-
sencia de tantas delegadas y delegados, no solamente 
de América Latina; sino de todo el mundo, no solamen-
te de Estados Unidos; sino de Canadá, sino de todas 
partes del mundo. Acompañado por nuestras autorida-
des, exautoridades proponemos un debate conjunto, 
como un debate, cómo desde acá mediante la cumbre 
buscar soluciones y enfrentar esta clase de muros. Una 
propuesta por la sociedad universal plurinacional, her-
manas y hermanos; los muros entre pueblos son un 
atentado contra la humanidad.

Los muros entre pueblos no protegen, enfrentan; los 
muros entre pueblos no unen, dividen; los muros entre 
pueblos no respetan, agreden; los muros entre pueblos 
no liberan, asfixian; los muros entre pueblos no igualan, 
discriminan; los muros incentivan el miedo, promueven 
la confrontación y el racismo. Hermanas y hermanos, 
los muros van en contra de la historia de la humanidad, 
los muros mutilan la ciencia y el conocimiento, 
los muros encierran el alma, encienden el odio a la 
diferencia, ahogan la libertad. Ningún país del mundo 
ha triunfado colocando muros, solo ha certificado y 
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prolongado su decadencia, ninguna sociedad progresa 
aislada, ninguna nación es grande encerrada. El ser 
humano y artístico, la ética en los derechos, valores 
fundamentales de cualquier sociedad siempre han 
crecido alimentadas con la libre circulación planetaria 
de ideas y de personas.           

En el fondo el ser humano es un ser migrante por natu-
raleza. Las sociedades y las naciones se han construido 
con la mezcla creativa de los migrantes que han en-
riquecido las capacidades de los ancestros. Así como 
no hay muro para el viento, así como no hay murallas 
para las palabras; tampoco puede haber muros para las 
personas y las familias en el mundo. Y no importa cuán 
altos, cuán gruesos  o cuán duros sean estos muros por 
arriba, por abajo, por sus intersticios o derrumbándo-
los la lluvia, el viento, las personas atravesarán una y 
mil veces cualquier muro que se oponga a la libertad 
y el movimiento. Porque la circulación planetaria, la 
migración humana es la fuente de la sabiduría que es la 
garantía para la vida.

Hermanas y hermanos, la migración no es culpable de 
la inseguridad planetaria, son la invasión colonial y la 
desesperanza las responsables del pánico mundial. An-
tes, los llamados indios, luego los judíos, más tarde los 

En el fondo el ser humano es un ser 
migrante por naturaleza. Las socie-
dades y las naciones se han cons-
truido con la mezcla creativa de los 
migrantes que han enriquecido las 
capacidades de los ancestros.
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comunistas, finalmente los musulmanes o cualquiera 
que tenga color de piel más oscura han sido considera-
dos por los imperios como los causantes de la inseguri-
dad del mundo. Con ese pretexto asesinaron indígenas, 
exterminaron a los judíos, encarcelaron  a los comunis-
tas; ahora encierran a los musulmanes. Y, a cada nue-
va masacre la inseguridad, lejos de desaparecer, se ha 
incrementado aún mucho más y es que el problema no 
es ni el indígena, ni el musulmán ni el comunista ni el 
judío ni el latino ni es el africano. 

El mal viene de adentro mismo de los imperios, de los 
poderosos, de los que concentran abusivamente la riqueza 
arrebatando tierras a los indígenas, apropiándose de los 
minerales de los africanos; robando petróleo de los árabes, 
expropiando empresas públicas de los latinos. La insegu-
ridad, hermanas y hermanos, es porque hay saqueo a los 
pueblos; si no  hubiera saqueo  a los pueblos no hubiera 
inseguridad. Hay inseguridad porque hay invasiones a las 
naciones, hay inseguridad porque hay abuso a los Estados 
pobres. Acaben con las invasiones y se acabará el terro-
rismo. Acaben con el saqueo del mundo y se terminará 
la inseguridad en el mundo. Pongan fin a la  pobreza y se 
terminará la insurgencia, mientras no haya justicia social, 
nunca habrá paz mundial.

Hermanas y hermanos, el migrante no es el culpable 
de la crisis económica de los países poderosos, es la 

El migrante no es el culpable de la 
crisis económica de los países po-
derosos, es la misma concentración 
de la riqueza mundial en pocas ma-
nos la culpable de la crisis. 
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misma concentración de la riqueza mundial en pocas 
manos la culpable de la crisis. Se nos dice que el 
migrante quita empleo al trabajador oriundo del lugar, 
se nos dice que es el migrante que pone en riesgo los 
Derechos Humanos de los trabajadores. Pero ¿quién 
hace florecer los campos abandonados de esos países? 
¿Quién  ocupa los trabajos más duros en la construcción, 
en la limpieza y en los servicios? ¿Quién cuida a sus 
hijos? ¿Quién cuida a sus viejos en el occidente? Los 
migrantes son quienes hacen los trabajos más pesados 
que nadie quiere hacer son los latinos, los africanos, 
los asiáticos.

La opulencia del Norte se ha cimentado sobre la 
naturaleza expropiada del Sur,  la riqueza del Norte 
se ha construido triturando el músculo de los obreros 
nómadas del Sur. Y, por si fuera poco, hermanas y 
hermanos, las artes, la cultura, la ciencia, la tecnología 
de los pueblos y los países poderosos se debe muchísimo 
al migrante del mundo. Por ello, el migrante no es la 
causa de la crisis de economía del Norte; al contrario 
estamos, hermanas y hermanos, convencidos, si la 
crisis no es grave y devastadora en el Norte es gracias 
al trabajo barato de los migrantes. 

Y lo que ahora reclamamos es que no se nos chantajee 
con muros para reducir aún más nuestros derechos 
laborales. Lo que ahora reclamamos es que no se nos 
criminalice a los migrantes para esconder los fracasos 
de unas políticas económicas expropiadoras que han 
concentrado infinita riqueza en pocas manos a costa 
del empobrecimiento de los propios trabajadores del 
Norte. La migración ha sido y seguirá siendo fuente de 
riqueza material, natural de la humanidad.

Hermanas y hermanos, las guerras coloniales, las ex-
propiaciones coloniales y el calentamiento global son 
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los promotores de migraciones forzosas y forzadas. En 
las migraciones voluntarias forman parte de la natu-
raleza humana, en las últimas décadas se han sumado 
migraciones forzosas producto de las invasiones que 
destruyen Estados, de saqueo, que empobrecen nacio-
nes y de un calentamiento global brutalmente promo-
vido con la economía imperial. Hoy, los imperios pro-
mueven  guerras de destrucción, de pequeños Estados 
para quedarse con sus materias primas, como en Medio 
Oriente y Asia, con la consiguiente masiva migración 
de los pobladores desamparados. Y, en recompensa los 
imperios los dejan morir en el mar o los encierran en 
denigrantes campos de refugiados perpetuos.

El calentamiento global es un desastre promovido por 
los países más ricos; sin embargo, quienes más sufren 
son los países  más pobres que no cuentan con recursos 
para paliar los efectos del cambio medio ambiental. Los 
efectos del cambio climático obliga las migraciones 
hacia el Norte; los imperios responden con muros, 
bardas electrificadas, fosas y sofisticados mecanismos 
de caza de migrantes como si fueran animales. Y es 
que no se puede destruir impunemente a los Estados 
nacionales para dar rienda suelta al pillaje  empresarial. 

No se puede emprender impunemente la naturaleza 
para extraer gratis una plusvalía medio ambiental. Más 
pronto que tarde, hermanas y hermanos, la sociedad y la 
naturaleza han de cobrar cuentas a los imperios indolentes 
y acaparadores y no habrá muros suficientes ni ridículos 
bonos ambientales que podrán contener la sublevación 
de los desamparados y la rebelión de los pueblos y de 
la Madre Tierra. Quizás para entonces sea ya demasiado 
tarde para todos, inclusive para la propia vida; por eso 
es imprescindible que hoy todos los pueblos del mundo 
levantemos nuestra voz. Que todos los desamparados 
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del planeta nos hagamos oír, que todos los trabajadores 
campesinos,  intelectuales, indígenas, obreros, creadores 
culturales, artistas jóvenes y mujeres sumemos nuestras 
voces para defender el futuro y la vida misma que está en 
riesgo y por eso hoy, estamos aquí para defender la vida.

Hermanos y hermanas estamos aquí para defender la 
humanidad y para salvar a la Madre Tierra... por una 
propuesta de una ciudadanía universal, plurinacional. 
En las últimas décadas la humanidad ha dado uso de 
saltos tecnológicos impresionantes, ayer conversamos 
bastante con el hermano Zapatero, con relación 
al sistema de comunicación. Hoy los medios de 
comunicación comunican en segundos lo que antes 
tardaban en llegar años o los medios de transporte 
permiten que el trabajo material de personas pueda 
llegar a su destinatario en horas, sin esperar meses del 
transporte a pie o en caballo como antes. 

Una idea, una emoción, un conocimiento, una canción 
–gracias al internet– puede estar comunicada en tiempo 
real, con miles y millones de personas, en los lugares 
más distantes del mundo, cosa que antes tardaba 
décadas en igualarse. Con un celular el mundo de hoy 
está al alcance de la mano de cualquier persona, sin 
importar los kilómetros de distancia, los cerros que 
separan, los bosques que diferencian, los mares que 
nos mantienen alejados y las fronteras que nos separan. 
Sin embargo, quienes disfrutan de esas ventajas en un 
mundo mundializado son las mercancías, es el dinero, 
las cuentas bancarias, el negocio; no el trabajador que 
produce esa mercancía, no el ser humano que produce 
ese dinero, ese conocimiento y esa actividad productiva.

Se han mundializado las cosas, pero no el ser humano 
que produce esas cosas, peor aún ahora  se requiere 
colocar muros, para separarnos aún más. Están 
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intercambiando las riquezas, pero no las personas 
que producen esas riquezas; es como si fueran más 
importantes el dinero, las mercancías, las finanzas 
con el mismo ser humano que no se ha quedado con 
esas cosas. Hermanas y hermanos, la sociedad está de 
cabeza, pareciera ser que a la sociedad le importa más 
las cosas que la gente; pero no es la sociedad toda, son 
los poderosos que dominan la sociedad a quienes les 
importa más la ganancia ciega, que la fuente de toda 
riqueza, que son la naturaleza y el ser humano. Esto 
lo tenemos que invertir, debemos colocar de pie lo que 
está de cabeza, debemos priorizar al ser humano y a la 
naturaleza por encima de las cosas, el lucro y el capital.

Y esto significa aprovechar la interdependencia del mundo 
para valorar al ser humano y protegerlo como un ser del 
mundo y no solo de un país o de un Estado. Debemos 
aprovechar la des-territorialización de la producción 
para crear unos derechos desterritorializados del ser 
humano. Debemos aprovechar que la comunicación y la 
mente humana se muevan por encima de las fronteras 
para crear una sociedad que defienda los derechos de 
las personas independientemente del origen y el lugar 
donde se halle el ser humano.

Necesitamos crear pues un nuevo tipo de derechos, 
derechos universales; es decir para todos los seres 
humanos acorde a una base tecnológica y social cada vez 
mas universalizada, intercomunicada e interdependiente. 
Que a estos derechos de las personas se les dé lo que 
les corresponde por el solo hecho de ser un humano, 
independientemente de donde se halle, donde decida, 
donde viaje o cuál sea su cultura, a eso le denominamos 
la ciudadanía Universal. Hasta ahora, hasta hoy los 
derechos jurídicos, económicos, sociales y colectivos 
están asociados en un Estado, con base territorial y eso 
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hay que mantener y profundizar. Hermanos y hermanas, 
pero por encima de estos derechos o al lado de esos 
derechos debemos crear los derechos del ser humano 
que le corresponde por el hecho de ser  humano en el 
mundo, y que los disfrute independientemente de donde 
se halle. El primer y más importante de esos derechos 
universales es el derecho al libre desplazamiento; el 
mundo debe estar mundializado para los seres humanos 
y no solo para la mercancía. Esto significa que no puede 
haber muros, barreras o restricciones para el ser humano, 
que vayamos de un lugar a otro para satisfacer nuestras 
necesidades, expectativas, laborales o educativas.

Esto no elimina los necesarios registros de cada Estado 
territorial, establecidos para con los visitantes; pero 
ningún Estado puede prohibir la entrada o salida de un 
ciudadano del mundo, por su sola condición  educativa, 
lingüística laboral religiosa o cultural. Hermanos 
y hermanas hay propuestas sobre la posibilidad de 
incorporar un segundo derecho al que asignaría a cada 
ser humano un mínimo indispensable de vida por el 
solo hecho de existir como ser humano. Esto también 
debe estar en un horizonte mediano y largo plazo de la 
ciudadanía universal. 

Entonces, de lo que se trata es de crear una ciudadanía 
compuesta –por una parte– por la ciudadanía territorial 
dependiente de la pertenencia a una comunidad nacio-
nal. Y, por otra parte una ciudadanía universal desterri-
torializada que corresponde a la pertenencia a la comu-

Debemos priorizar al ser humano 
y a la naturaleza por encima de las 
cosas, el lucro y el capital.
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nidad humana, universal. A esto es que llamamos una 
nueva sociedad universal, plurinacional; plurinacional 
porque respeta la dignidad, la cultura y la comunidad 
nacional diversa de cada pueblo, pero universal por-
que acompaña a estos derechos. El derecho universal 
adquirido por el hecho de ser un humano en el mundo 
y que estará vigente en cualquier lugar del mundo a 
donde uno vaya o se quede.

Con ello no sólo estaremos construyendo un mundo al 
servicio del ser humano y no al servicio de las cosas 
como hasta ahora, sino que además habremos liberado 
la infinita capacidad creativa, intelectual, laboral, 
artística, universal, de las personas migrantes que 
estarán ahora al servicio de los mismos seres humanos 
y no de los mercados y de las empresas. Hermanas 
y hermanos, solo una ciudadanía universal podrá 
establecer el equilibrio orgánico entre ser humano y 
naturaleza, capaz de proteger la vida y la Madre Tierra, 
que ahí está el peligro por el dominio destructivo de la 
ganancia y los mercados. En definitiva la ciudadanía 
universal sirve para construir una sociedad universal 
de seres humanos en armonía con la Madre Tierra 
universal. Dejamos, hermanas y hermanos, estas 
propuestas para el debate, para considerar y juntos 
aprobar los lineamientos para salvar la vida y la Madre 
Tierra. 

A esto es que llamamos una nueva 
sociedad universal, plurinacional; 
plurinacional porque respeta la dig-
nidad, la cultura y la comunidad 
nacional diversa de cada pueblo.
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Finalmente, hermanas y hermanos, en las últimas 
semanas hemos escuchado del gobierno de Estados 
Unidos, del presidente de Estados Unidos, de retirarse 
del Acuerdo de París. Como movimientos indígenas 
estamos convencidos, no era lo que queríamos, peor un 
avance importante para defender la Madre Tierra; no es 
posible que algunos países o Presidentes abandonen el 
Acuerdo de París, eso es una amenaza a la vida y a la 
Madre Tierra. 

Pero no sólo eso, la semana pasada hemos escuchado 
muchas ofensas, muchas provocaciones del Presidente 
Trump, de Estados Unidos. Después de escuchar 
a algunos hermanos he sentido que esas ofensas, 
esas amenazas no intimidan; más bien alimentan el 
espíritu antiimperialista de los movimientos sociales 
del mundo. Esas agresiones del presidente Trump nos 
unen, nos fortalecen en una lucha anticapitalista. 

Pero también aprovecho esta oportunidad para expresar 
nuestra solidaridad con el pueblo cubano  frente a las 
nuevas amenazas del gobierno de Estados Unidos. 
Quiero decirles, hermanas y hermanos, Cuba es el país 
más solidario con el mundo, Cuba es la madre de las 
revoluciones en América Latina, Cuba es un pueblo que 
inspira los procesos de liberación en todo el mundo. 
Por eso, hermanas y hermanos, desde acá toda nuestra 
solidaridad, Cuba es nuestra, Cuba es América Latina, 
Cuba es los pueblos del mundo. 

Esas ofensas, esas amenazas no in-
timidan; más bien alimentan el es-
píritu antiimperialista de los movi-
mientos sociales del mundo. 
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Pero también, hermanas y hermanos, enfrentando las 
distintas luchas en algunos países, golpes de Estado 
como hubo antes; las dictaduras militares han sido 
sustituidas por las dictaduras judiciales en América 
Latina. Quiero decir y aprovechar esta oportunidad 
para expresar nuestra solidaridad por el hermano 
Maduro, hermano Maduro dale duro contra el imperio. 
Lo que está pasando en Venezuela es un golpe de 
Estado, lo que está pasando en Venezuela es una 
agresión norteamericana y todos los pueblos estamos 
acá para defender a presidentes electos por el voto de 
los pueblos, superando los problemas que tiene cada 
país

Hermanas y hermanos, muchas gracias por su partici-
pación y para terminar ayúdenme a decir: ¡Planeta o 
muerte! (¡PLANETA!) ¡Planeta o muerte! (¡PLANE-
TA!) ¡Jallalla los pueblos del mundo! (¡JALLALLA!) 
Muchas gracias. 
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DISCURSO DEL EXPRESIDENTE DE ESPAÑA, 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO, EN LA 

CONFERENCIA MUNDIAL DE LOS PUEBLOS

TIQUIPAYA, COCHABAMBA
20 DE JUNIO 2017

Gracias, muchas gracias, quiero en primer lugar agradecer 
de corazón, Presidente Evo Morales por la invitación para 
participar en este foro en Cochabamba, en Bolivia, en un 
país al que tengo por hermano, un país querido y un país al 
que admiro como a su Presidente. A Evo Morales, gracias 
por la invitación, ya les advierto que no vengo a hablar 
como Hernán Cortés, ni de Dios, ni de la civilización. 

