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las 

P r e s i d e n c i a l Nº 860

El retiro de Chile del Pacto de 
Bogotá sería una confesión 

anticipada de perder en La Haya

1.     Evo Morales: Antes Chile respetaba la diplomacia, si se retira del Pacto de Bogotá es aislarse del 
derecho internacional.

2. El Gobierno aspira a tener un satélite de prospección para identificar los recursos naturales que 
posee Bolivia.

D I S C U R S O

maRteS 29 De maRzO De 2016

Foto: Marcelo Gamarra

El presidente Evo Morales 
en la firma para el inicio 
de obras del hospital 
oncológico en Tolata, 
Cochabamba.
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Evo Morales: Antes Chile 
respetaba la diplomacia, si se 
retira del Pacto de Bogotá es 

aislarse del derecho internacional
Conferencia del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, sobre la 
demanda contra Chile por las aguas del Silala

1.

LA PAZ

E
n nuestro continente se ha suscri-
to un acuerdo, un tratado para dar 
soluciones pacíficas a los conflic-
tos, especialmente territoriales, 

en América.

Ese tratado americano llamado Pacto de 
Bogotá, permite resolver (problemas) me-
diante el dialogo y si no hay soluciones de 
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dialogo permite resolver acudiendo a los or-
ganismos internacionales creados por la hu-
manidad, como en La Haya.

Yo no puedo entender hermanos de la 
prensa que algunos políticos en Chile, no 
son todos felizmente, menos el pueblo chi-
leno, sus movimientos sociales; parece que  
algunos políticos de la ultra derecha piden 
al Gobierno retirarse del Pacto de Bogotá o 
renunciar al Pacto de Bogotá.
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organismos internacionales, cuando no les 
sirve hay que retirarse del Pacto de Bogotá o 
no hay que tomar en cuenta a estos organis-
mos internacionales.

No quiero mencionar que alguna autori-
dades de Chile vivieron de los organismos 
internacionales, y lamento mucho decir 
ahora quieren desconocer a estos orga-
nismos internacionales, a estos tratados 
importantes para soluciones pacíficas en 
nuestro continente. 

¿Saben?, Los pueblos que juzguen, sin 
embargo el Gobierno tiene la obligación de 
sentar soberanía sobre sus recursos, so-
bre su territorio, y nuevamente quiero de-
cirles a ustedes y mediante de ustedes a 
todo el pueblo boliviano y al mundo entero, 
que yo sepa no hay razón para defender so-
beranía de algo que es asaltado, invadido, 
robado, y lamento mucho que algunas au-
toridades hagan mucho daño a su pueblo y 
hacen daño a los vecinos, y como está pro-
gramado mañana vamos a demostrar, va-
mos a verificar en el lugar de Silala que no 
hay un río internacional, sino es un bofedal 
y del bofedal hay manantiales.

Yo llegué como diputado, como dirigente, 
también como Presidente, conozco muy bien, 
y quisiera también mediante ustedes los me-
dios de comunicación, al pueblo, no solamente 
el pueblo boliviano, a nuestras nuevas gene-
raciones, sino también al mundo entero, que 
esté informado que el Silala que no es un río 
internacional, sino es manantial que viene de 
los bofedales de las serranías de esa región.

Entonces hermanas y hermanos yo quería 
aprovechar esta oportunidad para informarles 
la posición que ha tomado el Gobierno Nacional 
para conjuntamente  como organizarnos, movi-
lizarnos. Entiendo, que evidentemente es un de-
recho retirarse también del Pacto de Bogotá, 
pero solo mi preocupación es ¿cómo quedaría 
el pueblo chileno? Y eso de retirarse del Pacto 
de Bogotá es como una confesión de futuras 
derrotas a cualquier demanda en los organis-
mos internacionales.

Muchas gracias.

Entiendo perfectamente, en el pasado las 
oligarquías chilenas con empresas interna-
cionales ejercieron una política expansionis-
ta que hizo mucho daño a los vecinos de Chile, 
no es casual que ha habido algunos conflic-
tos con países vecinos como el conflicto de 
Argentina, llamado de Beagle, como el con-
flicto de la delimitación marítima con Perú, y 
cuando algunos países ya no pueden resolver 
vía dialogo, vía bilateral acuden a veces a la 
Corte Internacional de Justicia, a veces a la 
Corte Penal Internacional y ahí Chile pierde.

Y quiero decirles, yo estoy entendiendo que 
estos políticos piden retirarse del Pacto de Bo-
gotá, es como una confesión anticipada de que 
van a perder frente a nuestras demandas.

