
1

Discurso presidencial

las 

P r e s i d e n c i a l Nº 907

Bolivia encabeza el crecimiento 
económico de América Latina según 

organismos internacionales

1.  El Presidente señaló que no comparte golpes de carácter congresal y judicial, refiriéndose al caso de Brasil.

D I S C U R S O

lUneS 16 De mayO De 2016

Foto: Raúl Martínez

El presidente Evo 
Morales en el 
municipio Mineros, 
Santa Cruz.
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El Presidente señaló que no comparte 
golpes de carácter congresal y judicial, 

refiriéndose al caso de Brasil
Discurso del presidente del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Evo Morales, en los 63 años de creación del 

municipio de Mineros

1.

SANTA CRUZ

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y her-
manos de Mineros, un saludo 
al hermano Alcalde municipal, a 
los honorables concejales, nos 

acompaña el ministro de Autonomía, nues-
tros diputados, senadoras, asambleístas de-
partamentales, comandantes de las FFAA y la 
Policía, otros sectores sociales, cívicos, juntas 
vecinales, unidades educativas, profesoras, 
profesores, a todas y a todos.

De acuerdo al hermano Alcalde soy 
dueño de Mineros, muchas gracias her-
mano Alcalde.

(RISAS, APLAUSOS)

Así que hablaré como dueño de Mine-
ros. Recibimos la invitación del herma-
no Alcalde a participar en este acto cí-
vico cumpliendo 63 años de aniversario 
de esta región muy productiva del de-

partamento de Santa Cruz.

Mineros, Montero, todos los munici-
pios del departamento, especialmente 
de la zona amazónica son regiones de 
integración, porque en esta región viven 
hermanas y hermanos que vienen de to-
dos los departamentos de Bolivia. Una 
región de integración, y desde acá, mejo-
rar la situación económica no solamen-
te de la familia, sino también aportar, de 
acá, a toda Bolivia, ustedes saben her-
manas y hermanos de Santa Cruz que 
esta región es muy productiva en tema 
agropecuario y por eso nuestro home-
naje, nuestro respeto en su aniversa-
rio del municipio de Mineros, deseando 
mucho éxito a nuestras autoridades, a 
nuestros movimientos sociales en ese 
trabajo permanente por el bien del mu-
nicipio de Mineros.

Quiero aprovechar esta oportunidad, 
hermanas y hermanos, basándome en 
algunas informaciones que vienen de al-
gunos organismos internacionales, de 
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El Presidente 
señaló que la 
zona amazónica 
es de integración 
porque alberga a  
migrantes de toda 
Bolivia.

Fotos: Raúl Martínez
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algunos expertos en temas de inver-
sión, en temas de planificación, pero 
también personalidades, instituciones, 
organismos internacionales que valoran 
el cambio de Bolivia, me ha sorprendido, 
hace dos días atrás, dicen organismos 
internacionales como el Banco Mundial 
y otros, que en los primeros meses de 
este año Bolivia encabeza el crecimien-
to económico de América Latina.

(APLAUSOS)

Por qué antes Bolivia siempre era el 
último país, siempre con déficit fiscal y 
nunca había superávit fiscal, desde los 
movimientos sociales nos preguntába-
mos ¿por qué Bolivia siempre con défi-
cit fiscal?, sobre todos nuestras profe-
soras, profesores, los asalariados del 
Estado, saben muy bien que en algunas 
épocas Bolivia, se prestaba para pagar 
sueldos, crédito para sueldos, especial-
mente crédito para aguinaldos, ahora si 
tenemos doble aguinaldo es con nues-
tra plata, no es con plata prestada, her-
manas y hermanos.

(APLAUSOS)

Nuestro ministro de Economía al es-
cuchar la información internacional de-
cía: ‘Si a este paso, a este ritmo termi-
namos este año en tema de inversión, el 
doble aguinaldo está garantizado para 
nuestros asalariados en Bolivia, porque 
hay un crecimiento económico’.

