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Presentación

Madre Tierra… es así como los pueblos ancestrales 
concebimos al planeta que habitamos junto a todos 
los seres, donde todas y todos nos relacionamos, nos 

necesitamos y nos complementamos y debiéramos vivir en ar-
monía, aunque el sistema capitalista ha reducido esa relación de 
equilibrio a una relación inequitativa, de sobre explotación e in-
dividualista separada entre la humanidad y la naturaleza, donde 
el hombre se ha convertido en amo y señor de todos esos bienes 
comunes, y que por el modo de explotación benefician sólo a un 
puñado de gente que acumulan sus riquezas sin medir y sin re-
distribuir, ni compartir y sin democratizar. Es así que esa forma 
de vida se constituye en las causas y consecuencias de la crisis 
ambiental, calentamiento global o el cambio climático, que ya 
produce desastres que acaban con la vida de la naturaleza y de la 
humanidad victimizando a los más pobres.

Por eso todo debate, análisis y reflexión, así como las proclamas de 
gobiernos que no actúan en consecuencia, quedan como paradojas, 
porque su voluntad política se diluye en el tiempo y formalidades 
burocráticas y que mantienen bajo riesgo la vida misma.

En consecuencia, la gestión de nuestro Gobierno del Estado 
Plurinacional de Bolivia, con el liderazgo del presidente Evo 
Morales Ayma que, acompañado por los movimientos sociales, 
comparten con el mundo nuestros valores recuperados y 
constitucionalizados, entendiendo que la Madre Tierra es sujeto 
de derechos, que el agua y los servicios básicos son un derecho 
humano y que por lo tanto no pueden ser negocio privado, como 
lo reconoció la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
en marzo de 2010, incidencia mundial que está plasmada en 
declaraciones y discursos del Presidente Evo que invita a defender 
la dignidad humana y la vida de la Madre Tierra, para vivir bien.

Marianela Paco Durán
Ministra de Comunicación
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Muchas gracias, hermano Presidente 
de la Asamblea. Un saludo a todas las 
hermanas y hermanos presidentes, a 

todas las delegaciones en esta Asamblea de las 
Naciones Unidas.

Siento que es importante hacer una 
profunda evaluación económica, política, 
social, cultural y ambiental a 70 años de 
vida que tiene las Naciones Unidas, ¿qué ha 
obtenido las Naciones Unidas?

Pero también quiero decirles, en los 70 
años que algunos proclaman el capitalismo. 
Yo quiero decirles el capitalismo ha fracasado, 
es un modelo fallido, porque sólo aportó a la 
humanidad lo que todos dijeron esta mañana: 
la crisis humanitaria, crisis financiera, energé-
tica, alimenticia.

Escuché varias intervenciones, casi la mitad 
de los habitantes del planeta con hambre, 
millones y billones de recursos económicos 
para destruir a la Madre Tierra conocido 
como el planeta Tierra.

Se comentan por ahí para enfrentar o 
reducir este calentamiento global se juntarían 
100 mil millones de dólares; y ustedes saben 
cuánta plata se gasta para destruir el planeta.

¿Cuántos millones y billones se gastan para 
intervenir a países? Escuché con mucha atención 
las palabras del hermano Ban Ki-moon, Secretario 
General de las Naciones Unidas, y lamentaba lo 
que está viviendo el pueblo libio y el pueblo sirio.

¿A consecuencia de qué está viviendo mal 

DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL 
DE BOLIVIA, EVO MORALES, EN LA  70ª ASAMBLEA GENERAL 

DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU)
27 SEPTIEMBRE DE 2015

esos pueblos de Libia y de Siria? No olvidemos 
el gobierno de EEUU acá ha recibido a Gadafi 
y esta mañana lo trataron de tirano.

Como la intervención militar de OTAN 
o EEUU, que el objetivo era tal vez el tirano, 
el presidente de entonces, pero no, no era el 
objetivo el señor Gadafi, sino el objetivo era el 
petróleo libio.

Pregúntense, hermanas y hermanos, en 
este momento, ¿el petróleo libio de quién es?, 
del  pueblo libio, del Estado libio o finalmente 
de algunas transnacionales norteamericanas y 
europeas.

Imagínense cómo usan falsos argumentos 
para intervenir, y ahora pobre pueblo libio 
destrozado, ahora no les interesa cuando los 
recursos económicos  o los recursos naturales 
ya están en manos de las trasnacionales. Eso es 
el capitalismo.

Por eso estamos convencidos, hermanas y 
hermanos, presentes acá, oyentes en todo el 
mundo que el capitalismo no es la solución 
para la vida, menos para la humanidad.

Yo quiero decirles, hermanas y hermanos, 
mientras algunos piensan vivir mejor, que con 
esa política jamás van a resolver los problemas 
sociales ni temas humanitarios.

El vivir bien o el buen vivir como dice 
nuestro hermano Presidente de Ecuador, eso 
es la síntesis del socialismo comunitario. Y el 
vivir mejor es la síntesis del capitalismo, hay 
una profunda diferencia.

“Si nosotros no asumimos esta 
responsabilidad de salvar a la 

Madre Tierra, vamos a ser responsables 
para las futuras generaciones”
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En el vivir bien quiero decirles, hermanas 
y hermanos, donde vivimos en solidaridad, 
en complementariedad; no solamente en 
solidaridad con el ser humano, sino vivimos 
en armonía con la Madre Tierra.

Para nosotros los movimientos sociales, 
especialmente del movimiento indígena, es 
Madre Tierra.

Estamos convencidos que el ser humano 
no va a poder vivir sin la Madre Tierra, y la 
Madre Tierra puede existir mejor sin el ser 
humano.

Seguro que muchos no vamos a entender, 
pero también quiero decirles, en esta forma 
de vivir, los servicios básicos no pueden 
ser de negocio privado, y esa es nuestra 
gran experiencia. En Bolivia también 
estaba privatizado los servicios básicos, 
agua privatizada, energía privatizada, luz 
privatizado, telecomunicación privatizado y 
por Constitución decidimos que los servicios 
básicos es un derecho humano y nunca puede 
ser de negocio privado, porque estamos 
hablando del agua que es la vida.

Pero también quiero decirles, en esta 
forma de vivir bien estamos convencidos 
que los recursos naturales jamás pueden ser 
de los extranjeros o de las trasnacionales. 
Yo solo quiero comentarles mi pequeña 
experiencia, después de que llegamos al 
Gobierno escuchando el pedido clamoroso de 
mi pueblo, de las fuerzas sociales en Bolivia 
un primero de mayo de 2006, como justo 
homenaje a los trabajadores, nacionalizamos 
los hidrocarburos; recuperamos ese recurso 
natural, dijimos durante la campaña: aquí no 
puede haber ni dueños ni patrones, tal vez 
socios, y es un solo dato.

Antes que llegue al Gobierno la renta 
petrolera en Bolivia eran apenas 300 millones 
de dólares, después que modificamos la Ley de 
Hidrocarburos, después de que modificamos 
la Ley de Hidrocarburos, después de que 
nacionalizamos, el año pasado, nuestra renta 
petrolera llegó a 5.600 millones de dólares. 
Imagínense, con ese modelo neoliberal, bajo 

la dominación imperial, ¿cuánta plata nos 
robaron en Bolivia? De 300 millones el 2005 
a 5.600 millones de dólares, para un país que 
tiene 10 millones de habitantes, son recursos 
económicos tan importantes para la liberación 
económica.

Y por eso estamos convencidos que los 
recursos naturales deben ser de los pueblos 
bajo la administración del Estado, y esa es 
nuestra experiencia, de esta manera nos 
liberamos económicamente.

Por eso hermanas y hermanos quiero 
decirles, no creemos en el capitalismo.

¿Por qué las intervenciones a otros países? 
Para adueñarse de ese recurso natural, y para 
después seguir acumulando el capital en pocas 
manos.

Segundo, también quiero expresar en 
este momento que tenemos una enorme 
responsabilidad, en diciembre de este año en 
París-Francia, el tema del medio ambiente.

Sería importante como presidentes 
llevemos propuestas de nuestros pueblos, por 

El Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, 
Luis Alberto Moreno, se reúne con el Presidente 
Evo Morales, Nueva York.
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lo menos a mi manera de pensar, consultando  
a mis hermanas y hermanos en Bolivia, llevar 
políticas, programas, proyectos para curar y 
sanar a la Madre Tierra, o al planeta Tierra 
como dicen en el occidente.

