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Muchísimas gracias hermanas y hermanos de Argentina, hermanas y 
hermanos bolivianos. Saludar a vuestras autoridades de la Universidad, a Don 
Gustavo Azpiazu Presidente de la Universidad Nacional de La Plata, a Don Alejandro 
Verano Decano de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad 
Nacional de La Plata. Autoridades de la Intendencia, de la coordinación. A las 
admiradas y queridas en todo el mundo como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, al 
hermano compañero de las luchas históricas Premio Nobel de la Paz Don Adolfo 
Pérez Esquivel, a la hermana libra de Rodolfo Walsh mi respeto y admiración. A todos 
los movimientos sociales, movimientos políticos, culturales, a los estudiantes de la 
Universidad, a los profesionales, decanos de esta gran universidad histórica. También 
que es una universidad donde se estudia por la liberación de nuestros pueblos, que 
reconozca nuestros movimientos sociales que también luchan por la liberación de los 
pueblos. 

Expresar mi máximo respeto, admiración a esta Universidad Nacional de La 
Plata, sorprendidos desde hace meses atrás cuando llegó la comunicación oficial que 
en esta Universidad hayan aprobado este reconocimiento de Doctor Honoris Causa. 
Aquí se encuentran dos doctores de Bolivia sentados, Doctor Héctor Arce Ministro de 
Defensa Legal y el Viceministro de Movimientos Sociales también Doctor Sánchez 
Lorente, de manera pública ahora voy a pedir que estos Doctores me digan Doctor 
cuando vuelva a Bolivia. Saludar a nuestras autoridades bolivianas que nos 
acompañan, a nuestro hermano compañero David Choquehuanca, el Primer Canciller 
Aymara de Bolivia. 

Hermanos y hermanas estaba recordando las últimas campañas en Bolivia, en 
Argentina por el Bicentenario, y se hablaba del Bicentenario, la historia los une a 
bolivianos y argentinos y latinoamericanos por esa lucha por la independencia de 
nuestros países desde la colonia. Tantas batallas que liberaron nuestros antepasados 
esa lucha de nuestros pueblos, obreros, originarios, intelectuales, profesionales, 
estudiantes sobre todo. Es una lucha permanente. Yo siento que ahora estamos en la 
segunda lucha por la segunda liberación y esperamos que sea la definitiva y para toda 
la vida.  
 Podemos tener algunas diferencias entre movimientos sociales, yo también las 
tengo como presidente con algunos movimientos sociales, no siempre se puede 
fácilmente reparar los daños de 500 años, no siempre se puede resolver los problemas 
de 180 años de la vida republicana en Bolivia en tres años de presidente. No se puede 
fácilmente resolver los problemas internos, tenemos diferencias, tenemos problemas 
internos pero por encima de cualquier problema interno primero esta la dignidad de los 
latinoamericanos, y ahí cualquier movimiento social, sea obrero, originario, sean 
intelectuales, profesionales, cívicos o sindicales, primero está la liberación de la patria 
grande. Por eso compañeras y compañeros en Bolivia con mucha dificultad 
defendiéndonos frente a las agresiones de pequeños grupos. Esta mañana un 
periodista me estaba preguntando por qué la huelga de hambre de un presidente, no 
podemos olvidar y nuestras Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo nos darían 
cátedra. Antes en Bolivia las huelgas de hambre eran contra la dictadura militar ahora 
contra grupos del modelo neoliberal, y la lucha sigue por tanto contra esos grupos que 
no quieren fácilmente perder su poder económico, su poder político.  
 Yo estoy convencido hermanas y hermanos, que estos grupos que 
históricamente se adueñaron de Latinoamérica, y si se quería esa tierra era solamente 
para saquear sus recursos y se quería al pueblo por su voto, pasaban las elecciones 



se olvidaban, esa es la historia, las hermanas y hermanos bolivianos saben muy bien, 
cuando se acercan las elecciones estaban presentes, nunca mas aparecían cuando 
pasaban las elecciones. En Bolivia es impresionante que ese sentimiento de 
liberación, de dignificación de los bolivianos y de las bolivianas sigue creciendo y 
quiero decir a los hermanos que viven acá, saben que ellos se vienen por una razón 
económica, como expulsados por el neoliberalismo, vienen acá a mejorar su 
economía. Saludo a nuestras hermanas y hermanos que con mucho esfuerzo acá 
trabajando, en bien también de esta parte de Latinoamérica que es Argentina. Y así a 
vuestras autoridades de la intendencia, de la  gobernación de las autoridades 
nacionales de Argentina, muchas gracias por aceptar que nuestros hermanos vengan 
acá a trabajar de manera disciplinada, honesta, trabajando en bien de la familia, pero 
también en bien de la familia latinoamericana.  

