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Forord 

___________________________________________________________________________ 

 

Med udgangspunkt i min uddannelsesprofil har min interesse altid primært ligget i den 

latinamerikanske del af de amerikanske studier. Derfor var jeg ikke i tvivl om, at 

specialeemnet skulle tage udgangspunkt i denne del af kontinentet.  

Den politiske arena i Latinamerika er dynamisk, kompleks og hurtigt skiftende - en realitet, 

der ikke er til at overse. Kombinationen af politik og identitet er spændende, da disse to 

begreber i mange henseender er indlejret i hinanden, hvilket kan gøre det endelige resultat 

mere kompleks. I Sydamerika er der store identitetsmæssige kontraster, der på mange punkter 

er helt afhængige af hvilken regering, der bestrider præsidentembedet. Indsættelsestaler 

kombinerer ofte identitet og selvpræsentation med politiske reformer, fordi præsidenten ’på 

slap line’ kan definere landets kommende samfundsstruktur. Derfor var indsættelsestalerne, ud 

fra min problemstilling og interessefelt, et oplagt valg.  

I øvrigt vil jeg takke min vejleder Jan Gustafsson for et godt samarbejde. 
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Executive Summary 

________________________________________________________________ 

The political left turn and national identity in South America – a discourse analysis of 

eight South American inauguration speeches 

The thesis’ point of departure is the political left turn and also the creation of a national 

identity in South America. The thesis focuses specifically on eight countries in South 

America: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay and Venezuela.  

Jorge Castañeda, former Mexican Minister of Foreign Affairs, considers the South American 

political left turn to consist of two tendencies - a radical and a moderate type of leftism. The 

most radical countries include Bolivia, Ecuador and Venezuela while the moderate leftist 

countries are Argentina, Brazil, Chile, Paraguay and Uruguay. The left turn has become even 

more evident within the past ten years, and the region has been inspired by the socialist 

principles. This has resulted in the governments being able to overcome the neoliberal 

ideology, and replace it with more leftist and collective values. 

The hypothesis is that in the inauguration speeches there exists a rhetoric and narrative 

strategic difference in how the two political lefts present their political discourse and visions 

towards national identity. Through a discourse analysis the thesis outlines how both the 

national and regional identity together with the leftist and populist strategies are presented in 

the different speeches.   

Both the leftist tendencies present the narration through the speeches with a point of departure 

in a ‘bad before’ and a ‘better now’. There is a resurfacing of the story ‘South America - a 

victim of foreign control’, due to which the focus is on the colonial time as the main obstacle 

for South America to be able to develop and maintain both a national and regional identity. 

Therefore the region’s history becomes a storyline in the speeches together with the imagined 

national and regional communities.  

The conclusion is that the political rhetoric and narrative strategies are different in the leftist 

countries, although there is a difference in how it is presented and whether it is presented at 

all; therefore not all of the speeches have a continuous leftist touch.  
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The political left turn is presented through the political project in all the countries emphasizing 

on the socialistic ideology, and an important political change in society, where ‘the people’ 

are the center of attention in the political agenda. The idea of the creation of an identity and a 

changed society should uphold the old popular values, which is why the presidents ensure that 

the original visions and collectivistic thoughts are appreciated and honored.  

The main difference between the two tendencies lies within their political focal point, and the 

way they present the national and regional values. In Bolivia, Ecuador and Venezuela there 

seem to be a more inward-looking political perspective, and they seem to have a very 

aggressive rhetoric towards globalization and neoliberal ideology. This could be the 

motivation for an even stronger national identity and a common regional political direction, 

and social community. The more outward-looking leftist countries Argentina, Brazil, Chile, 

Paraguay and Uruguay use rhetoric strategies to focus on future perspectives including a 

multilateral and open approach towards the globalized world.  

Consequently there do seem to be a slight division in the political left turn in South America, 

but it appears to be mainly based up on rhetorical and narrative strategies.  
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1  Indledning 
___________________________________________________________________________ 

I 1999 overtog den venstreorienterede Hugo Chávez Frías præsidentembedet i Venezuela - 

den første i rækken af latinamerikanske venstreorienterede ledere. Lige siden er de neoliberale 

strategier i Latinamerika
1
 blevet udfordret af alternative ideologier, der spænder fra meget 

moderate til stærkt radikale. Dette har resulteret i en venstrepolitisk drejning, der efterhånden 

omfatter en overvejende del af den sydamerikanske region i Latinamerika. Efter nogle år uden 

den store opmærksomhed fra omverden er der kommet større internationalt fokus på de 

nytilkomne venstreorienterede præsidenter - ikke mindst i Sydamerika
2
. I specialet fokuseres 

på italesættelsen af denne sydamerikanske venstredrejning og medfølgende identitetsdiskurs.   

 

I løbet af de sidste 20 år har hele Latinamerika gennemgået en politisk turbulent tid med stor 

udskiftning af politiske ledere. Især i Sydamerika har landene været præget af kampen for 

selvstændighed, og dette hænger tæt sammen med visionen om en national samt regional 

identitet. Der eksisterer en stærk national identitetsfølelse men også i høj grad en 

sydamerikansk regional identitetsfølelse, og der kan herske tvivl om hvorvidt disse forhold 

kan forenes. Frihedskæmperen Simón Bolívars mange visioner for Sydamerika involverede 

både national identitet og regionalt sammenhold. Fællesskabet og identiteten sættes således i 

perspektiv med følgende citat af Bolívar: ”No somos europeos ni somos indios, sino una 

especie media entre los aborígenes y los españoles.” (Troncoso, 1999: 19).  

 

Denne uidentificerede identitet skal det venstrepolitiske projekt være garant for at identificere 

- derfor suppleres venstredrejningen af identiteten, og der dannes en fælles konstellation. 

Ligeledes italesættes selve begrebet identitet gennem Bolívars citat og viser en begyndende 

kompleks problemstilling. Ydermere har den moderate og radikale venstrefløj italesat 

nationalfølelsen og sammenholdet, som er blevet forstærket på grund af ulighed og fattigdom 

samt mangel på vækst, der har givet grobund for et socialistisk gennembrud i Sydamerika.  

                                                           
1
 I dette speciale refereres til både Latinamerika og Sydamerika. Betegnelserne dækker her henholdsvis samtlige 

lande syd for USA og landene syd for Panama. 
2
 Her hentydes således til landene syd for Panama, hvilket er tilfældet for resten af specialet. 
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Identitetsprocessen har altid været et omdiskuteret, kontroversielt emne, som det har vist sig, 

at de karismatiske venstreorienterede præsidenter i særdeleshed har mandat til at påvirke. Den 

kulturelle og nationale identitet i Sydamerika optræder således som storyline gennem 

historien. Den har gennemlevet utallige opgør for at opnå en samlet national samt regional 

identitet, der forbinder historien med fremtiden og ikke mindst nutiden. Den narrative strategi 

fremlægger en både implicit og eksplicit historie om Sydamerika, et produkt af kolonialismen 

- en region, der har gennemgået 500 års undertrykkelse og nu ser ud til at stå over for 

neoliberalismens fejlslagne strategi. Kolonialismen anses af de sydamerikanske borgere for at 

være en af de største hindringer for at genskabe en national identitet. Historien præsenteres i 

en periode, hvor globaliseringen samt neoliberalismen opnår verdensomspændende 

gennembrud, som påvirker nationens eget selvbillede og derved nationale identitet.  

 

Desuden har den ellers magtfulde nationalstat tabt terræn, hvilket det politiske projekt 

forsøger at revidere via en folkelig socialistisk diskurs. Den politiske diskurs fremlægges 

således, at de centrale elementer er dannelsen af en national og regional kollektiv ’vi-gruppe’ 

og differentieringen fra ’de andre’ (Wodak, 2006: 112-113). 

 

Den socialistiske diskurs er ikke en ny tilgang, idet de såkaldte national-populistiske tendenser 

er et stadigt tilbagevendende fænomen i hele Latinamerika. Diskursen har således præget den 

historiske proces op gennem hele det 20. århundrede (Troncoso, 1999: 29) og kommer derved 

til udtryk på forskellige måder. Gennem denne proces er der udviklet en tendens til to 

sydamerikanske retninger inden for venstredrejningen. Mexicos tidligere udenrigsminister 

(2000–2003), Jorge Castañeda, har opdelt denne tendens i en såkaldt moderat og radikal 

venstredrejning. Inddelingen omfatter Argentina, Brasilien, Chile, Paraguay og Uruguay over 

for Bolivia, Ecuador og Venezuela (Castañeda, 2006). Tendenserne udtrykkes gennem 

præsidenternes politiske diskurs, som i dette speciale udtrykkes i deres indsættelsestaler. 

Indsættelsestalerne er præget af politiske ideologier, værdier samt ønsket om ændringer, der 

kan give udslag i en håndgribelig retorisk og ideologisk forskel i de diskursive samt narrative 

forhold. Retorikken er interessant, idet identiteten benyttes som politisk redskab i en region, 
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der i høj grad søger stabilitet, social sikkerhed og uafhængighed, hvilket italesættes i 

indsættelsestalerne. 
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1.1  Specialets problemformulering og struktur 

Følgende problemformulering ligger til grund for ovenstående: 

 

Hvordan kommer venstredrejningen og den nationale identitet til udtryk i 

indsættelsestalerne fra Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay 

og Venezuela?  

 

 I Sydamerika kan der opstå en konflikt, på grund af den stærke nationale identitetsfølelse. - 

Der kan herske tvivl om hvorvidt et ønske om et forenet og stærkt Sydamerika kan gå i 

opfyldelse, da landene kan blive stillet over for svære nationalt samt regionalt betonede 

kompromisser.  

 

Udgangspunktet er, at der eksisterer to tendenser inden for den politiske venstredrejning i 

Sydamerika. Der er således en retorisk samt narrativ forskel i måden hvorpå de politiske 

visioner samt den nationale identitet fremføres i talerne. 

Specialet tager udgangspunkt i indsættelsestalerne fra de otte ovennævnte landes præsidenter 

(alle på originalsproget undtagen Brasilien
3
) - i form af en diskursanalyse. 

 

1.2  Kapitlernes opbygning 

Besvarelsen af problemformuleringen er struktureret på følgende vis: 

Kapitel 1 indleder specialet og giver en introduktion til samt vurdering af de to tendenser 

inden for venstredrejningen i Latinamerika. Derefter gennemgås de kildekritiske 

betragtninger, der er foretaget i den forbindelse. Kapitel 2 præsenterer de teoretiske og 

metodiske valg, der angiver rammerne for specialet herunder analysestrategi samt valget af 

                                                           
3
 Idet indsættelsestalen fra Brasilien er på portugisisk, er der, for at undgå sproglige forviklinger, benyttet en 

oversættelse til spansk. 



11 

 

empiri. Endvidere introduceres den venstrepolitiske idé sammen med en kort opridsning af 

populisme som ideologi. Kapitel 3 indeholder en historisk gennemgang af de involverede 

landes umiddelbare historie og nuværende regeringsgrundlag. I Kapitel 4 foretages selve 

analysen, som er inddelt i to overordnede tematiske tendenser, der afspejler 

indsættelsestalernes narrative funktion samt politiske og identitetsmæssige vinklinger. 

Specialets konklusion fremlægges i kapitel 5.  
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1.3  To mulige tendenser i Latinamerika  

I følgende afsnit fremlægges to tendenser inden for venstredrejningen, som tager 

udgangspunkt i Jorge Castañedas perspektiv. Derefter følger kildekritiske betragtninger. 

 

Den tidligere mexicanske udenrigsminister, Jorge Castañeda, foretager en todeling af 

venstrepolitikken: ’den moderate’ og ’den radikale’. Ifølge Castañeda udspringer de to 

venstredrejninger fra en politisk anskuelse, der blandt andet lægger vægt på sociale 

forbedringer i stedet for makroøkonomiske, der prioriterer samt udøver en lige fordeling af 

ressourcer frem for at generere vækst. Generelt er budskabet, at der foretrækkes suverænitet 

frem for internationalt samarbejde og endelig demokrati frem for en effektiv regering 

(Castañeda, 2006). Universitetsprofessor Hugo Cancino Troncoso inddeler imidlertid 

tendenserne inden for venstredrejningen i tre typer venstredrejninger: ’Den traditionelle’, ’Den 

renoverede’ og ’Den nationalpopulære’ (Troncoso, 2008: 33). Troncosos ’traditionelle’ 

venstrepolitik har ligheder med ’den renoverede’ og indeholder flere steder samme elementer; 

derimod fremstilles ’den nationalpopulære’, som den med mest uafhængige karakteristika, 

som en selvstændig kategori, og således opnås to tendenser (Troncoso, 2008: 33-34). 

Castañeda og Troncoso er overordnet enige om, at Bolivia, Ecuador og Venezuela hører til i 

kategorien nationalpopulær (Castañeda, 2006) (Troncoso, 2008: 28).  

 

Inddelingen af Castañedas to tendenser inden for venstredrejningen benyttes som inspiration 

med henblik på talernes retoriske og identitetsmæssige parametre. Helt afgørende opnås der 

større forståelse ved at modstille diskurserne og derved klargøre budskabet via to 

venstrefløjspolitiske tendenser, der kan fremstå som diametrale modsætninger og samtidig 

forekomme ganske ens.  Castañedas fremstilling af den sydamerikanske venstredrejning 

reflekteres i indsættelsestalerne, og derfor er inddelingen brugbar i analysen. Castañeda giver 

følgende definition på de to tendenser: 
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Moderat/moderne venstredrejning (Argentina, Brasilien Chile, Paraguay og Uruguay) 

Ifølge, den tidligere mexicanske udenrigsminister, Jorge Castañeda er dette ’den rigtige’ 

venstredrejning, da den har dybe rødder i og er inspireret af kommunistisk-, marxistisk- og 

socialorienterede politiske partier. Samtidig har den fornyet sig og taget ved lære af historiens 

hændelser. Den er åbensindet og samtidig generelt mere positivt orienteret over for blandt 

andet internationale frihandelsaftaler, og derudover er det anti-kapitalistiske perspektiv 

nedtonet. Denne tankegang er i princippet ligeså nationalistisk orienteret som den anden 

tendens, men de er blot forskellige i deres måder hvorpå den politiske agenda fremføres 

(Andersson og Christensen, 2006) (Castañeda, 2006) (Troncoso, 2008: 33-34). 

 

Radikal/populistisk venstredrejning (Bolivia, Ecuador og Venezuela) 

Dette er, ifølge Castañeda, ’den forkerte venstredrejning’, da denne venstredrejning ikke har 

formået at forny sig, men derimod er forblevet tro mod sig selv og de historiske figurer, der 

spiller en vigtig rolle i den politiske agenda. Den radikale venstredrejning er udpræget 

statscentreret med markant fokus på samfund og kultur, og den har sit udspring i 

Latinamerikas populisme. Derudover er den inspireret af en lukket, autoritær og anti-

kapitalistisk tankegang med rødder i nationalistiske samt populistiske bevægelser og er præget 

af at føre en populistisk diskurs. Endvidere bliver der, som det politiske projekt, lagt stor vægt 

på, at der skal foretages radikale ændringer, for at rense ud i neoliberalismen (Andersson og 

Christensen, 2006) (Castañeda, 2006) (Troncoso, 2008: 33-34).  

 

1.3.1  Kildekritiske betragtninger 

Kildeafgrænsningerne, der ligger til grund for specialet, vil nødvendigvis have indflydelse på 

indholdet samt karakteren af analysen såvel som konklusionen.  

 

Castañedas todeling samt vurdering af venstredrejningen er interessant, idet der både politisk 

og retorisk lader til at være en forskel på de to tendenser i Latinamerika. Det er yderst 
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vanskeligt at måle hvor venstredrejet en regering er – for det vil være særdeles 

kontekstbestemt og med flere diskurser i spil på samme tid. Castañedas normative form for 

inddeling fremstår ensidig, og den er derudover præget af hans mexicanske nationalitet. Han 

inddeler venstrefløjen mellem ’de gode’ og ’de onde’, hvilket kan foranledige en politisk 

forvridning samt give et fejlagtigt og forudindtaget indtryk. Endvidere kan det ikke afgøres 

om landene skal opfattes som gode og onde, hvilket Vibeke Andersson og Steen Fryba 

Christensen
4
 stiller spørgsmålstegn ved (Andersson og Christensen, 2006). En opdeling af 

regionen lader ikke til at være den politiske vision i Sydamerika, derimod bærer den præg af 

ønsket om en samlet region. 

 

Ifølge Castañeda er der i 2006 en tydelig forskel på de to venstredrejninger, der præges af 

forskellige fremstillinger af en politik, som i bund og grund udspringer af og danner grundlag 

for samme ideologi. Derudover udtaler han, at den populistiske tilgang har tilskyndet en 

kraftig venstredrejning på grund af det ulige samfund, hvor en politik, der vil forbedre 

vilkårene for de fattigste i samfundet, vinder flest stemmer (Castañeda, 2006). Om denne 

iagttagelse er berettiget eller ej er vanskelig at afgøre.  

 

Todelingen fungerer i specialet som inspirationsparameter, og den er relevant i forhold til 

problemformuleringen.  

 

Flere af Castañedas udsagn kan genfindes i indsættelsestalerne, hvilket derved retfærdiggør og 

danner belæg for hans vurderinger. Ifølge Castañeda er det bedste politiske udgangspunkt at 

skelne mellem de to tendenser, og han giver udtryk for, at omverden skal forholde sig 

forskelligt over for dem. Han appellerer dog også til at undgå en opdeling i ’for USA’ og 

’mod USA’, da det næppe vil have positive konsekvenser (Castañeda, 2006), og herved 

                                                           
4
 Både Vibeke Andersson og Steen Fryba Christensen er lektore på Aalborg Universitet ved henholdsvis 

instituttet for Historie, Internationale Studier og samfundsforhold samt instituttet for Sprog og Kultur. 
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undgår han et ellers fejlfortolket budskab om en regional opdeling, der nemt kunne blive en 

kapitalistisk og anti-kapitalistisk inddeling af landene.  

 

Med en overvejende logisk, om end forudindtaget, inddeling af Sydamerika, fungerer både 

Castañedas og Troncosos inddelinger som retningsgivere for dette speciale. Endvidere 

bemærkes det, at indsættelsestalerne ikke nødvendigvis afspejler den politik, der endeligt 

bliver fremført, og derfor kan landenes ideologi naturligvis ikke alene karakteriseres på 

baggrund af indsættelsestalerne eller de konkluderende bemærkninger. Afslutningsvis læner 

specialet sig op ad Vibeke Anderssons og Steen Fryba Christensens udtalelser om, at det er 

vanskeligt at dele så mange forskellige politiske tendenser ind i blot to sektorer - men at der på 

et overordnet plan kan forekomme en vis tendens til en todeling (Andersson og Christensen, 

2006).    
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2 Specialets teori og metode 

________________________________________________________________ 

I dette kapitel redegøres for teoretiske samt metodiske valg, der er grundlaget for måden 

hvorpå analysen foretages. Kapitlet er delt op i fire hovedafsnit. I det første præsenteres 

teorien og specialets referencerammer af fire udvalgte teoretikere. Dernæst følger en 

redegørelse for diskursanalysen som redskab med generel introduktion heraf. Efterfølgende 

fremlægges den metodiske afgrænsning samt analysestrategi, og der redegøres for valg af 

empiri. Endelig gives en introduktion til den venstreorienterede politik samt redegørelse af 

populisme som ideologi.   

 

2.1  Teoretiske strategier  

Den metodiske og teoretiske tilgang i dette speciale tager udgangspunkt i diskursanalyse – 

med den kritiske diskursanalyse som centralt redskab. Det diskursanalytiske felt er en 

vidtstrakt og kompleks størrelse grundet omfanget af teoretiske indgangsvinkler. Teorien bag 

dette speciales tilgang til diskursanalyse fremlægges blandt andet af Norman Fairclough samt 

Ernesto Laclau og Chantal Mouffe (Jørgensen og Phillips, 1999: 27-28). Ruth Wodak er med 

sit fokus på blandt andet identitetspolitikken gennem den kritiske diskursanalyse (Delanty og 

Kumar, 2006: xviii) også relevant i forhold til problemformuleringen i specialet. De fire 

teoretikeres perspektiver kan med fordel kombineres for at skabe en mere fuldstændig og 

perspektiverende ramme for diskursanalysen, da de hver især bidrager med væsentlige 

observationer i forhold til Sydamerika og indsættelsestalerne.  

 

Den poststrukturalistiske tradition er inden for diskursteorien i høj grad præget af Ernesto 

Laclau og Chantal Mouffe (Jørgensen og Phillips, 1999: 34). Den poststrukturalistiske tilgang 

kan med fordel kombineres med Wien-skolens kritiske diskursanalytiske interdisciplinære 

tilgang – triangulation (tredelingen: historie, sociologi og lingvistik), idet indsættelsestalerne 

indeholder alle tre delelementer, og de har indvirkning på brugen af de narrative strategier. 

Kritisk diskursanalyse er et redskab til klarlæggelse af talernes formål med fokus på retorik, 

narrative strategier samt politisk diskurs, og som, ifølge Jørgensen og Phillips, desuden er den 
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mest udviklede teori (Jørgensen og Phillips, 1999: 72). Wien-skolens hensigt er at skabe 

sproglige relationer mellem specifikke sproglige undersystemer og sociale strukturer, for at 

undersøge den sociale betydning samt funktion i et konkret sprogligt eller grammatisk valg 

(Wodak et al., 1999: 9). Wien-skolens kritisk diskursanalytiske tilgang tilfører en nuanceret 

vinkel i den poststrukturalistiske tradition og danner derfor et godt metodisk fundament for 

analysen. Desuden er kombination af poststrukturalistisk/socialkonstruktionistisk teori, hvori 

diskursanalyse er én blandt flere teorier, en tilgang, som mange poststrukturalister benytter 

(Jørgensen og Phillips, 1999: 13).  

 

Triangulationen, der rummer flere teoretiske perspektiver og diskursanalytisk metode giver 

anledning til at klarlægge samt udforske den nationale identitet samt venstredrejningen i de 

Sydamerikanske landes indsættelsestaler.  

 

2.2  Referentielle rammer 

I nedenstående afsnit er den teoretiske ramme opsat ud fra kriterier om at benytte teoretikerne, 

der anvender en, for specialet, væsentlig problemstilling og begrebsapparat. 

 

Wien-skolens fokus på en interdisciplinær synsvinkel og kombination af historie, socio-

politiske og lingvistiske perspektiver, gør den særlig anvendelig i analysen af 

indsættelsestalernes indhold. Med Ruth Wodaks interdisciplinære baggrund i blandt andet 

kritisk diskursanalyse og identitetspolitik (Delanty og Kumar, 2006: xviii) er hun en oplagt 

teoretiker for dette speciale.   

 

National identitet fremstilles og sættes i relation til historiske, kulturelle og politiske narrativer 

samtidig med at elementerne ’vi/os’ – lighed og forskellighed fra ’de andre’ eller ’andetheden’ 

- modsætninger og den nationale unikke enhed, skal ses som karakteristiske træk (Wodak et 

al., 1999: 26-27). Yderligere opfattes national identitet ikke blot som én organisme, men som 
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forskellige identiteter diskursivt konstrueret i forhold til konteksten, der afgør opfattelsen af 

den givne identitet (Wodak et al., 1999: 186). Således sammenkædes identitet i forbindelse 

med andre relationer, hvilket gør den foranderlig og heterogen med mange ’roller’ (Wodak, 

2006: 108). Den mangesidede identitet er et væsentligt element i det sydamerikanske fælles 

politiske projekt med national og regional identitetsfølelse. I regionale sammenhænge kan det 

dog give anledning til komplikationer, idet nationale identiteter kan udvikle sig på forskellig 

vis. Identitetskonceptet er således ikke konstant men derimod evigt dynamisk samt procesfyldt 

(Wodak et al., 1999: 11). Dette forhold er relevant i forhold til talerne, der indeholder 

forskellige diskursive retninger. Det er både samfundsopfattelsen og selve identiteten, der 

gennemgår en forandring gennem den politiske diskurs, hvilket delvist bestemmer den 

narrative udvikling (Wodak et al., 1999: 14-15). Ydermere formes identiteten af historien, 

som er med til at konstruere selve fortællingen således, at der opstår en bestemt form for 

storyline, der opbygger samt former identitetshistorien til et højdepunkt – den nationale 

identitet (Wodak et al., 1999: 14). På den måde er de to identitetsopfattelser forbundet. 

 

Brugen af pronominer i talerne er bemærkelsesværdig og særligt i forbindelse med 

konstruktionen af national identitet. Der fokuseres på at definere ’inde- og ude-grupper’, 

hvorved der er tale om ’sprogets magt’
5
, som anvendes, når der refereres til ’os’ og ’de andre’ 

(Wodak, 2006: 105). I forlængelse heraf opnår taleren en positiv selv-præsentation og en 

mulig negativ ’anden’-præsentation, som er endnu et begreb inden for national identitet 

(Wodak, 2006: 105). Persondeiksis (vi/du/jeg) antager forskellige kontekstmæssige 

betydninger, som kan indikere en bestemt type diskurs; eksempelvis kan brugen af første 

person flertal (vi) være adressat-inkluderet eller adressat-ekskluderet, taler-inkluderet eller 

taler-ekskluderet (Wodak et al., 1999: 45). I nogle tilfælde kan ’vi’ egentlig betyde ’jer’ 

hvorved taleren ikke inkluderes, og derfor ses en indirekte asymmetrisk magtfordeling mellem 

taler og tilhører, som ikke udspecificeredes tilsvarende som hvis, der var brugt ’I’. Endvidere 

kan der, ved at referere til afdøde personer, konstrueres en større ’historisk vi-gruppe’. 

Referencen til den/de afdøde medborgere gør, at personer med samme nationalitet føler sig 

                                                           
5
 Når modsætninger opstilles - eksempelvis ’inde- og ude-grupper’ opnås en magt over sproget, netop ved at 

skelne mellem to slags grupper. 



19 

 

inkluderet, hvorved en stor imaginær ’vi-gruppe’ opstår (Wodak et al., 1999: 46-47). 

Gruppedannelsen konstrueres også narrativt i Sydamerika både nationalt og regionalt med 

afsæt i identitetsdannelsen. Når der skabes en ’vi-gruppe’ ekskluderes og marginaliseres 

automatisk ’de andre’ – og derved opstår et magtforhold, der kan anskues som det sociales 

interaktion og konstruktion af verden (Wodak, 2006: 112-113). Desuden indikerer et bestemt 

tilhørsforhold til noget, eksempelvis en nation, en fælles enhed, der således kaldes for 

assimilationsstrategi – det at have noget tilfælles assimilerer derved ét fælles ’vi’ (Wodak et 

al, 1999: 33).  

Kriteriet for at definere grænser eller nationer kan være sprogmæssige barrierer, historiske 

rødder og kulturelle aspekter (Wodak, 2006: 109) - karakteristika, som mange af de 

sydamerikanske lande har til fælles. På den anden side er befolkningsrelationerne ikke 

automatisk en indikator på, at der eksisterer en identitetsmæssig kobling, men det resulterer i 

en væsentlig og praktisk forskel, når der diskuteres kollektive relationer (Wodak, 2006: 108). 

Endelig er der tale om opbyggelse af en national identitet samt overbevisende politisk retorik, 

når både fortid, nutid og fremtid fremhæves og forenes i begrebet national identitet (Wodak, 

2006: 104) - men bliver også brugt som begreb i præsidenternes politiske retorik i talerne.  

 

Diskursen både konstruerer og konstrueres af den sociale verden, en tilgang, som Norman 

Fairclough benytter (Jørgensen og Phillips, 1999: 15). Fairclough tolker begrebet ’diskurs’ 

som ’brugen af sprog’, der bliver opfattet som en slags social praksis (Fairclough, 2001: 93). 

På det grammatiske niveau beskæftiger Fairclough sig, tillige med Wodak, med persondeiksis, 

hvori ’vi’ er yderst kontekstbestemt (Fairclough, 2001: 93 og 106). Derudover anvender 

Fairclough et tværfagligt perspektiv, da han kombinerer tekstanalyse med social analyse, hvori 

han også benytter den detaljerede tekstanalyse til at gennemskue hvordan de diskursive 

processer lingvistisk aflæses i tekster (Jørgensen og Phillips, 1999: 78). 