Ernesto tranquilo, entre otras cosas porque hay tantos 
dioses y civilizaciones como pueblos, como culturas, 
como historias, como pensamientos, como religiones. Y 
todas tienen cabida en la historia, todas deben respetarse 
porque no hay ninguna cultura ni ningún país superior a 
otro. No hay ninguna ideología superior a otra, ninguna 
raza, ninguna condición.

Es ese principio de la semejanza, no de la igualdad 
porque somos afortunadamente diversos; es el principio 
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de la semejanza, el principio que ha permitido construir 
la convivencia, que ha permitido a lo largo de la historia, 
de una dura historia de las que no nos podemos sentir 
orgullosos como seres humanos. Empezar el relato de 
los Derechos Humanos, de la libertad, de la igualdad, 
del fin de la opresión, de la abolición de la esclavitud, de 
los derechos universales fundamentales del ser humano.

Sí, porque la historia de la lucha por la democracia, 
la historia de la lucha por la igualdad, la historia de la 
lucha por los Derechos Humanos es una lucha larga, 
una lucha permanente, una lucha que siempre estará 
en la conciencia de la inmensa mayoría de los seres 
humanos que tienen un corazón abierto a la empatía y a 
la solidaridad como demuestra esta Conferencia de los 
Pueblos en favor de las personas migrantes. 

Presidente Evo Morales, nos conocimos en 2006, 
poco después de tu elección como Presidente, y debo 
decir, cómo has cambiado Bolivia, cómo has cambiado 
Bolivia. Merecía la pena la lucha que diste durante 
tanto tiempo con movimientos sociales, con gente para 
hacer visibles a los que eran invisibles, para dar voz a 
los que no la tenían. Para dar derechos a los que eran 
olvidados, para llevar la salud a donde era necesaria, 
para extender la educación y hacer justicia en Bolivia, 
esa ha sido tu tarea Presidente Evo Morales. 

Y cuando hablamos la primera vez; lo recuerdo, llegó 
con un jersey aymara, al Palacio de la Moncloa. ¿Te 

Presidente Evo Morales, nos cono-
cimos en 2006, poco después de tu 
elección como Presidente, y debo 
decir, cómo has cambiado Bolivia.
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acuerdas, Presidente? Con un simple jersey, sí, y la 
prensa española le criticó mucho porque iba así; pero 
ahora todo el mundo reconoce que ha sido un gran 
gobernante, que es un gobernante serio. 

Y hablamos de Latinoamérica y de Bolivia, hablamos 
de la pobreza. De la pobreza, esa palabra que hay 
que abolir en la historia, hablamos de la lucha de los 
movimientos sociales, de España y Bolivia, de España 
y de Latinoamérica. Sí, nosotros fuimos un imperio 
colonial, es verdad que antes habíamos pertenecido a un 
imperio, al imperio romano y ha habido imperios sí, ha 
habido imperios. Todos caen, todos tienen momentos de 
esplendor; pero, afortunadamente a partir de los valores 
de la ilustración, a partir de la defensa de los derechos 
humanos, a partir de la democracia la visión que va a 
ganar y conquistar la historia no es la de los imperios, es 
la de la cooperación entre los pueblos, países, culturas y 
civilizaciones, la cooperación. 

Hicimos cooperación, cooperación para las personas 
que estaban trabajando, bolivianos y otros latinoame-
ricanos en España; fue una de las primeras cosas que 
hice como Presidente de gobierno. Y ojo, me hubiera 
gustado hacer más todavía por las personas inmigran-
tes; pero a 500 mil, a 500 mil inmigrantes que estaban 
sin papeles, como se decía, yo les di papeles para que 
tuvieran dignidad. Y les otorgamos el acceso a todos 
los servicios públicos, sobre todo a ecuatorianos, pre-
sidente Correa, como bien sabes, sobre todo a ecuato-
rianos.

En un país como el nuestro, que fue de migración y que 
en menos de 15 años conoció la presencia de 5 millones 
de inmigrantes. Y como bien se decía aquí al principio, 
debo afirmar que la mitad prácticamente del crecimiento 
económico de nuestro país que ha sido muy grande en 
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los últimos 30 a 40 años, la mitad de ese crecimiento 
económico al menos se debe a los inmigrantes, a los 
trabajadores en gran medida latinoamericanos. 

Y en esa cooperación de la que hablamos con el 
presidente, que iniciamos en Bolivia, hizo que mi país 
y mi Gobierno cambiara completamente las prioridades 
con Latinoamérica. Hicimos una cooperación, a fondo 
perdido, una cooperación justa con Bolivia y con 
otros países. Y recuerdo lo primero que me planteó el 
Presidente Evo Morales, la necesidad de que hubiera 
una mínima atención de salud y agua en muchos 
poblados pequeños, que están a gran altitud acá en este 
país de geografía inmensa como es Bolivia. Hicimos 
cooperación, me acuerdo de las ambulancias y del Fondo 
del Agua y de todo aquello que modestamente hemos 
podido contribuir y que sería necesario contribuir más. 

¿Por qué digo esto? Porque si sufrimos sabiendo que 
hay 250 millones de inmigrantes y que algunos de ellos 
son muy maltratados. Pero si le ponemos perspectiva a 
la historia y sufrimos porque hay guerras y ha habido 
una brutal en Siria que ha provocado tantos refugiados 
y muertos en las orillas del Mediterráneo. En una 
Europa que debe cambiar o más bien en algunos países 
de Europa que deben cambiar, porque ha habido otros 
que han acogido y dignamente como Canadá también 
lo ha hecho, algunos no. Pero hoy había una buena 
noticia, lo comentaba con el representante de ACNUR, 
y es que la Comisión Europea va a establecer que o 
se acoge a los refugiados o la Comisión de Europa no 
dará los fondos de cohesión a los países que se nieguen 
a acoger a los refugiados como ha habido varios países 
del este de Europa. 

Sí dirigimos la vista atrás y pensamos en el siglo XX 
podemos ser optimistas, cómo aquí en Bolivia; quién 
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se iba a imaginar un presidente haciendo estabilidad, 
cohesión social, inclusión. Venido de los movimientos 
sociales, una persona humilde, auténtica, ¿era pensable 
esto en el siglo pasado? ¿En esa segunda parte del siglo 
XX, incluso después de las dos guerras mundiales que 
generaron más desplazados que todos los que estamos 
viendo ahora? no era pensable, igual que no era pensable 
la reducción de la pobreza que solo en los últimos 50 
años en el mundo se ha reducido más que los 500 años 
anteriores. Y, que si la humanidad sigue la tendencia 
que debería de ser más rápida podemos, de aquí a 20 
años, acabar con la pobreza extrema en el mundo como 
hemos visto salir a millones de ciudadanos en Asia, en 
China y aquí en Latinoamérica de esa pobreza extrema.

Claro que hace 30 o 40 años se decía también que el 
planeta no soportaría 7 mil millones de seres humanos 
y hoy somos 7 mil millones de seres humanos. Y ahora 
estamos angustiados por el cambio climático que es 
lo que más guerras genera; no olvidemos que el 80% 
de los conflictos violentos en el mundo está en tierras 
en proceso de desertificación donde no hay agua. Ahí 
es donde hay más violencia, más guerras y si hay 
energía o petróleo aún mucho más. Y claro, tenemos la 
angustia del cambio climático. Señor Trump da igual 
que renuncie a París, da igual que diga los discursos 

Quién se iba a imaginar un presi-
dente haciendo estabilidad, cohe-
sión social, inclusión. Venido de los 
movimientos sociales, una persona 
humilde, auténtica, ¿era pensable 
esto en el siglo pasado?
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que hace; xenófobos, de superioridad, de supremacía, 
de jerarquía, de dominio, da igual, la historia no se 
va a detener ni por Trump ni por un gobernante que 
desprecie los derechos humanos. 

Y por ello sabemos, Presidente Evo, que afortunada-
mente tenemos herramientas como nunca en la histo-
ria, como nunca hemos tenido en la historia, porque 
hay más información que nunca. Porque hoy el último 
ciudadano de África tiene más información accedien-
do a Google que hace 20 años tenía el presidente de 
los EEUU, porque hoy hay menos analfabetismo que 
nunca en la historia. Y porque el cambio tecnológico 
nos va a permitir combatir también el cambio climáti-
co, reducir el dominio de los poderosos y abrir nuevas 
expectativas a los movimientos sociales.

Tengamos confianza en la capacidad de progreso, de 
innovación tecnológica, de extensión democrática del 
poder tecnológico como es visible día a día para decir 
que el horizonte en Latinoamérica y en aquellos países 
llamados emergentes es un horizonte de futuro y de 
progreso. Y para ello ¿cuál es la clave? La clave es la 
unidad, la clave es lo que ha explicado el presidente 
Samper, Europa estuvo desde el imperio romano hasta 
la Segunda Guerra Mundial en guerra permanente. 
Desde el imperio romano, unas veces había el imperio 
francés, otras británico, otras español; siempre en 
guerra y con pobreza.

Tuvo que ocurrir dos guerras mundiales para que Eu-
ropa dijera nos vamos a unir y hoy no hace falta pasa-
porte para que Europa dijera o hay cohesión social o 
no hay paz, para que Europa dijera o hay defensa de 
la paz o no hay futuro. Y una Europa muy imperfecta 
aún, pero 50 años comparado con 20 siglos anteriores 
son incomparables. Por eso el camino es la unidad de 
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Latinoamérica, si queremos llegar a una ciudadanía 
universal tenemos que construir las ciudadanías regio-
nales primero. Porque hay muchos desequilibrios y hay 
dificultades de homogeneizarse; una ciudadanía euro-
pea, una ciudadanía latinoamericana, una ciudadanía 
africana, una ciudadanía asiática. 

Y cuando consigamos asentar estas ciudadanías 
podremos establecer un diálogo de todos los continentes 
para una ciudadanía universal; es decir, para una 
eficacia real de los derechos del ser humano. Porque 
ser ciudadano no es más que tener derechos y no hay 
ciudadano sin derechos; viva donde viva, nazca donde 
nazca y haya elegido el destino vital que haya elegido 
para trabajar... por ello, igual que estamos conociendo 
fenómenos como los cambios que se han producido en 
América Latina, ¡Presidente Correa enhorabuena por tu 
tarea, enhorabuena por la inclusión social, enhorabuena 
por recuperar el orgullo de tu país, enhorabuena por tu 
discurso valiente, enhorabuena, presidente Correa!. 

Igual que se han producido no hace falta ir muy lejos. 
Que vivimos en la segunda parte del siglo XX, en 
las últimas décadas del siglo XX en América Latina 
dictaduras, golpes de Estado e intervencionismo. 

Europa estuvo desde el imperio 
romano hasta la Segunda Guerra 
Mundial en guerra permanente. 
Desde el imperio romano, unas ve-
ces había el imperio francés, otras 
británico, otras español; siempre en 
guerra y con pobreza.
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Pienso en Argentina, pienso en Chile, tantos chilenos 
en mi país venidos de la dictadura, tantos argentinos, 
sí, ¿y ahora qué hemos visto?, reducción de la 
pobreza, emergencia de movimientos sociales, más 
cohesión social. ¿Es una lucha larga? Sí, ¿seguro que 
lo conquistado no parece suficiente? Seguro, frente a 
tanto tiempo de historia perdida y de túnel oscuro y 
solitario para tantos pueblos, pero la esperanza está 
aquí para todos los países. Y quiero que sea también 
para Venezuela, para un país con el que trabajamos 
directamente. 

Presidente Evo Morales, amigos expresidentes, auto-
ridades, representantes de movimientos sociales, yo 
siempre he sido optimista, siempre he creído en la vo-
luntad del ser humano, en su capacidad civilizatoria, 
en la mejora que tenemos. En que somos más capaces 
de poner la solidaridad que el egoísmo en los mejores 
momentos, que siempre se puede sacar, lo mejor de los 
demás, siempre. 

Y siempre he sido optimista porque he visto a presidentes 
como tú haciendo una tarea honesta, cambiando un 
país, llevando derechos a donde no los había. Y de esa 
amistad me precio, y de esa disponibilidad para ayudar, 
apoyar a Bolivia a hacer ese trabajo serio, ese trabajo de 
inclusión social, de relaciones con todos los pueblos de 
defensa de los inmigrantes igual que en Latinoamérica. 
Presidente Evo. siempre me tendrás aquí.

Gracias.
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DISCURSO DEL EXPRESIDENTE DE ECUADOR, 
RAFAEL VICENTE CORREA DELGADO, EN LA 
CONFERENCIA MUNDIAL DE LOS PUEBLOS

TIQUIPAYA - COCHABAMBA
20 DE JUNIO 2017

¡Jallalla Bolivia!

¡Jallalla Patria Grande!

Muchas gracias, a todas y a todos, gracias por la 
paciencia, vamos a tener ya casi cuatro horas, muchas 
gracias por su gentileza y aún tener fuerzas para 
escuchar lo poco o mucho que podamos contribuir en 
este debate crucial para la humanidad.

Por un mundo sin muros, hacia la ciudadanía universal 
por tender más puentes y derrumbar los muros, por 
eso felicitaciones también a ti querido Evo por esta 
brillante iniciativa, son las cosas cruciales que debe 
discutir la humanidad.

José Luis, nuestro querido Rodríguez Zapatero expresi-
dente de España, decidió ser optimista y pese a troglo-
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ditas como Trump el curso de la historia continuará, el 
problema es que curse, yo sí creo que tipos como Trump 
al mando de la potencia más grande que haya conocido 
la humanidad sí pueden cambiar el curso de esta histo-
ria, si pueden demorar el avance de la historia, si pueden 
elevar los costos de lo que debe obtener esa historia por 
eso los pueblos debemos organizarnos, yo también soy 
un optimista por naturaleza; repitiendo las palabras de 
Rebeca Gril nuestra secretaria iberoamericana, soy un 
optimista enfermizo y espero que esa enfermedad sea 
contagiosa, pero también debemos ser muy realistas y 
acogiendo las palabras de José Luis, ¡felicitaciones Evo 
por este cambio radical de Bolivia! finalmente Bolivia 
es de su gente, de su pueblo, no de transnacionales, no 
de su oligarquía, no de unas cuantas élites.

Lo que sí da coraje querido Evo es que después de 11 
años de presidencia tengo menos pelo y muchas más 
canas, José Luis también ha cambiado, lo conocí hace 
unos 10 años, a Ernesto lo conocí hace unos 12 años 
como ministro de Economía y tú sigues igualito, no 
tienes una cana, con más pelos que nunca, pásanos la 
receta no seas malito, por favor.

Compañeros vivimos una globalización inhumana y 
cruel, totalmente en fusión del capital y no de los seres 

Compañeros vivimos una globali-
zación inhumana y cruel, totalmen-
te en fusión del capital y no de los 
seres humanos, ya que no busca 
ciudadanos globales, sino tan solo 
consumidores globales.
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humanos, ya que no busca ciudadanos globales, sino tan 
solo consumidores globales, no busca crear una sociedad 
planetaria sino tan solo mercados planetarios y que sin 
adecuados mecanismos de control y gobernanza, puede 
devastar países enteros, la globalización neoliberal que 
vivimos, que sufrimos en el mundo actual me recuerda 
ese capitalismo salvaje de la revolución industrial.

Allá por los siglos XVIII, XIX, donde los obreros 
tenían que trabajar de lunes a domingo, 16, 18 horas 
frente a las máquinas, trabajaban niños, morían frente a 
esas máquinas, abusos, explotación laboral que fueron 
contenidos tan solo cuando se consolidaron los estados 
nacionales, mecanismos de gobernanza y la acción 
colectiva para establecer derechos, para defender 
esos derechos; esa gobernanza, esa acción colectiva a 
nivel mundial no existe, no hay nada que contenga los 
excesos de esta globalización neoliberal.

