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– En la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a las 10 y 5 del jueves 16 de julio de
2015:

Sr. Presidente del Honorable Senado. –
Declaro abierta la reunión conjunta de ambas
cámaras legislativas, convocadas en homenaje
al señor presidente del Estado Plurinacional de
Bolivia, Juan Evo Morales Ayma.
1
COMISIÓN DE RECEPCIÓN

Sr. Presidente del Honorable Senado. –
En virtud de las notas presentadas por varios
señores senadores y diputados solicitando la
realización de esta reunión conjunta de ambas
cámaras, las presidencias han dictado el decreto
correspondiente, todo lo cual se incorporará al
Diario de Sesiones.
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Corresponde que se designe a los miembros
que han de constituir la Comisión de Recepción
encargada de recibir al señor presidente del
Estado Plurinacional de Bolivia, don Juan Evo
Morales Ayma.
Habiendo asentimiento, por Secretaría se
dará lectura a los integrantes de la Comisión
de Recepción.
– Así se hace.

Sr. Presidente del Honorable Senado. –
Invito a los señores legisladores que integran la
Comisión de Recepción a cumplir su cometido
y, a los demás, a pasar a un breve cuarto intermedio permaneciendo en sus bancas hasta que
se haga presente en el recinto el señor presidente
del Estado Plurinacional de Bolivia, don Juan
Evo Morales Ayma.
– Son las 10 y 10.
– A las 10 y 26 ingresa en el recinto el
señor presidente del Estado Plurinacional
de Bolivia, don Juan Evo Morales Ayma.
(Aplausos.)
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que respeta el medio ambiente y respeta las
identidades de todos quienes componen ese
conjunto de naciones, no esa Nación, todos
bajo una misma bandera y bajo una misma idea.
Este hecho tan hermoso que veíamos ayer, que
tiene que ver con el arte, la cultura y la integración y también con ir terminando con algunas
cuestiones de dominación cultural, esas nuevas
formas de colonialismo que aún subsisten como
el sistema económico concentrado y los medios
de comunicación concentrados, es un paso definitivo en esto.
Allá por 2014, junto con el vicepresidente
de Bolivia, García Linera, inauguramos en el
mismo sentido, en la localidad de Macha, el
primer monumento a Belgrano en toda Bolivia.
Es continuar con una política, es un hecho más
que tiene que ver con la integración. Así que
estamos muy felices, todas y todos, de que estés
aquí compartiendo. Y quería Julián Domínguez,
presidente de la Cámara de Diputados, que
tomes la palabra.
3

MENSAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL
HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN

MENSAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE
DE LA HONORABLE CÁMARA
DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

Sr. Presidente del Honorable Senado. –
Continúa la sesión.
Recibimos calurosamente al hermano, amigo
y compatriota de la Patria Grande, Evo Morales,
en esta sesión conjunta. Simplemente quiero
resaltar lo que significa Evo Morales para toda
nuestra Patria Grande, los cambios que ha producido en su país.
Ayer nuestra presidenta reclamaba el valor de
la palabra “inclusión” como gobierno de Evo
Morales. También esta inclusión ha generado
cosas que a veces no son resaltadas, que a veces
no son tenidas en cuenta cuando se habla desde
ciertos espacios donde se levantan otros valores.
Me gustaría resaltar el hecho de la estabilidad: mayor democracia, mayor inclusión y una
economía más integradora y más sustentable.
También ha hecho una Bolivia más estable.
Una Bolivia sin golpes de Estado durante un
largo período, como nunca pasó en ese país,
tiene que ver con esta forma de la democracia
inclusiva, una democracia donde hay lugar para
todos. Esta democracia que tiene una economía

Sr. Presidente de la Honorable Cámara de
Diputados. – Muchas gracias, señor presidente
del Honorable Senado.
Señor presidente del Estado Plurinacional
de Bolivia, querido amigo de nuestro país, Evo
Morales, distinguida comitiva que lo acompaña,
señores senadores y señores diputados presentes: es un verdadero honor para nosotros darles
la bienvenida y abrirles las puertas de la casa
del pueblo argentino en esta oportunidad.
Argentina y Bolivia somos dos países hermanos y unidos en el continente sobre la base del
respeto mutuo, la solidaridad, la comprensión
y una historia común de luchas por la emancipación. Y hoy somos parte de un momento
histórico que recupera la voz de los pueblos y
que reivindica a los verdaderos hacedores de
las revoluciones que dieron origen a la Patria
Grande como fue la heroína de las guerras por
la independencia de Sudamérica, Juana Azurduy, y a quien ayer, junto a nuestra presidenta,
pudimos rendirle un gran homenaje con el descubrimiento de su monumento. Y recordando
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venimos acá nos sentimos como en casa. No
tengan dudas de ello. Ya lo hemos visto con el
presidente Kirchner, de quien tengo muchos
recuerdos.
