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DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA, EN EL ACTO DE 

INAUGURACION DE CESPED SINTETICO EN CANCHA 

MINERA EN ZONA DE VILLA ARMONIA 

VILLA ARMONIA – LA PAZ 
 

(APLAUSOS) 

Muchas gracias hermanas y hermanos de villa Armonía; saludar a todos los vecinos de esta zona, en 
especial a las ligas deportivas Gualberto Villarroel, a todos los clubes que participan en el campeonato 
de ese barrio, (…) Kupini, le pedimos por favor bajar sus pancartas para que la gente pueda ver. 

Hermanas y hermanos como hace un momento nuestro hermano Gobernador decía, hemos llegado 
esta madrugada de un evento internacional tan importante para la integración de Sud América: la 
cumbre de Unasur, primera vez que (…) una pequeña república como es Surinam, donde estaban 
presidentes, vicepresidentes, cancilleres, como siempre, con mucha pasión; debatir las decisiones de 
la región, pero sobre todo la integración, una integración para los pueblos de Sud América. 

Nuestro hermano David Choquehuanca decía que antes de la invasión europea, nuestro territorio 
estaba unido, pero solamente para refrescar la memoria hermanas y hermanos, queridas profesoras, 
profesores, hermanos dirigentes vecinales a todos y a todas. 

El año 1494, se produce el primer reparto imperial en Sud América. Ese año se firma el llamado 
acuerdo de Tordecillas con el cual el imperio español y el imperio portugués se dividieron toda esta 
región, y ¿qué decían?, la tierra es para quien la descubre primero. 

La segunda, en 1884, una conferencia en Berlín, en la cual algunos países europeos se reunieron 
para distribuirse África, como si África fuera de ellos; el tercer reparto imperial, el más conocido, es 
de 1916, entre Francia e Inglaterra. Dos países de Europa se dividieron el Medio Oriente; ¿por qué 



digo esto hermanas y hermanos? Estos días hay problemas serios, problemas bélicos en Siria. En 
1916, Francia se queda con Siria y algunos países del Medio Oriente, e Inglaterra con otros. El pueblo 
sirio, después de 30 años, en 1946 se libera y funda un estado nación, con una visión nacionalista 
antiimperialista. Pero hermanas y hermanos, en la década del 90, y parte del  2000, representantes 
del gobierno de Estados Unidos afirman que ese reparto imperial de 1916 ya es caduco, por lo que 
hay que hacer otro reparto.  

Ahora usan argumentos que preparan la invasión a Siria. Antes, seguramente, era importante reunirse 
y repartirse, después cuando los pueblos se levantan, implementaron nuevos mecanismos con las 
dictaduras militares para seguir saqueando nuestros recursos naturales. Ahora ¿qué hacen los 
imperios?, dividir pueblos, enfrentar pueblos, financiar a los rebeldes como en Siria, para que 
enfrenten gobiernos antiimperialistas; después buscan justificar la intervención con pretexto o con 
discursos humanitarios, en el fondo no hay ningún discurso ni planes humanitarios. Lo que les interesa 
es el petróleo y el control geopolítico en el Medio Oriente, ¿qué argumentos más están usando en 
este momento hermanas y hermanos?, están usando el argumento de guerra con armas químicas. 

Yo me acuerdo, cuando estaba de dirigente en el Chapare, qué argumentos usaban para invadir a 
Irak, dijeron que Saddam Husein tenía armas de destrucción masiva, por lo tanto había que invadirlos. 
Así lo hicieron, invadieron Irak y se adueñaron del petróleo iraquí, ahora están usando el pretexto de 
las armas químicas para invadir a Siria y tener el control geopolítico y el petróleo del Medio Oriente. 

Hace dos o tres días estaba con los compañeros mineros y me estaba acordando… el año pasado 
cuando tuvimos un problema con los médicos, algunos supuestos analistas políticos ¿que decían?, 
como hay conflicto con médicos del Tipnis sería importante que intervengan en Bolivia los Cascos 
Azules de la ONU, ¿para qué?, seguramente para someter al pueblo, dominarnos, humillarnos, 
adueñarse de nuestros recursos naturales. Ahora los imperios ya no pueden dominar ni con golpes 
de estado, ni con dictaduras militares; buscan otra forma de intervenir a nuestros pueblos. Eso es lo 
que ha pasado hace dos año en Libia, donde cada persona recibía como un bono de su petróleo; 
ahora que el petróleo libio ya no es de los libios,  sino  es de norteamericanos y de algunos países 
europeos los libios ya no pueden reclamar ningún bono... 