Si nosotros no asumimos esta 
responsabilidad de salvar a la Madre Tierra, 
vamos a ser responsables para las futuras 
generaciones.

Solo quiero comentarles la vivencia tal vez 
personal, perdonen si hablo más de mí. Mira, 
cuando viajo al interior del país en Bolivia, 
las hermanas y hermanos ya no saben cuándo 
es primavera, cuándo es verano, cuándo es 
otoño.

Una madrugada mis compañeros del 
trópico me llaman telefónicamente a la una, 
dos de la mañana y me dicen:
- Presidente, ¿qué haces?
- Yo digo “en la cama”. ¿Y usted qué hace?
- Y me dicen “en este momento nos estamos 

retirando de la casa al río”.
- Pregunto ¿por qué?
- “Mucha temperatura, calor, no se puede 

dormir”.
Claro, todavía no tenemos duchas, se van 

en familia a esa hora al río para protegerse 
de semejante temperatura. ¿Y cuánto es en 
este momento con un grado centígrado de 
temperatura menos? ¿Qué sería si tendríamos 
dos grados centígrados de temperatura? 
Algunos expertos calculan, si no paramos 
este calentamiento al 2030 podemos estar con 
cuatro, cinco grados.

Yo siento, hermanas y hermanos, las 
futuras generaciones se convierten en 
antiimperiaistas, anticapitalistas, porque esta 
es la herencia del capitalismo.

Y ahora desde el norte nos dicen que 
nosotros seamos sus guardabosques además 
de eso, y no vamos a ser sus guardabosques 
del norte, que no nos transfieran su 
responsabilidad, sus obligaciones hacia los 
países en vías de desarrollo.

Esa es la otra responsabilidad que tenemos, 
y por eso hermanas y hermanos a París 

deberíamos de ir con una responsabilidad, de 
cómo salvar a la Madre Tierra.

Invitamos a los presentes, oyentes, como 
Bolivia tenemos una responsabilidad de 
organizar un evento internacional de los 
movimientos sociales del mundo, que se va a 
realizar el 10, 11, 12 de octubre, las próximas 
semanas a participar y aportar en traer 
propuestas, lo que piensan nuestros pueblos, 
no estar sometidos en las iniciativas del imperio 
norteamericano o de las transnacionales. 
Porque no es tiempo de seguir llevando 
políticas ajenas.

Hermanas y hermanos, también quiero 
aprovechar esta oportunidad que hay un tema 
serio que no escuche de algunos presidentes, el 
tema migración. Se criminaliza a los migrantes, 
se expulsa a los migrantes; puedo hablar como 
habitante del continente Abya Yala, llamada 
América, hace 500 años los europeos nos 
invaden ¿acaso nosotros hemos criminalizado?, 
¿mis abuelos han criminalizado a los que nos 
han invadido? Han llegado con políticas de 
exterminio a los pueblos indígenas, a saquear 
nuestros recursos naturales; nunca ha habido 
normas, ni programas para expulsarlos. Ahora 
que algunos hermanos se van de América 
Latina a Europa o a Estados Unidos, se vienen a 
trabajar, criminalizado, perseguido. 

Saben, hermanas y hermanos, en el 
capitalismo el dinero tiene sus paraísos fiscales 
y los seres humanos el infierno de la miseria, 
expulsión a los migrantes. Por eso quiero 
decirles, hermanas y hermanos, proponemos 
juntos trabajar para crear la ciudadanía 
universal, todos tenemos derecho a habitar 
en cualquier parte del mundo; no solamente 
la globalización puede ser para comercio, 
para dinero, sino también que la globalización 
sea para todos los seres humanos en todo el 
mundo y nuestros hermanos migrantes nunca 
ser expulsados. Por si acaso, de Bolivia nunca 
expulsamos, si las empresas que teníamos 
ahora no son socios, ni dueños, sino prestan 
servicio en Bolivia.

Muchas gracias hermanas y hermanos.
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¿De dónde viene el calentamiento global, 
de dónde viene la crisis financiera y la 

climática? Del sistema capitalista
EL PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL 

DE BOLIVIA, EVO MORALES, EN EL DíA 
NACIONAL DEL PEATóN Y DEL CICLISTA.

CHIÑATA – COCHABAMBA 
7 DE SEPTIEMBRE 2015

(…) A ver, brevemente una responsa-
bilidad con la Madre Tierra, los bolivianos 
especialmente los cochabambinos tenemos 
una enorme responsabilidad para los días 
10, 11, 12 de octubre de este año, en Co-
chabamba-Tiquipaya se va a realizar la Se-
gunda Cumbre Mundial de los Movimien-
tos Sociales por los Derechos de la Madre 
Tierra.

(…) El presidente Evo Morales junto con 
el gobernador de Cochabamba, Iván Canelas.

La semana pasada nuestro hermano 
Canciller me informó que ya se registraron 
para participar los Movimientos Sociales 
de cuatro continentes. Me llamó hace 2, 3 
semanas, cuando convocamos a esta Segunda 
Cumbre Mundial de los Movimientos 
Sociales por los Derechos de la Madre 
Tierra, el secretario General de las Naciones 
Unidas, hermano Ban Ki-moon, me dijo que 

va a enviar delegaciones para que puedan 
acompañar y hacer seguimiento de las 
conclusiones de este evento internacional.

Es decir, hay un movimiento mundial 
sobre el Medio Ambiente, nosotros decimos 
la Pachamama, los derechos de la Madre 
Tierra.

Solamente pensando en ver de acá a poco 
tiempo, si no paramos el calentamiento 
global, de aquí a 40, 50 años cómo estaría la 
temperatura, yo no sé hermanas y hermanos 
algo está pasando, yo tengo quejas de la zona 
del Trópico de Cochabamba pero también 
casi de todas las zonas amazónicas y ¿cuál 
es la demanda?,‘tengo dolor de cabeza, 
Presidente ayúdeme, quiero saber por qué 
me duele la cabeza’, no era antes así, algo está 
pasando,por eso sienten algunas hermanas 
y hermanos este dolor de cabeza, será la 
exagerada temperatura.
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Ayer, el compañero ejecutivo de nuestra 
Federación Única del departamento de 
Cochabamba es testigo, una compañera sí 
tenía algunos problemas de salud, ex diputada, 
había ido de Cochabamba a acompañar al 
Congreso de la Confederación de Mujeres 
Campesinas Indígena Originarias Bartolina 
Sisa en el oriente, Cobija, le ha hecho mal, 
de emergencia la tuvimos que traer y hemos 
rescatado,  hemos evacuado acá y sentía 
mucho dolor y decía ‘La temperatura me 
hace mucho daño’.

Y por eso es una responsabilidad no 
solamente participar en esta clase de 
actividades para cuidar el medioambiente, 
para reducir la contaminación, el 
calentamiento global sino también 
acompañar con políticas, con programas que 
permitan bajar, parar. Qué lindo sería reducir 
la temperatura.

Y ahí tenemos problemas muy serios 
con algunos países exageradamente 
desarrollados, yo diría por qué siguen 
industrializando. Por ejemplo el armamento, 
las bombas atómicas; una cosa es un centro 
de desarrollo e investigación en tema nuclear 
con fines netamente de salud, pero otra cosa 
son bombas atómicas para matar gente, al 
ser humano, y esas son nuestras profundas 
diferencias con algunos países del sistema 
capitalista.

¿De dónde viene el calentamiento global?, 
¿De dónde viene la crisis financiera y la 
climática? Del sistema capitalista, yo decía las 
nuevas generaciones por principio deberían 
ser antiimperialistas, anticapitalistas porque 
estas nuevas generaciones van a ser víctimas 
de aquí a 30, 40, 50 años de este calentamiento 
global si no paramos ahora.

Por tanto, compañeros, compañero 
gobernador y alcaldes tenemos entre el 10, 11 
y 12 de octubre esta enorme responsabilidad, 

no solamente saber organizarnos, no 
solamente saber plantearnos, sino también 
demostrar como Cochabamba el cariño, 
el respeto, demostrar la hospitalidad, 
generosidad.

Y nuevamente quiero comentarles, 
en la primera Cumbre que hicimos 
después de que llegamos al Gobierno en 
diciembre de 2006 era la segunda Cumbre 
del ahora llamado Unasur, de los países 
de Sudamérica, la primera se realizó en 

El presidente Evo Morales inauguró del domingo las actividades del “Día Nacional del Peatón y del Ciclista” en Cochabamba con su 
participación en una caravana de bicicletas que partió de la localidad de Chiñata del municipio de Sacaba.
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Lima-Perú en Cuzco, la segunda nos tocó 
organizar en Cochabamba.

