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En el sistema capitalista 
la ciencia y tecnología 

son una mercancía
�	Se busca adecuar una política para que la ciencia y tecnología 

sirva para la vida.
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Se busca adecuar una 
nueva política para que 
la ciencia y tecnología 

sirvan para la vida
Discurso del presidente 
del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo Morales, 
en el primer Encuentro 
de Científicos Bolivianos 
Radicados en el Exterior 
para la Liberación 
Tecnológica. 

TIQUIPAYA – COCHABAMBA 

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermano Vice-
presidente, ministras minis-
tros, a todas nuestras autorida-
des que acompañan este acto, 

un saludo a nuestros invitados bolivianos, 
bolivianas que trabajan en muchos países 
del mundo. Mi primera impresión, pensé 
que nuestros científicos eran de la edad 
del Álvaro, de edad avanzadita, ¡felizmen-
te habían sido jóvenes! muchas gracias, un 
aplauso para ellas, para ellos.

(APLAUSOS)

Una alegría verlos acá, un saludo a nom-
bre del pueblo boliviano, los hemos invita-
do a ustedes porque nuestro pueblo tiene El Jefe de Estado inauguró el Congreso.
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una necesidad urgente tal vez de emergen-
cia una planificación para una liberación 
científica tecnológica.

Con seguridad ustedes como profesionales 
expertos científicos están informados de la 
realidad económica, política, social pero de 
manera directa quiero decirles: Gracias a los 
movimientos sociales hemos empezado ésta 
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El Jefe de Estado inauguró el Congreso.

responsabilidad de dignificar a Bolivia, de li-
berar a Bolivia y en éste corto tiempo, escu-
chando siempre al pueblo boliviano, hemos 
cumplido con el mandato del pueblo, de las 
fuerzas sociales y quiero decirles que está 
garantizado la liberación política y la libera-
ción económica y ahora tenemos soberanía 
política y soberanía económica.

Yo me acuerdo, en estas luchas sindica-
les sociales, que nuestro pueblo estaba so-
metido políticamente. Algunos recuerdos 
que tengo por ejemplo para ser Ministro de 
Gobierno o de Defensa necesariamente te-
nían que tener aval de la Embajada de Esta-
dos Unidos, para ser Ministro de Economía 
tenía que tener aval del FMI, en especial, y 
ahora algunos de nuestros comandantes no 
buscan el aval de la Embajada, algunos bus-
can el aval de nuestros movimientos socia-
les, estamos contentos, estamos felices que 
sea el pueblo que de aval a nuestras autori-
dades, si requiere algún aval.

Cuando llegamos al gobierno algunos or-
ganismos internacionales me invitaron para 
alguna charla cuando estuve ya Presidente 
electo, especialmente el BM, el FMI entendí 
como una pulseta. Evo, ¿este indio qué hará?, 
mis reuniones eran en algunos cafés con una 
pequeña habitación que tenia en anticréti-
co en la avenida Busch yo escuchaba y de-
cía vamos a implementar nuestro programa 
propuesto para ganar las elecciones, hemos 
ganado las elecciones con nuestros profesio-
nales más una planificación profunda inspi-
rados en las luchas sociales, en las grandes 
reivindicaciones. Tal vez algunos sectores sus 
demandas eran esperadas por 180 años y no 
vamos a someternos a ninguna imposición 
externa ni en lo político ni en lo económico 
y solo me escucharon.

Pero también de ahí viene que era im-
posible cambiar porque hablaban de la ma-
sacre blanca, ¡falso!, nunca ha habido ma-
sacre blanca, pero algunos técnicos del 
Ministerio de Finanzas, llamado así por en-
tonces, nos recomienda, no sé si Álvaro re-
cuerda, nos recomiendan, Presidente hay 
que preparar un paquete y con ese paque-
te hay que ir al Club de París para que nos 
dé plata, ahora es un Presidente indígena 
podemos sacar mucha plata, ustedes saben 
qué es Club de París.

Yo solo escuchaba, no me gustaba, pero 
rechazar tal vez me estaría equivocando te-
nia mucho miedo rechazar o decir sí o no, 
sólo escuchaba, y otra vez seguramente el 
equipo técnico económico del Ministerio de 
Economía me dice presidente Evo, mas bien 
hay que pedir que el Club de Paris venga a 
sesionar a La Paz, va a venir acá y vamos a sa-
car mucha plata, le va a hacer caso el primer 
indígena Presidente, se imaginan la menta-
lidad de nuestros técnicos cómo planificar 
y sacar plata y plata, plata, nunca pensaron 
planificar la liberación económica.

