
La Paz, domingo 24 de abril de 2016

Bolivia lucha 
contra el narcotráfico 

y defiende a la Madre Tierra

Evo Morales en la Asamblea de la ONU
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(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos, un saludo a 
todos ustedes:

Inicio mi intervención recordando que 
desde la década del 80 la mal llama-
da ‘guerra contra las drogas’ nos ha 
llevado a un escenario que sistemáti-
camente violentó la soberanía de los 
países y deterioró las condiciones de 
salud pública y de la seguridad inter-
na, llegándose a convertir en un me-
canismo de desestabilización, inter-
vención, injerencia y manipulación de 
las democracias en nuestros pueblos.

Por ejemplo, antes de la Convención 
del año 1961, en Bolivia sólo exis-
tían 4.700 hectáreas de coca, pero 
después de su penalización se han 
incrementado los cultivos en más del 
1.000 por ciento, alcanzando la cifra 
más alta en 1989 con una superficie 
de 52.900 hectáreas.

Asimismo, basta con mencionar algunos 
datos que confirman que la guerra con-
tra las drogas ha fracasado:

El consumo de drogas en el mundo se 
ha incrementado. Se estima que un to-
tal de 246 millones de personas, entre 
los 15 y 64 años, consumieron drogas 
ilícitas durante el año 2013. Esta cifra 
a fines de los años 90 era de 180 mi-
llones. Hablamos de un incremento del 
consumo de drogas aproximado del 40 
por ciento en las últimas dos décadas.

La tasa de consumo de cocaína en 
Estados Unidos es del 1.6 por ciento 
mientras que la media mundial es del 
0,4 por ciento. ¿Con qué moral Esta-
dos Unidos certifica o descertifica a 

los países? Si todos sabemos que no 
se hace ninguna acción para reducir 
esta demanda cuando el mayor núme-
ro de consumidores de cocaína está 
en este país.

Según los datos de Naciones Unidas, 
la economía ilegal de narcotráfico 
mantiene una expansión progresiva 
en el mundo, que para el año 2013 
supone un valor de venta de 330 mil 
millones de dólares, a pesar de los 
100 mil millones de dólares que se 
gastan en el sistema global de control 
de drogas.

Por todo lo expuesto, es importante 
examinar con profundidad el trasfondo 
geopolítico de la guerra contra las drogas.

Hermanas y hermanos, con el fin de 
la Guerra Fría y el Plan Cóndor, Esta-
dos Unidos vio reducida la posibilidad 
de organizar golpes de Estado y así 
justificar políticamente el apoyo a las 
dictaduras; creó con el problema de las 
drogas la excusa mañosa para aplicar 
una lógica imperialista de control de las 
fuerzas policiales y de las fuerzas ar-
madas de los países para interferir en 
la administración de los Estados.

El imperio ha utilizado esta guerra hi-
pócrita para encubrir una estrategia 
militar geopolítica intervencionista en 
zonas ricas en recursos naturales para 
el control y el saqueo de los mismos.

Donde está instalada la DEA y las ba-
ses militares de Estados Unidos cre-
ce el narcotráfico, la delincuencia, los 
gobiernos privatizadores, los sistemas 
judiciales y policiacos de la narco-co-
rrupción, la riqueza ilegal, las elites 

millonarias corruptas, serviles y fun-
cionales al imperio.

Las bases militares, el secreto ban-
cario, la criminalización de la hoja de 
coca y las culturas son instrumentos 
de control geopolítico. Por ello hemos 
decidido como bolivianos liberarnos 
nacionalizando la lucha contra el nar-
cotráfico y proponemos un modelo 
digno y soberano que garantiza el 
respeto a los derechos humanos y a 
la Madre Tierra, en el marco de res-
ponsabilidad común y compartida, con 
participación y control social.

Con la aplicación de nuestra política 
hemos logrado disminuir entre el 2011 
a 2014 un 34 por ciento de cultivo de 
hoja de coca alcanzando una superfi-
cie neta de 20.400 hectáreas. Así nos 
certifica la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito, en 
su informe de “Monitoreo de cultivos 
de coca en Bolivia del 2014”. Se con-
firma con este aporte de extensión 
más baja de cultivo de coca en los úl-
timos 10 años.