 

Fairclough inddeler desuden kritisk diskursanalyse i tre elementer: tekst, diskursiv praksis 

(tekstproduktion, distribution og konsumering) og sociokulturel praksis (institutionel og 

situationel). Diskursanalyse bør ses i lyset af institutionelle og diskursive praksisser, hvilket 
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baseres på kontekstmæssige forhold samt identifikation af tilhørerne (Fairclough, 2003: 9). 

Den diskursive praksis indgår i et dialektisk forhold med andre sociale praksisser, som 

Fairclough kalder non-diskursive (eksempelvis økonomiske logikker eller 

institutionaliseringer). Den diskursive praksis indlejres i den sociale praksis - de to praksisser 

konstituerer således gensidigt hinanden og skaber tilsammen vores omverden (Jørgensen og 

Phillips, 1999: 28). Inddragelsen af både den sociale og diskursive praksis samt brugen af 

italesættelse gør teorien anvendelig til dette speciale.  

 

Derudover anser Fairclough genre, eksempelvis præsidenttaler, for at være en socialt 

stadfæstet måde at bruge sproget på i sammenhæng med og møntet på en bestemt type social 

aktivitet (Fairclough, 2003: 14). Samtidig er den narrative strategi blandt andet med til at 

afgøre de retoriske værktøjer samt påvirke tekstens fremtoning og måden hvorpå handlingen 

fortælles. Det er så der opnås en bestemt og ønsket effekt. Narrativ strategi antager en 

diskursiv tilgang, hvorved taler kan være fulde af kategoriske samt autoritære udtalelser, som 

derved hovedsageligt fremstår informative. Et eksempel kunne være den måde at henvende sig 

til en bestemt gruppe, som i forvejen kender talerens diskurs (Fairclough, 2003: 75). Det 

gælder præsidentielle taler. Den ideologiske diskurs er et redskab, der benyttes til at nå ud til 

tilhørerne - og for at holde en tale med gennemslagskraft, må der foreligge nogle ideologiske 

normer, der passer til den specifikke situation (Fairclough, 2003: 39), som er tilfældet med 

indsættelsestalerne. 

 

Hovedfokus i Faircloughs kritiske diskursteori ligger blandt andet i undersøgelsen af 

forandring – hvordan der trækkes på allerede etablerede betydninger (intertekstualitet), hvor 

elementer fra andre tekster inddrages i en given kontekst (Jørgensen og Phillips, 1999: 15). 

Ved hjælp af intertekstualitet bliver tekster til heterogene enheder, og denne bevægelse, der 

således forekommer i teksten, er derfor med til at ændre den diskursive praksis og kan 

samtidig medføre en social ændring (Fairclough, 2003: 2-3). Intertekstualitet kræver, at 

læseren eller tilhøreren antager en historisk perspektiverende tilgang (Fairclough, 2001: 129), 

eftersom der, ved at citere andre (indflydelsesrige) personer og bringe eksterne stemmer ind i 
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teksten, tilføres endnu en dimension til talen, som derved kan virke overbevisende. Fairclough 

benytter ’manifest intertekstualitet’, hvori det tydeligt fremgår, at der er benyttet andre tekster 

- eksempelvis via citering (Fairclough, 1992: 117-118). Intertekstualitet benyttes dermed til at 

citere eller eksplicitere udsagn for at fremhæve specifikke udtalelser (Fairclough, 2003: 41). 

Dette fænomen er til stede i alle indsættelsestalerne, eftersom fortidens frihedskæmpere, 

præsidenter og forfattere fremhæves på forskellige måder, så talen tilføres mere relevans og 

styrke.   

 

Den poststrukturalistiske tankegang er også væsentlig at inddrage. Ernesto Laclau og Chantal 

Mouffe bygger deres teorier ud fra dette teoretiske perspektiv, hvilket udtrykkes i deres 

fremstilling af diskursanalysen. Mouffe behandler hegemoni- og antagonismebegrebet; 

antagonisme er diskursteoriens svar på modstridende idéer, der kan medføre konflikter 

(Laclau og Mouffe, 1985: 135). I indsættelsestalerne kan eksempelvis den neoliberalistiske 

diskurs over for den socialistiske ideologi fremstå som en antagonisme, der risikerer at 

komme i ”kamp” med hinanden, da den ene udelukker den anden. De to politiske retninger 

stiller modstridende krav til ens handlinger inden for samme område. Således foregår den 

hegemoniske kamp internt i diskurserne, der foranlediger antagonismen, idet de to sub-

diskurser spilles ud mod hinanden og forhindrer hinandens betydning (Jørgensen og Phillips, 

1999: 60). Den hegemoniske diskursive kamp i talerne kan være med til at styrke den 

narrative strategi og bevirke, at det aktuelle budskab i højere grad belyses i talerne. 

 

Yderligere indleder Laclau en diskussion om populisme og den politiske diskurs heri, og han 

konstaterer, at henvisninger til ’folket’ indtager en central placering i populismen (Laclau, 

1997: 89). Laclau og Mouffe har fokus på de store linier og ser på hvordan diskurser 

overordnet begrænser handlemuligheder, og samtidig hvordan de skabes. Laclau og Mouffe 

definerer diskurs således: ”… it is an articulatory practice which constitutes and organizes 

social relations.” (Laclau og Mouffe, 1985: 96). Laclau og Mouffe anser altså modsat 

Fairclough alle praksisser for diskursive. Derfor eksisterer der ikke noget dialektisk samspil 

mellem diskurs og noget andet - diskursen er fuldt ud konstituerende for vores verden 
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(Jørgensen og Phillips, 1999: 29), og betydningen af diskurs er kontekstbestemt. Laclau og 

Mouffe tager udgangspunkt i, at diskursen konstant omformes via kontakten med andre 

diskurser, som for eksempel politiske, nationale og regionale diskurser. Betydningen kan dog 

aldrig fastlåses grundet sprogets grundlæggende ustabilitet.    

 

Laclau og Mouffe benytter et retorisk værktøj - de såkaldte flydende betegnere - ‟floating 

signifiers‟ (Laclau, 2005: 191). Disse betegnere er tematiske enheder, der indholdsudfyldes 

forskelligt, hvilket gør, at de kan benyttes i flere sammenhænge - afhængigt af den 

pågældende diskurs. De flyder mellem diskurserne og har ikke én specifik reference, derimod 

betyder de noget forskelligt fra person til person. De kan altså benyttes i diverse relationer - 

med forskellige associationer til følge. Derfor er de kontekstbestemte og er beviset på den 

diskursive kamp i politik. Betingelsen for at disse betegnere er flydende, kan forklares ved, at 

de som udgangspunkt er tomme, og de kan indholdsudfyldes forskelligt. Eksempelvis er 

‟pueblo‟, ‟cambio‟ og ‟revolución‟ flydende betegnere i dette speciale, og de er derfor med til 

at spille en vigtig rolle i det politiske spil. Dette retoriske redskab kan benyttes til at opnå 

alternative politiske perspektiver og samtidig kan de flydende betegnere med deres 

gennemgående tilstedeværelse være med til at holde hele diskursen sammen (Laclau, 2005: 

131-132). Desuden fungerer flydende betegnere også som nodalpunkter. Nodalpunkter som 

eksempelvis ’neoliberalismo‟, ‟Sudamérica‟ og ‟democracia‟ er således de privilegerede tegn, 

som de andre tegn ordnes omkring og relateres til, og de fungerer derfor som knudepunkt 

(Jørgensen og Phillips, 1999: 37-39).  

 

Helt overordnet er de flydende betegnere ofte så abstrakte eller indholdstomme, at de kan 

bevæge sig overalt samt opnå forskellige betydninger. Udfordringen består i at konkretisere 

disse betegnere i forhold til konteksten, da de beviser den diskursive kamp og samtidig er 

garant for at diskursen aldrig lukkes og forbliver dynamisk. 

 



23 

 

2.2.1  Regionalt og nationalt fællesskab 

Nationalisme og regionalisme er stadig usikre elementer, der bunder i et historisk perspektiv 

og er indlejret i hinanden. Ved at diskutere regionalt og nationalt fællesskab samt identitet har 

sproget en betydning i det naturlige geografiske tilhørsforhold. Benedict Andersons fokus på 

nationalisme og dennes udbredelse, herunder national identitet, identitetsdannelse og ikke 

mindst de kollektive samt forestillede fællesskaber inddrages i dette speciale. Andersons værk 

fra 1983 Imagined Communities (Forestillede Fællesskaber) omhandler fænomenet ”en fælles 

enhed”, hvilket i høj grad involverer den identitetsmæssige samt nationale tankegang i 

Sydamerika. Det sproglige fællesskab kan, ifølge Anderson, være med til at give en 

tilknytning, der måske ikke ville være opstået, hvis den sproglige nærhed eller naboskab ikke 

eksisterede (Anderson, 2001: 91), hvilket meget muligt kan være tilfældet i Sydamerika.  

Markedszoner - natur-geografiske eller politisk-administrative skaber ifølge Anderson - ikke i 

sig selv tilknytning (Anderson, 2001: 102). Dette perspektiv støttes til dels af Wodak, da 

demografi, ifølge hende, ikke nødvendigvis er indikator på, at der eksisterer en 

identitetsmæssig sammenhæng, som retfærdiggør eventuelle fælles relationer (Wodak, 2006: 

108). Dog gør den identitetsmæssige sammenhæng en væsentlig og praktisk forskel, når det 

drejer sig om kollektive relationer. Andersons teori om de kollektive relationer og (den 

forestillede) samhørighedsfølelse er i fokus i talerne, hvor omdrejningspunktet i den politiske 

diskurs i høj grad består af den nationale identitet samt den regionale udvikling og dennes 

sammenhold. 
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2.3  Diskursanalyse som analytisk redskab 

Den diskursanalytiske ramme gør det muligt at tage de kritiske briller på for at opnå et mere 

nuanceret perspektiv i forhold til den stillede problemformulering. Det må dog pointeres, at 

’alt afhænger af øjnene, der ser’, hvor hver person ser verden gennem en bestemt optik, som 

gør øjet særlig selektivt - verden sammensættes ud fra de erfaringer og teorier, man hver især 

gør sig (Dyrberg et al., 2000: 319), hvilket også er tilfældet her.  

 

De mange definitioner af ordet ‘diskurs’, har alle forskellige indgangsvinkler. Når man taler 

om en diskurs kan det tolkes som en fremstilling af et bestemt perspektiv. Jørgensen og 

Phillips definerer begrebet diskurs som: ”en bestemt måde at tale om og forstå verden (eller et 

udsnit af verden) på” (Jørgensen og Phillips, 1999: 9). Diskurs er med til at skabe samt 

forandre vores identiteter og sociale relationer, som derfor spiller en vigtig rolle (Jørgensen og 

Phillips, 1999: 9). Endvidere er diskursanalysen en analyseform af hvordan tekster arbejder 

inden for den sociokulturelle praksis, inden for hvilken talerne i høj grad er placeret 

(Fairclough, 2001: 93). Derudover anser Laclau og Mouffe diskurs som en vigtig 

samfundsmæssig faktor, en helhed af fænomener, hvorigennem samfundets 

meningsproduktion opstår og derved konstruerer samfundet (Laclau og Mouffe, 1997: 123), 

hvilket meget vel kan være tilfældet i den sydamerikanske region. Desuden, som allerede 

nævnt, spiller populismen en væsentlig rolle, når det drejer sig om politik - og særligt i 

Latinamerika som helhed, hvor den folkelige populisme eller national-populære tendens med 

fokus på folkets rettigheder, har været dominerende gennem tiden (Troncoso, 2008: 27). 

Laclaus diskussion om populisme kan bruges til at klarlægge de retoriske strategier samt 

politiske tendenser.  

 

Diskursanalyse går bagom sproget ved at undersøge hvordan kilderne siger det de siger. 

Ifølge Torben Bech Dyrberg analyserer diskursteorien endvidere de historiske betingelser og 

konstruktioner, der sætter restriktioner for hvad der kan siges og skrives (Dyrberg et al., 2000: 

10). Fordelen ved den kritiske diskursanalyse er at tilgangen er tværfaglig og kan 

sammensættes forskelligt, hvilket betyder, at der foreligger en vis åbenhed. Det drejer sig 
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samtidig om at lægge mærke til de små signaler i teksten, der kan fortælle mere end det 

umiddelbare. Kritisk diskursanalyse tager således ikke udsagn for givet, det vil sige, at der 

tages forbehold for kompleksitet, dogmatisme og dikotomier (elementer i et 

modsætningsforhold). Således handler det om at forholde sig vurderende samt have en 

skeptisk tilgang til det skrevne (Wodak, 2007). Ved at foreslå alternativer anføres en anden 

måde at opfatte tingene på og derved antage en kritisk vinkel. Dette er oplagt i politiske 

sammenhænge og giver anledning til en hvis portion skepsis samt videretænkning. Visionen 

med den kritiske diskursanalyse er at afsløre diverse former for magtstruktur, politisk kontrol 

og dominans ved at gennemskue de retoriske værktøjer (Wodak et al., 1999: 8). De retoriske 

strategier og politiske diskurser, der kommer til udtryk i talerne, fungerer som det 

strukturerende element, og i talerne er det netop den politisk retoriske magt, der udmønter sig 

gennem den socialistisk diskursive tilgang samt udviklingen af identiteten. Det er altså derfor 

vigtigt at overveje denne del af diskursteorien, uden at fokusere på ’diskriminerende’ 

virkemidler men derimod overveje de politiske redskaber. Derved kan der formidles et 

generelt indblik i den politiske narrative strategi samt diskurs og karakterisere det retoriske 

kommunikationsniveau. Helt overordnet skal den kritiske diskursanalyse ikke have en 

objektiv, social neutral analytisk tilgang, men derimod blande sig diskursivt i hvilket som 

helst socialt eller politisk foretagende (Wodak et al., 1999: 8) og derfor er kritisk 

diskursanalyse velegnet til specialets empiri.  

 

Det er centralt for kritisk diskursanalyse at have både mundtlig og skreven diskurs som social 

praksis - diskursen bliver således påvirket af sociale og institutionelle koncepter, derudover 

sammensætter diskursen den sociale verden og er på samme tid sammensat af denne (Wodak 

et al., 1999: 8). Der eksisterer både en social og en fysisk virkelighed, men adgangen til denne 

virkelighed er altid formet af diskurser. Den poststrukturalistiske tilgang hævder, at vores 

adgang til virkeligheden altid går gennem sproget – den fysiske verden findes, men den får 

kun betydning gennem diskurs (Jørgensen og Phillips, 1999: 17). Endvidere mener Dyrberg, 

at alle former for diskurs abonnerer på en form for konstruktionisme, der gør, at virkeligheden 

opfattes som socialt konstrueret gennem sproget og medvirker til, at viden og sandhed er 

kontekstuelt bestemt (Dyrberg et al., 2000: 8).  De sociale konventioner er derfor med til at 



26 

 

påvirke forståelsen af omverden, og samtidig giver de nogle retningslinier for hvordan vi kan 

agere. Tillige har både det talte og skrevne enorme effekter, der bestemmer hvordan, det er 

muligt gennem sproget at skabe forandring, der kan have sociale og politiske konsekvenser, 

som det fremgår af indsættelsestalerne.  

 

Endvidere er den uautentiske samt autentiske persondeiksis også et aspekt af den nationale 

identitet og er derfor ligeledes et velegnet redskab i den diskursanalytiske tilgang. Den 

uautentiske deiksis tillader en ideologisk-diskursiv brug af første person flertal, når der kan 

stilles spørgsmålstegn ved om den talende virkelig repræsenterer de personer, der inkluderes - 

eksempelvis ’vi mener’ eller ’vi står sammen’; hvor der ofte er mulighed for, at det ikke er 

alle, der ’mener’ eller ’står sammen’, og derfor kan der ikke skabes et autentisk ’vi’. Den 

autentiske deiksis er derfor ofte tvivlsom, da den blot kan gøre sig gældende når det 

understreges, at det udtalte er gældende over for alle de involverede (Gustafsson, 2005: 172).  
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2.4  Metodisk afgrænsning  

Med diskursanalyse som metodisk redskab antages en analytisk indgangsvinkel til 

indsættelsestalerne. Desuden fokuseres på de narrative strategier, der er grundlæggende for 

talernes struktur og fortælling. Diskursanalyse antager endvidere per definition en kvalitativ 

metodisk tilgang baseret på at læse tekster med henblik på at afkode og fortolke betydningen, 

som derfor er specialets metodiske indgangsvinkel (Jørgensen og Phillips, 1999: 131).  

 

I dette speciale foretages ikke en grammatisk analyse, da det ikke er hensigten at foretage en 

decideret genreanalyse. Derimod tager analysen udgangspunkt i den narrative strategi – 

herunder den nationale samt regionale fortælling, som præsidenterne præsenterer. Dog er 

analysen i dette speciale ikke udpræget tekstnær. Faircloughs teori om blandt andet brug af 

intertekstualitet er også med til at identificere talernes historiske og identitetsmæssige 

fortælling. I forlængelse heraf anses karakteriseringen og udformningen af den nationale samt 

regionale identitet for at være en narrativ og diskursiv konstruktion, der er en del af 

venstredrejningens politiske projekt. Denne konstruktion skal ses i forhold til de sociale 

forbedringer samt befolkningens øgede indflydelse. Den narrative og diskursive konstruktion 

bruges derfor som centralt omdrejningspunkt for analysen sammen med Wodaks flersidede 

perspektiv på identitetsdannelse. Endvidere skal det fremhæves, at talernes italesættelse af 

identitet er centralt. Desuden fungerer Castañedas todeling af venstredrejningen metodisk set 

som overordnet guideline. Det kunne risikere at skabe større forvirring og mindre 

sammenhæng at foretage en analyse med Troncosos tre perspektiver frem for blot to generelle 

tendenser, eftersom intentionen ikke er at fortolke politikken i de otte lande eller bestemme 

retningen på venstredrejningen. Todelingen benyttes som metodisk og analytisk redskab og 

skal ses som retningsgiver for den samfundsmæssige udvikling og ikke som facitliste.  

 

Specialet fokuserer på indsættelsestalerne i de sydamerikanske lande som region. Således 

indgår præsidenternes henvisninger til hele Latinamerika blot som et led i en grandios og 

storslået retorik, hvorved en kontinental diskurs fremstilles. 
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Det er også hensigtsmæssigt at vurdere, om den populistiske ideologi spiller en rolle i talerne, 

idet denne tilgang kan opnå en hvis form for indflydelse i den politiske arena. Det kan påvirke 

den identitetsdannende diskurs, som endelig kan have indvirkning på samfundets sociale 

struktur og kulturelle værdier.  

 

Metodisk set er det vigtigt på den ene side at forholde sig kritisk til teksten, der analyseres, og 

på den anden side undgå at blive påvirket af eget verdensbillede. Dette vil konstant være en 

vanskelig balancegang, og ifølge Jørgensen og Phillips vil paradokset altid være til stede i den 

socialkonstruktionistiske præmis, da det er et vilkår for al viden, da den er én repræsentation 

af verden blandt andre mulige repræsentationer (Jørgensen og Phillips, 1999: 32). Endelig kan 

diskursanalysens svaghed dog være, at den ikke kan give svar på, om en debattør virkelig 

mener hvad han/hun siger, eller om det blot er retorik, hvilket også er konsekvensen af at 

foretage denne form for analyse (Wæver, 2002: 27). Det kan imidlertid vendes til en styrke og 

ligefrem en metodisk fordel, da analysen derfor bliver (endnu) mere åben samt diskuterbar, 

når bare man holder sig for øje, at diskurs er diskurs og et konstrueret begreb.   

 

2.4.1  Analysestrategi 

Præsidenternes taler sammenholdes i én sammenhængende og konkluderende kritisk 

diskursanalyse. Analysen tager udgangspunkt i to overordnede tematiske hovedinddelinger, 

som er foretaget på baggrund af vurderingen om, at en særskilt analyse af hver tale ville 

fremstille en monoton, enslydende og i høj grad gentagende analyse. Yderligere ville en sådan 

skelnen mellem landene forårsage en væsentlig ringere forståelse af visionen om det 

sydamerikanske fællesskab og det politiske projekt. Det primære udgangspunkt er den 

narrative strategi, identitetsdannelsen samt den politiske venstredrejningsretorik.  

 

Diskursanalysen fokuserer både på sprogbrugen samt det indholdsmæssige forhold, således 

indgår der citater fra samtlige taler. Derudover vil der, i vurderingen af Sydamerika som 

region, både være konkretiseringer i specifikke sproglige tilfælde og mere generelle tendenser 
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på et overordnet plan. Ved at bruge denne struktur opnås et helhedsindtryk af landenes 

forskellighed i sammenhæng med deres fællestræk. De to overordnede temaer i analysen er 

tillige inddelt i tematiske underkategorier, hvor der fokuseres på centrale temaer, som er 

interessante for analysens udgangspunkt samt problemformuleringen, hvilket således danner 

strukturen. Endvidere redegøres for de historiske perspektiver, der ligger til grund for talernes 

struktur, og som påvirker den politiske diskurs og udvikling.  

 

Endelig optræder der ikke yderligere videnskabsteoretisk diskussion om hvordan diskurs skal 

forstås – som hos Laclau eller Fairclough. En sådan diskussion er hverken udslagsgivende 

eller central for speciales problemformulering, og derudover tillader specialets omfang ikke en 

sådan udredelse. Det skal ligeledes pointeres, at konklusionerne for dette speciale ikke er 

udtømmende for de pågældende indsættelsestaler eller venstredrejningen i Sydamerika, derfor 

skal de vurderes på baggrund af specialets problemformulering. 

 

2.4.2  Empiriske materialevalg  

Ved at vælge indsættelsestaler fra Sydamerika kan der foretages en analyse af 

venstredrejningen og den nationale identitet i en række lande med en kompleks politisk arena. 

Det er derfor interessant at analysere indsættelsestalerne, som kan give indblik i landets 

nationale identitet, samfundets opbygning og potentielle politiske fremtid. For at opnå 

enslydende benyttes indsættelsestalerne. De har et interdisciplinært perspektiv på de begreber, 

der anvendes. Materialet karakteriserer ’det fælles’ samtidig med det enkelte land, det vil sige 

befolkningen både regionalt og nationalt. Præsidenterne påvirker gennem deres taler og 

tilhørende retorik nationens samfundsmæssige perspektiv, og de sætter derved den politiske 

dagsorden.   

 

Ved en indsættelsestale er det første gang, at den nyvalgte præsident kan præsentere sine 

politiske visioner for befolkningen og den internationale arena – uden den hektiske valgkamp 

og derved uden risiko for at miste vigtige stemmer. Således giver indsættelsestalen 
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præsidenten mulighed for på mere afslappet og personlig vis at skabe forståelsesrammen for 

samt fremlægge de perspektiver og ideologier, der ligger til grund for regeringens politiske, 

økonomiske og sociale prioriteringer. I valgkampen er der naturligvis fremført talrige planer 

og diskurser samt afgivet løfter, der primært skulle fungere som katalysator for at opnå 

stemmer.  

 

Specialet koncentrerer sig om præsidenternes indsættelsestaler frem for taler afholdt inden for 

samme periode. Taler, der eksempelvis er afholdt inden for samme år, er vanskelige at 

sammenligne, da omstændighederne ved talerne ikke er ens, og dermed kan den politiske 

agenda samt det identitetsmæssige forhold ikke sættes i relation til hinanden; derimod må 

indsættelsestaler opfattes som generelt at have samme hensigt. Idet talerne er holdt både før og 

efter 2006, året for Castañedas udtalelser om venstredrejningen, kan der forekomme 

uregelmæssigheder i forhold til hans udlægning af venstredrejningen, sådan som den har 

udfoldet sig frem til 2006 i forhold til den efterfølgende udvikling, dog kan Troncosos 

udtalelser fra 2008 delvist opveje dette. Talerne er afholdt over en periode fra 1999 til 2008 og 

derfor præsenterer de naturligvis ikke et nutidigt billede af venstrefløjspolitikken – eller 

tilsvarende billede af Sydamerika. Derfor kan en ’type’ venstreorienteret sydamerikansk 

politik anno 2008 ikke konstateres i specialets analyse og konklusion. Desuden påvirkes 

talerne yderligere af landenes forskellige sociale, økonomiske og identitetsmæssige baggrunde 

– og det på trods af flere historiske ligheder. 

 

Det har det vist sig relevant at analysere to taler fra præsident Michelle Bachelet i Chile, idet 

hun dagen efter sin indsættelse holdt endnu en tale ved folkefesten ”Canta América Canta”. 

Denne tale fungerer som en udvidet indsættelsestale. Michelle Bachelet gentager og uddyber 

en del af argumenterne fra talen den 11. marts i talen den 12. marts 2006. Derudover er 

hverken Nicaragua eller Cuba inkluderet i dette speciale - selvom også de har en 

venstreorienteret regering ved magten. Grunden til dette fravalg er, at Nicaraguas præsident 

Daniel Ortega var præsident i perioden 1985-1990, og den kontekst hvori hans 

indsættelsestale fra 2007 blev fremført er i høj grad en anden end de otte andre landes. Det 
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samme gør sig gældende for Fidel Castro på Cuba, som har siddet på præsidentposten siden 

1959.  
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2.5  Venstrepolitisk perspektiv 

I dette afsnit redegøres for den venstreorienterede politik samt venstrepolitiske drejning i 

Sydamerika. Indledningsvis fremlægges en definition af venstrefløjspolitik afspejlet af den 

sydamerikanske virkelighed. Derefter diskuteres ideologien populisme.  

 

Politik er kompleks. Der findes mange forskellige opfattelser af hvad venstreorienteret en 

ideologi er, og opfattelserne er særdeles kontekstbestemte. Definitionen er ændret adskillige 

gange og har gennemgået en lang udvikling. Således er det en vanskelig definition at foretage, 

idet der ikke findes blot én, og samtidig har de politiske overbevisninger både moderate og 

radikale tendenser.  

 

Konsulteres online referencesamlingen Oxford Reference, opnås følgende definition af 

venstrepolitik: ”Den eksisterende sociale samfundsorden skal omjusteres, og der skal indføres 

en struktur, der tilgodeser en mere lige fordeling af ressourcer”. Samtidig vil følgende idéer 

foreligge: ”Støtte til arbejderklassen, opbakning til nationalisering af industrier og modvilje 

over for nationalistisk udenrigs- eller forsvarspolitik” (Oxford Reference, nr. 1). Endvidere, 

inden for venstreorienteret politik, er der en generel opfattelse af, at netop venstrepolitisk 

ideologi og socialisme ofte går hånd i hånd. Denne opfattelse er ikke helt forkert - ikke i den 

sydamerikanske venstredrejning, som på mange punkter kan siges at have rødder i den 

socialistiske tankegang (Oxford Reference, nr. 2). Den sociale organisering samt kollektive 

opbygning af samfundet i Sydamerika bygger på disse værdier, hvilket også kommer til 

udtryk i talerne.  

 

Den venstreorienterede politik er grundlæggende domineret af (national)staten. Ifølge 

Troncoso har national-populære bevægelser altid været et en del af hele den latinamerikanske 

post-koloniale historie (Troncoso, 2008: 29). Disse bevægelser har desuden været med til at 

dirigere den historiske proces i det 20. århundrede og generet nogle af de vigtigste sociale 

revolutioner samt bevægelser i dét århundrede (Troncoso, 2008: 27-29). For at forstå de 
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venstreorienterede bevægelser i Latinamerika skal konstruktionen af den latinamerikanske 

nationalstat understreges, og ifølge Troncoso, gå helt tilbage til uafhængigheds- og 

borgerkrigene fra 1890 til 1900 (Troncoso, 2008: 28). Latinamerikas kolonihistorie samt 

interventioner af udenlandske magter har været med til at fostre konceptet om et forenet og 

’beskyttet’ Latinamerika - som opstod helt tilbage i 1800-tallets USA.  Den oprindelige vision 

var et socialt fællesskab, der skulle omfatte hele kontinentet samt etablere et fællesmarked, 

som skulle forstærke det økonomiske sammenhold (Troncoso, 1999: 23).  

