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P r e s i d e n c i a l Nº 908

Evo Morales: La creación de la Dirección de 
Defensa del Silala se debe a que llegó la hora 

de sentar soberanía por los recursos naturales

1.  El Presidente instó a Chile a trabajar conjuntamente en las fronteras para el bien de los pueblos.
2.  El Jefe de Estado felicitó a los canillitas por sus 80 años de sindicalización.

D I S C U R S O

maRteS 17 De mayO De 2016

Foto: José Lirauze

El presidente Evo 
Morales en la 

ciudad de La Paz. 
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El presidente Morales 
junto con la nueva 

autoridad.
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LA PAZ

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermano Vice-
presidente, hermano Canciller, 
hermano presidente de la Cá-
mara de Senadores, hermana 

presidenta de la Cámara de Diputados, her-
manas y hermanos ministros, comandante 
de las Fuerzas Armadas, comandante de la 
Policía nacional, a movimientos sociales de 
los distintos sectores de trabajadores, ami-
gos de la prensa, saludo a toda Bolivia en 
este acto tan importante e histórico para 
bolivianas y bolivianos.

Haciendo una reflexión profunda del pa-
sado, inclusive del presente en los distintos 
continentes del mundo, los recursos natu-
rales nos traen guerras, a veces enfrenta-
mientos entre pueblos, a veces también los 
pueblos son usados por grandes transna-
cionales de cualquier rubro, pero sobre los 
recursos naturales.

En estos nuevos tiempos siento que to-
davía está presente de cómo usar la fuer-
za en algunos continentes invadiendo a 
países, creando conflictos, enfrentamien-
tos entre pueblos para justificar una inter-
vención militar, usando a veces los Cascos 

El Presidente instó a un trabajo 
conjunto en las fronteras para el 

bien de los pueblos
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la 
posesión del secretario general del Consejo 
en Defensa del Silala y Recursos Hídricos.

1.

Azules de las Naciones Unidas o finalmente 
otras fuerzas multinacionales para contro-
lar los recursos naturales.

En (…) en Sudamérica o en América La-
tina no puede haber esta clase de amena-
zas o todavía una mentalidad colonial de 
intervenciones para aprovechar los recur-
sos naturales de pueblos vecinos o recur-
sos naturales de otros pueblos, posible-
mente tengamos muchas diferencias de 
carácter programático, ideológico inclusi-
ve sobre el aprovechamiento de estos re-
cursos naturales.

Yo quiero aprovechar esta oportunidad 
hermanas y hermanos presentes, oyentes 
no solamente de Bolivia, sino con todo el 
mundo; no es que Bolivia, mediante el Presi-
dente y otras autoridades, acusa a que Chi-
le de instalar la base militar en las fronteras 
con Perú y Bolivia, hemos acudido a sus in-
formaciones del mes pasado, la base militar, 
patrulla militar Cariquima prestará apoyo a 
la comunidad de Tarapacá.

La información, que viene del 24 de abril 
del 2016, en un medio de comunicación de 
Chile. Chile pone otra base militar en fronte-
ra con Perú y textualmente qué dice esta in-
formación: con la finalidad de tener un equi-
po militar rápido en ataque, Chile ha puesto 
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la base militar patrulla  Cariquima, pertene-
ciente a la Segunda Brigada Acorazada Ca-
zadores del desierto de la cuarta división 
del ejército, una unidad con capacidad de 
autonomía logística, capaz de movilizarse 
completamente en pocas horas.

Primero la información del ministerio de 
Defensa de Chile y segundo los comandan-
tes de la región, el coronel Pablo Onetto 
Jara, comandante de la (...) Brigada  Acora-
zada Cazadores indicó que la base patrulla 
instalada en la localidad del altiplano chileno 
tiene la finalidad de marcar presencia mili-
tar en zonas aisladas.