NORMAS A FAVOR DEL
MEDIOAMBIENTE

Hemos debatido bastante una ley para 
controlar y qué mejor reducir, acabar, no creo 
que acabemos fácilmente,los residuos sólidos, 
es un problema muy serio que contamina 
el medioambiente, va haber una ley, y su 

aporte de los movimientos sociales, hemos 
decretado un cuarto intermedio para hacer 
las consultas correspondientes a los distintos 
sectores sociales, como también autoridades.

Y tercero, dentro de los programas desde 
el año pasado me habían propuesto cómo 
cada sábado empezando de estas fechas que 
ya son época de plantar, septiembre, desde 
agosto y decía cada sábado a la cabeza del 
Presidente y Vicepresidente pero organizado 
por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
ir a plantar gratuitamente, la reforestación 
con voluntarios, no se paga nada.

La gente que quiere se sube y a trabajar 
desde las 8 ó 9 de la mañana, el Gobierno 
Nacional garantiza buses para trasladar, 
habrá un equipo de organización y tienen 
que cavar un pozo, para plantar, hasta 
las 2, 3 de la tarde y después retornar 
nuevamente a sus trabajos, cada sábado en 
los 9 departamentos.

Estamos organizando compañeras y 
compañeros, vamos a pedir voluntarios, aquí 
no es con salario sino voluntarios a plantar 
plantas de acuerdo al clima, al departamento 
porque Bolivia tiene, cada departamento 
tiene su propia particularidad. 

El Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua debe organizar, debe preparar y 
después yo digo comprarnos los buses, no sé 
cuántos buses, ese sábado trabajar y trabajar 
para cuidar el medio ambiente, estamos 
planificando, hermanas y hermanos.

DÍA DEL PEATÓN

Y esta actividad bajo una ley nos permite, 
saludo las palabras del Alcalde de Quillacollo, 
evidentemente muchas familias se quedan 
en casa, pero también no solamente este día 
llamado Día del Peatón es para cuidar el 
medioambiente sino la salud de la persona.

El presidente Evo Morales inauguró del domingo las actividades del “Día Nacional del Peatón y del Ciclista” en Cochabamba con su 
participación en una caravana de bicicletas que partió de la localidad de Chiñata del municipio de Sacaba.
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“Como hijos de la Madre Tierra nuestra 
misión es la responsabilidad con la vida, 

de acuerdo con lo que nuestros padres 
y abuelos nos enseñaron”

PALACIO DE GOBIERNO  
LA PAZ, 20 DE AGOSTO DE 2015

Muchas gracias compañeras y 
compañeros, hemos invitado a 
esta conferencia para informar 

mediante ustedes al pueblo boliviano como 
también a los pueblos del mundo.

Ayer temprano nos hemos reunido con 
los miembros de Conalcam y de manera 
conjunta en esta reunión hemos aprobado 
la convocatoria a la Segunda Conferencia 
Mundial de los Pueblos sobre el Cambio 
Climático y Defensa de la Vida.

Convencidos de que como hijos de 
la Madre Tierra, nuestra misión es la 
responsabilidad con la vida de acuerdo con lo 
que nuestros padres y abuelos nos ensenaron.

Sí, entiendo que los códigos, saberes, 
conocimientos y artes de los pueblos 
ancestrales del mundo, fueron ignorados por 
la civilización occidental y de que ahora el 
mundo precisa recuperar toda la seguridad 

milenaria y ancestral para devolver el 
equilibrio y la armonía a la madre tierra.

Conscientes que las amenazas globales 
más graves que enfrentamos en la defensa 
por la vida tienen que ver con el cambio 
climático que ponen en riesgo nuestra propia 
existencia y de la madre tierra, a nuestras 
aguas, nuestras tierras, nuestros bosques y 
nuestros alimentos.

Entendiendo la validez e importancia de 
las conclusiones del acuerdo de los pueblos 
de la Conferencia Mundial de los Pueblos 
sobre Cambio Climático y los Derechos de la 
Madre Tierra, realizado en abril de 2010 en 
Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia,

y asumiendo la necesidad de analizar 
una evaluación de lo que hemos logrado 
desde entonces y de articular nuestras 
distintas luchas y estrategias por la defensa 
de la vida.
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Reconociendo que el papa Francisco, 
nos ha dado un mensaje que nos inspira a 
continuar nuestra lucha promoviendo el 
cuidado de la casa común a través de la unidad 
de toda la familia humana y la búsqueda de 
un desarrollo sostenible e integral cuidando 
simultáneamente la naturaleza y respetando 
los delicados equilibrios entre los seres vivos 
que habitan en este mundo.

Comprendiendo que la COP 21 de Paris 
promoverá la firma de un nuevo acuerdo 
climático por lo que a los pueblos del 
mundo nos toca nuevamente levantar la 
voz planteando nuestras propias visiones y 
soluciones ante el cambio climático.

Lamentando que después de más de 20 
años no se ha logrado consolidar ningún 
acuerdo internacional significativo sobre 
cambio climático y el hecho de que se 
pretenda en la COP 21 de la Convención 
marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático hacer aparecer un acuerdo que 
finja un consenso mundial y compromisos 
ambiciosos por parte de los países, ocultando 
la realidad en que no se quiere afectar las 
causas estructurales del cambio climático. 

Preocupados por el mal uso de la 
tecnología para encarar el tema del cambio 
climático como la geoingenieria, la radiación 
solar y que de forma contraproducente 
crea enormes riesgos para la Madre Tierra 
y traslada la solución del cambio climático 
al ámbito tecnológico y a la falsa visión 
del dominio de los seres humanos sobre la 
naturaleza.

Asumiendo que si no logramos 
consolidar una cultura universal de la vida 
contribuiremos a la destrucción del futuro 
de nuestros hijos y los hijos de nuestros 
hijos.

Conscientes de la importancia de 
encontrar y construir espacios conjuntos 

entre líderes de los movimientos sociales 
académicos, científicos, autoridades 
representantes de gobiernos de todos los 
continentes para ponernos de acuerdo en 
propuestas con miras a la COP 21 de Paris 
y asumir nuestras responsabilidades con la 
salud de nuestra Madre Tierra y nuestras 
vidas.

Por mandato de algunos gobiernos, de 
los movimientos sociales del mundo, el 
gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia 
junto a sus movimientos sociales, hace un 
llamado e invita y convoca a los pueblos 
y naciones del mundo a la Conferencia 
Mundial de los Pueblos sobre Cambio 
Climático y Defensa de la Vida, a realizarse 
en Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia, los días 
10, 11, 12 de octubre de este año para la 
discusión de los siguientes temas:
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Amenazas del capitalismo contra la vida; 
la construcción del vivir bien y los caminos 
de la vida, el cambio climatico y la cultura 
de la vida, continuando en el camino de la 
defensa de la vida.

Quiero decirles, hermanas y hermanos, 
que a partir de esta convocatoria, 
habrán comisiones de trabajo. Acabo 
de comunicarme con nuestro hermano 
Canciller y está en contacto con el mundo, 
estimamos que va a haber participación 
especialmente de los movimientos sociales 
de los cinco continentes.

Porque esto ha sido emanado de un gran 
evento internacional. Por eso asumiendo 
esa responsabilidad por la vida, por la 
Madre Tierra, ayer de manera conjunta y de 
consenso fue aprobada esta convocatoria, 
firmada casi por todas las organizaciones 
nacionales que conforman la Coordinadora 
Nacional por el Cambio.

Compañeros de la prensa quería 
informar sobre este tema importante a 
través de todos los medios de comunicación 
y los movimientos sociales para promover 
un profundo debate para tener una 
propuesta como pueblos del mundo, estoy 
seguro que también participarán algunos 
organismos internacionales como ya han 
pedido participar en esta II Cumbre de los 
Movimientos Sociales del mundo sobre 
Cambio Climático (…)

Es nuestra obligación dar a conocer las 
conclusiones como lo hicimos después de la 
Primera Cumbre realizada en Tiquipaya, de 
las que algunos puntos hasta ahora han sido 
recogidos, pero lamentablemente otros no 
han sido tomados en cuenta.