 

Ydermere har kombinationen af ekstrem ulighed, fattigdom samt oligarkiske tilstande, ifølge 

Castañeda, været med til at præge den venstrepolitiske drejning gennem historien. En del af 

forklaringen ligger i regionens sociale, demografiske og etniske sammensætning, og det burde 

ikke komme som en stor overraskelse, at mange af de latinamerikanske lande har 

venstreorienterede regeringer (Castañeda, 2006).  

 

2.5.1  Populisme  

Populisme og ’folkelig magt’ er et kendt koncept i hele den latinamerikanske politiske sfære, 

og derfor er det relevant for dette speciale. Det er en ideologi og et koncept med mange 

definitioner og at udvælge ’den relevante’ må således ske i henhold til kontekstmæssige 

overvejelser.  

 

Som tidligere nævnt giver Laclau flere eksempler på opfattelserne af populisme, som afspejles 

i analysen. Endvidere ligger der i ideologien bag populisme, i ordets egentlige forstand, en 

støtte til folket over for en magtfuld elite, hvilket derfor kan give samfundsmæssige konflikter 

samt folkelig opstand. Endvidere foreligger der en idé, måske især med henblik på den 

sydamerikanske politik, om at populisme hovedsageligt tilhører venstrefløjspolitikken, men 

populisme er, ifølge Laclau, til stede både på den politiske venstre- og højrefløj. Derudover er 

populisme ikke en fikseret enhed men derimod en serie af diskursive ressourcer, der bruges i 

adskillige henseender (Laclau, 2005: 176). Denne antagelse hænger sammen med idéen om 
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flydende betegnere, der indholdsudfyldes i forhold til konteksten, og de kan således også 

fremstå som populistiske betegnere (Laclau, 2005: 176). Den omtalte form af populisme 

benyttes ligeledes i talerne, hvor de flydende betegnere anvendes til at skildre politiske 

principper. I forlængelse heraf anser Laclau også populisme som et redskab til at strukturere 

det politiske liv, som derfor altid er en del af den politiske arena (Laclau, 2005: 13). I Laclaus 

redegørelse for populismens rolle og indhold argumenterer han for, at populistisk strategi først 

finder sted, når folkeligt-demokratiske elementer fremstilles som et antagonistisk alternativ til 

den dominerende bloks ideologi, som er tilfældet i flere af talerne. Laclau pointerer dog, at det 

ikke betyder, at populisme altid er revolutionær (Laclau, 1997: 91) og skal ses i sammenhæng 

med neoliberalismens tilbagegang i Sydamerika og derfor socialismens fremgang.  

Derudover har den ecuadorianske Fulbright professor Carlos de la Torre ligeledes et 

interessant bud på en definition af populisme. Han mener, at i lande som Venezuela og Bolivia 

tillader den populistiske tendens regeringen at optage den offentlige debat og derved knuse 

oppositionens kontrastive tilgang. Da populisme er bygget op omkring idéen om, at 

regeringen repræsenterer ét folk med én mening, efterlader det ofte en disrespekt over for 

pluralisme og lovmæssige krav (Rogers, 2008), hvilket lægger sig op ad Laclaus definition. 
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3  Historisk kontekstualisering 

________________________________________________________________ 

3.1  Historiske rids 

Formålet med dette kapitel er at give en kort redegørelse for de otte landes historie og 

derigennem opnå større kendskab til omstændighederne for valget af en venstreorienteret 

regering.  

 

Globaliseringens indtog i slutningen af 1990’erne samt moderniseringsprocesserne var 

begyndelsen til nye politiske og social-kulturelle tendenser. Privatiseringer var på 

dagsordenen, og statens økonomiske rolle blev mindsket under indførelse af en neoliberal 

model som en del af de moderne strategier. Disse tiltag bevirkede, at tidligere asymmetriske 

magtforhold kom til overfladen - genereret af den globaliserede verden (Troncoso, 2008: 32). 

Initiativerne fik venstrefløjen til at danne et alternativ både til det globale hegemoni og til 

neoliberalismen. Venstrefløjens alternativ tog udgangspunkt i genopbygningen af økonomien, 

samfundet og markedets rolle (Troncoso, 2008: 32).  

 

I Argentina blev Cristina Fernández de Kirchner (herefter Fernández) valgt til præsident i 

2007, således afløste hun sin mand Néstor Kirchner. Præsident Fernández startede sin karriere 

i Peronistpartiet, Partido Justicialista (PJ) - det nuværende regeringsparti. Fernández ligger til 

venstre for midten, hvor hun prioriterer økonomiske og sociale tiltag samt oprustning af 

uddannelsessektoren, således har staten en stigende deltagelse i den økonomiske udvikling 

(UM, 2009) (Fernández, 2007). Cristina Fernández har overordnet set videreført sin mands 

politik og forsøger at styrke samt forene landet, som stadig lider under eftervirkningerne fra 

økonomiens kollaps i 2001/2002. På trods af kollapset, som svækkede hele nationen og landet 

måtte starte på ny, betegnes Argentina fortsat som en af Latinamerikas tre store økonomier. 

Landet betaler dog stadig af på den voldsomme gæld der blev resultatet på statsbankerotten 

(UM, 2009) (Mendoza et al., 1996: 242). Fernández prioriterer det regionale samarbejde højt, 

hvilket blandt andet resulterer i medlemskab af den sydamerikanske frihandelsaftale 
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MERCOSUR, Organisationen af Amerikanske Stater (OAS) - et multilateralt forum med 

fokus på blandt andet demokrati og forsvaret af fælles interesser. Argentina er også associeret 

medlem af Det Andinske Fællesskab (CAN)
6
 (UM, 2009). 

 

I Bolivia overtog Evo Morales Aima (herefter Morales) magten i 2005. Præsident Morales er 

aymaraindianer og tidligere cocabonde, og han var den første repræsentant for indianerne
7
, der 

blev valgt til præsident i Bolivia. Gennem de sidste 15-20 år har landet gennemgået en stor 

udvikling, der i større grad har inddraget den indianske befolkning i den politiske proces, og 

valget af Morales er et resultat af landets nye struktur (Andersson og Christensen, 2006). 

Landet fik efter flere års politiske konflikter en kaotisk start på det 21. århundrede med tre 

præsidenters afgange i 2003 - 2005. I 2005 kom der imidlertid mere stabilitet, da Morales og 

regeringspartiet MAS
8
 fik en jordskredssejr (UM, 2009). På trods af 1990’ernes økonomiske 

fremgang og reformer er Bolivia stadig den mest ulige nation i Latinamerika (UM, 2009). 

Forventningerne til MAS-regeringen er derfor meget store, og deres program lægger også op 

til store samfundsmæssige forandringer for at opnå et mere retfærdigt samfund med større 

social og politisk integration af den indianske befolkning. Den nye grundlov - det vigtigste 

projekt for regeringen, blev vedtaget i januar 2009. Grundloven omfatter vigtige nyskabelser, 

som anerkendelsen af indianernes kollektive rettigheder, retssystemer samt kontrol over 

naturressourcer. Udenrigspolitisk er Bolivia associeret medlem af MERCOSUR og deltager i 

CAN samt OAS (UM, 2009). 

 

I Brasilien opnåede arbejderpartiet Partido dos Trabalhadores (PT) i 1980 bred opbakning. 

Det skete efter demokratiseringsprocessen, varetagelsen af arbejdernes interesser samt en 

socialistisk orienteret agenda.  Efter nuværende leder af PT præsident Luiz Inácio Lula da 

Silva (herefter Lula) kom til magten i 2003 etablerede han forskellige sociale 

                                                           
6
 Comunidad Andina er blandt andet et politisk, socialt og økonomisk samarbejde mellem Bolivia, Columbia, 

Ecuador, Peru og Venezuela. 
7
 Indianerne udgør den oprindelige befolkning. 

8
 Movimiento Al Socialismo.  
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hjælpeprogrammer, eksempelvis ”Bolsa Familia”
9
 og ” Fome Zero”

10
 (UM, 2009). Derudover 

effektiviserede han markedsøkonomien og antog i den forbindelse en mere midtsøgende 

politisk retning (Troncoso, 2008: 35) (Andersson og Christensen, 2006). Efter valget i 2006 

indgik Lulas parti PT i koalitionsregeringen sammen med centrum-højre partier, hvilket giver 

flertal i kongressens to kamre. På trods af Lula-regeringens koalition anses Lula for stadig at 

forsøge at forbedre omstændighederne for den svageste del af befolkningen, og statens rolle er 

stadig central i udviklingsprocessen. Lula har øget fokus på samarbejdet med de 

sydamerikanske lande (Andersson og Christensen, 2006), og samtidig har han formået at 

opretholde et venskabeligt forhold til forhenværende amerikanske præsident Bush (Troncoso, 

2008: 35). Regeringen har forhandlet med USA om deltagelse i frihandelsaftalen FTAA, der 

skal omfatte samtlige lande på det amerikanske kontinent, hvori Lula fører en mere 

selvstændig politik med fokus på Brasiliens interesser, hvilket dog ikke har givet konkrete 

resultater (Andersson og Christensen, 2006). Endvidere prioriterer Brasilien samarbejdet med 

lande uden for Latinamerika samt tæt regionalt samarbejde i MERCOSUR og OAS. Landet er 

også er associeret medlem af CAN. 

 

Siden systemskiftet i Chile i 1990 har regeringen bestået af en centrum-venstre koalition ”La 

Concertación”
11

. Michelle Bachelet (herefter Bachelet) og Socialist Partiet (PS) overtog 

præsidentembedet i 2006 – som den første kvindelige chilenske præsident (UM, 2009). PS 

kom frem i 1933 med forskellige socialistiske segmenter på dagsordenen, og partiet blev 

omdrejningspunkt for tidligere præsident Salvador Allende (1970-73) (Troncoso, 2008: 10).  

Pinochets militærdiktatur (1973-1990) er på ingen måde glemt, og derfor er der stor fokus på 

menneskerettighedskrænkelser. Endvidere blev der i 2005 lavet demokratiske ændringer i 

grundloven, der har angivet Chiles retningslinier for et moderne og stabilt demokrati (UM, 

2009). Desuden har reformer om sociale forbedringer samt styrkelse af uddannelsessektoren 

været en stor prioritering i Bachelet-regeringen (UM, 2009). Chile er aktiv på det 

udenrigspolitiske område og deltager også i regionale institutioner, blandt andet som medlem 

                                                           
9
 Støtte til børnefamilier. 

10
 Bekæmpelse af sult og fattigdom. 

11
 Koalitionen består af Socialist Partiet (PS), Kristelige Demokrater (DC), Partiet for Demokrati (PPD) og det 

Radikale Sociale Demokratiske Parti (PRSD). 
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af UNASUR
12

, MERCOSUR, OAS samt associeret medlem af CAN. Desuden underskrev 

Chile i 2002 en associeringsaftale med EU, der eksempelvis omfatter politisk og 

uddannelsesmæssigt samarbejde samt en frihandelsaftale (UM, 2009). 

 

I Ecuador blev økonomen Rafael Correa (herefter Correa) valgt til præsident i 2006. Hans 

valgløfter var forbedringer af de sociale forhold samt omfattende reformer af det politiske 

system. Præsident Correa karakteriserer sig selv som socialist, og han støttes af venstrefløjen 

og har stor folkelig opbakning dog uden partirepræsentation i parlamentet, som består af ét 

kammer med 100 medlemmer. Endelig er han leder af den politiske alliance ”Acuerdo País” 

(UM, 2009). Ligesom i Bolivia var det vigtigste valgløfte at få udarbejdet en ny forfatning, 

som blev gennemført i 2008. Visionen med den nye forfatning, som fokuserer på betydelige 

nationaliseringer, er at skabe et mere retfærdigt samfund, der tager hensyn til de svageste samt 

miljøet og befolkningens kulturelle rettigheder; endelig skal staten sikre en lige fordeling af 

landets ressourcer (UM, 2009). Præsident Correa støtter den sydamerikanske region, og han 

har tætte forbindelser til Venezuelas præsident Hugo Chávez men deltager ikke i Chávez’ 

politiske projekt ALBA
13

. Correa har dog, ligesom Hugo Chávez, anlagt en USA-kritisk 

dagsorden. Ecuador deltager i OAS, CAN og har vist interesse i at foretage en bilateral 

handelsaftale med EU (UM, 2009). 

 

I Paraguay overtog den tidligere katolske biskop Fernando Lugo Mendez (herefter Lugo) i 

2008 præsidentembedet. Lugo repræsenterer Den Patriotiske Alliance for Forandring - en 

koalition mellem en række mindre partier fra centrum-højre til det yderste venstre. Præsident 

Lugos valgløfter bestod i at forbedre forholdene for den fattige landbefolkning via 

jordreformer samt udryddelse af landets omfattende korruption. Med Lugos virke som præst 

har han godt indblik i landets problemer med fattigdom, men derudover har han ikke megen 

politisk erfaring, hvilket kan være en ulempe især med hensyn til udarbejdelsen af 

jordreformerne (UM, 2009). Paraguay er et af Sydamerikas fattigste lande, og der er store 

                                                           
12

 Unión de Naciones Suramericanos er en union, der integrerer de to unioner MERCOSUR og CAN. 
13

 Alternativa Bolivariana para los pueblos de Nuestra América har en vision om et integreret Latinamerika – 

socialt og politisk. Medlemslandene er blandt andet Bolivia, Cuba, Nicaragua og Venezuela. 
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problemer med korruption, desuden kæmper landet med menneskerettighedsproblemer samt et 

ineffektivt og korrupt retssystem og politi. Paraguay er associeret medlem af CAN, OAS samt 

MERCOSUR. Landets økonomi er meget afhængig af Brasiliens og Argentinas økonomier, 

idet de er de vigtigste handelspartnere. Derudover har Paraguay tætte relationer med USA, 

som gennem historien har været en vigtig partner. Forholdet er blevet styrket gennem de 

seneste år i forbindelse med bekæmpelse af kriminelle aktiviteter (UM, 2009).  

 

I Uruguay var det først ved fjerde forsøg i 2005, at det lykkedes for læge Tabaré Vázquez 

(herefter Vázquez) at blive præsident. Præsident Vázquez er leder af venstreblokken Frente 

Amplio (FA) - en koalition af 21 forskellige partier samt grupper fra det yderste venstre til 

centrum-venstre (UM, 2009). Vázquez er den første præsident nogensinde, der ikke stammer 

fra det centrum-højreorienteret Colorados-parti eller det konservative centerparti Blancos. 

Vázquez’ regeringsprogram er moderat politisk betonet og vægter socialt ansvar, økonomisk 

ansvarlighed samt stabilitet, hvilket fungerer godt trods de mange forskellige partier. 

Endvidere vil regeringen forbedre forholdene hos de fattigste ved at øge bevillingerne til den 

sociale sektor. Uruguay blev ramt af Argentinas økonomiske rutsjetur, men økonomien har 

siden 2003 været inde i en positiv vækstperiode. Regeringen har underskrevet en investerings- 

og handelsrammeaftale med USA og vedligeholder de i forvejen tætte relationer. Dog er 

forholdet til nabolandene problemfyldt grundet kravet om positiv særbehandling i 

medlemskabet MERCOSUR - på baggrund af landets økonomiske situation.  Derudover er 

Paraguay associeret medlem af CAN samt medlem af OAS (UM, 2009). 

 

I Venezuela har Hugo Chávez Frías (herefter Chávez), som den første i rækken af 

latinamerikanske venstreorienterede præsidenter, siddet på magten siden 1999. Chávez’ 

politik karakteriseres som national-populær og tilstræber det folkelige demokrati (Troncoso, 

2008: 36). I 2007 dannede Chávez Det Forende Socialistparti (PSUV), der fungerer som et 

koalitionsparti for de regeringsvenlige partier, hvilket er landets største
14

. Således har de 

sociale bevægelser været en vigtig del af den nuværende regerings politiske agenda 
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 Der findes stadig selvstændige partier, men de støtter dog også regeringen. 
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(Troncoso, 2008:13). Chávez’ valgløfter bestod af sociale reformer og omfordeling af 

goderne, hvilket har fået stor opbakning – særligt blandt befolkningens fattigste (UM, 2009). 

Den oprindelige regeringspolitik udsprang fra den bolivarianske vision
15

 om et retfærdigt 

samfund samt indførelsen af kollektive strategier og et samlet Latinamerika (Troncoso, 2008: 

12) (Troncoso, 1999: 16-17). Chávez’ autoritære styreform samt radikale beslutninger har 

mødt hård kritik, hvilket også et mislykket militærkup i 2002 vidner om. Venezuela råder over 

verdens femtestørste olie- og naturgasforekomster men der eksisterer stadig en væsentlig 

fattigdom i landet. Chávez modarbejder USA's indflydelse i Latinamerika og opildner til 

større integration inden for Latinamerika. Venezuela er observatør i Det caribiske Fællesskab 

(CARICOM)
16

 samt associeret medlem af MERCOSUR (UM, 2009). 

                                                           
15

 En utopisk vision om at forene Latinamerika og danne et stærkt kontinent. 
16

 Caribbean Community and Common Market er en sammenslutning af 13 mindre caribiske lande, som alle var 

tidligere britiske kolonier. 
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4 Analyse 
________________________________________________________________ 

I følgende kapitel fungerer venstredrejningen, identitetspolitikken og den narrative strategi 

som analysens omdrejningspunkter. Det betyder således, at det er de, for 

problemformuleringen, mest centrale elementer i talerne, der fungerer som strukturerende 

element. 

 

Der er i analysen to hovedinddelinger: ’Fortællingen om nationen’ hvori de narrative 

strategier er centraliseret omkring historiske momenter samt grundlæggelsen af identiteten og 

’Det politiske projekt’, hvori den fremtidige samfundsdiskurs samt udviklingen af den 

nationale og regionale identitet bliver udviklet. Projektet skal afhjælpe de historiske negative 

påvirkninger, der stadig formår at influere samfundets opbygning og opfattelse og opbygge et 

forbedret samfund nationalt og regionalt. Disse to hovedinddelinger fungerer som 

indholdsmæssige retningsgivere - med en række underemner. Således definerer de strukturen 

og indikerer talernes narrative strategi, der fortæller en historie om nationens opståen samt 

udvikling og visioner.    

 

 

4.1  Analyse af ni indsættelsestaler 

I de udvalgte citater fra indsættelsestalerne er de relevante ord fremhævet med fed for at 

tydeliggøre pointerne, men derudover er citaterne angivet som i de oprindelige taler
17

. 

 

I forhold til problemformuleringen rummer identitetsbegrebet mange elementer, således er den 

nationale identitet ofte både ambivalent, diffus og skrøbelig; desuden er den diskursivt 

konstrueret i forhold til kontekst, tilhørere samt emne og kan derfor antage adskillige 

’ansigter’ samt relationer (Wodak et al., 1999: 4). Benedict Anderson karakteriserer helt 
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 På nær Brasilien, der, som bekendt, er oversat til spansk. 
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overordnet den nationale identitet som et ’forestillet fællesskab’, der er sammensat af mange 

elementer og projekter (Anderson, 2001). Yderligere skal der i nogle tilfælde flere projekter til 

for at gennemføre identitetsprocesserne, og derfor kan de være afhængige af 

samfundsmæssige ændringer. Ruth Wodak stiller den narrative identitet op således:  

”The road to this national identification was and is paved with monumental narratives […] 

[which] integrate narratively heterogeneous elements and historical incongruencies.” 

(Wodak et al., 1999: 18).  

Her fremgår det, at der, i den nationale identitet, indgår mange forskellige fortællinger og 

forhold, som alle er en del af dette heterogene fænomen, der gennemgår forandringer og 

derigennem konstrueres identitetsdannelsen på både individuelt og fælles plan. Således kan 

den nationale identitet også kaldes en narrativ konstruktion, der er yderst kontekstbestemt og 

personspecifik og tilpasset den eksakte situation. Generelt fremsætter talerne en narrativ 

struktur, idet der fortælles en historie om Sydamerika og udviklingen for at nå dertil, hvor 

regionen og landene opnår, at det politiske projekt gennemføres. 

 

 

4.2  Fortællingen om nationen 

Dette afsnit tager afsæt i den fortælling, der ligger til grund for ændringen af samfundet og 

venstredrejningen som den essentielle og fordelagtige løsning, der udmøntes i det politiske 

projekt via nationalstatens dominerende rolle. Præsidenterne har forskellige udgangspunkter, 

men de benytter alle sammen narrative strategier, der tager udgangspunkt i at påpege de 

nationale samt regionale historiske parametre - som gør de socialistiske værdier mere 

fordelagtige. Derudover antager identiteten en konstruerende rolle i fortællingen om ’vi’ og 

’de andre’, som derved forstærker både de nationale og regionale værdier, hvilket fremgår i 

nedenstående. Desuden tillader brugen af ’vi’ i flere tilfælde en diskursiv-ideologisk brug – en 

brug af pronominet, der er dybt så forankret og indlejret i den nationale diskurs, at der ikke 

stilles spørgsmålstegn til dette (Gustafsson, 2005: 172). 
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4.2.1  Kolonialismen  

Det er kolonialismen der ligger til grund for den narrative strategi og fungerer samtidig som 

storyline for flere af præsidenterne. Det var kolonialismen, der skabte hele Latinamerika, og 

derfor er denne periode en væsentlig del af den nationale identitet. Kolonialismen fremstilles 

således, at den har stået i vejen for nationen og dermed skabelsen af identiteten, og samtidig 

fortolkes virkeligheden, der omgiver landene og har været med til at skabe samfundet som det 

ser ud i dag. Den fremlægges både via en politisk og national diskurs, der giver den sociale og 

politiske interaktion en ekstra dimension ved at vise det onde før - det som hele Latinamerika 

er opstået af. Det er denne historiske fortælling, der er grundelementet i størstedelen af talerne, 

som netop tager afsæt i de historier, der omfatter den sydamerikanske kamp for at blive 

uafhængigt og frit, derfor afspejles de diskursive retninger også i denne fortælling.  

 

Den nationale diskurs kan, som nævnt, forstærkes via en skelnen mellem ’vi’ og ’de’. Ved at 

differentiere sig selv eller andre fra noget helt tredje kan en nation eksempelvis samles om 

fælles værdier, hvilket kan medvirke til en kraftigere definition af den nationale identitet 

(Jørgensen og Phillips, s. 181). Ydermere kan sproget blive mere levende ved brugen af det 

personlige pronomen ’du’ og ’jeg’ og skabe mere dybde (Gustafsson, 2005: 170). 

 

I Bolivia skaber Evo Morales en fortælling om Latinamerikas martyrer, der kæmpede for 

friheden, og han begynder sin tale med at bede om et minuts stilhed for martyrerne, hvilket 

tilkendegiver graden af alvor i talen: ”¡Gloria a los mártires por la liberación!” (Morales, 

2006: 1). Morales’ politiske retorik sender et signal om, at Bolivia og resten af det 

latinamerikanske kontinent er selvstændigt og frit, således kan det opfattes som om, han 

bruger kolonialismens diskurs som skræmmebillede for at opildne til større loyalitet. Således 

kan visionen om uafhængighed og skabelsen af en national identitet opnå en endnu stærkere 

position i samfundet og frihedskæmpernes rolle introduceres herved.  
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Den politiske diskurs, som skal manifestere landets styrke og frigivelse, der ikke tolererer 

andre landes indblanding fremlægges her: ”No se trata de importar políticas económicas o 

recetas económicas desde arriba o desde fuera, y la comunidad internacional tiene que 

entender eso: el querer importar políticas a Bolivia y es un error” (Morales, 2006: 7-8). 

Morales præsenterer en tydelig politisk diskurs, der ikke tillader, at udenlandske regeringer 

blander sig i Bolivias politiske beslutninger, hvorved konceptet om nationalstaten og dennes 

fremherskende positionering af sig selv fremhæves. Samtidig danner han en ’vi-gruppe i form 

af Bolivia, som bliver en positiv modpol til ’de andre’, der importerer politiske strategier, 

hvilket resulterer i en positiv selv-præsentation samt en negativ anden
18

. Morales fremsætter 

selv landets politiske agenda og herigennem manifesteres den nationale selvstændige følelse, 

som påvirker identitetsdannelsen. Yderligere eksisterer der i Bolivia en intern 

uafhængighedskamp mellem indianerne og resten af befolkningen, hvilket fremhæves senere. 

Indianerne kæmper for uafhængighed og desuden kæmper sociale bevægelser for indianernes 

rettigheder. Dermed bruges uafhængighed og frihed som flydende betegnere. Morales’ 

retoriske strategi tager igen afsæt i uafhængighedskrigen mod Spanien: “…seguirán siendo los 

movimientos sociales, el movimiento indígena que siga luchando por esa segunda 

independencia de nuestro país.” (Morales, 2006: 9). ”Segunda independencia” hentyder til 

kolonimagten
19

 og kampen mod denne, som i den historiske kontekst helt naturligt gøres til 

den negative anden. I dette tilfælde bruges det narrativt til at fortælle om den nationale og 

heterogene identitet, der kæmper for at slå igennem, og landets interne problemer mellem 

indianer og hvid med til at fremhæve kampen for identitet. Herved ses en væsentlig forskel på 

Morales og de øvrige præsidenter, idet Morales grundlæggende ser en konflikt inden for 

landets grænser, hvorimod Chávez eksempelvis især ser ydre fjender i form af neoliberalister 

og indre sociale fjender.  

 

I Ecuador er præsident Rafael Correas diskursive udgangspunkt det samme som Morales’ - 

anden politisk indblanding er en negativ faktor, og uafhængighedsdiskursen bliver en vigtig 

retorisk faktor: ”...Ecuador comenzará a independizarse de los organismos internacionales 

                                                           
18

 Andethed skal her forstås som en forskel i race og køn og i særdeleshed kultur. 
19

 Den første kamp for uafhængighed var netop mod kolonimagten – Spanien. 
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representantes de paradigmas e intereses extranjeros, […] son las nuevas formas de 

subordinar a nuestros países.” (Correa, 2005: 5). Correa fremlægger historien om 

undertrykkelse og benytter en narrativ strategi, der fremstiller ”organismos internacionales” 

som værende de negative faktorer, der står i vejen for at udfolde den nationale identitet, og 

som undertrykker ”nuestros países”, der repræsenterer alle de latinamerikanske lande. 

Samtidig undermineres nationalstatens magt via de internationale magters overtagelse. Correa 

benytter først en national diskurs ved at påpege Ecuadors uafhængighed – og overlapper med 

referencen til hele Latinamerika, hvilket gør overgangen national og regional flydende, og der 

opstår et dialektisk forhold
20

.  

Evo Morales i Bolivia fremfører en forbeholden politisk diskurs over for den bistand andre 

lande kan yde. Denne negative diskurs kan bunde i den kolonialistiske fortid tillige med, at 

USA’s politiske diskurs har gjort relationerne lidt anstrengte: ”… que la cocaína no sea una 

excusa para que el gobierno de Estados Unidos domine o someta a nuestros pueblos.” 

(Morales, 2006: 14). ”Nuestros pueblos” repræsenterer her alle de latinamerikanske nationer 

grundet brugen af pluralis og fungerer som populistisk flydende betegner, da den gennem 

talerne indholdsudfyldes i forhold til konteksten. Desuden tager den narrative strategi igen 

udgangspunkt i en samlet socialt funderet blok, der domineres af andre lande, og den 

distancerede holdning over for indblanding manifesterer endnu en gang ønsket om at skabe 

eget samfund og egen identitet. Idet ’pueblo’ påpeges, indikeres det, at der også findes en 

antagonistisk modpol i form af ’anti-pueblo’. Hegemonikampen mellem den ene pol ’folkelig’ 

og den anden pol ’antifolkelig’ kommer altid an på de konkrete politiske forhold og deres 

organisatoriske former samt kapaciteten til at imødekomme de enkelte krav og konvertere 

dem til et generelt samfundskrav (Troncoso, 2008: 14).  