Como una queja, por ejemplo, que hay grupos que no aceptan, como llamarlos 
campesinos, cocalero, acusado de terrorista, de narcotraficante. Con mucho desprecio 
nos tratan de indios, sea presidente. Hermanas y hermanos yo afronté muchas 
situaciones de agresión, de provocación contra el gobierno, contra mi gobierno o 
contra el gobierno de los bolivianos. Primero intentaron sacarme una guerra 
económica con las llamadas, por ejemplo, corrida bancaria, corralito bancario, de 
verdad quiero decirle a los profesores,  a los economistas, yo no sabía antes que era 
la corrida bancario que era la corrida bancaria. Escuché una temporada que había un 
ministro “Caballo” aquí en argentina y escuchaba que comentaban hace unos 7, 8 
años debe ser, era todavía  dirigente sindical, que está con corralito bancario, qué es 
corralito bancario, qué es corrida bancaria. Y ahora estando de presidente obligado a 
entender, intentaron en Bolivia pequeños grupos de crear cierta susceptibilidad, cierto 
miedo a los bolivianos con sus mensajes que iba a ver corralito bancario, que el 
Presidente Morales iba a implementar su Plan de Desarrollo con corralito bancario. 
Comentaba con algunos sectores de trabajo, sectores del sistema financiero, no había 
ningún corralito bancario, por supuesto, la corrida bancaria, algunos empresarios del 
día retiraban de los bancos como siempre 7, 8 millones de dólares y llevaban a la 
prensa, mira hay corrida bancaria hoy día se han ido de las bancas 7 millones de 
dólares, claro algunos empresarios solo pueden retirar 2, 3, 4 millones,  4, 5; retiraban 
mas de 7 o 10 millones de dólares y dicen ahí esta la corrida bancaria. La primer 
batalla que libramos.  
 2006, 2007, 2008 inventaron la inflación, por supuesto no estaba preparado 
para afrontar la inflación, no era experto, entonces el compañero Alvaro García Linera, 
Vicepresidente de la República, le mando un saludo revolucionario sigue allá 
trabajando por Bolivia, y hubo un momento obligados presidente y vicepresidente a 
averiguar en la mañana cuanto estaba el kilo de carne, el kilo de arroz, cuento estaba 
el huevo. Yo le decía al compañero Alvaro parecíamos ya amas de casa, claro yo en 
mi vida cuando era dirigente era muy diferente, cuando estaba en el chaco la tierra 
labrando, era muy diferente saber los precios de dirigente, olvidándome de presidente 
de otras tareas pero ahora obligados a entender y albergar personalmente, 
averiguando, llamando a los mercados cuanto estaba el precio de carne para evitar 
que haya inflación, era pura especulación. El tema de carne, el tema de arroz, pero si 
teníamos el tema del trigo, por tanto al tema del pan yo quiero agradecer al Gobierno 
de Argentina nos ha ayudado bastante para frenar la subida del precio del pan, 
saludamos que Argentina es gran productor de trigo, Bolivia tiene esa gran debilidad 
de producir todavía, aunque estamos implementando algunas políticas de fomento a la 
producción como por ejemplo el tema de la soja, de trigo, de maíz y el tema del arroz, 
hemos empezado a dar crédito con 0% de interés de esta manera poder fomentar 
incentivar la producción para que no falte alimento en Bolivia. No se puede tampoco 
resolver en uno, dos años el tema de la producción y ahí nuestra debilidad es el tema 
trigo. Ir resolviendo en directa relación con presidentes de Latinoamérica, de 
Sudamérica. Pero compañeras, compañeros de Argentina, de Bolivia, autoridades, 
felizmente no solamente necesitamos una tarea de solidaridad entre presidentes sino 



como empezar a cambiar políticas de complementariedad, complementariedad que no 
se entienda como competencia, sino de manera conjunta resolver estos problemas 
sociales. Yo les decía en la última Cumbre de Jefes de Estado, les decía seguramente 
todos los presidentes vienen de universidades, doctores, licenciados, yo también 
vengo de otra universidad que es el hambre, la pobreza, la discriminación que ya 
hemos soportado bastante. Yo les decía a los presidentes de América que vengo a 
recoger sus conocimientos, que sus conocimientos sean de inspiración para Evo 
Morales y de esta manera servir mejor a mi pueblo, pero no vengo, decía, mensajes 
de perturbación como ha traído el neoliberalismo en Bolivia, tenemos profundas 
diferencias seguramente con algunos gobiernos, con algunos modelos, algunos 
sistemas pero en Sudamérica finalmente hemos gestado una gran unión 
latinoamericana. Hace un momento estaba comentando a los compañeros de la 
intendencia, de la gobernación, a ver…son como cinco años, saludamos a los 
presidentes que empezaron a unir a Sudamérica, el Cono Sur. 
