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las 

P r e s i d e n c i a l Nº 873

El modelo económico boliviano es 
reconocido internacionalmente por 

ser diferente en todo el mundo

1.    Morales se solidarizó con Cristina Fernández de Argentina, Lula da Silva y Dilma Rousseff de 
Brasil por su lucha antiimperialista

D I S C U R S O

lUneS 11 De abRIl De 2016

Foto: Reynaldo Zaconeta

El presidente Evo Morales 
en la ciudad de Tarija.



2

Discurso presidencial

Vista parcial de la 
sede sindical.
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  TARIJA

M
achas gracias hermanos y 
hermanas de Tarija, un saludo 
a nuestro hermano ejecutivo 
de la Única del departamento 

de Tarija, a todos los miembros del comi-
té ejecutivo de la Federación Sindical Úni-
ca, como también compañeras ‘Bartolinas’, 
nos acompaña el presidente de la Asam-
blea Departamental, como también varios 
asambleístas del departamento de Tarija, 
ministro de Hidrocarburos, ministro de 
Educación, compañeros de la Central Obre-
ra Departamental, ejecutivo seccional, la 
Federación Departamental, me informa 
que esta un compañero fundador de la Úni-
ca el compañero Ruíz, un aplauso para él.

 (APLAUSO)

Compañeros de la dirección y a todos los 
invitados e invitadas, diputados y diputadas, 
nuestra exsenadora, compañera Rina Agui-
rre, un aplauso para ella (corte de audio)

(APLAUSOS)

Casi suspendemos la entrega de la sede, 
si el compañero ejecutivo no bailaba la es-
tampa chapaqueada, se suspendía la en-
trega, salvó oportunamente, gracias la 
compañera, chapaca 

Morales se solidarizó con Cristina Fernández 
de Argentina, Lula da Silva y Dilma Rousseff 

de Brasil por su lucha antiimperialista
Discurso del presidente del Estado Plurinacional 

de Bolivia, Evo Morales Ayma, en la entrega 
de la sede a la Federación Sindical Única de 

Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT).

1.

Hermanos y hermanas, estos días, como 
decía nuestro presidente de la Asamblea De-
partamental, estamos acompañando al de-
partamento de Tarija en su aniversario, em-
pezando a entregar obras aprovechando los 
domingos, lamento mucho decir teníamos 
otro acto en Caraparí, esta tarde pero pro-
blemas de tiempo,  nos informan  que está 
totalmente nublado inoperable, Yacuiba, Ca-
raparí y esperamos  que las autoridades 
que están de avanzada pueden entregar las 
obras correspondientes

Mañana también estaremos acá, a medio 
día para seguir entregando algunas obras, 
a veces con la Alcaldía, a veces también con 
otras autoridades del departamento, pero 
también quiero anticiparles, hermanos y her-
manos, con motivo del aniversario del depar-
tamento, habrán anuncios de proyectos gran-
des para el departamento de Tarija y desde el 
departamento de Tarija para toda Bolivia. 

(APLAUSOS)

Porque ahora a veces los gobiernos mu-
nicipales o el Gobierno Departamental pue-
den garantizar obras, y algo que hay que re-
conocer y evaluar en nuestros aniversarios,  
que los movimientos sociales, en el pasado 
cuestionamos del modelo económico del sa-
queo, del robo permanente a nuestros re-
cursos naturales 
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 Que la poca plata que había se expor-
taba fuera de Bolivia, y lo que quedaba se 
privatizaba y los movimientos sociales no 
nos equivocamos en cuestionar ese modelo 
económico, y a partir de un movimiento polí-
tico, llamado instrumento político por la so-
beranía  de los pueblos, el Movimiento al So-
cialismo, democráticamente hemos llegado 
al Gobierno, empezamos a nacionalizar, em-
pezamos a recuperar nuestras empresas 
públicas, nuestros recursos naturales para 
cambiar la situación económica del país. 

Eso ha sido la partida importante para una 
liberación económica, para seguir con la na-
cionalización de los hidrocarburos.

 (APLAUSOS)

Es una liberación 
económica, antes 
cuando estaba en 
manos de extran-
jeros, los gobier-
nos qué decían: 
no tienen plata 
para atender las 
demandas, Bolivia 
no tenía capacidad 
de endeudamien-
to y si no podía en-
deudarse cómo podía 
atender las demandas, y 
por eso hermanas y herma-
nos, la nacionalización  no es re-
galo, de Evo Morales, ni de Álvaro,  si 
no es gracias a la lucha del pueblo boliviano.