No solamente recuerdos de las visitas sino
también de muchas recomendaciones y lecciones.
Ustedes saben muy bien que en 2006, cuando
empezamos como gobierno, intentamos una revolución democrática y cultural, pero teníamos
muchas debilidades. Pero me acuerdo que para
ser dirigente sindical me llevaron a talleres y
seminarios. Sin embargo, para presidente, nada.
(Risas.) Y el mejor seminarista era el compañero Kirchner. Tengo los mejores recuerdos y
estoy muy agradecido. (Aplausos.)
Recuerdo las llamadas telefónicas de apoyo,
de fortaleza, y continuamos ese trabajo junto
a la compañera Cristina y a presidentes de
Sudamérica.
Nuestros procesos son tan importantes y
tan interesantes. Yo me acuerdo antes que era
como una competencia: movimientos sociales
rápidamente cambiaban presidentes en América
latina. En Ecuador, el movimiento indígena; en
Bolivia, el movimiento obrero indígena campesino; acá también muy pocos días o meses
duraban los presidentes porque estábamos mal
económicamente. Había un saqueo permanente
de nuestros recursos naturales, en Bolivia en
especial. Y todo ese problema económico nos
obligó a organizarnos sindical, social y culturalmente, pero la diferencia con otros países
–yo diría– es que en Bolivia, especialmente el
movimiento campesino –llamados indios, indígenas, selvícolas, originarios–, hemos pasado
de una lucha sindical a una lucha electoral, de
una lucha de reivindicación laboral a una lucha
de reivindicación de soberanía y de dignidad
para Bolivia.
¿Qué entendí? Yo creo que el imperio nos
castró a los bolivianos. ¿Qué nos decían? Que
entre obrero y obrero había independencia sindical, había pluralismo ideológico; so pretexto
del pluralismo ideológico y de la independencia
sindical el sindicato no podía hacer política. Y
dentro de las fuerzas armadas, ¿qué nos decían?
Que las fuerzas armadas son apolíticas, pero sí
podían hacer un golpe de Estado.
Siempre me acuerdo, compañeros, casi abuelos en Bolivia, exiliados de la dictadura militar
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su legado, nosotros, como representantes del
pueblo, tenemos el desafío de profundizar el
desarrollo y la inclusión por la dignidad y por
el vivir bien de nuestros pueblos, que el papa
Francisco también nos dejó como mensaje en
su visita a su país.
Y en la unidad, acompañar los acuerdos de
cooperación bilateral firmados ayer con nuestra
presidenta en diferentes materias como energía,
salud, migraciones, gas y petróleo. Asimismo,
celebramos la incorporación de Bolivia como
socio pleno del Mercosur, algo que seguramente
se va a concretar en esta próxima cumbre de
presidentes que se realizará mañana en Brasilia.
Como Juana Azurduy, y como tantos otros
luchadores de ayer y de hoy, tenemos el compromiso de defender la independencia y la
soberanía de nuestra Patria.
Quiero agradecerle personalmente, y yo soy
de la generación Malvinas, su compromiso
no solamente en la lucha por la recuperación
del diálogo, pero no nos alcanza, queremos
ver flamear la bandera de la patria sobre las
islas Malvinas. (Aplausos.) Y también quiero
expresarle, presidente, nuestra solidaridad con
el legítimo reclamo de la salida al Pacífico de
su país. (Aplausos.) Y hacer de nuestra región
una tierra más justa para unirnos en un gran
abrazo latinoamericano.
Presidente, querido amigo Evo, gracias por
su visita. (Aplausos.)
Sr. Presidente del Honorable Senado. –
Muchas gracias diputado Domínguez.
4
MENSAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE
DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Sr. Presidente del Honorable Senado. –
Querido hermano, presidente, la palabra es tuya.
Sr. Presidente del Estado Plurinacional de
Bolivia. – Muchas gracias. Un saludo a nuestro
vicepresidente de la Argentina, al presidente de
la Cámara de Diputados, a todos los senadores y
diputados de la Argentina, a todos los invitados
especiales, a todos los compañeros de Bolivia
que me acompañan en esta visita a la Argentina.