 

Hugo Chávez i Venezuela benytter også uafhængighedsdiskursen idet han citerer en tale fra 

uafhængighedskrigene i 1811. Han sammenligner daværende kampe og opnåelsen af et frit 

land med den diskurs han forsøger at efterleve i 1999: ”… si nosotros estamos dispuestos a 

ser libres», hoy es el mismo dilema, estamos entre el mismo dilema.” (Chávez, 1999: 7). 
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 Et sammenhængende forhold indlejret i andre sociale dimensioner. 
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Chávez tillægger historien betydning, hvilket afspejler en tilgang med triangulation. Her 

hentyder han til, at Venezuela er afhængig af andre landes politiske diskurs, og at det er 

samme dilemma nu som, da Spanien regerede over næsten hele Latinamerika - derved den 

ydre fjende. Chávez mener dermed, at landets frihed fortsat begrænses og referencen til 

kolonitiden opstår som i Bolivia. Der er igen en tendens til, at lande uden for kontinentet 

fungerer som den skræmmende og negative ’anden’. Det komplekse forhold til lande uden for 

regionen dukker igen op, og Chávez’ retorik fremstiller en differentierende ’inde- og ude-

gruppe’, som er med til at sende signaler om hvilke værdier, der ligger til grund for 

samfundet, som derved påvirker den nationale identitet. 

 

I ovenstående fremføres fortællingen om ’os’ og ’de andre’, hvor kolonialismen er 

omdrejningspunktet og derved også kampen for uafhængighed. Fortællingen om dengang og 

det skræmmebillede, det bringer, er med til at skabe fundamentet for en ny og forbedret 

identitet samt politisk fremtid.  

 

4.2.2  Neoliberalismens påvirkninger 

I den politiske diskurs benyttes en narrativ strategi, der tager udgangspunkt i fortællingen om 

modstanden over for de neoliberalistiske strategier og visioner. Denne fortælling er et 

gennemgående omdrejningspunkt i mange af talerne og er med til at lave en tydelig 

gruppering af ’os’ - socialister og ’de andre’ – neoliberalister. Dette er med til at symbolisere 

en venstrepolitisk diskursiv strategi, der samtidig medfører en antagonisme. Denne modstand 

eller ’pegen fingre af’, i dette tilfælde, en oppositionel ideologisk diskurs danner en 

venstreorienteret ’vi-gruppe’, der omfatter den sydamerikanske region og som, i den 

forbindelse, marginaliserer ’de andre’ – neoliberalister, som udgør den folkelige 

identitetsmodpol. Herved inddrages sociologiens betydning og triangulationen kommer til 

udtryk. 
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I nedenstående udsagn fungerer ”Neoliberalismo” både som nodalpunkt og populistisk 

flydende betegner, der binder flere momenter sammen, og som defineres ud fra en regional og 

international kontekst. I Venezuela overtager Chávez Pavens diskurs: ”… ¡salvaje!. Así llama 

el Papa Juan Pablo II Su Santidad al neoliberalismo y yo lo llama así también…” (Chávez, 

1999: 11). Pavens diskurs, som forventeligt nyder stor respekt i store dele af verden, har en 

forstærkende effekt og tilfører udsagnet større gennemslagskraft samt respekt, og derved 

ekspliciteres Chávez’ modstand over for neoliberale strategier yderligere. Dette peger i 

retningen af en radikal venstredrejning. Den politiske retorik fremhæver religionen, som 

derved forbinder nationens identitet og værdier med den katolske kirkes vision, som påvirker 

den venezuelanske nationale identitetsdiskurs – der stilles ikke spørgsmålstegn ved Pavens 

ord. Chávez viderefører denne diskurs ved at udpege de sande fælles værdier, og han 

ekskluderer derved folk af anden religiøs overbevisning: ”… la verdad verdadera, sabemos 

nosotros los católicos que la tiene Dios.” (Chávez, 1999: 6). Her skabes en tydelig ’inde- og 

ude-gruppe’ - katolikker kontra ikke-katolikker, som gennem ”nosotros” igen skaber en 

følelse af fælles identitet både national og regional, der kan være med til at påvirke samfundet, 

da samtlige katolikker er inkluderet og dermed størstedelen af den spansktalende del af 

kontinentet. Dette er desuden en diskursiv-ideologisk brug af ”nosotros”, idet der ikke tvivles 

på denne identificering af ’os’. Den regionale diskurs bliver her fremhævet, og fællesskabet i 

regionen begrænses til dem med samme overbevisning og visioner. ”La verdad verdadera” 

udtrykker de sociale værdier, og internt i regionen sker en indirekte ekskludering af lande 

uden en venstreorienteret regering - eksempelvis Colombia og Peru. Chávez fører ligeledes en 

populistisk diskurs, der er med til at strukturere det politiske og sociale liv via ”católicos”, 

som indlejres i samfundet.  

 

I Bolivia er der optrukket en klar politisk diskursiv linie, og meget direkte udtaler Morales: 

”En Bolivia el modelo neoliberal no va.” (Morales, 2006: 5) og ”… hay que acabar con el 

radicalismo neoliberal, hermanas y hermanos.” (Morales, 2006: 8). Ved at pege fingre af den 

foregående politiske strategi og udstille den som negativ anden, fremstår den nyvalgte 

regering som det ansvarsfulde ’vi’, og derved stadfæster præsident Morales den 

venstredrejede ideologi som den primære politiske strategi. Således tyder det på en radikal 



48 

 

venstredrejning. Der lægges klar afstand til den neoliberale overbevisning, og den fremstilles 

som en æra, der er overstået. Socialismen præsenteres som et antagonistisk alternativ til 

neoliberalismen. I forlængelse heraf fremfører Morales sin politiske diskurs, der består af 

politiske ændringer i forhold til den neoliberale politik: ”… esas políticas tienen que cambiar 

pero tienen que cambiar en democracia.” (Morales, 2006: 2). Her forbindes ”democracia” 

med den socialistiske ideologi og fungerer samtidig som nodalpunkt i forening med 

”cambiar”, da det er essensen og budskabet af sætningen. Derudover hentyder ”esas 

políticas” til de neoliberale strategier, der stemples som ’den negative anden’ over for 

socialismens ’vi’.  

 

Chávez i Venezuela fremfører også, som Morales, en af venstrediskursens ideologiske 

triumfer og centrale punkter – demokratiet, der skal genoprettes og bestå: ”No, no, creamos en 

nosotros mismos, creamos en nuestro pueblo, seamos verdaderos demócratas.” (Chávez, 

1999: 10). Her fungerer ”nuestro pueblo” som nodalpunkt og national betegner, der samler 

landet. Sammen med folket skal demokratiet være drivkraften for den nationale identitet, og 

samtidig fungerer det som karakteristik af befolkningen som sande demokrater. I forlængelse 

her af vil ’folket’ altid, ifølge Laclau, være mere end den rene modsætning til magt. Ordet 

rummer mere end blot denne ene betydning, og derfor anses ’folket’ for at være en flydende 

betegner (Laclau, 2005: 152). Talerne bærer grundlæggende præg af et folkeligt fokus, hvor 

nationalstaten er den fundamentale garant for befolkningens velbefindende. Ydermere 

hentyder ”verdaderos demócratas” til, at der også findes modsætningen ’uægte demokrater’, 

hvilket skaber et modsætningsforhold, hvor ’os’ og ’de andre’ endnu en gang danner grundlag 

for den narrative strategi om et ’Sydamerika (os) mod verden (de andre)’. Således opstiller 

Chávez Andersons forestillede fællesskab, der danner de fælles sydamerikanske rammer. 

Desuden opstår der her en uautentisk deiksis, idet ”seamos” repræsenterer hele befolkningen, 

og det er formentlig ikke alle, der er sande demokrater. 

 

I Ecuador fremfører Correa også en narrativ strategi med afsæt i de tidligere politiske 

strategier, som er den fortid, der skal forvandles til en bedre fremtid, når den endelig er 
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afsluttet: ”… una vez superado el dogma neoliberal y las democracias de plastilina que 

sometieron personas, vida y sociedades a las entelequias del mercado.” (Correa, 2005: 1). 

Brugen af ”dogma” - et fastlåst system karakteriserer de neoliberale strategier og 

repræsenterer således den negative anden, hvorved der opnås en positiv selv-præsentation, der 

er modpolen til neoliberalismen. Correas diskursive strategi modsætter sig den tidligere 

’modellerende politik’ ”democracias de plastilina”, og demokratiet bruges her, modsat 

Chávez og Morales, til at præsentere en negativ sammenhæng, der fremstiller det sociale 

alternativ positivt - venstrepolitikken. Fortællingen fokuserer på ’os’ og ’de andre’ - 

neoliberalisme kontra socialisme, der fremstiller en antagonisme.  

 

De narrative strategier i Bolivia, Ecuador og Venezuela tager afsæt i den implicitte fortælling 

om ændringen af den neoliberale samfundsdiskurs. Desuden er strategien, der udtrykker de 

familiære værdier, med til at fokusere på den kollektive grundtanke, der skal være 

banebrydende i kampen om en syd- og latinamerikansk identitet, hvor ’de andre’ uden for 

regionen er den negative anden. 

 

4.2.3  Identitetens fortællinger   

I dette afsnit fokuseres på præsidenternes brug af intertekstualitet, og hvordan dette bruges 

narrativt. Ved at benytte intertekstualitet, virker det som om, at præsidenterne har tilegnet sig 

en bid af en anden persons tekst - vendt den mere eller mindre på hovedet, så den er tilpasset 

diskursen. Som katalysator for talens indhold og for at forstærke den nationale følelse hos 

befolkningen kan der fremhæves kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold, der 

herved fører tilhørerne tilbage i historien. Samtidig eksisterer der en indforståethed, der gør 

yderligere uddybelse unødvendig, da det ligger implicit i budskabet. Desuden kan taleren, ved 

at bringe eksterne stemmer ind i talen forekomme overbevisende og tilføre endnu en 

dimension (Fairclough, 2003: 41).  

 



50 

 

Frihedskæmperne anses for både nationale og regionale helte - ikoner, der fungerer som 

inspiration for landene. Præsidenterne karakteriserer frihedskæmpernes bedrifter og overfører 

dem derefter til deres egne ideologiske præferencer. Frihedskæmpernes visioner er med til at 

grundlægge identiteten og det regionale sammenhold - det centrale fokus i det politiske 

projekt – og således romantiseres den historiske betydning. Dermed skabes et 

modsætningsforhold til globaliseringsdiskursen, hvilket fremgår i et senere afsnit. Simón 

Bolívar, Che Guevarra fungerer således i flere tilfælde som garanter for hele Latinamerikas 

udvikling; store dele af den sydamerikanske identitet roterer ofte omkring disse 

personligheder, der har haft stor indflydelse på regionen samt visioner om forbedringer, som 

netop er en del af den regionale og nationale politiske agenda. Endvidere opnår 

henvisningerne til Bolívar og Che både positiv genkendelse og en stærk relation til 

befolkningen, idet de har en bred referenceflade og fremstår som regionale helte.  

 

I Argentina benytter præsident Cristina Fernández sig af en retorisk strategi, der er forbundet 

til nogle af disse frihedskæmpere: ”Ese era el ejemplo de ellas y también de nuestros 

próceres, de Mariano Moreno, de San Martín y de Belgrano.” (Fernández, 2007: 8). Ved at 

inddrage forfædrene som led i den nationale fortælling ærer hun den argentinske identitet, og 

den nationale fortid fremhæves for at skabe den nutidige nationale identitet, som er et led i den 

politiske udvikling. Uafhængigheden fra kolonitiden er igen present som del af del argentinske 

identitet. Fernández skaber en fælles historisk ’vi-gruppe’, hvor samtlige argentinere kan føle 

sig inddraget, hvilket igen bidrager til den nationale solidariske følelse og sammenholdet. 

Denne historiske ’vi-gruppe’ er i øvrigt et tilbagevendende fænomen i hovedparten af 

referencerne i de ni taler.  

 

Det er samme retoriske tilgang i henholdsvis Chile og Venezuela, hvor Michelle Bachelet 

fremhæver en tidligere chilensk politiker og minister, Diego Portales, og Hugo Chávez 

benytter Simón Bolívars forgangsmand, frihedskæmperen Francisco de Miranda, som 

identificerbar reference. I begge tilfælde skabes den historiske ’vi-gruppe’, der bidrager til at 

samle befolkningen, hvor fortællingen om nationens fortid er narrativt omdrejningspunkt: 
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”Allá en frente está Diego Portales y el símbolo de una república naciente…” (Bachelet, 

2006: 5). Diego Portales
21

 bliver symbolet på den nationale identitet, og hans nationale 

bedrifter repræsenterer et nyt funderet Chile. Bachelets narrative strategi og politiske diskurs - 

med fokus på historiske nationale værdier - fremlægges gennem fortiden via Diego Portales 

og hans glorificerede bedrifter. Dette afspejler visionerne i Bachelets regering og giver endnu 

en dimension til talen samt den nationale identitet, der således igen inddrages historien som 

ramme for identiteten – således fremgår brugen af triangulationen. Derudover fungerer 

”república naciente” som nodalpunkt, der refererer til regeringens vision og landets 

forvandling. I Venezuela er den narrative strategi tillige baseret på en historisk hændelse: 

”Venezuela está herida en el corazón” – “Nuestra Patria hoy está herida en el corazón, 

nosotros estamos en una especie de fosa humana.” (Chávez, 1999: 5). Denne sætning blev 

sagt med en særlig alvor under den Første Revolution i Venezuela og skal her indikere endnu 

en seriøs tilstand. Retorikken er dramatisk - ”herida en el corazón” og ”fosa humana” 

indikerer alvor; ved at overtage Francisco de Mirandas diskurs, påtager Chávez’ sig 

frihedskæmperens rolle som befrier fra landets gravagtige tilstand og således gendanne 

nationens ”corazon”, som symbol på den nationale identitet. Her er i øvrigt et tydeligt 

eksempel på hvordan en ekstern stemme bringes ind i talen - der bruges manifest 

intertekstualitet til at retfærdiggøre landets forestående ændring og virke overbevisende i en 

udpræget national diskurs.  

 

Desuden overtager Chávez, som det første i sin tale, Simón Bolívars ord og indlejrer dem i sin 

nationale diskurs: ”»Dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando 

convoca a la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta«”. (Chávez, 1999: 1). 

Chávez lader sin diskurs afspejle i et citat af Simón Bolívar, således at der ikke hersker tvivl 

om den politiske diskurs. Chávez benytter endnu en gang manifest intertekstualitet idet han 

citerer Bolívar. Ved at påpege ”la soberanía nacional” benytter han en populistisk betegner, 

da han gør opmærksom på, at det er folket - nationen, der af egen fri vilje har valgt ham til 

præsident (Laclau, 2005: 13). 
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 Diego José Pedro Víctor Portales Palazuelos var med til at forme de fundamentale politiske strategier for 

Chile. 
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I Ecuador er fortællingen fremhævet via en af de nationale helte, som indtil 2001 lagde navn 

til landets møntfod, hvorefter landet skiftede fra ‘Sucre’ til US dollars. Præsident Correa 

fremfører en nationalistisk diskurs, idet han påpeger den manglende nationale symbolik, som 

har stor betydning for den nationale identitet: “Hoy, ya no tenemos moneda nacional, no está 

más la simbología heroica del Mariscal de Ayacucho…” (Correa, 2005: 3). Correa fremhæver 

den nationale symbolværdi, som frihedskæmperen Antonio José de Sucre y Alcalá
22

 besidder, 

der, ved at navngive Ecuadors møntfod, har tilført en betydningsfuld national identitetsmæssig 

værdi. Denne værdi er taget fra nationen (af en regering med anden politisk overbevisning), 

og derved har landet mistet noget af sin identitet. Correa kan være foregangsmand for at 

genskabe den nationale identitet ved at vægte nationale og sociale værdier, der er essensen i 

den nye samfundsdiskurs. Igen fremhæves det, at det er eksterne ideologier (neoliberalistiske 

ideologier), der er med til at forpurre den nationale identitet, hvorved en antagonisme opstår - 

’vi’ socialismen og ’de’ neoliberalismen.  

 

i Chile derimod indtager tidligere præsidenter en anden symbolsk rolle end Sucre ovenfor, da 

fokus her er på det moderne land, og dermed fortælles en anden historie i Chile end i 

Venezuela, Bolivia og Ecuador: ”Están también en esta plaza Jorge Alessandri, Salvador 

Allende y Eduardo Frei Montalva. […] que simbolizan nuestra patria moderna…” 

(Bachelet, 2006: 5). De forhenværende præsidenter hædres og benyttes i en national diskurs 

for at hylde det moderne land, som derved symboliserer en ny tilgang til venstrepolitiske 

perspektiver - Bachelets visioner og herved en moderat venstredrejning. Den politiske diskurs, 

med inspiration fra historiens politiske personligheder, styrker den nationale identitet i et 

”patria moderna”. Samtidig peger denne retoriske strategi, med fokus på modernitet, i 

retningen af en åben tilgang til udviklingen samt relationerne i det globale verdenssamfund. 

Bachelet tager således afsæt i en modernitetsdiskurs, hvorimod Morales tager udgangspunkt i 

kampen om retfærdighed og fællesskab - således fortælles en anden national historie.  
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 Også kaldet el Gran Mariscal de Ayacucho. 
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Den paraguayske præsident Fernando Lugos politiske diskurs har fokus på åbenhed: ”… cree 

en la poesía de la „patria sin murallas‟…” (Lugo, 2008: 6). ”Patria sin murallas” er en 

visionær dimension, som vidner om et åbent og tilgængeligt Paraguay, som karakteriserer det 

politiske projekt med afsæt i en moderat venstredrejning, der samtidig har indflydelse på den 

nationale identitets udvikling. Denne vending minder om Lulas udtalelse – i et senere afsnit. 

Desuden benytter Lugo manifest intertekstualitet idet ”Patria sin murallas” er et citat fra en 

sang af en paraguaysk forfatter Carlos Miguel Jiménez
23

 (Lara, 1999), og Lugo antager derved 

en national diskursiv strategi, som ved at nævne en folkekær figur, kan påvirke den nationale 

fællesskabsfølelse og medføre en imødekommenhed over for hans politiske diskurs. Endnu en 

gang præsenteres landets idégrundlag via en national personlighed, og fortiden bringes ind. 

 

I Bolivia er der, som nævnt, en narrativ strategi, der præsenterer neoliberalismens negative 

påvirkning og fremhæver de nationale værdier. Disse værdier fremføres gennem fortællingen 

om Simón Bolívar, Ché Guevara og Tupac Katari - kendt for deres revolutionære facon: 

”Podemos seguir hablando de nuestra historia, podemos seguir recordando como nuestros 

antepasados lucharon: Tupac Katari […] Simón Bolívar […] Ché Guevara que luchó por un 

nuevo mundo en igualdad” (Morales, 2006: 2). Tupac Katari kæmpede for Inkarigets 

beståen, og han er interessant grundet tilknytningen til Aymara indianerne, som præsident 

Morales. Kampen for de nationale værdier er den nationale diskurs, der påvirker landets 

identitet gennem fortidens frihedskæmpere, som symbol på nationens identitet og 

selvstændighed. Desuden overtager Morales Bolívars historiske og utopiske drøm om et 

samlet Latinamerika samt et retfærdigt og lige samfund, og derved skabes en historisk ’vi-

gruppe’. Derved dannes der også grundlag for en gennemgående storyline, idet flere 

præsidenter henviser til Bolívars visioner. Denne diskursive tilgang er præget af den 

socialistiske ideologi, som grundlægger for de nationale værdier. Desuden indikerer ”seguir 

recordando”, at historien om frihedskæmperne foregår både i en fortidig, nutidig og fremtidig 

radikal venstredrejet diskurs, som en national indikator på, at gamle værdier skal 

vedligeholdes.  
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 Carlos Miguel Jiménez skrev sangtekster på både spansk og guaraní. 
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Endvidere fremlægger Morales en narrativ strategi, med afsæt i den indianske kultur: ”… 

agradecer a Dios a la Pachamama
24

” (Morales, 2006: 1). Gudinden Pachamama fungerer 

som et retorisk værktøj, der skal betone den indianske identitet, som er en del af Bolivias 

historiske og nutidige nationale diskurs - derved bliver det religiøse en del af nationaliteten 

som indianer, hvorved de hvides religion marginaliseres og en gruppeinddeling forekommer. I 

forlængelse heraf inddrager præsident Correa i Ecuador også historien idet Simón Bolívar og 

José Francisco de San Martín Matorras fremfører Sydamerikas regionale diskurs: ”Ecuador se 

integra desde hoy y de manera decidida a la construcción de la Gran Nación Sudamericana, 

aquella utopía de Bolívar y San Martín […] a los pueblos sudamericanos, pueblos justos, 

altivos, soberanos.” (Correa, 2005: 7-8). ”Gran Nación Sudamericana” fungerer som en 

flydende betegner, der her indholdsudfyldes af hele den sydlige region af Latinamerika - 

Sydamerika. Den bliver karakteriseret som en slags utopisk institution i et forestillet 

fællesskab, med det formål at samle den sydamerikanske identitet – udført i det socio-politiske 

regionale projekt. Derved vedligeholdes den regionale diskurs i form af fællesskabsfølelsen. I 

denne sammenhæng forstærkes også Correas diskurs og kollektive politiske vision, og 

”pueblo” er den flydende betegner på alle landene i den regionale kontekst. 

 

I Uruguay benytter præsident Tabaré Vázquez en retoriske strategi, der via tidligere nationale 

momenter, skal samle befolkningen og derved den nationale identitet. Den nationale identitet 

fremhæves via en national fællesnævner, der samler alle andre modsatrettede forhold, som 

derved integreres i et fælles mål om at skabe en identitet: ”…y ante la imposibilidad de 

mencionar a cada uno de ellos, mencionaremos a uno que los representa a todos: el General 

Líber Seregni.” (Vázquez, 2005: 1). General Líber Seregni Mosquera oprettede og stod i 

spidsen for centrum-venstrefløjsalliancen Frente Amplio (FA), og han bruges til at identificere 

landet og sætte større fokus på den politiske diskurs samt nationale fællesskab via 

befolkningens valg af en venstrefløjsregering. Derudover skaber denne henvisning en 

uautentisk deiksis, da det ikke er sikkert, at alle føler sig repræsenterede. Som tidligere nævnt 

kræver historiske personer ikke yderligere præsentation, og general Líber Seregni bygger på 

implicitte samt allerede etablerede nationale relationer, der medvirker til yderligere 
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 La Pachamama er en af de indianernes store gudinder – mama= moder og pacha = jord. 

http://www.leksikon.org/art.php?n=904
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nationalfølelse. I Paraguay foretages samme diskursive konstruktion ved at fremhæve en stor 

politisk figur, der rummer den nationale identitet. Lugo udfylder den nationale identitet og 

skaber nationale relationer ved at fremhæve nationalhelten Gaspar Rodríguez de Francia - 

Paraguays første præsident efter uafhængigheden: ”… „reconstruir el sueno de Gaspar 

Rodríguez de Francia, desde el mérito de la solidaridad, la equidad social y la identidad que 

nos abraza‟.”. (Lugo, 2008: 2). Lugo overtager Gaspar Rodríguez’ politiske diskurs og drøm i 

forhold til solidaritet, social lighed og egen identitet, fortiden skal repræsentere nutidens 

identitet – triangulationen kommer igen til udtryk. 

 

I afsnittet om identitet tager den narrative strategi grundlæggende udgangspunkt i den 

eksplicitte fortælling om de historiske personligheder og deres visioner, der fungerer som 

grundpillen i konstruktionen af nationerne. Især den nationale identitet skal styrkes gennem 

disse personligheders karakter og symbolværdi, der samtidig skal forstærke nationen og 

udvikle samt virkeliggøre de politiske visioner.  

 

4.2.4  Regionale familiære relationer 

Den familiære narrative strategi fortæller implicit historien om regionens tætte relationer samt 

fremtidsvisioner. Denne strategi er fortrinsvis til stede i Bolivia, Ecuador og Venezuela, og 

der forekommer derfor hovedsageligt citater fra disse lande. Som tidligere set benyttes en 

bestemt retorik i nogle tilfælde, når de nationale og regionale medborgere tiltales som 

latinamerikanske ’brødre og søstre’. Ved at bruge en familiær og lidt højtidelig, storslået 

retorik hæves resten af regionens borgere op på et niveau, som en familie frem for menig 

borger. Samtidig pointeres de tætte regionale relationer, der signalerer et loyalt samt intimt 

regionalt forhold, der tillige vedligeholder illusionen om én stor nation, og derigennem skabes 

det forestillede fællesskab. Gennem regionale tilknytninger opildnes til det sociale politiske 

projekt, der peger mod tætte samfundsmæssige relationer. Den regionale identitet stammer fra 

historiens knyttede bånd men er samtidig en del af den fremtidige politiske diskurs. Den 

nationale og regionale diskurs kan dog risikere at fremstå som modpoler, idet nogle lande 
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fører en aggressiv national identitetsdiskurs frem for en regional, og dermed kan der opstå en 

antagonisme.  

 

Ecuadors præsident Rafael Correas fortælling tager udgangspunkt i identiten – via en stor 

imaginær ‘vi-gruppe’ – det forestillede fællesskab: ”Hagamos honor al sacrificio de los 

próceres y libertadores […] para que Sudamérica se convierta en ejemplo ante el mundo de 

una Gran Nación Sustentable de Repúblicas Hermanas…” (Correa, 2005: 9). Det er samme 

tilfælde med Morales i Bolivia: ”… hay que acabar con el radicalismo neoliberal, hermanas 

y hermanos.” (Morales, 2006: 8). Den chilenske præsident Michelle Bachelet bruger en 

regional retorik, der fremhæver de latinamerikanske familiære og politiske værdier, hvilke der 

også ’synges’ med på i Chile: ”¡Un Chile alegre, que canta, junto a sus hermanos 

latinoamericanos!” (Bachelet den 12. marts, 2006: 1). Brugen af ”hermanos” og 

”hermanas” i både Ecuador, Bolivia og Chile forstærker følelsen af intimitet og giver udtryk 

for et særligt fællesskab - lande der en gang var sammenhængende, og som samles i 

genforening, hvilket igen italesætter et forestillet fællesskab. I de tre udsagn opretholdes en 

positiv selv-præsentation, der automatisk fremstiller resten af verden som den ’anden’, hvilket 

kan forstærke identitetsfølelsen i regionen, som en sluttet både familiær og højtidelig kreds. 

Endvidere, som nævnt ovenfor, genopbygges den regionale identitet til ære for tidligere 

frihedskæmpere og forfædre i Ecuador, og således påpeges nationale værdier gennem 

historien da ”hagamos” både er national og regional betegner. ”Sudamérica” fungerer som 

nodalpunkt, der er omdrejningspunktet for den flydende betegner ”Nación”, som i den 

regionale diskurs inkluderer alle landene i én fælles stornation. I en national diskurs 

indholdsudfyldes ”nación” anderledes og omfatter ét land (én nation) og ét folk – således 

overtager den regionale diskurs her betydningen af ”nación” fra den nationale diskurs. 

Derudover er der en tendens til en populistisk strategi, der fremlægger et bedre forenet 

alternativ til den dominerende politiske ideologi, som endnu en gang er neoliberalismen - 

modsætningen til socialismen. 
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I Venezuela har Chávez’ socialistiske diskurs om regionalt fællesskab været til stede i flere år, 

og de narrative strategier udfoldes blandt andet gennem fortællingen om Simón Bolívars 

vision om et samlet Latinamerika, som afspejler Chávez’ egen diskurs: ”… es el viejo sueño 

de Bolívar y de Martí y de Sandino […] es la unión, es la unión de todos […] la 

consolidación de un gran bloque de fuerza en esta parte del mundo…” (Chávez, 1999: 17). 

”Todos” refererer til de sydamerikanske lande, hvorved resten af verden marginaliseres via en 

’inde- og ude-gruppe’, og det regionale ’vi’ ekspliciteres således. Regionen opnår både en ny 

politisk og social dimension i ”un gran bloque de fuerza” og fungerer her som en flydende 

betegner, idet den indholdsudfyldes med militante undertoner og hentyder tillige til en 

magtfuld social enhed. Samtidig etablerer Chávez en positiv selvforståelse og en negativ 

’anden’-forståelse i form af ”esta parte del mundo”, som igen favoriserer regionen. Her 

opstilles et klart alternativ til den, på det tidspunkt (i 1999), neoliberalistiske diskurs, hvilket 

fører tankerne hen på populismens ideologi om socialismen som antagonistisk alternativ til 

neoliberalismen. Et forhold, som også Correa har fremstillet tidligere. Fortællingen om 

identiteten fokuserer igen på den oprindelige vision om en samlet region, som kan 

gennemføres ved hjælp af en fælles identitetsdiskurs via det politiske projekt.   