Entonces, hermanas y hermanos, lo que está pasando en Siria nos debe llamar a una profunda 
reflexión. Qué tan importante había sido la integración, la unidad para defender nuestros recursos 
naturales. Ese reparto imperial de territorios, de continentes ha terminado; pero para que termine 
definitivamente, es importante la unidad y ayer en Surinam debatimos y expresamos lo que pensamos 
sobre Siria, y sobre todo en torno a la unidad de Sud América, en este caso. 

Muy contento por la reunión, por supuesto son debates políticos, respetando nuestras diferencias, hay 
presidentes, gobiernos, es su derecho democráticamente electo y también plantean privatizaciones 
eso se respeta y vamos a respetar. Hermanas y hermanos para la reflexión del pueblo boliviano, del 
pueblo paceño: cuando antes habían conflictos políticos, o conflictos democráticos, desde el norte 



venían a resolverlos, a juntar a los partidos para querer unirlos, y que sigan aplicando el modelo 
neoliberal, si no era en Embajador de los Estados Unidos, venía el Secretario General de la OEA para 
imponer o querer poner “orden”. 

Desde el momento en que hemos constituido Unasur, mediante un Tratado Constitutivo, nos hemos 
unido, y ya no viene ningún país del exterior a dominarnos u ordenarnos como lo hacían antes; se 
acabaron los patrones. Algunos problemas siempre se presentan, una vez se presentó un problema 
entre Venezuela y Colombia, entre presidentes, a  puerta cerrada se resolvieron las diferencias. Que 
no venga ninguna persona del norte para querer resolver nuestros problemas. En otra ocasión se 
presentó un problema, entre Ecuador y Colombia, igual entre presidentes debatieron y resolvieron el 
problema. Estos días he escuchado que se ha producido un problema entre Venezuela y Paraguay 
que se resolvió en una reunión.  

Estos días, por culpa de un corrupto boliviano, Pinto, intentaron confrontarnos con Brasil. Ayer, en 
Surinam, nos hemos reunido con la compañera presidenta, y está resuelto el problema, compañeras 
y compañeros y  nadie nos va a dividir, nadie nos va a confrontar, ni habrá un patrón que venga de 
afuera de Bolivia o de afuera de Sud América para querer imponer criterios. 

Compañeras y compañeros, en el tema de corrupción no puede haber ni asilos, ni refugios en ningún 
lugar del mundo. Es una obligación en base a las convenciones internacionales, en base a la 
Convención de las Naciones Unidas, para todos los gobiernos coadyuvar en la lucha contra la 
corrupción; este proceso, por supuesto continuará, pero también, hermanas y hermanos, quiero 
brevemente informarles. Ayer se han  presentado dos proyectos para Sud América. En la segunda 
cumbre, realizada en la ciudad de Cochabamba, en diciembre del 2006, aprobamos dos temas 
importantes, que la sede principal de la secretaría General de Unasur debe ser Ecuador y la sede del 
Parlamento Sudamericano, Cochabamba – Bolivia. Quiero decirles que el hermano Presidente Rafael 
Correa, ayer ha presentado su proyecto, y ha empezado la construcción de la sede para la Secretaría 
General en Quito, Ecuador. 

Nosotros también, hermanas y hermanos, hemos presentado nuestro proyecto a diseño final, que está 
compuesto de tres bloques. El primer bloque es el parlamento, que tiene espacios para trabajo de 
convenciones, plenarias, en fin, es un gran edificio; el segundo, el centro de convenciones, y el tercero, 
campos deportivos. Quiero decirles con esas características que tenemos los bolivianos, los 11 países 
de Sudamérica van a tener una pequeña residencia, donde puedan descansar sus parlamentarios, 
diputados y senadores, en el parlamento sudamericano, en la ciudad de Cochabamba. 

Hermanas y hermanos hemos propuesto que el parlamento sudamericano esté en Bolivia, ha sido 
aprobado con aplausos de presidentes y vicepresidentes. Además, informarles que ya hemos 
convocado a una licitación internacional, pero surge un tema muy importante de esta reunión, la sede 
principal de la Secretaría General que está en Quito, se llamará Néstor Kirchner y el parlamento 
sudamericano de Cochabamba, se llamará Hugo Chávez, dos personas que en paz descansen, y que 



dieron su vida por esta patria y por la integración de Sudamérica. Me alegró esa gran iniciativa de 
presidentes y vicepresidentes, ya que es una forma de reconocer el trabajo por la integración, la pasión 
por la integración de la región por las naciones de toda Sudamérica, que esas dos grandes 
personalidades demostraron en su vida. 