Como siempre, ya no es extraño para mí el
aprecio y el cariño del pueblo argentino hacia
nuestro pueblo y hacia nuestro gobierno. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Cuando
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me decían: “Presidente Evo, hay que cuidar- clusive, los constituyentes de la ciudad de Sucre
se de la embajada de los Estados Unidos, porque han sido expulsados y terminaron la asamblea
de la embajada de los Estados Unidos vienen los constituyente en Oruro. El compañero Álvaro
golpes de Estado. Solo no hay golpes de Estado García Linera, por quien tengo mucho respeto
en Estados Unidos porque no hay una embajada y admiración, se jugó como presidente del
de Estados Unidos allí”. (Aplausos.) Eso me lo Congreso por entonces, para morigerar algunas
recomendaron los compañeros exiliados.
normas, para garantizar la participación de otros
¿Qué era la política para el movimiento indí- departamentos y la conclusión de la asamblea
gena en Bolivia? La política era delito, pecado. constituyente.
Me acuerdo cuando vivía en Orinoco, en el
Gracias a los mineros, a los comerciantes, a
Altiplano, que la política del campesino era pala los transportistas, especialmente al movimieny pico; después, cuando llego de jovenzuelo al to campesino, más conocido como Pacto de
Chapare, a la zona amazónica del departamento Unidad, nos garantizaron que la sesión pudiera
de Cochabamba, la política del campesino en terminar. Aprobaron un proyecto de nueva
esa región era hacha y machete. Si planteaba Constitución, de refundación de Bolivia. Ese
algún dirigente sindical transformaciones pro- proyecto lo sometimos al voto del pueblo bolifundas o reivindicaciones sociales, le decían: viano mediante un referéndum y de esa forma
“No, no, usted está haciendo política y es un se definió la situación política democrática de
delito”. Amenazas. Pero cuando llegaban las Bolivia.
elecciones venían con prebendas, con alcohol,
¿Qué hicimos en lo económico? La nacionacon coca, con bolsitas de dinero, para que vote- lización. Junto a la Central Obrera Boliviana,
mos por ellos, y nosotros no teníamos derecho que es la máxima instancia de los trabajadores
a hacer política.
de Bolivia, participé en algunas reuniones piYo digo: toda esa doctrina norteamericana diendo la nacionalización a los gobiernos de
estaba orientada a que los movimientos so- turno de los hidrocarburos. La respuesta era que
ciales en Bolivia no hiciéramos política. Y el si nacionalizábamos no iba a haber inversión en
compañero David, nuestro canciller presente hidrocarburos. Nos decían que los hidrocarburos
acá, se cree el último inca, aunque no creo seguían siendo de los bolivianos, cuando están
que sea así… (Risas.) Decía: nosotros mismos debajo de la tierra. De manera inconstitucional
debemos gobernarnos, y ahí nace esta lucha inventaron un término en los contratos corressocial. Y ahora quiero decirles, hermanas y pondientes con las petroleras internacionales,
hermanos, que después de pasar de la lucha que se llamaba “en boca de pozo”. ¿Qué dicen
sindical a una lucha electoral estamos mejor los contratos? El titular, que era la transnacional
que antes. Inclusive consideramos, espero no petrolera, adquiere el derecho de propiedad en
exagerar, que es el sector más humillado en la boca de pozo. Claro, dentro de la tierra era de
historia de Bolivia, que saben muy bien qué era los bolivianos, pero cuando salía ya no era de los
el movimiento indígena, en algunos tiempos bolivianos. Además, especialmente en los megafue amenazado hasta el exterminio y en otros campos, la distribución era el 82 por ciento para
condenados como indios sin alma. Nos decían la petrolera y el 18 por ciento para los bolivianos.
de todo un poco, pues bien, yo siento que ese
Hubo un debate profundo en las primeras
movimiento social, junto a los maestros, a los semanas, los primeros meses de nuestra gesobreros y a otros sectores sociales hemos salva- tión. El 1° de mayo de 2006 nacionalizamos
do a Bolivia. Así entendemos lo que ha pasado los hidrocarburos, aunque tuvimos un pequeño
en Bolivia. (Aplausos.)
problema con Lula, que era presidente, con re¿Qué hicimos para eso? Solo tres cosas: en lación a Petrobras. Quienes nos juntaron fueron
lo político la refundación de Bolivia. Hemos Chávez y Kirchner, en una reunión en Foz de
convocado a una asamblea constituyente con la Iguazú. Fue una reunión cerrada de cuatro preparticipación del pueblo boliviano. Esos años sidentes. (Aplausos.) Estaban Chávez, Kirchner,
han sido muy difíciles: 2006 y especialmente Lula y yo. Lula estaba enojado, no me saluda2007 y 2008. La derecha nos dio una dura ba- ba. Kirchner y Hugo fueron como padrinos y
talla para evitar la refundación de Bolivia. In- decían que habláramos claramente. Yo reclamé
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Una vez –recuerdo– dijimos: “Vamos a casar
coca con petróleo. Defender la coca, pero también nacionalizar el petróleo”. Esa era nuestra
pancarta de la marcha. Y la nacionalización del
petróleo o del gas era para los bolivianos, no
solamente para los cocaleros; aunque los cocaleros de La Paz, de Cochabamba, encabezaban
la marcha con apoyo de otros sectores sociales.