No entiendo como los países ricos, muchos de ellos 
mayoritariamente cristianos, que se llaman cristianos 
podrán justificar éticamente a las futuras generaciones 
la búsqueda de cada vez mayor movilidad para 
mercancías y capitales, al mismo tiempo que penalizan 
e incluso criminalizan la principal de las movilidades, 
la movilidad humana y la solución para que la gente 
viva feliz, dignamente en la tierra que los vio nacer. No 
es más fronteras, no son más muros, es solidaridad, es 
humanidad, prosperidad y de paz que se incentive a las 
personas a migrar sin negar que es un derecho el migrar, 
esa movilidad humana que es la más importante, es la 
que se criminaliza en una globalización totalmente 
dominada por los intereses de los países hegemónicos 
y los intereses del gran capital, pero estamos haciendo 
exactamente lo contrario, estamos yendo al revés en 
este sentido.



7574 Por un Mundo sin Muros

La desigualdad, la concentración de la riqueza ha 
alcanzado límites inmorales, impúdicos; de acuerdo al 
informe del Credit Suitricher Institute, del 2016 el 0.7 % 
de la población mundial concentra el 45.6 % de la riqueza 
mundial, mientras que el 73.2 % de la población tiene 
apenas el 2.4 % de la riqueza, menos del 1 % tiene más 
del 45 % de la riqueza planetaria, más del 73 % tiene 
apenas el 2.4 % de esa riqueza, esto significa que si los 
pobres comen un pan, los ricos comen casi 2.200 panes 
por cada pan que come ese pobre y esto es peor en nuestra 
América, el continente más desigual del planeta, el gran 
pecado social de América Latina es la injusta distribución 
del ingreso y la riqueza, y como podemos llamarnos, el 
continente más cristiano del mundo querido padre, siendo 
a su vez el más desigual.

Cuando uno de los signos cristianos más recurrentes en 
el evangelio es compartir el pan, por eso siempre digo 
en mi país que el problema del Ecuador, el problema de 
América Latina no es la escasez de golpes de pecho, es 
la abundancia de pellejos demasiado duros.

Nos llamamos un continente de paz, lo declaramos 
como continente de paz a nuestro continente, a nuestra 
América latina y el Caribe en la Conferencia de la 
Comunidad de Estados Americanos del Caribe en 
nuestra querida Cuba, la segunda conferencia, pero la 
insultante opulencia de unos pocos al lado de la más 
intolerable pobreza son también las balas cotidianas 
en contra de la dignidad humana, la paz no es solo 
ausencia de guerra y ni aquello logramos todavía y 
todo nuestro apoyo a nuestra entrañable Colombia para 
lograr finalmente el cese de la violencia.

Pero entendamos que la paz no es solo ausencia de 
violencia, ausencia de balas, ausencia de guerra, 
es sobre todo presencia de justicia, de dignidad, de 
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soberanía, de igualdad, de prosperidad. El Papa nos 
dijo alguna izquierda no le entiende el privilegio, ese 
vendaval de frescura, de esperanza que es tener un 
Papa latinoamericano, además que con claridad está 
hablando, su voz profética por fin a los tiempos se 
escucha, a un Papa, se lo escucha en nuestro idioma, 
en español. Podemos comunicarnos con él en nuestra 
propia lengua conoce nuestra realidad, ese Papa 
Francisco que alguna izquierda trató de condenarlo, 
porque en cierta izquierda radical, en el checklist para 
cumplir el manual de esa izquierda infantil, hay que ser 
anticlerical sin entender que, esa Iglesia comprometida 
con su pueblo, con su gente, es fundamental para la 
liberación.

Ese Papa latinoamericano, el Papa Francisco nos 
dio a los jefes de Estado reunidos en la Cumbre de 
las Américas en Panamá en el año 2015 cito, que la 
inequidad, la injusta distribución de las riquezas y de 
los recursos son fuente de conflictos y de violencia entre 
los pueblos, porque supone que el progreso de unos se 
construye sobre el necesario sacrificio de otros y que 
para poder vivir dignamente hay que luchar contra los 
demás, el bienestar así logrado es injusto en su raíz y 
atenta contra la dignidad de las personas.

Pero entendamos que la paz no es 
solo ausencia, ausencia de violen-
cia, ausencia de balas, ausencia 
de guerra, es sobre todo presencia, 
presencia de justicia, de dignidad, 
de soberanía, de igualdad, de pros-
peridad.
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El Papa agregó en su carta mientras no se logre una 
justa distribución de la riqueza no se resolverán los 
males de nuestra sociedad, este el imperativo moral de 
nuestra América. 

Este es el imperativo moral de todos nuestros gobiernos 
y con ellos la gente no tendrá que migrar porque muchos 
de esos migrantes son exiliados de la pobreza, de la  falta 
de oportunidades en la propia tierra, en su propia tierra.

El imperativo moral es vencer esa pobreza, porque por 
primera vez en la historia de la humanidad y sobretodo 
en América Latina esa pobreza no es fruto o escasez de 
recursos, no es fruto de sequías, que producían grandes 
hambrunas, esa pobreza es fruto de sistemas excluyentes, 
es fruto de la acumulación, es fruto de exclusión, y de 
la explotación y eso debe ser intolerable. El imperativo 
moral del mundo, pero sobre todo en nuestra América es 
vencer la pobreza queridas hermanas y hermanos y con 
eso venceremos, evitaremos los exiliados de la pobreza, 
aquella migración forzosa, no voluntaria, sino por la 
falta de oportunidades en la tierra que los vio nacer.

¿Pero cómo podemos mejorar esa distribución del 
ingreso entre países y al interior de nuestros países?.

No se trata de caridad, no se trata de limosna, aquí 
nuevamente se trata de esa palabra mágica, ¡justicia! 

El imperativo moral es vencer esa 
pobreza, porque por primera vez en la 
historia de la humanidad y sobretodo 
en América Latina esa pobreza no es 
fruto o escasez de recursos.
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repartiendo adecuadamente los frutos del progreso téc-
nico, el acceso al conocimiento compensando los bie-
nes ambientales, superando la nueva e injusta división 
internacional del trabajo.                            

Ecuador ha propuesto; lo hicimos en la Cumbre 
de París cuando se logró con mucha dificultad ese 
acuerdo, al cual ha renunciado uno de los dos prin-
cipales contaminadores del planeta, los Estados Uni-
dos, propusimos el Tribunal de Justicia Ambiental 
que aquellos grandes consumidores de bienes am-
bientales paguen por esa destrucción de esos bienes 
y así también se restrinja, disminuya la destrucción 
de esos bienes.

Aquí hay tribunales internacionales para deuda, hay 
tribunales internacionales para deudas financieras, para 
litigios de inversionistas, de transnacionales, nada jus-
tifica que no haya esos tribunales internacionales, nada 
desde una lógica sana justifica que no haya un tribunal 
internacional para restablecer esas deudas ambientales, 
esa deuda ecológica, compensar a los países que sufren 
las consecuencias del cambio climático, sobre todo 
esos pequeños países insulares que pueden desaparecer 
bajo las aguas oceánicas.

Que compense ese tribunal, que establezca la compen-
sación para aquellos países que generamos bienes am-
bientales como los países de la Cuenca Amazónica que 
son consumidos esos bienes ambientales de inmenso 
valor pero sin precio por los países contaminadores, los 
más ricos del planeta.

Lo único que justifica la no existencia de estos tribunales 
es la lógica del poder, que los que destruyen el planeta 
son los países más poderosos del mundo y por eso no se 
va a sujetar a estos principios de justicia.
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¿Qué significa la nueva división internacional del 
trabajo? Esta cosa la debemos discutir como América 
Latina, mientras los países del norte desarrollados 
producen conocimiento que privatizan. Nosotros 
producimos bienes ambientales que se consumen 
libremente, debería ser lo contrario, el conocimiento 
es un bien sin rivalidad en el consumo, ¿qué significa 
eso? Que si yo tengo una idea y te transmito una idea  
y tú me transmites tu idea ambos tenemos dos ideas, 
no se destruye ese bien, en este caso es conocimiento 
porque tú lo utilices o porque yo lo utilizo. A diferencia 
de una manzana, si yo me la como no la puedes comer 
tú; el conocimiento se acumula, el conocimiento puede 
ser disfrutado por todos sin que impida el disfrute de 
muchos más, de esa nueva idea, de ese nuevo libro, 
de esa nueva técnica, de ese nuevo software. Por el 
contrario, son los bienes ambientales los que deberían 
tener restringido su acceso, porque al utilizarlo se 
consume ese bien ambiental, se contamina el aire, 
se destruye la selva, se desertifica la tierra, pero es 
exactamente lo contrario.

El conocimiento se privatiza y los bienes ambientales 
siguen siendo de libre acceso, nuevamente esto es solo la 
lógica del poder; piensen por un instante, si los países que 
tienen la selva amazónica fuesen los países desarrollados, 
Estados Unidos, produciendo bienes ambientales que 
nosotros estamos consumiendo gratuitamente ya hasta nos 
hubieran invadido para exigir entre comillas una “justa 

El conocimiento se privatiza y los 
bienes ambientales siguen siendo 
de libre acceso, nuevamente esto es 
solo la lógica del poder.
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compensación” en nombre del derecho, en nombre de la 
civilización, todo es en función de la lógica del poder, uno 
de los principios de justicia de verdad.

Como decía Tracímaco hace más de 2 mil años en los 
diálogos de Platón, “La justicia tan sólo es el interés del 
más poderoso”.

El orden mundial queridas hermanas y hermanos no 
sólo es injusto, es inmoral, todo está en función del más 
poderoso, y los dobles estándares cunden por doquier, 
libre movilidad para el capital y mercancías, pero 
criminalizar la principal de las movilidades, la humana.

Los bienes ambientales producidos por países pobres 
deben ser gratuitos, los bienes públicos como el 
conocimiento producido por los países hegemónicos 
deben privatizarse y ser pagados.

Pero nosotros compañeros, al interior de nuestros países 
por supuesto debemos denunciar ese orden mundial 
injusto e inmoral, pero al interior de nuestros países 
también tenemos muchísimo que hacer, por ejemplo 
lograr esa unidad entre las grandes clases populares, la 
clase media emergente, pero liberarnos del dominio de 
las élites que siempre nos han explotado.

Lamentablemente lo acabamos de ver en las últimas 
elecciones en Ecuador, los ricos tienen más conciencia 
de clase que los pobres, a los pobres es facilito dividirlos, 

A los ricos no los divides nunca, sa-
ben muy bien cuáles son sus intere-
ses, están unidos monolíticamente, 
defienden sus autoridades así sean 
las más inútiles.
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más aún con esa arma letal de destrucción de la verdad, 
de hegemonía cultural en función de las élites que tiene 
la derecha, que tienen los poderosos, y se llaman medios 
de comunicación, es facilito dividir a los pobres. A los 
ricos no los divides nunca, saben muy bien cuáles son 
sus intereses, están unidos monolíticamente, defienden 
a sus autoridades así sean las más inútiles, en cambio 
nosotros muchas veces nos pasamos cuestionando a 
nuestras autoridades, exacerbando la supuesta autocrítica 
y muchas veces debilitando a esos gobiernos progresistas, 
lo acabamos de ver en Ecuador.

Ganamos, pero ganamos con poco, claro, vencimos a un 
contexto de recesión económica por factores externos, 
es fácil engañar a la gente, pero cómo justificar el voto 
del 49 % del pueblo ecuatoriano por la expresión más 
extrema, primaria, cavernícola del neoliberalismo. Por 
ejemplo, proponía la derecha, el candidato derrotado 
un sistema educativo privatizado como el de Chile, 
cuando ahora muchos movimientos en Chile buscan un 
sistema público de educación absolutamente gratuito 
como el ecuatoriano.

Pero hubo barrios donde sólo hay escuelas públicas, muy 
pobres, donde casi la mitad le dio el voto a esa derecha. 
Tenemos que seguir construyendo esa conciencia de 
clase, tenemos que seguir construyendo esa conciencia 
política, buscar nuestros legítimos intereses, la justicia, 
la igualdad, la soberanía, la dignidad, evitar el síndrome 
como lo llama un autor argentino, el “Síndrome de doña 
Florinda”, en esa clase media que está saliendo, nueva 
clase media que ha salido de la pobreza gracias a los 
gobiernos progresistas, ¿pero qué sucede muchas veces 
con esa clase media? Como doña Florinda ¿verdad? 
De la serie “El Chavo del 8” de ese genial cómico 
mexicano Chespirito, brillante, falleció hace un par de 
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años, esa doña Florinda tal vez porque tenía un ingreso 
seguro ya se creía superior a los demás y empezó a 
llamar a los vecinos chusma, empezó a maltratar a los 
pobres obreros don ramones, empezó a engreír a sus 
malcriados hijos kikos y empezó a apoyar al capitalismo 
compasivo del señor Barriga, como si la solución fuera 
la compasión y no la justicia compañeros.

Tenemos que crear esa conciencia política en nuestra 
América, ha sido uno de los fracasos de los gobiernos 
de izquierda, yo lo hablé esto con Pepe Mujica, con 
muchos colegas que han estado en la dirección de 
diferentes países. Es tremendamente duro luchar 
contra el consumismo, el materialismo, como que 
si el individualismo atrae a la gente; apenas mejora, 
supera ciertos niveles económicos, pero es uno de los 
grandes desafíos. Pero insisto, mantener lo logrado, 
mantener nuestra soberanía, nuestra autonomía, 
nuestra independencia, para impedir que se vuelva al 
pasado.

Uno de los grandes enigmas del desarrollo, y perdonen 
que siempre caiga en mi deformación economista, 
es ¿por qué nosotros todavía somos subdesarrollados 
compañeros y del río Grande hacia el norte son 
desarrollados? Hay muchas explicaciones, seguramente 
las respuestas son múltiples en una pregunta compleja, 
pero también seguramente sin lugar a dudas una de esas 
respuestas es la clase de élites que ha dominado nuestra 
América Latina, que ha dominado nuestros países, 
élites novistas, entreguistas, ignorantes, prepotentes y 
excluyentes que utilizaron el fruto del progreso técnico 
no para dar bienestar a los demás sino para construir sus 
escuelas exclusivas, sus barrios exclusivos, sus clubes 
exclusivos, sus universidades exclusivas y diferenciarse 
del resto.



8382 Por un Mundo sin Muros

Lo acaba de decir el Papa en el mensaje dado por Juan 
Davoivs, “La liberación la lograrán los pueblos, no esas 
élites”, hay que tener claro que el desarrollo, el punto 
de partida para el desarrollo es una lucha política, el 
cambio en las relaciones de poder, que el poder esté en 
las manos de las grandes mayorías.

Por eso Evo nuevamente felicitaciones porque qué 
brillante trabajo ha hecho en nuestro querido Estado 
Plurinacional de Bolivia, dándole el poder al pueblo, a 
su gente, donde mandan las grandes mayorías de aquí 
nuestra querida Bolivia.

El punto inicial del desarrollo, insisto, es un problema 
político, preguntarnos quién manda en una sociedad, 
las élites o las grandes mayorías, el capital o los seres 
humanos, el mercado o la sociedad, y en el siglo 
XXI no puede haber una izquierda tan ingenua para 
negar el mercado, el mercado es una realidad objetiva 
económica, pero una cosa es sociedades con mercado, 
donde el mercado está en función de las necesidades 
sociales y no la sociedad en función de las necesidades 
mercantiles. Y otra cosa es sociedad de mercado, donde  
la vida, personas, la propia sociedad se convierten en 
una mercancía más, en una lucha política del desarrollo. 
Tenemos que tener consciencia de esto para no perder 
lo ganado, para seguir avanzando en la construcción de 
nuestra Patria, en la construcción de la Patria grande 
con justicia, igualdad, soberanía, dignidad.

Pero en esta construcción todos debemos aportar y 
debemos tratarnos duro, no es que en el otro está la 
tarea, ese es muchas veces el error que cometemos, 
exigen a nuestros gobiernos que cambien todo 
inmediatamente, pero yo no cambio nada, cambia el 
resto. Es un imposible, compañeros.
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Algunas veces nos gusta escuchar lo que queremos 
oír, no la realidad. La teoría de la tendencia, nosotros 
somos pobres porque ellos son ricos. Sin lugar a dudas 
ha habido explotación, sin lugar a dudas ha habido 
saqueo, Bolivia lo conoce muy bien, con toda la plata 
que sacaron del Cerro de Potosí se hubiera construido 
un puente de aquí hasta Europa.

Mi querido José Luis (Zapatero), no hay que vivir del 
pasado, proyectarse al futuro, pero, caramba, que sí 
hubo abusos.

De hecho, la reacción de nuestros pueblos a veces fue 
tan dura que en el caso del Ecuador nuestro himno tiene 
seis estrofas, cantamos la segunda, porque la primera 
es demasiado dura. La primera dice, “Indignados tus 
hijos del yugo que te impuso la ibérica audacia, de la 
injusta y horrenda desgracia que pesaba fatal sobre ti, 
santa voz a los cielos alzaron, voz de noble y sin par 
juramento, de vengarte del monstruo sangriento, de 
romper ese yugo servil”. 

Y se lo ganaron al pulso, José Luis...