Lamento mucho, algunos políticos chile-
nos todavía mantienen su slogan “por la ra-
zón o la fuerza”, yo quiero decirles, en estos 
tiempos no estamos por la razón o la fuerza 
sino más bien “por la fuerza de la razón”.

Tardará mucho de cómo entendernos o de 
cómo descolonizarnos de estos términos que 
vienen, bajo seguramente, antes imposiciones 
externas pero imposiciones para dominio.

Y si algún sector político de Chile quiere 
renunciar al Pacto de Bogotá ¿cómo queda-
ría el pueblo chileno, el Estado chileno? Que 
yo sepa el Estado chileno, en el pasado, era 
conocido como un Estado muy respetuoso 
a la diplomacia internacional, al derecho in-
ternacional, el retirarse del Pacto de Bogo-
tá es aislarse del derecho internacional.

El retirarse del Pacto de Bogotá yo pien-
so que haría mucho daño al pueblo chileno, 
yo siempre digo con Chile no solamente de-
bemos ser países vecinos, sino hermanos, y 
como países hermanos juntos nos necesi-
tamos pues tenemos la obligación de cómo 
resolver nuestros problemas mediante el 
dialogo y, si no hay acuerdo en el dialogo, ahí 
tenemos estos organismos internacionales 
creados por las Naciones Unidas.

Lamentablemente alguna clase política de 
Chile, cuando les interesa, cuando les sirve a 
los intereses de grupos de personas usan los 
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 1. La Ministra 
de Salud y el  

representante  
de la empresa 
constructora 

firmaron el 
convenio para el 

inicio de obras.

2. La población 
asistente 

también 
mostró su 

agradecimiento 
por otros 

proyectos de 
agua.
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El Gobierno aspira a tener un satélite 
de prospección para identificar los 

recursos naturales que posee Bolivia
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la 
firma del documento para la construcción del 
instituto oncológico en el municipio de Tolata 

2.

COCHABAMBA  

(APLAUSOS)

C
ompañero, Iván Canelas, gobernador 
del departamento de Cochabamba; 
hermano alcalde de Tolata, alcaldesa, 
alcaldes del departamento, conceja-

les, estoy viendo muchas autoridades del de-
partamento; compañeros dirigentes del movi-
miento campesino de Cochabamba, del trópico, 
asambleístas departamentales, asambleístas 
nacionales, senadoras, senadores, diputados, 
diputadas, todos concentrados, comandante 
de las FFAA, comandante de la Policía, a todos 
los sectores sociales.

Hoy día nos citamos, acá, para la firma del 
hospital de cuarto nivel que tiene que ver con 
cáncer como explicaba nuestra Ministra de Sa-
lud, sólo recordarles brevemente, Bolivia era el 
país más atrasado de Sudamérica, de América 
Latina y el Caribe. Recién estamos empezando 
con grandes proyectos, después de 180, 190 
años de vida de nuestra querida Bolivia. La se-
mana pasada estuvimos en la ciudad de El Alto, 
hemos garantizado una inversión para el centro 
de investigación nuclear con fines pacíficos para 
el tema de salud, para el tema de alimentación, 
pero sobre todo tema de investigación.

Y cuándo algunos hermanos bolivianos o 
hermanas protestan sobre estos grandes 

proyectos, a veces, yo me pregunto ¿por qué 
no se informan?

En esta clase de centro de investigación, Boli-
via es el último país de Sudamérica, si (los países) 
no tienen grandes proyectos de esta naturale-
za, tienen algunos pequeños proyectos, en toda 
Sudamérica; algunos países como Brasil, como 
Argentina respetamos, saludamos tienen hasta 
dos, cuatro centros de investigación de energía 
nuclear, y cuando Bolivia se lanza a tener esta 
clase de centros ¡protestan!, A veces no se pue-
de entender a algunas hermanas y hermanos 
que no quieren que Bolivia se desarrolle.

Ahora nuestro centro va a ser el centro 
más grande de Sudamérica y el más moder-
no con cooperación de Rusia, una inversión 
de más de 300 millones de dólares con re-
cursos económicos propios.

(APLAUSOS)

Yo me acuerdo hermanas y hermanos, esta-
ba en una comunidad muy lejana, no había siste-
ma de comunicación, estoy hablando de hace 6, 
7 años, y ahí conversando con algunos compa-
ñeros dirigentes del movimiento campesino y de 
otros sectores sociales, también consultando al 
Vicepresidente, y a algunos hermanos, yo dije Bo-
livia tiene que tener un satélite de comunicación 
y la respuesta de nuestros opositores qué era: 
‘Cómo Bolivia puede tener satélite de comunica-
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ción, porque el satélite de comunicación es para 
los países europeos, para EEUU’, eso nos decían 
y está en los periódicos.

