
 
 

 EVO MORALES YA ES PRESIDENTE DE BOLIVIA 

La Paz, 22 ene (ABI).- Desde las 14:10 de este domingo 22, Evo Morales es el 
Presidente dela República de Bolivia. La Plaza Murillo y el Congreso registraron 
desde las primeras horas de la mañana un inusual movimiento de personas y 
militares, que se aprestaban a ser escenario de la transmisión del mando 
presidencial.  
 
Al promediar las 08:30 llegaron cadetes del Colegio Militar de Ejército para formar 
una especie de callejón entre las puertas del Palacio de Gobierno y el Legislativo, 
mientras que la Policía acordonaba los alrededores por seguridad. 
 
El frontis de Palacio de Gobierno lució los retratos del Mariscal Andrés de Santa 
Cruz, a la izquierda; del Libertador Simón Bolívar, al centro; y del Mariscal Antonio 
José de Sucre, a la derecha, mientras que en su mástil superior flameaba la tricolor 
nacional. 
 
Las comitivas extranjeras - integradas por jefes de Estado y de gobierno, 
diplomáticos y altas autoridades extranjeras y nacionales - visitaron Palacio de 
Gobierno para despedirse de Eduardo Rodríguez, en sus últimas de horas de su 
corto mandato, que se inició el 9 de junio de 2005 y que concluyó a las 13.48 horas 
del 22 de enero de 2006 en el Congreso Nacional, donde rindió un informe de su 
gestión, como lo manda la Constitución Política del Estado. 
 
La sesión de honor del Congreso Nacional, presidida por el presidente del Senado, 
Santos Ramírez, se inició a las 13.00 horas con el llamado a quórum de sus 
miembros.  
 
Santos Ramírez, tras instalar la sesión, solicitó a cuatro legisladoras dirigirse a 
Palacio e invitar al Presidente saliente para que rinda el informe de su gestión 
gubernamental. 
 
En el hemiciclo estuvieron presentes el Presidente de Eslovenia, Janez Drnovsek; 
Presidente de Saharaui, Mohamed Abdelaziz; Vicepresidente de Cuba, Carlos Lage; 
Presidente del Ecuador, Alfredo Palacio Gonzáles; Presidente de Colombia, Álvaro 
Uribe Vélez; Presidente de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías; Vicepresidente de 
República Dominicana, Rafael Alburquerque de Castro; Presidente de Chile, Ricardo 
Lagos; Presidente de Perú, Alejandro Toledo Manrique; Presidente de Panamá, 
Martín Torrijos; Presidente de Paraguay, Nicanor Duarte; Presidente de Brasil, Luiz 
Inacio Lula da Silva; Presidente de Argentina, Néstor Kirchner y de España, el 
Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón. 
 
También estuvieron representantes de la Organización de Estados Americanos, 
Naciones Unidas, embajadores y diplomáticos acreditados en el país. 
 
Los ex jefes de Estado de Bolivia, Jaime Paz, Lidia Gueiler y Carlos Mesa y los ex 
vicepresidentes, Luis Ossio y Víctor Hugo Cárdenas, también estuvieron presentes 
en el Congreso Nacional, al igual que los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la 
Policía, autoridades locales, departamentales y nacionales. 
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A las 13.55, el presidente del Senado tomó juramento al cargo al Vicepresidente de 
la República, Álvaro García Linera y le entregó la medalla y la banda, características 
de su investidura. 
 
García Linera - vestido con un impecable traje oscuro, camisa blanca y corbata azul 
- juró con la mano derecha extendida y plegada al corazón. 
 
"Tenemos la decisión de construir un estado sólido y fuerte para el país y unido 
entre todos los bolivianos", dijo la flamante autoridad en su discurso ante el pleno 
del Congreso. 
 
Tras el discurso vicepresidencial, que se extendió por 14 minutos, se dio inicio al 
acto central de investidura de mando. 
 
Evo Morales - que salió a las 13:15 de su domicilio rumbo al Congreso Nacional - 
lució un traje oscuro confeccionado con lana de alpaca, con bordes de cuero de 
llama y con motivos indígenas. 
 
La parte del cuello, la solapa y los bordes del saco están adornados por una franja 
de varios colores. 
 
A las 14.15, Linera tomó juramento al cargo de Presidente de la República a Evo 
Morales, a quien llamó "amigo y hermano". 
 
Morales juró al cargo como jefe de Estado con la mano izquierda extendida hacia 
arriba y con el puño cerrado. 
 
La investidura de ambas autoridades se realizó mediante la Ley de Proclamación del 
Presidente y Vicepresidente de la República, como lo establece en el artículo 91 de 
la Constitución Política del Estado. 
 
"La proclamación de Presidente y Vicepresidente se hará mediante ley", señala ese 
artículo constitucional. 
 
La norma, promulgada por Rodríguez, proclama como jefe de Estado a Evo Morales, 
y como Vicepresidente a Álvaro García, ganadores de los comicios del 18 de 
diciembre con el 53,74% del total de votos emitidos. 
 
La promulgación de la norma permitió que Morales y Linera tomen posesión 
oficialmente de su cargo este domingo. 
 