En mi experiencia, qué tan importante ha sido
plantearnos desde un sector social demandas
nacionales. Y el pueblo apoyó electoralmente,
por eso estoy de presidente. Ya van casi 9 años.
A veces ni yo mismo lo puedo creer.
Quiero decirles, hermanas y hermanos de
la Argentina, que hemos garantizado dignidad política y soberanía económica. Cuando
llegamos al gobierno, o antes de llegar, quien
tomaba decisiones políticas era la embajada de
Estados Unidos. Sentí que la embajada de los
Estados Unidos estaba conspirando. Entonces
me pregunté: “¿Qué podemos hacer?”. Además,
estaban financiando a los opositores, a la Justicia boliviana. ¡Había movimientos muy raros
del embajador de Estados Unidos!
Ustedes saben, compañeros –especialmente,
quienes han dicho que la banca no se transige–, que una mañana tenía una charla sobre
el trabajo digno, con los jóvenes, sobre este
programa social. Hablaba y hablaba, y nadie me
aplaudía. Aproveché para decir: “Por ‘esto’ y
por ‘esto’, hoy en día estoy declarando persona
no deseable al embajador de Estados Unidos”.
Eso aplaudieron los jóvenes. Ahí sentí que los
jóvenes eran antiimperialistas. Declaré al embajador de Estados Unidos persona no grata para
expulsarlo y, como siempre, al tener que irme a
otro departamento a hacer gestiones, agarré el
carro y salí. Estaba pasando por la Cancillería;
llamé a mi canciller, David, y le dije: “Declaré
persona no deseable al embajador; usted comuníquelo oficialmente”. Y él me contestó:
“Yo estoy reunido con el embajador de Estados
Unidos.” (Risas y aplausos.) A partir de ese
momento, ya no hubo conspiraciones. Había
otros instrumentos como el USAID. Acabamos
con el trabajo de USAID, felizmente. Siento que
nos hemos dignificado.
¿Y qué hacía con temas económicos? Quisiera revisar los periódicos de aquellos tiempos,
de tiempos neoliberales. Decían: “El gabinete
económico de ‘tal’ gobierno ya tiene su presu-
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algunos temas. Arreglamos la situación, somos
compañeros, no podemos estar peleados. Por
ende, nos entendimos. Arrancamos también con
temas de gestión.
Dijimos que eran socios, pero no dueños, no
patrones de nuestros recursos naturales. Ése
era nuestro mensaje. Tenemos socios todavía,
como Petrobras, Repsol, Total, o sea, muchas
empresas. Claro, ahora ya no son dueños del petróleo ni del gas. Además, en la distribución de
las utilidades Bolivia se queda ahora con el 82
por ciento y las petroleras con el 18 por ciento,
y siguen ahí, no se han ido, no se han escapado.
Yo pienso que siguen ganando, porque si no les
conviniera el negocio, se hubieran ido. Pero con
el 18 por ciento se quedan todavía.
Debo reconocer al compañero Kirchner en
esta situación por la ayuda de manera solidaria al igual que a la compañera Cristina. Nos
pagaron un precio justo del gas. Estamos muy
agradecidos con Argentina, con el presidente
Kirchner, con la presidenta Cristina por ese gran
apoyo que nos dieron en momentos difíciles que
hemos vivido en Bolivia.
Pero lo interesante es que la renta petrolera
en 2005, antes de que fuera presidente, era de
unos 300 millones de dólares. El año pasado
–tenemos 10 millones de habitantes– la renta
petrolera llegó a 5.800 millones de dólares.
Yo solo me pregunto: en tiempos neoliberales,
veinte años de neoliberalismo, ¿cuánta plata
nos han robado? Ahí están los datos: de 300
millones de dólares a 5.800 millones de dólares.
La inversión en 2005 era de 240 millones por
parte de las petroleras. Para este año tenemos
programado 2.200 millones de dólares, y con
nuestra plata. La mayor parte de las empresas
prestan servicios. Muy pocos son los que aportan, en los llamados fondos recuperables. Se los
pagamos. No nos están regalando nada.
