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Morales Ayma 

(APLAUSOS)  

Muchas gracias al pueblo de Bermejo. Saludamos a nuestro Ministro de Hidrocarburos 
y Energía, a nuestro hermano gobernador del departamento de Tarija, Lino Condori, al 
alcalde de Bermejo, José Gutiérrez, a nuestro Ejecutivo Seccional, asambleístas 
departamentales y nacionales, a los comandantes de las Fuerzas Armadas, de la 
Policía Nacional, a los hermanos que nos visitan de Argentina. Aplausos para 
autoridades policiales que acompañan este acto, muchas gracias por su 
acompañamiento. 

(APLAUSOS) 

Alcaldes que también visitan nuestros municipios del departamento de Tarija, a todos 
los movimientos sociales, instituciones, como también a las unidades educativas, a sus 
profesoras, profesores, a todos y a todas. 

Escuchando las distintas intervenciones de nuestras autoridades locales como también 
departamentales, hay que hacer una profunda reflexión sobre el pasado, y evaluar el 



presente para proyectar el futuro de Bermejo, de Tarija y de Bolivia. Reconocemos el 
aporte de Bermejo con la producción agrícola y petrolera en su tiempo. Mi gestión, no 
solamente aportó con producción, con comercio, con la defensa de los recursos 
naturales como el petróleo, sino también con personalidades que aportaron para prestar 
un servicio al pueblo boliviano, aquí tenemos un general, un oficial de la Policía 
Nacional, Alberto Castillo, quién me acompañó, un saludo bermejeño. 

(APLAUSOS) 

Un aporte muy importante para, repito nuevamente, prestar un servicio al pueblo 
boliviano, y ahora me acompaña el general Walter Montesinos, nuestro Comandante de 
la Fuerza Aérea Boliviana, bermejeño, muchas gracias General. 

  (APLAUSOS) 

Decir a las familias de nuestros dos hermanos generales, uno de la Policía y otro de la 
Fuerza Aérea Boliviana, y al pueblo de Bermejo, muchas gracias: por criar, educar, y 
formar a dos hombres que están al servicio de la patria. Felicidades, un aplauso para 
nuestros generales bermejeños, de esta tierra 

(APLAUSOS) 

MANDATO DEL PUEBLO 

Quiero decirles que el gobierno solo cumplió un mandato del pueblo boliviano que era 
nacionalizar nuestros recursos naturales, gracias a eso, nuestro Ejecutivo Seccional 
este año va recibir más de 500 millones de bolivianos. 



 (APLAUSOS) 

Hermanas y hermanos, el aporte del Gobierno nacional, con pequeños proyectos de 
dos, cuatro millones, ya no es nada. Nuestras instituciones, como la alcaldía, la 
gobernación, tienen muchos recursos económicos para invertir en bien del 
departamento de Tarija (yo decía, ya no debemos decir al compañero Lino Condori 
Gobernador, sino el jefe Condori, que maneja los recursos económicos del 
departamento de Tarija).  

 

 

(RISAS Y APLAUSOS) 

Que le corresponden al departamento de Tarija por los mega campos de gas que 
tenemos, especialmente en el Chaco tarijeño. El 2005, ¿cuánto era la inversión en toda 
Bolivia? Eran apenas 600 millones de dólares; el año pasado sólo el departamento de 
Tarija, la alcaldía, la universidad, los Ejecutivos Seccionales, la gobernación, recibieron 
cerca de 600 millones de dólares. Imagínense hermanos y hermanas, cuánto ha 
perdido Bolivia en los últimos tiempos, cuando se han privatizado, cuando se han 
entregado los recursos naturales a las transnacionales.  

Si el 2005 la inversión en Bolivia eran 600 millones, y este año sólo Tarija tenía 600 
millones de dólares de inversión, cómo ha cambiado la economía nacional. Y, 
nuevamente decirles: es la lucha del pueblo boliviano, de nuestras fuerzas sociales, 
para cambiar la economía nacional. 



LA PERSPECTIVA DE LA AGENDA PATRIÓTICA 

El mejor homenaje, hermanos y hermanas, a este aniversario, son 91 años, de 
Bermejo, es repasar la historia: en  la parte social, en la parte política e ideológica. 
Hace 200 años se fundaron las repúblicas en América Latina y el Caribe, también fue 
una lucha de los movimientos sociales para liberarnos de una invasión, del 
sometimiento y de una dominación de afuera para saquear nuestros recursos naturales. 

En Bolivia, en corto tiempo, estamos demostrando que, después de tanto saqueo, 
después de que se llevaron tantos recursos naturales, esta Madre Tierra sigue 
brindándonos recursos naturales a flor de tierra, como el hierro, petróleo, el litio. La  
tarea es cómo, de manera conjunta, organizarnos y plantear nuestras reivindicaciones 
orientadas a la Agenda Patriótica del 2025, y cómo cumplir con las metas, 
especialmente en temas de pobreza y servicios básicos. 

Hermanas y hermanos de Bermejo, el departamento de Tarija no debería esperar el 
2025. Gracias a una bonanza económica, con una buena planificación, desde el 
gobierno departamental, debería ser un departamento modelo, porque no faltan 
recursos, lo que falta es planificación, mayor ejecución, y la industrialización de 
nuestros recursos naturales para beneficiar a los habitantes del departamento de Tarija. 
Estoy convencido de que donde hay movimiento económico, hay más inmigración; por 
eso, no solamente vengo a saludar a los bermejeños, sino también a los inmigrantes del 
interior del país que viven acá, en distintas situaciones de comercio, de trabajo, esa es 
la situación de todos los bolivianos. Hay regiones que son centro de atracción e 
integración cultural; son centro de encuentro de nuestras identidades, para, de manera 
conjunta, trabajar en bien de todos y de todas. 

Vengo acá a invitación de nuestro hermano gobernador, del alcalde, del ejecutivo 
seccional en su aniversario y desearles muchas felicidades, mucho éxito. He escuchado 
las palabras de nuestro alcalde de Bermejo; algunos pequeños proyectos, uno de 



cuatro millones de bolivianos y otro de 34 millones de bolivianos, los vamos atender una 
vez que sean presentados por nuestro alcalde. 

(APLAUSOS)  

Quiero decirles con mucha sinceridad que las pequeñas y medianas inversiones, con 
participación, a veces directamente de la alcaldía, que ha impulsado el gobierno 
nacional, no alcanzan para cubrir la inversión que tienen nuestro alcalde y nuestro 
ejecutivo seccional. 

También quiero que sepan que hay alcaldías en Bolivia, cuyos ingresos son apenas de 
100 mil dólares, es decir, poquísimos, como 200 mil dólares, 300 mil dólares. Entonces, 
cuando llegamos con 300 mil dólares, con el programa “Bolivia Cambia” o “MiAgua” es 
mucha plata para ellos. Pero en estos lugares, en los municipios del departamento de 
Tarija, 300 mil dólares o 600 mil dólares, no son nada, porque nuestros alcaldes, 
nuestros ejecutivos seccionales, y el gobierno departamental tienen recursos 
económicos para atender. Es gracias a la lucha del pueblo boliviano y a la 
nacionalización. 

Hermanas y hermanos, en su día quiero decirles muchas felicidades, mucho éxito; 
siempre estaremos acompañando, sea al ejecutivo seccional, al gobierno municipal o al 
gobierno departamental con programas, y proyectos para el bien de Bermejo y del 
departamento de Tarija. Felicidades y mucha suerte. 

Muchísimas gracias.         

 (APLAUSOS)  

 



 