Por supuesto, que ha habido abusos, pero cabía pregun-
tarnos sin esos abusos, sin esos saqueos, sin esos im-
perios, hubiésemos logrado el desarrollo; hubiéramos 
superado la pobreza y la respuesta probablemente es No, 
porque también teníamos que hacer mucho al interior 
de nuestros países. Hay mucho por lo que tenemos que 
cambiar como personas, como colectivos, como comu-
nidades, no caer en arcaísmos; la victimización eterna. 
Fui víctima, entonces, ya no soy responsable de mi situa-
ción, que resuelva los problemas el otro.

Fui víctima, soy superior moralmente al no victimizar. 
Fui víctima, tengo todas las respuestas, incluso antes de 
cambiar, antes de conocer las preguntas.
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Tenemos que superar, insisto, esos atavismos. Y un ejemplo 
de cómo exigimos cosas al mundo y todavía no hemos 
logrado las pequeñas cosas a nivel regional, es lo que 
hablaba Ernesto Samper, esa ciudadanía sudamericana, 
hablamos de ciudadanía universal, pero aún no logramos 
la ciudadanía sudamericana, a comprometernos para tener 
la ciudadanía sudamericana que implica que cualquier 
ciudadano de América del Sur tendrá iguales derechos 
que cualquier país de la región.

Y ante esto es fundamental la integración, la unión. 
Nuevamente, siendo realistas, siempre manteniendo la 
esperanza, pero siendo realistas en esto hemos retroce-
dido en los últimos años, hay claro boicot, bloqueo a la 
Unasur, a la integración sudamericana, a la integración 
latinoamericana.

Nos parece un absurdo. Nos contaba José Luis cómo 
después de dos guerras mundiales y haberse pasado 
históricamente peleando, Europa se unió, pero ellos 
tendrán que explicarles a sus hijos por qué se unieron. 
países con diferentes sistemas políticos, diferente 
historia, diferente cultura, diferente idioma, diferentes 

Nosotros que tenemos la misma 
historia, tenemos el mismo idioma, 
somos la misma cultura, la misma 
religión, tendremos que explicarles 
a nuestros hijos por qué nos demo-
ramos tanto a poner nuestras volun-
tades para construir la integración 
sudamericana, latinoamericana, 
para construir la Patria grande.
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tradiciones; y se unieron por la voluntad política de sus 
gobiernos, por la voluntad de sus pueblos.

Nosotros que tenemos la misma historia, tenemos el 
mismo idioma, somos la misma cultura, la misma re-
ligión, tendremos que explicarles a nuestros hijos por 
qué nos demoramos tanto a poner nuestras voluntades 
para construir la integración sudamericana, latinoame-
ricana, para construir la Patria grande.

No quisiera despedirme compañeros, sin rendir un sin-
cero homenaje a todos los migrantes de América Latina 
y en particular a los migrantes de mi Patria, verdaderos 
héroes anónimos modernos.

Ecuador no era un país de gran migración. Me acuerdo 
cuando estudiaba en Bélgica en los finales de los 80 y 
ocurrió esa gran crisis en Perú, y empezamos a recibir 
hermanos peruanos, menores de edad, teníamos que 
llevarlos a dormir en nuestros dormitorios de migrantes, 
en los corredores, porque era realmente una masa de 
gente que llegaba a Europa, en este caso a Bélgica. Y 
dije para mí, ojalá esto nunca le suceda a mí país.

Quién iba a creer que 10 años después iba a suceder y en 
mucho mayor medida. Ecuador no era un país de gran 
migración, la gente se queda a vivir en su Patria, pero 
el año 99, después de la larga y triste noche neoliberal, 
después del neoliberalismo más brutal, cuando aflojaron 
todos los controles a la banca, por supuesto que la 
banca solita se iba autorregular; se autorregularon, 
tan bién que nos saquearon, se hicieron préstamos 
vinculados, utilizaron los depósitos de los ciudadanos 
para construirse palacetes, edificios faraónicos. Sacaron 
la plata del país y quebraron 16 bancos, decreció la 
economía; el desempleo fue superior al 14 %, la crisis 
bancaria nos costó 30 % de Producto Interno Bruto y 
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nuestras élites con su estupidez tradicional llegaron a la 
brillante conclusión que el problema no era la incestuosa 
unión entre poder político y poder financiero, porque 
todo hicieron para saquear al pueblo ecuatoriano, 
llegar a los bancos, sino que el problema era que los 
ecuatorianos no sabíamos manejar la moneda nacional 
y eliminaron la moneda nacional.

Esa crisis nos dejó sin moneda nacional, uno de los 
símbolos de soberanía, pero esa crisis más allá del costo 
económico, cobró un costo humano inmensurable. En 
pocos años millones de ecuatorianos tuvieron que salir 
del país por la falta de empleo, porque le robaron sus 
depósitos, con los depósitos congelados la gente se nos 
suicidaba, porque no tenía para enviar a sus hijos a un 
médico, para pagar la pensión de la escuela, para comprar 
las medicinas en el caso de los jubilados. Les robaron sus 
depósitos durante un año, pulverizaron la tasa de cambio, 
les devolvieron una tasa de cambio mucho mayor en 
dólares y lo que era 100 dólares eran 40 dólares; robaron 
cerca del 60 % del valor de esos depósitos y eso produjo 
una migración de millones de ecuatorianos.

Una verdadera desestructuración social, una verdadera 
desestructuración familiar, se separaron familias 
enteras. Hay cantones en mi país, municipios, donde 
más del 50 % de los niños se criaron con sus abuelos, 
con sus vecinos, con su hermano mayor, porque sus dos 
padres tuvieron que migrar a España, a Italia, a EEUU, 
para tratar de darles a ellos un futuro mejor.

Pero fíjense la generosidad de nuestra gente, el 
heroísmo de esos migrantes, verdaderos exiliados de 
la pobreza, expulsados de su propia tierra, contra su 
voluntad, por haber sido robados, porque le negaron 
oportunidades, derechos. Fueron a trabajar duramente 
a Madrid, a Murcia, a Valencia, a Milán, a Génova, a 
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Roma, a Nueva Jersey, y  jamás se olvidaron de su país 
y ese dinero que ganaban con tanto sudor, ese euro, ese 
dólar lo enviaron a su Patria. La remesa de migrantes 
llegaron a ser segundo de divisas del país después del 
petróleo y eso es lo que rescató a la economía nacional.

Es decir, al país lo salvaron los pobres. Ojalá entiendan eso, 
la soberbia de los ricos que nos quieren volver a gobernar.

Y para que vean  las paradojas y nuestros países, a 
los dos años de tremenda crisis ya los bancos estaban 
rompiendo récord en utilidades y esa plata la mandaban 
fuera del país en nombre de falsa prudencia, para pagar 
su falta de compromiso, de confianza con su propia 
Patria. Mientras que los exiliados de la pobreza, los 
migrantes mandaban su platita al Ecuador y eso nos 
sostuvo la economía, la dolarización, la Patria entera.

Nuestro homenaje a los heroicos migrantes ecuatorianos.

Si me preguntan, ¿cuál es la experiencia más intensa, más 
profunda que he tenido en estos 10 años de presidente?, fue 
ese abrazo profundo con esa madre migrante en España, 
en Italia que había partido en el 99, el 2000, el 2001 y que 
llevaba 16, 15 años sin ver a sus hijos por darle a sus hijos 
una vida mejor. La muestra  de infinito amor, sacrifica, el 
ver a sus propios hijos para darles una vida que ellos nunca 
pudieron alcanzar, porque les robaron las oportunidades.

Nuestro homenaje a esos migrantes.

La ratificación de nuestro compromiso por el derecho 
a la movilidad humana, y creo que con toda humildad 
en esto, Ecuador puede presentar algunas experiencias 
valiosas. Ecuador también es un país que ha recibido 
mucha migración, somos el país sudamericano con más 
refugiados y quizás el mejor país del mundo que mejor 
trata a esos refugiados.
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En muchas partes del mundo los refugiados están 
en campamentos, en nuestro país están totalmente 
integrados a la vida nacional y cuentan con derechos. 
Ecuador tiene aproximadamente 30 mil personas con 
refugio, casi el 90 % son hermanos colombianos que 
siempre han sido recibidos con los brazos abiertos. Son 
refugiados, huyen de la violencia en Colombia.

Desde enero de este año, Ecuador cuenta con la Ley 
de Movilidad Humana que garantiza los derechos de 
las personas en situación de migración y establece que 
nadie será ilegal por su condición migratoria. Es una 
de las leyes más avanzadas del planeta, lo han dicho 
agencias especializadas de Naciones Unidas, Unasur y 
otras instancias.

Esta ley regula los derechos, obligaciones, instituciona-
lidad y mecanismos de protección para los migrantes, 
personas en tránsito, retornados, víctimas de los delitos 
de trata de personas y de tráfico ilícito de migrantes y 
sus familiares.

El marco regulatorio conceptual de esta ley se 
caracteriza por plantear la libre movilidad humana, la 
prohibición de la criminalización de los migrantes y se 
caracteriza por impulsar la ciudanía universal.

Nunca más seres humanos ilegales, eso no existe; lo 
que existe son prácticas inmorales, son acciones y 
sistemas perversos, excluyentes. Lo que existe es un 
orden mundial sumamente injusto, es el desafío de 
todos nosotros, cambiar.

¡Jallalla Bolivia!

¡Jallalla Evo Morales!

¡Y hasta la victoria siempre compatriotas!
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DISCURSO EXPRESIDENTE DE COLOMBIA Y 
EXSECRETARIO GENERAL DE LA (UNASUR), 

ERNESTO SAMPER PIZANO, EN LA 
CONFERENCIA MUNDIAL DE LOS PUEBLOS

TIQUIPAYA - COCHABAMBA
20 DE JUNIO 2017

Un saludo muy cordial al hermano Presidente Evo 
Morales, también a nuestro compañero Presidente Rafael 
Correa, al señor Vicepresidente y a mi colega Rodríguez 
Zapatero. 

Felicito al Presidente Evo Morales por esta convo-
catoria, solamente un país que ha logrado la convi-
vencia de tantas naciones y tantas etnias, como lo 
ha logrado a través de su mandato el Presidente Evo 
Morales, tienen autoridad para convocar al mundo, 
para que por encima de todas la diferencias nacio-
nales encontremos un común denominador, para que 
todos los ciudadanos podamos vivir en paz, bajo un 
mismo espacio.
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¿Si yo les preguntara a ustedes cuántos de ustedes 
preferirían vivir en Estados Unidos o en Bolivia, que 
me contestarían?, nadie quiere irse del sitio donde 
nació, el hombre es sedentario, el hombre quiere vivir  
al lado de su raíces, de su familia, de sus ancestros, si la 
gente se mueve es porque tiene necesidad de moverse.

Hay 250 millones de personas en el mundo, que represen-
tan el 3 % en la población mundial que se están moviendo 
y esos son los que nos ocupan en el día de hoy, de esos 
250 millones, 50 millones se mueven forzados por las cir-
cunstancias, se mueven por un terremoto en Ecuador, por 
una inundación en Brasil, se mueven por cambios en el 
clima, se mueven en el Caribe por los huracanes, también 
se mueven desplazados por conflictos violentos.

En mi país Colombia, donde estamos comenzando a 
respirar el aire de la paz, hay siete millones de personas 
que fueron desplazadas por la violencia, la gran tarea que 
tenemos  por delante los colombianos, Presidente Morales 
es crear un tejido social, para que esas siete millones de 
personas puedan volverse a sentir parte de la sociedad 
colombiana, pero hay 200 millones de personas, que se 
mueven porque quieren mejorar sus condiciones de vida.

En mi país Colombia, donde esta-
mos comenzando a respirar el aire 
de la paz, hay siete millones de per-
sonas que fueron desplazadas por 
la violencia, la gran tarea que tene-
mos  por delante los colombianos, 
Presidente Morales es crear un teji-
do social.
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Nadie se mueve buscando un mejor salario si no 
quiere que su familia esté mejor, que sus hijos puedan 
educarse, que tenga acceso al servicio de salud, también 
el derecho de esas personas debe ser respetado.

Y lo que aquí está señalando el Presidente Evo Morales 
en su excelente exposición es que estamos irrespetando 
el derecho de estos 250 millones de ciudadanos del 
mundo a que su derecho a moverse sea respetado.

Hace 20 años hubiéramos hecho esta conferencia, 
pues muchas personas habrían venido inclusive países 
como Europa  y decir bienvenido a todos los migrantes 
Latinoamericanos, porque necesitaban la mano de obra 
barata de los latinoamericanos, porque necesitaban que 
llegáramos a ocupar los trabajos de los estratos inferiores, 
pero a medida que avanzó la crisis económica en Europa 
y en los Estados Unidos, comenzaron a ocurrir los 
dolores de cabeza que hoy estamos confrontando.

Primero convirtieron el problema de los migrantes no en 
un problema de políticas del gobierno, si no en un proble-
ma de Policía y pusieron en cada puesto de Migración un 
policía para que evitara el ingreso de migrantes, y aque-
llos migrantes que reclamaban el derecho de la naciona-
lidad porque habían nacido en territorio europeo, por la 
directiva del retorno de Europa, fueron excluidos de la 
condición de nacionales europeos. Y luego las cosas se 
complicaron, vinieron entonces las medidas xenófobas, 
había que separar las familias, para que los migrantes 
pudieran viajar, pero que no pudieron llevar a sus fami-
lias, se suspendió el derecho a la reintegración y luego 
separaron a los niños de sus padres y crearon campos 
de concentración en los cuales eran devueltos los niños 
a sus países de origen para que no pudieran recibir la 
nacionalidad de esos países.
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Y ahora, por si no faltara poco ha aparecido lo que yo 
no vacilo en calificar del mayor peligro que tiene en 
este momento América Latina que es el señor Trump, 
ya hemos recibido varias “trumpadas” del señor 
Trump, primero fue la declaratoria de la condición 
de ilegales de los 10 millones de migrantes que viven 
en los Estados Unidos desde hace muchos años, siete 
millones de migrantes que tendrán que volver y luego 
vino la decisión de construir un muro en México 
que no solamente va a dividirnos de México si no a 
toda América Latina, eso sí el muro pagado por los 
mexicanos porque los gringos no tienen plata.

Bueno, estamos confrontando entonces una ola en contra de 
los migrantes y los partidos populistas de derecha de Europa 
y del mundo han convertido en este momento la causa de 
las migraciones en una causa para obtener votos a cambio 
de los migrantes que están reclamando sus derechos, ¿qué 
hacer frente a esta realidad? nosotros tenemos la respuesta, 
la respuesta está aquí y ahora. Tenemos que dejar de hablar 
del problema de los migrantes, hablamos del problema de 
los migrantes como si los migrantes fueran los culpables 
de los desastres naturales, de los conflictos políticos de las 
invasiones externas, de las dificultades económicas que 
viven ellos y sus familias.

El problema no son los migrantes, el problema son los 
que consideran que los migrantes son un problema y 
tenemos que ir a un enfoque distinto que es un enfoque 
propositivo, está muy bien lo que está haciendo ACNUR, 
está muy bien lo que está haciendo la organización de 
las migraciones, pero este tema sólo se resuelve cuando 
se considere que todos los habitantes del mundo por la 
sola condición de tales, son ciudadanos globales.

¿Por qué hablamos de una globalización? y todo el 
mundo dice: hay que conseguir la libre circulación de 
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las mercancías, hay que conseguir la libre circulación de 
las tecnologías, de los capitales excepto de las personas. 
En esta globalización que se ha convertido en  un juego 
de perdedores y ganadores los únicos que no pueden 
circular son las personas, para eso se hace la ciudadanía 
global, para que si estamos hablando de individualizar 
a todos, empecemos a globalizar la circulación de las 
personas y tuve la oportunidad en Unasur precisamente 
de comenzar este planteamiento de construir una 
ciudadanía sudamericana y quiero hacer aquí un público 
reconocimiento, de que las leyes expedidas en Bolivia 
y más reciente en Ecuador, durante el gobierno del 
presidente Correa, la ley de movilidad humana es un 
modelo a seguir por todos los países de Sudamérica, sobre 
cómo tratar a los migrantes

No habrá discriminación entre nacionales y extranjeros 
en ningún país, se permite libre acceso a los extranjeros, 
se reconoce el derecho de cualquier ciudadano del 
mundo y recibir los servicios públicos en cualquier 
país, ahí están sentadas las bases éticas de lo que 
debe ser una verdadera ciudadanía global y nosotros 
enfocamos la construcción de la ciudadanía sobre tres 
principios fundamentales.

El primero, la ciudadanía es un problema de identidad, 
ser ciudadano es pertenecer a un sitio, a una comunidad 
a unos valores y si algo tenemos en Sud América es 

El problema no son los migrantes, 
el problema son los que consideran 
que los migrantes son un problema 
y tenemos que ir a un enfoque dis-
tinto que es un enfoque propositivo.
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esa identidad, aquí están participando de este evento 
las banderas venezolanas, los compañeros cubanos, 
los compañeros de la Argentina, gente que viene de 
Colombia como Piedad Córdova que es una dirigente 
afro descendiente que está haciendo su campaña, aquí 
estamos todos reunidos y yo les estoy hablando en un 
idioma que entienden todos, inclusive los brasileños 
que hablan el “portuñol” ¿por qué? porque somos 
del sur, porque no tenemos enemigos hacia el sur, 
nuestra identidad está en el sur y esa identidad nos 
permite construir  ciudadanía, encontremos entonces 
la ciudadanía, la identidad global, para construir la 
ciudadanía global.