  

Derudover kommer den religiøse retoriske strategi til udtryk, da Chávez efterfølgende 

benævner Bolívar ”nuestro Padre”, hvilket giver associationer til Gud og Jesus: ”… nuestro 

Padre infinito…” (Chávez, 1999: 1). At kalde Bolívar ”Padre infinito” antyder gudestatus, 

hvilket medvirker til at Bolívar opnår endnu større respekt – med afsmittende effekt på 

Chávez, som benytter Bolívars retorik i sin egen vision. Ydermere forklarer Chávez grunden 

til sin bolivarianske retorik: ”No es entonces mera retórica nuestra bolivarianidad. No. Es 

una necesidad imperiosa para todos los venezolanos, para todos los latinoamericanos…” 

(Chávez, 1999: 2). Strategien er på ingen måde tilfældig, og den politiske diskurs skal omfatte 

Venezuela - og hele Latinamerika, som retorisk tilfører talen en mere grandios betydning. 

Samtidig er det, for Chávez, en vital nødvendighed at minde hele kontinentet om Bolívars 

visioner for derved at forbedre konditionerne for den samlede latinamerikanske befolkning - 

hvilket er årsagen til Bolívars referencer. I denne sammenhæng bliver Bolívar til et 

nodalpunkt, der relateres til i den nationale diskurs og i en storslået helhed – hele det 
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latinamerikanske kontinent. Herved opstilles en national identitet, hvorved fundamentet til det 

politiske projekt bygges op, således at visionen om det kollektive og uafhængige Latinamerika 

bliver en realitet, der også stammer fra den nationale identitet.  

 

I ovenstående afsnit centraliseres de narrative strategier omkring fortællingen om de tætte 

regionale og kontinentale relationer samt kolonitidens påvirkning. Behovet for at være fri for 

udenlandsk dominans er i høj grad til stede i Bolivia, Ecuador og Venezuela, og det udtrykkes 

gennem grupperingen af ’vi’ kontra ’de andre’, som peger i retningen af en radikal 

venstredrejning.  
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4.3  Det politiske projekt  

Helt overordnet er det de store politiske og samfundsmæssige ændringer, der er afgørende for 

at forbedre vilkårene og livskvaliteten for folket. Det er således velfærden og de sociale 

forbedringer, der er nodalpunkterne i talerne, da velfærd er det, som talerne centreres omkring, 

og samtidig forenes velfærden med den nationale identitet. Det er fremtidsbaserede 

perspektiver i form af velfærdspakker, der prioriteres, og de skal især forbedre forholdene for 

de dårligst stillede samt udjævne uligheden – og derved tilvejebringe nationen og regionen en 

identitet. I forlængelse heraf skabes der ved hjælp af den narrative strategi et dynamisk 

koncept af en identitet, der også inkluderer en forandring. De forskellige fortællinger og 

momenter er med til at give en fornemmelse af hvilken identitet der er tale om (Wodak et al., 

1999: 14), og i dette tilfælde er det både den regionale og nationale identitetsfølelse. Den 

nationale identitet er bygget op om en fælles overbevisning, der overføres til den sociale 

adfærd. I denne proces udvikles ekskluderingskonceptet om ’os’ og ’de andre’ (Wodak at al., 

1999: 28). Der foreligger en overlapning af betydninger, idet ’os’ både kan være nationen, 

regionen og den venstresocialistiske overbevisning. Endvidere kan ’de andre’ også fungere 

som regionen og den neoliberale overbevisning. Yderligere deles det nationale ’vi’ op i et 

nationalt internt ’vi’ og ’de andre’, som det ses i Bolivias nationale konflikt (indianer og hvid) 

i et senere afsnit. Der opstilles derved to slags forestillede fællesskaber – indianernes 

fællesskab og de hvides. Det ’nationale vi’ bliver derfor en uautentisk persondeiksis. 

Endvidere er det overordnede ’vi/os’ samt ’de andre’ brugt diskursivt samt yderst 

kontekstbestemt, det vil sige tilmed vanskeligt at skelne imellem, hvilket gør denne 

gruppeinddeling interessant at bemærke.  

 

4.3.1  Samfundets forandring  

Et politisk diskursivt systemskifte i en regering vil oftest skabe ændringer i samfundet. De 

seneste års politiske omvæltninger i Sydamerika har resulteret i en diskurs, der tager 

udgangspunkt i forandringer både socialt og politisk. Særligt den venezuelanske og 

ecuadorianske narrative strategi tager afsæt i en regional kollektiv identitet. Således 

konstrueres den sydamerikanske velfærdsstat diskursivt som billede på sociale værdier, 

gensidig respekt og folkets magt. Samtidig er velfærdsstaten både en storyline og et 
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nodalpunkt, idet der skabes en fælles forståelse for den venstredrejede diskurs, der er vigtig i 

forhold til en ’fiksering’ af diskursen. Dette kunne overføres til samtlige lande og danne 

grundlag for en ens tankegang. En regional enhed i lighed med nationen.   

 

I Bolivia fremfører Evo Morales en retorisk strategi med radikale forandringer i både historien 

(samfundet), nationen og regionen. Den nationale identitet skal genopbygges og formidle en 

positiv start for en ny politisk era: ”… creo que es importante cambiar nuestra historia, 

cambiar nuestra Bolivia, nuestra Latinoamérica.” (Morales, 2006: 3). Denne politiske 

strategi, med fokus på fundamentale ændringer, peger i retningen af en venstreorienteret 

politik, der blandt andet bygger på samfundsmæssige og sociale forandringer. Desuden er der 

en sproglig logisk modsætning i brugen af ”nuestra”, idet det bolivianske ’nuestra’ opfattes 

nationalt og derfor modsættes det latinamerikanske ’nuestra’, som har en regional betydning. I 

hele Latinamerika optræder der adskillige nationale identiteter, som indholdsudfylder 

betydningen af den flydende betegner ”nuestra Latinoamérica”; således kan en 

sydamerikansk regional konsensus være vanskelig at gennemføre.  Ved at sige Latinamerika 

frem for Sydamerika bringes perspektivet op på et højere storslået niveau, som gør 

betydningen af denne ændring endnu tydeligere. Derudover er illusionen og historien om ’de 

andre’ tydeliggjort ved at pointere et både nationalt og her kontinentalt ”nuestra”. Endelig 

fungerer ”cambiar”, i denne sætning, som nodalpunkt, da det samler sætningens budskab, og 

de andre ord organiseres efter ”cambiar”.  

 

I Ecuador er det politiske projekt omdrejningspunktet for den eksplicitte narrative strategi. Det 

er folkets vilje og politiske valg, der er den grundlæggende faktor for den nye 

samfundsmæssige udvikling, og som bevirker, at den nationale identitet dannes på folkets 

præmisser og antager en folkelig diskurs - hvilket er kendetegnet for en venstreorienteret 

diskurs (Oxford Reference, nr. 2): ”…los ecuatorianos que, […] escribieron una gesta 

heroica en el país y empezaron una nueva historia. Hoy, LA PATRIA YA ES DE TODOS.” 

(Correa, 2005: 1). ”Patria” fungerer her som nodalpunkt, der indbefatter samfundets værdier 

og hele folket/nationen, det vil sige, at den nationale diskurs er i fokus som identitetsskabende 
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faktor. Derved fremhæves også en populistisk diskurs med fokus på folket og nationen. 

Endvidere symboliserer ”nueva historia” det nye samfund og bliver en flydende betegner, 

idet indholdet er afhængigt af hvem, der italesætter det nye samfund – i dette tilfælde er det 

socialismen. Samfundet samler de nationale værdier og bliver grundlaget for en bedre fremtid 

– via det politiske projekt, ligesom ovenstående tilfælde i Bolivia.  

 

Venezuelas præsident Chávez fremsætter en national diskurs, der fokuserer på nationale 

revolutionære initiativer. Simón Bolívars vision er inspirationen, der skal afspejle Chávez’ 

egne revolutionære intentioner: ”Tenemos que revolucionarnos, incluso nosotros mismos, es 

hora de oír a Bolívar de nuevo y ahora es cuando los venezolanos van a oírme hablar de 

Bolívar, porque ese es el faro.” (Chávez, 1999: 7). Her fremføres både en national og politisk 

retorik – politisk revolution og national vision via Bolívar. Chávez giver Bolívar status som 

Ledestjernen (som endnu en gang er religiøst betonet), således bliver han en del af det 

politiske projekt, der skal forny nationen og Bolívars vision fungerer derfor som nodalpunkt. 

Desuden fungerer ’revolution’ som nodalpunkt samt flydende betegner og er kimen til den 

politiske diskurs og fundamentale tiltag, der skal danne rammerne for Venezuelas forandring 

og nye identitet. Forandringer er fokuspunkt gennem Chávez’ tale, og som narrativ strategi 

benyttes den igangværende sociale bevægelse - det forestillede fællesskab - i landet, som 

begrundelse for at gennemføre ændringerne: ”… nuestra acción orientada hacia la transición 

transformadora, […] nosotros tenemos que darle cauce a un movimiento que corre por toda 

Venezuela.” (Chávez, 1999: 6). ”Nuestra acción” indikerer det nationale politiske projekt, 

der tydeligvis er en aktiv aktion og forandring. Derudover benyttes en ny retorisk tilgang, der 

tager udgangspunkt i ”toda Venezuela” – hele landet er involveret i den sociale bevægelse, 

der kræver forandringer - som bør efterleves.  

 

Derudover følger Chávez’ opfordringer til befolkningen om revolutionære ændringer: 

”Asumamos con coraje y con valentía la tarea de darle cauce a la revolución venezolana…” 

(Chávez, 1999: 7). Ved at sige ‟La revolución venezolana‟ (i bestemt form) virkeliggøres 

revolutionen og bliver håndgribelig samt genkendelig, og den vidner om en længe ønsket 
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omvæltning. Samtidig fungerer revolutionen som et strategisk samlingspunkt, der forener 

nationen i kampen for at skabe deres egen længe ventede nationale identitet og samfund, 

hvorved der opstår et nationalt fællesskab – over for den modstillede regionale 

fællesskabsdiskurs. Således opnås et hegemonisk og antagonistisk forhold med den nationale 

diskurs over for den regionale. 

 

Når den politiske diskurs forandres, og der foretages store samfundsmæssige ændringer, er det 

vigtigt at pointere de folkelige værdier, hvis støtten til regeringen skal bibeholdes; i 

forlængelse heraf skal regeringens politiske værdigrundlag følge den nye samfundsdiskurs. I 

Chile benytter Bachelet en reflekterende strategi, der centraliseres om landets nationale 

betingelser samt moderne udvikling: ”Más inclusiva, más participativa, más abierta, más 

transparente. Una política por y para los ciudadanos.” (Bachelet, 2006: 6). Bachelet 

fremfører en folkelig diskurs, der afspejler en regering på folkets præmisser via ”por y para..” 

samt ”más inclusiva” – regeringen inkluderer folket og giver et populistisk præg. Samtidig er 

den politiske diskurs ”más abierta” og indikerer nye strategier, hvilket peger i retningen af en 

mere moderne og moderat venstrepolitisk ideologi, der er åben over for nye tiltag. Desuden 

indeholder den politiske diskurs i Bolivia også ændringer, der er valgt af folket – og derved er 

der tendenser til en populistisk narrativ strategi, som i Chile, der vægter en folkelig-

demokratisk politik, som repræsenterer befolkningen. I forhold til Bachelet er Morales lidt 

mere eksplicit idet han påpeger den socialistiske politik kraftigere, og Morales definerer sig 

her som socialist og stadfæster, at dét er det politiske redskab: ”… es el Movimiento Al 

Socialismo, es el instrumento político por la soberanía de los pueblos.” (Morales, 2006: 6). 

Endnu en gang er ”los pueblos” nodalpunktet og flydende betegner, der her omfatter den 

bolivianske befolkning og identiteten fremhæves ved at samle det politiske projekt i 

befolkningen, således at det bliver et socio-politisk projekt.  

 

Uruguays præsident Vázquez’ nationale diskurs tager udgangspunkt i at indføre lige 

rettigheder for alle. Han danner derved en national ’vi-gruppe’, der inkluderer samtlige 

borgere - og tilvejebringer en stærk fællesskabsfølelse, der også skaber en sammenhæng 
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mellem borgernes muligheder og visionen bag det politiske projekt: ”Que todos los niños y 

todos los jóvenes, y todas las mujeres y todos los hombres de este Uruguay, tengamos las 

mismas posibilidades de llevar adelante una vida digna.” (Vázquez, 2005: 3). Den tekstlige 

strategi tager afsæt i ”una vida digna”, der fremhæver de sociale værdier for et værdigt liv, 

som er visionen med det politiske venstreorienterede projekt i det nye samfund i ”este 

Uruguay”. Tilsvarende i nabolandet Brasilien, fremføres en national diskurs. Lulas strategi 

tager ligeledes afsæt i den nationale identitet, hvor ”el pueblo” igen er nodalpunktet samt 

national flydende betegner: “… el pueblo brasileño realizó una obra de resistencia y 

construcción nacional admirable.” (Lula, 2003: 5). Lula fremsætter en historisk diskurs, 

hvor nationen gennem tiden har formået at rumme alle brasilianere (sorte som hvide) og 

opstiller derved en historisk ’vi-gruppe’. Nationens identitet afspejles i denne positive selv-

præsentation af befolkningen, som genererer en større og mere optimistisk national 

fællesfølelse, og det er her den politiske og nationale diskurs præsenteres. Desuden bruger 

Lula også en folkelig retorik, der lægger vægt på de, for nationen, nødvendige ændringer: ”… 

la sociedad brasileña eligió cambiar y comenzar, ella misma, a promover la mudanza 

necesaria.”(Lula, 2003: 1). ”La sociedad brasileña” indikerer at samfundet står sammen om 

et fælles mål og fælles identitet, som bliver en del af den politiske vision og danner tillige et 

forestillet nationalt fællesskab. Endvidere er ”eligió cambiar” et eksempel på en fælles 

folkelig diskurs og en narration, der udtrykker, at folket selv har valgt disse nødvendige 

ændringer. Dette er ydermere tegn på en venstreorienteret politisk diskurs, hvor ’folket’ er i 

fokus. ’Vi-gruppen’ bliver tilmed en skjult ’jer-gruppe’, der skaber en distance i 

magtforholdet mellem regering og borger. 

 

I Uruguay fremstilles regeringen, via en velovervejet og ansvarlig politisk diskurs, idet de 

samfundsmæssige ændringer har været undervejs i et stykke tid: ”Nuestra fuerza política se 

preparó largamente para llevar adelante una transición que denominamos “responsable”.” 

(Vázquez, 2005: 5). Regeringens stærke diskurs – ”nuestra fuerza política” fremhæves som 

et politisk redskab, og i øvrigt henviser den flydende betegner ”nuestra” til den nationale 

politik, hvilket derfor resulterer i en national diskurs og skaber en national ’vi-gruppe’. De 

politiske ændringer - ”transición responsable” fungerer som nodalpunkt, der skaber 
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sammenhæng samt rød tråd gennem hele talen, idet forandringen er i fokus. Desuden forsikres 

befolkningen om regeringens ansvarsfulde politiske projekt, der ligger til grund for 

ændringen. Vázquez benytter derudover også en folkelig retorisk konstruktion med 

udgangspunkt i en national diskurs: ”… en el ejercicio de este gobierno nacional que debe ser 

de todos los uruguayos.” (Vázquez, 2005: 1). Regeringens diskurs er ”nacional” valgt af 

folket, og der skabes en national ’vi-gruppe’, der samler befolkningen om det politiske 

initiativ med en populistisk retorik. Den implicitte narrative strategi i dette udsagn stadfæster 

her hvor nationen er på vej hen ved at pointere, at regeringen favner alle uruguayere, hvorved 

den kollektive nationale identitet forstærkes.  

 

Fernando Lugo, i Paraguay, præsenterer også en folkelig diskursiv strategi, hvori de unge 

borgere italesættes som en ‘jer-gruppe’, der repræsenterer fremtidens samfund: ”Yo renuncio, 

renuncio a un Paraguay con jóvenes tristes, yo anuncio, con la colaboración de todos, un 

Paraguay con jóvenes protagonistas de su destino!!.” (Lugo, 2008: 9). Den unge befolkning 

bliver en illustration på den nationale identitet, og det fremtidsperspektiv, der tager afsæt i en 

mere liberal diskurs, med mere selvbestemmelse og socialt ansvar. Det handler dog om 

”colaboración de todos” for at opnå den kollektive nation og undgå en to-delt befolkning, 

hvor ”todos” er hele nationen ung som gammel. Denne diskursive strategi kan være med til at 

skabe et solidarisk fællesskab, hvor de sociale roller stilles op over for hinanden, og samtidig 

fokuseres der på en stærk, ansvarsfuld national identitet. Også i Uruguay tager Vázquez’ 

strategi afsæt i befolkningens hjælp, hvor den kulturelle udvikling bliver det diskursive 

element: ”Este plan estratégico definirá metas y objetivos que orienten un proceso de 

desarrollo cultural propio con la mayor participación ciudadana.” (Vázquez, 2005: 7). Den 

’strategiske plan’ er den kulturelle udvikling, der indgår, som en del af det politiske projekt. 

Det nationale fællesskab udtrykkes via ”participación”, hvorved den nationale identitet skal 

fremstilles ved fælles hjælp, og dette skaber en national ’vi-gruppe’.  

 

I de ovenstående afsnit er det narrative fokus hovedsageligt på folket, som i øvrigt er et 

gennemgående moment for talerne, og fungerer som det politiske projekts hovedakse og 
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eksplicitte guideline. Yderligere er samfundets ændringer i fokus med afsæt i det faktum, at 

befolkningen selv har valgt ændringerne - det politiske projekt, hvilket herved overlader folket 

med en venstreorienteret populær magt samt ansvar.  

 

4.3.2  Globaliseringens konsekvenser 

Især globaliseringens indtog anses som banebrydende for neoliberalismen og derved en 

hindring for den nationale udvikling samt et truende element for den socialistiske diskurs og 

bliver et modsætningsforhold til historiens værdier. Den narrative strategi fremstiller således 

globaliseringen i nogle af landene som en identitetshæmmende faktor, der styrer det regionale 

og nationale samfund økonomisk og socialt i en dårlig retning. 

 

For en venstrefløjsregering kan globaliseringen have både fordele og ulemper. I Argentina 

fremlægger Cristina Fernández en fortælling med udgangspunkt i nationens indlemmelse i 

verdenssamfundet, hvilket kræver et stabilt nationalt samfund og platform: ”Ese es el país que 

tenemos que reconstruir los argentinos […] porque vivimos también en un mundo diferente 

y de esto finalmente es de lo que quiero hablar, de nuestra inserción en el mundo.” 

(Fernández, 2007: 6). Fernández fremsætter en politisk diskurs, der pointerer national 

tilpasning til ”un mundo diferente”, hvilket sker ved at genopbygge landet. Denne diskurs 

vidner om en international åbenhed, hvor den nationale identitet dannes i forhold til den 

globale udvikling. ”Nuestra inserción” omfatter nationen i en national diskurs, der samler det 

argentinske samfund i en ’vi-gruppe’ samt et fælles globalt projekt samt forestillet fællesskab i 

en global diskurs.  Endvidere er solidaritet, loyalitet samt vedligeholdelse af nationale 

interesser essentielle: ”Por eso, pueblo y nación en tiempos de globalización siguen más 

vigentes que nunca, representar los intereses de los argentinos.”(Fernández, 2007: 1). 

Globaliseringen kan have en forstærkende effekt på den nationale identitetsfølelse, og den kan 

være en hindring for de argentinske interesser. Desuden fungerer ”globalización” som 

flydende betegner, der får en negativ indholdsudfyldelse, idet der opstår en antagonisme – 

nation og historie kontra globalisering - hvor det ene udelukker det andet.  
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Der er dog også fordele ved globaliseringen, og Fernández fører ligeledes en positiv diskurs 

her: “… queremos […] fijar nuestra posición en cuanto a una necesidad imperiosa, la 

reconstrucción del multilateralismo. Un mundo unilateral es un mundo más inseguro, más 

injusto” (Fernández, 2007: 7). Der fremføres en åben og perspektiverende diskurs, hvilket 

kunne pege på en åbenhed og fremsynethed samt moderat venstredrejning, således anses 

multilaterale relationer for en vigtig faktor for samfundet. Præsident Vázquez, i Uruguay 

antager en lignende visionær og fremtidsbaseret diskurs, hvor perspektiver er vigtige: ”Un 

país sin perspectivas es un lugar demasiado peligroso.” (Vázquez, 2005: 2). Denne 

reflekterende retoriske strategi frembringer en form for realisme samt åbenhed over for nye 

udfordringer, som derved også vidner om en politisk form for rationalisme i en globaliseret 

verden samt en mere moderat politik. Der dannes også en positiv selv-præsentation og negativ 

anden-præsentation af lande uden disse perspektiver.  

 

I Brasilien opstiller Lula en positiv strategi over for udenrigspolitiske relationer, der 

medvirker til landets deltagelse i den globaliserede verden og samtidig har indflydelse på 

samfundets udviklingsprojekt – herunder identiteten: ”Realizar esta introspección no 

significa cerrar las puertas y ventanas al mundo. Brasil puede y debe tener un proyecto de 

desarrollo que sea al mismo tiempo nacionalista e universalista…” (Lula, 2003: 5). Lula 

kombinerer en nationalpolitisk diskurs med en international, idet begge elementer er vigtige 

for udviklingen. Denne udtalelse ligner i øvrigt Lugos ”patria sin murallas” (Lugo, 2008: 6). 

Samfundets ”introspección” opfattes som en positiv udvikling og identitetsskabende faktor, 

som er national og universal. Endvidere er de brasilianske sociale forhold og dermed den 

nationale identitet inspireret af ’de andre’ - ”relaciones exteriores” i den udenrigspolitiske 

diskurs: ”… las relaciones exteriores de Brasil deberán contribuir para la mejoría de las 

condiciones de vida de la mujer y del hombre brasileños…” (Lula, 2003: 6). Det politiske 

projekt og et bedre liv er herved også afhængigt af internationale ressourcer, der kan forbedre 

forholdene og tilføre teknologisk udvikling.  
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Der er forskel på den diskursive tilgang landene har til omverden. I Brasilien er de 

internationale samarbejdsaftaler vigtige: “Procuraremos tener con los Estados Unidos de 

América una asociación madura con base en los intereses recíprocos y en el respeto 

mutuo.” (Lula, 2003: 7). I ovenstående bruges den implicitte narrative strategi til at 

demonstrere den politiske åbenhed over for USA. Relationerne til USA er et omstridt emne i 

flere af landene, derfor fungerer ”respeto mutuo” som et indirekte signal til USA, og andre 

lande i øvrigt, om at respektere Brasiliens interesser. Desuden er forholdet til USA en 

flydende betegner, idet forholdet varierer fra land til land.  

 

Derudover fører både Uruguays præsident Vázquez og Morales i Bolivia en politisk diskurs 

hvor international assistance via videnskab og teknologi er en del af det nye samfund: ”Y 

cuando hablamos de vinculación, […] recibir y aportar cultura, recibir y aportar 

conocimientos científicos y tecnológicos, fomentar el comercio y las inversiones.” (Vázquez, 

2005: 9) og ”… si todavía no tenemos expertos en temas energéticos pedimos a los países 

vecinos, países de Europa a ayudarnos…” (Morales, 2006: 11). I Latinamerika som helhed, 

der mangler en del af industrialiseringens processer, er optimeringen af ’know-how’ samt 

åbenhed vigtig. Dette vidner om en åben venstrepolitisk diskurs med fokus på internationalt 

samarbejde samt udenlandsk hjælp - et andet og visionært Latinamerika, hvor ’de andre’ – 

internationale organer ikke har en negativ indflydelse, men anses som væsentlig og nødvendig 

partner. På den anden side manifesterer Morales sin politiske og sociale diskurs: ”Para que 

sepan las instituciones internacionales, la prensa internacional: el poder de la conciencia 

ganó las elecciones nacionales y el MAS es el instrumento político.” (Morales, 2006: 7). Der 

dannes en ’inde-gruppe’ bestående af MAS
25

 og i særdeleshed en ’ude-gruppe’ i form af ”las 

instituciones internacionales” samt resten af politiske relationer, og der er derved risiko for en 

social antagonisme, i den hegemoniske artikulation over for de internationale organer. Den 

venstreorienterede politik via MAS manifesteres, hvorved diskursen ’vi’ (Bolivia) og ’de 

andre’ (internationale organer) endnu en gang præsenteres. Dette stadfæster Morales’ mere 

radikale venstredrejning samt narrative identitet, der involverer en forandring bestående af den 

nye socialistiske regeringsdiskurs.  

                                                           
25

 Movimiento al Socialismo er præsident Morales’ socialistiske parti i Bolivia. 
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Den narrative identitet, der er forankret omkring forandringen og moderniteten, fokuserer især 

brasilianske Lula og Chilenske Bachelet på. Den nationale udvikling påvirkes af nye globale 

tendenser, således er det vigtigt med en national globaliseret diskurs. Lula fører en positiv 

retorik over for de nye tiltag, som udviklingen medfører, og som kan have en smittende effekt 

på nationen som helhed: ”Este es un país del nuevo milenio, […] por su amor a lo nuevo y a 

la invención.” (Lula, 2003: 9). Der opstår således en naturlig åbenhed, eftersom det nye 

årtusinde, som givet, vil medføre en ny udvikling – Brasiliens identitet ”amor a lo nuevo” 

indikerer samtidig forandring. Denne modernitet og progressive udvikling er anderledes i 

Chile, hvor den moderne udvikling tolkes som valget af en kvindelig præsident og derfor 

bliver modernitet en flydende betegner: ”En los últimos años, hemos avanzado mucho para 

construir un país que crece, más igualitario, un país moderno. La elección de una 

Presidenta es la culminación…” (Bachelet, den 12. marts, 2006: 1). Højdepunktet i Chiles 

udvikling er nået, som vidner om et åbent samfund, der tør tage chancer, hvilket Bachelet 

værdsætter hos befolkningen. Samtidig fungerer ”un país moderno” samt ”más igualitario” 

som nodalpunkter, der indbefatter og står for et mere lige og udviklende land, hvilket tyder på 

en moderat venstrepolitik.  

 

Imidlertid er der, som nævnt, lande, der ser globaliseringens indtog som hæmmende. I 

Ecuador fører Rafael Correa en negativ narrativ strategi: ”Esta globalización neoliberal, 

inhumana y cruel, que nos quiere convertir en mercados y no en naciones […] es muy 

similar en términos conceptuales al capitalismo salvaje de la Revolución Industrial…” 

(Correa, 2005: 6). Correas politiske diskurs er tydeligvis ikke positiv over for globaliseringen, 

kapitalismen og industrialismen, som, ifølge Correa, tingsliggør landene. ”Nos” repræsenterer 

de lande, der er modstandere af neoliberalismen – de sydamerikanske og danner en ’vi-

gruppe’. Disse lande placeres derved retorisk i offer-rollen, som den gruppe, der bliver 

domineret af ’de andre’ – den neoliberale ideologi, som i kolonitiden – hvorved udviklingen af 

den nationale identitet og kultur forhindres og bliver gjort sekundær. Endvidere fungerer 

”revolución” igen som nodalpunkt og flydende betegner, der her indholdsudfyldes i en 

negativ kontekst, hvorimod det senere i samme tale bruges som retorisk værktøj i en positiv 

kontekst: ”…y así emprender una lucha por la Revolución Ciudadana…” (Correa, 2005: 1). I 
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diskursen for internationalt samarbejde er ’revolución’ således en negativ betegner, hvorimod 

den i den nationale diskurs fungerer positivt, og der er tale om en hegemonisk kamp mellem 

disse to diskurser, derved modstilles det nationale og globale. Både Chávez og Morales bruger 

’revolución’ i en positiv sammenhæng (Chávez, 1999: 7) (Morales, 2006: 2), hvilket påviser 

diskursernes hegemoniske kamp om at indholdsudfylde ordene.  

