
	

	

Evo propone en la ONU decálogo para salvar a la Madre 
Tierra del capitalismo 
Jocelyn G. Chipana López / Cambio 
 
 
El presidente Evo Morales propuso a la Organización de Naciones Unidas (ONU) un decálogo 
para salvar a la Madre Tierra y a los pueblos indígenas de los males provocados por el 
capitalismo. 
 
Durante su participación en la sesión de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, por los 10 
años de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Presidente advirtió que 
la Madre Tierra está amenazada, así como la propia existencia de la familia humana está en 
peligro. 
 
“La guerra es un producto directo y soporte del capitalismo para apropiarse de los recursos 
naturales. Para controlar geopolíticamente, el imperio necesita de bases militares, necesita 
de la guerra y subsiste gracias a la cultura de la muerte”, manifestó el Jefe de Estado.  
 
Aseveró que quien apoya al capitalismo, al imperialismo, al colonialismo apoya a la guerra, y 
quien apoya a la guerra apoya a la cultura de la muerte.  
 
Evo Morales lamentó que solo ocho personas posean la misma riqueza de 3.600 millones de 
ciudadanos en el mundo. Dijo que producto de este monopolio de la riqueza existen más de 
20 millones de individuos que sufren hambruna; unos 1.100 millones de hombres no tienen 
energía eléctrica y 1.800 millones de seres humanos beben agua contaminada en algún 
nivel. 
 
“Paralelamente, desde el imperio se desatan guerras, se destruyen pueblos y civilizaciones 
para apoderarse de sus recursos naturales, fundamentalmente el petróleo. Vean en este 
momento, por ejemplo, el petróleo libio en manos de quiénes está (ahora) y a quién 
beneficia”, aseveró el Jefe de Estado en la ONU.  
 
La autoridad recordó que a lo largo de los siglos los pueblos han tenido que resistir 
invasiones y saqueos, los invasores llegaban y se adueñaban de todo, y después de la 
política de genocidio y colonización se produce un intento de arrebatar la identidad de los 
pueblos. 
 
“Los pueblos indígenas y los africanos sabemos bien esta historia, no podíamos entrar a las 
plazas, caminar en las aceras de las calles, entrar a los mismos lugares, nos marginaron de 
la educación, de la salud, y especialmente de los servicios básicos”, reprochó el Presidente. 
 
En ese sentido, demandó que es importante que paguen una justa reparación por más de 
500 años de sometimiento y saqueo. 
 
Barreras 
 
“Hoy en día desde el imperio se intenta construir muros, militarizar fronteras o encerrar a 
refugiados, imponer normas de directivas de retorno (...) Quienes invaden imponen 
fronteras, quienes colonizan construyen muros; habría que construir muros para bases 
militares e intervenciones militares en el mundo entero”, resaltó Morales.  
 
En ese contexto, el Presidente presentó una propuesta y un plan de alternativas que es 
producto del debate horizontal y sincero con los principales movimientos sociales del país.  
El decálogo incluye adoptar la forma de vivencia de los pueblos indígenas originarios; 
defender el derecho de los pueblos a la paz; rechazar cualquier tipo de invasión o del uso de 
la fuerza; trabajar para que se respete el multilateralismo, entre otros.   



	

	

--- 
Convoca a Conferencia Mundial de Pueblos en Tiquipaya 
 
Las organizaciones sociales de los países miembros de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) fueron invitadas por el presidente Evo Morales a participar en la Conferencia Mundial 
de Pueblos por un Mundo sin Muros hacia la Ciudadanía Universal, que se realizará entre el 
20 y 21 de junio en el municipio de Tiquipaya, Cochabamba. 
 
“Los convoco, los invito a la Conferencia Mundial de los Pueblos por un Mundo sin Muros 
hacia la Ciudadanía Universal, que se llevará a cabo el 20 y 21 de junio de este año en 
Cochabamba, Bolivia”, dijo en su discurso en la Sesión de Honor por los 10 años de la 
Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Del mismo modo, ratificó la invitación, 
a través de su cuenta oficial de Twitter @evoespueblo. 
  
“Convocamos a Mov. Sociales a participar de la Conferencia Mundial de los Pueblos, por un 
Mundo sin Muros hacia la Ciudadanía Universal”, escribió en el mensaje.  
En el acto de clausura de la XIV Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), que se realizó en marzo, 
se respaldó la convocatoria hecha por Bolivia para realizar la Conferencia Mundial de los 
Pueblos por un Mundo Sin Muros hacia la Ciudadanía. 
--- 
Bolivia es el ejemplo de la liberación de los pueblos  
 
Ante la sesión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el presidente Evo Morales 
posicionó a Bolivia como un ejemplo para otras naciones que son sometidas y sostuvo que se 
pasó de ser un país sumiso a uno libre. 
 
Durante la celebración por los 10 años de la Declaración de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas en la ONU, Morales compartió el logro del país frente a la intervención extranjera. 
“Con mucha humildad lo logrado en países como el mío (Bolivia) es un ejemplo en lo que 
podemos ejercer y hacer a escala global. Hemos pasado del Estado colonial al Estado 
Plurinacional, de un país sumiso a un país liberado”, precisó. 
 
Dijo que en Bolivia se construyó una alternativa real, concreta y exitosa frente al capitalismo, 
al imperialismo y al colonialismo, lo que permitió recuperar la identidad, la dignidad y la 
soberanía de los pueblos indígenas. 
  
“Somos un territorio libre de analfabetismo; territorio libre de la DEA, Bolivia territorio libre 
de bases militares norteamericanas, territorio libre de Usaid, aunque siempre manda a sus 
agentes de manera camuflada (…) ahora los movimientos sociales con nuestros profesionales 
definimos nuestras políticas económicas sin ninguna imposición externa”, afirmó. 
 