Superamos esos problemas internos, la-
mentablemente por decisiones políticas des-
de arriba y afuera seguramente los formaron 
así, y encontramos también ahora que está 
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en los periódicos que decían desde los Minis-
terios de Planificación en especial o Econo-
mía: ya el plan el programa está hecho, es-
tamos esperando la bendición del FMI, una 
dependencia total.

GOBERNAR ESCUCHANDO AL PUEBLO

Pues, quiero decirles hermanas herma-
nos presentes acá, qué tan importante ha-
bía sido siempre escuchar al pueblo y ésta 
demanda de nuestros movimientos socia-
les, tantos cortes de caminos, pues hemos 
escuchado y en lo económico hemos empe-
zado a nacionalizar los hidrocarburos en 
especial y paulatinamente servicios básicos 
y otros recursos naturales.

Este hecho hizo cambiar la situación econó-
mica, pero en democracia, es una revolución 
democrática cultural y ayer el hermano Álva-
ro con algunos rectores empresarios en  la ciu-
dad de Santa Cruz estaba recordándoles yo no 
se por que razones era como experto cortar 
caminos, bloquear caminos, pero uno de los 
bloqueos de caminos un empresario cruceño 
qué dijo, prefiero dormir con piedras en mi 
puerta que con bala, creo que era el 97, 8, o tal 
vez 2002, me ha sorprendido ese mensaje, el 
empresarios prefiere estar bloqueado que tal 
vez estar amenazado con bala.

Claro, desde los movimientos sociales 
siempre nos hemos planteado transforma-
ciones una revolución que tal vez hasta ese 
momento se entendía una revolución siem-
pre hacer con armas y con bala y lo que 
hemos entendido es que la revolución tam-
bién se hace con conciencia y en democra-
cia, la conciencia del pueblo boliviano.

Y esta revolución democrática cultural 
ya saben por demás pues nos ha permitido 
en corto tiempo cambiar la imagen de Bo-
livia, ustedes seguramente que viven fue-
ra de Bolivia están mucho más informados, 
mucho más convencidos, yo de dirigente 
sindical viajé bastante a la comunidad in-
ternacional sé como era la imagen de Boli-
via ni era conocido.

Y algunos hermanos bolivianos en Paris, 
en Bruselas, en Ginebra qué decían: “Yo no 
soy boliviano, soy peruano o mexicano”, y 
después, hola hermanito Evo cómo estás te 
decían el hermano boliviano, ahora eso ha 
terminado, todo porque desde el momento 
que llegamos hemos empezado dar otra ima-
gen de gestión compañero Álvaro siempre 
dice coincidimos que la política no es bene-
ficio ni negocio para el político para autori-
dades que ganan las selecciones, hemos en-
tendido perfectamente que la política es más 
esfuerzo compromiso y sacrificio por nuestro 
pueblo, somos autoridades electas con el voto 
del pueblo boliviano y ese mandato es algo 
sagrado y algo noble, ese mandato es la con-
fianza del pueblo y hay confianza porque ese 
político puede dar esperanza al pueblo.

Y ese trabajo que hacemos siento que el 
pueblo está de acuerdo y por eso ya estamos 
casi 10 años, sólo para refrescar la memo-
ria desde este acto a las nuevas generaciones 
ayer me ha sorprendido después de que in-
tervenimos no podía entender cómo antes no 
había estabilidad política.

Recordarán ustedes antes de que asu-
mamos esta responsabilidad de ser Pre-
sidente, Vicepresidente en los cinco úl-
timos años habían cinco presidente cada 
año un presidente.

Me acuerdo siempre 2001, Banzer por ra-
zones de salud dejaba la presidencia a Tuto 
Quiroga, 2002 Tuto Quiroga, 2003 Gonzalo 
Sánchez de Lozada, 2004 Carlos Mesa, 2005 
Eduardo Rodríguez, y el 22 de enero nos de-
jan la presidencia.

Las nuevas generaciones que están sa-
liendo bachilleres no entienden cómo era 
la situación política antes, peor todavía 
cuando yo estaba soldado de las Fuerzas Ar-
madas. El año 1987, entré al cuartel cuan-
do el general Banzer estaba de presidente, 
a medio año se cambió al general Pereda 
yo daba seguridad como Policía Militar en 
el comando general del Ejército. Una noche 
dejé a mi general Padilla de Comandante al 
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día siguiente despierto y mi Comandante 
ya era Presidente, no podía entender qué 
estaba pasando era soldado de 17, 18 años, 
además como estaba en la puerta del gene-
ral Padilla cada día, llegaba plata en paque-
te creo que 50 mil, 60 mil no entendía para 
el jefe de Estado Mayor general Ramón Ace-
ro Sansetenea creo que era, aunque ese ge-
neral muy humilde. Yo quería ayudar a lim-
piar su carro no dejaba él personalmente 
limpiaba tampoco todos los generales eran 
malos, me di cuenta eso.