En la cumbre de Cancun, Mexico, hubo 
fuerte debate y la gran ventaja que tiene el 
pueblo de América Latina es justamente 
que nos acompañan algunos países con 

estas propuestas de la Primera Cumbre y 
los países llamados isleños, yo no sabía. Me 
sorprende que con el calentamiento global, 
algunos países que están en las listas van 
a desaparecer, son los más preocupados y 
esa es la alianza que tenemos o acuerdos 
que tenemos con los paises de algunos 
continentes.

RESPONSABILIDAD

Pero también es evidente la profunda 
diferencia con el sistema capitalista que ni 
siquiera hasta ahora ratifica los Tratados 
y Protocolos, por ejemplo el de Kioto, así 
como nunca ratificaron los Tratados y los 
Acuerdos sobre los derechos humanos y 
a veces no reconocen inclusive algunas 
instituciones internacionales creadas por la 
humanidad, como es el Tribunal de La Haya, 
ese es el debate. En nuestra experiencia en 
Bolivia y con algunos temas que tienen que 
ver sobre temas sociales, solo a veces estas 
batallas se ganan con la conciencia de la 
lucha de los pueblos del mundo.

Haber compañeros y companeras, 
estos dias estuvimos escuchando algunos 
comentarios, revisen algunas amenazas 
que vienen especialmente del imperio 
norteamericano con relación a la amazonía, 
¿qué plantean ellos?  Transnacionalizar la 
Amazonía Sudamericana o Latinoamericana.

¿Qué indica eso?, ¿serán con Cascos 
Azules?, ¿será con el Consejo de 
Seguridad?, ¿ellos administrarán nuestra 
Amazonía?, que ellos administren por 
tanto el tema ecológico después de 
destrozar la ecología.

Y para eso algunos medios o algunas 
ONG hacen comentarios sobre ese tema 
pero como instrumentos del sistema 
capitalista y del imperialismo.
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Yo quiero aprovechar esta oportunidad 
para decir que los pueblos originarios, obreros, 
mujeres y la juventud por principio debemos 
ser anticapitalistas y antiimperialistas.

Nosotros tenemos por soberanía y por 
unidad, tenemos derecho a decidir lo que 
nosotros quisiéramos ejecutar cuidando los 
derechos de la Madre Tierra.

ÁREAS PROTEGIDAS

¿Cuántas áreas protegidas tiene Bolivia?, 
22 áreas protegidas, de las 22 áreas protegidas 
hay 17.207.358 hectáreas en 22 áreas 
protegidas.

No hay recursos naturales en todas las áreas 
protegidas, especialmente de hidrocarburos.

Nuestros expertos detectaron que en 7 
áreas protegidas si hay recursos naturales 
y la exploración se va a hacer en las 7 áreas 
protegidas, las 7 áreas protegidas de los 22. 
Esas 7 tienen 3.913.360 hectáreas.

Estos tres millones de hectáreas en áreas 
protegidas significan solamente el 0,037 
por ciento del total de hectáreas en áreas 
protegidas.

Al margen de esto, compañeras y 
companeros, seamos responsables sobre 
nuestro futuro, así como en el pasado 
Bolivia vivia del caucho, del estaño, por 
ahora vivimos del gas, los hidrocarburos. 
No prevenir la exploración ahora, el 2020 o 
el 2025 podríamos quedar sin reservas sin 
gas, qué significa eso, eso es ser irresponsable 
con Bolivia y con las futuras generaciones. 
Evidentemente se ha decidido, vamos a 
continuar aunque hayan estos pequeños 
grupos, pero permanentemente han estado 
tergiversando este asunto algunos medios, 
tienen derecho, es parte de la libertad de 
expresión, tienen derecho. Algunas ONG que 

son opositoras y que antes eran los grandes 
sirvientes del capitalismo y del imperialismo 
ahora se presentan como salvadoras.

Han estado tergiversando diciendo que 
hasta el 2020 vamos a aumentar 10 millones 
de hectáreas en la producción agrícola. Debo 
aclararles, compañeras y compañeros, ¿en la 
Cumbre Agropecuaria qué hemos decidido?, 
actualmente la producción agropecuaria 
son 7,3 millones de hectáreas y el mayor 
crecimiento en la producción agropecuaria 
están los pequeños, medianos productores, 
no los grandes productores (…).

CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE

Yo quisiera, cada sábado con voluntarios 
en todas las ciudades, ir a plantar arboles 
voluntariamente, soy capaz de comprar unos 
15, 20 buses, incluso ustedes, quienes sienten 
por el medioambiente vamos a reforestar, 
forestar, su aporte; el gobierno garantiza la 
alimentación, sin sueldo, que vaya a plantar al 
dia 4, 5 plantas todo el día, cada sábado, es un 
aporte nuestro al medioambiente, estamos 
trabajando, hay tantas formas.

Pero decir no vamos a generar energía, 
no vamos a explorar petróleo, quedarnos sin 
energía, sin hidrocarburos por estar sometido 
a esas imposiciones externas, lamento mucho, 
pero no comparto esas actitudes (…).

NO SER GUARDABOSQUES
DEL NORTE

Yo les dije varias veces el sur no puede 
seguir siendo guardabosque del norte, se 
acabó eso, les pedimos a los compañeros, 
a ustedes, comentemos la verdad, están los 
documentos, trabajemos de manera conjunta 
para bien de todas y de todos.
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Hermano Álvaro García Linera, 
Vicepresidente, presidentes de las 
cámaras de senadores y diputados, 

todas las autoridades, todas las ministras, 
ministros, hermanos de Ancoraimes, 
subalcalde, todos los invitados.

Había pedido al hermano Álvaro García 
Linera podría explicar esta ley o norma, 
capitalismo verde.

En su libro que presentó una vez, 
Geopolítica en la Amazonía, muy intere-
sante, yo recomiendo leer y revisar, quién 
sabe nuestro hermano Álvaro mismo ha-
ría un resumen de ese libro que presentó 
como el capitalismo nos usa a nosotros 
para el bien de ellos, no para el bien de 
nosotros (…).

Me estaban reclamando, se olvidó 
un  tema a nivel nacional, tal vez por 

“Si no hay naturaleza, si no hay 
planeta Tierra, si no  hay Medio 

Ambiente, si no hay Pachamama 
sencillamente no hay vida”

PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL ESTADO 
PLURINACIONAL DE BOLIVIA, EVO MORALES EN 

LA PROMULGACIóN DE LA LEY DE 
LA MADRE TIERRA Y DESARROLLO 

INTEGRAL PARA VIVIR BIEN
15 DE OCTUBRE DE 2012

falta de tiempo, he visto su libro y es una 
verdad lo que estamos viviendo, qué era la 
Amazonía boliviana, allí estaban los grandes 
terratenientes, también los grandes ganaderos, 
supuestos ganaderos durante las dictaduras 
militares se adueñaron de toda la Amazonía 
boliviana, no eran hermanos indígenas del 
oriente boliviano, no eran migrantes del 
Altiplano del Valle hacia el oriente boliviano. 
Acaparadores de tierras, dueños ni sabían de 
dónde a dónde era su tierra.

En lo pequeño, personalmente, yo he 
vivido en Chapare, tenía un sindicato, 
‘Flor de San Pedro’, que años antes de que 
yo llegara habían entrado los hermanos 
Chipayas, todavía eran algunos Chipayas 
en sindicato, sindicato llamado ‘Flor de 
San Pedro’, ‘2 de Agosto’, y que ya estaba de 
Secretario de Actas de la Central, después 
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Secretario General de la Central 2 de 
Agosto, venían unos amigos de la ciudad, yo 
soy dueño de esas tierras, yo preguntaba ¿de 
dónde a dónde es tu tierra?, no sabían, estoy 
hablando de pequeñas parcelas (…).

Entonces, hermanas y hermanos, hablar 
de la Madre Tierra o de la naturaleza es un 
tema profundo, es mucha responsabilidad, 
como alguien decía, el hermano Senador 
Rojas o el hermano Álvaro, si no hay 
naturaleza, no hay vida, y algunos podremos 
decir Madre Tierra, Pachamama, medio 
ambiente, planeta, a cualquiera sea el 
nombre, pero si no hay naturaleza, si no hay 
planeta Tierra, si no  hay medio ambiente, 
si no hay Pachamama, sencillamente no hay 
vida. Es un tema de fondo, ¿no?

Ahora cómo conservar a la Madre Tierra, 
ese es el debate, interna y externamente, 
cómo defendemos, cómo garantizamos 
la Madre Tierra. Internamente tenemos 
problemas en el occidente, en el oriente, no 
quiero que se molesten mis hermanos del 
altiplano.