SIMBOLOS 
 
El Congreso Nacional, en sesión de honor, entregó formalmente las 14.10 horas al 
Presidente, Evo Morales, la medalla, el bastón y la banda presidencial, símbolos de 
reconocimiento de la máxima investidura del país. 
 
Tras esa formalidad, Morales tomó la palabra en su primer discurso oficial en su 
condición de Presidente de la República y pidió un minuto de silencio para honrar 
la muerte de héroes indígenas de la historia boliviana, activistas, "hermanos 
cocaleros", y otras personalidades que murieron en América Latina y el mundo en 
"como mártires por la liberación". 
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"Estamos acá, en el gobierno, para cambiar la historia, para acabar con la opresión, 
injusticia y discriminación de 500 años y lo haremos sin odios ni rencores", indicó 
Morales.  
 
En las partes salientes del discurso, de una hora y 44 minutos, matizado en la 
parte final con palabras de despedida en aymará y quechua, los parlamentarios de 
su partido, el Movimiento Al Socialismo, aplaudieron al Presidente. 
 
Morales dijo que se extendió en su primer discurso oficial por la histórica 
investidura de un indígena al mando de la nación, y aclaró que no quiso emular, en 
ningún momento, a los jefes de Estado de Cuba, Fidel Castro y Venezuela, Hugo 
Chávez, célebres por sus largas declaraciones y discursos. 
 
Concluida la ceremonia, el Vicepresidente Álvaro Linera solicitó a las cuatro 
legisladoras, que fueron a invitar al mandatario saliente a la sesión congresal, 
acompañar a Evo Morales hasta el Palacio de Gobierno.  
 
El en hall de Palacio Morales recibió honores protocolares de los Colorados de 
Bolivia. A las 16.00 horas se inició otro acto protocolar, donde el comandante de las 
Fuerzas Armadas, almirante Marco Antonio Justiniano, entregó al jefe de estado el 
Bastón de Mando que lo convierte desde ahora en Capitán General de la institución 
castrense. 
 
Ya con la Banda y Medalla Presidencial y el Bastón de Mando, el Mandatario subió 
a su despacho donde recibió una serie de insignias y luego con sus invitados 
especiales y el Vicepresidente salió al balcón para saludar a la ciudadanía y 
presenciar la parada militar efetuada en su honor. 

---------------------------- 

 

Con ceremonia de investidura de mando en Tiwanaku 

 Comienza nueva era para pueblos originarios 

• Proclaman a Evo Morales como máxima 
autoridad indígena del país y 
Latinoamérica, con poder sobre 36 
nacionalidades. 
• Líder del MAS recibirá la banda 
presidencial de manos del vicepresidente 
electo, Álvaro García Linera en Congreso 
Nacional.

El presidente electo Evo Morales Aima, en una 
ceremonia mística dirigida por sacerdotes de 
distintas etnias, fue proclamado ayer en 
Tiwanaku como la máxima autoridad indígena 
del país y de América Latina, constituyéndose 
en un hecho histórico, que marca el inicio de 
una nueva era para los pueblos originarios del 

mundo. 

 

Evo Morales Aima pidió en 
Tiwanaku a los líderes nacionales 
la cristalización de la Asamblea 
Constituyente como paso para 
derrotar al estado colonial de 

cinco siglos. 
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El Presidente electo emergió desde la pirámide de Akapana vestido con un unku o 
manto de color rojo (utilizado por sacerdotes aymaras), adornado con franjas 
horizontales, que simboliza autoridad en la cosmovisión andina; en la cabeza 
llevaba un chucu de cuatro puntas que representan los cuatro puntos cardinales; y 
le fue entregado, además, el bastón o báculo que encarna el poder sobre 36 
nacionalidades, tierras bajas y altas.  

En la ocasión, el nuevo líder indígena sostuvo: “Hoy empieza el nuevo año para los 
pueblos originarios del mundo, una nueva vida en la que buscamos igualdad, 
justicia. Una nueva era, un nuevo derecho para todo el mundo desde Tiwanaku, 
Bolivia, convencido de que sólo con la fuerza del pueblo y con la unidad del pueblo 
acabaremos con el Estado colonial y el modelo neoliberal”. 

ASUNCIÓN PRESIDENCIAL  

 Evo Morales Aima, durante esta jornada 
calificada de histórica, asumirá hoy la 
presidencia de Bolivia con el compromiso de 
transformar las estructuras políticas y 
económicas del país, además de garantizar 
condiciones de inclusión social y distribución 
equitativa de la riqueza.  

 

El presidente electo Evo Morales 
en un encendido discurso solicitó 
a todo el pueblo latinoamericano 

u . nidad, igualdad y justicia

 

El Vicepresidente de la República 
Álvaro García Linera a su llegada 

a Tiwanaku. 

 

Acompañado de seis Amautas Evo 
Morales saludó desde lo alto a la 
multitud presente que coreaba su 

nombre incesantemente. 

 

Banderas de varios departamentos 
flamearon saludando la asunción 
al poder del nuevo Mandatario. 