Bueno, entonces, lo que quiero que me en-
tiendan es, cómo los movimientos sociales 
han dado estabilidad social y la estabilidad 
social garantiza la estabilidad política entre 
la estabilidad social y la estabilidad política 
garantiza no solamente una estabilidad eco-
nómica sino una prosperidad económica.

Recordarles también hermanas y her-
manos cuando llegamos al gobierno, revi-
samos datos del 2005 la inversión pública 
un poquito más de 600 millones de dóla-
res  y de los 600 millones de dólares 70 
por ciento créditos o cooperación el 30 por 
ciento era con nuestros recursos propios. 
El año pasado hemos programado más de 
7 mil millones de dólares de inversión, 
para este año 8.200, millones de inver-
sión. Si el 2005, para toda Bolivia se inver-
tía 600 millones de dólares ahora solo Ta-
rija recibe, dónde está nuestro Ministro de 
Hidrocarburos, tiene que decir la verdad 
compañero es el más beneficiario, aunque 
con rebaja del precio del petróleo también 
es el departamento más afectado, pero no 
siempre está como antes 700 millones de 
transferencia el ante año pasado al depar-
tamento de Tarija.

Entonces, esta estabilidad social y po-
lítica garantiza esa gran estabilidad eco-
nómica y ahora si podemos animarnos a 
grandes inversiones, y si bien los movi-
mientos sociales, el Estado Plurinacional 
garantiza esta liberación política, econó-
mica qué viene ahora, esta liberación cien-
tífica tecnológica.

Yo tengo algunos recuerdos viaje como Pre-
sidente a Corea del Sur, perdone el embajador, 
pero es una verdad y como siempre  los go-
biernos, autoridades quieren mostrar lo me-
jor que tienen, me invitaron, me llevaron a 
ver una planta de batería de litio, creo que 
era unos 100, 200 hectáreas grande, yo pre-
guntaba cuánto cuesta esto, 300 millones de 
dólares, ese momento pienso ¿cómo yo no 
puedo garantizar 300 millones de dólares de 
inversión para hacer su gemela en Bolivia? y 
le digo, esto tenemos que hacer en Bolivia su 
gemela, no, no, no, yo voy a pagar. Les voy a 
pagar no, no, no, entonces me di cuenta que 
hay celos de transferencia en conocimiento, 
en la parte científica la tecnología me di cuen-
ta, que va hacer, en vez que tengamos plata si 
no tenemos conocimiento en la parte científi-
ca difícilmente podemos liberarnos.

Igualmente en tema litio en especial hace 
un momento cuando nuestro Ministro de 
Educación que estaba explicando hay compa-
ñeros expertos en tema de litio de Francia de 
algunas empresas privadas nos ofrecía inver-
tir créditos para litio pero para traer la mate-
ria prima o llevárselos, llevar a Francia, esas 
eran las insinuaciones de algunas autorida-
des, de algunas empresas diplomáticamente 
condicionados y chantajeados yo diría inclu-
sive para seguir llevando la materia prima.

Tal vez inicialmente aunque estaba en 
programa no hemos pensado avanzar, acele-
rar, tal vez empezar si no es acelerar la libe-
ración tecnológica porque cuando llegamos 
al gobierno recordará el compañero Álvaro 
qué nos decían algunos de nuestros oposito-
res, “pobre indiecito Evo Morales” que se di-
vierta nos cuatro, cinco, seis, siete meses no 
va a poder gobernar se va a ir lo vamos a sa-
car”, esa es la mentalidad colonial que ven-
ga un ratito que se vaya, que se vaya nunca 
garantizar la estabilidad política.

Ustedes saben que de gobierno, de Presi-
dente, Vicepresidente los momentos más di-
fíciles que hemos vivido ha sido 2008, si eso 
dijeron el 2006, pero el 2007 que dijeron, 
“creo que este indio se va a quedar por mu-
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cho tiempo hay que hacer algo” y el 2007 se 
prepararon para el 2008 viene el revocatorio, 
viene el golpe de Estado. Ni se imaginan los 
problemas que hubo, la batalla la guerra eco-
nómica, grupos de hermanos bolivianos cor-
taron ductos de Villamontes a Yacuiba, cua-
tro, cinco días no hemos exportado gas, la 
guerra económica, tomaron una planta en 
Chuquisaca en Vuelta Grande, -el lugarcito 
cómo se llama- un lugar histórico de la gue-
rra del Chaco Tihuipa, nos tomaron ahí cua-
tro, cinco días paralizar la producción que 
querían cortar el ducto de Santa Cruz a Co-
chabamba, una guerra económica.