El occidente, por ejemplo, estamos 
parcelando definitivamente las tierras, antes 
nunca se parcelaban, yo he vivido en tierras 
comunitarias, en el ayllu, no hay  límite de 
una familia  a otra familia, una zona ganadera 
es zona ganadera y milenariamente es una 
zona agrícola donde rotamos la producción. 

Estoy defendiendo que no haya 
parcelación individual, si van a parcelar 
individualmente seguro que ya no voy 
a tener mi llama. Hace 25 años no llego 
al Lago Poopó, pero creo que tengo mis 
llamas, mi hermano de vez en cuando, cada 
dos semanas, un mes va a ver, y punto está 
ahí la tropa, así se vive y eso creo que está 
terminando es una responsabilidad.

¿Qué siento en el oriente boliviano?, 
algunos hermanos indígenas, algunos, 

conste, están regalando los troncos, lindas 
maderas, esas maderas me dicen, no soy 
experto por supuesto, pero me dicen, cien 
años podemos tener una gran madera, cien 
años, almendrillo, palomería, o mara, cedro, 
tantas lindas maderas, algunos conocen.

Llega un tronquero, se lo lleva un poquito 
de alimento para el hermano indígena y dice te 
lo voy a traer la próxima vez algunas cositas, o 
a veces lleva alcohol, ahora eso está acabando 
felizmente, ya no están conquistando con 
alcohol o ropitas y algunos pesitos más, se lo 
lleva la tronca (…).

Algunos hermanos están cazando a 
los lagartos para vender el cuero y hay, 
evidentemente algunas ONG se aprovechan, 

Presidente Morales promulga ley de la Madre Tierra y asegura que sin naturaleza no hay vida , 
en acto realizado en Palacio de Gobierno. 
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se enriquecen de esa caza de los lagartos, 
impresionante, en poco tiempo no habrán 
lagartos (…).

 ¿Cómo aprovechar para el bien del 
pueblo? Pero cuidando el medio ambiente, 
los recursos naturales no renovables, es un 
profundo debate, porque no renovables 
sacamos nunca más va a haber, el árbol por 
lo menos puede volver a haber en cien años, 
pero otros recursos naturales ya nunca más 
va ha haber porque hemos sacado, ¿qué 
hacemos?. Ahí nuestro hermano habla 
que la ley permite un desarrollo integral, 
el compañero Álvaro complementaba 
un desarrollo con armonía con la Madre 
Tierra, equilibrio y en complementariedad 

con la Madre Tierra, ese debe ser nuestro 
desarrollo (…).

Vivir bien, que no nos falte nada, salud 
y educación, pero no estar pensando en 
acumular riqueza, ahora tengo que juntarme 
para vivir de viejo. 

Si el Estado garantiza una buena Renta 
Dignidad (…), entonces para qué estar 
pensando en acumular, destrozando el 
medio ambiente, contaminando el medio 
ambiente.

Necesariamente tenemos que empezar 
a generar nuevos modelos, ya los servicios 
básicos son un derecho humano, servicios 
básicos es un derecho humano ya. 

Ayer en la mañana estuve en Rurrenabaque, 
privadas, mal llamadas cooperativas de luz, 
cobraban en Rurrenabaque, en Reyes, Santa 
Rosa sólo cobraban 1.75 bolivianos, gracias 
a la Constitución, a la nueva Constitución, 
porque por Constitución los servicios 
básicos es un derecho humano y ahora llega el 
Estado acabamos, cerramos las cooperativas 
de luz, ahora estamos cobrando para su 
mantenimiento 0.60 centavos de boliviano, 
una rebaja del 40 por ciento o más del 60 por 
ciento.

Son políticas sociales que se implementan, 
haber como ver este tema, cómo podemos 
evitar por lo menos mayor contaminación, 
cómo podemos acabar con la exagerada 
contaminación, no solamente es interna, 
especialmente es externa y ahí tenemos 
profundas diferencias con países llamados 
capitalistas, imperialistas, potencias;  es 
un duro debate y yo saludo más bien la 
aprobación de esta ley, por la Asamblea 
consensuado, debatido profundamente 
por los hermanos, especialmente por los 
que conocen muy bien la vivencia. Ahora 
la tarea es implementar, aplicar la ley, sus 
reglamentos.

Presidente Morales promulga ley de la Madre Tierra y asegura que sin naturaleza no hay vida , 
en acto realizado en Palacio de Gobierno. 



20

Tocando esos temas, hermanas y 
hermanos, tenemos esta enorme tarea y 
a ver el respeto a la Madre Tierra, ahora 
¿por qué decimos la Madre Tierra? Estaba 
pensando, mi mamá sabia decirme cuando 
era niño, venimos del polvo y acabamos 
en polvo, de verdad venimos de la tierra y 
acabamos en la tierra, es la Madre Tierra, 
no es solamente porque nos enterramos en 
la tierra, solamente porque nos volvemos 
polvo después de morir, sino también 
gracias a la tierra hay alimentación, 
realmente si entendemos de ese lado, es una 
Madre Tierra, es la Pachamama, entonces de 
esa Pachamama, ¿cómo podemos abusar? 
¿Verdad? No se puede abusar de la madre, ese 
es el debate o son nuevas políticas, políticas 
sociales, políticas de desarrollo integral, y 
ver cómo lo implementamos ahora.

El debate ahí, hoy día compañero Álvaro, 
nosotros no somos sabios, no conocemos 
y eso no vamos a encontrar en libros, eso 
solamente vamos a recuperar de la vivencia 

de nuestras fuerzas sociales y donde está 
desapareciendo, retomarlas, recuperarlas, 
dividir en colectividad, en comunidad. 

De esta manera que todo esté orientado 
a cuidar a la Madre Tierra, pero deben 
estar convencidos de dos cosas, si no hay 
naturaleza, si la naturaleza está dañada 
a muerte, está destrozada sencillamente 
no hay vida ni humanidad y aquí nuestra 
propuesta con nuestra ley es como más 
bien vivir por la naturaleza en armonía, en 
equilibrio y en complementariedad.

Algunas ONG que dicen, amigo de la 
tierra, yo diría mal se nombran esas ONG, 
que se sienten amigos de la tierra, yo diría 
que somos hermanos de la tierra, no somos 
amigos de la tierra, es otro debate para 
entender mejor sobre la Madre Tierra.

Felicitamos a las hermanas y hermanos 
que han participado, especialmente en la 
Asamblea por sancionar esta ley, ahora 
promulgada  y ahora nos toca aplicarla e 
implementarla, muchas gracias. 
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“No sólo son reivindicaciones en 
Bolivia, sino también para los que  

habitan todo el planeta Tierra”
PALABRAS DEL PRESIDENTE EVO MORALES EN 

CONFERENCIA DE PRENSA REALIZADA EN EL 
MARCO DE LA 42 ASAMBLEA DE LA OEA

TIQUIPAYA - COCHABAMBA
5 DE JUNIO DE 2012

A nombre de Gobierno Nacional 
agradecer fundamentalmente a la 
prensa internacional por habernos 

visitado estos días, con motivo de la 
Asamblea Ordinaria de la Organización 
de Estados Americanos realizada en 
Tiquipaya, Cochabamba – Bolivia (…).

(…) Estamos convencidos desde Bolivia 
que los servicios básicos deben ser un 
derecho humano. 

Desde el momento que llegamos a la 
Presidencia, las tarifas de servicios básicos 
no subieron, vamos casi ya siete años, más 
bien en algunos servicios básicos bajamos 
las tarifas después de que nacionalizamos, 
porque los servicios básicos, como su 
nombre lo dice, son básicos para el ser 
humano, y los servicios básicos jamás 
pueden ser de negocio privado, sino es 
obligación del Estado implementar estas 

políticas que permitan que los servicios 
básicos beneficien al ser humano. 

(…) Si las Naciones Unidas ha recogido 
con mucha expectativa y ha aprobado, por 
ejemplo, el agua es un derecho humano 
fundamental, por tanto su obligación en 
todo el mundo es implementar la aprobación 
de una norma de las Naciones Unidas.

Son pasos que damos, no sólo 
reivindicaciones en Bolivia, sino también 
para quienes también habitan en el planeta 
Tierra, esas reivindicaciones o estos 
avances. El gran deseo que tenemos ahora 
es que ya no sólo hablemos del tema agua, 
sino también de otros servicios básicos.