El segundo principio es que la ciudadanía es, como 
decía el presidente Correa, el derecho a tener derechos 
y en ese sentido los migrantes y las personas que salen 
de Sudamérica que salen de Latinoamérica tienen el 
derecho a salir, el derecho a regresar, el derecho a 
trabajar, el derecho a estudiar, el derecho a recibir los 
servicios, pero sobre todo el derecho a elegir y a ser 
elegido en cualquier país sudamericano. 

Hemos avanzado en la construcción de esa ciudadanía, 
¿cuántos de ustedes saben que con la sola cédula de 
ciudadanía o documento de identidad de Bolivia pue-
den viajar a cualquier país de Sudamérica? 

Hemos avanzado en la construc-
ción de esa ciudadanía, ¿cuántos 
de ustedes saben que con la sola cé-
dula de ciudadanía o documento de 
identidad de Bolivia pueden viajar a 
cualquier país de Sudamérica?.
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No se necesita pasaporte para ir a un sudamericano a 
cualquier país sudamericano porque con su cédula de 
ciudadanía simplemente está bien recibido. 

¿Cuántos de ustedes saben que con la visa del Mercosur  
que ya se extendió a Unasur ustedes pueden trabajar 
en cualquier país de Sudamérica hasta por dos años 
renovables, simplemente con demostrar su condición 
de sudamericanos.

Con ese permiso de residencia, que se ha vuelto la visa 
Schengen, nosotros podemos en este momento trabajar 
en cualquier parte de la región. Un obrero boliviano 
puede encontrar trabajo en el Perú, un desplazado de 
la violencia de Colombia puede encontrar trabajo en 
Argentina, en fin, ese permiso de residencia lo están 
utilizando hoy día tres millones de residentes, tres 
millones de sudamericanos para encontrar trabajo. 

Tercero, ¿cuántos de ustedes saben que con la visa de 
turismo andina que hoy se aplica en todos los países 
Sudamericanos pueden ustedes desplazarse tranquilamente 
por cualquier país con objetos turísticos hasta por 180 días?

¿O cuántos de ustedes saben que hay un convenio para 
que cualquier estudiante de bachillerato pueda seguir y 
continuar sus estudios en cualquier país sudamericano?

Por supuesto nos falta avanzar mucho más sobre todo 
en el tema de movilidad académica. Un profesional, un 
odontólogo ecuatoriano pueda ejercer la odontología 
en Brasil o que un médico argentino pueda ejercer en el 
Ecuador su medicina o que un abogado, un arquitecto 
o un ingeniero puedan construir puentes de un país a 
otro, eso falta todavía por avanzar.

Pero lo que quiero decirles es que la ciudadanía es 
un concepto dinámico que hay que construirlo, la 
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ciudadanía no es simplemente darle un pasaporte a 
la gente, la ciudadanía es el derecho que tienen los 
ciudadanos del mundo a tener derechos en cualquier 
parte del territorio planetario.

Por eso estamos aquí, por eso quiero dedicarles estas 
palabras a los 40 millones de latinoamericanos que 
viven por fuera de la región, para que en primera 
instancia regresen a su región. El mejor sitio para vivir 
es el sitio donde uno nació, donde uno encuentra sus 
identidades, donde encuentra sus ancestros. García 
Márquez decía que nadie es de ninguna parte hasta 
que no tiene un muerto debajo de la tierra. Nosotros 
tenemos muchos muertos debajo de esta tierra como 
para que no nos sintamos ciudadanos sudamericanos, 
y si eso no fuera posible tenemos que luchar para 
que estos  muros de los cuales hablaba el compañero 
Morales, que no son solamente los muros de ladrillo, 
son los muros mentales, son los muros ideológicos, son 
los muros racistas, son los muros xenofóbicos, son las 
mentalidades que se oponen a creer que en este país 
este tema de la globalización llega a más personas. 

Hace muchísimos años llegó a estas tierras un 
compatriota de Rodríguez Zapatero, don Hernán Cortés 
y  llegó a México y le dijo al jefe Maya: venimos a 

Pero lo que quiero decirles es que la 
ciudadanía es un concepto dinámico 
que hay que construirlo, la ciudada-
nía no es simplemente darle un pa-
saporte a la gente, la ciudadanía es el 
derecho que tienen los ciudadanos.
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hablaros de Dios y de la civilización; y el jefe Maya le 
contestó: ¿qué queréis saber?

Nosotros tenemos el orgullo de ser latinoamericanos 
y sudamericanos, y con esa identidad: ¡Jallalla la 
ciudadanía Sudamericana!

(!Jallalla!)

¡Jallalla la ciudadanía mundial!

(!Jallalla!)

¡Jallalla el hermano Presidente Evo Morales!

(!Jallalla!)

¡Jallalla el hermano Presidente Rafael Correa!

(!Jallalla!)

¡Jallalla el hermano Presidente Rodríguez Zapatero!

(!Jallalla!)
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DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL ESTADO 
PLURINACIONAL DE BOLIVIA, EVO 

MORALES AYMA, EN LA CLAUSURA DE LA 
CONFERENCIA MUNDIAL DE LOS PUEBLOS 

“POR UN MUNDO SIN MUROS HACIA LA 
CIUDADANÍA UNIVERSAL”

21 DE JUNIO 2017

Muchas gracias, hermanas y hermanos muchísimas 
gracias, una enorme alegría nuevamente estar acá con 
ustedes, sorprendido por la misma cantidad de hermanas 
y hermanos que hemos empezado el día de ayer con 
este gran encuentro de pueblos del mundo para decir la 
verdad ante los imperios, ante personas, grupos, países 
que marginan, que discriminan a nuestros hermanos 
llamados migrantes.

Digo sorprendido porque generalmente se empieza bien 
y termina mal o con poca gente; y tanta gente, siento 
que hay mucho compromiso con nuestras hermanas y 
hermanos. Y escuchar las conclusiones de este evento 
da mucha esperanza, no solamente para quienes 
estamos presentes acá; sino para quienes les escuchan 
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y esperan las conclusiones de este gran evento. Muchas 
gracias y felicidades,  hermanas y hermanos, por este 
gran trabajo en representación de los distintos  países 
del mundo. 

Alguna pequeña reflexión, a veces los dirigentes sindicales 
de los movimientos sociales somos expertos en presentar 
reivindicaciones, en preparar votos resolutivos entre las 
lindas conclusiones. Y, a veces se acaba en los papeles, 
uno de los puntos que he escuchado hace un momento, 
que una comisión hará seguimiento a las conclusiones 
de este evento. Esa comisión debe implementar, aplicar;  
no solamente ante los organismos internacionales sino 
también ante los Estados. Pero también, hermanas y 
hermanos delegados, delegadas, es importante socializar 
con nuestros pueblos, llamados con nuestras bases. No 
es suficiente que los medios de comunicación puedan 
informar, sino también la obligación que tenemos todas 
y todos para informar de estas grandes conclusiones para 
evitar los muros y para gestar la ciudadanía universal.

Aprovechando esta oportunidad, viendo a tantos dirigentes 
conocidos y sobre todo nuevos líderes de los movimientos 
sociales, a ex autoridades como el expresidente Samper, 
como ex vicepresidente de Nicaragua y tantos y tantas 
presentes acá. Sindicalistas, políticos de izquierda, políticos 
anti imperialistas; quiero comentarles qué hicimos en 
Bolivia para poco a poco cambiar nuestra querida Bolivia, 
ahora digna y soberana.

Tres temas, en lo político, cómo refundar Bolivia, y en 
lo económico recuperar, nacionalizar nuestros recursos 
naturales, y en lo social la redistribución de la riqueza.  

Hermanos dirigentes, hermanas, así resumimos, nuestro 
modelo; lo más difícil ha sido la refundación de Bolivia 
que hemos decidido desde los movimientos sociales. 
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Yo siempre digo, estas grandes reivindicaciones para 
transformaciones profundas y sobre todo para la liberación 
del pueblo boliviano vienen de nuestros movimientos 
sociales; estas propuestas no vienen del imperio. Antes, 
quiero decirles que las políticas eran importadas desde 
arriba y afuera; antes, en Bolivia en lo político decidía la 
Embajada de EEUU, en lo económico el FMI y el Banco 
Mundial. Y en la represión era como una base militar en 
el trópico cochabambino, y además de eso acompañada 
por extranjeros uniformados  y armados, y de acuerdo a 
la Constitución vieja era totalmente inconstitucional que 
armados y uniformados operen en el territorio boliviano.

Lo más difícil decía que era cambiar la Constitución 
Política del Estado, la refundación de Bolivia, nuestros 
hermanos del campo, nuestros hermanos de las 
ciudades, nuestros hermanos dirigentes, exdirigentes 
saben muy bien. Entre el 2006, 2007 y 2008 tuvimos 
muchos problemas, grupos de la oligarquía, grupos 
neoliberales bajo el mandato de la Embajada de 
los EEUU intentaron dividir Bolivia. Recordarán, 
hermanas y hermanos de Bolivia, intentaron revocarme, 
sin embargo la unidad del pueblo boliviano había sido 
tan importante, en vez de que sea revocatorio más bien 
fue ratificatorio, ganamos con el 67 % el 2008. 

Constituyente, lo más difícil; pero ahí qué tan 
importante había sido la unidad, unidad más unidad 

Entre el 2006, 2007 y 2008 tuvimos 
muchos problemas, grupos de la 
oligarquía, grupos neoliberales bajo 
el mandato de la Embajada de los 
EEUU intentaron dividir Bolivia.
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siempre será la derrota del imperio; unidad más unidad, 
hermanas y hermanos, siempre será el triunfo de los 
pueblos del mundo. 

Gracias a esa unidad, gracias a la conciencia del pueblo 
boliviano que viene desde los movimientos sociales 
acompañado con muchos profesionales patriotas,  
garantizamos el hacer un paso importante. Dejar el 
Estado colonial y crear el Estado Plurinacional de 
Bolivia, eso solo se puede con la unidad del pueblo 
boliviano. 

Sería mucho, necesitaríamos mucho tiempo para 
explicarles, pero gracias a la nueva Constitución Política 
del Estado ahora todos tenemos los mismos derechos 
como también los mismos deberes. La participación de 
los sectores más marginados en la historia de Bolivia, 
que era el movimiento indígena y las mujeres de las 
distintas clases sociales. Sólo un ejemplo en la Asamblea 
Legislativa Plurinacional ahora hay más mujeres que 
varones. 

El segundo tema importante, con relación al tema de 
la nacionalización, no hubo muchos problemas porque 
eso no pasaba por la Asamblea Constituyente, eso 
decidía el Poder Ejecutivo. Pero aquí una experiencia, 
hermanas y hermanos, a veces con el poder sindical 
no podemos nacionalizar, con el poder sindical, poder 
comunal o con el poder social imposible sacar Decretos 
Supremos, mucho menos leyes. Y quiero decirles a 
algunos sectores sociales de otros países, también 
tenemos algunas dificultades en Bolivia. 

¿Qué nos dicen desde el Norte? la doctrina norteame-
ricana, nos dicen que no hay que mezclar la política 
con el sindicato, el sindicato no puede hacer política, 
tampoco la política puede meterse al sindicato, “inde-
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pendencia sindical”, además de eso. Me acuerdo, cuan-
do yo participaba  como dirigente de una región en las 
reuniones de la COB y nos decían pluralismo ideológi-
co. ¿Qué significa eso?, en un sindicato obrero pueden 
haber dirigentes de la derecha, pueden haber dirigentes 
pro capitalistas, pro imperialistas. Y la forma de pensar 
y la forma en que hemos vivido desde la zona del tró-
pico de Cochabamba; agradezco a las federaciones por 
haberme enseñado. Yo no vengo de la escuela llamada 
comunista, Juventud Comunista, socialista, ¡no!; mi es-
cuela ha sido la lucha sindical, los debates, reuniones 
de sindicatos, las marchas, las movilizaciones. 

Y de ese sector importante aprendí, entendí cómo es po-
sible que un originario o un obrero pueda ser pro capi-
talista, pro imperialista; porque nos hemos organizado 
para una reivindicación con privados o ante el patrón Es-
tado. Antes había patrón-Estado, ahora aquí no hay pa-
trón-Estado, somos pueblo, hermanas y hermanos todos. 

Entonces, nos damos cuenta desde el movimiento 
campesino originario, en Bolivia conocido como 
Pacto de Unidad; desde ese sector decidimos dar 
un paso importante. Pasar de la lucha sindical, de la 
lucha comunal a una lucha electoral recuperando los 
principios que nos dejaron nuestros antepasados. 
Durante la colonia acaso había mineros, acaso había 
petroleros durante la colonia, acaso había  maestros; 
sólo era el movimiento indígena, originario, y saludo a 
nuestro Pacto de Unidad.

Claro, algunos sectores mineros, petroleros rápidamente 
se sumaron a esta gran iniciativa, de dar un paso importante 
de la lucha social a una lucha electoral, con programas, 
con principios y con valores. Entonces, hermanas y 
hermanos, si en algún sector, alguna región o algún 
continente todavía dicen que debe haber independencia 
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sindical, ese término de independencia sindical es una 
doctrina norteamericana. Que el pluralismo ideológico 
es una forma de cómo algunos dirigentes obtienen por 
prebenda de las organizaciones; obreros originarios, por 
principio, por historia, somos anti imperialistas y anti 
capitalistas. Y eso nunca  podemos abandonar. 

Ahora, por supuesto no todos somos iguales, no faltan  
algunos hermanos, algunas hermanas por prebendas se 
van a la derecha o por resentimiento. Yo estoy viendo 
mucha juventud, yo sólo quiero decirle a la juventud 
con un poquito de experiencia de la lucha social, de una 
lucha ideológica, de una lucha programática

Hermanas y hermanos, la juventud sobre todo debe 
identificar a los enemigos internos y externos, así como 
identificamos a los distintos sectores sociales. El peor 
enemigo de las nuevas generaciones es el capitalismo, 
es el imperialismo, no solamente de la humanidad, hay 
tantos argumentos para revisar por qué el capitalismo es 
el peor de los enemigos de la humanidad. Pero también 
soy muy responsable y consciente, a veces se presentan 
problemas de carácter orgánico, y ¿dónde y por qué 
hay problemas orgánicos? Problemas internos cuando 
hay ambición o codicia, eso nos perjudica hermanas y 
hermanos. 

El peor enemigo de las nuevas ge-
neraciones es el capitalismo, es el 
imperialismo, no solamente de la 
humanidad, hay tantos argumentos 
para revisar por qué el capitalismo 
es el peor de los enemigos de la hu-
manidad. 
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Y nuestra tarea es cómo combatir la ambición, a veces 
algunos dirigentes por mucha ambición hacen su rosca 
y algunos hermanos no quieren que surja un líder; esa 
envidia, codicia, eso nos perjudica. Repito nuevamente, 
con un poquito de experiencia puedo afirmar y reafirmar, 
cualquier proceso revolucionario, a una revolución 
para la liberación de nuestros pueblos solo puede 
hacer fracasar la división interna, porque la derecha 
en el mundo no tiene programa. Y los pueblos tienen 
programa. 

Los pueblos saben qué tienen que hacer. Eso, hermanas 
y hermanos, mucha responsabilidad, especialmente 
en las juventudes porque nuestros procesos necesitan 
nuevos líderes, las autoridades o dirigentes no somos 
eternos. Pero también hay que saber cuidar a los buenos 
líderes, hombres y mujeres; es tan importante. Y aquí 
también quiero reiterar una vez más, si mis compañeros 
del trópico de Cochabamba no me hubieran enseñado y 
sobre todo no me hubieran cuidado, no hubiera habido 
Evo Presidente; por eso estoy muy agradecido a mis 
compañeros del trópico de Cochabamba. 

Yo vengo de ahí, por eso comento con un poquito de 
experiencia.

Y vuelvo nuevamente, claro, con tantas marchas, tantas 
movilizaciones, paros, en tiempos neoliberales en 
Bolivia, después de tantas y grandes movilizaciones, a 
la cabeza de nuestra COB; después terminaba en estado 
de sitio, dirigentes confinados, dirigentes procesados, 
dirigentes encarcelados. He soportado personalmente 
confinamiento, encarcelamiento.

Casi todos los presidentes, desde el año 1988, me han 
procesado, y quiero decirles, si alguien no tiene nada, 
no se escapa como se escapan ahora a Estados Unidos.
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La semana pasada he escuchado al Presidente Trump, 
Tramp, tramposo, ¿qué será?, ¡no sé!. Decía: “En Cuba 
debe liberarse a los políticos detenidos”. Y quiero 
responderle, ¿por qué Trump no expulsa a delincuentes 
que se han ido a Estados Unidos? Estados Unidos no 
puede ser la cueva de los delincuentes, de asesinos, de 
corruptos que se escapan hacia Estados Unidos.