Asimismo, la JIFE (Junta Internacional 
de Fiscalización de Estupefacientes) 
en su reporte anual 2015, por prime-
ra vez reconoció el esfuerzo realizado 
por Bolivia para alcanzar los niveles 
de cultivo de coca más bajos con una 
participación del 15 por ciento a nivel 
de la región andina. Bolivia tiene el 
récord regional de reducción neta de 
cultivos excedentarios de coca, prue-
ba clara del éxito del modelo boliviano.

Valoramos el acompañamiento de la 
Unión Europea en el marco de su res-
ponsabilidad compartida sin ningún 

condicionamiento político, que ha for-
talecido los mecanismos de control 
mediante la participación social. 
También destacamos a las Naciones 
Unidas en Bolivia que contribuye al 
fortalecimiento de nuestras capaci-
dades institucionales  para enfrentar 
el crimen organizado.

Pido a esta Asamblea que asumamos 
acciones concretas para liberarnos del 
problema de las drogas como pretexto 
de dominación:

• Disolver la DEA.
• Cerrar las bases militares nortea-
mericanas.
• Acabar con el intervencionismo.
• Acabar con la certificación unilateral.
• Aprobar una resolución para ter-
minar de una vez por todas con el 
secreto bancario.

Finalmente, el Estado Plurinacional 
de Bolivia considera la necesidad de 
un debate amplio y diverso, basado 
en las realidades de cada país, en el 
marco del principio de soberanía, prin-
cipio de no intervención y conforme al 
derecho interno de los Estados.

Hermanas y hermanos, esta es la hoja 
de coca en su estado natural, un produc-
to de la Madre Tierra, esta hoja sagrada 
ha sido víctima del narcotráfico y de los 
intereses del capitalismo, usada injusta-
mente como pretexto de dominación.

La hoja de coca es nuestro alimento 
saludable y nutritivo, nuestra medicina, 
parte de nuestro espíritu comunitario, 
cultura e identidad. Es nuestra ofrenda 
para la vida y no para la muerte.

Muchas gracias.

DISCURSO DEL PRESIDENTE                                                     
DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, 

EVO MORALES AYMA,
EN LA SESIÓN ESPECIAL DE LA ASAMBLEA DE LA ONU 

SOBRE EL PROBLEMA MUNDIAL DE LAS DROGAS
 SEDE DE LA ONU - NUEVA YORK
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Presidente:“El narcotráfico
 es un negocio del capitalismo”

El presidente del Estado Plurinacional de Bo-
livia, Evo Morales Ayma, afirmó que el narco-
tráfico es un negocio del capitalismo debido a 
que genera grandes cantidades de recursos 
económicos producto del negocio ilegal.
Morales, quien ofreció una conferencia de 
prensa tras brindar su discurso en la ONU, 
mencionó que una de las aristas del negocio 
“narco” es el secreto bancario, por lo que urge 
conocer los movimientos bancarios que se 
realizan, especialmente de narcotraficantes.
“¿Qué moral tiene Estados Unidos al dar una 
certificación unilateral?, ¿Acaso estos carteles 
andan cargando la plata en mochilas? Eso se 
gira por los bancos y por qué no acabar con el 
secreto bancario”, cuestionó. 
Señaló que Estados Unidos cuenta con tecno-
logía de punta para detectar el ingreso o salida 
de cocaína, como los radares que detectan el 
ingreso de avionetas: “Si Bolivia tuviera más 
tecnología nos iría mejor en la lucha contra el 
narcotráfico. No estoy pidiendo, pero si nos 
acompañarían, por ejemplo, con radares para 
control de avionetas, sería mejor, pero Esta-
dos Unidos y los países capitalistas tienen tan-
ta tecnología y no tienen control”. 

Asimismo, Morales defendió, ante los periodis-
tas acreditados en la ONU, a la hoja de coca 
porque es sagrada y reiteró que la Convención 
de la ONU de 1961 hizo creer que la coca es 
“la blanca, la cocaína”.
Destacó que en Bolivia no exista la presencia 
de carteles del narcotráfico y aprovechó la 
ocasión para felicitar a la Policía y el Ejército 
de Bolivia por la captura de los peces gordos 
del narcotráfico buscados en países como Es-
tados Unidos y Colombia, que son capturados 
y entregados a sus países de origen.