El dirigente socialista de 46 años, que llegará a 
la presidencia tras clara victoria en las 
elecciones de diciembre, se convertirá en el 
primer Mandatario de origen indígena del país. 
Evo Morales y su vicepresidente Álvaro García 
Linera, jurarán hoy ante el Congreso Nacional.  

Para el acto de asunción, que se desarrollará 
en la sede del Congreso boliviano, han 
confirmado su asistencia los presidentes de 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y 
Panamá.  

 También asistirán los mandatarios de 
Eslovenia, Paraguay, Perú, República 
Saharahui y Venezuela. Se informó, además, 
que estarán el secretario de Estado adjunto 
para Asuntos del Hemisferio Occidental de los 
Estados Unidos, Thomas Shannon, y el 
príncipe de Asturias Felipe de Borbón. Arribará, 
también, el vicepresidente de República 
Dominicana, Rafael Albuquerque de Castro.  

Está confirmada la llegada de misiones oficiales de Polonia, Sudáfrica, Haití, 
Austria, Indonesia, Eslovaquia, Grecia, Portugal, Serbia y Montenegro, Honduras, 
Suiza, Corea, Barbados y de Finlandia.  

Asimismo, se anunció para hoy el arribo del secretario general de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza. 
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Tiwanaku rindió honores al presidente electo Evo Morales  

• Mandatario pidió unidad a pueblos indígenas para “doblar la mano al 
imperio”. 
• Fue reconocido por los pueblos originarios como su máximo representante. 

El ulular de pututus marcó ayer sábado, el inicio de una de las más grandes 
celebraciones que vivió la legendaria comunidad de Tiwanaku con la visita del 
presidente electo de Bolivia, Evo Morales Aima, quien fue reconocido por los 
pueblos indígenas originarios como su máximo representante. Por unos instantes 
esta localidad dejó de ser un centro turístico para convertirse en el centro político 
de Bolivia. 

Una presencia masiva de ciudadanos de distintos puntos del país y la visita de más 
de 500 periodistas internacionales caracterizó a un evento por demás importante 
para la vida democrática del país. Tiwanaku, habituada a recibir un número 
determinado de turistas ayer congregó a cercana de 70 mil personas.  

Con algunos minutos de retraso en el programa oficial y con una inusitada 
expectativa a las 13:00 horas el presidente electo emergió desde la pirámide de 
Akapana vestido con un unku o manto de color rojo (utilizado por sacerdotes 
aymaras), adornado con franjas horizontales simbolizando la cosmovisión andina, 
la cabeza le era adornada por un chucu de cuatro puntas que representan los 
cuatro puntos cardinales; le fue entregado, además, el bastón o báculo que encarna 
el poder sobre 36 nacionalidades, tierras bajas y altas.  

Acompañado de seis Amautas o sacerdotes aymaras saludó desde lo alto a la 
multitud presente que coreaba su nombre incesantemente. Un ritual andino se 
celebró en lo alto donde se ofreció incienso y alcohol a la Pachamama o madre tierra. 
Una corte acompañó a Evo Morales en su descenso hacia el templete 
semisubterráneo de Kalasasaya, donde se llevaría el acto central.  

El templete ofrecía un panorama poco habitual, cerca de 30 Mallkus o autoridades 
comunales se situaron a los extremos, en el lado derecho, las banderas de cada uno 
de los departamentos del país eran acompañados por la Whipala, por el lado 
izquierdo, las enseñas patrias de todos los países sudamericanos flameaban con 
gran entereza.  

Una persistente llovizna en horas de la mañana hacía presentir un inoportuno 
temporal, sin embargo, como si el tiempo anoticiado del acto a celebrarse decidió 
que los rayos del sol sean un acompañante más. Al promediar las 13:20, el 
Presidente electo llegó hasta la puerta principal de Kalasasaya desde donde se 
dirigió a la multitud.  

Primero en aymara y luego en español, Morales Aima agradeció, primero, la 
presencia de representantes de las 20 provincias del departamento de La Paz 
reunidas en Tiwanaku, como también a esta comunidad por la acogida.  
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Efusivamente, Morales solicitó a todo el pueblo 
latinoamericano unidad, igualdad y justicia. 
“Estoy convencido de que sólo con la unidad 
vamos acabar con el colonialismo y el 
neoliberalismo (...) este día empieza una nueva 
era para los pueblos indígenas y una nueva era 
para el mundo desde Tiwanaku”, dijo. 
Comprometiéndose, además, a defender los 
derechos de todos los pueblos indígenas 
originales de Latinoamérica.  

Pidió a los Mallkus, Sillilli Mallkus y 
Mamatallas reunidos fiscalizar su gestión para 
no cometer errores, sostuvo que su triunfo es 
del los indígenas del mundo y demandó a la 
clase media, a los empresarios y profesionales 
sentirse orgullosos de la originalidad del 
pueblo indígena.  

En un encendido discurso, el presidente electo 
de Bolivia sostuvo que se debe doblar la mano 
al imperio, para promover el desarrollo de los 
pueblos indígenas y calificó su victoria del 18 
de diciembre de 2005 como “una expansión 
democrática y cultural de Bolivia”.  