Hace dos semanas el ministro de Defen-
sa de Chile, José Antonio Gómez, confirmó 
el refuerzo de la seguridad nacional en algu-
nos puntos fronterizos entre ellos la base 
militar patrulla Cariquima, cuyos soldados 
estrenaron nuevos trajes de combate y 
equipamiento con dispositivos de alta segu-
ridad y protección.

Asimismo se dio a conocer que el ejérci-
to chileno pondría en dicha base los siste-
mas de defensa antiaérea M1097 Avenger 
que es un sistema de misiles tierra-aire de 
corto alcance, usado por el ejercito de los 
Estados Unidos y de Chile, diseñado para 
dispersar el misil FIM-92 stinger y promo-
cionar protección móvil contra misiles de 
crucero, vehículos aéreos no tripulados, 
helicópteros y aviones que vuelen a menos 
de 3.800 metros de altura y a una distan-
cia de 5.500 metros.

Lo que quiero decirles amigos de la pren-
sa no es que nuevamente el Gobierno acusa 
que hay una base militar, sino ministerio de 
Defensa y  sus comandante informan que 
hay una base militar a 15 kilómetros de la 
frontera con Bolivia.

Otras entrevistas, otras informaciones 
de la base militar fronteriza en Cariquima, 
una unidad con capacidad de autonomía 
logística capaz de movilizarse completa-
mente en pocas horas, y que contempla 
abastecimiento de agua y combustible 
para largos periodos, parte de los atribu-

tos que posee la base militar patrulla Ca-
riquima perteneciente a la Segunda Briga-
da Acorazada Cazadores del Desierto de 
la 6ta división del ejército, a 15 kilómetros 
de la frontera con Bolivia. Son informacio-
nes que vienen de Chile y nuestra obliga-
ción evidentemente es denunciar sobre 
esta base militar. 

CHILE RETROCEDIÓ EN  
LA INSTALACIÓN DE   
LA BASE MILITAR

Pero saludo ahora delegaciones de au-
toridades del Gobierno chileno, congresis-
tas seguramente autoridades del órgano 
ejecutivo rechazan que no hay una base mi-
litar, frente a estas informaciones vertidas 
de Chile, últimamente también informan 
que no hay base militar, siento que Chile ha 
retrocedido y saludamos el retroceso de 
instalar una base militar en la frontera con 
Bolivia y el Perú.

Nuevamente quiero decirles no esta-
mos con tiempos de guerra, de confronta-
ción de conflictos armados bélicos entre 
hermanos, entre países vecinos, espera-
mos que más bien las fronteras, puedan 
ser fronteras de un trabajo conjunto, fron-
teras de un trabajo con hermandad con 
complementariedad para bien de nues-
tros pueblos.

Evidentemente las fronteras general-
mente siempre son abandonadas, olvida-
das, es nuestra obligación como estados 
coordinar el trabajo conjunto, y no insta-
lar bases militares como una amenaza de 
futuros conflictos bélicos. Esperamos que 
termine ahí porque nuestra Cancillería ya 
estaba preparando como una informa-
ción, una demanda a Unasur, entendiendo 
que tenemos tratados, acuerdos interna-
cionales desde las Naciones Unidas, como 
también desde acuerdos o tratados regio-
nales como Unasur, para evitar cualquier 
conflicto bélicos.

Y de verdad, yo saludo, esperamos 
que este retroceso de autoridades chi-
lenas sea por mensaje del la presidenta 
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Bachelet, hemos escuchado también su 
mensaje de la presidenta Bachelet, repi-
to nuevamente no estamos en tiempos de 
confrontación armada.

Por qué esta decisión del Gobierno Na-
cional sobre una nueva dirección, una nueva 
dirección de defensa de los recursos natu-
rales, después de tantos años quiero decir-
les desde la fundación de la república, llegó 
la hora de sentar soberanía sobre nuestros 
recursos naturales.