 
A la humanidad 
le quedan dos caminos: 
salvar a la Tierra o asistir 
a la muerte del planeta
El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo 
Morales Ayma, dijo que a la humanidad le quedan dos 
caminos: salvar a la Madre Tierra o asistir a la muerte 
del planeta, con la consecuencia de la desaparición 
de los seres humanos. 

En entrevista con la cadena internacional Telesur, el 
Jefe del Estado boliviano, tras concluir su participa-
ción en la Asamblea General de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), reafirmó que para salvar a la 
Pachamama (Madre Tierra) es necesario acabar con 
el sistema capitalista.
Argumentó que el capitalismo es sinónimo de domi-
nación, armamentismo, consumismo, lucro, lujo y con-
centración de capital en pocas manos, lo que hace 
daño a la humanidad, por lo que urge reflexionar sobre 
la vida.
Reiteró su postura donde argumenta, que la política 
antidroga norteamericana fracasó en el conteniente, 
pues con la presencia de la DEA y las bases militares 
norteamericanas creció el narcotráfico, la delincuen-
cia, la corrupción, por lo que es pertinente disolver 
esas entidades para acabar con estos males. 
Asimismo, Morales explicó que abrió su cuenta en la red 
social Twitter como una herramienta más para librar otra 
batalla contra el capitalismo.
“Esperamos que sea otra forma de combate digno y 
soberano, con la verdad y no con la mentira, para se-
guir librando las grandes batallas por la liberación (de 
los pueblos), que permitan resolver los problemas de 
las mayorías y no lo que hace el capitalismo: aplastar 
a los pueblos del mundo”, indicó a la cadena interna-
cional de televisión.

Decálogo  para construir 
la comunidad mundial 

del Vivir Bien
El presidente Evo Morales planteó, 
durante el foro de Desarrollo Soste-
nible en la Asamblea General de la 
Organización de Naciones Unidas 
(ONU), en Nueva York, un decálogo 
para construir la comunidad mundial 
del Vivir Bien, con los que se logra-
ría un “mundo justo” sin pobreza y 
con más igualdad hasta el 2030.
El primer paso -explicó- es que el 
mundo “no puede continuar con 
opresión y dominación y colonialismo 
ejercidas por potencias haciendo que 
los pueblos pierdan su identidad”.
El segundo paso es que los pueblos 
del mundo tienen que sublevarse 
contra el sistema capitalista, que 
promueve los negocios ambientales, 
la mercantilización de la naturaleza, 
de la vida y del patrimonio común.

El tercer paso, remarcó, pasa por ini-
ciar una lucha contra la dictadura inter-
nacional del dinero y mercado, que em-
pobrecen y deterioran las economías. 
“Tenemos que combatir con las poten-
cias que pretenden controlar el merca-
do del petróleo y energía. Necesitamos 
construir economías solidarias y com-
plementarias sin destruir a nuestros 
vecinos para vivir bien en armonía, her-
mandad y complementariedad”, agregó.
Consideró que el cuarto paso es evi-
tar un mundo dominado por las má-
quinas de la “destrucción y la tec-
nología”, en contrapartida promovió 
utilizar la ciencia y el conocimiento 
como instrumentos de paz.

Hacer realidad que todos ejerzan el 
derecho humano al agua y a los servi-

cios básicos, es el quinto paso; el sex-
to, evitar que los migrantes continúen 
viviendo “el martirio” de la deportación 
y la destrucción de sus familias.

“No podemos tolerar un mundo de 
migrantes y refugiados climáticos. 
Tenemos que construir la ciudadanía 
universal, donde las fronteras entre 
los países no discriminen y mar-
ginen a las personas. En lugar de 
destruir un mundo de sobrevivientes 
tenemos que construir la comunidad 
mundial del vivir bien”, refrendó.
En un séptimo paso dijo que se debe 
erradicar el modelo patriarcal, en el 
que el machismo creó estructuras de 
poder excluyentes, discriminatorios y 
generó violencia contra las mujeres, ni-
ñas y familias. “Tenemos que construir 

una sociedad donde mujeres y hom-
bres trabajemos juntos”, sustentó. 
También reestructurar las institucio-
nes financieras multilaterales para 
que respondan a las prioridades de 
los Estados y pueblos como octavo 
paso; los pueblos y las organizacio-
nes sociales orientando y acompa-
ñando a sus gobernantes es el pe-
núltimo paso de la propuesta.
Por último, dijo que la humanidad debe 
luchar por un modelo donde todos prote-
jan los bienes comunes universales.
“Los bosques, la tierra, los ecosiste-
mas, mares, océanos son dones de 
nuestra Madre Tierra para vivir bien. 
La usurpación de esos dones rompe 
el equilibrio y el sistema de vida de 
los pueblos”, aseguró.
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(APLAUSOS)