Hermanas y hermanos, después de tantos años recién nos estamos integrando; a mi me dijeron que 
la Unión Europea para reunir a los europeos ha tardado 50 años. Nosotros ya estamos casi 10 años, 
y todavía falta integrar el trabajo de los consejos correspondientes; hay Unasur, banco del sur, los 
países trabajan para garantizar el alimento, el movimiento económico, el agua, garantizar energía, 
que los servicios básicos sean un derecho humano, seguramente en ese tema todavía tenemos 
diferencias con algunos presidentes de Sud América; pero, sólo serán los pueblos que puedan corregir 
algunas políticas equivocadas que manejan algunos presidentes de Sud América. 

Quería aprovechar esta oportunidad, hermanas y hermanos, para brevemente informar del trabajo 
que hicimos el día de ayer en la cumbre de Surinam. 

Hoy día estamos acá para entregar este césped sintético, que diputados y compañeros dirigentes 
siempre nos pidieron, pero quiero decirles, no solamente es en la ciudad de La Paz, es casi en todo 
Bolivia, están en las provincias –seguramente muchos son de provincias–, nos hemos propuesto con 
el compañero gobernador del departamento de La Paz, César Cocarico, que este año –máximo hasta 
el próximo año– en cada capital de provincia tiene que haber césped sintético, para fomentar de esta 
manera el deporte. En algunas provincias ya tenemos dos hasta tres, pero también en algunas 
provincias faltan todavía. 

(Aplausos) 

Disculpas al compañero de Kupini,  a veces con tantas tareas y problemas nos olvidamos; no quiero 
que se entienda como desprecio a Kupini, ahora que hemos terminado acá, compañeros, de acá  a 
60 días estaremos entregando a Kupini el césped sintético. 

(Aplausos) 

Después viene San Pedro Alto, Antonio Liga, ya con los dirigentes organícense, no conozco muy bien. 

Primero, terminaremos Kupini y después, como decía nuestro hermano diputado, uno por uno vamos 
avanzando, estamos en la ciudad de El Alto, estamos en las provincias vamos a continuar dotando 
de campos deportivos. 

 



Saben hermanas y hermanos, tener campos deportivos realmente es dar una sana diversión, no 
solamente a la juventud, no solamente a la niñez, sino también a las personas mayores. Aquí nuestro 
dirigente de la liga ha comprometido hacer un partido de futbol ahora conmigo, dice que tiene 70 años, 
vamos a ver, yo también estoy cerca a los 70, por si acaso. 

(RISAS) 

Hermanas y hermanos estamos con una tarea de dotarnos, pero quiero decirles a la población como 
siempre dije, la mejor diversión es el deporte, por supuesto, se respeta la diversión que prefiera 
cualquier ser humano, pero decía niñas y niños que no podemos desviarnos a la drogadicción ni al 
alcoholismo que hace mucho daño; y es la obligación del Gobierno Municipal, del Gobierno 
Departamental, del Gobierno Nacional dotarnos de campos deportivos, no solamente para mejorar el 
deporte, sino también para darnos espacios y mejorar diversión que es una actividad deportiva. 

Hermanas y hermanos de la Liga Deportiva Gualberto Villarroel un pequeño campo deportivo más 
para esta zona, para La Paz y así para Bolivia, con mucho respeto a ustedes esperamos, como decía 
nuestro hermano diputado, que no hagamos un negocio con las canchas y campos deportivos. Tal 
vez hacer que mediante una ley se respete la Constitución Política del Estado ya que el deporte es 
un derecho humano. 

(APLAUSOS) 

Está bien, necesitamos para el mantenimiento de la infraestructura, pero jamás puede ser un negocio. 
Ustedes también hagan un control a autoridades o dirigentes para que el deporte no sea un negocio; 
solamente eso, con estas pocas palabras damos por entregado e inaugurado este campo deportivo 
para Villa Armonía y especialmente para la Liga Deportiva Gualberto Villarroel. 

Muchas gracias.  

 

 

 

 