Les contaría hermanas y hermanos cómo 
no querían vendernos carne faltaba carne 
Evo es culpable de la fala de carne. En arroz 
por ejemplo han preferido vender arroz bo-
liviano en más barato fuera de Bolivia que 
en Bolivia, especulación, yo digo eso es ba-
talla económica o guerra económica he-
mos enfrentado, hemos derrotado esa ba-
talla económica, pueden revisar los datos, 
alguien decía la tumba de Evo va a ser la 
inflación, todavía hay en algunas paredes 
de La Paz, Evo, igual UDP quedan todavía.

Que dijeron inflación 20, 25 por ciento eso 
va a ser la tumba del indio y en esta guerra 
económica el 2007, 2008 la inflación más alto 
de nuestra gestión 11 por ciento pero hemos 
enfrentado no ha llegado 25 por ciento de in-
flación. Hace un momento estábamos revi-
sando la tasa de inflación creo que estamos 
llegando al 3 por ciento, que sea el más bajo 
de toda América, habrá que revisar.

DEBEMOS ACELERAR LA  
LIBERACIÓN TECNOLÓGICA

Por qué les comento compañeros, com-
pañeras, si hemos garantizado esta estabili-
dad social, política, económica, nos hemos 
propuesto con el hermano Vicepresiden-
te, con el gabinete, ahora hay que acelerar 
esta liberación tecnológica, hasta cuando 
vamos a seguir dependiendo. Ese aparatito 
mira, como no vamos a poder fabricar es-
tito a ver, hay que seguir comprando esto, 
ese que me está filmando, cómo no pode-
mos hacer, Bolivia tiene tantos recursos na-
turales metálicos no metálicos.

Una vez los hermanos indígenas prime-
ro me informaron que en el parque Madi-

Participan 50 profesionales bolivianos que radican en el exterior.
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di está chorreando petróleo ¿cómo puede 
chorrear petróleo? he pedido a las Fuerzas 
Armadas que me preparen un helipuerto 
para entrar al puerto Madidi o parque Ma-
didi, hemos entrado todavía no teníamos 
helicóptero, era con helicópteros prestados 
de Venezuela, muchas gracias por prestar-
nos, casi con los pilotos nos hemos perdido 
en el Parque, hemos llegado, hemos cami-
no por ahí y de verdad petróleo chorrean-
do, será petróleo pesado, liviano no conoz-
co, pero recoges prendes mecha, no podía 
creer como chorrea el petróleo, así pode-
mos comentar de tantos recursos naturales 
que tiene esta madre tierra tal vez saquea-
do por más de 500 años, robado por 180 
años pero sigue apareciendo.

Ustedes saben el tema de litio, el tema 
del hierro, teniendo tantos recursos natu-
rales cómo no convertir en tecnología es-
tos recursos naturales que una mentali-
dad colonial siempre es depender todavía. 
Hace un momento comentábamos las pa-
tentes, hacerse dueño creo que hace mu-
cho daño a la humanidad, como son de pri-
vadas para transnacionales; seguramente 
algunos trabajan en transnacionales espe-
ro no afectarles sus intereses también don-
de trabajan, pero aquí les hemos invitado 
pensar, planificar como bolivianos.

Siento que en el sistema capitalista la 
ciencia tecnología es una mercancía, pienso 
que en el sistema capitalista la tecnología es 
para hacer daño a la humanidad y que con la 
participación, con la experiencia de ustedes 
primero en la parte tecnológica, en la par-
te científica a ver cómo podemos empezar a 
trabajar, a ver cómo podemos adecuar a una 
nueva política que la ciencia tecnología sea 
para la vida, sea para la humanidad no so-
lamente se hace para negocio, no solamente 
sea para concentrar el capital en pocas ma-
nos y ahí también quisiéramos compartir.

Ustedes tendrán sus razones por qué se 
han ido, pero yo puedo entender por su capa-
cidad, por su conocimiento, su esfuerzo per-
sonal no es sencillo ser personalidad cientí-

fica o profesional reconocido en el mundo, 
a nivel de ustedes no tengo mucha informa-
ción pero a nivel del boliviano de a pie que 
está en Argentina, que está en España, que 
está en Italia qué dicen: el boliviano es ho-
nesto y trabajador, para ese honesto y tra-
bajador no importa su documentación, les 
camuflan, los cuidan porque es honesto y 
trabajador respetado, a mí me sorprende eso.