Al finalizar el acto delegados de los pueblos 
indígenas de Uruguay, Venezuela, Guatemala, 
Filipinas, Estados Unidos, Argentina, Chile, 
Perú, Ecuador, Colombia y México hicieron 

varios presentes al Presidente electo de Bolivia quien los recibió y agradeció 
comprometiéndose a buscar la unidad de los pueblos. 

INVESTIDURA DE MANDO 
ORIGINARIO 

 

 

El presidente Evo Morales, al pie 
de la escalinata del templo de 

Kalasasaya, recibió el homenaje 
de los representantes de los 

pueblos indígenas de América. 

 
----------------------------- 
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Jefes de Estado y primeros ministros llegaron a Bolivia 

• Asimismo, arribaron al país embajadores, delegaciones e invitados  
especiales para asistir a las ceremonias de transmisión de mando. 
• Para hoy en la mañana se aguarda la llegada al país de las últimas 
misiones.  

Las inclemencias del tiempo con intensas 
precipitaciones pluviales, por algunos espacios 
con nevada, fue la característica ayer del 
temporal en las ciudades de El Alto y La Paz, 
cuando los presidentes de varios países, 
primeros ministros, embajadores, delegaciones 
e invitados especiales, arribaron a la principal 
terminal aérea.  

 

Presidente colombiano Álvaro 
Uribe p ropas. asa revista a las t

 

El subsecretario de Estado 
norteamericano para el hemisferio 
Occidental Thomas A. Shannon. 

 

Príncipe de Asturias, Felipe de 
Borbón. 

 

Embajador de Nigeria en Brasil, 
Kayode Garrick. 

 

Alfredo Palacio, Presidente de 
Ecuador. 

A ello se suma, una vez más, las pésimas 
condiciones de coordinación y prevención para 
ese tipo de casos de las autoridades y 
directores de la Cancillería de la República a 
través de la Dirección de Ceremonial del 
Estado y la Dirección de Protocolo.  

Esos funcionarios –que ya se encuentran de 
salida por el cambio de administración 
gubernamental- no tomaron las previsiones de 
conseguir por lo menos paraguas para cubrir a 
los ilustres visitantes de la lluvia y ni qué decir 
de las mínimas condiciones de trabajo para la 
prensa nacional e internacional que 
acompañaron a sus respectivos mandatarios.  

Uno de los mandatarios que sintió con mayor 
rigor la llovizna de la tarde ayer fue el primer 
mandatario de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. 
Para a él, ni para su comitiva apareció un 
paraguas, aún así cumplió el protocolo y pasó 
revista al Regimiento Colorados de Bolivia. 

LLEGARON AYER  

Los primeros visitantes en pisar suelo 
boliviano fueron el vicepresidente de la 
República Dominicana, Rafael Albuquerque de 
Castro, el subsecretario de Estado para el 
hemisferio Occidental Thomas A. Shannon; 
presidente del Ecuador, Alfredo Palacio 
Gonzales; de Colombia, Álvaro Uribe, de 
Venezuela, Hugo Chávez y el Príncipe de 
Asturias, Felipe de Borbón.  

Asimismo, el ministro de Estado de Japón, el 
embajador Tatsuo Arima; el Primer Ministro de 
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Guyana, Samuel Hinds y el ministro de Argelia, Abdelaziz Belkhadem.  

El embajador en Brasil de Nigeria, Kayode Garrick; el viceministro de Relaciones 
Exteriores de El Salvador, Eduardo Calix López; el embajador de Turquía, Sukru 
Tufan, el embajador de la Misión Especial de Noruega, Gunnar Lindeman, el 
embajador en Buenos Aires de Thailandia, Asiphol Chabchitrchaidol; el embajador 
de Filipinas, George Reyes, el director regional de UNICEF, Nils Arne Kastberg, el 
representanate regional de la UNESCO, Gustavo López Ospina y el secretario 
ejecutivo de CEPAL. 

ARRIBAN HOY  

Según lo programado, para hoy están previstas las llegadas a territorio nacional de 
los presidentes de Chile, Ricardo Lagos; de Perú, Alejandro Toledo Manrique; de 
Panamá, Martín Torrijos; de Paraguay, Nicanor Duarte; de Brasil, Luiz Inácio Lula 
da Silva y de Argentina, Nestor Kirchner.  

Además del canciller de la República de Guatemala, Jorge Briz Abularach; el 
ministro de Trabajo y Seguridad Social de Jamaica, Horace Dalley; el ministro de 
Bélgica, Paúl Hatry y el secretario general de la Organización de los Estados 
Americanos, José Miguel Insulza. 

---------------------- 

 

Reconocido escritor uruguayo en La Paz

Galeano afirma que elección de Morales es “ingreso al arco iris” 

Arribó al promediar las 09:45 horas en un vuelo comercial, fue recibido por la 
comitiva del Movimiento Al Socialismo (MAS) y fue invitado a participar de la 
asunción presidencial de Evo Morales en la localidad de Tiwanaku. En breves 
declaraciones a la prensa nacional, el literato Eduardo Galeano afirmó que la 
elección del flamante Mandatario boliviano es el “ingreso al arco iris”. 