Entonces, hermanas y hermanos, como ese poder sin-
dical no era importante, lamentablemente para cambiar 
leyes; frente al poder sindical, ¡estado de sitio!. Y ahí 
viene la reflexión, que también necesitamos, como mo-
vimientos sociales, poder político. Y cuando hay po-
der político, recuerdo perfectamente, el 1ro de Mayo 
de 2006, como justo homenaje a los trabajadores de 
Bolivia, no me tembló la mano para nacionalizar los 
hidrocarburos. A partir de ese momento ha cambiado 
la situación económica, a partir de ese momento em-
pezamos a dejar de ser un Estado mendigo, un pueblo 
limosnero como era antes.

Entonces, hermanas y hermanos, es importante que 
sepan esta pequeña experiencia en Bolivia, y sobre todo, 
cómo la parte social, en la parte social la redistribución 
de la riqueza. Ustedes saben muy bien, en algunos 
países frente al precio del petróleo han eliminado 
conquistas sociales, rentas. Y aquí, gracias a un equipo 
que tenemos en la parte económica, hemos cuidado 

A partir de ese momento ha 
cambiado la situación económica, a 
partir de ese momento empezamos 
a dejar de ser un Estado mendigo, un 
pueblo limosnero como era antes.
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bastante, si no hemos incrementado frente al precio 
del petróleo, pero se ha garantizado todos y todas. Y 
la redistribución de la riqueza ha permitido también un 
movimiento económico interno, mercado interno para 
el crecimiento económico.

Pero también, hermanas y hermanos, estoy muy agra-
decido, al margen de algunos pequeños problemas que 
se presentan con razón o sin razón. Pero, nuestros mo-
vimientos sociales primero garantizaron la estabilidad 
social, y la estabilidad social con una estabilidad políti-
ca. Y entre la estabilidad política y la estabilidad social, 
se convierte no solamente en la estabilidad económica, 
sino en crecimiento económico. 

Estos datos a mí mismo me han sorprendido; ustedes saben, 
yo no soy economista, no soy financista; pero cuidando la 
economía, redistribuyendo la riqueza, automáticamente ha 
habido resultados en la parte económica. Por eso, hermanas 
y hermanos, hemos dado algunos pasos importantes en 
Bolivia; sí, gracias a los movimientos sociales garantizamos 
la nueva Bolivia, eso es con la unidad. Es un debate 
permanente.

Saben nuestros compañeros dirigentes aquí, quiero 
que sepan, el primer martes de cada mes tengo una 
reunión sagrada con los dirigentes nacionales, a veces 
me regañan. Entiendo perfectamente, a veces también 
yo les regaño a algunos sectores; pero como hermanos 
debatimos. Por ejemplo, esta convocatoria para este 
encuentro mundial sobre la ciudadanía universal ha sido 
aprobada en Conalcam, que es la Coordinadora Nacional 
por el Cambio. Y nuevamente quiero decirles, hermanas 
y hermanos, no nos hemos equivocado. Es nuestra 
obligación aportar con algo de nuestra experiencia para 
todos los pueblos del mundo.
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Saludo la presencia de los distintos sectores sociales; 
aquí ustedes, hermanas y hermanos que vienen del 
exterior, pueden ver al Estado Plurinacional. Tantos y 
distintos colores de mantas, ahí están las Bartolinas, 
otros sectores sociales, están las Juanas. Hay aquí 
guardatojos, mira,  blancos, amarillos, mineros, ¡es el 
pueblo-pueblo!, están las juventudes. 

Yo solo quiero decirles, si queremos la liberación de 
nuestros pueblos; mi pedido, mi reivindicación ante 
ustedes, es unidad y unidad. Lo más difícil es cómo unir. 
Yo estoy casi seguro, si en cualquier país de América 
Latina primero nos unimos los movimientos sociales, 
y si sobre eso unimos a los partidos de izquierda, 
nuestros procesos de liberación, nuestras revoluciones 
serían imparables, hermanas y hermanos.

Escuchando las palabras de algunos hermanos hace un 
momento, por ejemplo recordaban a Lula, Chávez, en 
este momento qué tanta falta nos hacen Kirchner, Lula, 
Chávez, Fidel. Hermanas y hermanos, el esfuerzo, 
la lucha que dieron antes; primero solito Fidel con 
su pueblo, tantos años; por eso ayer decía, Cuba es 
la madre de las revoluciones en América Latina. Y 
cuando se sumó Chávez al hermano Fidel, el imperio 
norteamericano ¿qué decía? “Eje del mal”. Nos 
sumamos, “eje del mal”. ¿Qué eje del mal? ¡Era eje de 
la humanidad!, los países del ALBA TCP. 

Pero ¿cómo amedrentó el imperio norteamericano 
para que los países del ALBA sigan sumándose? ¡El 
golpe de Estado! en Honduras. A partir de ese momento 
algunos países de América Latina ya tuvieron miedo 
para sumarse al ALBA. Otra vez las políticas de 
amedrentamiento, políticas de escarmiento; imagínense. 
Sin embargo, hermanas y hermanos, verdad, el mejor 
homenaje a Fidel, a Chávez, a Kirchner, es la unidad y 
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la lucha permanente… Ese esfuerzo, ese sacrificio no 
puede ser en vano. 

Si al capitalismo no le interesa la vida ni la Madre Tierra, 
hay otros presidentes, hay otros gobiernos, estamos los 
movimientos sociales, pueblos organizados. Las tareas, 
las misiones que nos dejaron no pueden ser en vano, y 
nuevamente quiero decirles, para eso necesitamos unidad.

Entonces, hermanas y hermanos, estamos reunidos aquí 
pensando en la vida, en la humanidad; aquí estamos 
reunidos en representación de unos 30, 40 países, 
acompañados por nuestras autoridades para concretar, 
definir cómo defender o cómo garantizar la esperanza 
de las futuras generaciones. El calentamiento global 
ya tiene efectos, ¿cómo sería de aquí a 50 años si no 
se para esto? ¿Cómo sería si siguen las intervenciones 
militares? Si siguen, hermanas y hermanos, las bases 
militares.

Aquí, por lo menos estamos convencidos tres países; 
bueno antes Cuba, no está en debate eso, Venezuela, 
Bolivia y Ecuador nos hemos sumado para expulsar y 
cerrar las bases militares. Y eso ha sido tan importante para 
garantizar nuestra dignidad. También les comento una 
experiencia, una vivencia, una amenaza que teníamos; no 
solamente como presidente sino como pueblo boliviano. 
Cuando estuvimos en pleno proceso constituyente, 

El calentamiento global ya tiene 
efectos, ¿cómo sería de aquí a 50 
años si no se para esto? ¿Cómo se-
ría si siguen las intervenciones mi-
litares? Si siguen, hermanas y her-
manos, las bases militares.
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el embajador de Estados Unidos, ¡financiando a los 
opositores, en reuniones reservadas con mis opositores!.

Y aquí, muy interesante, yo tenía una reunión con las 
juventudes en el Palacio sobre un programa de trabajo, 
explicando las nuevas fuentes de trabajo, empleo. Los 
jóvenes no me aplaudían nada. ¡Uta!, yo decía: “Los 
jóvenes no me quieren”. Pero aproveché ese momento 
para informar, explicar cómo el embajador de Estados 
Unidos nos estaba conspirando, y dije, “y ahora declaro 
persona indeseable al embajador de Estados Unidos”. 
¡Eso aplaudieron los jóvenes de Bolivia! Y ahí me di 
cuenta que la juventud era anti-imperialista, no estaban 
esperando un pequeño trabajo, sino estaban esperando 
soberanía y dignidad del pueblo boliviano.

Pero también escuché a un hermano víctima de las 
dictaduras militares, el hermano me decía: “Presidente 
Evo, cuídese de la Embajada de Estados Unidos”, yo 
preguntaba ¿por qué, hermano? Y me dijo: “Solo no ha 
habido golpe de Estado en Estados Unidos porque no hay 
un embajador de Estados Unidos en Estados Unidos”. 
Y era verdad, y cuando expulsamos al embajador de 
Estados Unidos hubo algunas conspiraciones, sus 
agentes, sus lacayos.

Cómo lamentablemente los embajadores dan golpe de 
Estado, embajadores decidían políticas. Del Fondo Mo-
netario Internacional a las juventudes bolivianas, miem-
bros del Fondo Monetario Internacional participaban en 
el gabinete. La CIA había estado en el Palacio; el gru-
po militar de los Estados Unidos en el Estado Mayor 
del Ejército. Además de eso, el Banco Mundial, espe-
cialmente el Fondo Monetario Internacional tenían sus 
oficinas en el Banco Central de Bolivia. Imagínense el 
control político, control militar y el control económico.
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Ahora, aquí deciden los bolivianos. Una vez el her-
mano Álvaro decía: “Ahora en Bolivia no deciden los 
Chicago Boys, deciden los Chuquiago  Boys”. Yo digo 
más directo: “Ahora no deciden los gringos, los indios 
decidimos en Bolivia”. Nuestros profesionales, un pro-
fundo cambio. 

Hermanas y hermanos, retomando este evento im-
portante, siento que nuestros pueblos esperan de esta 
clase de eventos. Ustedes saben, no es sencillo estar 
presente un día, dos días o tres días en eventos como 
esta Conferencia Mundial de los Pueblos. Solo quiero 
decirles, los resultados, sobre todo el esfuerzo de uste-
des, el sacrificio de ustedes; algunos vienen dejando su 
trabajo, algunos vienen dejando a su familia, pero con 
un compromiso. Compromiso de cómo hacer esfuerzo, 
sacrificio por la vida y por la humanidad, por la Madre 
Tierra, eso no puede ser en vano. Y para que no sea en 
vano, repito por tercera vez que es tan importante la 
unidad, y si estamos unidos, venga de donde vengan 
agresiones políticas, económicas, militares y amena-
zas, con seguridad no van a durar porque el pueblo está 
unido, porque el pueblo sabe quiénes son sus enemigos 
internos y externos.

Y si, hermanas y hermanos, no asumimos una respon-
sabilidad con mucha firmeza y valentía; claro, algunos 
somos víctimas de toda clase de amenazas, de interven-
ciones, pero siento que las intervenciones van a termi-
nar porque esas intervenciones solo desgastan al impe-
rio. Claro, pequeños grupos quieren dominar el mundo 
usando la fuerza, usando a OTAN, a veces inclusive a 
los Cascos Azules. Y si queremos derrotar a ese impe-
rio que solo busca saquear nuestros recursos naturales, 
recuperar talvez su hegemonía económica robando a 
los pueblos del mundo. 
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Aquí hemos vivido, ¿qué hacían antes los distintos 
gobiernos, especialmente los imperios? Desde arri-
ba cómo dividirnos, dividiéndonos cómo dominarnos 
políticamente; cuando estaba dividido un país, domi-
narnos políticamente por la derecha, robar fácilmente 
nuestra economía mediante nuestros recursos natura-
les. Y cuando nos hemos unido; a ver, que nos divi-
dan; a ver, que nos roben ahora. Entonces, hermanos 
y hermanas, mucha reflexión mucha responsabilidad, 
porque tenemos mucha tarea. Intentarán todavía cómo 
dominarnos; pero solo quiero decirles, hermanos y her-
manas, mientras exista imperialismo y capitalismo la 
lucha no ha terminado, la lucha se va a fortalecer, se 
va a unir mejor porque el imperio, el capitalismo traen 
injusticia, traen desigualdad; el concentrar el capital en 
pocas manos no es ninguna solución en ninguna parte 
del mundo.

Por eso, hermanas y hermanos, este trabajo de ustedes, 
los puntos, las resoluciones deben ser implementadas, 
deben ser informadas. Y cuando nuestras bases, 
nuestros pueblos están informados, automáticamente 
se gesta la unidad con proyecciones, dando esperanza. 
Otra vez comento nuestra experiencia, aquí antes nos 
hacían cantar, por ejemplo “Amargo Mar”; ahora 
escuchando de ustedes: “Mar para Bolivia”, yo decía 
que ya estamos cerca al mar; ¿qué Amargo Mar, 
entonces?. Mensajes pesimistas, mensajes derrotistas; 

Porque el imperio, el capitalismo 
traen injusticia, traen desigualdad; 
el concentrar el capital en pocas 
manos no es ninguna solución en 
ninguna parte del mundo.
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debe haber mucho optimismo, el ajayu como decimos 
en Bolivia. Yo me acuerdo, cuando era soldado en el 
cuartel me hacían cantar ‘Boquerón Abandonado’, yo 
digo ¿qué Boquerón Abandonado?, podemos recordar 
muchas de esas cosas. Un expresidente de 1985 qué 
nos decía: “Bolivia se nos muere”; entonces para salvar 
a Bolivia hay que salvar las minas, hay que privatizar el 
petróleo. Una mentira que Bolivia se nos muera, ahora 
Bolivia tiene mucha esperanza gracias al trabajo y a la 
lucha de los movimientos sociales. 

Talvez no estoy hablando como Presidente, sino como 
dirigente porque esa es nuestra lucha. Pero también 
quiero decirles a los dirigentes de los distintos países, 
aquí los movimientos sociales, gracias a mis compa-
ñeros, ex-dirigentes, no nos hemos aplazado. Yo sien-
to que ahora también en otros países pueden confiar 
en que un dirigente sindical pueda ser Presidente de 
su país, acompañado por sus profesionales, para seguir 
cambiando nuestra querida Bolivia. Por eso, hermanas 
y hermanos, saludo la presencia de ustedes, dos días de 
trabajo; saludo a todos los compañeros que nos acom-
pañaron compartiendo experiencias. 

Agradezco a la Universidad del Valle que nos prestó 
esta sede de manera incondicional. Talvez perjudicando 
las labores universitarias, pero necesitamos a veces esta 

Yo siento que ahora también en 
otros países pueden confiar en que 
un dirigente sindical pueda ser Pre-
sidente de su país, acompañado por 
sus profesionales, para seguir cam-

biando nuestra querida Bolivia. 
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clase de espacios, tenemos en La Paz; pero algunos 
dirigentes también no van a La Paz porque es mucha 
altura, tienen miedo a la altura. Por eso nuestras 
conferencias se realizan generalmente en Cochabamba, 
ni tan trópico ni tan altiplano, sino es valle. Muchas 
gracias a todos los sectores sociales por acompañarme. 

Sólo, hermanas y hermanos, yo tengo mucha confianza 
en ustedes, en la confianza de ustedes, de todos; sus 
mensajes, su apoyo había sido tan importante. Así, todo 
nuestro apoyo a la revolución bolivariana de Venezuela. 
Hay un golpe de Estado, y vamos a defender a los 
países legalmente electos con el voto, lamento mucho 
que autoridades, como el Secretario General de la 
OEA, sean un instrumento del imperio. Y ahí vamos 
identificando al enemigo, enemigo de las democracias, 
enemigo de los presidentes electos por sus pueblos, 
ellos no pasarán porque nuestra obligación es defender 
nuestras revoluciones.

Hermanas y hermanos, nuevamente, muy contento 
y quiero agradecerles por su presencia. Y algunos 
sectores o regiones de sus países, algunos hermanos 
dirigentes decían: “Acompáñenos”, estamos aquí con 
el hermano Vicepresidente, con otros dirigentes para 
acompañar a cualquier país y compartir experiencias 
de lucha, de lucha sindical, de lucha social,  también de 
lucha electoral para liberar a nuestros pueblos. Muchas 
gracias, hermanas y  hermanos. ¡Jallalla la Cumbre 
de los Pueblos! (¡JALLALLA!) ¡Jallalla el pueblo 
y el mundo unido por su liberación! (¡JALLALLA!) 
¡Muchas gracias!
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DECLARACIÓN DE LA CONFERENCIA 
MUNDIAL DE LOS PUEBLOS POR UN 

MUNDO SIN MUROS HACIA LA CIUDADANÍA 
UNIVERSAL 

TIQUIPAYA, COCHABAMBA
21 DE JUNIO 2017

Los movimientos sociales, y ciudadanos y ciudadanas del 
mundo, reunidos en Tiquipaya, Bolivia, los días 20 y 21 de 
junio de 2017, tras escuchar los testimonios de migrantes y 
refugiados, y debatir colectivamente desde nuestra memoria 
histórica y la pluralidad de nuestras identidades, aprobamos 
la siguiente Declaración a fin de poner de manifiesto nuestra 
visión y propuestas ante los Estados y la Comunidad 
Internacional con relación a la denominada Crisis Migratoria.

Los pueblos del mundo somos conscientes de la 
necesidad de seguir impulsando con mayor fuerza un 
nuevo orden mundial, cuyas características sean:

• El establecimiento de las relaciones de complemen-
tariedad,  equidad y solidaridad entre las personas 
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y pueblos; el reconocimiento y universalización 
del acceso a los servicios básicos como derechos 
fundamentales, mismos que no pueden ser objeto 
de lucro y especulación de grupos privados.

• La más amplia participación ciudadana en la 
elaboración e implementación de las políticas 
públicas trascendiendo a las oligarquías, dinastías, 
monarquías y otras formas de jerarquías políticas. 