(…) Los servicios básicos jamás en el 
mundo pueden ser de negocio privado, sino 
deben ser de servicio público; por ejemplo los 
recursos naturales jamás en el mundo pueden 
estar en manos de transnacionales (…).
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Hermano Álvaro García Linera, 
Vicepresidente del Estado 
Plurinacional; al hermano 

Miguel Insulza, Secretario General de la 
Organización de Estados Americanos; 
hermano Canciller de Bolivia, a todas y 
a todos cancilleres y representantes de 
los Estados de Abya Yala, ahora llamada 
América; a todo el equipo de trabajo 
del Secretario General de la OEA, a 
países observadores, a organismos 
internacionales; a todas las autoridades 
de la estructura del Estado Plurinacional, 
las embajadoras, embajadores, al Mando 
Militar, al Mando Policial; agregados 
militares, policiales; a los movimientos 

“Esta pequeña experiencia de trabajo me 
obliga a recomendar, a sugerir a los países 
de América Latina y el Caribe y al mundo 
a recuperar sus recursos naturales para el 

bien de todos los pueblos del mundo”
DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL ESTADO DE BOLIVIA, 

EVO MORALES, EN LA INAUGURACIóN DE LA 
42 SESIóN DE LA ASAMBLEA DE LA OEA

TIQUIPAYA - COCHABAMBA
3 DE JUNIO DE 2012

sociales del campo y de la ciudad, 
obreros, originarios, estudiantes, a todas 
las fuerzas sociales de Latinoamérica 
(…).

Como Gobierno recibimos un mandato, 
el mandato es nacionalizar nuestros 
recursos naturales y el Gobierno cumple 
ese mandato ante el pueblo boliviano, y 
nacionalizamos los recursos naturales.

Por eso, este profundo cambio en la 
economía nacional, la nacionalización de 
los hidrocarburos es la base material de la 
liberación del pueblo boliviano, en corto 
tiempo hemos empezado a transformar 
Bolivia, y ahora quiero reafirmar, hemos 
pasado del Estado colonial mendigo, 
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al Estado Plurinacional digno, y eso es 
Bolivia (…).

Con respeto a todos los cancilleres, con 
respeto a todos los países observadores y a 
la comunidad internacional, esta pequeña 
experiencia de trabajo, de gestión de seis 
años y medio, me obliga a recomendar, a 
sugerir a los países de América Latina y el 
Caribe y al mundo a recuperar sus recursos 
naturales para el bien de todos los pueblos 
del mundo (...).

Pero también queremos realzar la 
inversión intensiva en sistemas de riego, 
hemos creado un programa llamado Mi 
Agua, ‘Más Inversión para el Agua’, por lo 
menos en algunos municipios, muy pocos 
por cierto, de las áreas rurales, los alcaldes 
me dicen que con este programa ya el 100 
% de su población tiene agua potable, es 

un avance muy importante, estamos muy 
contentos.

Pero en tema de riego, nuestro Gober-
nador del departamento de Cochabamba 
ha escuchado a los asambleístas de este 
departamento, las semanas pasadas he-
mos recibido los proyectos para el Pro-
grama ‘Mi Agua’, y un Alcalde opositor 
nos decía: gracias al Programa Mi Agua 
que ahora nuestros hermanos que viven 
en Estados Unidos, que viven en Europa 
están retornando a sus tierras, para pro-
ducir, porque hay riego en su comunidad. 
Gracias a este Programa  los migrantes a 
la ciudad ahora están retornando al cam-
po para producir (…).

Pero también apoyamos la producción 
de alimentos orgánicos, y ante todo los 
alimentos ancestrales. (…).
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“Quiero expresar mi agradecimiento a 
los países organizados de las Naciones 

Unidas por reconocer que el agua es un 
derecho humano, eso no es el triunfo ni del 

Evo, ni del pueblo boliviano, es el triunfo 
de los pueblos del mundo que reclaman 

y reclamaban que el agua debe ser 
convertido en derecho humano”

PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL ESTADO 
PLURINACIONAL DE BOLIVIA, EVO MORALES, 

EN LA ENTREGA DE UNIDAD EDUCATIVA 
“GONZALO SUÁREZ DORADO”  

29 DE JULIO DE 2010

(…) Muy contento de los resultados de 
una declaración de las Naciones Unidas, 
el día de ayer, como ahora está en nuestra 
constitución que el agua es un derecho 
humano, el agua no puede ser de negocio 
privado, sino debe ser de servicio público, 
es decir responsabilidad de la alcaldía, de 
la gobernación y del Gobierno Nacional, de 
atender y dotar de agua potable.

Esta política, hemos propuesto a las 
Naciones Unidas mediante una resolución, 
proyecto de resolución para que el agua 
sea declarada un derecho humano a nivel 
mundial.

Y ayer, los 190 países que están en las 
Naciones Unidas han empezado a votar sobre 
el reconocimiento del agua como un derecho 
humano, y compañeras y compañeros, ayer 
aprobaron que el agua es un derecho humano 

reconocido a nivel mundial por los países de 
las Naciones Unidas.

Desde Trinidad, Beni, yo quiero expresar 
mi agradecimiento a los países organizados 
de las Naciones Unidas por reconocer que 
el agua es un derecho humano, eso no es el 
triunfo ni del Evo, ni del pueblo boliviano, 
es el triunfo de los pueblos del mundo que 
reclaman y reclamaban que el agua debe ser 
convertido en derecho humano.

Estas políticas que empezamos desde 
Bolivia ahora contagiamos en el mundo, con 
reconocimiento de los pueblos del mundo 
como también de los Estados. Compañeros, 
compañeras el gran triunfo para nuestras 
políticas que son reconocidas y respetadas 
en todo el mundo y puedo comentar 
de muchas políticas sociales que vamos 
llevando adelante en el mundo.
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Los recursos naturales jamás pueden 
ser un negocio privado, deben estar 

en manos del pueblo bajo 
la administración del Estado

PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL ESTADO 
PLURINACIONAL DE BOLIVIA, EVO MORALES, 

EN LA INAUGURA CIóN DE LA 
CUMBRE SOCIAL EN EL MARCO 
DE LA 42 ASAMBLEA DE LA OEA

TIQUIPAYA - COCHABAMBA
3 DE JUNIO DE 2012
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Bueno, muchas gracias, compañeras 
y compañeros, compañero Álvaro 
García Linera, autoridades de 

gobiernos departamentales, de gobiernos 
municipales, nacionales, asambleístas; 
a nuestro canciller de Ecuador, Ricardo 
Patiño. 

Aquí en Bolivia tenemos una pequeña 
experiencia, sobre los servicios básicos. 
Los servicios básicos jamás pueden ser de 
negocio privado, sino debe ser de servicio 
de Estados, es decir energía, agua, luz, 
telecomunicación cómo puede ser de 
negocio privado. (…)

Puedo comentarles muchas experiencias 
de esto, pero una segunda política, 
compañeras y compañeros, debe ser cómo 
recuperar o nacionalizar todos los recursos 
naturales, que estén en manos del pueblo, 
bajo la administración del Estado.

Podemos comentar de algunas políticas 
que estamos implementando, pero siento y 
pienso, no sólo como Presidente sino como 
dirigente –mis compañeros del trópico 
todavía me hacen creer que soy dirigente 
sindical, tal vez simbólicamente–, pienso 
que es importante desarrollar una nueva 
tesis política, no solamente para los sectores 
más abandonados, sino para todos los 
sectores que habitan en este planeta, el tema 
de los Derechos de la Madre Tierra, el tema 
por ejemplo agua, que es tan importante, 
el agua no puede ser de negocio privado, 
especialmente.

Felizmente gracias a la participación 
de muchos gobiernos de Latinoamérica, 
nuestra Cancillería planteó a Naciones 
Unidas una propuesta: el agua como 
un derecho fundamental en el mundo. 
Hicimos aprobar, Naciones Unidas ahora 
declara al agua como un derecho humano 
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y fundamental para todos los seres 
humanos del mundo.

Cómo implementar estas políticas 
mediante programas y proyectos es una 
responsabilidad de los Estados, por eso 
hermanas y hermanos, al margen de 
saludar y dar la bienvenida a Tiquipaya, 
Cochabamba, Bolivia, desde acá como 
siempre queremos debatir de manera 
conjunta temas económicos, temas 
sociales, temas políticos, temas ideológicos, 
recuperar nuestros valores de nuestros 
antepasados; recuperar las formas de 
vivencia en colectividad, no solamente 

en armonía entre seres humanos, sino la 
vivencia en armonía con la Madre Tierra, 
toda una enorme responsabilidad.