Que seguramente nunca soñaron para 
la integración de toda Bolivia, la integración 
no solamente son caminos o aeropuertos 
sino también son sistemas de comunicación, 
y como qué compañeras y compañeros, en 
vano dijeron que eso era para los países de-
sarrollados, para los países industrializados; 
ahora tenemos satélite de comunicación y 
estamos aspirando tener satélite de pros-
pección, otro satélite para saber qué tiene 
nuestra Madre Tierra, de esta tierra que si-
gue apareciendo recursos naturales.

 (APLAUSOS)

Algunas regiones, hermanas y hermanos, 
a flor de tierra están los recursos naturales, 
seguramente los países industrializados sa-
ben exactamente qué tenemos, digo esto por-
que sospechosamente me ha sorprendido que 
una empresa petrolera de Europa me ha dicho: 
‘Presidente queremos firmar un acuerdo hasta 
el 2050 para explorar, explotar gas en Bolivia’, 
no creo que fácilmente nos digan hacer acuer-
dos hasta el 2050, ellos saben porque tienen 
tecnología para mirarnos, para vernos qué tie-
ne nuestra querida Bolivia.

Entonces hermanas y hermanos digo esto 
porque, por primera vez, después de 190 años 
estamos empezando con hospital de cuarto ni-
vel y ustedes saben que tenemos programados 
en esta gestión contar con cuatro hospitales de 
cuarto nivel, de cardiología que estará en Tarija. 
Yo preguntaba a nuestra ministra de Salud ¿qué 
es cardiología? Yo soy analfabeto, y me dice: ‘es 
para tratar temas del corazón, para que nuestro 
abuelito no tenga problemas del corazón’, tal vez 
alguna abuelita le hace sufrir y tiene problemas 
sentimentales nuestro hermano abuelo.

(RISAS)

Otro hospital de cuarto nivel de gastroente-
rología va estar en La Paz, preguntaba a nues-
tra Ministra ¿para qué sirve este hospital de 
cuarto nivel de gastroenterología? Me dice ‘para 
la digestión’, entiendo que va a ser para el tra-

tamiento del estómago y todo el problema que 
se presenta, y otro hospital también de cuarto 
nivel de nefrourología, neurocirugía y preguntaba 
¿qué es nefrourología? Me informa que es para 
tratar del riñón, para tratar todo el sistema uri-
nario, porque hace un momento también estaba 
explicando brevemente.

Neurocirugía, ¿para qué es? Para el sistema 
nervioso, ustedes saben hermanas y hermanos, 
cuando algunos hermanos cuentan con recursos 
económicos tienen que llevar a sus familiares a 
hacer tratar, a hacer curar a Chile, a Brasil, a Ar-
gentina, hasta a EEUU, ahora cuando tengamos 
los cuatro hospitales de cuarto nivel con estas 
especialidades se van a tratar, acá, en Bolivia, de 
cáncer será en Cochabamba, de corazón será en 
Tarija, del sistema urinario o riñón será en Santa 
Cruz y así sucesivamente hermanas y hermanos. 
Y estamos garantizando solamente, en los hos-
pitales de cuarto nivel, 560 millones de dólares.

(APLAUSOS)

SE CONSTRUYEN MÁS 
HOSPITALES GENERALES

Estos hospitales de segundo, tercer y 
cuarto nivel cerca a 2.000 millones de dóla-
res que tenemos que invertir hasta el próxi-
mo año, garantizado. Y aprovechando la pre-
sencia de ustedes, esperamos el compañero 
de la COB, compañeros de otros sectores so-
ciales, algo que no compartimos en algunos 
sindicatos, federaciones, trabajadores en sa-
lud es que un médico que trabaja en salud pú-
blica, en el Estado pero ese mismo médico 
tiene su clínica privada ¿a cuál va a atender, 
la salud pública o la salud privada? No esta-
mos rechazando, se respeta, y aprovechando 
también la presencia de senadores, senado-
ras, diputados, diputadas de Cochabamba y 
esperamos que me entiendan en toda Bolivia.

Yo digo en los nuevos hospitales, nuevos 
hospitales de segundo, tercero y cuarto nivel,  
los médicos solo pueden trabajar en salud pú-
blica y no pueden tener su clínica privada y así 
va haber resultado para atender las deman-
das del pueblo boliviano.      

(APLAUSOS)
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Ahí hay un problema, yo me acuerdo que he-
mos comprado alguna tecnología, mamogra-
fía, tomografía hemos comprado para algunos 
hospitales. Entregamos tomógrafos, entrega-
mos, pasan semanas ya están mal esa tomo-
grafía yo digo ¿por qué? No saben administrar, 
y después otros hermanos me dicen: éste mé-
dico tiene su clínica privada, arruinan lo nues-
tro, del pueblo, y después, para que los pacien-
tes vayan a su clínica privada, y algunos vienen 
al hospital público solamente para decir bueno 
aquí no podemos atenderte, dan su tarjetita 
para que vaya a la clínica privada.