(APLAUSOS)

MOVIMIENTOS CUESTIONARON 
UN MODELO DE SAQUEO

¿Y por qué este cambio? Un cambio 
en corto tiempo, y los movimientos socia-
les nunca podemos olvidar, sean Pacto 
de Unidad, mineros, fabriles, maestros 
que cuestionamos un modelo económico 
de permanente saqueo, de robo.

Y aprovechando varias unidades edu-
cativas, por ejemplo el 2005 ¿cuánto era 

la renta petrolera? Apenas eran 300 mi-
llones de dólares de renta petrolera, ¿el 
año pasado cuánto ha sido la renta pe-
trolera? 4.000 millones de dólares de 
renta petrolera, eso es la lucha del pue-
blo boliviano, esa es la modificación y la 
nacionalización de los hidrocarburos.

Yo me acuerdo el 2003-2004, cívicos 
del departamento de Santa Cruz, auto-
ridades y especialmente políticos que 
representan el modelo neoliberal no 
querían la modificación y menos la na-
cionalización de los hidrocarburos.

En 20 años de gobiernos neoliberales 
¿cuánto era la renta petrolera? 4.500 mi-
llones de dólares y en 10 años después de 
la nacionalización ¿cuánto es la renta pe-
trolera? 31.500 millones de dólares.

(APLAUSOS)

Si nos preguntamos hermanas y her-
manos, en 20 años, ¿cuánto hemos per-
dido, dónde está esa plata, quién se lo 
ha llevado esa plata, dónde se ha ido? Y 
quiero decirles, eso no es regalo de Evo 

Las autoridades participaron del desfile cívico.
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ni Álvaro, es la lucha de los movimientos 
sociales, solo hemos respetado el pedi-
do del pueblo boliviano que era naciona-
lizar los hidrocarburos.

Puedo comentarles de muchos pro-
yectos, planes, sobre todo de nuestros 
recursos naturales, y las empresas pú-
blicas como Ende, Entel y después de 
nacionalizar cómo ha cambiado la situa-
ción económica del país.

Pero cuando hay gobiernos, cuando 
hay presidentes antiimperialistas, anti-
capitalistas ahí vienen los golpes de Es-
tado, no es que por primera vez hubo 
golpe de Estado de carácter congresal 
y judicial, primero en Paraguay y ahora 
en Brasil. Antes era golpe militar ¿por 
qué? porque surgían movimientos po-
líticos apoyados por sus movimientos 
sociales para liberarse del dominio im-
perial políticamente y del sometimiento 
del modelo neoliberal económicamente.

Y cuando nos liberamos, y es nuestro 
ejemplo, primero nos hemos liberado de 
la Embajada de EEUU en lo político; y se-

gundo, nos hemos liberado del FMI en lo 
económico, porque antes ellos decidían 
políticas económicas, ellos nos imponían 
programas, políticas o proyectos desde 
arriba y afuera, eso ha terminado ahora.

Pero ahí viene la conspiración, conspi-
ración de carácter político, económico. 
Hasta militar. Y aquí hemos derrotado 
en Bolivia cualquier agresión de carác-
ter político, democrático, una agresión 
de carácter golpista, además de eso, 
estamos hablando de 10 años de fun-
ción de Gobierno.

Pero quiero aprovechar esta oportu-
nidad, hermanas y hermanos, como no 
hay golpe militar, dictadura militar como 
en el pasado, porque siento que ahora 
las FFAA tienen una doctrina propia, 
una doctrina basada en sus pueblos, an-
tes eran usados por el imperio para los 
golpes de Estado. Yo diría en la mayo-
ría de América Latina que piensan en la 
soberanía y dignidad de sus pueblos, mi-
litares nacionalistas, militares hasta iz-
quierdistas y antiimperialistas, a lo me-
jor por Constitución no pueden impulsar 
un movimiento electoral, pero tienen su 
propia doctrina de militar nacionalista, 
antiimperialista, anticapitalista.