Y siento y tengo mucha confianza que 
este evento de los movimientos sociales 
siempre es una esperanza para las futuras 
generaciones, pero un gran aporte a los 
Estados, a las naciones, a quienes por ahora 
estamos momentáneamente de presidentes.

Compañeras y compañeros, felicidades 
por su presencia, esperamos que el trabajo 
de ustedes sea siempre productivo para 
todo el pueblo boliviano y latinoamericano. 
Mucha suerte y muchísimas gracias.
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Muchas gracias.
Nuevamente reunidos en las 
Naciones Unidas para compartir 

preocupaciones, problemas, experiencias 
de las distintas formas para servir a nuestros 
pueblos en todo el mundo (…).

Está en debate permanente la crisis 
financiera, el cambio climático está en un 
debate permanente, los problemas de la 
democracia. Pero también se suman la 
crisis alimenticia, la crisis energética (…).

Quiero decir que el origen de estas crisis es 
la exagerada acumulación del capital en pocas 
manos, es el saqueo permanente a nuestros 
recursos naturales, es la mercantilización de 
la Madre Tierra, y sobre todo yo veo que este 
origen viene de un sistema, de un modelo 
económico que es el capitalismo (…).

“Si no garantizamos el  bienestar de la 
Madre Tierra, imposible que podamos 

garantizar el bienestar de los pueblos que 
viven en este planeta Tierra”

PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL, 
EVO MORALES AYMA, EN SU INTERVENCIóN EN EL MARCO 

DEL 64AVO PERIODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA 
GENERAL DE NACIONES UNIDAS, 

EN NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS NACIONES UNIDAS, 
23 DE SEPTIEMBRE DE 2009

Yo quería aprovechar esta oportunidad 
para proponer algunos temas que serían 
muy importantes para el bien de todos 
quienes habitamos en esta Madre Tierra.

Para el movimiento indígena, la Madre 
Tierra, esta tierra, para muchos planeta 
Tierra, el medio ambiente, pero para 
quienes vivimos en armonía con la Madre 
Tierra, no solamente en armonía con el 
ser humano, es algo sagrado la Madre 
Tierra, esa Madre Tierra que da la vida, de 
esa Madre Tierra sale agua, los recursos 
naturales, el oxígeno.

Quiero decirles, si hablamos y 
luchamos, trabajamos por el bienestar 
de nuestros pueblos, primero hay que 
garantizar el bienestar de la Madre 
Tierra, si no garantizamos el  bienestar de 
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la Madre Tierra, imposible que podamos 
garantizar el bienestar de nuestros 
compatriotas, de los pueblos que viven 
en este planeta tierra.

He llegado a la conclusión que la Madre 
Tierra, o el planeta Tierra, va a existir y 
debe existir por siempre sin la vida humana, 
pero no puede existir la  vida humana sin el 
planeta Tierra, sin la Madre Tierra.

Después de escuchar muchas 
intervenciones, también después de escuchar 
a mis hermanos, he llegado a la conclusión 
que en este momento, en este siglo XXI va a 
ser más importante defender el derecho de 
la Madre Tierra, que defender los derechos 
humanos.

Si no defendemos el derecho de la Madre 
Tierra de nada servirá defender los derechos 
humanos, estoy dispuesto a debatir este 
concepto y tarde o temprano nos van a dar 
la razón porque es importante defender el 
derecho de la Madre Tierra.

Y como está en debate del cambio 
climático, acá queremos proponer a ustedes, 
queridos presidentes, colegas presidentes, 
delegados de los distintos países, a los 
hermanos que nos escuchan en todo el 
mundo, nuestra propuesta es muy sencilla, 
basada en tres puntos.

Primero, los países desarrollados tienen 
que reconocer y pagar una deuda climática 
que tienen con toda la humanidad y el 
planeta Tierra.

Segundo, es necesario crear un Tribunal 
de Justicia Climática, que juzgue y sancione 
a quienes no cumplen con sus compromisos 
y a quienes continúan destruyendo el 
planeta Tierra. 

No tenemos una estructura que 
pueda cuantificar los daños que hacen 
algunos países, algunas transnacionales, 
es importante crear queridos presidentes y 
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delegaciones, crear este Tribunal de Justicia 
Climática.

Y tercero, es una de las propuestas 
recogidas sobre todo de los movimientos 
campesinos e indígenas, cómo las naciones 
deben elaborar una declaración de los  
derechos de la Madre Tierra, un derecho 
para defender el derecho a la vida, el derecho 
a la regeneración de su biocapacidad, el 
derecho de una vida limpia y el derecho a 
la armonía y al equilibrio de todos nosotros.

Ojalá estas propuestas puedan ser tomadas 
en cuenta para debatir en Copenhague, 
esperamos que en Copenhague sea una gran 
solución a mediano o largo plazo sobre los 
graves problemas que soportamos en los 
distintos países del mundo (…)

Cero cocaína
Quiero que sepan, una cosa es la hoja 

de coca, las plantaciones de la hoja de coca; 
y otra cosa es la cocaína, no defendemos 
la cocaína, vamos a combatir la cocaína, y 
nuestra propuesta es cero de cocaína, pero 
tampoco puede haber libre cultivo de la 
hoja de coca, la hoja de coca en su estado 
natural es beneficioso, es saludable para la 
vida humana.

Ustedes saben que estamos en una 
campaña para despenalizar el consumo 
tradicional de la hoja de coca, les garantizo 
que nunca habrá libre cultivo de coca, 
tampoco cero de hoja de coca, pero sí cero 
de cocaína y no es posible que me digan que 
yo soy el que incentivo los cultivos de coca 
en Bolivia, eso es falso.

Hermanas y hermanos, muchas gracias 
por haberme escuchado, quiero seguir 
compartiendo con ustedes sus vivencias, 
sus experiencias, sus propuestas, sus 
preocupaciones para el bien de toda la 
humanidad en su conjunto.

Muchísimas gracias.



34



35

Muchísimas Gracias, Presidente 
de la Asamblea de las Naciones 
Unidas.

Quiero saludar al Secretario General 
de las Naciones Unidas, a los presidentes y 
presidentas de todo el mundo que participan 
de este debate general, a las delegaciones, 
cancilleres que representan a las distintas 
naciones y pueblos del mundo. (…).

Quiero decirles, queridos presidentes 
y delegaciones, en Bolivia los anteriores 
años hemos vivido grandes levantamientos 
de todos nuestros pueblos; movimientos 
sociales del campo y de la ciudad, obreros, 
campesinos e indígenas cuestionando 
los modelos económicos, los sistemas 

Los Servicios Básicos como un Derecho 
Humano. “No es posible que la luz, la 

energía, el agua, telecomunicación, sea 
un negocio privado”

PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL ESTADO 
PLURINACIONAL, EVO MORALES AYMA, 

EN SU INTERVENCIóN EN EL MARCO DEL 
63AVO PERIODO DE SESIONES DE LA 

ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS, 
EN NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS 

23 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

económicos que sólo privatizaban los 
recursos naturales, por tanto había un 
saqueo permanente. 

La privatización de los servicios básicos, 
las imposiciones del Banco Mundial, del 
Fondo Monetario Internacional no han sido 
soluciones para la mayoría de los bolivianos 
y bolivianas. 

Con una pequeña experiencia, debo 
decirles que en estos dos años y medio 
de gobierno, nacionalizamos los recursos 
naturales como los hidrocarburos, 
y la economía empieza a cambiar 
profundamente. El año 2005, antes de 
que sea presidente, el Estado boliviano 
sólo recibía 300 millones de dólares de 
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los hidrocarburos, del petróleo, del gas 
natural. El año pasado, 2007, el Estado 
boliviano, después de la nacionalización, 
después de la modificación de la Ley de 
Hidrocarburos, percibió 1.920 millones 
de dólares. Para un país pequeño, con 
cerca de 10 millones de habitantes, 
esto nos permite mejorar la economía 
nacional. 

¡Qué tan importante había sido la 
recuperación de nuestros recursos naturales, 
que es una lucha histórica de nuestros 
pueblos! (…).