Primero recuperamos los recursos natu-
rales hidrocarburíferos, empezamos a cam-
biar normas sobre todos los recursos natu-
rales sobre metálicos, no metálicos cuando 
digo no metálicos estoy hablando de litio, y 
ahora viene también sentar soberanía so-
bre los recursos hídricos, es nuestra obli-
gación, ¡lo que es de los bolivianos es de los 
bolivianos! y especialmente sobre los ma-

nantiales del Silala, ya no solamente conoci-
do en Bolivia, sino mundialmente; y por tanto 
si no hay acuerdos, si no hay avances en el 
dialogo es nuestra obligación acudir apelar 
a los organismos internacionales para que 
se resuelva vía los tribunales internaciona-
les y por eso decidimos como gobierno Na-
cional, pues crear esta secretaria general 
de dirección para sentar soberanía sobre 
aguas o manantiales del Silala.

Con la experiencia, la poca experiencia 
que tenemos con tema de reivindicación 
marítima y con los resultados alentadores 
ante La Haya, pues tenemos ya esta base 
de experiencia para esta demanda corres-
pondiente.

Decidimos con su experiencia, con su co-
nocimiento especialmente con su compro-
miso hermano René Martínez, asuma ésta 
responsabilidad, mucha responsabilidad y 

René Martínez juró como 
secretario general del 

Consejo en Defensa del 
Silala y Recursos Hídricos.
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también mucho compromiso, exdiputado, 
exsenador, prestó servicios en algunos mi-
nisterios. Es gente comprometida, herma-
nas y hermanos, con mucho compromiso y 
su esfuerzo, su sacrificio siempre serán re-
conocidos para que asuman esta clase de 
responsabilidad.

Decirle al hermano René, arme un equi-
po con hermanas y hermanos que tengan 
mucho compromiso por nuestro proceso, 
que tenga mucho compromiso con el pue-
blo boliviano, y con mucho conocimiento so-
bre ese tema.

En directa coordinación con las distintas 
autoridades del orden ejecutivo, la asam-
blea, pero también aprovechar la presencia 
de nuestros movimientos sociales es nueva-
mente una campaña internacional.

Nos hemos reunidos de emergencia y de 
urgencia en Conalcam para explicarles, con 
nuestros técnicos, los datos sobre el Silala, 
la historia seguirá, cómo desde el año 1900, 
Chile aprovechó sin ningún reconocimiento, 
yo diría inclusive sin decir gracias, y tratar 
de tergiversar la historia sobre Silala duele, 
duele a todos los bolivianos, pero también 
llegó la hora para sentar soberanía sobre 
las aguas del Silala, son manantiales que 
tantas veces hemos verificado en el lugar.

Y hermano René, mucha fuerza, mucho 
compromiso, trabajo si no es las 24 horas, 
por lo menos 15, 16 horas al día, por estos 
recursos naturales en la frontera con Chile. 

Muchas gracias y ¡suerte!

(APLAUSOS)

Autoridades nacionales 
realizaron en marzo una 
inspección en el manantial Silala.
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COLEGIO MILITAR – LA PAZ

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanos conocidos como cani-
llitas, venimos a compartir el 80 aniversario de 
este sector social, muy importante que fomen-
ta la lectura vendiendo los periódicos.

Muchas felicidades y agradecer al Colegio Militar del 
Ejército por permitirnos compartir un partido de futsal 
como justo homenaje a ustedes. Yo saludo a todas y a to-
dos los comandantes de las FFAA, del Ejército, del Colegio 
Militar y a todos los hermanos cadetes de nuestro institu-
to militar del Ejército.

Felicidades y mucha suerte, muchísimas gracias.

(APLAUSOS)

El Jefe de Estado felicitó a los canillitas 
por sus 80 años de sindicalización

Discurso del 
presidente del 
Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo 
Morales, en el  
aniversario de la 
Federación Nacional 
de Vendedores de 
Periódicos y afines 
de Bolivia

2.
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El representante de los canillas entregó un 
certificado de reconocimiento al presidente Morales.
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