Ahora como las FFAA no pueden en-
trar al golpe militar ¿qué hace la dere-
cha, qué hacen los conservadores, qué 
hacen los procapitalistas y los proimpe-
rialistas? Usar el órgano judicial, ahí está 
el golpe judicial y congresal en Brasil, un 
país vecino, atentando a la democracia.

Y de verdad yo tengo mucho respeto 
a Brasil, Brasil es una de las potencias 
de la región, de Sudamérica, de Améri-
ca Latina que en ese país hayan conflic-
tos políticos, y cualquier conflicto políti-
co social, la inestabilidad política hace 
daño a la economía. La economía de 
Brasil es reconocida en todo el mundo, 
porque cuando hay inestabilidad políti-
ca, también hace mucho daño a la eco-
nomía regional, sudamericana y hasta 
latinoamericana.

Las autoridades participaron del desfile cívico.
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Por eso no comparto con los golpes, 
ahora entiendo democráticamente que 
gane la derecha, es su derecho, también 
en Bolivia es un derecho ser procapitalis-
tas, proimperialistas, como es un dere-
cho ser antiimperialista y anticapitalista.

En Argentina ganó democráticamen-
te un partido de la derecha, pero demo-
cráticamente ganó, y es nuestra obliga-
ción también como Presidente electo 
democráticamente coordinamos, res-
petamos, es un problema interno de 
Argentina, si la izquierda gana o la de-
recha, ganó la derecha y respetamos. 
aunque internamente tendrá sus con-
secuencias en temas sociales.

Pero en verdad quiero decirles, des-
de acá, no comparto que hayan golpes 
de carácter congresal y judicial, repito 
nuevamente, como no hay golpe militar, 
ahora tal vez, los conservadores están 
en el órgano judicial, o tal vez, la mayoría 
del Congreso es de la derecha para el 
golpe a un Gobierno del PP, a un Gobier-
no izquierdista en la hermana república 
vecina de Brasil.

Ojalá este hecho político no haga mu-
cho daño a Sudamérica ni a América 
Latina económicamente, ojalá las auto-
ridades puedan superar los problemas 
internos, hay problemas internos, pero 
son los pueblos quienes tienen que de-
cidir, esa es nuestra experiencia, en lo 
pequeño, en lo grande, nacional o inter-
nacional y no golpes de Estado.

Siento hermanas y hermanos, si los 
pueblos tienen que decidir, yo llego acá 
un poco preocupado, yo venía en su ani-
versario a entregar obras, no sé cuán-
tas obras, pero últimamente hemos 
aprobado un coliseo a pedido del Alcal-
de, creo un mercado, y dije a  nuestro 
Alcalde: llegando yo quiero inaugurar el 
coliseo, y no hay porque estaba paraliza-
do, el mercado paralizado, aunque nues-
tro Alcalde me dice que está resolvien-
do, creo que pasaron 2 o 3 años desde 
el momento en que aprobamos, esa cla-

se de coliseos. Cuando el Gobierno con-
trata directamente a algunas empre-
sas responsables en 8 o 9 meses se 
termina esa obra, aquí 2 o 3 años.

Preocupado hermano verdad sobre 
este hecho, asumirán responsabilida-
des sobre exautoridades por no termi-
nar estas obras. Preguntaba al herma-
no Alcalde qué necesidades tenemos, 
por supuesto muchas, el puente nues-
tro hermano diputado me estaba infor-
mando, el puente ya está en licitación, 
seguramente el camino y puente siem-
pre es para incentivar la producción co-
rrespondiente.

Con el programa Bolivia Cambia, her-
manas y hermanos, más rápido aten-
der las demandas, las poblaciones del 
oriente crecen y crecen, ni se imaginan 
en toda Bolivia, no solamente en San-
ta Cruz. Preguntaba cómo estamos en 
tema de educación, nuestro hermano 
Alcalde me decía: ‘Tenemos tres proyec-
tos en temas educativos’, pero quiero 
aprovechar esta oportunidad a los pa-
dres de familia, juntas vecinales, a todas 
las fuerzas sociales de Mineros, en es-
pecial, no hay que seguir ampliando las 
unidades educativas que tenemos, sino 
hay que crear otras nuevas unidades 
educativas, no estoy hablando de nue-
va infraestructura, sino nuevas escue-
las, porque cuando seguimos ampliado 
y ampliando, esa unidad educativa ya en 
sexto se secundaria tiene 3, 4, 5 hasta 
6 paralelos, y los profesores me orien-
taron que cuando hay muchos paralelos 
o en un paralelo hay 30, 40 estudiantes 
no se puede enseñar bien.