 En el 2006 me tocó organizar la Cumbre de Sudamérica, todavía con el 
compañero David, nuestro Canciller, teníamos muchas dudas, muchas dificultades, 
nosotros somos expertos en organizar una reunión de dirigentes sindicales de Bolivia y 
Latinoamérica pero organizar una reunión de presidentes nos costaba, qué hay que 
hacer yo preguntaba, qué querían comer los presidentes como organizamos su 
almuerzo, su cena, hasta en eso teníamos dudas, quieren fiesta o no. Unas 
compañeras decían:             - Queremos recibir con arcosa los presidentes, no se si 
los presidentes aceptarán porque no los dejan, pero finalmente nuestra compañeras 
salieron con arcos al aeropuerto a recibir a los presidentes en Cochabamba. Cariño 
del pueblo de base, de pié cuando decían que el Presidente Evo Morales va a recibir a 
los Presidentes de Sudamérica, a ver cómo podemos aportar, cómo podemos ayudar. 
Movilizado el pueblo boliviano, el pueblo cochabambino especialmente, el movimiento 
campesino indígena originario, no solamente de Cochabamba sino delegaciones que 
han venido a apoyarnos, fortalecer este evento en las calles saludando, pero también 
un mal recuerdo no faltaba unos cinco empresarios de Cochabamba en huelga de 
hambre contra el Presidente. Mira algunos querrán desprestigiar seguramente al 
Gobierno, o a Bolivia, o a Cochabamba pero el pueblo se levanta y para cerrar nuestro 
evento el Estadio Departamental de Cochabamba, que entran como 50.000 lleno, 
llenísimo para saludar a los Presidentes. Por entonces el vicepresidente ahora el 
Gobernador de esta provincia el compañero hermano Daniel ha ido conmigo a saludar 
tanta concentración. Y me acuerdo algunos delegados enfrentados del gobierno 
preguntaban: “¿Evo cuanto has gastado para llenar el estadio?”, yo le decía: “Solo 
hemos contratado la amplificación y toda la gente voluntariamente se vino a saludar a 
los Presidentes”.  