 

Correas retoriske strategi tager udgangspunkt i at modstille den venstreorienterede og 

socialistisk diskurs over for den neoliberale, som gøres til ’underdog’ - derved opstår en 

antagonisme samt en hegemonisk kamp mellem de politiske ideologiske diskurser: ”… el 

nefasto ciclo neoliberal ha sido definitivamente superado por los pueblos de nuestra 

América, […] y ahora Ecuador.” (Correa, 2005: 4). Correa fører en regional diskurs, der 

skaber en opdeling af ’os’ kontra ’de andre’ – socialisme og neoliberalisme, hvilket derved 

også modstiller globaliseringsdiskursen over for det regionale sammenhold. Den opstillede 

’vi-gruppe’ inkluderer ”los pueblos de nuestra América”, som medvirker til en positiv selv-

præsentation samt ejerskab og fællesskab i ”nuestra”, og ’de andre’ – ”nefasto ciclo 

neoliberal” marginaliseres, hvorved magtforholdet er byttet rundt – socialismen har overtaget 

og bliver en gennemgående storyline. Den regionale narrative identitet har gennemgået en 

transformation, som nu udvikles gennem socialismen, og det regionale fællesskab kommer 

derved til udtryk. Desuden fungerer ”pueblo” som både flydende og populistisk betegner, da 

den manifesterer folkets valg af den venstreorienterede politik.  

 

Forskellen mellem den nationale ’pueblo’ og den latinamerikanske ’pueblo’ fremgår 

eksempelvis i bolivianske Evo Morales’ tale: ”Juntos todos debemos resolver este tema 

energético no para Evo sino para el pueblo y los pueblos latinoamericanos.” (Morales, 2006: 

15). I dette tilfælde opnår ”pueblo” således de to indholdsudfyldninger i samme udsagn - den 

bolivianske befolkning og hele den latinamerikanske. Således modstilles de to diskurser, og 

dermed skal ’vi’ ”todos debemos” og ’de’ ”pueblos latinoamericanos” her anses som en 

forenet og samarbejdende gruppe, og ’vi-gruppen’ indeholder derfor både Bolivia og lidt 

grandiost Latinamerika, hvilket viser den tidligere nævnte oplapning af ’vi’. Desuden 
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udtrykkes den kollektive diskurs gennem ”Juntos todos debemos”, som igen manifesterer det 

fælles initiativ i regionen, og pligten til at samarbejde, der også fremfører et skjult ’jer’ frem 

for et ’vi. I forlængelse her af samt jævnfør tidligere afsnit, fokuserer den narrative strategi 

talerne på ’el pueblo’ – regionalt som nationalt (og kontinentalt), og i begge diskurser fungerer 

det som flydende betegner.  

 

Den overordnede latinamerikanske historie fylder stadig meget i den nuværende diskurs, og 

både Hugo Chávez i Venezuela og Michelle Bachelet i Chile fokuserer specifikt på fortid, 

nutid og fremtid. Herved samles det politiske projekt retorisk og konstruerer desuden den 

nationale identitet gennem landets historie. For at gennemføre den politiske diskurs må 

historiske faktorer således inkluderes: ”… porque hoy nuestros ojos están puestos en el 

pasado, pero también en el presente y en el futuro…” (Bachelet, den 12. marts, 2006: 1) og 

”… los venezolanos de hoy, tenemos que mirar el pasado para tratar de desentrañar los 

misterios del futuro…” (Chávez, 1999: 2). Fortidens fortælling har stor relevans i 

genopbygningen af nationen og er en del af den nationale samt politiske identitet. Historien 

fungerer som en kim til fremtiden, hvorved der opstår en storyline til sammenhængen mellem 

den regionale og nationale identitet.  

 

I de ovenstående afsnit bliver globaliseringen en storyline for samtlige lande, idet de 

forskellige diskurser finder fællesskab i globaliseringen, hvorigennem den nationale samt 

regionale identitet bliver påvirket både positivt og negativt. Endvidere fylder ’el pueblo’ samt 

den narrative identitet meget i både den regionale og nationale diskurs, som også centreres 

omkring den historiske identitet i fortid såvel som nutid og fremtid.  

 

4.3.3  Kollektivisme kontra individualisme 

Den implicitte narrative strategi fokuserer i dette afsnit på de kollektive værdier og 

dertilhørende historie og selvforståelse, både nationalt og regionalt, da den samfundsmæssige 

diskurs opfordrer til fællesskab frem for individualisme. Der fremsættes en hegemonisk kamp 
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ved at prioritere den kollektive struktur og samfundsmæssige konstruktion frem for den 

individuelle. Tendensen med den kollektive diskurs peger i retningen af en venstreorienteret 

og socialistisk ideologi, som dog her ikke fremkalder en tydelig opdeling af landene i radikale 

eller moderate politiske strategier. Ydermere lader det til, at den socialistiske/kollektivistiske 

idé er blevet en principsag og ideologisk grundtanke for hovedparten af de sydamerikanske 

lande - et fænomen, der italesættes for at gennemføre visionen om regionens og nationens 

udvikling og identitet over for omverdenen, som oprindelig var Bolívars ønske - en forenet 

latinamerikansk region.  

 

I Argentina fremfører Cristina Fernández den kollektivistisk prægede diskurs således: ”… 

nunca he creído en los triunfos personales e individuales, descreo profundamente de ellos, 

porque creo en las construcciones colectivas y la sociedad.” (Fernández, 2007: 2). 

Fernández’ socialistiske diskurs fokuserer på kollektivet, der karakteriserer samfundets 

værdier og derved den nationale identitet, der samler nationen i et forestillet fællesskab. 

Således modsvarer de individuelle værdier den argentinske identitet og bliver social modpol 

til det ønskede samfund. Ydermere reflekterer Fernández over nationens samarbejde: ”Estoy 

convencida de que lo vamos a poder hacer con el esfuerzo y el trabajo de todos los 

argentinos.” (Fernández, 2007: 8). Det narrative element er nationen som samlet kollektiv 

enhed, og ”todos los argentinos” skaber en vi-gruppe, hvor alle argentinere har en 

konstruerende rolle at udfylde for fællesskabet. Fernández appellerer til moral, solidaritet og 

loyalitet hos befolkningen, som er faktorer, der former den narrative nationale identitet, så ’vi’ 

er lig med ’jer’. Endvidere peger det kollektive og folkelige fokus i retningen af en populistisk 

diskursiv strategi med folket i centrum, hvor der ofte fokuseres på ét folk og én diskurs, 

hvilket også er tilfældet i Chávez’ tale nedenfor. 

 

Ligeledes benytter Chávez i Venezuela det kollektive element som narrativ struktur: “… 

pensemos primero y antes que nada en el interés del país y en el interés del colectivo…” 

(Chávez, 1999: 4). Chávez inkluderer sig selv men skaber en diskursiv-iddeologisk deiksis via 

”pensemos primero”, idet der ikke stilles spørgsmålstegn ved dette – det er naturligt at 
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prioritere fællesskabet. Samtidig tager den retoriske strategi afsæt i en samfundsdiskurs, der 

bestemmer befolkningens tankegang, der skal følge den socialistiske diskurs. Det er ikke blot 

regeringen, der skal løfte landet, derimod skal alle borgere i fællesskab hjælpe og vise et 

moralsk ansvar idet ”pensemos” inkluderer hele befolkningen. Den kollektive samt personlige 

identitet dikteres via den politiske diskurs, og landets rammer samt forestillede fællesskab 

defineres således i denne kontekst. 

 

Lula i Brasilien fremhæver ligeledes den kollektive samfundsstruktur, gennem en retorik med 

afsæt i de nationale symboler og værdier: ”Y todos vamos a tener que aprender a amar con 

intensidad aun mayor a nuestro país, amar a nuestra bandera, amar a nuestra lucha y amar 

a nuestro pueblo.” (Lula, 2003: 8). Ved at bruge ”todos vamos” og ”nuestro país” er der tale 

om en sjælden autentisk deiksis, netop fordi ’vi alle’ og ’vores’ øjensynligt er tiltænkt at 

skulle omfatte samtlige brasilianere - for brasilianere må opfatte Brasilien som ”nuestro país” 

og flaget som ”nuestra bandera”. Desuden fungerer ”nuestra” som taler-inklusiv, og den 

nationale identitet markeres netop via brugen af ”nuestra/o”, som tillige forstærker det sociale 

kollektiv og skaber en ’vi-gruppe’. Samtidig stilles der krav til at nationen via kollektiv 

affektion gendanner landets identitet. Derudover er der forventninger om at befolkningen kan 

yde mere for samfundet, hvilket kommer til udtryk i følgende udsagn fra Lula samt Vázquez i 

Uruguay: ”Brasil puede dar mucho de si mismo al mundo. Por esto deberemos exigir mucho 

de nosotros mismos.” (Lula, 2003: 8) og ”Este país dio mucho, el Uruguay dio mucho, pero 

estoy seguro -absolutamente seguro- que tiene mucho aún más para dar.” (Vázquez, 2005: 

3). I begge lande inkluderer den nationale ’vi-gruppe’ hele nationen, hvilket skaber solidaritet 

og fællesfølelse over for det nationale politiske projekt. Endvidere kan præsidenternes 

implicitte narrative strategi, i form af generel tillid til folket, have en forstærkende effekt 

således at den positive selv-præsentation udmøntes i et fælles samfundsansvar. Et af målene 

med det politiske projekt fremlægges indirekte her, idet den nationale ansvarsfølelse er en 

vigtig brik i opbygningen af den nationale identitet.  
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I Chile benytter Bachelet ligeså en retorisk strategi, der tager afsæt i samfundets fremtidige 

værdier i et både ansvarsfuldt ”más particpativo” og homogent ”más igualitario” samfund, 

der er en del af den nationale identitet: ”Un mañana más próspero, más justo, más 

igualitario, más participativo.” (Bachelet, 2006: 2). Bachelet fokuserer på lighed og 

retfærdighed, hvilket peger i retningen af en venstrepolitisk diskurs, og samtidig fremlægger 

hun fremtidens samfundsdiskurs – som den udvikles i det politiske projekt.  

 

Grundet landenes forskellighed vil den regionale fællesskabsfølelse manifestere sig på 

forskellig vis. I Brasilien er der således ikke blot tale om en national og regional identitet, som 

Correa fremhævede i et tidligere afsnit, men derimod en helt tredje identitet med et narrativt 

fokus på et fællesskab, der koncentreret om MERCOSUR. Imidlertid er der også en tendens 

til, at det er samarbejdet frem for et decideret og tættere forenet Sydamerika, som Lula 

fokuserer mest på: “La gran prioridad de la política exterior durante mi gobierno será la 

construcción de una América del Sur políticamente estable, prospera y unida…” (Lula, 

2003: 6) og ”Apoyamos los arreglos institucionales necesarios, para que pueda florecer una 

verdadera identidad del MERCOSUR y de América del Sur” (Lula, 2003: 7). Narrationen 

tager afsæt i de politiske relationer - med en fælles front i Sydamerika, mens Lulas regionale 

fokus lader til at være på den absolut sydligste del af regionen og ikke umiddelbart hele 

Sydamerika. ”América del Sur” fungerer derved i den regionale kontekst som en flydende 

betegner - koncentreret om MERCOSUR-landene, hvorimod det, i en kontinental kontekst, 

ville omfatte samtlige lande i problemformuleringen. Endvidere bliver den sydamerikanske 

region en flydende betegner, der indholdsudfyldes forskelligt. Således konstrueres der i 

ovenstående en ’vi-gruppe’, der ikke inkluderer hele den sydamerikanske region, og der kan 

være tale om en selv- og anden-repræsentation i form af endnu en ’region i regionen’, hvilket 

kunne karambolere og skabe politisk uro i den samlede regionale identitetsdiskurs. I den 

forbindelse skabes en antagonisme i forholdet Sydamerika som én region over for 

MERCOSUR-landene som særskilt region. 
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Bachelet i Chile og Vázquez i Uruguay har i deres omtale af regeringen til formål at skabe en 

kollektiv national alliance, der forsikrer befolkningen om regeringens diskurs: ”Nuestro 

apoyo para con esos jóvenes […] que quieren emprender, que quieren forjar su propio 

destino.” (Bachelet, 2006: 3) og ”…así trabajaremos para seguir abriendo industrias y 

puestos de trabajo decentes para todos los uruguayos.” (Vázquez, 2005: 12). I ovenstående 

udsagn repræsenterer henholdsvis ”nuestro” samt „trabajaremos‟ regeringen, hvilket 

indikerer en uautentisk deiksis, for er alle i regeringen enige (?) og ”nuestro” opnår tilmed en 

ny betydning da ’vi-gruppen’ er regeringen og ’de andre’ er befolkningen. Denne brug af ’vi’ 

og ’de andre’ sender et signal til folket om, at regeringen påtager sig et ansvar om at forbedre 

samfundet og er beviset på, at det politiske projekt bliver gennemført. 

 

I de ovenstående afsnit indbefatter den kollektive diskurs de nationale samt regionale fælles 

værdier. Ens for talerne er den folkelige nationale fremtidsdiskurs, der er en flydende betegner 

og føres via en kollektiv national identitet, der peger i retningen af en socialistisk diskurs. 

Desuden indikerer brugen af ’nuestra/o’, et tilhørsforhold til nationen, der præsenterer folket 

som en samlet enhed og skaber en fælles identitet, således kaldes denne strategi for 

assimilationsstrategi - befolkningen har noget tilfælles og assimilerer ét ’vi’. 

 

4.3.4  Indianernes rolle 

Indianerne er i høj grad en del af fortiden og nutiden i de sydamerikanske lande – i nogle mere 

end andre, og derfor tager den narrative strategi også afsæt i denne fortid og sammenkæder 

den med fremtidens politiske projekt, der fremstilles som et ’historisk vi’. Særligt i Bolivia og 

Paraguay er der stor debat om den samfundsdiskurs, der inkluderer indianernes rettigheder 

samt placering i det nationale samfund. Den diskursive praksis, som netop her italesætter 

indianernes rettigheder, er med til at forme de sociale relationer og har indflydelse på 

dannelsen af inde- og ude-grupper. 
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Det narrative omdrejningspunkt for både Morales i Bolivia og Lugo i Paraguay er indianernes 

manglende rettigheder. Dette giver indtryk af en splittet og heterogen befolkningsgruppe, der 

stadig kæmper imod en ufrivillig todelt national identitet mellem hvid og indianer, hvorved 

opdelingen mellem ’vi’ og ’de andre’ tydeliggøres. Lugo præsentere en eksplicit narrativ 

strategi, der er med til at samle den todelte nation i én. Han begynder sin tale på guaraní
26

 og 

gentager efterfølgende på spansk, hvilket giver indtryk af en nation, der rummer og 

respekterer den sammensatte nationale identitet, men det tydeliggør også, at ’vi’ er et skjult 

’jer’, da Lugo kunne have holdt hele talen på guaraní. Morales derimod undlader at tale på sit 

eget indianske sprog, aymara. Modsat guaraní forstås og tales aymara ikke af størstedelen af 

befolkningen, derimod er det kun en mindre del af bolivianerne, der taler det. Der ville således 

være risiko for at blot en del af befolkningen ville forstå talen, og det intentionelle symbol på 

fællesskab sammen med den narrative identitet ville derfor udeblive, og der kunne opstå en 

social antagonisme.  

 

I Bolivia eksisterer der en form for intern kolonialisme og undertrykkelse, mellem indianer og 

hvid, hvorimod den paraguayske befolkning lader til at være lidt mere samlet og integreret 

uden en tilsvarende intern konflikt. ’Andethed’ er dog fælles for begge lande, som stadig 

findes i den sociale diskurs. Morales’ eksplicitte narrative strategi tager afsæt i 

diskriminationen, der forbindes med kolonitiden og den latente konflikt: ”Para cambiar ese 

estado colonial habrá espacios, debates, diálogos. Estamos en la obligación, como 

bolivianos, de entendernos para cambiar esta forma de discriminar a los pueblos.” 

(Morales, 2006: 3). Appellen er rettet mod den hvide del af befolkningen og deres 

samvittighed for at stoppe diskriminationen af indianerne. Den flydende betegner ”los 

pueblos” indholdsudfyldes af indianerne, hvorved denne nationale diskurs har valgt 

betydningen og fraviger tidligere brug af ordet, som inkluderer hele befolkningen. ”Como 

bolivianos” inkluderer således skjult de hvide uden indianerne, som er ”los pueblos” og den 

nationale opdeling fremhæves. 

                                                           
26

 Både spansk og guaraní er Paraguays officielle sprog.  
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En fælles national identitet er ikke-eksisterende, idet kolonialismelignende tilstande i Bolivia 

stadig er til stede. Dette kan få konsekvenser for det politiske projekt, der blandt andet 

tilstræber en samlet national identitet. I forlængelse her af inddeler den narrative strategi 

konflikten indianer kontra hvid nationen i ‘vi’ og ‘de andre’: ”… queremos vivir en igualdad 

de condiciones con ellos, y por eso estamos acá para cambiar nuestra historia […] es la 

conciencia de mi pueblo, de nuestro pueblo.” (Morales, 2006: 2). Det kunne opfattes som 

indianernes besked til de hvide. Derudover fremhæver Morales’ narrative konstruktion af den 

nationale identitet splittelsen, og der opstår en omvendt ’inde- og ude-gruppe’
27

 i den 

nationale diskurs, idet ”queremos” er indianerne som ’vi-gruppen’, og ”ellos” er de hvide 

som ’de-gruppen’. Den nationale diskurs frembringer derfor en hegemonisk kamp mellem 

indianer (’vi’) og hvid (’de’), og som følge deraf risikerer det nationale fællesskab samt 

budskabet at få et tvetydigt udtryk, da det tydeligvis er indianerne, der har ’overtaget’ med 

Morales ved magten. Ydermere skelnes tydeligt mellem indianer og hvid via den politiske 

diskurs tydeligt til udtryk: “… vamos a seguir avanzando porque ya estamos a un paso de 

llegar al Palacio.” (Morales, 2006: 9). Den narrative strategi opstiller den indianske 

befolknings plan, og ved at besætte den mest magtfulde post i ”el Palacio” er målet nået. 

Gennem Morales’ strategi opnår indianerne en positiv selv-repræsentation, og således får den 

del af befolkningen, der ikke er indianere, et mærkat som negativ anden-repræsentation. Ved 

at Morales benytter en tvetydig national diskursiv strategi sandsynliggøres en stadig opdeling 

af nationen. Det politiske projekt, der foretages på folkets præmisser, kan være vanskeligt at 

gennemføre, hvilket derfor også kan karambolere med regionale strategier idet indianerne ejer 

landet, og tidligere tiders undertrykkelse skal omvendes til fordel for dem. Helt overordnet for 

Bolivia er Morales som indianer måske mere vigtig end Morales som præsident. 

 

Præsident Lugo er ikke selv indianer og inkluderer naturligvis derfor ikke sig selv som 

Morales, hvilket også kommer til udtryk i den retoriske strategi. Han antager dog en familiær, 

højtidelig retorik: ”Nuestros hermanos indígenas […] son los genuinos y auténticos duenos 

de nuestra historia y de nuestra tierra.”(Lugo, 2008: 1). Fortællingen, der tager 

                                                           
27

 Indianerne anses oftest som ude-gruppen - de ekskluderede men Morales, der er af indiansk afstamning, 

inkluderer naturligvis sig selv med dem, og indianerne gøres derved til inde-gruppen. 
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udgangspunkt i retten til jorden og ejerskabet over historien, kan give anledning til stærke 

nationale følelser, værdier og konflikter; idet indianerne har førsteretten til jorden, og den 

nationale historie beror på deres værdier. Derigennem opstår endnu en gang andetheden og 

herunder opdelingen af ’vi’ – de hvide (omvendt af Bolivia) og ’de’ – indianerne, og den 

nationale identitet opnår igen en opdeling. Den eksplicitte narrative strategi fortæller historien 

om undertrykte indianere og danner en næsten uundgåelig marginalisering af dem på trods af 

brugen af den flydende betegner ”nuestros hermanos”, der her indholdsudfyldes, anderledes 

end i tidligere afsnit, af indianerne. Endvidere udtaler Lugo: ”Después ya nos quedaremos 

para conversar juntos en nuestro idioma nativo, queridos amigos.” (Lugo, 2008: 2). Ved at 

benytte ”nuestro idioma” anerkendes sproget, og Lugo samler befolkningen i en national ’vi-

gruppe’, idet størstedelen af befolkningen taler guaraní, som andet modersmål, og derfor 

undgås en ekskludering - således skaber også historiens kulturelle aspekter nationen. 

Ydermere opfattes den nationale identitet som adskillige identiteter, der er diskursivt 

konstrueret, og Lugo forsøger at skabe et forestillet fællesskab.  

 

Endelig bruger Lugo en historisk narration, idet han citerer et tekststykke fra 1811, da 

Paraguay fik sin uafhængighed fra Spanien, og derved fungerer de gamle værdier, som varige 

nationale diskursive retningsgivere, som husker befolkningen på den fælles historie: 

”Reconoce sus derechos, […] ni tampoco se niega a todo que es regular y justo. para formar 

una sociedad fundada en principios de justicia, de equidad y de igualdad”. (Lugo, 2008: 1-

2). I ovennævnte udsagn bruger Lugo en konstuktiv strategi, der fremhæver gamle værdier 

”igualdad” og ”equidad”, som, på trods af ”sus” - indianerne, der igen skaber inddelingen 

’vi’ og ’de’, er med til at skabe en historisk ’vi-gruppe’. Dette genererer en samlet 

nationalfølelse, der yderligere kan virke som en anmodning til befolkningen om at opretholde 

de nationale værdier, der skabte landet og derved danne et fælles fundament. 

Bolivias og Paraguays historie fremhæver indianernes rolle i den nationale identitet om end på 

meget forskellig vis. Der opstår helt automatisk en skelnen mellem ’vi’ og ’de andre’, og den 

implicitte samt eksplicitte narrative strategi tager afsæt i præsidenternes personlige forhold til 

den indianske befolkning. Den samlede nationalfølelse kan være vanskelig at opretholde, idet 

opdelingen af befolkningen har en lang historie bag sig, og end ikke det politiske projekt kan 
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ændre den lige med det samme. Dog forsøges ’en samlet nation med lige vilkår’ at blive en 

storyline. 
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4.4  Sammenfatning 

I analysen er der et gennemgående element, der ligger til grund for den narrative strategi – den 

komplekse italesættelse samt definitionen af ’os/vi’ og ’de andre’, som er med til at 

præsentere de forestillede fællesskaber. Gennem talerne italesættes de politiske visioner 

retorisk sammen med de faktiske og forestillede fællesskaber via den abstrakte og flersidige 

identitet national som regional - samt kontinental. I forlængelse her af optræder ’andetheden’ 

flere steder som et skræmmebillede i form af neoliberalismen og fungerer som et radikalt 

modstykke til ’vi/os’ begrebet.  

 

Præsidenterne anvender kontekstbestemt retorik gennem en politisk, historisk og social 

diskurs, der helt overordnet præsenterer et ’slemt før’ og et ’bedre nu’. Det ’bedre nu’ tager 

afsæt i udskiftningen af de neoliberale strategier og indførelsen af det socialistiske samfund, 

hvor kollektive værdier overgår de individuelle. Strukturen i talerne gør den historiske 

fortælling til en storyline, der har et udviklende forløb hvori klimaks er det politiske projekt 

og de forestillede regionale og nationale fællesskaber. Fortiden har stor betydning i den 

sydamerikanske nutid, hvilket reflekteres i præsidenternes inddragelse af frihedskæmperne og 

tidligere politikere, der indgår i rekonstruktionen af den nationale identitet. Disse 

personligheders visioner er grundlæggende for den sydamerikanske politiske mission og den 

komplekse identitets udvikling. Ved at genopleve/live fortiden til ære for frihedskæmperne 

danner de oprindelige rammer de fremtidige målsætninger. 

 

Kolonialismen fremstår som hovedårsag til modstanden over for andre landes magt i regionen 

og kan være med til at globaliseringen i nogle lande anses for ’den nye kolonialisme’. 

Globaliseringen er med til at bestemme nationens placering i verdenssamfundet – tillige med 

den regionale opfattelse. På den ene side er nationen, som skal anerkendes og respekteres af 

verden, og på den anden side er regionen, der skal samle de selvstændige nationer i et 

fællesskab, der symboliserer den oprindelige uafhængighedsvision. Samtidig med den store 

fokus på fortiden er moderniteten (og fremtiden) et nodalpunkt, der ligeledes viser 

præsidenternes forskellige diskurser. I Chile er valget af en kvindelig præsident symbol på et 
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moderne og åbent samfund og i Brasilien elsker landet ’det nye’. I Ecuador derimod opfattes 

moderniteten (det nye globale marked) og kapitalismen som ”inhumana” og ”cruel”. Derved 

fremstår de politiske tendenser til tider som modsætninger og i andre situationer som 

venstreorienterede nationer med samme socialistiske ideologi. Den samfundsmæssige ændring 

nås - men via meget forskellige veje. Desuden er den familiære, højtidelige tone via 

”hermanos” med til at pointere regionens tætte relationer.   

 

Præsidenternes indsættelsestaler er meget forskellige. Særligt måden hvorpå de anser 

nationernes egne problemstillinger, der således italsættes forskelligt. Eksempelvis eksisterer 

der hverken i Chile eller Argentina en problemstilling som i Bolivia med en intern konflikt - 

indianer kontra hvid, og blandt andet dette gør, at den nationale identitet har et ganske 

forskelligt udgangspunkt i landene. I Bolivia især centreres Morales’ indianske baggrund 

retorisk og strategisk i den politiske diskurs, hvilket derfor giver talen et anderledes 

nodalpunkt – indianerne. De andre præsidenter forsøger via den retoriske strategi at gøre sig 

selv til en del af hele befolkningen og derved undgå en regulær opdeling, som i Bolivia og i 

Paraguay. Således er den indre og ydre fjende eller ’anden’ i landene meget forskelligt 

defineret – både som en neoliberal ’anden’, regional ’anden’ og national ’anden’. Ligeledes er 

det heller ikke ens for alle taler om der eksisterer disse modsætningsfyldte elementer. 

Endvidere kan globaliseringen især i Ecuador og Venezuela vanskeliggøre eksistensen af de 

forestillede regionale fællesskaber og således er den ydre fjende, i form af globale kræfter, 

identificeret. Derfor er opretholdelsen af uafhængigheden – med landenes indbyrdes og 

interne afhængighed en væsentlig faktor i det politiske projekt. 

 

Ikke alle lande anser Sydamerika som én samlet region. Lula i Brasilien påpeger således en 

region, der er centraliseret om MERCOSUR-landene. Via denne favorisering og 

repræsentation af en ’region i regionen’ dannes et fællesskab inde i det forestillede 

sydamerikanske fællesskab. Det regionale ’vi’ deles derved i to og beviser den forskellige 

indholdsudfyldning af begrebet. Det samme er tilfældet i Bolivia og Paraguay, idet en åbenbar 

skelnen mellem hvid og indianer er med til, at også det nationale ’vi’ oplever en todeling. 
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Netop denne opdeling forsøger det politiske projekt at undgå, og samtidig inkludere det 

nationale ’vi’ i det regionale ’vi’. Endelig kommer den populistiske ideologi til udtryk i 

præsidenternes diskurser, idet de centraliserer ’folket’ og dermed gennemføres populismens 

folkelige diskurs.  
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5  Konklusion 
________________________________________________________________ 

Formålet med dette speciale var at undersøge hvorledes venstredrejningen blev præsenteret og 

fremhævet i de sydamerikanske indsættelsestaler. Endvidere var fokus på hvordan den 

nationale identitet kom til udtryk i talerne – en identitet, der i høj grad er afhængig af den 

regionale identitet i forening med fællesskabsfølelsen. Kompleksiteten i den nationale og 

regionale konstruktion var oplagt at inddrage i analysen, idet der kan foreligge et dialektisk 

forhold.  

 

Analysen viste, at indsættelsestalernes struktur var konstrueret via narrative strategier, der 

fortalte en historie om Sydamerikas opbygning og udvikling. Samtidig viste analysen, at alle 

talerne rummede både trangen til politisk uafhængighed og opbyggelsen af den nationale 

identitet. Nodalpunktet og den flydende betegner ’folket’, blev indbegrebet af den nationale 

identitet og de sociale værdier. Som følge heraf blev et fælles og socialistisk tænkende 

Sydamerika romantiseret - derved forsøgt genoplivet og genskabt via den venstreorienterede 

diskurs, hvori projektet med reformer og ændringer var det centrale element.  

