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Bolivia: Extractos del discurso de Evo Morales
He aquí una a selección de extractos del discurso de posesión del nuevo presidente de Bolivia, Evo
Morales, el domingo 22 de enero:

Pueblos Indígenas:

"Agradezco a Dios y a la Pacha Mama, por haberme dado esta oportunidad para conducir el
país".
"Los pueblos indígenas, que son mayoría de la población boliviana, históricamente, hemos
sido marginados, humillados, despreciados, condenados a la extinción".
"Quiero decir a los hermanos indígenas que la campaña de 500 años de resistencia indígena
y popular no ha sido en vano, estamos acá para decir basta de resistencia, vamos de la
resistencia de 500 años a la toma del poder para 500 años".
"Quiero ayuda de la comunidad internacional para erradicar la corrupción".
"Queremos gobernar con el legado de nuestros antepasados, no robar, no mentir, ni ser
flojo".
"Como primer presidente que viene del pueblo indígena, quiero ser el mejor presidente de los
bolivianos, y por qué no de los latinoamericanos".
"Como dijo el subcomandante Marcos, mandaré a Bolivia obedeciendo al pueblo boliviano".
Política y gobierno:

"Queremos cambiar Bolivia, no con balas, sino con votos".
"Esta lucha es parte de la lucha de nuestros antepasados, de la continuidad de los esfuerzos
del Che Guevara".
"Estoy casi convencido de que si los anteriores gobernantes hubieran sido inteligentes
administradores del estado, Bolivia sería mejor que Suiza".
"Decían que hay que acabar con el radicalismo sindical, ahora nos toca decir que hay que
acabar con el radicalismo neoliberal".
"Tenemos que cumplir una tarea, cumplir el deseo del pueblo boliviano, que es la Asamblea
Constituyente, una refundación de Bolivia, que reclaman los hermanos indígenas de todo el
país".
"Quiero decir a los organismos internacionales que no soy ningún ladrón, vamos a garantizar
la honestidad de mi gobierno".
"Cero nepotismo, cerro corrupción, será el lema del nuevo gabinete".
Economía, neoliberalismo, deuda externa:

"Las políticas económicas injustas no pueden continuar, tienen que cambiar, pero tienen que
cambiar en democracia".
"No es posible que se privaticen los servicios básicos, especialmente el agua, el agua es un
recurso natural, sin agua no podemos vivir, y el agua no puede ser un negocio privado".
"Constitucionalmente, es ilegal el latifundio, sin embargo éste existe".
"Las políticas económicas implementadas por instrucciones externas, por recomendaciones
externas, nos han dejado desempleo".
"Nos dijeron hace 15 años que la empresa privada iba a resolver los problemas de la
corrupción y el desempleo, pasan tantos años y tenemos más desempleo, y más corrupción".
"El modelo económico (neoliberal) no es solución para nuestro país, tal vez para un país
europeo o africano puede ser la solución, en Bolivia, el modelo neoliberal no va".
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"Producto de la aplicación del modelo neoliberal, nuestros jóvenes profesionales van a
Argentina, Estados Unidos, o Europa, a trabajar como meseros".
"No estoy pidiendo participación de la comunidad internacional para Evo Morales, sino para
el pueblo boliviano".
"Muchos países tienen que ponerse la mano al pecho para pensar en las mayorías, no solo
bolivianas, sino latinoamericanas, y buscar mecanismos que permitan reparar los daños de
500 años de saqueo a nuestros recursos naturales".
"No se trata de importar políticas económicas desde afuera, y la comunidad internacional
tiene que entender eso. El querer importar políticas a Bolivia ya es un error".
"Los pueblos indígenas no somos responsables del endeudamiento externo, eso no significa
desconocer esa deuda externa, pero es importante que la comunidad internacional vea con
seriedad, y pedimos, con todo respeto, condonar esa deuda externa que ha hecho tanto daño
y dependencia a nuestro país".
"Es importante discutir y analizar profundamente estas políticas de comercio que están
vigentes, sea el ALCA o sea la CAN, Mercosur, TLC, hay que discutirlas, si son mercados para
microempresarios, si hay mercado para los productos que generan o producen los pequeños
empresarios, si se garantiza el mercado para los pobres, pues bienvenido".
Relaciones internacionales:

"Quiero agradecer la visita del representante de Estados Unidos, Thomas Shannon, quien me
expresó que debe fortalecerse las relaciones bilaterales, para expresarnos éxito en nuestro
gobierno".
"Queremos acabar con el analfabetismo, por eso saludamos preacuerdos con el gobierno de
Cuba y de Venezuela, dispuestos a ayudarnos con expertos para terminar con el
analfabetismo".
"Gracias al presidente de Chile (Ricardo Lagos) por aceptar la invitación, y su presencia es
histórica".
"Tengo mucha confianza en el pueblo chileno, la comprensión de su estado, para saldar o
reparar ese tema histórico que tenemos pendiente con Chile. ¿Hasta cuando podemos seguir
viviendo en enemistad dos países vecinos?".
"Estaré presente en la transmisión de mando de Chile, no tengo ningún miedo".
Coca y cocaína:

"Quiero decirle a la comunidad internacional que la droga, la cocaína, el narcotráfico, no es la
cultura andina amazónica. Lamentablemente este mal lo han importado. Hay que acabar con
el narcotráfico, hay que acabar con la cocaína. No habrá cero coca, apostamos por cero
cocaína, narcotráfico cero".
"Aprovecho esta oportunidad para decirle al representante del gobierno de los Estados
Unidos: hacer una alianza, un acuerdo de lucha efectiva contra el narcotráfico. Queremos
aliados en la lucha contra el narcotráfico. Sabemos, y estamos convencidos de que el
narcotráfico hace mal a la humanidad, pero que la lucha contra el narcotráfico, que la lucha
contra las drogas, que la cocaína no sea una excusa para que el gobierno de Estados Unidos
domine o someta a nuestros pueblos. Queremos diálogo de verdad, sin sometimientos, sin
chantaje, sin condicionamientos".
Personal/Familiar:

"Quiero agradecer a mis padres, que en paz descansen, convencidos y siempre conmigo,
ayudándome".
"Perdón, no estoy acostumbrado a hablar tanto, no vayan a creer que Fidel (Castro) o (Hugo)
Chávez me están contagiando".
"Nunca había soñado con ser presidente, gracias al pueblo boliviano".
Valoración: 0
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Sin votos (todavía)
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