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ENTREGA DE HOSPITAL MÓVIL A LA COD DE SANTA 
CRUZ 

(APLAUSOS Y VÍTORES ¡EVO¡ EVO¡ EVO¡) 

Muchas gracias compañeras y compañeros de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz, ejecutivo 
de la COD, compañeros miembros del Comité Ejecutivo, compañeros asambleístas departamentales, 
nacionales, ministras, ministros, viceministros, a los compañeros ex dirigentes, alcaldes, a los miembros 
afiliados, sectores sociales de la COD, que también son afiliados de la revolución democrática cultural 
(aplausos). Estoy visitando nuestra COD de Santa Cruz, después de mucho tiempo; me acuerdo cuando el 
compañero Isaac Ávalos era ejecutivo de la Federación Única de Campesinos de Santa Cruz, estuve acá 
debatiendo problemas productivos, temas políticos. También a eso se debe este proceso de la revolución. 
Estar con los trabajadores es siempre una fortaleza para mí: es recordar nuestros tiempos de lucha. Ahora 
son tiempos de trabajo, pero recordamos nuestros tiempos de cuestionamiento a un modelo económico que 
hizo mucho daño, no solamente al pueblo boliviano, sino a los distintos sectores sociales. Cuando el 
modelo campesino originario bloqueaba caminos, el sector productivo empresarial también bloqueaba 
caminos o bloqueaba las calles, la diferencia era: nosotros bloqueábamos caminos con piedras, palos y 
troncas,  mientras el empresario cruceño bloqueaba con tractores, con volquetas, con maquinarias, 
cuestionando un modelo económico de libre importación que no garantizaba mercado para nuestros 
productos del sector  productivo e industrial del departamento de Santa Cruz. 

TODOS SOMOS ANTICOLONIALISTAS 

Ese pasado nos hace recordar que todos hemos cuestionado el modelo neoliberal. Después de la fundación 
de la república, todo el pueblo boliviano, como el pueblo de Latinoamericano y el Caribe, enfrentaron el 
colonialismo interno. A veces me pregunto ¿por qué entonces algunos compatriotas todavía podían ser pro 
colonialista, pro neocolonialista o pre imperialistas o pro capitalistas? Una cosa es el sector privado, por 
supuesto, respetamos al sector privado, quien sabe todos tenemos una pequeña propiedad, pero también 
hay grandes empresarios. Los trabajadores nos organizamos para hacer reivindicaciones ante el empresario 
o ante el Estado, especialmente al Estado, porque antes era un Estado impostor, un Estado que no 



representaba al pueblo. Nos organizábamos para las reivindicaciones sectoriales y regionales. Mientras 
exista el sistema capitalista, los pueblos del mundo se van a organizar, los pueblos del planeta se van a 
organizar para luchar contra ese sistema que hace daño a la humanidad, a la vida y al medio ambiente; por 
tanto, la lucha no ha terminado, por más que estemos de Presidente, Vicepresidente, la lucha va a 
continuar. 

¿QUIÉNES PERJUDICAN A SANTA CRUZ? 

En el aniversario del departamento y de todos los aniversarios debemos reflexionar sobre la situación 
política, económica. Hace un momento, el compañero secretario General de la COD mencionaba sobre un 
grupo de políticos que  quería hacer paro estos días del aniversario de Santa Cruz, me informaron que 
levantaron el paro. Si hacía paro este grupo de políticos, no eran empresarios productores, ese grupo de 
políticos no hacía daño al gobierno sino al pueblo cruceño. El gobierno qué tiene que perder, no tenemos 
nada que perder, perjudica al pueblo, a la Feria de Santa Cruz. La Feria Internacional  es la más grande de 
Bolivia; yo me preguntaba, cómo un grupo de políticos va a perjudicar   esa exposición de productos en el 
departamento de Santa Cruz. Me preocupaba. Cuando estaba de retorno del área rural, me informaron que 
habían suspendido. Qué bueno que hayan suspendido para no perjudicar a Santa Cruz y al sector 
productivo (aplausos).   

Esta mañana llegamos a Santa Cruz para entregar el primer equipo de perforación. Después de que 
privatizaron, después de que entregaron los hidrocarburos a las a trasnacionales, YPFB no tenía equipo de 
perforación,  más conocido como taladro.  Carlos Villegas, el presidente de YPFB me dice que  antes 
teníamos como diez equipos de perforación para explorar. En los tiempos del neoliberalismo y de la 
capitalización acabaron y dejaron sin equipo de perforación. Después de negociar con la China un crédito 
de 60 millones de dólares, llegó el primer equipo de perforación, un primer taladro para los bolivianos. En 
noviembre va  a llegar el segundo, y en enero del próximo años el tercero; vamos a contar con tres equipos 
de perforación, para no estar contratando y alquilando. 