Señaló que en lo económico se recuperó el dominio sobre los recursos naturales y las 
empresas estratégicas, mientras que en lo social se distribuyó la riqueza y se regeneró la 
identidad, la dignidad y la defensa de la soberanía. 
  
Resaltó también que Bolivia es el primer país en aplicar la Declaración de los Pueblos 
Indígenas, que fue aprobada en las Naciones Unidas. 
  
--- 
Evo apuesta por una región pacífica libre de armas 
 
El presidente Evo Morales recordó que desde 1969 América Latina y el Caribe son una región 
de paz y libre de armas nucleares. 
   
A través de su cuenta oficial de Twitter @evoespueblo, expresó que un día como ayer, 25 de 
abril de 1969, entró en vigencia el Tratado para la Proscripción del uso de Armas Nucleares 



	

	

en América Latina y el Caribe. “Somos una región de paz, ratificada por Celac, libre de armas 
nucleares, una prueba clara de compromiso por la vida y por el planeta Tierra”, escribió el 
Jefe de Estado en un segundo mensaje. 
 
Las declaraciones del Presidente se difundieron en las redes en medio de una tensión 
producida por un posible ataque nuclear que afectaría al planeta. 
Morales aseguró además que “para acabar con los muros, las fronteras, el marginamiento y 
la discriminación, la solución es la ciudadanía universal”, manifestó en otro tuit.   
Entre tanto los cibernautas apoyaron estas declaraciones que promueven la vida y la paz.   
“Quien apoya al capitalismo, apoya las guerras; el capitalismo necesita de las guerras y se 
alimenta de la cultura de la muerte”, escribió. 
  
También advirtió que “para garantizar una democracia real de los pueblos es necesario que 
se construya un mundo sin oligarquías, monarquías, jerarquías y sin anarquías financieras.  
  
Los 10 puntos propuestos por Bolivia ante la ONU 
 
1. Adoptar la Declaración de los Pueblos Indígenas, los derechos de la Madre Tierra, defender 
esos derechos para ellos es el único camino. La lucha contra el capitalismo, contra la 
sobreexplotación y saqueo de los recursos naturales construyendo un nuevo paradigma de 
producción de consumo, el relacionamiento entre los seres humanos, eso es el vivir bien. 
 
2. Defender el derecho de los pueblos a la paz, a la soberanía y a la autodeterminación, 
erradicando el imperialismo; para ello debemos privilegiar la complementariedad, la 
construcción de un mundo multipolar. 
 
3. Rechazar cualquier tipo de invasión o de uso de la fuerza, que cese todo tipo de guerra, 
que todos los problemas sean resueltos a través de mecanismos pacíficos, respetando los 
principios de soberanía, integridad territorial e independencia de todos los países. Acabar con 
la carrera armamentista y erradicar las armas de destrucción masiva. 
 
4. Luchar por el reconocimiento de la ciudadanía universal, acabar con los muros, las 
fronteras, el marginamiento y la discriminación de las personas. La migración es inherente a 
la humanidad. Para ello, hermanas y hermanos, aprovecho esta oportunidad, los convoco, 
les invito a la Conferencia Mundial de los Pueblos por un Mundo sin Muros hacia la 
Ciudadanía Universal, que se llevará a cabo el 20 y 21 de junio de este año en Cochabamba, 
Bolivia. 
 
5. Construir un mundo en el que erradiquemos el colonialismo, el neocolonialismo cultural y 
tecnológico, un mundo en el que cese la usurpación de saberes, en el que la familia humana 
comparta en base a la solidaridad en lugar de lucrar su conocimiento, su tecnología, para 
derrotar a las enfermedades y mejorar la calidad de vida de todas y todos en armonía con la 
Madre Tierra. Continuar reconstruyendo nuestra historia, nuestra identidad como pueblos y 
naciones indígenas para erradicar el fascismo, el racismo y toda forma de discriminación. 
 
6. Luchar para que los servicios básicos sean reconocidos como derechos humanos en las 
Naciones Unidas y en cada Estado. Tanto el agua, la comunicación y la energía son 
imprescindibles para la vida; por lo tanto no deben ser un negocio privado, sino un servicio 
público. 
 
7. Trabajar para que se respete el multilateralismo, el principio de igualdad soberana de los 
Estados, así como en nuestras comunidades resolvemos las discrepancias, el respeto a las 
diferencias y en permanente diálogo y consenso. La comunidad internacional debe trabajar 
de la misma manera, erradicando cualquier acto unilateral. 
 



	

	

8.- Construir un mundo con nuevo orden económico mundial en el que las relaciones 
comerciales se basen en la complementariedad y solidaridad, no en el lucro ni en la 
explotación. 
 
9. Construir un mundo en el que prime la unidad de los pueblos del mundo, la unidad de los 
movimiento sociales, la unidad de las trabajadoras y trabajadores del campo y de la ciudad, 
unidad y solidaridad con las luchas más apremiantes del planeta, entre ellas: Malvinas para 
Argentina; la liberación de Palestina; la paz en Siria; la paz en Colombia; acabar con el 
bloqueo económico contra Cuba; rechazamos enérgicamente el golpe de Estado en 
Venezuela; la devolución de Guantánamo a Cuba y mar para Bolivia. 
 
10. Construir un mundo con una democracia real y participativa en el que quienes gobiernen 
manden obedeciendo a su pueblo; un mundo sin oligarquías, sin jerarquías ni monarquías, ni 
anarquías financieras; un mundo en el que la acción política esté destinada al servicio de la 
vida y que sea un compromiso humano, ético y moral con nuestros pueblos, con los más 
vulnerables 
 


