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 (APLAUSOS)

Gracias  hermanos  y  hermanas  de  Quillacollo  a  todas  las  autoridades  municipales,  hermano 
Gobernador de Cochabamba, al Comandante de las FFAA, a todos los movimientos sociales.

Desde Cochabamba, animando hoy para que todos y todas  conservemos el medio ambiente y  así  
cuidamos la Madre Tierra.

Hace un momento comentaba en Sacaba que este año, por primera vez, hemos visto cinco surazos  
en el oriente boliviano, ustedes saben que yo viví en Chapare diez años, trabajando en la agricultura  
y en los diez años siempre habían surazos, máximo dos en un año. Recuerdo que una vez  nos  
afectó más de un mes y ya no había coca para pijchear, porque la coca no secaba, entonces la  
tostábamos y esa coca tenía otro sabor, llevábamos la mata de coca hasta Sacaba, para secarla y  
volvíamos e igual tenía otro sabor. 

Pero este año cinco surazos hemos aguantado y en altiplano cinco nevadas, eso demuestra que algo  
está pasando en el  mundo y en Bolivia,  con mucha razón la Asamblea Legislativa Plurinacional  
aprobó que un día al  año,  la Madre Tierra descanse,  que no haya contaminación,  que no haya  
emisión de gases tóxicos, en las ciudades especialmente. Por eso nos dedicamos hoy a caminar,  
jugar, sin usar movilidades, siento un profundo sentimiento en el pueblo cochabambino por conservar  
el medioambiente.



Si hacemos reflexionamos sobre la contaminación, no entendemos como algunos países continúan  
amenazando con la  guerra, con intervenciones a otros países, como si el mundo fuera de propiedad  
de Estados Unidos o de algunos países europeos, que nos dicen, aún no estoy decidiendo si vamos  
a Siria. Cada país, cada nación tiene su propia soberanía, su propia dignidad, y esa también, es una  
lucha que hemos empezado desde Cochabamba, no sólo por la dignidad política, democrática, sino  
también por la dignidad y la soberanía económica del pueblo boliviano.

Hermanas y hermanos, la guerra traerá mucha contaminación para el mundo. Estaba repasando un  
poco de historia, como en el pasado los imperios dividieron el mundo, los invasores europeos se  
dividieron Abya Yala, ahora llamada América ¿y qué decían? la tierra es de quien la descubra, el que  
llega se adueña.

El  segundo  reparto  imperial  fue  en  1886,  cuando  algunos  países  europeos  se  reunieron  para  
distribuirse África y el año 1916, entre Francia e Inglaterra se reparten Medio Oriente, Francia se 
queda con Siria y algunos países vecinos, después de 30 años de lucha, los sirios, en 1946, se 
liberan, cuestionan el Estado Nación – Nación Estado, y se plantean el nacionalismo antiimperialista,  
estamos hablando de 1946. Y los últimos años de la década del 90, los primeros años del 2000, que  
dice el Gobierno de Estados Unidos, el reparto imperial de 1916 ha caducado, hay que hacer otro  
reparto imperial hay que invadir.

Ahora el gobierno de Estados Unidos justifica, dice  que en Siria hay armas químicas, recordemos  
que para invadir  Irak  dijeron que habían  armas de destrucción masiva,  hay  que intervenir  para  
dominar, quieren dominar para saquear los recursos naturales y para intervenir habrá guerra, el uso  
de  armas  que  destrozan  el  medio  ambiente,  pero  además  de  eso  hermanas  y  hermanos,  se 
disfrazan con discursos sobre la humanidad, que finalmente, detrás de esos discursos está el interés  
del petróleo y el control geopolítico de parte del gobierno de Estados Unidos.

Al  margen de preguntarse ¿cómo vamos a defender la Madre Tierra? tenemos la obligación de  
identificar de dónde viene la mayor contaminación, la mayor destrucción del medio ambiente, yo sigo 
convencido que los  países  exageradamente  desarrollados o   industrializados,  no  pueden seguir  
construyendo  más  fábricas  de  armamento  para  invadir  países,  para  dominar  países   y  seguir  
saqueando de manera irracional los recursos naturales. Aquí en Bolivia hemos soportado  el saqueo  
de nuestros recursos naturales, que gracias a la lucha y la conciencia del pueblo boliviano, en corto  
tiempo, hemos empezado a liberarnos económicamente.



Yo estoy muy contento, siempre habrán problemas, problemas hay en la familia, no todos somos 
iguales  en la familia  grande,  respetamos las  diferencias,  pero por  encima de las diferencias es  
importante  pensar en Bolivia. Estos días, estábamos revisando los recursos económicos con nuestro  
hermano Vicepresidente, con el gabinete, con algunos dirigentes sociales y en el ámbito económico  
vamos bien. Ahora nos toca reducir la extrema pobreza.

Hermanas  y  hermanos  hoy  día  hemos  acompañado  a  nuestro  hermano  Gobernador,  al  pueblo  
cochabambino, algunos alcaldes que participaron en el  Día del peatón, que en el fondo significa que  
descanse la  Madre Tierra y las familias podamos respirar  aire puro, un aire sano, de eso se trata, en  
el fondo y reducir la contaminación del medio ambiente, no usando nuestros carros, además de eso,  
ahorraríamos al Estado boliviano, ya que por la gasolina que se vende, por cada litro se subvenciona  
un dólar 

Hermanas  y  hermanos,  muchas  gracias  por  acompañarnos,  por  estar  acá  en  el  pueblo  
cochabambino, como decía nuestro alcalde de Quillacollo, hoy día también con esta caravana de 
ciclistas estamos empezando el aniversario del departamento de Cochabamba, como también de 
Quillacollo, felicidades al pueblo cochabambino, mucha suerte, gracias por acompañarnos cuando 
entregamos obras, cuando anunciamos nuevas obras

(Aplausos) 

pequeñas medianas y grandes.

Esta tarde estaremos iniciando el  mejoramiento del  camino desde el  Mutún hacia Puerto Busch. 
Vamos  a exportar nuestro hierro por Puerto Busch y necesitamos una gran inversión y una terminal  
de carga para exportar hierro, está planificado que este año vamos a exportar casí un millón de  
toneladas, todo el cerro había sido hierro, yo no conocía, yo antes de ser Presidente pensaba que el  
Mutún  era un metal, no,  Mutún había sido una pequeña ave que habita donde está el hierro.

Lamentablemente algunas empresas se adjudicaron antes de nuestro Gobierno, con la ayuda de la  
presión de la región, pues ahora el Estado va a explotar con mucha racionalidad.

 Nosotros tenemos que tener otros espacios, otros canales de exportación de nuestros productos,  
sean productos  mineralógicos,  productos  agropecuarios,  por  tanto,  tenemos  que planificar   otra 
salida hacia el  Atlántico,  no solamente tenemos que pensar en el  Pacífico,  y eso es por Puerto 
Busch.



Tengo que irme  hasta Puerto Suárez, después a Puerto Busch, Mutún, inspeccionar nuestra nueva 
empresa de hierro en el departamento de Santa Cruz.

Nuevamente desearles  muchas felicidades,  mucha suerte  hermanas y  hermanos y  felicidades y  
gracias por acompañarnos.
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