Compañero Ramallo, ejecutivo de la Central 
Obrera Departamental, y otros sectores socia-
les, pero mucho más antes qué hacían cuando 
había rebelión democrática, venían golpes de 
Estado, golpes civiles o golpes militares, para 
que los imperios de turno sigan robando o si-
gan saqueando nuestros recursos naturales 

Antes en las repúblicas, ya no eran tanto 
el robo o el saqueo, era política de genoci-
dio y especialmente al movimiento indígena 
campesina no solo en Bolivia, sino en toda 
América Latina. Ahora hermanos y herma-
nas, especialmente en Sudamérica, estas 

revoluciones democráticas, con presiden-
tes o gobiernos progresistas ya son impa-
rables ¿y qué es lo que hacen? Lo que hacen 
es gestado desde el imperio norteamerica-
no, en cómo debilitar, ya los militares, yo 
siento en toda Sudamérica, ya no se pres-
tan al golpe de Estado que venían como ins-
trucción de la Embajada de Estados Unidos.

 Yo quiero comentarles mi experiencia, 
cuando llegué a la presidencia, el 2005, 2006, 
los víctimas de las dictaduras militares, es de-
cir los confinados, los exiliados me decían: pre-
sidente Evo hay que cuidarse de la Embajada 
de Estados Unidos, yo preguntaba por qué, 

porque desde la embajada de Estados 
Unidos vienen golpes de Estado  

y me dicen en toda  Améri-
ca Latina, hubo golpes de 

Estado, menos en Esta-
dos Unidos. Pregunta-
ba por qué no hubo 
golpe de Estado en 
Estado Unidos, por-
que no hay un em-
bajador de Estados 
Unidos en Estados 
Unidos, ¡imagínen-

se! el comentario 
del compañero.

BOLIVIA ES RICA 
EN RECURSOS 

NATURALES

 Y si revisamos la historia de ver-
dad habido golpes en toda América Latina y 
en Bolivia la mayor cantidad de golpes de Es-
tados, yo preguntaba por qué los golpes de 
Estado estaban en Sudamérica o en Améri-
ca Latina, ¡claro! Bolivia tiene tantos recur-
sos  naturales, siguen a pareciendo a flor de 
tierra recursos naturales, siguen informán-
donos, minerales, metálicos, no metálicos.

Algunos hermanos indígenas me dicen en 
el norte paceño, presidente Evo, en el parque 
Madidi, esta chorreando el petróleo, yo no 
podía entender cómo podía chorrear  el pe-
tróleo, pedí a las fuerzas armadas, al ejerci-
to preparan un helipuerto para ir a conocer, 
me informan dos semanas de caminata con 
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oficiales para llegar al lugar, y preparan el he-
lipuerto, pero casi nos perdemos con el he-
licópteros en el parque Madidi, aterrizamos 
en un río y caminamos por las sendas y de 
verdad petróleo chorreando.

 El ministro Sánchez sabrá, como Minis-
tro de Hidrocarburos, será petróleo pesado, 
liviano yo no conozco, pero recogemos, pren-
demos mecha, ese es nuestro país. Como 
en éste país hay tanto recursos naturales, 
la pelea, es por este país era pues por con-
trolar los nuestros recursos naturales con 
golpes de Estado, golpes del sector civil o mi-
litar para que los agentes externos sigan sa-
queando nuestros recursos naturales.

Ahora yo siento  que los militares, nues-
tras Fuerzas Armadas, ya no se prestan a 
los golpes militares, a la dictaduras, a golpes 
de Estado, ¿y que está de moda? Ahora está 
de moda el golpe congresal o golpe judicial, 
como están haciendo con algunos ex presi-
dentes, como el compañero Lula, en Brasil, 
con la compañera Dilma Rousseff,  golpe con-
gresal ya probaron, cuando tenían un padre 
revolucionario como Fernando Lugo en Para-
guay, hicieron golpe congresal para sacarlo 
de la presidencia, con cualquier pretexto, con 
cualquiera mentira, si hubiera cometido algún 
delito él debería estar en la cárcel, hermano 
obispo, presidente  Fernando Lugo, otra vez 
creo como senador o diputado -aplazado, 
creo, que nuestro Ministro de Educación-

(RISAS)

-yo también me aplacé, no estoy seguro 
pero, creo es asambleísta, creo que es se-
nador- pero a nuestro hermano le sacaron, 
con mentiras pero vuelve y sigue siendo se-
nador. Pero en ese proceso revolucionario 
democrático, ya no vuelve la derecha, para 
seguir entregando los recursos naturales a 
las transnacionales. 