Eso tiene que acabar hermanas y hermanos 
sería importante entonces proyectar. Lo que te-
nemos por ahora vamos a respetar, pero en los 
nuevos hospitales de segundo, tercero y cuarto 
nivel  ya no pueden haber médicos que trabajen 
en la salud pública paralelamente a la salud priva-
da. Es su derecho, respetamos, respetadísimo la 
clínica privada, que se dedique nomás a su clínica 
privada los médicos o las médicas.

Pero también hermanas y hermanos vamos 
a tener un problema serio, no tenemos muchos 
especialistas, hasta ahora solo hemos mandan-
do 50 médicos, los mejores profesionales egre-
sados en medicina general de todas las univer-
sidades, al exterior a especializarse. La Ministra 
me estaba informando, algunos médicos necesi-
tan  4 años, 5 años hasta 7 años de especializa-
ción para atender nuestros hospitales de cuarto 
nivel y el Gobierno ha empezado a dar becas y 
vamos a seguir dando becas.

Los estudiantes que están en la universidad 
estudiando, sería importante más bien se pre-
senten a estas becas para que vuelvan con es-
pecialidad para atender  nuestros hospitales de 
cuarto nivel  como también de tercer nivel.

Es toda una responsabilidad a mediano y lar-
go plazo nos informan, por ejemplo, éste hospital 
de cuarto nivel  oncológico o para cáncer, van a 
terminar y nos van a entregar  en 3 años y 8 
meses mientras tienen que retornar hombre y 
mujeres con mucho conocimiento en la parte 
científica, en la parte medicinal, expertos para 
atender a nuestros pacientes porque son hospi-
tales del Estado, del pueblo boliviano, no son hos-
pitales del sistema privado.

Pero también hermanas y hermanos nos 
dicen que la empresa, esa empresa extranje-
ra  austriaca, hasta ahora en todo el mundo, 
había instalado como 40  hospitales de cuarto 
nivel; no es sencillo, hermanas y hermanos, yo 
quería que la ministra ya firme estos contra-
tos el año pasado, lamentablemente en Bolivia 
no tenemos empresas especialistas  para ins-
talar  esta clase de hospitales.

Serán postas sanitarias, hospitales de pri-
mer nivel, máximo hasta el segundo  nivel  pue-
den adjudicarse las empresas bolivianas, ni 
empresas privadas bolivianas; ni empresas del 
Estado tiene capacidad de instalar esta clase 
de hospitales y se tiene que esperar a convo-
car a licitación, invitar para saber cuál la capa-
cidad, cuál la experiencia, el cocimiento para 
instalar o construir esta clase de hospitales.

Y quiero que sepa la empresa, aquí se firma 
contrato, y si la empresa no cumple hay penalida-
des y multas, y si no cumple siempre se revierte 
o se ejecuta la boleta de  garantía, queremos que 
las empresas que vienen a instalar  esta clase de 
hospitales cumplan. También saben ustedes cuan-
do alguna empresa cumple antes del contrato,  
saludamos y respetamos y se gana la confianza 
del Gobierno para seguir entregando otras cons-
trucciones para el bien de todo el pueblo boliviano.

Hermanas y hermanos esperamos que hoy 
día sea, de verdad una fecha histórica, por prime-
ra vez después de 190 años de la fundación de 
Bolivia, estamos empezando con la construcción  
de hospitales de cuarto nivel desde Cochabamba. 
Este año la ministra tiene una tarea con su equi-
po, este año los 3 hospitales de cuarto nivel  tie-
nen que adjudicarse, uno en Tarija, otro en La Paz, 
otro en Santa Cruz  y de aquí a 3 años, 3 años y 
medio estemos terminando e inaugurando nues-
tros hospitales de cuarto nivel  para que nues-
tros pacientes, nuestras hermanas y hermanos  
no se vayan fuera de Bolivia, para su tratamien-
to correspondiente, ese el objetivo,  hermanas 
y hermanos. Saludamos su presencia, muchas 
gracias por acompañarnos en este acto, segui-
remos  trabajando por Cochabamba y por Bolivia.

Muchísimas gracias.                                      

(APLAUSOS)
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ENCUENTROS

Pobladores 
de Tolata -, 
Cochabamba, 
participaron  
de la firma del 
contrato para 
la construcción 
del hospital 
oncológico.

www.cambio.bo/periodicocambio.bo @cambio_bo


