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Muchas gracias hermanos Presidentes de Italia, hermano Alcalde de la ciudad 

de Milano, muchas gracias por la hospitalidad, gracias por recibirnos el día de ayer. 

Saludo a los Presidentes de Colombia, de Paraguay, Cancilleres, otras Autoridades, 

Embajadores, a los Organismos internacionales presentes acá, saludo a la prensa, a 

todas y a todos. 

Agradecer por la invitación a participar en este evento tan importante, este 

encuentro Italia y América Latina por una sola visión. Y de verdad es una enorme 

alegría y satisfacción participar en este evento tan internacional, con la presencia de 

muchas personalidades, invitados especiales, seguramente movimientos sociales, 

como también empresarios de ambos continentes. 

Cuando nos planteamos una visión conjunta, común, única, necesariamente 

tenemos la obligación de detectar o saber qué programas, qué modelos son 

enemigos de la vida y de la madre tierra. Y nuestra experiencia... quiero decir con 

mucha sinceridad y con mucha claridad y de frente además de eso que en Bolivia no 

ha sido bueno el modelo neoliberal, el neocolonialismo o la aplicación de la política 

del imperialismo y el capitalismo. Soy sincero. 

Porque imagínense Bolivia durante casi 200 años, inclusive amenazados a la 

abolición, al exterminio de los pueblos y movimiento indígena de algunos países de 

América Latina... perdón, de algunos países de Europa, amenazados a desaparecer 

por el Gobierno de Estados Unidos. Perdonen, un saludo al Primer Ministro – 

muchas gracias - Matteo Renzi. Muchas gracias por su presencia y por permitir estar 

acá, en este evento.  

Sin embargo, de tantas amenazas, de tantas agresiones políticas, económicas, 

sociales y militares, digo porque había dictaduras militares cuando los movimientos 

sociales surgían para la liberación. Movimientos políticos de tendencia 

anticapitalista surgían y ahí venían las dictaduras militares por imposición del 

Gobierno de Estados Unidos. Y con la participación de algunos países europeos. Sin 

embargo gestamos un movimiento político ¿para qué?, para buscar soluciones como 

decía hace un momento mi hermano Canciller David Choquehuanca, que nos 

acompaña, gobernarnos nosotros mismos, levantar programas políticos a (inc.) de 

las necesidades. Y eso nos ha ido bastante bien para que Bolivia ahora no solamente 



es conocido, sino reconocido por algunos Organismos internacionales en (nuestros?) 

tiempos. 

Pero quiero decirles, hermanas y hermanos, en esos últimos tiempos están en 

debate la crisis climática, la crisis financiera inclusive, el tema de migración. Yo me 

pregunto ¿por qué la crisis climática? ¿por qué los desplazamientos llamados 

migrantes, mal llamados “ilegales”? No comparto el término ilegal. Por eso todos 

juntos tenemos que construir una ciudadanía universal con todos los derechos (inc.) 

llamados migrantes.  

Estaba repasando algunos datos sobre la migración. Está aquí al frente la 

Organización Internacional para las Migraciones. Y los datos de hace 2-3-4 días atrás 

demuestran... al 2012, 180 mil europeos migraron, o llegaron a Latinoamérica y el 

Caribe y sólo 119 mil latinoamericanos hacia Europa. Es decir, están llegando más 

europeos a América Latina y el Caribe y menos latinoamericanos de Latinoamérica 

hacia Europa. Datos de la Organización Internacional para las Migraciones. No es un 

dato inventado por los bolivianos. Sólo quiero decir los europeos. En Bolivia en 

especial no vamos a aprobar ninguna ley para expulsarlos ni vamos a construir 

cárceles para detenerlos. Somos seres humanos: entendemos perfectamente 

porqué estas migraciones. Pero también hay migraciones o desplazamientos, quiero 

decirles con mucha claridad, con la aplicación de las políticas del capitalismo, por las 

intervenciones militares, por las guerras, por el calentamiento global, y además de 

eso por la concentración del capital en pocas manos. Yo estoy convencido, 

hermanas y hermanos presentes acá, que si hubiera una... que si la riqueza 

estuviera... fuera de todas y todos no habría ningún problema. Yo siento que en el 

mundo no falta riqueza. El problema es que la riqueza está concentrada en muy 

pocas manos. Ese es el gran problema. La economía se privatiza, mientras que en 

Bolivia la economía se socializa y se democratiza mediante bonos rentas 

transparencias a Gobiernos municipales, departamentales. De esta manera hay 

equilibrio y en versión correspondiente. Entonces, hermanas y hermanos, si no 

sabemos, y si no detectamos cuál es el enemigo de la vida y de la madre tierra, 

seguramente vamos a plantearnos muchos programas que no van a resolver el tema 

de fondo. Nosotros en Bolivia hemos experimentado qué bueno haber sido que los 

del curso natural sean de nuestros pueblos bajo la administración de los Gobiernos 

o del Estado, que el servicio básico es un derecho humano. Tuvimos problemas 

serios en la lucha por la defensa del agua para que fuera un derecho humano. 

También tuvimos problemas las décadas pasadas en la privatización del agua. 

Felizmente esa batalla la ganamos con una lucha social, con una lucha sindical, con 

una lucha comunal, pero ahora, después de llegar al Gobierno constitucionalizamos 



que los servicios básicos son un derecho humano, por lo tanto no puede ser de 

negocio privado. Nos ha ido bastante y quiero decirles hasta este momento no 

suben las tarifas en energía eléctrica, en telecomunicación, como también el agua, 

más, seguimos bajando, donde llegamos con el sistema interconectado nacional 

sigue bajándose los costos de energía eléctrica. Para los pobres hay nuevos precios. 