 Por una parte los Presidentes reunidos debatiendo la unidad de los países de 
Sudamérica y por otro lado los movimientos sociales que lucharon por la unidad de 
Sudamérica. Y en los últimos tiempos decía como restaurar el Tahuantinsuyo, y 
algunas de la universidades por la Patria Grande, coinciden los mensajes sean 
intelectuales profesionales como de los movimientos sociales y especialmente del 
movimiento indígena cuando hablan de restaurar el Tahuantinsuyo. Es cierto 
hermanas y hermanos de verdad la lucha se repite, se repite cuando hay un impero 
que quiere someternos, cuando hay un imperios que quieren convertir a Latinoamérica 
como decía nuestro ex Presidente Néstor Kirchner: “Latinoamérica no va a ser la 
alfombra de Estados Unidos”. Yo escuché eso en Bolivia y hay un gran sentimiento de 
liberación. Pero hermanas y hermanos buscando una transformación profunda en 
Bolivia democráticamente bajo la conciencia del poder del pueblo, tratamos de fundar 
Bolivia y estamos refundando Bolivia aprobando una nueva Constitución política de 
estado boliviana. Dos temas centrales, dos tres temas centrales de nuestra 
constitución: Primero, una cuestión de dignidad de soberanía, por Constitución 
aprobada por primera vez por el voto del pueblo boliviano, no se permite ninguna base 
militar extranjera en Bolivia. Segundo, el año 2000 en la Cuidad de Cochabamba 



vecinos de la cuidad con campesinos nos hemos reunidos para evitar la privatización 
del agua. Desde esa vez se me quedó en la cabeza que los servicios básicos es un 
derecho humano, ahora lo que pensamos, lo que hemos planteado los movimientos 
sociales que esté en la Constitución que ningún servicio básico sea agua, luz, 
comunicación puede ser de negocio privado sino de servicio público, y 
constitucionalmente es un derecho humano. Tercero, sobre los recursos naturales, 
desde Túpak Takari, Bartolina Sisa, una lucha permanente por tierra y territorio. Tierra 
para cultivar y territorio para el movimiento indígena originario significa los recursos 
naturales. Y si revisamos nuestra historia en Bolivia tanto saqueo, tanto robo sobre 
nuestros recursos naturales, y ahora yo recién voy conociendo mas a Bolivia, falta 
conocer todavía de esa madre tierra mas conocido del mundo indígena originario 
como Pachamama, de esa tierra pese al saqueo de mas de 500 años siguen 
apareciendo recursos naturales a flor de piel. Me quedé impresionado, un compañero 
me dice en tal lugar esta chorreando petróleo, me meto hasta ahí adentro me agacho, 
chorreando petróleo, algunos expertos me dicen que es petróleo liviano, algunos 
petróleo pesado, yo no soy experto que es liviano, pesado, lo cierto es que chorrea 
petróleo, levantas, recoges, prendes mecha y está ahí el petróleo chorreando sin 
ninguna expedición menos explotación. Igualmente hay minerales y no es posible que 
esos recursos naturales que quedan todavía siguen siendo entregados a los 
trasnacionales. Sin mucho miedo nacionalizamos, recuperamos el control del Estado 
sobre nuestros recursos naturales.  
 Y en la nueva Constitución política de Estado boliviano, linaje tras linaje para 
que nunca más los otros gobiernos puedan entregar los recursos naturales a las 
trasnacionales, los recursos naturales son del Estado del pueblo boliviano. Si bien 
necesitamos inversionistas, que sean socios y no dueños de nuestros recursos 
naturales. Sólo ese hecho, hermanas y hermanos, ya hizo cambiar poco a poco a 
Bolivia. Ustedes saben a ver cuándo antes había un bono a la niñez, el tema del Bono 
Juanito Pinto no solamente es para dar un pequeño beneficio a los niños de la escuela 
sino para que no haya deserción escolar, por tanto nunca más haya un nuevo 
analfabeto ésa es la meta del Bono Juanito Pinto.  
 El tema de la rentabilidad, y ahora en las últimas reuniones sabe nuestro 
canciller, sabe nuestro ministro, siempre pensando en la gente mas empobrecido. 
Hemos decidido crear el Bono Juana Azurduy de Padilla, un bono de madre y niño. Yo 
quiero contarles algo, talvez no parezca bien, talvez les moleste a las compañeras; yo 
sabe dije al Vicepresidente un día, dije: “ Quisiéramos crear un bono para las 
hermanas solteras embarazadas, sabe por qué, yo he visto en mi región donde he 
aprendido a ser dirigente sindical, como he visto en las comunidades campesinas que 
reúne a los varones, talvez los varones somos irresponsables, embarazan a una 
compañera queda soltera embarazada, el hombre la abandona se escapa a veces la 
deja sola, se va al cuartel para no ser buscado por la familia, y a veces la familia 
inclusive rechaza a la soltera embarazada, a dónde esta su macho, va a buscar a su 
macho, así pasaba. Yo decía viendo esa situación porque no podemos crear un bono 
para solteras embarazadas,  ahí empezamos a debatir, debatir, debatir, calculando 
económicamente de dónde podemos sacar plata para apoyar a esa señora compañera 
que está gestando, está esperando familia, que desde el embarazo reciba una buena 
alimentación, un control médico y ahí viene esta iniciativa del Bono Juana Azurduy, 
que es darle una atención médica, el tema de la alimentación, pero todo eso gracias a 
la nacionalización de los hidrocarburos. 