Segundo trabajo que cumplimos hoy: ustedes sabe que tenemos acuerdos con algunas empresas privadas 
que prestan servicios a YPFB, algunos son socios, pero con el compañero Hugo Chávez avanzamos y 
creamos la empresa Petroandina SAM, entre YPFB y PDVSA de Venezuela. El 60 por ciento de acciones 
es del pueblo boliviano, y el 40 % del pueblo venezolano mediante PDVSA. El compañero Chávez 
(aplausos) decía que esa distribución de acciones es el modelo de Evo, claro, el Estado se queda con el 
60%, generalmente no hay esta distribución de acciones: máximo es 51 para el Estado y 49% para la 
empresa. 

EN TIMBOY X-2 COMIENZA LA EXPLORACIÓN 



Hoy hemos empezado la perforación  para explorar petróleo y gas en Timboy X-2 (aplauso). Los estudios 
demuestran que tenemos posibilidades, pero, después de tantos estudios hay que perforar. Eso hicimos 
hoy, para seguir mejorando la economía nacional. No es regalo de Evo Morales, es la lucha del pueblo 
boliviano. Quiero recordar cómo era antes y cómo estamos ahora: para decirles, de manera sencilla y 
puntual, a ver, antes la renta petrolera, el 2005, ¿cuánto era?, apenas 300 millones de dólares; este año 
vamos a obtener más de 5 mil millones de dólares. Esa es la lucha del pueblo boliviano, esa es la 
nacionalización de los recursos naturales  

(APLAUSOS). 

Esos son algunos datos comparativos para algunos compatriotas que molestan por aquí y por allá. Yo me 
pregunto ¿qué programa tienen ellos?, ¿cuál es la propuesta programática, política y económica que 
tienen? Siento que no hay, algunos dicen: -“hay que reconducir”, dicen, -“fuera Evo Morales”. Dicen que 
hay que profundizar, bueno hay que continuar con este proceso de cambio. Quisiera ver su programa de 
gobierno, o tal vez lo tienen oculto, para otra vez entregar nuestras empresas y los servicios básicos a las 
transnacionales, o entregar el petróleo y el gas a las petroleras extranjeras. 

Seguramente no lo dirán, lo tendrán oculto, así como siempre engañaron al pueblo boliviano con falsas 
promesas. Después, cuando llegan a ser gobierno, implementan políticas de despido, de entrega y de 
subasta del patrimonio. Es mucha responsabilidad, compañeras y compañeros de la COD, quien sabe, 
como Evo, como persona, puedo equivocarme, quién no se equivoca, pero jamás traicionaré la lucha del 
pueblo boliviano. 

(VÍTORES) 

(APLAUSOS) 

Tenemos principios y valores. 

Tenemos un programa, tenemos ideología, la meta es la liberación definitiva del pueblo boliviano y 
también de Latinoamérica y el Caribe. Por primera vez, los gobiernos y presidentes luchamos junto a las 
fuerzas sociales antiimperialistas. ¿Qué decía el ex presidente de EEUU, cuando se juntó Fidel (Castro) 
con Hugo Chávez?: el eje del mal. Ese eje del mal sigue creciendo y va a seguir creciendo, porque hay un 
sentimiento profundo del pueblo de América Latina y el Caribe: de liberación de ese sometimiento, de esa 
dominación. En nuestros continentes ya no pueden dar golpes de Estado, ya no pueden ganar las 



elecciones democráticas; lo que hacen ahora es dividir, enfrentar, y financiar a los pro capitalistas y pro 
imperialistas; después justifican la intervención. Eso es lo que pasó en Libia hace dos o tres años. 

Antes el petróleo libio era de los libios, ahora el petróleo libio es de los norteamericanos y de algunos 
países europeos. Yo quiero contarles algo: estaba en una cumbre de Jefes de Estado, donde estaban varios 
presidentes de Europa, un presidente estaba sentado a mi lado y le digo: -“Hermano presidente, ahora el 
petróleo libio ¿de quién es? Ese presidente me dice: -“no me preguntes a mí, pregúntale a ese otro 
presidente”. 

Entre ellos saben también cómo los EEUU intervinieron  para adueñarse de sus recursos naturales, no 
olvidemos que, cuando tuvimos problemas con los médicos, el año pasado, algunos supuestos analistas, 
algunos comentaristas (dicen que son comentaristas independientes, finalmente son fracasados del modelo 
neoliberal, ex viceministros, ex autoridades, ahora son analistas políticos),  

(APLAUSOS)  

¿qué decían? Está escrito. Decían que era el mejor momento para una intervención de los Cascos Azules 
de Naciones Unidas. Por eso no podemos ser un instrumento del imperio, dividiéndonos, lo importante es 
unirnos. 