• Una nueva arquitectura financiera internacional 
donde no existan organismos multilaterales al ser-
vicio del capital transnacional y garantizar la pro-
piedad social de los recursos naturales.

• La convivencia  armónica con la Madre Tierra y 
el respeto de sus derechos; asumiendo que la natu-
raleza puede vivir sin los seres humanos, pero los 
seres humanos no podemos vivir al margen de ella, 
conculcando sus derechos y destruyendo el hábitat.

• La construcción de la paz verdadera, que no solo es 
la inexistencia de conflictos bélicos, sino también 
la superación de la violencia estructural que se 
traduce en el acceso equitativo de la riqueza y las 
oportunidades de desarrollo.  

Hemos verificado como principales causas de esta cri-
sis los conflictos bélicos e intervenciones militares, 
el cambio climático y las enormes asimetrías econó-
micas entre los Estados y al interior de ellos. Estas 
situaciones destructivas tienen su origen en el orden 
mundial dominante que, en su voracidad desmedida 
por el lucro y la apropiación de los bienes comunes, 
genera violencia, promueve desigualdades, y destruye 
a la Madre Tierra. La Crisis Migratoria es una de las 
manifestaciones de la crisis integral de la globaliza-
ción neoliberal. 
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La movilidad humana es un derecho arraigado en 
la igualdad esencial del ser humano. Sin embargo, 
en la mayor parte de los casos, no responde a una 
decisión voluntaria de las personas sino a situaciones 
de necesidad que llegan a extremos de una migración 
forzada. Al dolor del desarraigo se suman las situaciones 
de injusticia, exclusión, discriminación y explotación 
que sufren las personas en tránsito y en los países 
receptores que atentan contra su dignidad, sus derechos 
humanos elementales, y en no pocas ocasiones, contra 
su propia vida. 

Los discursos hegemónicos potenciados por las 
corporaciones mediáticas trasnacionales, promueven 
una visión negativa de los migrantes, ocultando los 
aportes que éstos realizan a los países receptores en 
términos económicos, demográficos y socioculturales. 
Vemos con preocupación el avance de posiciones 
neocoloniales, intolerantes y xenofóbicas que atentan 
contra la cooperación entre los Pueblos y constituyen 
una verdadera amenaza para la paz mundial. 
Paradójicamente, estas posiciones se sostienen desde 
los centros de poder global, principales responsables 
de la violencia estructural, la inequidad planetaria y 
el cambio climático, en perjuicio de los acreedores de 
la deuda social y ambiental: los pobres y los pueblos 
pobres.  

Es por ello, que desde las bases sociales promovemos 
el siguiente decálogo de propuestas para derribar los 

La movilidad humana es un dere-
cho arraigado en la igualdad esen-
cial del ser humano. 
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muros que nos dividen y construir una Ciudadanía 
Universal, que consagre el derecho de todos y todas a 
tener y gozar en plenitud de los mismos derechos, para 
el vivir bien de la humanidad.

1. Superar la perspectiva hegemónica de política mi-
gratoria que plantea una gestión de las migraciones 
de manera “regular, ordenada y segura”, por una 
visión humanista que permita “acoger, proteger, 
promover e integrar” a las personas migrantes.

2. Rechazar la criminalización de la migración que 
encubre falsos enfoques de seguridad y control.  
De manera particular exigimos la eliminación de 
los “centros de detención de migrantes”. 

Exigir la destrucción de muros físicos que separan 
a los pueblos; muros invisibles legales que persi-
guen y criminalizan;  muros mentales que utilizan 
el miedo, la discriminación y la xenofobia para 
separarnos entre hermanos. De igual manera, de-
nunciamos los muros mediáticos que descalifican 
o estigmatizan a los migrantes y apostamos por 
promover la creación de medios alternativos de co-
municación.

3. Crear una Defensoría Mundial de los Pueblos por 
los Derechos de las personas migrantes, refugiados, 
asilados, apátridas, víctimas de trata y tráfico 
que promueva la libre movilidad y los derechos 
humanos. 

Solicitamos al pueblo y al gobierno de Bolivia, 
gestionar la creación de una Secretaria de Coordi-
nación para efectivizar el cumplimiento de las re-
soluciones de esta declaración de la Conferencia 
Mundial de los Pueblos por un Mundo sin Muros 
hacia la Ciudadanía Universal.
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4. Exigir a los gobiernos la creación y/o fortaleci-
miento  de Ciudadanías Regionales que permitan 
la movilidad intrarregional y el pleno ejercicio de 
sus derechos, como puente hacia una ciudadanía 
universal. 

5. Demandar que los gastos públicos destinados a 
la guerra y la criminalización de los migrantes, 
sean utilizados para la creación de programas de 
integración, que garanticen el ejercicio pleno de los 
derechos de las personas migrantes y sus familias.

6. Impulsar políticas locales que permitan ciudades y 
sociedades integradoras, donde se hagan efectivos 
en la vida cotidiana de los migrantes los derechos 
a vivienda, salud, educación, seguridad social, bajo 
los principios de complementariedad, solidaridad, 
hermandad y diversidad. 

7. Convocar a todos los gobiernos del mundo a luchar 
de manera conjunta contra las redes criminales que 
trafican con seres humanos y declarar la trata y el 
tráfico de personas como delito de lesa humanidad. 

8. Actualizar, fortalecer y avanzar en el sistema multi-
lateral y sus instrumentos internacionales referidos 
a migrantes, refugiados y sus familias, en especial:

a) La “Convención Internacional sobre la protección 
de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y sus familiares”, ya que esta no ha 
sido ratificada por ningún país del Norte receptor 
de migrantes; 

b) La Convención sobre el Estatuto de los Refugia-
dos de ACNUR e incorporar nuevas concepcio-
nes referentes a desplazados y refugiados climá-
ticos. 
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c) Participar activamente en la negociación del 

Pacto Mundial que se celebrará el 2018 en Na-
ciones Unidas; 

d) Proclamar en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el Decenio Internacional 
para un Mundo sin Muros hacia la Ciudadanía 
Universal.

9. Superar el enfoque de “fronteras rígidas” por 
una visión que las entienda como puentes de 
integración para la unidad entre los pueblos y la 
acogida de los migrantes, donde la lucha contra 
el crimen trasnacional organizado se encare en un 
marco de cooperación entre los Estados.  

Impulsar el Vivir Bien en los lugares de origen de 
las personas migrantes para que la movilidad sea 
siempre voluntaria y no forzosa como efecto de la 
pobreza, la violencia y el cambio climático, denun-
ciando el impacto del accionar irresponsable de las 
empresas trasnacionales y aplicando sanciones a 
aquellas que atenten contra la permanencia de las 
familias en su lugar de origen. 

10. Promover la movilización popular a escala mun-
dial, para que se reconozca en las instancias intra 
e internacionales el carácter inalienable de los de-
rechos de las personas en movilidad para derribar 
los bloqueos, intervenciones y muros, que unilate-
ralmente levantan los poderosos para perpetuar la 
desigualdad y la injusticia social en el mundo.

RESOLUCIÓN 

Rechazamos las decisiones de Trump frente a Cuba, que 
seguiremos adelante porque la dignidad y la soberanía 
no se entregan, pero además propugnamos por el diálogo 
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en Venezuela en la búsqueda de una salida política, pero 
fundamentalmente en el respeto sin injerencias.

PRIMERO. Exigimos de los gobiernos una lucha 
frontal contra el crimen organizado transnacional que 
trafican con la esperanza de mejores condiciones de 
vida de nuestros hermanos migrantes, exponiéndoles a 
constantes peligros, abusos y excesos.

SEGUNDO. Los pueblos del mundo nos solidarizamos 
con el pueblo venezolano, víctima del imperialismo 
norteamericano y la administración de Trump. 
Repudiamos la injerencia golpista que viola el concepto 
de frontera que acuñaron y expone a los pueblos a una 
serie de vulneraciones de sus derechos y de sus libertades 
democráticas. Asimismo denunciamos y rechazamos 
la campaña sucia, mentirosa y desestabilizadora 
promovida por la cadena televisiva internacional CNN 
y otras expresiones de la servidumbre mediática del 
imperio, el muro mediático.

TERCERO. Los pueblos del mundo expresamos 
nuestra profunda preocupación y rechazo ante las 
últimas arremetidas de endurecimiento del bloqueo de 
parte del gobierno de Estados Unidos contra el hermano 
pueblo cubano. 

CUARTO. Los pueblos del mundo denunciamos el 
atropello al cual fueron sometidos nuestros hermanos 
bolivianos, quienes cumplían su labor de lucha contra 
el delito transnacional del contrabando y fueron 
detenidos arbitrariamente, e injustamente por parte de 
algunas soberbias autoridades de Chile.
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DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL ESTADO 
PLURINACIONAL DE BOLIVIA, EVO 

MORALES AYMA, EN EL FORO REGIONAL 
ECONÓMICO PARA AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE

TIQUIPAYA, COCHABAMBA
27 DE JUNIO 2017

Bueno, muchas gracias, bienvenidos a Tiquipaya, 
Cochabamba, Bolivia; desearles mucho éxito en este 
segundo Foro de Desarrollo Económico Local para 
América Latina y El Caribe. Un saludo a nuestras auto-
ridades del Gobierno departamental, del Gobierno na-
cional; como también a los organismos internacionales 
que acompañan este acto, algunos movimientos socia-
les y a todas las delegadas, delegados del foro.

Escuchando, o entendiendo el título de Desarrollo 
Económico Local; bueno, como será en otros países, 
en Bolivia por lo menos, las alcaldías tienen su propia 
autonomía; ahora también los propios gobiernos depar-
tamentales, antes llamadas prefecturas. Pero yo diría, 
hay autonomía tal vez en gestión pública, pero no en 
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gestión económica; alcaldías y gobiernos departamen-
tales dependen del Gobierno nacional. A qué quiero lle-
gar, hermanos y hermanas, si pensamos este Desarrollo 
Económico Local necesariamente hay que pensar en 
generar la economía propia para tener una autonomía 
digna, además de eso. Todavía tenemos debates en Bo-
livia sobre este tema, cómo nuestros municipios sean 
de carácter productivo, sostenible; igualmente a los go-
biernos departamentales. 

Y cómo un poco hemos avanzado desde el Gobierno 
nacional, compartiendo las distintas, no sólo preocupa-
ciones, sino también necesidades del pueblo boliviano; 
porque ser autoridad había sido atender las demandas, 
entender y conocer las nuevas demandas de las nue-
vas generaciones. El tiempo va pasando, hay nuevas 
necesidades y para atender esas necesidades ¿de dónde 
vamos a obtener recursos económicos? ¿De dónde va-
mos a tener dinero para atender las demandas del pue-
blo? Aquí, en Bolivia tengo una pequeña experiencia 
de cómo cambiar esa matriz económica, y con perdón, 
disculpa de algunas autoridades, seguramente vienen 
con principios pro-imperialistas, pro-capitalistas, o 
neocoloniales o tal vez neoliberales todavía. Pero quie-
ro decirles con mucha sinceridad, que en nuestro país, 
como Bolivia, el neoliberalismo no fue solución para el 
pueblo boliviano.

Podemos repasar la historia de toda América Latina, tal 
vez de todo el mundo porque es una lucha permanente 
de pueblos contra los imperios, y si no entendemos 
eso, hermanos y hermanas, por más que debatamos en 
un segundo, cuarto foro, imposible no vamos a poder 
resolver. ¿De qué estoy hablando?, de la liberación 
de los pueblos del mundo, no sólo de América Latina, 
una liberación social y cultural, una liberación política 
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e ideológica y una liberación económica. En América 
Latina tenemos problemas serios con la liberación 
tecnológica, ese es el gran desafío que tenemos como 
América Latina y el Caribe.

Entonces, hermanos y hermanas, en nuestra experiencia, 
quiero contradecir a nuestro Alcalde que habló hace 
un momento; no comparto con sus términos. Evo, 
Evo, no es Evo, es el pueblo organizado mediante los 
movimientos sociales organizados para cambiar nuestra 
querida Bolivia. ¿Qué hicimos en la parte política?, 
refundar Bolivia, costó bastante, mucho esfuerzo; pero 
vuelvo a decirles, si no hubiera sido la conciencia del 
pueblo boliviano, nuestra Asamblea Constituyente 
del 2006, 2007 y 2008, hubiera fracasado. El pueblo 
boliviano ha defendido la Asamblea Constituyente y 
gracias a ellos hemos pasado de un Estado colonial a un 
Estado Plurinacional. 

En lo económico sencillo para entender nuestro 
modelo que también viene de nuestras propuestas, 
de nuestros movimientos sociales, marchamos 
tantas veces. Algunos expertos para cortar caminos, 
movilizaciones, pero pidiendo la nacionalización de 
nuestros recursos naturales, la recuperación de nuestras 
empresas públicas. Que los servicios básicos deben 
ser un Derecho Humano y no un servicio privado, y 
desde ahí nos planteamos, desde los movimientos 
sociales, especialmente desde el inicio, del movimiento 
campesino, indígena, originario. 

Valga la oportunidad para aclarar algo importante, la 
doctrina norteamericana nos perjudica. Durante las luchas 
sindicales ¿qué nos decían?, nos decían que tiene que 
haber independencia sindical, que el sindicato no puede 
hacer política. Además de eso yo tenía muchos problemas 
dentro de la COB, nos decían pluralismo ideológico 
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dentro de la COB; es decir puede haber dirigentes 
sindicales de izquierda o derecha. Yo no puedo entender 
cómo puede haber obreros y originarios que puedan ser 
de la derecha, proimperialistas, procapitalistas. ¿Por 
qué los movimientos sociales nos organizamos en las 
luchas sociales, para nuestras reivindicaciones?, porque 
hay que plantear reivindicaciones al patrón privado o al 
patrón Estado. 

Aunque ahora en Bolivia no hay patrón Estado, a par-
tir de su organización sindical, comunal, ya nacen los 
principios, automáticamente somos anticapitalistas, 
antiimperialistas, anticolonialistas. Sin embargo, la 
doctrina norteamericana dice pluralismo ideológico 
para permitir que haya dirigentes de derecha, proim-
perialistas, y cuando el sindicato quiere organizar hay 
independencia sindical, que el sindicato no puede ha-
cer política. De niño me acuerdo, los bolivianos y las 
bolivianas saben muy bien –su paciencia, por favor– 
yo me acuerdo de niño en Orinoca, cuando llegaban 
campañas para las elecciones. Si algún hermano, tío, 
comunario decía no, él no puede hacer política, porque 
su política es pala y pico.  

Y ya de jovenzuelo llegué al Chapare, era delegado 
de base para participar en algunas delegaciones con 
los gobiernos y cuando un buen dirigente planteaba 
cambios estructurales, la respuesta del representante del 
Gobierno, era no; “usted está haciendo política, la política 
es delito para ustedes, la política del chapareño es hacha 
y machete”, esa era la respuesta. Claro de un Gobierno 
que representa al Estado colonial, proimperialista, 
procapitalista, un gobierno sometido al BM, al FMI; en 
reunión de gabinete participaban miembros del FMI. No 
podía entender eso, cómo podía participar un miembro 
del FMI en el gabinete del Gobierno del pasado. 
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Sin embargo, Bolivia tiene una tradición de luchas 
sociales de los distintos sectores, no solamente mineros, 
fabriles; sino campesinos, indígenas, originarios, 
maestros; pero con esa capacidad, una capacidad 
de lucha, de reivindicaciones. Y, a veces cuando el 
Gobierno no atendía las demandas correspondientes se 
convulsionaba el país, paralizado el país, estado de sitio 
por los planteamientos de reivindicación sectorial o 
regional no atendidos. Pero, sobre todo, ni escuchados 
los profundos cambios estructurales en la parte social y 
en la parte económica. 

Ahí nos dimos cuenta, especialmente desde el movimiento 
campesino, indígena, que el poder sindical tiene muchas 
limitaciones; con el poder sindical no puedes hacer leyes 
ni decretos, con el poder sindical máximo llegas al estado 
de sitio. Dirigentes confinados, Evo confinado también 
en algún momento, a veces dan golpe de Estado, antes 
dirigentes expulsados de Bolivia; termina ahí, procesados, 
encarcelados, hasta masacrados. No sé si está algún 
hermano guatemalteco, estaba revisando, por ejemplo, 
hoy día los datos históricos, un 27 de junio de 1954 un 
golpe de Estado en Guatemala a un gobierno electo con 
el voto de su pueblo. Bueno ha habido tantos golpes de 
Estado, pero lo que sorprende es que este golpe de Estado 
quién organiza, organiza la CIA, prepara, organiza y da 
golpe de Estado.