“A Bolivia vuelvo sin haberme ido, porque este es un país que llevo adentro”, afirmó 
para luego sostener que la elección de Morales Aima “es una puerta que se abre 
hacia lo mejor que podemos esperar en estas tierras mutiladas por una tradición 
racista, es una puerta que se abre a la plenitud del arco iris. Lo mejor que tiene 
toda América, no sólo de América Latina es la diversidad y el racismo nos impiden 
verla, entonces este gran acontecimiento, que es la elección de Evo a la Presidencia 
de Bolivia, yo lo siento como el comienzo en el camino de la recuperación del arco 
iris”.  

Posteriormente, dijo que la integración de Latinoamérica se dará y la elección del 
nuevo Jefe de Estado boliviano, constituye ese comienzo.  

 
------------------------- 
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Presidente Alfredo Palacio:

Ecuador y Bolivia sellan lazos de culturas y amistad bilaterales 

En un vuelo de TAME, Transportes Aéreos del Ecuador, arribó al Aeropuerto 
Internacional de la ciudad de El Alto, el jefe de Estado ecuatoriano Alfredo Palacio 
Gonzales acompañado de su señora esposa, Celia Palacio, quien a tiempo de pasar 
revista indicó a través de su Embajada en La Paz que los lazos de costumbres, 
culturas y amistad se ven fortalecidos con la elección del primer Mandatario 
indígena boliviano, Evo Morales Aima. 

“Ecuador celebra con alborozo y beneplácito la gesta democrática con la asunción 
del presidente Evo Morales. En Bolivia existen dos tipos de asunción hacia al poder 
y de responsabilidad, lo primero implica una obligación jurídico constitucional y 
cívico que se dará en el hemiciclo del Congreso Nacional, y el otro, es cultural que 
se dio en Tiwanaku que se ata del corazón boliviano con la historia de los bolivianos, 
la parte cultural que forma parte del alma intrínseca y de la sustancia del ser 
boliviano”, expresó el embajador ecuatoriano, Fernando Córdova.  

Al mismo tiempo, sostuvo que el proceso democrático boliviano es ejemplar porque 
asume la Presidencia de Bolivia, el representante de uno de los sectores más 
desposeídos y marginados, significa, no sólo un triunfo en el presente sino además 
una gran esperanza para el pueblo mismo.  

“Los lazos de amistad y culturales entre Bolivia y Ecuador ahora están más 
fortalecidos que nunca porque el Ecuador es un país andino, con una sierra no 
altiplánica como la boliviana, pero que la cultura y todos los valores ancestrales, 
todos los vínculos con el folklore, todo lo que tiene que ver con la filosofía, con la 
idiosincrasia, eso converge entre las nacionalidades indígenas bolivianas y 
ecuatorianas, además Bolivia tiene trópico, Ecuador lo propio, diría que el pueblo 
ecuatoriano y el pueblo boliviano constituyen recíprocamente frente al mundo, 
frente a la vida y al porvenir la máxima inmediata semejante”, declaró el 
representante de la legación diplomática de dicho país.  

 
 

Triunfo de Morales marca era del socialismo 
indígena bolivariano 

 

Hugo Chávez a su llegada a La 
Paz. 

(ANF).- El presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez, que llegó al país en medio de rigurosas 
medidas de seguridad, afirmó que el triunfo del 
presidente electo, Evo Morales Aima, marca la 
era de un emergente socialismo indígena 
bolivariano que no fue importado de la ex 
Unión Soviética ni copiado de un libro. 

Chávez, quien arribó al aeropuerto 
internacional de El Alto a las 19.30 de este 
sábado y recibió las llaves de la ciudad de La 
Paz y El Alto, alcaldías que lo declararon 
huésped ilustre, rompió el protocolo para 
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dirigirse a los medios de prensa y destacar que el triunfo democrático y mayoritario 
de Morales Aima en las urnas representa un impulso para el cambio de Sudamérica 
y el mundo.  

En ese marco, el Jefe de Estado venezolano anunció la unidad de su país con 
Bolivia en la perspectiva de lograr el progreso y desarrollo que beneficie a los 
mayorías del pueblo, tras recordar la grandeza del Imperio Inca antes que fuese 
destruido por los españoles hace más de 500 años.  

“El capitalismo está herido de muerte, va morir el capitalismo, se levanta de nuevo 
la corriente socialista y ahora venimos con un socialismo no importado de la Unión 
Soviética no copiado de un manual, se trata de un socialismo nuevo fresco muy 
nuestro, un socialismo indígena, incaico y bolivariano”, dijo Chávez, quien fue 
custodiado por medio centenar de efectivos de seguridad de Bolivia y Venezuela.  

El Mandatario dijo sentirse hermano de Evo Morales a quien no viene a darle 
consejos, sino festejar su asunción al poder, al calificarlo como un indio sabio que 
logró unir a los bolivianos, quienes volvieron a encontrar el camino de la grandeza 
que habían perdido.  

El presidente venezolano llegó junto al ministro de Energía y Petróleo, Rafael 
Ramírez; vicepresidente de Explotación, Luis Vierma; vicepresidente de Refinación, 
Alejandro Granado; viceministro de Hidrocarburos, Bernard Mommer y Carlos 
Alcalá Cordones de la comisión de la guardia presidencial.  