 Quiero que sepan, antes de la nacionalización del Estado boliviano de las 
trasnacionales solo recibía por año como 300.000.000 de dólares, ahora estamos 
sobre 2.000.000 de dólares. Para Bolivia es grande, jamás vamos a poder alcanzar a 
Argentina, Brasil, reconocemos el liderazgo de estos países, de su desarrollo, de su 
industrialización. Pero antes en Bolivia la inversión pública era de 500.000.000 de 
dólares en el año 2005, ahora por supuesto ya hemos superado, ya hemos triplicado 
esa inversión pública para mejorar la situación económica del país. Entonces esa 



transformaciones estructurales de recuperar nuestros recursos naturales está en la 
constitución como un blindaje, repito nuevamente, para que nunca un nuevo gobierno 
pueda privatizar esos recursos naturales, debe ser a mano del Estado boliviano bajo el 
control de los movimientos sociales. Hermanas y hermanos para mi la mejor escuela 
es seguir debatiendo con los pueblos. A veces estamos de reunión con los 
movimientos sociales no importa para hacerme reñir, observar o ser bienvenido, no 
importa para que los compañeros me cuestionen, ahí tengo la obligación de escuchar, 
mal o bien, pero sobre todo muy fortalecedor. Yo estoy sorprendido, por ejemplo, para 
la aprobación de la Constitución, lo que nunca con Alcan, qué es con Alcan, 
automáticamente las fuerzas sociales, personalidades, instituciones colegidas de 
sector profesional se organizaron en la Coordinadora Nacional por el cambio con 
Alcan, ahí no solamente están militantes del Mas, ahí no solamente están, lamento 
mucho decirlo he visto que algunos dicen “yo no soy Marxista, soy Evista”, su por que, 
claro, existe algunos dirigentes de mas que tienen un comportamiento dudoso, no 
quieren ser del Mas pero si del Evismo, del Evista, (no del Evo, Evo, cuidado con 
quien piense mal) pero dicen: “yo soy del cambio, estoy de acuerdo con el cambio”, 
entonces Marxistas, Evistas, la gente que no es marxista pero acepta el cambio, siente 
que el cambio se juntan con el Alcan a nivel nacional, se incorpora la Central Obrera 
Boliviana, yo me quedé impresionado es la fuerza del pueblo nos acompaña para 
garantizar estas transformaciones.  
 Primero, por ejemplo, el año 2006 tenía una propuesta para modificar el INRA, 
seguramente los hermanos deben recordar los bolivianos, el INRA, Instituto Nacional 
de Reforma Agraria era mas para los terratenientes que para el pueblo. Nos han 
impuesto para el año 2006, espero no equivocarme bueno, ahora que teníamos 
mayoría por lo menos en los diputados cambiamos pero en el Senado se bloqueó, 
decía talvez se vengan los senadores neoliberales, como la gente llora, bueno a veces 
para marchar y a veces para cortar camino de esta manera hacerme escuchar, pues 
ahora me bloquean el Senado pero la gente otra vez marchando para obligar al 
Senado a que modifique la ley sobre el tema tierra gracias a la marcha del pueblo, la 
rentabilidad para personas mayores de 60 años, otra marcha; para aprobar la 
Constitución Nacional, otra marcha; y ahora para garantizar una nueva ley de 
transitoria electoral, otra nueva huelga de hambre; solo es la fuerza del pueblo. Yo 
siento presidente, vicepresidente por más que tengan iniciativas y movilizado si el 
pueblo no lo acompaña es difícil garantizar cualquier transformación. Yo solo creo en 
las fuerzas sociales, las fuerzas sociales es la fuerza motriz que hace historia que 
cambia modelos económicos.  