Entonces, ha sido tan importante escuchar al
pueblo porque la nacionalización era una propuesta de los movimientos sociales. Hemos sido
parte de eso. Están informados. Yo era experto
en marchar y marchar: a veces desde Chapare,
a veces desde Cochabamba, a veces desde
Caracollo; a veces era experto para cortar caminos, bloqueo de caminos; pero no era bloqueo
de caminos solamente por una reivindicación
sectorial ni regional. Nuestras reivindicaciones
siempre eran de carácter nacional.
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puesto, su programa de gobierno; está esperando tres presidentes. Los tres comandantes eran
la bendición del Fondo Monetario Internacio- presidentes: un triunvirato. Los tres querían
nal”. Eso decían los medios de comunicación. ser presidentes, y por veinticuatro horas los
Nosotros dijimos que íbamos a decidir nuestras tres fueron presidentes. Luego, se pusieron de
políticas económicas con nuestra gente, con acuerdo y le cedieron la presidencia al general
nuestros profesionales, con los planificadores, Pereda Asbún.
con expertos en economía. Hicimos eso. Ahora
Yo era medio altote, flaco y me han especialino decide el Fondo Monetario Internacional zado en policía militar. Me mandaron a cuidar el
nuestra economía. Siento que, donde decide Comando General del Ejército, ya especializado
e impone políticas económicas el Fondo, los como policía militar; y me acuerdo de que una
países siguen mal como en Europa y otros con- noche, mi general Padilla era comandante del
tinentes. ¡Y saludamos que en América Latina Ejército. Al día siguiente despierto y mi comannos hemos liberado del Fondo y estamos mejor dante ya era presidente. ¡No podía entenderlo!
que antes! Ese es el gran recuerdo que tenemos. (Risas.) Ese año pasó así; era 1978. Ahora, nos
Compañeras y compañeros: en lo social, ¿qué damos cuenta de que llevo nueve años como
hicimos? Como ahora la riqueza no se exporta presidente, de que hay estabilidad política y,
–y lo poco que quedaba en Bolivia se privati- cuando hay estabilidad política, hay estabilidad
zaba, y un grupo de familias se lo agarraba–, económica con crecimiento. Y nuestro gran
tenemos superávit. Pero, además de eso, ese deseo es seguir invirtiendo para generar crecirecurso económico vuelve al pueblo boliviano miento económico.
en transferencia del gobierno nacional a los
¿Qué me decía el compañero Kirchner? “Evo:
gobiernos subnacionales o, finalmente, en bonos tienes que meter un programa de viviendas; eso
y rentas. Tenemos un bono “Juana Azurduy” genera movimiento económico, más empleo y
para las hermanas embarazadas, que es pequeño crecimiento”. Eso me recomendaba. Esto, al
pero de mucha importancia, especialmente para margen de inversiones mucho más grandes. Me
familias que no tienen muchos recursos econó- decía: “Eso es más rápido; es sencillo construir
micos. Hemos creado esta Renta Dignidad. No viviendas. Solamente tienes que dedicarte…”.
solamente los asalariados ahora tienen una renta
Una vez leí en un periódico un reportaje al
por la jubilación: quienes llegan a los 60 años compañero Néstor Kirchner en el que decía:
tienen una pequeña renta mensual.
“Voy a una provincia –en nuestro caso sería un
Se ha hecho bastante para dejar la pobreza, la departamento–, agarro el teléfono personalmenextrema pobreza. Los datos de los organismos te y los ministros me resuelven el tema”. Entoninternacionales indicaron un 38 por ciento de ces, aprendí: donde estoy, llamo al ministro en
extrema pobreza. Hasta el 2013, hemos reducido el acto mismo para que resuelva el problema.
al 18 por ciento la extrema pobreza; y tenemos Eso lo aprendí del compañero Kirchner: hacer
la meta de seguir reduciéndola hasta el 7 u 8 la gestión para acelerar algunos resultados en
por ciento –esa es nuestra meta– para el 2020. el tema de gestión. (Aplausos.)
Yo siento que vamos bien, y por eso el pueblo
Resumiendo, quiero decir que vamos bien.
también sigue apoyándonos. Ayer, le comentaba Por eso, como movimiento social sentimos que
a la compañera presidenta que antes de este pro- hemos superado la situación política y econóceso, en los últimos cinco años, cada año había mica de Bolivia. Ustedes saben muy bien como
un presidente. Me acuerdo de que en 2001 el políticos, como hermanos vecinos de Bolivia,
presidente era Banzer, que se fue por un tema de cómo era antes: cuántas veces venían represensalud; en 2002, Tuto Quiroga; en 2003, “Goni”; tantes de gobiernos de la Argentina y del Brasil
en 2004, Carlos Mesa; en 2005, Rodríguez para resolver temas sociales. Me buscaban y
Veltzé; y en 2006 asumimos la Presidencia.
venían hasta Cochabamba. Había un conflicto.