También quiero reiterar lo que en algún momento 
dije, cuando llegamos al Gobierno algunos mineros, 
en especial, víctimas de la expulsión de Bolivia, los 
exiliados ¿qué me decían? ‘Presidente Evo, cuídese de 
la embajada de EEUU’, yo preguntaba por qué, y me 
dicen ‘sólo no ha habido golpe de Estado en EEUU 
porque no hay un embajador de EEUU en EEUU’. Y es 
una verdad, y en toda América Latina golpe de Estado.
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Entonces, hermanas y hermanos, lo que hicimos acá es 
que con el poder sindical no podíamos cambiar en lo 
político, en lo económico esas estructuras, esa forma 
de saqueo que viene de la época colonial. Y ahí viene 
ese pensamiento de liberación viendo el sufrimiento 
viene un profundo sentimiento de liberación de nuestros 
pueblos. Nos hemos organizado en un instrumento 
político para gestar una liberación del pueblo boliviano, 
eso no es del Evo; sino un debate permanente de los 
distintos sectores sociales, inicialmente yo diría bajo el 
llamado Pacto de Unidad que está compuesto por cinco 
organizaciones de las áreas rurales.

Y cumplir ese mandato era importante, una vez 
llegando al Gobierno, ahí sí, ya con el poder político 
pudimos nacionalizar, con el poder político pudimos 
recuperar nuestras empresas públicas. Esa es nuestra 
corta experiencia, ahí viene como el tema económico 
para tener soberanía económica la nacionalización de 
los hidrocarburos. Y algunos datos importantes; a ver, 
el 2005 antes de nuestra Revolución Democrática y 
Cultural la inversión pública era menos de 700 millones 
de dólares. Lo peor es, hermanas y hermanos, de los 

Nos hemos organizado en un ins-
trumento político para gestar una 
liberación del pueblo boliviano, eso 
no es del Evo; sino un debate per-
manente de los distintos sectores 
sociales, inicialmente yo diría bajo 
el llamado Pacto de Unidad que está 
compuesto por cinco organizacio-
nes de las áreas rurales.
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700 millones de dólares de inversión programado 70% 
era de donaciones o créditos internacionales, no eran de 
los bolivianos, 30 % sí del Tesoro.

Ahora hermanas y hermanos ¿nuestra inversión en cuánto 
fluctúa? Programado cada año más de ocho mil millones 
de dólares, eso es producto de la nacionalización.

Yo me acuerdo en tema de hidrocarburos ¿qué nos decían 
los gobiernos del pasado? Nos decían los gobiernos del 
pasado cuando pedíamos la nacionalización: ¡No!, el gas, 
el petróleo sigue siendo de los bolivianos cuando está 
bajo el suelo’, porque he participado de varias reuniones 
con dirigentes nacionales llevando planteamientos a 
cambios estructurales. Pero cuando ya sale del suelo el 
gas en especial, inventaron un término llamado ‘en boca 
de pozo’. y los contratos inconstitucionales ¿qué decían? 
Decían ‘El titular que es la transnacional petrolera 
adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo’, con 
eso nos han quitado todo.

Y además de eso, hermanas y hermanos que visitan el 
país, de los ingresos el 82% para las transnacionales 
y 18% para los bolivianos, y no había ningún 
control del Estado hacia los megacampos de gas, en 
especial. Entonces, que la inversión, nos decían: ‘Si 

Ahora tenemos promedio año pro-
gramado 2 mil millones de dólares 
que es la plata de los bolivianos 
para seguir explorando el gas y el 
petróleo. En vano nos engañaron 
diciendo: ‘Si se nacionaliza no va a 
haber inversión en hidrocarburos’.
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se nacionaliza no va a haber inversión’, ¿y promedio 
cuánto era de inversión año antes? 200 millones de 
dólares en hidrocarburos. Ahora tenemos promedio 
año programado 2 mil millones de dólares que es la 
plata de los bolivianos para seguir explorando el gas 
y el petróleo. En vano nos engañaron diciendo: ‘Si se 
nacionaliza no va a haber inversión en hidrocarburos’.

Lo más importante de nuestra experiencia, porque 
repito nuevamente, si queremos desarrollo local, 
departamental, nacional, eso pasa por la situación 
económica. Y si no tenemos una soberanía económica, 
si hay una dependencia o sometimiento a organismos 
internacionales, especialmente al Banco Mundial 
con seguridad mal podemos planificar, mal podemos 
compartir experiencias de gestión pública. En Bolivia 
empieza el modelo neoliberal el año 1985 –algo está 
pasando, se me secan los labios. Cuando empezaba el 
modelo neoliberal el Producto Interno Bruto era cinco 
mil millones de dólares, también la Deuda Externa 
estaba sobre cinco mil millones de dólares. En 20 años, 
de 1985 al 2005, ha llegado a nueve mil millones de 
dólares el PIB, y del 2006 al 2016 ha subido a 36 mil 
millones de dólares del PIB.

Y ahí nuevamente nos preguntamos ¿por qué ese 
cambio? Quiero decirles, yo mismo; no, a mí mismo me 
ha sorprendido, yo no soy economista, no soy experto en 

En 20 años, de 1985 al 2005, ha lle-
gado a nueve mil millones de dóla-
res el PIB, y del 2006 al 2016 ha su-
bido a 36 mil millones de dólares del 
PIB.
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planificación. Yo soy experto para marchar y bloquear 
caminos, pero obligado a asumir esta responsabilidad 
para entender con nuestros buenos profesionales, 
saludo a los buenos profesionales patriotas. Debatiendo, 
combinar la capacidad profesional con la conciencia 
social había sido tan importante para cambiar nuestra 
querida Bolivia.

Y nos ha sorprendido, el primer año de la nacionaliza-
ción, quiero decirles, cada año los gobiernos del pasado 
se prestaban plata especialmente para pagar aguinaldo, 
no tenían plata, hasta para pagar sueldos en algunos 
momentos; pero el aguinaldo era seguro. Yo mismo de-
cía, entre enero, febrero, este año de quién nos vamos 
a prestar plata para pagar aguinaldos, porque era como 
una norma interna; en la derecha boliviana era ya un 
derecho adquirido prestarse plata. Ya algunos países, 
EEUU, de Europa estaban esperando prestar plata para 
aguinaldos, y ahí viene el chantaje, los condicionamien-
tos: ‘Si privatizas te presto plata, si no privatizas no hay 
plata’, y obligados a someterse a las privatizaciones.

Entonces, hermanas y hermanos, imagínense, en 20 
años ha crecido apenas cuatro mil millones de dólares, 
de cinco mil a nueve mil millones. Y en 10 años, 11 años, 
a 36 mil millones de dólares. Ahí nuestra experiencia 
como bolivianos, que es importante que los recursos 
naturales sean de los bolivianos, bajo la administración 
del Estado. Seguramente tenemos muchas diferencias, 
tal vez esperamos sea con muy pocos de ustedes; yo 
sólo comento nuestra historia, nuestra vivencia aquí 
para compartir estas experiencias.

Hermanas y hermanos, esto nos ayudó a atender la 
demanda que tiene el pueblo; pero lo más importante, 
la riqueza se redistribuye, la riqueza vuelve al pueblo 
boliviano. Lamentablemente por el precio del petróleo 
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el 2014, el 2015 y el 2016 no hemos podido aumentar, los 
bonos; pero no hemos eliminado ningún bono, ninguna 
renta y ahora, este año estamos un poco aumentando las 
rentas. 

Y esa distribución de la riqueza a veces llega mediante 
obras, transferencias a las subnacionales, permiten un 
movimiento económico interno. Qué tan importante 
había sido ampliar el mercado interno, no solamente 
depender del mercado externo, a veces totalmente 
depender del mercado externo nos perjudica. Y 
la inversión interna ampliando áreas productivas, 
empresas productivas, empresas públicas ha sido tan 
importante para el crecimiento económico.

Cuando llegamos al Gobierno, Bolivia era el último 
país en Sudamérica, el penúltimo país de toda América; 
evidentemente a mí también me sorprende que desde el 
2006, durante cuatro años Bolivia ha sido el primero en 
crecimiento económico en Sudamérica. Pero aquí también 
podemos comparar otros crecimientos económicos de 
algunos países de Centroamérica, de América Latina; 
pero en base a la inversión privada, mientras que en 
base a la inversión del Estado y las utilidades son para 
el pueblo. Mientras, cuando el crecimiento económico es 
en base a la inversión privada, es para los privados. Aquí 
pongo el ejemplo, por ejemplo ENTEL, podemos hablar 
de ENDE, YPFB; pero ENTEL, telecomunicación móvil, 
privatizador en tiempos neoliberales. No me acuerdo 
exactamente, cuando llegamos creo que estaba en 60 o 70 
municipios, no  en los 339 municipios de Bolivia.

Claro, ENTEL en manos de los italianos, las utilidades, 
si algo invertían era en municipios donde podían ganar, 
no les importaba la parte social, la comunicación en 
las áreas rurales. Antes de la nacionalización la utilidad 
de ENTEL era 70 millones de dólares; como era de 
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los italianos esa plata se la llevaban fuera de Bolivia. 
Nacionalizamos y ahora ENTEL está en todos los 
municipios, creo muy poco falta para llegar a toda 
Bolivia, siempre hay lugares alejados, serranías. Pero, 
hermanas y hermanos, el año pasado cuánto ha sido 
la utilidad de ENTEL nacionalizada llegando a toda 
Bolivia, 140 millones de dólares de utilidad neta. Yo 
me pregunto cómo, cuánta plata se la llevaban cuando 
estaba privatizada porque esos 140 millones de  dólares 
de los bolivianos son para invertir en tema de rentas y 
así podemos hablar de las empresas públicas.

Entonces, hermanas y hermanos, estas utilidades se 
invierten en Bolivia. Ampliando el mercado interno el 
movimiento económico permite crear nuevas áreas de 
producción. Los dos últimos años tuvimos un problema, 
cuando llegamos al Gobierno nos dejaron con cerca de 
9% de desempleo, el 2014 llegamos a un poquito más 
del 2% de desempleo. Entre 2015 y 2016 subimos a más 
del 4% de desempleo; pero, dentro de la región creo 
que es el menor porcentaje de desempleo que tenemos. 
Ahora estamos empezando con algunos programas 
inmediatos para bajar el desempleo, siempre se puede 
optimizar los recursos económicos, especialmente en 
las ciudades. En los campos no estamos tan mal, pero en 
las ciudades sí nos han sorprendido estos datos; somos 
sinceros, siempre informamos la verdad ante el pueblo 
boliviano, pero la meta es cómo seguir reduciendo.

 Pero, hermanas y hermanos, el año 
pasado cuánto ha sido la utilidad 
de ENTEL nacionalizada llegando a 
toda Bolivia, 140 millones de dólares 
de utilidad neta.
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Hermanas y hermanos, qué lindo sería compartir estas 
experiencias; pero en nuestra experiencia, repito nueva-
mente, es importante no solamente una liberación po-
lítica, sino  acompañar con una liberación económica. 

Segundo tema. Me informaron que están muchos países 
de América Latina, los problemas que vienen siempre 
vienen del occidente; lamento mucho, algunos herma-
nos europeos que nos acompañan. No estoy pidiendo 
resarcimiento de los 500 años, por si acaso, no se mo-
lesten, eso ha pasado a la historia, será para la historia; 
pero sí que la integración de América Latina y El Cari-
be es tan importante y ahí tenemos todavía diferencias 
con algunos presidentes de América Latina. Cualquier 
política que viene, sea en temas económicos, sociales 
desde  afuera, desde el occidente o desde Norteaméri-
ca, siempre es condicionado y chantajeado. Y ahí cómo 
juntarnos, unirnos para enfrentar algunos podemos en-
frentar, pero algunos también nos abandonan.

Yo soñé bastante, hemos gestado CELAC, por ejemplo; 
es una liberación de América Latina y el Caribe. 
Pero gestamos, gestamos y ahí nos divide el imperio 
norteamericano. Los sudamericanos hemos avanzado 

Cualquier política que viene, sea en 
temas económicos, sociales desde  
afuera, desde el occidente o desde 
Norteamérica, siempre es condi-
cionado y chantajeado. Y ahí cómo 
juntarnos, unirnos para enfrentar 
algunos podemos enfrentar, pero 
algunos también nos abandonan.
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bastante con nuestra UNASUR, y ahí viene la Alianza 
del Pacífico con políticas de privatizaciones, que los 
servicios básicos deben ser un negocio privado; son 
problemas que tenemos en América Latina. Mi gran 
deseo, hermanas y hermanos, es cómo un día podemos 
ver a América Latina y El Caribe unidos, pero unidos 
para liberar a nuestros pueblos, unidos para sentar 
soberanía, dignidad para nuestros pueblos.

Hoy día estaba recordando, por ejemplo el 27 de junio 
como hoy de 1988, en mi región ha habido una masacre, 
hubo 11 muertos, donde la DEA de EEUU disparando, 
soy testigo porque estaba en esa movilización. So 
pretexto de lucha contra el narcotráfico, cero de coca 
en Bolivia, el movimiento campesino resistía para 
evitar la aprobación de una ley donde buscaban cero 
de coca mediante un plan quinquenal, en cinco años 
cero de coca, cumpliendo con el Tratado de 1961 de 
Viena, Austria. Pero no podía entender cómo pueden 
participar uniformados, armados extranjeros metiendo 
bala al movimiento campesino; esa era Bolivia, porque 
había una protesta generalizada, porque se comentaba 
que van a fumigar cocales para erradicar este producto. 
Una cosa es la hoja de coca y otra cosa es la cocaína, 
no estoy defendiendo la cocaína y vamos a defender la 
hoja de coca que está científicamente demostrado que 
es alimento y medicina en especial.

Nuestro debate que tenemos todavía, pero lo que quiero 
decirles, revisen América Latina o la región andina, 
donde hemos expulsado a la DEA, hemos cerrado la 
base militar ahora estamos mejor en la lucha contra el 
narcotráfico. Y donde hay bases militares, donde impera 
la DEA cómo crece el narcotráfico, no solamente en 
América Latina; sino en otros continentes. Revisen 
Afganistán, si hablamos de marihuana u opio, cómo 
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ha crecido, y están los EEUU ahí. Entonces, hermanas 
y hermanos, yo más puedo comentarles desde esta 
experiencia vivida. Que para los movimientos sociales 
en Bolivia qué tan importante es una liberación, 
abandonar el sometimiento, abandonar esos chantajes, 
condicionamientos que vienen desde afuera. Y ahí es 
tan importante la unidad, si no estamos unidos con 
seguridad estamos sometidos. 

Y ahora quiero decirles como movimiento campesi-
no-indígena. La historia desde la colonia, desde arri-
ba  se pensó cómo dividirnos, antes de la fundación de 
la República, en Bolivia los españoles se enfrentaban, 
peleando y usando a los hermanos indígenas, enfren-
tándolos. Pero dividirnos desde arriba ¿para qué? Di-
vidirnos para dominarnos políticamente, destrozarnos 
socialmente, una vez cuando el país está dividido, fe-
lices robando, saqueando nuestros recursos naturales, 
y cuando el pueblo se une, se defiende su proceso o su 
revolución.

Ahora tal vez muy pocos podemos entender, ni tan po-
cos, principios y valores; pero la mayoría también vive 
de las atenciones, de los resultados. Y en nuestra expe-
riencia, si al pueblo boliviano no le falta movimiento 
económico y sobre eso no falta alimento y de paso no 
falta agua y energía, el pueblo está tranquilo. Pero algu-
nos compañeros somos para la meta de una liberación 
definitiva y que nunca más vuelva la dominación ex-
terna, sometimiento externo para el saqueo de nuestros 
recursos naturales.

Todas las bases militares, todas las intervenciones mili-
tares en el mundo sirven para robar y saquear sus recur-
sos naturales. De eso, hermanas y hermanos, debemos 
estar convencidos. Y también estoy bien convencido, el 
peor enemigo de la humanidad es el capitalismo, el peor 
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enemigo de las nuevas generaciones es el imperialismo, 
no solamente por las políticas de concentrar capital en 
pocas manos; sino destrozando la Madre Tierra.

Imagínense, el presidente de EEUU se retira del 
Acuerdo de París, yo no estoy tanto acuerdo con ese 
Acuerdo de París, tenemos otra posición; pero por la 
unidad del mundo hemos cedido bastante para que haya 
un acuerdo y todos asumamos una responsabilidad. 
Aunque ahora veo que no había sido todo el pueblo 
norteamericano, todo el pueblo de EEUU; después 
escuchamos en los medios de comunicación alcaldías, 
creo que son estados, los gobiernos departamentales les 
decimos acá. Empresarios, movimientos sociales no se 
retiran del Acuerdo de París, y veo que el señor Trump 
está solo en el mundo, hasta solo en EEUU; ojalá el 
pueblo reaccione para que su presidente acompañe y 
asuma su responsabilidad de cuidar a la Madre Tierra. 
Tenemos por supuesto muchas diferencias, pero es un 
debate permanente, permanente para bien de nuevas 
generaciones.

Hermanas y hermanos, nuevamente bienvenidos a 
Cochabamba, deseo mucho éxito, esperamos que los 
resultados, las conclusiones puedan ser también como 
una lección para Evo y para Bolivia. Compartir sus 
experiencias buenas o malas, siempre es importante 
para bien de la humanidad. Muchas gracias.
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