Chávez, consultado sobre qué representa la victoria de Morales Aima, respondió: “El 
cambio del mundo, más que para América Latina para el mundo, el triunfo de Evo 
es el triunfo de los indios, el triunfo del pueblo boliviano, el triunfo de la unidad de 
verdad, el triunfo de la verdad de la sabiduría, el triunfo de la constancia. Es el 
triunfo de la paciencia y de la constancia.” Asimismo, Chávez dijo que es 
indispensable mantener relaciones comerciales con todo el mundo, incluido EEUU, 
a pesar de las diferencias marcadas que existen, por lo que dijo que no variará en 
nada la venta de un millón y medio de barriles de petróleo al Gobierno 
estadounidense. 

 
------------------------ 

 
 
 
PRESIDENTE MORALES ANUNCIA GOBIERNO CON INCLUSION Y POLITICAS 

EN BENEFICOS DE TODOS LOS BOLIVIANOS 
 
 
La Paz, 22 ene (ABI).- El Presidente, Evo Morales, en el discurso ante el Congreso 
Nacional informó a los bolivianos que su gobierno se distinguirá por la inclusión 
social, la lucha contra la corrupción, la pobreza, la nacionalización de los recursos 
naturales y un accionar internacional caracterizado por la cooperación en temas 
como la lucha contra las drogas, donde, dijo, la línea será "cocaína cero". 
 
El Mandatario, luego de ser posesionado y recibir los símbolos de mando, la Banda 
Presidencial y la Medalla Libertador Simón Bolivar , dio un discurso que se 
prolongó 1 hora 40 minutos ante la mirada atenta de los bolivianos y la comunidad 
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internacional, que esperaban con expectativa los anuncios de la nueva 
administración. 
 
En su discurso recordó muchos momentos difíciles, principalmente los que enfrentó 
como dirigente de los cocaleros y, posteriormente como un parlamentario indígena. 
Sin embargo aseguró que los indígenas no son "rencorosos, ni vengativos" y ahora 
tienen la decisión de trabajar con el conjunto de los bolivianos en la perspectiva de 
un mejor futuro. 
 
La exclusión social fue identificada como una actitud recurrente que será 
desplazada con acciones que logren bienestar y las mejores condiciones de vida a 
través de un modelo económico que cambie la concentración de capitales en pocas 
manos. "Estamos aquí para cambiar nuestra historia", dijo ante el aplauso de los 
nuevos legisladores. 
 
La seguridad jurídica tiene que estar aparejada con la seguridad social, sostuvo y 
aseguró que garantiza la seguridad jurídica de los capitales tanto internos y 
externos. Sin embargo dejó establecido que los beneficios deben ser equitativos, 
pues si bien las empresas tienen que ganar y recuperar sus inversiones, los dueños 
de los recursos naturales también deben tener su parte. 
 
Bajo este contexto reiteró su decisión de recuperar y nacionalizar los recursos 
naturales. "Todos los recursos naturales deben pasar a manos del pueblo boliviano" 
para generar condiciones tendientes a superar la pobreza a partir de la 
industrialización de la "riqueza natural" que posee el país y que hasta el momento 
sólo, cuestionó, salió como materia prima. 
 
Convocó a los profesionales a cooperar en este desafío de agregar valor agregado a 
los recursos naturales como los hidrocarburíferos y minerales. Reconoció que ello 
requerirá también del aporte privado, pero dejó marcado que Bolivia "necesita 
socios" y no otro modelo de trabajo donde se imponga criterios y beneficios 
unilaterales. 
 
También anunció que cumplirá su compromiso de crear un Banco de Fomento para 
apoyar, principalmente a las micro y pequeñas empresas que, según estudios 
internacionales generan más del 80 por ciento de las fuentes de empleo en el país. 
 
CORRUPCION  
 
El Presidente aseguró que otra de sus principales tareas será terminar con la 
corrupción y además cuestionó públicamente a sus antecesores por llevar al país al 
segundo lugar del campeonato de la corrupción, según un trabajo de Transparencia 
Internacional que mide la percepción de los ciudadanos en relación a este mal 
social. 
 
Como experimentado parlamentario y conocedor de muchos aspectos poco 
transparentes al interior del Congreso Nacional demandó a los nuevos legisladores 
realizar "una rigurosa investigación" sobre el manejo económico en el pasado y 
terminar, puntualmente con los ítems fantasmas en el Primer Poder del Estado. 
 
Asimismo anunció cambios en el Servicio Nacional de Caminos y la Aduana 
Nacional, señalados en el pasado inmediato como principales focos de corrupción. 
"Cero nepotismo, cero corrupción será el lema de nuestro gabinete", anunció al 
perfilar el perfil de su equipo inmediato de colaboradores que posesionará este 
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lunes. 
 
El Mandatario aseguró a la comunidad internacional y a los organismos 
internacionales de crédito que su gestión se caracterizará por la transparencia y 
aquellas frases que rigen el accionar andino: Ama Sua (no seas ladrón), Ama Llulla 
(no seas mentiroso) , Ama Quella (no sean flojo). 
 