Cuando yo estaba prestando el servicio mili- Todo el pueblo no estaba de acuerdo con el gotar obligatorio, en 1978, conocí tres presidentes. bierno. Nunca había democracia legítima. Será
Entré al cuartel cuando estaba el general Banzer legal, pero no tan legítima. Era una democracia
–había habido un golpe de Estado– y, después, pactada: todo era pacto, pacto y pacto. ¡Claro,
el general Pereda. En veinticuatro horas hubo había muchos partidos neoliberales! Partidos
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Tenemos enormes coincidencias sobre la
Madre Tierra. Él dice “bien común”; nosotros
decimos “vivir bien”. Tenemos enormes coincidencias sobre el sistema capitalista; y un hermano papa que nos venga a respaldar en el tema
del mar. Nunca los bolivianos van a olvidar al
hermano papa, un hermano argentino. Por eso
agradezco, por ese hombre que está al servicio
de la humanidad; especialmente, al servicio de
los pobres y países abandonados como Bolivia.
Les digo a ustedes, por lo pronto, muchas gracias por su respaldo. (Aplausos.)
Nos ha sorprendido, aunque me pidió mucha
información en ese momento en que tuvimos
la primera reunión en el Vaticano. Pasamos la
documentación correspondiente. Hablamos
sobre Malvinas, sobre Puerto Rico. El hermano
papa siente esas injusticias. Por eso, cuando él
dice “oren por mí” siento que hay que cuidar
al hermano papa Francisco. Nuestra obligación
es cuidarlo. Al revisar la historia de la Iglesia
Católica, vemos que siempre ha habido padres,
hermanos revolucionarios, antiimperialistas,
anticapitalistas, pero acabaron envenenados; y
por eso entendí perfectamente que es nuestra
obligación respaldar a esta clase de hombres
al servicio de los pobres en especial.
Con acierto eligió ser el papa Francisco,
sabiendo que era el santo Francisco de Asís.
Me sorprendí de ese hombre que en aquellos
tiempos –del 1100, 1200– renunció a sus bienes,
a su riqueza material, ha vivido de la caridad,
ha servido a los pobres. Entonces, aunque no
todos somos iguales, ahí tenemos un hermano
papa de lujo. Me dije: “¡Ahora sí tengo papa!”
Antes no sentía que tenía papa. (Aplausos.)
Hermanas y hermanos: celebro las palabras
del presidente de la Cámara de Diputados por
el tema del mar. Lo dijimos y en los medios sociales inventamos “mar para Bolivia, Malvinas
para la Argentina” o para Latinoamérica. ¡No
puedo entender todavía que de algunas vidas
se han de apropiar los europeos…! (Aplausos.)
Estamos convencidos de que en esta demanda, con el apoyo de casi todo el mundo, nos va a
ir bien. Y mi evaluación es que nos va a ir bien
en temas del mar ante los tribunales y nos irá
mejor en Malvinas para la Argentina. De esto
estoy convencido. Discutimos y evaluamos
bastante con algunos expertos internacionales
y estamos haciendo toda la fuerza. Y quiero

16 de julio de 2015 REUNIÓN CONJUNTA DE LAS CÁMARAS DE DIPUTADOS Y DE SENADORES DE LA NACIÓN

que ganaban con un 20 por ciento eran gobierno,
con un 30 por ciento eran gobierno: bajo pactos. A veces, como eran tantos partidos, no les
alcanzaban los ministerios y creaban, fundaban
ministerios sin cartera para así hacer alcanzar
ministerio. Esa era la situación económica;
pero ahora no.
Este movimiento político, MAS IPSP, entre
referendos y elecciones, ganó siete veces; de las
siete, cuatro veces con más del 60 por ciento,
y tres veces con más del 50 por ciento. Desde
la fundación de la República, que yo sepa,
no hubo ningún partido, ningún movimiento
político que haya ganado tantas veces por más
del 60 y por más del 50 por ciento. Siento que
también hacemos historia en temas electorales.
(Aplausos.)
Como siempre, la derecha nos echa la culpa
de todo. Ahí aprendí del presidente de Francia,
Chirac. Había una cumbre de jefes de Estado
de América Latina en Europa. Estuvimos con
Hugo Chávez, con Néstor Kirchner y me preguntaba el presidente: “Evo, ¿cómo estás?”