Lo que está viviendo el mundo es algo 
injusto, se habla tanto del cambio climático, 
inundaciones, sequías, y nuestros cerros 
van perdiendo sus nevadas y si seguimos 
a este paso todos seremos responsables 
de destrozar al planeta Tierra, por 
tanto a la humanidad. Escuché buenas 
intervenciones, aprendo bastante de los 
presidentes y las presidentas que participan 
en este foro, pero siento que no es suficiente 
simplemente plantearnos problemas sin 
plantearnos las soluciones (…).

Quiero decirles, señores presidentes, 
que hemos empezado a desarrollar una 
propuesta, se llama ‘Los Diez Mandamientos 
para salvar el Planeta’, la Humanidad y la 
Vida” . Esperamos que mis cooperadores 
puedan hacer llegar este documento, y tal 
vez con la participación de todos podamos 
mejorar y de esta manera salvar el planeta, la 
humanidad y la vida.

Uno de los primeros temas que nos 
planteamos es acabar con el capitalismo. 
Donde hay capitalismo hay explotación; 
donde hay capitalismo hay saqueo a nuestros 
recursos naturales, eso hemos vivido y 
hemos visto (…).

Un tema central que el año pasado es-
cuché debatir bastante a algunos presi-

dentes es el tema del agua. El agua como 
un derecho de todos los seres vivos. 
También escuchamos hablar del tema de 
energía, qué tan importante había sido la 
energía, planteamos energías limpias y 
amigables con la naturaleza. Hablando de 
la naturaleza, hay una evidencia, una ex-
periencia del movimiento indígena cómo 
vivir en armonía con la Madre Tierra, 
con la naturaleza. 

La lucha histórica de nuestros pueblos es 
tierra, territorio y esa lucha todavía se repite en 
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mi país. Como sexto punto planteamos a las 
Naciones Unidas el respeto a la Madre Tierra. 

Ojalá pueda ser tomado en cuenta. 
Pero también quiero decirles, queridos 
presidentes, que en esta nueva Constitución 
Política del Estado boliviano estamos 
planteando también los Diez Mandamientos 
para salvar al planeta Tierra y a la 
Humanidad … los Servicios Básicos como 
un Derecho Humano. No es posible que la 
luz, la energía, el agua, telecomunicación, 
sea un negocio privado. Si es un derecho 

humano, pues debe ser un servicio público 
y no un negocio privado.  Estoy seguro 
que podemos tener muchas diferencias 
con algunas transnacionales, siento que es 
importante la inversión, pero necesitamos 
en Bolivia inversionistas, no como dueños 
sean de energía o dueños del petróleo, sino 
como socios. El octavo punto que estamos 
planteando es consumir lo necesario y 
priorizar el consumo de lo que producimos 
localmente en el marco de la soberanía 
alimentaria (…).
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Muchas gracias, Presidenta. 
Hermanos presidentes, hermanas 
presidentas, delegadas, delegados 

a la 61 Reunión Ordinaria de las Naciones 
Unidas.

Una enorme satisfacción estar acá 
presente en representación de mi pueblo, 
de mi patria Bolivia y especialmente del 
movimiento indígena(…).

Estamos convencidos de que la forma de 
privatizar los servicios básicos es una forma 
de violar los derechos humanos (…).

Seguramente muchos países tienen el 
mismo problema de mi país; un país, una 
nación con tanta riqueza, pero también 
con tanta pobreza. Los recursos naturales 
históricamente han sido robados, saqueados, 

“Los pueblos indígenas sólo queremos 
vivir bien, no mejor. Vivir mejor es 

explotar, es saquear, es robar, pero vivir 
bien es vivir en hermandad”

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 
EVO MORALES AYMA, EN SU DISCURSO 

ANTE LAS NACIONES UNIDAS 
NUEVA YORK, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2006

subastados por los gobiernos neoliberales, 
entregados a las transnacionales.

Ya llegó la hora, a la cabeza de esa lucha 
de los pueblos por el poder y territorio, 
de recuperar esos recursos naturales para 
el Estado boliviano, bajo el control de los 
pueblos.

Y cuando hablamos de recuperar nuestros 
recursos naturales, bajo esa campaña sucia 
de acusaciones, nos dicen que el gobierno de 
Evo Morales no va a respetar la propiedad 
privada, quiero decirles, en mi gobierno se 
respetará la propiedad privada.

Es verdad que necesitamos inversión, 
necesitamos socios, no patrones, no 
dueños de nuestros recursos naturales. 
Entendemos perfectamente que un país 
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subdesarrollado necesita inversión, quiero 
decirles para aclarar a todo el mundo de 
algunas preocupaciones, de algunas falsas 
acusaciones, si el Estado ejerce el derecho de 
propiedad de un recurso natural como es el 
gas natural, los hidrocarburos, el petróleo, 
no expulsamos a nadie, no confiscamos a 
nadie (…).

Quiero aprovechar esta oportunidad 
señora Presidenta, porque también hay otra 
injusticia histórica: la penalización a la hoja 
de coca. Quiero decirle, esta es la hoja de 
coca verde, no es la blanca que es la cocaína, 
esta hoja de coca que representa la cultura 
andina, una hoja de coca que representa 
al medio ambiente y la esperanza de los 
pueblos.

No es posible que la hoja de coca sea 
legal para la Coca Cola, e ilegal para otros 
consumos medicinales en nuestro país y en 
el mundo entero.

Queremos decirles, y es importante 
que las Naciones Unidas conozcan que 
científicamente, con las universidades 
norteamericanas y europeas, se ha 
demostrado que la hoja de coca no hace 
daño a la salud humana.

Lamento mucho, por una costumbre o 
mala costumbre se desvía la hoja de coca a 
un problema ilegal, somos conscientes de 
eso, por eso dijimos: como productores de la 
hoja de coca, no habrá libre cultivo de coca, 
pero tampoco habrá cero de coca.

Con las políticas implementadas 
anteriormente, hablaron de cero coca.  Cero 
de coca es como hablar de cero quechuas, 
aymaras, mojeños, chiquitanos en mi país; 
eso terminó en nuestro Gobierno, por más 
que seamos un país subdesarrollado, un 
país que tenemos problemas económicos, 
producto del saqueo de nuestros recursos 
naturales (…).

Hay regiones, comunidades donde no 
hay propiedad privada, hay propiedad 
colectiva. Los pueblos indígenas sólo 
queremos vivir bien, no mejor. Vivir 
mejor es explotar, es saquear, es robar, 
pero vivir bien es vivir en hermandad. Por 
eso es importantísimo Presidenta, que las 
Naciones Unidas urgentemente después 
del decenio de los pueblos indígenas, 
apruebe esta declaración de los derechos 
de los pueblos indígenas, el derecho a los 
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recursos naturales, el derecho a cuidar el 
medio ambiente.

Finalmente Presidenta, los pueblos 
indígenas, los pobres especialmente, somos 
de la cultura de la vida y no de la cultura 
de la guerra, y este milenio realmente debe 
ser  para defender la vida y para salvar a 
la humanidad, y si queremos salvar a la 
humanidad tenemos la obligación de salvar 
al planeta Tierra, los pueblos indígenas 
vivimos en armonía con la Madre Tierra, no 

solamente en reciprocidad, en solidaridad 
con el ser humano.

Sentimos muchísimo que las políticas, 
las competencias hegemonistas están 
destrozando al planeta Tierra. Siento que 
son importantes todos los países, las fuerzas 
sociales, organismos internacionales, 
empecemos a debatir de verdad para salvar 
al planeta Tierra, para salvar a la humanidad 
(…).

Muchísimas gracias.
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 Acabar con el sistema 
capitalista vigente.

 Renunciar a la guerra.
 Un mundo sin imperialismo 

ni colonialismo. El Consejo 
de Seguridad de las 
Naciones Unidas debe ser 
democratizado y no debe 
de existir el veto por los 
miembros permanentes.

 El agua como un derecho 
humano y de todos los seres 
vivientes del planeta.

 Desarrollo de energías 
limpias y amigables con la 
naturaleza.

 Respeto a la Madre Tierra.
 Los servicios básicos deben 

ser tomados en cuenta 
como un derecho humano.

 Consumir sólo lo necesario.
 Promover la diversidad de 

culturas y economías. 
 Construir un socialismo 

comunitario en armonía 
con la Madre Tierra.

LOS DIEZ MANDAMIENTOS PROPUESTOS 
POR EL PRESIDENTE EVO MORALES 

A LA ONU PARA SALVAR EL PLANETA

1

2
3
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FUENTE: MENSAJES Y DOCUMENTOS SOBRE EL VIVIR BIEN
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES BOLIVIA 
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