Y por eso con el hermano Vicepresi-
dente, con el hermano Ministro del área 
económica y educativa hemos decidido 
que vamos a crear nuevas unidades edu-
cativas del nivel secundario, no ampliacio-
nes, no una nueva infraestructura para 
una unidad educativa. El Alcalde puede 
mejorar con apoyo de la Gobernación, 
pero con el Gobierno Nacional vamos a 
crear nuevas unidades educativas.
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con graderías, nueva dimensión, com-
pleto, completo.

Cuando son áreas rurales alejadas 
su comedor, su albergue o su internado, 
su cocina porque estamos hablando de 
áreas rurales muy alejadas en algunos 
casos donde hay mucho alumnado.

Pero aquí no creo que sea impor-
tante comedor ni cocina, pero sí ta-
lleres, laboratorios, sala de computa-
ción. El hermano Alcalde me dijo que 
tienen proyectos de como 8 ó 9 millo-
nes, sí cuesta así, como 7 u 8 millones 
de bolivianos, quiero decir en su ani-
versario como aporte vamos a crear 
dos nuevas unidades educativas para 
el nivel secundario.

(APLAUSOS)

Padres de familia, Alcalde, autoridades 
solo quiero que nos garanticen terreno, 
solo terreno, hasta eso he pensado, her-
mano Alcalde espero que no se sienta 
ofendido, no por tu culpa, sino por culpa 
del exalcalde, si en 2 o 3 años no ha podi-
do acabar una obra, soy capaz de contra-
tar directamente a las empresas para 
que nos entreguen en un año, un año y 
medio máximo, y la Alcaldía que ponga 
supervisor, que supervise el Alcalde, to-
dos juntos para entregar esta obras.

(APLAUSOS)

Entonces hermanas y hermanos apro-
vechando esta oportunidad nuevamente 
expresar todo nuestro homenaje a Mine-
ros, creo que retorno después de mucho 
tiempo, gracias a la invitación y mi com-
promiso, ojalá la próxima semana Alcal-
de, autoridades y 2 o 3 padres de familia 
se vengan o la autoridad que tiene que 
ver con tema educación, para cumplir 
con este compromiso ante Mineros.

Felicidades, mucha suerte hermanas 
y hermanos.

(APLAUSOS)

PADRES DE FAMILIA HABLARÁN 
CON EL PRESIDENTE

He pedido que el Alcalde que mañana 
o pasado mañana nos visite en La Paz 
con los concejales, con autoridades, 
de acá especialmente, padres de fami-
lia. ¿Por qué hablo de tema educación? 
Hermanas y hermanos si no mejoramos 
el tema de educación, un país no puede 
fácilmente desarrollarse, no solamente 
necesitamos ahora bachilleres, huma-
nísticos o técnicos, sino también que-
remos dar pasos importantes hacia la 
liberación científica, siempre hablamos.

Y hay profesores comprometidos, 
unidades educativas comprometidas 
y es nuestra obligación como Esta-
do, como Gobierno dotar de infraes-
tructura, tenemos proyectos tipo, 
hermano Alcalde, hermanos conce-
jales, solamente en cada cursos dos 
paralelos, con tres talleres, dos labo-
ratorios, su sala de computación, si 
hay espacio para un pequeño tinglado 

Los concejales recibieron al Jefe de Estado.
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ENCUENTROS

Celebrando sus 63 años 
de creación, habitantes 
y estudiantes del 
municipio Mineros en 
el departamento de 
Santa Cruz desfilaron  
junto al presidente 
Morales.
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