 

De venstrepolitiske tendenser i indsættelsestalerne udtrykkes via det politiske projekt, der 

blandt andet udvikles gennem frihedskæmpernes visioner, idet de afspejler mange af 

præsidenternes politiske diskurs, da disse visioner fungerer som retningsgiver for regionens og 

nationens målsætninger. Endvidere afspejles venstredrejningen i den retoriske strategi, der 

pointerer sociale reformer, nationale og internationale politiske relationer samt fællesskab via 

modsætningsforholdet neoliberalisme kontra socialisme i den sydamerikanske ’vi-gruppe’. 

Det er regeringen, der repræsenterer den nationale identitet ved at udfylde den plads, der hidtil 

har været domineret af historiske parametre og importerede politiske ideologier. Regeringens 

konstruktion og italesættelse af ’folket’ indgår i den fundamentale proces at skabe konceptet 

’os’ og ’dem’, der afgør dannelsen af den nationale identitet, hvilket præsidenterne fremsætter 

på forskellig vis. Begrebet ’vi’ gendanner således både nationens og regionens fællesskab.  
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Endvidere er der forskel på den venstreorienterede retorik, og der forekommer derfor en klar 

forskel i præsidenternes diskurser. Den primære forskel fremgår af de samfundsmæssige 

ændringer, idet betydningen af ændringerne italesættes med afsæt i nationale diskurser - fra 

revolutionære bevægelser i Venezuela til ændringen af indianernes rolle i Paraguay. Nationens 

selvbillede fremstilles ligeledes via modsætningsforholdet ’vi’ kontra ’de andre’. 

Præsidenterne konstruerer det ønskede samfund og fravælger derved alternativer; således 

positionerer regeringen sig selv via den nationale og regionale diskurs og distancerer sig fra en 

bestemt ideologi for at tage del i en anden. Eksempelvis i Ecuador er ’de andre’ 

neoliberalister, hvorimod ’de andre’ i Uruguay kan være befolkningen over for regeringen.  

 

Desuden præsenteres og identificeres den nationale identitet og politiske diskurs gennem 

historien, der sammenkobles med nutidens visioner. Således genbruges tidligere visioner, hvor 

lande som Argentina, Brasilien, Chile, Paraguay og Uruguay umiddelbart vender blikket udad, 

hvorved de ’genbrugte’ ideologier udfordres, udvides og moderniseres ved at benytte en mere 

perspektiverende og fremtidsorienteret diskurs. Denne diskurs involverer den internationale 

arena – en politik, der symboliserer ’et land uden mure’ - ifølge Fernando Lugo. Derimod 

vender lande som Bolivia, Ecuador og Venezuela primært blikket indad og genbruger de 

fortrolige og kendte politiske strategier uden modifikationer. Disse lande kan anses for netop 

at ’mure sig mere inde’ og prioritere en kraftig kritik og afstandstagen samt fremhævelse ’de 

andre’. De to tendenser inden for venstredrejningen fremgår ikke lige tydeligt i talerne, da 

ikke alle præsidenterne fremlægger en gennemgående og udpræget venstrepolitisk diskurs. 

Der er således stor forskel på hvordan venstrepolitikken kommer til udtryk, og om den 

kommer til udtryk. Derfor kan talerne samlet set ikke siges at have konstante eller direkte 

indikationer på venstrepolitiske undertoner. Der er dog en overordnet tendens til, at de 

politiske retoriske strategier inddeler landene i de to omdiskuterede tendenser inden for 

venstredrejningen, der baseres på gamle visioner og henholdsvis udbygges eller vedligeholdes 

- men om disse politiske overbevisninger pr. definition er moderate eller radikale er vanskeligt 

at afgøre.    
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I Latinamerika har omdrejningspunktet for den politiske arena været lederfigurerne, og 

således har partiet stået i baggrunden - hvilket Simón Bolívars stadige popularitet vidner om 

(Troncoso, 2008: 30). Derved fungerer de populære frihedskæmpere og forhenværende 

præsidenter som nationens og regionens holdepunkt i et evigt skiftende samfund, hvor der er 

et stort behov for bekræftelsen af den oprindelige latin- og sydamerikanske vision. Den 

Sydamerikanske region har ikke haft et egentligt fælles fundament siden nationerne blev 

grundlagt. Dette kan have foranlediget behovet for at fastholde, de visioner, der kan 

forekomme utopiske, men der, som illusion, kan danne fællesskabet og manglende identitet. 

Endvidere er uafhængighedsdiskursen et tema i talerne, som dog kun omfatter lande uden for 

regionen – idet afhængigheden og tilhørsforholdet til ’søster/brødre-landene’ i regionen 

opretholdes. Derved skabes en legal afhængighed, der ikke stilles spørgsmålstegn ved - men 

som berettiges via det politiske fællesskab med afsæt i venstredrejningen. På den måde fletter 

den nationale og regionale diskurs sig ind i hinanden og bliver til dynamiske enheder - der 

opnås en alliance med hele regionen. 

I talerne fungerer fortællingen som storyline, og identitetsbegrebet samt selvforståelsen 

gennemgår en forandring, som, med afsæt i fortiden, skal danne rammerne for nutiden. 

Fortællingen om kolonitiden, er ikke ny - men hvorfor fortæller præsidenterne om den 

frygtelige kolonialisme og frihedskæmpernes glorificerende bedrifter igen – og igen? Og 

hvorfor netop nu? Et konkret svar er vanskeligt at give. Mit bud er, at genfortællingen med 

afsæt i socialismen optager en væsentlig plads i samfundet i forbindelse med globaliseringens 

indtog, der kan risikere at medføre udenlandsk politisk indblanding samt øget 

markedskonkurrence. Derved trues det regionale og nationale ’vi’, idet lande i regionen kan 

risikere at bryde ud af et tilbagevendende socialistisk mønster og underminere fælles værdier 

med fundamental betydning for regionens fællesskab. Således skal sammenholdet tillige med 

den nationale identitet manifesteres én gang for alle - og ikke vende tilbage til at blive 

undertrykt af andre nationer. 

Som nævnt indledningsvis har især Sydamerika gennemgået stor politisk udskiftning - måske i 

en søgen efter sin egen originalitet. Foranderligheden i sig selv kan anses for at være original - 

for at kunne definere den nationale og regionale befolkning. Derudover kan det bemærkes, at 

det eneste ’konstante element’ i Sydamerikas historie har været og til stadighed er 
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’forandringen’, som har stor indflydelse på de politiske relationer samt nationens 

identitetsmæssige udvikling.  
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BILAG 1 

Discurso de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Asamblea Legislativa  

lunes, 10 de diciembre de 2007 

DISCURSO DE LA PRESIDENTA DE LA NACION, CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, 

EN EL ACTO DE ASUNCIÓN DEL MANDO EN EL CONGRESO DE LA NACION ANTE LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA  

 

Muchas gracias. ¡Viva, viva la Patria, sí! (APLAUSOS)  

Señores Jefes de Estado presentes; señores Jefes de Delegaciones; señores gobernadores; autoridades 

civiles, militares, eclesiásticas; pueblo de la Patria y Honorable Asamblea Legislativa: vengo esta tarde 

a dar cumplimiento al artículo 93 de la Constitución Nacional. Luego de haberse realizado elecciones 

el 28 de octubre, la fórmula que encabecé junto al ingeniero Julio Cobos, obtuvo más del 45 por ciento 

de los votos válidos emitidos y, por lo tanto, no corresponde, tal cual ha proclamado esta misma 

Asamblea Legislativa convocar a una segunda vuelta. En esos términos y en los términos del artículo 

97, vengo a tomar posesión del cargo de Presidenta de la República Argentina (APLAUSOS), el honor 

más grande que puede tener una argentino o una argentina, ser elegida por sus compatriotas para 

representarlos.  

Este es un escenario diferente al de hace apenas cuatro años y medio, el 25 de Mayo de 2003. El 

Presidente, que está sentado a mi izquierda, junto a todos los argentinos cambió en estos cuatro años y 

medio ese escenario que teníamos aquel 25 de Mayo. Lo hizo en nombre de sus convicciones que son 

las mías y las de muchísimos argentinos que siempre creímos en el país y en sus hombres y en sus 

mujeres, en el pueblo y en la Nación, palabras que tal vez en tiempos de la globalización no suenen 

bien o suenen raro al menos, pero a poco de conocer a los países con más desarrollo económico y 

social e indagar en las claves de su crecimiento y de su desarrollo, uno puede encontrar en la defensa 

irrestricta de sus propios intereses, como Estados y sociedades, la clave de ese avance, la clave de ese 

desarrollo.  

Por eso, pueblo y nación en tiempos de globalización siguen más vigentes que nunca, representar los 

intereses de los argentinos. (APLAUSOS)  

Puede tal vez parecer una paradoja, pero la diferencia de 22,25 puntos porcentuales que nuestra fuerza 

obtuvo con la que salió en segundo término, son casi los mismos 22,24 puntos que usted, Presidente, 

obtuvo por todo concepto en las elecciones de abril de 2003.  

Usted, sentado en este mismo lugar, con más desocupados que votos, se propuso dar término a dos 

mandatos constitucionales: el que había sido iniciado el 10 de diciembre de 1999 por imperio de la 

voluntad popular y el que se había iniciado un 2 de enero por voluntad de esta misma Asamblea 

Legislativa, luego de los trágicos sucesos del 2001.  

Ninguno de los dos mandatos constitucionales pudo cumplir los tiempos de la Constitución y usted 

pudo junto a todos los argentinos, revertir aquella sensación de frustración, de fracaso, de no poder que 

millones de argentinos sentíamos en esos días que corrían. Lo hizo en nombre de un proyecto político. 

Usted, después de todo, nunca fue un posmoderno; en tiempos de la posmodernidad, usted es un 

Presidente de la modernidad y me parece que yo también. (APLAUSOS)  



94 

 

Creemos firmemente en los proyectos políticos; creemos que es posible superar la individualidades que 

muchas veces con una frase pretendidamente escandalizadora pretenden ocupar, claro, lugares que 

demandan mucho más lugar si son ideas.  

Siempre digo, una idea, una propuesta alternativa, seria, viable, realizable lleva mucho más que dos 

minutos de televisión o cinco centímetros en las columnas de los diarios. (APLAUSOS)  

Las ideas, los proyectos es lo que triunfaron este 28 de Octubre. Yo no me engaño, nunca he creído en 

los triunfos personales e individuales, descreo profundamente de ellos, porque creo en las 

construcciones colectivas y la sociedad. Este último 28 de octubre precisamente convalidó, ratificó una 

construcción política, social y económica diferente, lo hicimos con todos los argentinos.  

En el día de hoy, yo no quiero compartir con ustedes cifras o datos o venir a contar las cosas que 

hemos hecho en estos cuatro años y medio que han sido tan importantes, la renegociación, el pago del 

Fondo, la lucha sin tregua contra la desocupación, la indigencia, la pobreza en la que vamos 

obteniendo batallas y triunfos importantes, no el definitivo, porque siempre va a faltar la victoria 

definitiva mientras haya un pobre en la Patria. Esto lo tenemos muy claro. (APLAUSOS)  

Pero quiero en esta tarde y en este lugar en el que estuve tantos años, reflexionar con ustedes acerca de 

lo que para mí son los cuatro capítulos fundamentales de este proceso que hemos iniciado el 25 de 

mayo de 2003 y que tiene en las instituciones, en la sociedad, en un modelo económico de 

acumulación con matriz diversificada e inclusión social y en nuestra inserción en el mundo, los cuatro 

ítems fundamentales: las instituciones.  

Yo he pertenecido durante doce años a este Parlamento, he estado sentada en esas bancas como ustedes 

y con ustedes, como diputada y como senadora. Recuerdo madrugadas, fines de semanas enteros aquí 

sancionando el ajuste permanente; "lo pide el Fondo si no se acaba todo" era la frase que más 

escuchábamos en aquellos días. De allí de la política del ajuste permanente que caracterizó la década 

de los ´90 pasamos al otro Parlamento, al que aplaudía el default. De la hazaña del ajuste a la hazaña 

de no pagar.  

Creo que, amigos y amigas senadores y diputados de todas las bancadas, hemos logrado recuperar el 

equilibrio, el rol constitucional que nos asigna precisamente nuestra Carta Magna, volver a ser unos los 

representantes del oficialismo, los otros los representantes de la oposición; cada uno cumpliendo el 

mandato popular que le ha conferido la ciudadanía pero volviendo a tener en el rol de senadores y 

diputados la libertad que no nos imponían desde el Fondo y que tal vez, desde el advenimiento de la 

democracia no habíamos tenido, porque si en los ´90 tuvimos la presión permanente sobre el 

Parlamento de los organismos multilaterales y también, de otros argentinos que creían que ese era el 

camino, porque ellos solos no podían, se hubieran encontrado otros argentinos que le hubieran dicho 

que no.  

En los años ´80 también, arrancados a este mismo Parlamento, las leyes de Obediencia Debida y Punto 

Final, el poder militar o el partido militar que terminaba en las postrimerías del siglo XX al luego 

poder económico característico de los ´90 y de la globalización.  

Creo sinceramente que hemos recorrido un largo camino en estos años de democracia y espero 

profundizar este rol del Congreso, donde podamos discutir y debatir sin adjetivaciones, sin agravios, 

con propuestas alternativas y viables, con memoria histórica de dónde viene cada uno, qué hizo cada 

uno y qué representó cada uno que es lo que nos da legitimidad para poder plantear una propuesta. 

(APLAUSOS)  



95 

 

Quiero decirles que tengo grandes esperanzas, porque creo que estamos reconstruyendo el sistema de 

decisión que priva la Constitución para todos sus poderes. El Presidente que está a mi izquierda lo hizo 

en la Casa Rosada, volvió a resituar la política como el instrumento válido para mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos y para torcer un destino que parecía incierto, que parecía casi maldito por 

momentos.  

Curiosamente fue desde la política donde por primera vez en la República Argentina se empezó a 

gobernar sin déficit fiscal. Fue desde la política donde por primera vez se comenzó un proceso de 

desendeudamiento del país. Fue desde la política donde decidimos cancelar nuestras deudas con el 

Fondo Monetario Internacional, precisamente para tener nuestro modelo de acumulación con 

autonomía razonable en un mundo globalizado. Fue precisamente entonces desde la política y desde la 

Casa Rosada donde pudimos evidenciar que los argentinos podíamos porque empezábamos a creer en 

nosotros mismos. Y también de estos dos poderes, del Ejecutivo y del Poder Legislativo, saldamos una 

deuda que teníamos con los argentinos: dar una Corte Suprema de Justicia a los argentinos que no los 

avergonzara, honorable. (APLAUSOS)  

Falta aún que también abordemos el resto del Poder Judicial en la reforma que necesariamente 

deberemos darle, para que la gente, la sociedad, los argentinos vuelvan a sentir a la Justicia como un 

valor reparador y equilibrador y que también será imprescindible en la reconstrucción del valor 

"seguridad" para todos los ciudadanos en momentos donde muchas veces resultan incomprensibles 

muchas decisiones que causan estupor en la ciudadanía que no alcanza a comprender en virtud de qué 

códigos, de qué principios o de qué leyes, se producen determinadas decisiones judiciales. 

(APLAUSOS)  

Quiero que cuando discutamos estos temas lo hagamos en la misma manera de lo que decía hace unos 

instantes, todavía tengo presente la discusión que tuvimos durante el año 2005 cuando aprobamos la 

iniciativa de reforma del Consejo de la Magistratura que comenzó a tener vigencia hace ya más de un 

año.  

Recuerdo los argumentos de muchos opositores y de los medios de comunicación, que no son lo 

mismo pero a veces se parecen bastante. (APLAUSOS) Y quiero decirles que aquellas profecías que se 

desgranaron en radio, en televisión, en río de tinta acerca de que íbamos a manipular la Justicia o 

perseguir a los jueces probos, resultó desestimada, no por otros discursos, sino por la realidad, por la 

práctica concreta de un nuevo Consejo de la Magistratura que por primera vez es presidido por un 

académico que precisamente no es de nuestro partido, y que además, a iniciativa de una consejera 

oficialista y con la aprobación de todos sus miembros, por primera vez los argentinos vamos a conocer 

las declaraciones juradas de los hombres y mujeres que deciden sobre nuestra vida, libertad y 

patrimonio. (APLAUSOS)  

No es una cuestión menor, también espero que podamos colocar a todos los argentinos en pie de 

igualdad tributaria, de modo tal que no haya ningún argentino que no pague impuestos. Muchas veces 

cuando uno escucha algunas declaraciones precisamente de aquellos hombres que deben aplicar la ley 

y la Constitución, pero por sobre todas las cosas la garantía de la igualdad, porque si algo debe 

caracterizar el ejercicio de la democracia es la igualdad ante la ley, no solamente la libertad, es la 

libertad y la igualdad, la una sin la otra no funcionan. Y entonces cuando uno muchas veces escucha 

algunas declaraciones en cuanto a que esto no es posible, comprende muchas veces la desazón que 

envuelve a los ciudadanos y a las ciudadanas de a pie, como a mí me gusta llamarles.  

Y en esta tarea de reconstruir institucionalidad, sistema democrático constitucional, creo que también 

ambos poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y también la Corte Suprema de 
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Justicia, los tres poderes del Estado, hemos finalmente derribado el muro de la impunidad y decretada 

la anulación de las leyes de Obediencia Debida, Punto Final e Indultos, hemos aportado a la 

construcción del sistema democrático. (APLAUSOS)  

Yo espero que en estos cuatro años de mi mandato, estos juicios que han demorado más de treinta años 

en ser iniciados, puedan ser terminados. Tenemos la obligación desde el Ejecutivo, desde el 

Parlamento, desde la propia Corte Suprema de Justicia y de los Tribunales, de adoptar y diseñar los 

instrumentos que garantizando todos los derechos y garantías que otros argentinos no tuvieron, 

permitan finalmente enjuiciar y castigar a quienes fueron responsables del mayor genocidio de nuestra 

historia. (APLAUSOS)  

Se lo debemos a quienes fueron las víctimas; se lo debemos a sus familiares, a las Abuelas, a las 

Madres, se lo debemos a los sobrevivientes que no pueden seguir estando sometidos a la tortura del 

relato permanente de la tragedia. Y se lo debemos también a las Fuerzas Armadas, para que de una vez 

y para siempre, en vistas al Bicentenario, se pueda separar la paja del trigo y entonces los argentinos 

podamos todos volver a mirarnos a la cara. (APLAUSOS)  

Creo también que no solo las instituciones del Estado en sus tres poderes deben abordar la 

reconstrucción de este nuestro país, creo que también otros estamentos de la sociedad, empresariales, 

dirigenciales, medios de comunicación deben saber que el hecho de no integrar el espacio público 

gubernamental, no los exime también de la tarea y de la responsabilidad que a cada uno de aquellos 

argentinos que tiene un poco más de poder, bastante más poder -diría yo- que el resto de los 

ciudadanos, tienen también obligación moral de construir un país distinto.  

Nos debemos también un relato diferente de nosotros mismos los argentinos, no autocomplacencia, no 

de ocultamiento, pero sí el necesario reconocimiento a los logros obtenidos y, en todo caso, a marcar lo 

que falta, pero reconocer lo que se ha logrado.  

También creo que la sociedad es parte importante. No se puede cambiar un país únicamente con un 

buen gobierno en sus tres poderes. Para cambiar un país hace falta un buen gobierno y una buena 

sociedad, donde cada uno de los ciudadanos sepa que todos los días cuando toma decisiones, está 

también construyendo el modelo de sociedad en la que quiere vivir.  

Debemos interpelarnos cada uno de nosotros, más allá de los lugares que ocupemos, como ciudadanos 

qué hacemos todos los días para ser un poco mejores y entonces vivir en un país mejor. Esto no 

significa diluir responsabilidades, sino simplemente que cada uno se haga cargo de la que le 

corresponde en la construcción de una sociedad diferente. Pero instituciones y sociedad solo se 

reconocen cuando pueden lograr objetivos de mejorar la calidad de vida de la gente.  

Quiero poner entonces, en este nuevo modelo económico de matriz diversificada, de acumulación con 

inclusión social que se ha puesto en marcha la clave para los tiempos que vienen; un modelo que, 

reconoce en el trabajo, en la producción, en la industria, en la exportación, en el campo, la fuerza 

motriz que ha permitido que millones de argentinos vuelvan a recuperar no solo el trabajo, sino además 

las esperanzas y las ilusiones de que una vida mejor es posible.  

Creo que debemos superar ese tabú histórico que siempre hubo entre todos los argentinos de que si el 

modelo era la industria, de que si el modelo era el campo. Creo que podemos y lo estamos 

demostrando que en un modelo de acumulación campo e industria tienen sinergia.  
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Siempre digo, me encantaría vivir en un país donde los mayores ingresos tal vez los produjera la 

industria. Seguramente estaríamos viviendo en los grandes países desarrollados, donde la industria 

siempre ha subsidiado al campo. Pero este es el modelo que se eligió muchas veces en el siglo pasado 

y de lo que se trata entonces es de consensuar esencialmente la profundización de este modelo que nos 

ha permitido mejorar sustancialmente la calidad de vida de los argentinos. Y aquí hay roles 

importantes que cumplir, el acuerdo al que hemos hecho mención permanente durante toda nuestra 

campaña y que no es un acuerdo de precios y salarios. Yo no he venido a ser Presidenta de la 

República para convertirme en gendarme de la rentabilidad de los empresarios; que se olviden. 

(APLAUSOS) Tampoco he venido a ser Presidenta para convertirme en parte de alguna interna 

sindical o política. Tampoco, tampoco. (APLAUSOS)  

El acuerdo del que hablo es el acuerdo de las grandes metas, de los grandes objetivos, cuantificables, 

verificables y luego iremos por sector y por actividad analizando cuál es más competitivo, cuál nos 

puede dar mejor ventaja, dónde se necesita inversión, dónde innovación tecnológica. Tampoco es 

casual la decisión de haber elevado a rango de ministerio a la investigación y la tecnología. Creo que 

allí está la clave o una de las claves para que la competitividad no solamente sea por el tipo de cambio, 

sino también por la innovación y la investigación. Esto lleva tiempo, esfuerzo, perseverar en los 

objetivos. Nadie puede hacer las cosas en dos o tres años.  

Se trata entonces de poder sentar las bases de acumulación para que luego las elecciones democráticas 

que marca la Constitución no signifiquen que cada cuatro años los argentinos cambiamos de modelo 

económico y en una política pendular terminamos frustrando todo. Nadie puede vivir cada cuatro años 

cambiando absolutamente todo. Siempre hay que cambiar las cosas que se han hecho mal o hacer las 

que no se han podido hacer, pero rescatando y profundizando las que se hicieron bien. Este tipo de 

discusión, este tipo de debate es, el que creo, nos debemos todos los argentinos.  

En los roles también está el del Estado, el de un Estado que ha decidido colocar a la educación como el 

otro eje fundamental de transformación y de agregar competitividad. El Presidente que está a mi 

izquierda y yo somos hijos de la escuela pública y de la universidad pública y gratuita. No es 

casualidad, no somos hijos de personas con mucho dinero, somos hijos de trabajadores y él es 

Presidente y yo soy Presidenta; somos eso, producto de la educación pública.  

Pero también quiero decir que aquella educación pública no es la de hoy. Quiero decirlo con valentía 

porque lo siento. Yo me eduqué en una escuela donde había clases todos los días, donde los maestros 

sabían más que los alumnos, donde nosotros teníamos que estudiar todo el día para poder aprobar y 

pasar (APLAUSOS), porque creíamos en el esfuerzo, porque creíamos en el sacrificio. Lo recuerdo 

como si fuera hoy, seguramente mi madre aquí también me recuerda, horas sentada estudiando. Porque 

no hay financiamiento estatal que valga. Podemos destinar no seis puntos del Producto Bruto, podemos 

destinar diez, pero si no hay capacitación y formación docente, si los alumnos no estudian, si la familia 

no se hace cargo, en fin si todos no trabajamos y nos esforzamos y cooperamos en lograr el bien 

común, va a ser muy difícil no solamente lograr una mejor calidad de educación sino también 

seguramente un mejor país. Y a eso los convoco a todos, a los padres, a los alumnos, a los docentes, a 

una escuela pública diferente. (APLAUSOS)  

Debemos encontrar aquellos que siempre hemos defendido a la educación pública, porque además, 

hoy, cuando se producen brechas de equidad en la sociedad son precisamente los sectores más 

vulnerables, los más pobres los que van a la escuela pública. Los que tienen plata pueden mandar a sus 

hijos a una universidad privada o a un colegio privado. Los que no tienen nada los mandan cuando 

pueden a la escuela pública, entonces todos los que formamos y forman parte de la escuela pública 

debemos encontrar formas dignas de lucha por los derechos que cada uno tiene pero esencialmente 
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defendiendo con inteligencia a la escuela pública. (APLAUSOS) Porque muchas veces con grandes 

objetivos, grandes discursos y grandes ideales hemos llegado a grandes fracasos. Mi generación de eso 

puede dar cátedra. Quiero entonces convocar precisamente para esta tarea que nos debemos todos los 

argentinos.  

Un Estado también que coloque a la infraestructura económica y social como otro de los ejes de la 

inversión y del desarrollo de la actividad económica, como lo hemos hecho en estos últimos cuatro 

años y medio donde estamos transformando el país. Pueden dar fe de ello los gobernadores que hoy 

nos acompañan, de todos los partidos políticos y el Presidente que está sentado a mi izquierda. Es 

casualidad no más que esté sentado a mi izquierda porque yo lo he repetido varias veces, no sea que se 

lo crea. (APLAUSOS)  

Creo que esta gestión ha dado muestra suficiente de que no se ha reparado cuál era el origen partidario 

o ideológico del gobernador o del intendente. Creemos profundamente en la transformación, en el 

hacer y en el trabajar y hemos fructificado uniéndonos a hombres y mujeres de distinta pertenencia 

partidaria con un solo objetivo: cumplir con el mandato popular. No nos votan para que nos peleemos 

entre nosotros. Nos votan para que trabajemos por ellos, los ciudadanos y las ciudadanas. 

(APLAUSOS) Esto creo, es lo que también tenemos que hacer para mejorar la movilidad social 

ascendente que ha sido precisamente lo que ha caracterizado a este país dándonos una poderosa clase 

media y que permite que hijos de trabajadores puedan llegar a la Primera Magistratura del país. Ese es 

el país que tenemos que reconstruir los argentinos, reconociéndonos -es cierto- en nuevos instrumentos 

y en nuevas políticas, porque vivimos también en un mundo diferente y de esto finalmente es de lo que 

quiero hablar, de nuestra inserción en el mundo.  

Ayer, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno tuve la fotografía que creo que es la fotografía de 

nuestra historia, de nuestros orígenes, de nuestros intereses. Allí, el Presidente del Brasil que hoy nos 

acompaña, el Presidente de Ecuador, el Presidente de Paraguay, el Presidente de Bolivia, el Presidente 

de Venezuela junto a nuestro Presidente (APLAUSOS) firmaban el Acta Fundacional de lo que espero 

sea un instrumento para la transformación económica y social de nuestros pueblos. Esta es nuestra 

Casa la América latina que también tiene nombre de mujer (APLAUSOS) y que no significa que nos 

neguemos al mundo, el MERCOSUR, nuestro espacio al que esperamos que se incorpore a la brevedad 

Venezuela para cerrar la ecuación energética de América latina (APLAUSOS), porque alimentos y 

energía serán la clave de un futuro que ya está aquí en la puerta, que no es tan lejano.  

Quiero también agradecer la presencia del Presidente de la República Oriental del Uruguay, el doctor 

Tabaré Vázquez (APLAUSOS) Quiero decirle con toda la sinceridad que siempre he tenido en toda mi 

práctica política, que no va a tener de esta Presidenta un solo gesto que profundice las diferencias que 

tenemos, pero también con la misma sinceridad quiero decirle que esta situación que hoy atravesamos 

no nos es imputable. Porque más allá de medidas que muchas veces podemos no compartir, lo cierto es 

que nosotros nos hemos presentado en la Corte Internacional de La Haya porque se ha violado el 

Tratado del Río Uruguay al instalar las pasteras. (APLAUSOS)  

Este y no otro es el conflicto; resituar el conflicto requiere también un ejercicio de sinceridad por parte 

de todos nosotros que no significa ahondar la diferencia; simplemente saber cuál es la diferencia para 

darle gobernabilidad a esa conflictividad hasta tanto resuelva como corresponde a los Estados de 

derecho el Tribunal Jurídico Internacional que ambos pactamos en el caso de controversias. Esta es 

hoy la situación pero sepan compatriotas del Uruguay, de la Patria Grande, que lo sentimos los 

argentinos y lo vamos a sentir siempre nuestros hermanos. Que de esto no haya ninguna duda. 