Aprendí algo del compañero Chávez. ¿Qué decía Chávez? Tenemos dos caminos: hundirnos o unirnos, 
aquí tenemos que unirnos, compañeras y compañeros, para una liberación definitiva. Por eso les digo, 
como presidente puedo equivocarme, cometer tal vez algunos errores, pero la parte ideológica, la parte de 
nuestros principios, jamás renunciaré, porque venimos de esa lucha, del movimiento indígena originario. 
Antes de que haya obreros en Bolivia y en América Latina ya enfrentó la invasión europea, durante la 
colonia, durante el Estado colonial, y después, ya con los trabajadores de la COB, tuvo una larga lucha por 
esta patria, una larga lucha por este territorio, una larga lucha por las futuras generaciones, y una larga 
lucha por nuestros recursos naturales. 

AVANZAMOS EN LA INDUSTRIALIZACIÓN  

¿Qué había sido ser Presidente?, cada día, cada noche pensar y pensar cómo las futuras generaciones no se 
queden sin trabajo. Eso es planificación y optimización de los recursos para una mayor inversión; que 
haya una mayor inversión y que hayan fuentes de trabajo. Recogiendo las palabras del compañero 
secretario General de la COD de Santa Cruz, lo que la semana pasada empezamos en Bulo Bulo, 



imagínense: desde la fundación de la República nunca hubo una inversión de de 843 millones de dólares. 
Con esa inversión empezamos la petroquímica en Bolivia. Eso nunca ha habido antes. Dígannos, díganme, 
o que digan públicamente, ¿en qué gobierno, en qué etapa del Estado se ha invertido tanto en una sola 
industria?  También en otros proyectos hemos avanzado, cuando tenemos bien preparados y garantizado el 
financiamiento, recién los comunicamos, no hacemos ninguna campaña con esos proyectos. 

Primero queremos garantizar el proyecto, segundo, el aspecto económico, y recién comunicarlo al pueblo. 
Eso aprendí, lo otro se siente como una falsa inversión, como una propaganda. No estoy de acuerdo con 
eso. Estamos dando pasos importantes para darle valor agregado a nuestros recursos naturales. 

En visitas que hicimos con la COD de Santa Cruz, recibimos demandas: algunas se han atendido, algunas 
se van a atender. Cuando me pidieron un bus para atender la salud, entendí perfectamente. Hoy estamos 
dotando a la COD de Santa Cruz de un bus móvil, médico odontológico, con estufa de esterilización, sillón 
odontológico completo, lámpara cuello de ganso. El compañero Ministro de Salud puede explicar mejor, 
tiene un tubo de oxígeno pequeño completo, tensiómetro, balanza de pie, ecógrafo portátil, está dotado 
especialmente para atenciones odontológicas. 

Con mucho respeto, una pequeña dotación a la COD, para que nos pueda ayudar en la atención de 
demandas de salud que tiene nuestro pueblo cruceño. En otros temas, oportunamente daremos la respuesta. 
Sobre la refacción de la sede de la COB, pienso que cuando llueve, aquí adentro debe llover más que 
afuera, miren.  

(RISAS) 

Me presentan un proyecto para refaccionar nuestra sede de la COD de Santa Cruz; sé que hay una 
demanda para la unidad educativa “Central Obrera Departamental”. Saludamos a la promoción.  

(APLAUSOS) 

Compañeras y compañeros, esta pequeña dotación es para que ustedes puedan darle utilidad, qué mejor 
que sea una COD modelo en el tema de salud: atendiendo a sus afiliados. Si da resultado, por supuesto, 
nuestra obligación es dotar a todas las centrales obreras departamentales. 

(APLAUSOS) 



(VÍTORES) 

Pero también, cuando fracasamos, cuando tenemos problemas, nos desmoralizamos. Yo tengo mucha 
confianza en el compañero Peña y en toda la directiva, para que se atienda bien, eso también dignifica a 
los trabajadores, a los dirigentes, y de esta manera se fortalece nuestra organización. 

Muchas felicidades hermanas y hermanos, para terminar, ayúdenme a decir: 

¡Que viva la Central Obrera Departamental de Santa Cruz! 

(VÍTORES) 

¡Que viva Santa Cruz! 

(VÍTORES) 

¡Que viva Bolivia! 

(VITORES) 

¡Que viva la revolución democrática cultural! 

(VÍTORES) 

Muchas gracias.    

 



 

 

 

 