Hermano Ban Ki-moon, secretario 
general de las Naciones Unidas; her-
manas y hermanos presidentes, de-
legaciones que representan al plane-
ta Tierra. Hoy es el Día Internacional 
de la Madre Tierra, un día importante 
para quienes defendemos la cultura 
de la vida y la paz con justicia social.

Las civilizaciones ancestrales e in-
dígenas del mundo nos han ense-
ñado que la Tierra no es un objeto 
que se vende, no es una mercancía 
que se comercializa en el mercado 
de carbono. Mis abuelos, mis padres 
y mi comunidad me enseñaron que 
la Tierra es nuestra madre, es nues-
tro hogar, que se debe respetar y se 
debe proteger.

El enemigo principal de la vida es el 
consumismo, individualismo, mercan-
tilismo, guerrerismo, armamentismo, 
el lucro y el lujo; el enemigo de la vida, 
en síntesis, es el sistema capitalista; 
por tanto, hay que erradicarlo.

En la actualidad somos testigos de 
las graves catástrofes del planeta. 
Con solo haberse incrementado la 
temperatura en menos de un grado 
centígrado, hoy vivimos el impacto de 
sequías, tifones, huracanes, inunda-
ciones, entre otros eventos extremos. 

Si no cumplimos los acuerdos y nues-
tros compromisos de París, en los 
próximos 20, 30 años, la temperatura 
subirá entre 5 a 6 grados centígrados y 
seremos testigos de la destrucción del 
planeta y de la vida. El Acuerdo puede 
ser el mejor o el peor instrumento para 
cambiar esta realidad, dependerá de 
su implementación.

El Acuerdo de París es importante, pero 
no es suficiente para salvar nuestra Ma-
dre Tierra, debemos resolver las causas 
estructurales de la crisis climática.

Queridas hermanas y hermanos, son 
más importantes los derechos de la 
Madre Tierra que los derechos indi-
viduales. No existirá la vida sin los 
derechos de la madre naturaleza, el 
planeta; la Madre Tierra puede exis-
tir mejor sin el ser humano; pero el 
ser humano no puede vivir sin ella.

Debemos proteger nuestro medioam-
biente, y para ello es imprescindible 
que se adopte en el marco de las Na-
ciones Unidas, la Declaración Univer-
sal de los Derechos de la Madre Tie-
rra. Los pueblos del mundo debemos 
seguir trabajando en la constitución 
del Tribunal Internacional de Justicia 
Climática y Defensa de los Derechos 
de la Madre Tierra, que cumpla las si-
guientes tareas:

•  Juzgar y sancionar a los Estados 
responsables de la crisis climática, 

en el marco de la responsabilidad 
común pero diferenciada, y la res-
ponsabilidad histórica.

•  Juzgar y sancionar a las empresas 
causantes de graves daños so-
cioambientales.

Hermanas y hermanos, para terminar, 
si no se cumplen esos acuerdos y no 
cambiamos el sistema capitalista, en 
el futuro viviremos la destrucción de la 
humanidad y la vida. 

Queridos hermanos, acompáñenme a 
decir:

- ¡Pachamama o muerte!

- ¡Venceremos!

- ¡Madre Tierra o muerte!

- ¡Venceremos!

Muchas gracias.

(APLAUSOS)

DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, 
EN LA SESIÓN ESPECIAL DE LA ASAMBLEA DE LA ONU

SOBRE LA MADRE TIERRA
NUEVA YORK - ESTADOS UNIDOS

“Mis abuelos, mis padres 
y mi comunidad me 

enseñaron que la Tierra 
es nuestra madre, es 
nuestro hogar, que se 

debe respetar y se debe 
proteger”