Compañero Lula, ya estaba como cinco 
años de ex presidente y buscan cualquier 
pretexto para querer enjuiciar e inhabilitar-
lo como candidato, para las próximas elec-
ciones en Brasil, me he sorprendido ayer 
la prensa internacional dice la compañera, 

Cristina Fernández, hermana expresidenta 
del Argentina, país vecino hermano, ya, impu-
tada por sospecha dice de enriquecimiento 

Entonces hermanos y hermanas, ahora los 
golpes ya no son militares, ni civiles si no los gol-
pes son de carácter judicial y congresal, quiero, 
desde Tarija,  expresar toda mi solidaridad con 
la compañera Cristina, con el compañero Lula, 
con la compañera Dilma, defendiendo la demo-
cracia, defendiendo transformaciones pacífi-
cas en democracia,  en los países vecinos.

Lo que quieren siempre es debilitar, 
cómo debilitar los países progresistas con 
sus presidentes, antiimperialistas, con sus 
gobiernos antiimperialistas

Hermanos y hermanos yo siego convenci-
do,  si desde la fundación de la república, los 
gobiernos del pasado, hubieran aprovecha-
do muy bien sus recursos naturales, Bolivia 
hubiera sido una gran potencia, invirtiendo 
tal vez en todo el mundo.

Expresando solidaridad,  y no esperando 
solidaridad, no esperando inversión, en cor-
to tiempo, en ocho o en diez años, el pueblo 
se ha dado cuenta y el mundo sea  a dado 
cuenta que Bolivia tiene mucho futuro, tiene 
mucha esperanza

Solo recuperando nuestros recursos natu-
rales yo me acuerdo hermanas y hermanos, 
seguramente el compañero Ramallo, otros ex 
dirigentes sindicales, dirigentes actuales cuan-
do pedíamos nacionalización de los hidrocarbu-
ros qué nos decía los gobiernos: si se naciona-
liza no va ver inversión. Nosotros qué dijimos: 
no queremos padrones ni dueños de nuestros 
recursos naturales, si quieren ser socios  pue-
den ser socios y sabe el compañero Ministro 
de Hidrocarburos, el compañero Sánchez, salu-
do su trabajo su compromiso, un aplauso para 
nuestro hermano ministro Sánchez

(APLAUSOS)

Sabe exactamente, el 2005, cuánto era 
la inversión de hidrocarburos como 220 
millones de  dólares, para este año cuánto 
está programado, 2.600 millones de dóla-
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res, nacionalizamos y sube la inversión, yo 
estimo de los 2.600 millones de dólares,  en 
un 90% debe ser nuestra plata, no es plata 
ajena. Cuánto estimas 70% de nuestra pla-
ta, de esa inversión, antes esa plata ¡claro! 
era de los extranjeros y se lo llevaban

 (APLAUSOS) 

Falsamente nos dijeron si se nacionali-
za no va ver inversión más bien una mayor 
inversión en hidrocarburos y ya estamos 
entrando a la etapa de cómo darle el valor 
agregado a los hidrocarburos y otros recur-
sos naturales

 Entonces hermanos y hermanas, para 
llegar donde hemos llegado había sido tan 
importante la unidad del pueblo boliviano, 
esa unidad de los sectores sociales, saludo 
las palabras del compañero Ramallo, nues-
tro ejecutivo de la Central Obrera Departa-
mental, habrá acusaciones, mentiras.

Yo  solo quiero decirles, los neoliberales, 
más conocidos en el lenguaje popular los vende 
patrias, los regala patrias todo hicieron, a par-
tir del 2006. Primero acabar con el proceso, 
acabar con Evo presidente, mediante el revo-
catorio y fracasaron; intentaron golpe de Esta-
do y fracasaron; intentaron dividir Bolivia, la mal 
llamada media luna y fracasaron, no hay media 
luna. Más bien es luna llena, hermanos y herma-
nas, democráticamente socialmente, esa es la 
conciencia  del pueblo boliviano. Recordarán, el 
2008, grupos quitando los fusiles de los solda-
dos, golpeando a los comandantes de la policía, 
tomaron algunos puntos de exportación, como 
se llama (…) tomaron ese punto para qué, para 
que no se exporte el gas y que falte plata al Go-
bierno y Evo fracase por falta de plata.

Otro punto tomaron en Chuquisaca, toma-
ron un centro de producción como cuatro o 
cinco días,  ni se exportaba ni se producía.

Querían dejarnos sin plata y que fracase-
mos con nuestro Proceso, gracias la policía, 
gracias a las Fuerzas Armadas y los movi-
mientos sociales recuperamos esos puntos, 
de exportación y de producción, para que 
siga creciendo la economía nacional, es decir, 

El Presidente saluda al fundador de la 
Federación Sindical Única de Tarija. 

también derrotamos una batalla económica, 
querían que fracasemos por falta de plata.