Hace un momento he oído escuchar de 
dónde viene me ha sorprendido, de tantas 
instituciones privadas o públicas que tie-
ne nuestro prestigio mundial internacio-
nal, yo creo que con el compañero Álvaro, 
no nos hemos equivocado en invitarlos a 
nuestros científicos que nos ayuden. Quie-
ro decirles ayúdennos en éste tema de la 
liberación tecnológica y quisiéramos saber 
de ustedes que tengo que hacer, aquí hici-
mos algunas pequeñas cositas, compañero 
Álvaro explicará eso.

Mediante el Ministerio de Educación he-
mos convocado a las llamadas Olimpiadas 
Científicas de Estudiantes del nivel segun-
dario, interesante, ayer mismo un compa-
ñero estudiante estaba reclamando de Pa-
tacamaya públicamente ¡he hecho esto, he 
hecho esto!, pero no tengo respaldo del go-
bierno, está bien. En El Alto, saludo, en la 
ciudad de El Alto siempre aparece algunas 
novedades ¿cómo harán los hermanos al-
teños? Y pensamos ¿cómo fortalecer esas 
iniciativas tal vez personales, familiares o 
de grupo?.

Pero en el fondo a ver el Estado Plurina-
cional ¿qué tiene que hacer para liberar-
nos? Tenemos algunos recursos naturales 
cómo podemos acelerar, litio está en nues-
tras manos.

Ustedes saben también nos hemos pro-
puesto que Bolivia verdad, va a ser el cen-
tro energético de Sudamérica, saben las 
demandas que tienen algunos países veci-
nos, entendemos podemos compartirlas, 
estamos empezando con grandes inversio-
nes, vamos a seguir invirtiendo, ustedes sa-



Discurso presidencial

VIERNES 8 DE ENERO DE 2016

8

ben también ahora si el Estado puede ga-
rantizar grandes inversiones, solo nuestro 
deseo es acelerar pero con la participación 
de ustedes. Algunos podrán volver, algunos 
tal vez no, entendemos, pero desde afuera 
tal vez cada año yo digo, éste es el primer 
encuentro de nuestros científicos, primer 
encuentro seguramente con algunas debi-
lidades, algunos problemas, uno siempre 
aprende errando y cuando uno aprende 
errando, mejor todavía pero sin chanchu-
llo saben también.

SE PROYECTA NUEVO CONGRESO 
PARA EL SIGUIENTE AÑO

Entonces, quisiéramos continuar y tam-
bién de parte de ustedes cómo auto con-
vocarse para el próximo año estamos aquí 
seguir perfeccionando, por eso hermanas 
y hermanos hemos convocado, hemos in-
vitado a este evento el primer encuentro 
de nuestros científicos para una liberación 
científica y tecnológica.

Dos días de trabajo por comisiones que 
organizó nuestro Ministro de educación, 

y mañana a las seis de la tarde 
personalmente voy a estar acá 
escuchándoles la exposición de 
ustedes, quiero escucharlos a 
ustedes -aunque siempre tene-
mos algunas tareas a las 05.00 
de la mañana tenemos reu-
nión con transporte federado y 
libre, a las 07.00 creo que tene-

mos una promulgación de ley, a 
las 09.00 tenemos una entrega 

de obras acá en Colpapirgua, her-
mana gobernadora interina esta-

mos en Vacas y a las 15.00 de la tar-
de en Cliza y a las 18.00 nos venimos 

acá a escuchar a nuestros científicos.

Nuevamente desearles feliz estadía en su 
pueblo, en su tierra que les vio nacer, ahora 
vienen a ayudarnos, a planificar yo diría a 
ayudarnos a planificar una liberación tec-
nológica ese es el deseo que tenemos, es el 
deseo que tenemos no solamente como go-
bierno sino por el pueblo boliviano.

Ni se imaginan algunos profesores muy 
identificados con nuestra querida Bolivia 
me exigen, nos exigen los pocos pasos que 
hemos dado hay que acelerarlos, sería un 
error nuestro estar contratando algunos 
consultores internacionales, consultoras 
tal vez asiáticas, norteamericanas, yo digo, 
tenemos gente, tenemos así como ustedes. 
Ustedes son los mejores consultores de Bo-
livia, del Estado, del pueblo para esta libe-
ración científica tecnológica, a eso hemos 
invitado, por eso hermanas y hermanos 
muchas gracias por entendernos, escuchar-
nos y muchas gracias por venir, ya ahora 
manos a la obra por esta liberación cientí-
fica tecnológica.

Muchas gracias. 

(APLAUSOS) 

El Vicepresidente dirigió el 
encuentro internacional.