 
DROGAS 
 
El otrora dirigente de los cocaleros del Chapare, reiteró el compromiso nacional de 
luchar contra las drogas, no contra los cocaleros, y convocó al gobierno de Estados 
Unidos, representado por el subsecretario para Asuntos Latinoamericano de 
Estados Unidos, Thomas Shannon, a consolidar una alianza para luchar contra 
este mal de la humanidad. 
 
"No es parte de la cultura andina, amazónica, la cocaína; nos han importado y hay 
que acabar con la droga", sostuvo dirigiéndose ante la comunidad internacional a la 
que también demandó la apertura de sus mercados para la producción alternativa a 
los cultivos de hoja de coca que superaría las 100.000 hectáreas en el Chapare. 
 
COMERCIO 
 
El Mandatario destacó la importancia de las relaciones comerciales y los procesos 
regionales como el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (Alca), la Comunidad 
Andina de Naciones (CAN) y el Mercado Común del Sur (Mercosur), sin embargo 
reiteró se debe estudiar este proceso y el beneficio, principalmente para Bolivia. 
 
"Hay que discutirlos", dijo refiriéndose a los desafíos que deberá encarar en esta 
materia, precisamente cuando muchos sectores industriales del país exigen se 
pacte un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos para mantener abierto el 
mercado del norte a productos intensivos en mano de obra. 
 
Sin embargo destacó la importancia de la infraestructura caminera en el comercio y, 
en ese contexto aseguró que se completará la obra caminera Oruro-Pisiga, Santa 
Cruz-Puerto Suárez y expresó su confianza en la realización de un proyecto que una 
a Potosí con Villazón, para que el resto del país tenga acceso adecuado a Argentina. 
 
La conexión de La Paz con Beni y Pando también fue puesta como uno de sus 
principales objetivos de su administración. 
 
La minería fue otro de los temas de su discurso por su importancia para la 
economía nacional. La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) debe fortalecerse y 
apoyar al sector cooperativizado que representa a un grupo importante de la 
economía nacional, anunció dirigiéndose a algunos de los miembros de su bancada 
parlamentaria que vienen del sector minero. 
 
En el marco internacional, pidió a los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de 
Argentina, Néstor Kirchner, no marginar a Bolivia del proyecto del gasoducto del 
sur, que tiene el objetivo de abastecer con gas a la región. 
 
TEMA SOCIAL 
 
La salud y educación marcó el eje de su discurso en este tema. Destacó lo hecho 
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hasta el momento a través de políticas como el Seguro Universal Materno Infantil y 
el Bonoso Solidario (Bonosol), aunque consideró que lo esencial es crear un Seguro 
Universal destinado a cubrir a bastos sectores de la sociedad, por el momento 
marginados de protección en salud. 
 
"Que en vez de Hospital de Empresas (mecanismo creado para ayudar a las 
empresas en difíciles condiciones económicas), haya Hospital Móvil para los 
bolivianos", sentenció y destacó la labor de los maestros, que a pesar de sus 
limitaciones cumplen con su función de enseñar, sobre todo a quienes viven 
alejados de las ciudades capitales. 
 
Se debe "acabar con el analfabetismo" y en este propósito, destacó tenemos apoyo 
de los gobiernos de los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Cuba, Fidel 
Castro. 
 
TIERRA 
 
En esta compleja temática, anunció que revertirá al Estado todo aquella tierra que 
no cumple la función económica-social y aprovechó la oportunidad para convocar a 
los dueños de grades extensiones de tierra a acudir al diálogo y revertir aquellas 
propiedades que tienen y no cumplen las funciones establecidas en las leyes 
vigentes. 
 
Las tierras revertidas serán entregadas a quienes no la tienen y, sobre todo, dijo, a 
aquellos sectores sociales aún "esclavizados" en referencia  
a comunidad cautivas existentes en varias zonas del chaco boliviano. "La tierra que 
sirve para acaparar, para negociar vamos a revertir al Estado", anunció, 
consecuente con su discurso electoral. 
 
POLITICA EXTERIOR 
 
El Presidente aseguró que debe terminar la dependencia económica de Bolivia y ello, 
reiteró, será posible, entre otros factores con el proceso de nacionalización de los 
recursos naturales del país.  
 
Como parte de esta política, también demandó a la comunidad internacional 
"condonar la deuda externa", aunque reconoció que no se puede eludir los pagos 
por este concepto.  
 
En su gira por ocho países de cuatro continentes, informó que algunos gobiernos ya 
expresaron su voluntad de atender este pedido y expresó su confianza que esta 
actitud se replique en el resto de organismos internacionales y países con los que 
Bolivia tiene deudas. 
 
El nuevo Mandatario concluyó su discurso llamando a la unidad de los bolivianos 
para hacer realidad todos los retos planteados. 
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PRESIDENTE CONSIDERA QUE ES HORA DE TOCAR TEMAS HISTORICOS 
CON CHILE 

 
 
La Paz, 22 ene (ABI).- El presidente de la República, Evo Morales, dijo hoy que es 
"hora" de tocar temas históricos y pendientes con el pueblo chileno", en una clara 
referencia a la reivindicación marítima boliviana.  
 