Y en algún momento decía la tumba del in-
dio Evo va ser la inflación, todavía se pueden 
ver en algunas paredes de la ciudad de La 
Paz dice: Evo igual UDP, UDP igual Evo  que in-
flación. Solo un año, nos ocultaron productos 
como arroz, aceite, carne, la inflación llego 
como 11 o 12%, la única vez  y hemos apre-
hendido cómo controlar, ahora la inflación de 
este año, creo que ha llegado a 3 o 4%

Hemos aprehendido bastante hermanos y 
hermanas, hemos derrotado toda las batallas 
y en el referendo no hemos podido derrotar 
las redes sociales ¡claro! otra forma de hacer 
campaña pero todo con mentira y más menti-
ra, pero ustedes saben también las mentiras 
no duran. A mí, mi madre me decía la menti-
ra tiene patas cortas, y ahora recién algunos 
compañeros  que votaron por el NO, están 
arrepentidos porque nos han mentido bastan-
te para engañar al pueblo boliviano 

LA UNIDAD DEL PUEBLO ES LA 
CLAVE PARA EL DESARROLLO

Compañeros y compañeras yo solo creo 
en la unidad del pueblo, de los distintos sec-
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tores sociales, y este proceso va continuar 
y va seguir llegando obras porque la eco-
nomía nacional va creciendo, felizmente to-
dos los organismos internacionales reco-
nocen que el modelo económico de Bolivia 
es algo diferente de cualquier modelo eco-
nómico que tienen en el mundo, eso es pla-
nificación desde el Gobierno Nacional, pero 
inspirado en las demandas de los distintos 
movimientos sociales.

 Yo decía en algún momento por qué es 
conocido en el mundo nuestro Proceso 
como un proceso de movimientos socia-
les. Primero, nace los movimientos socia-
les, el instrumento político, especialmente 
el movimiento campesino indígena origina-
rio; segundo, revisen la historia, desde el 
2002, 2005, el pliego de la Central Obre-
ra Boliviana, se convierte en un programa, 
ese programa con políticas, proyectos, el 
pliego de la COB  ya se convierte en gran 
programa de Gobierno, y tercero, la ma-
yor parte de autoridades son dirigentes 
sindicales del campo de otros sectores 
sociales, entonces eso es el color, eso es 
conocido en todo el mundo como un pro-
ceso de los movimientos sociales, los sec-
tores que luchaban por las reivindicacio-
nes, ahora somos actores

Ahora hermanos y hermanos nuestras 
políticas, no deciden agentes externos, no 
deciden  el Banco Mundial o el Fondo Mo-
netario Internacional, el compañero Álvaro 
decía la verdad: antes decidían los “Chicago 
boy”,  y ahora deciden los “chuquiago boy” 
yo más sincero antes decidían los gringos 
ahora decidimos los indios, los bolivianos 
sobre nuestras políticas y estamos me-
jor todavía, con resultados demostrando 
como se gobierna 

Por eso hermanos dirigentes, hermanos 
de Tarija de toda Bolivia van a seguir mejo-
rando y van a seguir llegando obras peque-
ñas medianas

Hoy día estamos entregando la sede 
de un sector social importante en el de-
partamento de Tarija, como es la Única, 
‘Bartolinas’. Esta sede que cuesta 2 millo-
nes de medio. En el pasado, como podían 
financiar a obreros, campesinos, para la 
derecha, compañero Ramallo, los movi-
mientos sociales, somos terroristas, so-
mos subversivos, mientras que para un 
país que tiene otro modelo, de un socia-
lismo comunitario, pues nuestros com-
pañeros son los que luchan permanente 
para mejorar la situación social económi-
ca de cualquier país en cualquier región 
de Sudamérica.

 Por eso hermanos y hermanas, con mu-
cho respeto, con mucho cariño, como Go-
bierno Nacional, este pequeño aporte a la 
Única, a las ‘Bartolinas’ del departamento 
de Tarija una sede para que pueda servir 
como espacio de debate, político, ideológico, 
programático de reivindicación.

 Seguramente algunos van a planificar 
bloqueos contra mí, no importa, pero ya es-
tamos dejando una obra, para nuestra Úni-
ca, esperamos que nunca nos olviden, las 
obras siempre quedan para el bien de todos 
y todas ¡felicidades!

Queda inaugurada y entregada esta sede 
para la Única del departamento de Tarija. 

(APLAUSOS)
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ENCUENTROS

Tarijeños y tarijeñas 
celebraron junto 
con el presidente 
Evo Morales la 
inauguración de la 
sede de la Federación 
Única de Comunidades 
Campesinas de la 
región.

www.cambio.bo/periodicocambio.bo @cambio_bo
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