 Hace una temporada en Argentina, con Ecuador, con Bolivia parecía ser 
competencia de los movimientos sociales, a ver que movimiento social expulsaba a 
presidentes. Los presidentes se escapaban duraban meses, semanas, pero ahora 
gracias a la lucha de los pueblos estamos empezando a cambiar no solo en Bolivia 
sino en toda Latinoamérica. Ayer estaba de paso por Asunción con rumbo hacia 
Argentina conversando con el compañero Presidente Lugo y averiguando como 
estaban en Ecuador y me dice que Correa ganó con el 56%, lo saludamos, felicitamos, 
un intelectual, profesional garantizando el gran triunfo del pueblo ecuatoriano, así se 
ve el levantamiento de los pueblos contra el Imperio, contra un sistema de 
acumulación del capital en pocas manos, pero también de acumulación de la pobreza 
y muchos de los latinoamericanos, que no es ninguna solución para nuestros pueblos. 
Yo estoy convencido de eso y viendo como dirigente ahora de Presidente, y por eso yo 
condenaba una reunión del Alba, me preguntaba por qué a Cuba la habían expulsado 
de la OEA, y he conseguido la resolución de expulsión y el argumento que usaron en 
el año 1942, 62 perdón, dice ha sido expulsado por marxismo leninismo, yo digo: ¡Yo 
me declaro marxista leninista, y ahora que me expulsen de la OEA! Como es posible, 
puede ser delito, pecado ser marxista leninista o socialista para ser expulsado de la 
OEA. Yo estoy convencido que el próximo mes va a ver un evento internacional de 
cancilleres, esperamos que nuestros cancilleres de Argentina, de Bolivia, de Ecuador, 



de Venezuela, de los otros países no se equivoquen en destrozar, llevar al tacho esa 
resolución que expulsa a Cuba de la OEA. De esta manera, hermanas y hermanos 
estarían integrando a Latinoamérica. De verdad yo sueño, que la próxima Cumbre de 
Jefes de Estado de América debe se Cuba, si la próxima Cumbre de Jefes de Estado 
no está en Cuba, eso no es Cumbre de Jefes de Estado de América. Ojala pueda 
haber una profunda reflexión de los países que conforman América. Y ahí saludamos 
esa lucha de nuestros antepasados, yo se que muchos hermanos argentinos nos 
visitan en Bolivia con el tema del Che, felizmente esta tierra, este pueblo educó, vio 
nacer al Che que sigue siendo el símbolo de liberación no solo de Latinoamérica sino 
de todo el mundo. Yo me acuerdo en muchos eventos de carácter sindical, de carácter 
político, de carácter electoral, aparecen compañeros desconocidos agitando, mas que 
los bolivianos, y les pregunto de dónde son: - Argentinos; y les digo: - Aquí no están 
jugando ni Boca ni River, está jugando solo Evo, agitando realmente ese grito de 
ustedes en los partidos de fútbol a mi impresiona el olé, olé, olé, es 
impresionante…Una vez vine hace momento me estaba acordando, Bolívar el equipo 
de fútbol llegó a las finales de la Copa Sudamericana y la final ha sido con Boca. Antes 
de ser presidente vine, primera vez que entraba a la cancha de Boca, en vez de ver el 
partido solo vi a la hinchada y todo el partido gritaba, felicidades por su gran 
sentimiento de fortalecer, apoyar a su equipo. 
 Hermanas y hermanos, podemos recordar muchas de nuestras luchas, pero 
algo quiero que sepan talvez  yo puedo cometer errores. Pero en una lucha anti 
imperialista no puede hacer errores ni traiciones. Quiero que sepan hermanas y 
hermanos de Bolivia y de Argentina es un compromiso, es una lucha que nos dejaron 
nuestros antepasados contra los imperios que nos quieren obligar, ahí no 
claudicamos, ahí no dudamos, ahí no va haber errores.  

Hermanas y hermanos, saludar a las compañeras, hermanas de edad, sus 
alientos. Cuando yo participaba de eventos internacionales como los foros, quería 
saludar a las Madres de Plaza de Mayo, eran inalcanzables no podía acercarme y 
ahora nos acompañan, muchas gracias por acompañarnos, por sus mensajes 
permanentemente. 