Yo dije: “Estamos bien, pero mis opositores
de todo me dicen”. “Evo: no escuches eso, no
escuches. Tú cumple con tu meta”. Desde esa
vez, ya no escucho a los críticos de la derecha;
prefiero escuchar Fox, los partidos de fútbol en
las noches. He conocido mejor a Boca. Soy de
Boca, por si acaso (risas y aplausos), aunque
he tenido problemas en temas deportivos con el
embajador. (Risas). Entonces, ¿para qué uno va
a estar defendiéndose, sufriendo tantas ofensas,
mentiras? Es mejor trabajar y trabajar.
En segundo lugar, aprovecho esta oportunidad, compañeros de la prensa y a ustedes, sobre
todo, legisladores, para decir que en estos días
nos ha visitado el primer papa sudamericano,
latinoamericano: el hermano papa Francisco.
(Aplausos.) Desde el primer momento en
que lo conocí en Brasil me decía el hermano
papa: “Evo: sigue adelante; te acompaño con
bendiciones y oraciones”. Le dije: “Tiene que
visitar Bolivia; allí nos tiene que acompañar con
oraciones de bendiciones”. Fue a visitarnos y
ha cumplido. Estamos muy contentos, muy fortalecidos y quiero aprovechar esta oportunidad
para decir al pueblo argentino: gracias por parir
un católico como el papa Francisco. (Aplausos.)
Gracias por educarlo y por formarlo. Ahora es
la máxima autoridad de la Iglesia Católica.
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agradecer a las hermanas Abuelas de Plaza de mejor que hacerlo internamente. Eso nos permiMayo, a las Madres de Plaza de Mayo, al premio te crecimiento económico de nuestro mercado
Nobel de la Paz Adolfo Esquivel por su respaldo interno. Esa es nuestra política.
en este tema. Muchas gracias a otro argentino
Vemos siempre cómo complementarnos
y argentinas.
también con otros rubros. Me acuerdo siempre
Muchas gracias por acompañarnos a ustedes, del tema del trigo. Es larga la historia para coa todas las autoridades, para estar juntos frente mentarles. Antes, a los gobiernos neoliberales,
a una injusticia; porque detrás de Malvinas y Estados Unidos les regalaba trigo para el pan,
detrás del mar están los intereses externos de y cuando llegamos al gobierno ya no nos regaingleses. Lo saben muy bien. Entonces, frente a ló. ¡Ni siquiera nos quería vender y, entonces,
esa situación, nuestra obligación es estar unidos faltaba pan! Y ahí, la compañera Cristina me ha
para poder lograr que se haga justicia con Boli- ayudado bastante. Creo que de las exportaciones
via, con la Argentina y con toda América Latina. que tenían ustedes, desviaron parte. Yo dije:
Finalmente, hermanas y hermanos: esos “Tienen que desviar como sea porque necesito
acuerdos que hemos firmado son para una trigo para hacer el pan”, porque todo el mundo
mayor integración económica, para una mayor me estaba echando la culpa. Felizmente, hemos
integración energética, y yo siento que vamos resuelto ese problema. Siento que en esta intebien. Yo puedo garantizarles que en Bolivia gración económica, tecnológica y energética
tenemos la liberación económica, política y tenemos que acelerar temas de inversiones para
democrática, pero el gran problema que tene- el bien de nuestros pueblos.
mos todavía es la liberación tecnológica. Ese
Estamos en proceso de liberación; lo siento
es un desafío, es una responsabilidad; y, en ese así. En Bolivia sí estamos convencidos de eso.
sentido, ya estamos compartiendo cosas con la Por eso, en las últimas elecciones, el 12 de
Argentina. Por ejemplo, yo no sabía que aquí octubre del año pasado, ganamos con el 65 por
se industrializaban ambulancias bien equipadas. ciento. Nunca se ha visto antes algo así; y llevo
Cuando era dirigente venía de Chapare con ya ocho años de presidente. Antes, los presidenproblemas en la dentadura. Entonces, iba a una tes se desgastaban y casi nunca eran ratificados.
clínica privada y me decían: “Bueno, vaya a Por eso, hace un momento les comentaba que
sacarse una radiografía a otra clínica”, y en- ganaban y gobernaban con el 20 o 30 por ciento,
tonces caminaba hasta la otra clínica y volvía pero acá con más del 50 o del 60 por ciento. Esa
con la radiografía para hacerme el tratamiento. es la conciencia y la lucha del pueblo boliviano.