El mandatario, en el discurso que pronunció en el Congreso Nacional tras asumir el 
mando de la nación, indicó que la presencia en Bolivia del Presidente de Chile, 
Ricardo Lagos, genera una mayor confianza entre ambos países para tratar, en un 
clima de diálogo, los temas de interés bilateral. 
 
Dijo que el movimiento indígena no tiene temor para cumplir con la invitación de 
Lagos para asistir a la transmisión de mando en Santiago, el próximo 11 de marzo. 
 
"No tenemos ningún miedo para estrechar lazos de amistad, para abordar temas 
comerciales y para ir resolviendo temas históricos", indicó. 
 
Morales y Lagos sostuvieron hoy "una conversación de hermanos" con carácter 
privado pocas horas antes de asumir la primera magistratura del país y en ella el 
ilustre visitante invitó al presidente boliviano a asistir a la transmisión de mando de 
Michelle Bachelet. 
 
El gobernante chileno llegó a La Paz acompañado del canciller en funciones, 
Cristián Barros, una amplia comitiva de parlamentarios oficialistas y su hijo, 
Ricardo Lagos Weber, quien llegó como representante de la Presidenta electa, la 
socialista Michelle Bachelet. 
 
Lagos, quien deberá transmitir el mando de su país en pocos días, dijo sentirse muy 
halagado "por la cariñosa invitación" que le formuló Morales para asistir a las 
ceremonias, y tuvo palabras de elogio para el futuro gobernante boliviano. 
 
"El presidente Morales ha sido elegido con una alta legitimidad. Tiene ahora una 
carga de responsabilidad muy grande. No es casualidad que prácticamente todos 
los mandatarios de América del Sur van a darse cita ese en La Paz", aseveró. 
 
La Presidenta electa de Chile. Michelle Bachelet, quien también fue invitada por 
Morales, declinó asistir por motivos de trabajo, pero también tuvo frases de elogio 
para el nuevo gobernante de Bolivia, a quien transmitió sus deseos, como futura 
gobernante de su país, de seguir avanzando en la búsqueda de una solución a la 
demanda de reivindicación marítima boliviana. 
 

----------------------------- 
 

 
LAGOS INVITO A EVO MORALES A TRANSMISION DE MANDO EN CHILE  

 
 
La Paz, 22 ene (ABI).- El presidente de Chile, Ricardo Lagos, invitó hoy a Evo 
Morales a asistir, ya en su condición de jefe de Estado boliviano, a la transmisión 
de mando de Michelle Bachelet, el próximo 11 de marzo en Santiago. 
 
Morales y Lagos sostuvieron hoy "una conversación de hermanos" con carácter 
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privado en el departamento del mandatario boliviano. 
 
"El presidente Morales espera concurrir a Chile para continuar hablando de los 
temas a los que hoy nos hemos referido, para trabajar por el bienestar de nuestros 
pueblos", dijo Lagos. 
 
Según el mandatario chileno, el diálogo bilateral, donde "no se excluirá ningún 
tema", se hará "en democracia y con justicia social". 
 
La jefa de Estado electa de Chile. Michelle Bachelet, asumirá el mando de su país, 
el 11 de marzo próximo. 
 
Lagos llegó a Bolivia acompañado del canciller en funciones, Cristián Barros, una 
amplia comitiva de parlamentarios oficialistas y su hijo, Ricardo Lagos Weber, quien 
llegó como representante de la Presidenta electa, la socialista Michelle Bachelet. 
 

------------------------------- 
 
 

ONCE PRESIDENTES Y EL PRINCIPE DE ASTURIAS EN BOLIVIA 
 
 
La Paz, 22 Ene.- Once presidentes latinoamericanos de Eslovenia y de la República 
Saharawi, están en Bolivia para asistir a los actos de transmisión del mando 
presidencial cuando esta tarde, Evo Morales Ayma, asuma la presidencia de Bolivia. 
 
También llegó el Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón y los vicepresidentes de 
Cuba Carlos Lage y de la República Dominicana, Rafael Albuquerque, además de 
representantes otros países y de organismos internacionales. 
 
Janez Drnovsek, de Esloveni, Mohamed Abdelaziz, de la República Saharawi, 
Alfredo Palacios de Ecuador, Alvaro Uribe, de Colombia, Hugo Chávez de Venezuela, 
Ricardo Lagos de Chile, Martín Torrijos, de Panamá, Alejandro Toledo, de Perú, 
Nicanor Duarte de Paraguay, Luiz Inacio "Lula" Da Silva, de Brasil y Néstor 
Kirchner, de Argentina estarán en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, donde 
se efectuará el acto central de transmisión del mando presidencial. 
 
El nuevo Congreso Nacional fue convocado para las 13:00 horas para investir de 
autoridad constitucional al vicepresidente Alvaro García. Poco después, el 
Presidente Eduardo RodríguezVeltzé, llerá un informe de su gestión de transición. 
 
El momento central se producirá cuando el vicepresidente García, posesione Evo 
Morales Ayma como Presidente Constitucional de Bolivia. 
 
Morales, es el primer indígena boliviano que llega a la Presidencia de Bolivia en 
elecciones libres y democráticas y tras ganar una elección por casi el 54 por ciento. 
 
 
__________________________________________ 
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