Una vez cuando yo tenía problemas serios de esta conspiración en Bolivia y hablaba 
con el compañero Adolfo Pérez Esquivel, yo dije: Tienes que defenderme tu eres el 
culpable por meterme en esta lucha por la igualdad, por la dignidad del los bolivianos. 
Saludo a nuestro compañero Adolfo Pérez Esquivel conocido profesional, trabajando 
por los derechos humanos, seguramente también con muchas dificultades. Esa es la 
lucha histórica de personalidades, de movimientos sociales, de profesionales. Pero  
quiero decirles yo aprendí que es tan importante hacer una combinación entre la 
conciencia social y la capacidad intelectual y profesional. Es lo que hacemos, yo vengo 
por ejemplo de las luchas sociales igualmente nuestro compañero David canciller, y 
ahí tenemos dos profesionales sentados trabajando de manera conjunta. En Bolivia 
antes el pueblo era esclavo del gobierno ahora ha cambiado, el gobierno es esclavo 
del pueblo, por que todo es pensado en el pueblo boliviano. Eso es parte de algunas 
normas que nos dejado nuestros antepasados, alguien dijo: “ama llulla, ama suwa, 
ama qhilla” no mentir, no robar y ni ser flojo. Esa es nuestra máxima ley por tanto es 
una organización permanente sin medir el tiempo ni ver el tema económico de carácter 
familiar ni carácter personal. Y quiero que sepan hermanas y hermanos de Bolivia 
ustedes saben que antes los gobiernos ganaban como 40.000 bolivianos al mes, yo he 
rebajado a 15.000 bolivianos presidente y ministros por supuesto, algunos ministros 
quieren abandonar el Ministerio por que dicen que no ganan, el Parlamento, pero 
además de eso, el Presidente tenía gastos de representación, el compañero Arce 
investigando decía que en el mes como 8.000 dólares, tenía gastos reservados ahora 
son un  sueldos de 15.000 de presidente y ministros reciben por debajo del presidente 
por normas, el Parlamento y no hay gastos reservados, menos gastos reservados, no 
tenemos eso y sin gastos reservados, sin gastos de representación siento que 
gobernamos mejor que los ex presidentes que gastaban mucha plata a nombre de 



seguridad, a nombre de hacer una representación. Les bajamos los sueldos a los 
destinatarios de estado pero poco a poco aumentando el sueldo para temas de salud y 
educación. Este año, por ejemplo histórico incremento salarial para salud y educación 
un 14 %, antes después de las huelgas de un mes era apenas un 3 o 3,5% ahora 
14%, para la policía nacional el esfuerzo además ahora un 12%, y el incremento del 
salario mínimo nacional de 12%. Que significa esto, el presidente y autoridades se 
rebajan y nunca mas suben y mientras que todos los trabajadores, todos los sectores 
del sector público van subiendo poco a poco, esta es la forma de buscar las 
igualdades entre bolivianos y bolivianas.  
 Hermanas y hermanos, yo no puedo tanto hablar de cuestiones académicas, 
científicas, para eso están nuestros universitarios, nuestros profesionales, yo 
solamente puedo hablar algo de vivencias, algo de experiencias para compartir esta 
tarde. Y quiero decirles hermanas y hermanos, este Premio Rodolfo Walsh muchas 
gracias, decir a su esposa, a ese movimiento. Y este premio, reconocimiento como 
Doctor Honoris Causa, yo jamás hubiera soñado ser Doctor verdad, pero por encima 
de Evo Morales es un reconocimiento a esos pueblos originarios, movimientos 
sociales que lucharon por su liberación, es un reconocimiento a ese sector sino no 
fueran esos movimientos sociales por supuesto no hubiera Evo Morales, sino hubiera 
acompañamiento de los movimientos sociales ahora a la cabeza de la Central Obrera 
Boliviana no hubiera una gestión que poco a poco vamos respondiendo. 
 Profesor, Presidente de esta Universidad Nacional de La Plata, Señor Decano 
de la Facultad de Comunicación con  mucho cariño, con mucho respeto, con mucha 
admiración, muchas gracias, nunca olvidaré, nunca olvidarán los movimientos sociales 
por este gran reconocimiento. Muchas gracias. 