Ahora, compramos a la Argentina ambulanCompañeros del Congreso Argentino: mucias bien equipadas, en donde se pueden sacar chas gracias por recibirme. Somos una gran
rayos X. En resumen, son pequeñas clínicas familia. Somos la Patria Grande. Y, como siemmóviles. Compramos una cantidad; anteayer pre, esperaré de los hermanos, de ustedes, sus
hemos entregado 164 a un departamento, La reflexiones, su cooperación. Somos un pequeño
Paz. (Aplausos.) Hemos entregado a todos los país que nos estamos levantando dignamente,
departamentos. Dos ambulancias por munici- pero también con la participación de los países
pio, y en algunos pequeños municipios, hay de Sudamérica. Nunca voy a olvidar a Fidel,
solamente una. Años pasados, hace tres o cuatro nunca voy a olvidar al compañero Hugo Chávez,
años, entregamos dos ambulancias por munici- ni a Lula –fueron los mejores momentos, que
pio, pero eran ambulancias comunes que casi no ha habido bastantes– ni al compañero Kirchner.
tenían nada. Algunos alcaldes o presidentes del (Aplausos.)
Concejo han convertido sus carros como ambuEspero no equivocarme, creo que en 2004 o
lancias; pero ahora no, estamos más equipados 2005, cuando era fuerte el debate sobre el tema
y muy contentos.
del ALCA, yo vine como dirigente, estaba con
Gracias por compartir con nosotros esta el hermano Armando Maradona, y escuchaba
tecnología, hermanas y hermanos de la Argen- en los medios de comunicación cómo Kirchner,
tina. Y tenemos muchas propuestas de seguir acompañado por Hugo y por Fidel sobre el tema
comprando tecnología. Yo digo que en vez de del ALCA… Y nosotros decíamos dentro de los
comprar a Norteamérica, a Europa o a Asia, qué movimientos sociales que en vez de llamarse
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Hermanas y hermanos: muchas gracias por
su tiempo, muchas gracias por escucharnos,
muchísimas gracias. (Aplausos.)
Sr. Presidente del Honorable Senado. –
Muchas gracias, hermano Evo, comitiva de
hermanas y hermanos de Bolivia, diputadas y
diputados, senadoras y senadores.
Queda levantada la sesión. (Aplausos.)
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ALCA, debería decirse ALGA, Área de Libre
Ganancia de las Américas. Lo decíamos así.
Pero hemos derrotado... Intentará el imperio
dominarnos todavía. Lo que hacen en Bolivia
es dividirnos. Y dividiéndonos, dominarnos políticamente. Y dominándonos políticamente, ver
cómo nuevamente robarnos. Esta es la historia
de América Latina. Y cuando no nos roban,
están mal los países del sistema capitalista.
Nosotros estamos mejor todavía y quisiéramos
seguir mejorando nuestra situación económica
y social, y en especial es la enorme responsabilidad que tenemos.

–Son las 11 y 7.
JORGE A. BRAVO.
Director General de Taquígrafos.
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APÉNDICE
CONVOCATORIA A REUNIÓN CONJUNTA DE LAS CÁMARAS DE DIPUTADOS
Y DE SENADORES DE LA NACIÓN

Buenos Aires, 13 de julio de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
Los abajo firmantes, integrantes de los distintos
bloques políticos del Honorable Senado, solicitan al
señor presidente se sirva citar a reunión conjunta de
ambas Cámaras, para próximo 16 de julio a las 10.45
horas, en honor del excelentísimo señor presidente del
Estado Plurinacional de Bolivia, don Juan Evo Morales
Ayma, con motivo de la visita que efectuará al país.
Saludamos al señor presidente muy atentamente.
Miguel Á. Pichetto. – Juan M. Abal Medina.
– Jaime Linares. – Marina R. Riofrio.
Buenos Aires, 13 de julio de 2015.
VISTO:
Las notas que anteceden por la que varios señores
senadores solicitan se realice una reunión conjunta

de ambas Cámaras, en honor del excelentísimo señor
presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, don
Juan Evo Morales Ayma, con motivo de su próxima
visita al país,
Por ello,
El presidente del Honorable Senado de la Nación y el
presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación
DECRETAN:

Artículo 1º – Cítese a los señores legisladores
para realizar reunión conjunta de ambas Cámaras
el próximo jueves 16 de julio, a las 9:15 horas, en
honor del excelentísimo señor presidente del Estado
Plurinacional de Bolivia, don Juan Evo Morales
Ayma.
Art. 2º – Comuníquese.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.

AMADO BOUDOU
Juan H. Estrada.