Evidentemente el empresario tiene que pagar otro costo. De esta manera tratamos 

de resolver los problemas sociales que tenemos en Bolivia. 

Yo quiero comentarles sobre los resultados de este corto tiempo en tema de 

crecimiento económico, pero quiero decirles cuando la economía, sobre todo está 

en manos del pueblo ahí viene el crecimiento económico. Evidentemente todavía... 

saludamos – quiero aprovechar – la cooperación de algunos países europeos, quiero 

decir su cooperación no ha sido en vano, no ha sido malversada, esa cooperación 

será siempre bienvenida, aunque algunas cooperaciones... vi a fundaciones u ONGs 

también nos traen conflictos. Quiero decirles, alguna ONG, alguna fundación que 

viene a oponerse al programa preparado por el Gobierno nacional no se va a 

permitir porque no necesitamos fundaciones ni ONGs que vengan a perjudicar el 

desarrollo del pueblo boliviano o a dividirnos o a usar a algunso hermanos indígenas 

con otros propósitos, propósitos directamente políticos. 

 

Lo más importante para nosotros es que haya una... una... esa cooperación 

incondicional, pero también quiero decirles a los Organismos internacionales con 

créditos: no quisiéramos ser chantajeados. Algunos Organismos internacionales 

dicen “bueno, primero hay que revisar el proyecto, si está bien, o mocho...” ¿por 

qué va a desconfiar en nuestro Gobierno? Quisiéramos... si hay créditos disponibles 

es nuestra responsabilidad pagar puntualmente nuestras deudas, porque ahí 

realmente se pierde tanto tiempo. Nosotros queremos invertir y correr en las 

inversiones. Saludo felizmente, ya no es como antes... el Banco Mundial chantajea 

bajo la privatización, bajo la aplicación del modelo neoliberal. Eso ya ha terminado. 

Quiero decirles primero nos hemos liberado del Fondo Monetario Internacional, yo 

quisiera sugerir de forma pública: quién se somete al Fondo Monetario 

Internacional sólo se va a perjudicar y va a hacer daño a su pueblo. Ahí no decide el 

Fondo Monetario Internacional nuestra economía, nosotros decidimos. Nuestro 

hermano Vicepresidente decía, ahora quienes deciden no son los Chicago Boys, you 

know? (Chiquiago?) Boys, que es el pueblo paceño, yo digo más directo, más 

sincero, además de eso. Antes mandaban los gringos, ahora mandamos los indios y 

resuelto el problema económico en Bolivia. Entonces quiero decirles no quiero... 

quisiera... este crédito disponible y nosotros decidimos cómo vamos en la 



actualidad, quiero decirles tenemos ciertos valores, valores que nos dejaron 

nuestros antepasados. Quisiéramos así, en las próximas reuniones en las Naciones 

Unidas que nos acompañen los europeos. Nuestros antepasados nos dejaron el 

llamado amasuba amayuya amajella “no robar, no mentir ni ser flojo”. Aunque el 

término flojo creo que suena mal a los brasileños, no ser perezoso entonces. Quiero 

decirles que bajo esos valores cuando se maneja, se dirige un país, da resultados y 

bajo esta trilogía cósmica que nos dejaron nuestros antepasados quiero que sepan 

nuestros... Organismos internacionales acá no se trata de cómo, de dónde sacar 

plata sino que se trata más bien de invertir, invertir éste es el curso económico.  

Sólo quiero decirles, hermanas y hermanos, especialmente Italia por permitir estar 

presentes acá, tenemos muchos deseos de seguir avanzando, compartir estas 

experiencias de vivencia, y que no estamos tan mal como antes, políticamente y 

democráticamente nos hemos liberado de la dominación, del imperio 

norteamericano, económicamente del Fondo Monetario Internacional, militarmente 

de la misión del grupo militar de Estados Unidos, allá ya no mandan extranjeros, 

sino más bien hay participación del pueblo, los movimientos sociales. Siempre es 

difícil entenderse con los movimientos sociales, pero la mejor democracia para mí y 

para nuestro Gobierno es que la democracia no solamente termina en el día del 

voto, el día del sufragio, la democracia es permanente, reuniones constantes con los 

distintos sectores, empresariales, no empresariales. Pero también quiero expresar 

una preocupación: yo no sé porqué situación será, siento que Europa está siendo 

desplazada o sustituida por Asia. Saludo la tecnología europea. Respeto, admiro y 

envidio, además de eso, su desarrollo científico-tecnológico, pero no se siente 

mucha presencia de la tecnología europea en América Latina y el Caribe. Espero no 

equivocarme. Peor todavía, norteamericano. Entonces como Gobierno, ¿qué 

debemos hacer? Evidentemente nosotros necesitamos todavía esa transferencia 

tecnológica de Europa hacia América Latina y el Caribe. Si entiendo... perdonen, no 

quiero suplantar algún pensamiento de algunos hermanos Presidentes, sólo quiero 

decirles para un mejor debate, además pedirles los modelos de desarrollo de cada 

país se respete, cada país tiene su propia particularidad, y quiero que sepan: en 

Bolivia no va el neoliberalismo, en Bolivia no va intromisiones extranjeras. Es 

importante que cada país nos respetemos, entendemos... tiene su propio modelo de 

desarrollo, pero en corto tiempo en Bolivia hemos dado nueva imagen y tenemos 

muchas esperanzas. Nada más. Muchas gracias.  