(APLAUSOS)  
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Quiero también hacerme eco del llamado al Presidente de la República Argentina por parte del señor 

Presidente de la República de Francia, Nicolás Sarkozy, para que colaboremos en la negociación o en 

lo que podamos hacer en cuanto a lograr la liberación de la ciudadana franco-colombiana Ingrid 

Betancourt cuya madre hoy también nos acompaña aquí. (APLAUSOS)  

Quiero comprometer el esfuerzo de nuestra diplomacia, el esfuerzo de nuestro país y también solicitar 

a Dios ilumine al señor Presidente de la hermana y querida República de Colombia para poder 

alumbrar a una solución que exige el derecho humanitario internacional, sin que esto signifique 

inmiscuirnos de ningún modo en cuestiones internas de otro país. Pero creo que hay un derecho 

humanitario internacional que amerita que pongamos todo el esfuerzo, toda la voluntad posible para no 

llegar demasiado tarde. Allí estará la Argentina ayudando en todo lo que sea posible para lograr una 

solución.  

Finalmente, queremos en este mundo global también fijar nuestra posición en cuanto a una necesidad 

imperiosa, la reconstrucción del multilateralismo. Un mundo unilateral es un mundo más inseguro, 

más injusto.  

Hemos vivido los argentinos dos veces, en 1992 y 1994, los ataques del terrorismo global. La lucha en 

la que estamos comprometidos contra ese terrorismo tampoco nos debe llevar a justificar que por 

temor al terrorismo global incurramos en la violación global de los derechos humanos. No creo en esa 

ecuación. (APLAUSOS) No lo creo por convicción y no lo creo por estrategia política en la lucha 

contra el terrorismo. Creo que, por el contrario, es una estrategia que abona y que es absolutamente 

funcional a los objetivos que ellos pretenden lograr.  

Por eso creo que es no solamente de gente sensible ante la condición humana, sino inteligente adoptar 

metodologías que precisamente no conlleven ningún tipo de violación a los derechos humanos.  

Quiero también reafirmar, una vez más, nuestro reclamo irrenunciable e indeclinable a la soberanía 

sobre nuestras Islas Malvinas (APLAUSOS) y llamamos al país ocupante, que en todos los foros 

internacionales luce como adelantado y respetuoso, que hay una situación de enclave colonial aquí 

denunciada ante Naciones Unidas y que es hora de volver a cumplir el mandato de esas mismas 

Naciones Unidas de las que todos formamos parte. (APLAUSOS)  

Creo entonces que la reconstrucción de la multilateralidad es un poco más seguro, porque bueno es 

decirlo las cosas han cambiado de tal modo que no solamente la multilateralidad sino la equidad serán 

las que permitirán vivir en un mundo más seguro.  

Para terminar, quiero convocar a todos los hombres y mujeres de mi país, a los jóvenes, a los 

ciudadanos, a las ciudadanas, a las que nos votaron y a los que no lo hicieron, porque en definitiva hoy 

estamos representando los intereses de todos, quiero hacerlo también desde mis convicciones, ustedes 

lo saben, como quien se va, como el Presidente formamos parte y muchos de ustedes también de los 

que están aquí sentados, que no somos marcianos ni Kirchner ni yo, somos miembros de una 

generación que creyó en ideales y en convicciones y que ni aún, ante el fracaso y la muerte perdimos 

las ilusiones y las fuerzas para cambiar al mundo. (APLAUSOS)  

Tal vez, estemos un poco más modestos y humildes. En aquellos años soñábamos con cambiar el 

mundo, ahora nos conformamos con cambiar este nuestro país, nuestra casa. (APLAUSOS)  

Sé que faltan muchas cosas, sé que tendremos que corregir otras. Estoy convencida de que lo vamos a 

poder hacer con el esfuerzo y el trabajo de todos los argentinos. También -porque saben, que la 
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sinceridad es uno de mis datos proverbiales- sé que tal vez me cueste más porque soy mujer, porque 

siempre se puede ser obrera, se puede ser profesional o empresaria, pero siempre nos va a costar más. 

Estoy absolutamente convencida. (APLAUSOS)  

Pero creo tener la fuerza para poder hacerlo y además el ejemplo, el ejemplo no solamente de Eva que 

no pudo, no pudo, tal vez ella lo merecía más que yo, el ejemplo de unas mujeres que con pañuelo 

blanco se atrevieron donde nadie se atrevía y lo hicieron. (APLAUSOS) Ese era el ejemplo de ellas, de 

las Madres y de las Abuelas, de las Madres y de las Abuelas de la Patria. (APLAUSOS) Ese era el 

ejemplo de ellas y también de nuestros próceres, de Mariano Moreno, de San Martín y de Belgrano.  

Quiera Dios y me ilumine para que me equivoque lo menos posible, que me ayude a escuchar, que me 

ayude a decidir. Lo voy a hacer como siempre he hecho todas las cosas que he emprendido en mi vida: 

con mis convicciones, con mis ideas y, por sobre todas las cosas, con mi inmenso y eterno compromiso 

con la Patria.  

Muchas gracias. (APLAUSOS)  
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BILAG 2   La Paz, 22 de enero de 2006  

 

 DISCURSO DE POSESION DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE 

LA REPUBLICA, EVO MORALES AIMA.  
Gracias: 

 

Para recordar a nuestros antepasados por su intermedio señor presidente del Congreso Nacional, 

pido un minuto de silencio para Manco Inca, Tupaj Katari, Tupac Amaru, Bartolina Sisa, Zárate Villca, 

Atihuaiqui Tumpa, Andrés Ibañez, Ché Guevara, Marcelo Quiroga Santa Cruz, Luis Espinal, a muchos 

de mis hermanos caídos, cocaleros de la zona del trópico de Cochabamba, por los hermanos caídos 

en la defensa de la dignidad del pueblo alteño, de los mineros, de miles, de millones de seres 

humanos que han caído en toda América y por ellos presidente pido un minuto de silencio. 

 

íGloria a los mártires por la liberación! 

 

Señor presidente del Congreso señor Alvaro García Linera; presidentes Jefes de Estado presentes acá, 

muchas gracias por su presencia; organismos internacionales; ex presidentes; al Congreso Nacional; a 

la Corte Suprema de Justicia; a los hermanos y hermanas de los pueblos indígenas de América, 

muchas gracias por su presencia. 

 

A todo el pueblo boliviano, saludar desde acá, agradecer a la vida por darme la vida, agradecer a mis 

padres -que en paz descansen-, convencido que siguen conmigo ayudándome; agradecer a Dios, a la 

Pachamama, por haberme dado esta oportunidad para conducir el país. A todos ellos muchas gracias. 

Gracias a ellos estoy donde estoy, y gracias al movimiento popular, al movimiento indígena de Bolivia 

y de América. 

 

Con seguridad estamos en la obligación de hacer una gran reminiscencia sobre el movimiento 

indígena, sobre la situación de la época colonial, de la época republicana y de la época del 

neoliberalismo. 

 

Los pueblos indígenas -que son mayoría de la población boliviana-, para la prensa internacional, para 

que los invitados sepan: de acuerdo al último censo del 2001, el 62.2% de aymaras, de quechuas, de 

mojeños, de chipayas, de mulatos, de guaraníes. Estos pueblos, históricamente hemos sido 

marginados, humillados, odiados, despreciados, condenados a la extinción. Esa es nuestra historia; a 

estos pueblos jamás los reconocieron como seres humanos, siendo que estos pueblos son dueños 

absolutos de esta noble tierra, de sus recursos naturales. 

 

Esta mañana, esta madrugada, con mucha alegría he visto a algunos hermanos y hermanas cantando 

en la plaza histórica de Murillo, la Plaza Murillo como también la Plaza San Francisco, cuando hace 40, 

50 años no teníamos derecho a entrar a la Plaza San Francisco, a la Plaza Murillo. Hace 40, 50 años no 
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tenían nuestros antepasados el derecho de caminar en las aceras. Esa es nuestra historia, esa nuestra 

vivencia. 

 

Bolivia parece Sudáfrica. Amenazados, condenados al exterminio estamos acá, estamos presentes. 

Quiero decirles que todavía hay resabios de esa gente que es enemiga de los pueblos indígenas, 

queremos vivir en igualdad de condiciones con ellos, y por eso estamos acá para cambiar nuestra 

historia, este movimiento indígena originario no es concesión de nadie; nadie nos ha regalado, es la 

conciencia de mi pueblo, de nuestro pueblo. 

 

Quiero decirles, para que sepa la prensa internacional, a los primeros aymaras, quechuas que 

aprendieron a leer y escribir, les sacaron los ojos, cortaron las manos para que nunca más aprendan a 

leer, escribir. Hemos sido sometidos, ahora estamos buscando cómo resolver ese problema histórico, 

no con venganzas, no somos rencorosos. 

 

Y quiero decirles sobre todo a los hermanos indígenas de América concentrados acá en Bolivia: la 

campaña de 500 años de resistencia indígena- negro- popular no ha sido en vano; la campaña de 500 

años de resistencia indígena popular empezada el año 1988, 1989, no ha sido en vano. 

 

Estamos acá para decir, basta a la resistencia. De la resistencia de 500 años a la toma del poder para 

500 años, indígenas, obreros, todos los sectores para acabar con esa injusticia, para acabar con esa 

desigualdad, para acabar sobre todo con la discriminación, opresión donde hemos sido sometidos 

como aymaras, quechuas, guaraníes. 

 

Respetamos, admiramos muchísimo a todos los sectores, sean profesionales o no profesionales, 

intelectuales y no intelectuales, empresarios y no empresarios. Todos tenemos derecho a vivir en 

esta vida, en esta tierra, y este resultado de las elecciones nacionales es, justamente, la combinación 

de la conciencia social con la capacidad profesional. Ahí pueden ver que el movimiento indígena 

originario no es excluyente. Ojalá, ojalá, otros señores también aprendan de nosotros. 

 

Yo quiero decirles con mucha sinceridad y con mucha humildad, después de que he visto muchos 

compañeros de la ciudad, hermanos de la ciudad, profesionales, la clase media, intelectuales, hasta 

empresarios, que se suman al MAS. Muchas gracias, yo me siento orgulloso de ellos, de nuestra clase 

media, intelectual, profesional, hasta empresarial, pero también les invito a ustedes que se sientan 

orgullosos de los pueblos indígenas que es la reserva moral de la humanidad. 

 

Podemos seguir hablando de nuestra historia, podemos seguir recordando como nuestros 

antepasados lucharon: Tupac Katari para restaurar el Tahuantinsuyo, Simón Bolívar que luchó por esa 

patria grande, Ché Guevara que luchó por un nuevo mundo en igualdad. 

 

Esa lucha democrática cultural, esta revolución cultural democrática, es parte de la lucha de nuestros 

antepasados, es la continuidad de la lucha de Tupac Katari; esa lucha y estos resultados son la 

continuidad de Che Guevara. Estamos ahí hermanas y hermanos de Bolivia y de Latinoamérica; 
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vamos a continuar hasta conseguir esa igualdad en nuestro país, no es importante concentrar el 

capital en pocas manos para que muchos se mueran de hambre, esas políticas tienen que cambiar 

pero tienen que cambiar en democracia. 

 

No es posible que algunos sigan buscando como saquear, explotar, marginar. No solo nosotros 

queremos vivir bien, seguramente algunos tienen derecho a vivir mejor, tienen todo el derecho de 

vivir mejor, pero sin explotar, sin robar, sin humillar, sin someter a la esclavitud. Eso debe cambiar 

hermanas y hermanos. 

 

Quiero decirles, a ese movimiento popular, a esa gente andina honesta de las ciudades, 

especialmente al movimiento indígena originario, para que vean, no estamos solos, ni en los 

movimientos sociales ni en los gobiernos de América, de Europa de Asia, de Africa, aunque 

lamentablemente, hasta los últimos días, la guerra sucia, la guerra mentirosa eso no va; eso hay que 

cambiar, es verdad que duele. En base a la mentira, en base a la calumnia nos quieren humillar. 

 

¿Recuerdan? en marzo del año pasado, en esta Plaza Murillo querían hacer colgar a Evo Morales, 

querían descuartizar a Evo Morales. Eso no debe ocurrir, eso no puede seguir compañeras y 

compañeros. Ex presidentes entiendan eso no se hace, no se margina, se lucha; se trabaja para todos 

y para todas. 

 

No es importante Evo; Evo, no estamos en campaña ya, solo estamos recordando nuestra historia, 

esa historia negra, esa historia permanente de humillación, esa ofensiva, esas mentiras, de todo nos 

han dicho. Verdad que duele pero tampoco estamos para seguir llorando por los 500 años; ya no 

estamos en esa época, estamos en época de triunfo, de alegría, de fiesta. Es por eso, creo que es 

importante cambiar nuestra historia, cambiar nuestra Bolivia, nuestra Latinoamérica. 

 

Estamos acá en democracia, y quiero que sepan -sobre todo la comunidad internacional-, como 

nuestro vicepresidente de la República decía en una conferencia: queremos cambiar Bolivia no con 

bala sino con voto, y esa es la revolución democrática. 

 

¿Y por qué hablamos de cambiar ese estado colonial?, tenemos que acabar con el estado colonial. 

Imagínense: después de 180 años de la vida democrática republicana recién podemos llegar acá, 

podemos estar en el Parlamento, podemos estar en la presidencia, en las alcaldías. Antes no 

teníamos derecho. 

 

Imagínense. El voto universal el año 1952 ha costado sangre. Campesinos mineros levantados en 

armas para conseguir el voto universal -que no es ninguna concesión de ningún partido-, se 

organizaron; esa conquista, esa lucha de los pueblos. 

 

Imagínense, recién el 2003 se ha podido conseguir con sangre el Referéndum vinculante para que los 

pueblos, los bolivianos no solamente tengamos derecho que cada cinco años elijamos con nuestro 

voto quién será alcalde, quién será el concejal, quién es el presidente, vicepresidente, senador o 
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diputado; que también con nuestro voto decidamos el destino del país, nuestro futuro. Y ese 

Referéndum vinculante también ha costado sangre. 

 

Ahí estaba el estado colonial, y aún todavía sigue vigente ese estado colonial. Imagínense, no es 

posible, no es posible que no haya en el Ejército nacional un general Condori, un general Villca, un 

general Mamani, un general Ayma. No hay todavía, ahí está el estado colonial. 

 

Para cambiar ese estado colonial habrá espacios, debates, diálogos. Estamos en la obligación, como 

bolivianos, de entendernos para cambiar esta forma de discriminar a los pueblos. 

 

Permanentemente antes se hablaba de la democracia, se lucha por la democracia, se hablaba de 

pacto por la democracia, pacto por la gobernabilidad. El año 1997 cuando llegué a este Parlamento 

que he visto personalmente, ningún pacto por la democracia ni por la gobernabilidad, sino los pactos 

de la corrupción, pacto de cómo sacar plata de dónde y cómo, felizmente había tenido límite y se 

acabó gracias a la conciencia del pueblo boliviano. 

 

Maniobras más maniobras. La forma de cómo engañar al pueblo, la forma de cómo subastar al 

pueblo. Nos dejaron un país loteado, un Estado loteado, un país subastado. Yo estoy casi convencido: 

si hubieran sido inteligentes administradores del Estado, si hubieran querido esta patria, amado esta 

patria y no como algunos solo quieren a esta patria para saquear y enriquecerse, si realmente 

hubiera habido gente responsable para manejar amando a esta patria, a su pueblo, Bolivia sería 

mejor que Suiza. 

 

Suiza, un país desarrollado sin recursos naturales, y Bolivia con semejantes recursos naturales y con 

semejante pobreza. Eso hay que cambiar, y por eso estamos acá para cambiar juntos estas injusticias, 

este saqueo permanente a nuestros recursos naturales. 

 

Después de escuchar el informe de las comisiones de transición, he podido ver como el Estado no 

controla al Estado, sus instituciones. Una dependencia total, como hemos visto en lo económico, un 

país transnacionalizado. Su pretexto de capitalización solo ha descapitalizado al país. Su pretexto de 

capitalización, entiendo que hay que importar el capital en vez de exportar el capital. Solo se exporta 

al capital y sólo se exporta ahora como producto de esas políticas de capitalización, al ser humano. 

No se gobierna así estimados parlamentarios, no se gobierna así, quienes pasaron por el Palacio de 

Gobierno y por el Parlamento. 

 

La política significa una ciencia de servicio al pueblo, hay que servir al pueblo no vivir del pueblo, si 

esa es la política. Hay que vivir para la política y no vivir de la política. 

 

Hermanas y hermanos, nuestras autoridades originarias saben exactamente que cuando uno asume 

ser autoridad, es para servir al pueblo, y estos temas hay que cambiar pues, y están aquí 

parlamentarios para servir, si realmente están decididos, a servir los 5 años. Eso quisiéramos, en todo 

caso hay que tomar ciertas medidas para que el pueblo entienda. 
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Entiendo que la política es una forma de resolver los problemas económicos del país. Hemos visto, 

hay mucha gente que seguramente vuelve después de descansar un año, dos años para seguir 

viviendo de la política. Hay que cambiar y estamos con la participación de ustedes cambiar esos 

temas. 

 

No es posible se privatice los servicios básicos. No puedo entender cómo los ex gobernantes 

privaticen los servicios básicos especialmente el agua. El agua es un recurso natural, sin agua no 

podemos vivir, por tanto el agua no puede ser de negocio privado, desde el momento que es negocio 

privado se violan los derechos humanos. El agua debe ser de servicio público. 

 

Las luchas por agua, por coca, por gas natural nos han traído acá hermanas y hermanos. Hay que 

reconocer que esas políticas equivocadas, erradas, interesadas, recursos naturales subastadas, 

servicios básicos privatizadas . obligó a que haya conciencia del pueblo boliviano. Estamos en la 

obligación de cambiar estas políticas. 

 

Constitucionalmente es inconstitucional el latifundio. Lamentablemente por intereses de grupos de 

poder hay latifundio. ¿Como es posible que haya latifundio?, ¿cómo es posible cuando algunos 

sectores plantean, necesitan 20, 30, 40, 50 hectáreas para criar una vaca, habría que ser una vaca 

para tener 50 hectáreas?. Eso es parte de un modelo económico. 

 

Hay familias, veamos en Titicaca, en Parotani, le pedimos a nuestro senador por Cochabamba no se 

duerma, estamos hablando de Parotani, donde ni siquiera familias tienen 5 hectáreas, ni media 

hectárea, ni cuarta hectárea, ni siquiera tienen cuarta hectárea, pero si el oriente boliviano por vaca 

hay que dar 50 hectáreas. Eso debemos cambiar, estamos aquí, repito, para cambiar esta injusticia, 

esta desigualdad. 

 

Estas políticas económicas implementadas por instrucciones externas, por recomendaciones 

externas, ¿que nos han dejado?: desempleo. Nos dijeron hace unos 10, 15 años, o 20 años que aquí 

la empresa privada va a resolver los problemas de la corrupción y los problemas del desempleo. 

Pasan tantos años, más desempleo, más corrupción, que por tanto ese modelo económico no es 

solución para nuestro país, tal vez en algún país europeo o africano puede ser una solución. En Bolivia 

el modelo neoliberal no va. 

 

Producto de la aplicación de este modelo neoliberal hemos visto de cerca qué pasa. El Estado gasta 

para que un joven, sea del campo o la ciudad sea profesional, la familia gasta para que su hijo sea 

profesional, es profesional, no hay empleo, ese profesional tiene que pensar en Argentina, Estados 

Unidos o en Europa. Hoy en día se va a Europa ese joven que no encuentra trabajo, sea profesional o 

no profesional. ¿Cuántos familiares de ustedes están, sino es en Argentina, sino es en Estados Unidos, 

está en Europa?, ¿cuantos de nuestros vecinos hermanas y hermanos, es el producto de la aplicación 

del modelo neoliberal?. Esa es la ley de capitalización, esas son políticas de subasta, de saqueo a 

nuestros recursos naturales. 
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¿Y a qué van, a Estados Unidos, a Europa o Argentina o a otros países?, lamentablemente - hay que 

decir la verdad-, van de meseros. Esos profesionales, van a lavar platos. Duele de verdad, repito otra 

vez, teniendo tantos recursos naturales que la gente abandone nuestro país. Creo aún todavía, 

tenemos la responsabilidad de cómo saldar ese error social, económico e histórico, que mejor juntos 

todos podemos cambiar y corregir esos errores implementados por instituciones seguramente 

extranjeras. 

 

Imagínense, escuelas rurales llamadas seccionales, sin luz. Estamos en el tercer milenio, que me 

acuerdo donde nací, donde por primera vez he ido a una escuela seccional, hace dos años ha llegado 

la luz, pero en otras escuelas seccionales como Acunami, Chivo, Rosapata, Arcorcaya, todavía no hay 

luz. ¿Como será en otras comunidades?, no hay camino carretero, el profesor tiene que caminar 

horas y días para llegar a la escuela seccional. ¿Qué han hecho esos gobernantes?, ¿Acaso no sienten 

lo que sufren las mayorías nacionales, los niños?. En vez de juntar plata en los bancos, en vez de 

ahorrar plata en Estados Unidos, en Europa o en Suiza, ¿por qué esa plata no ha invertido en su país, 

si son solidarios?. 

 

Imagínense ustedes, en el campo sobre todo, la mayor parte de los niños muere y muy pocos se 

salvan de esa muerte. Estos temas quisiéramos solucionarlos, no solamente con la participación de 

los bolivianos, sino también de la cooperación internacional. Resolver, no para Evo; no estoy pidiendo 

participación de la comunidad internacional para Evo sino para el pueblo boliviano. 

 

Y quisiéramos de verdad, de verdad, que haya una conciencia no solo nacional sino internacional. 

Seguramente algunos países también tienen que ponerse la mano al pecho para pensar en las 

mayorías no solo bolivianas sino latinoamericanas. 

Es verdad que va a ser importante. ¿Cómo buscar mecanismos que permita reparar los daños de 500 

años de saqueo a nuestros recursos naturales? será otra tarea que vamos a implementar en nuestro 

gobierno. 

 

Por esa clase de injusticias nace este llamado instrumento político por la soberanía, un instrumento 

político del pueblo, un instrumento político de la liberación, un instrumento político para buscar la 

igualdad, la justicia, un instrumento político como el Movimiento Al Socialismo, que busca vivir, paz 

con justicia social, esa llamada unidad en la diversidad. 

 

Tantas marchas, huelgas, bloqueo de caminos, pidiendo salud, educación, empleo, respeto a nuestros 

recursos naturales, que nunca han querido entender. 

 

Como no podemos resolver sindicalmente el movimiento campesino boliviano se atrevió a resolver 

políticamente, electoralmente, es el Movimiento Al Socialismo, es el instrumento político por la 

soberanía de los pueblos. 

 

Para información de la comunidad internacional este movimiento no nace de un grupo de 
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politólogos. Este instrumento político, el Movimiento Al Socialismo no nace de un grupo de 

profesionales. Aquí están nuestros compañeros dirigentes de la Confederación Sindical Unica de 

Trabajadores Campesinos de Bolivia, de los compañeros de CONAMAQ, ( se refiere al Consejo 

Nacional de Marcas y Ayllus del Qullasuyu)de los compañeros de la Federación Nacional de Mujeres 

Bartolina Sisa, la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia, estas tres, cuatro fuerzas, 

algunos hermanos indígenas del Oriente boliviano, el año 1995 empezamos a construir un 

instrumento político de liberación. Frente a tantos problemas, nos hemos preguntado cuándo se iban 

a cumplir tantos convenios que firmamos gracias al poder sindical, al poder de la lucha, de la fuerza 

comunal, que sólo los acuerdos se acababan en papeles. 

 

Debemos tener toneladas de acuerdos firmados en papeles, que nunca han resuelto nuestros 

problemas, nunca han podido entendernos, y dijimos: hay que pasar de las protestas a las 

propuestas. Nosotros mismos nos gobernaremos como mayoría nacionales. Ahí felizmente 

encontramos gente consciente, sana, de las ciudades, profesionales que se suman y el compañero 

Alvaro García Linera es uno de los intelectuales profesionales de la clase media de la ciudad que se 

suma para apoyar al movimiento indígena originario. Mi respeto, mi admiración al hermano Linera. 

 

¿Que hizo el instrumento político?, solo ha puesto en balanza, como decía el compañero Santos 

Ramírez, que viene de una comunidad, profesor rural, quechua neto, pasando por la lucha sindical, 

por la Confederación de Maestros Rurales de Bolivia, y con mucho orgullo los quechuas deben 

sentirse orgullosos, un quechua presidente de la Cámara de Senadores, gracias al voto del pueblo, 

gracias a esa gente que se sumó. 

 

Y nos decía, como profesor muy didáctico, que hemos puesto en la balanza dos poderes: el poder de 

la conciencia y el poder económico de la prebenda. Para que sepan las instituciones internacionales, 

la prensa internacional: el poder de la conciencia ganó las elecciones nacionales y el MAS es el 

instrumento político. 

 

Y no solamente un triunfo con simple mayoría. Imagínense, del 100% de inscritos para participar en 

estas elecciones nacionales, 84% va a las urnas, creo que ni siquiera en Estados Unidos hay esta clase 

de participación. Esa es la vocación democrática del pueblo boliviano. 

 

Inclusive también quiero decirles, pese a la depuración injusta, ilegal depuración que aplicaron desde 

la Corte Nacional Electoral, señores miembros de la Corte Nacional Electoral, no traten de llevar a un 

crimen a la democracia. No se hace eso. Acá se trata de fortalecer a la democracia, hay tantos 

documentos que siguen llegando de como ilegalmente se ha depurado. No importa, pese a esas 

depuraciones el pueblo boliviano ha demostrado que hay una vocación democrática para cambiar en 

democracia la situación económica, social de nuestro país. 

 

Quiero reconocer a algunos medios de comunicación, profesionales que permanentemente nos 

recomendaban para aprender, pero también a algunas periodistas mujeres. Permanentemente 

satanizaron la lucha social, permanentemente la condenaron con mentiras. Estamos sometidos por 
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algunos periodistas y medios de comunicación a un terrorismo mediático, como si fuéramos 

animales, como si fuéramos salvajes. 

 

Después hablan de seguridad jurídica. Quien no quisiera tener seguridad jurídica, todos apostamos 

para que haya seguridad jurídica, pero para que haya verdadera seguridad jurídica primero tiene que 

haber seguridad social y eso se logra resolviendo los problemas sociales de nuestro país, y si 

hablamos de Bolivia, resolviendo el problema económico, el problema de educación, el problema de 

empleo, fundamentalmente, para que no hayan protestas sociales. 

 

Estimados parlamentarios, hermanos del pueblo boliviano, las elecciones del 18 de diciembre del año 

pasado, nos han unido a los bolivianos; las elecciones del año pasado han dado esta medida 

económica en nuestro país. 

Estoy muy sorprendido, yo no soy banquero, me he reunido con el sector financiero en La Paz, en 

Santa Cruz y lo demuestran, hay estabilidad económica, no hay ningún miedo, ni a Evo Morales ni a 

los movimientos sociales, menos al Movimiento Al Socialismo. 

 

Eran mentiras cuando decían: si Evo es presidente no va haber ayuda económica, si Evo es presidente 

va haber un bloqueo económico. Quiero agradecer la visita del representante del gobierno de 

Estados Unidos, señor Shannon. Anoche me visitó a mi humilde vivienda donde vivo en anticrético 

para expresarme que debe fortalecerse las relaciones bilaterales, para desearnos éxito en nuestro 

gobierno. 

 

Hablando del gobierno de Estados Unidos, acabando en el gobierno de Cuba de Fidel Castro, tenemos 

apoyo internacional, hay solidaridad internacional, y dónde está lo que decían: si Evo es presidente 

no va haber apoyo internacional. 

 

Felizmente el pueblo es sabio. Esa sabiduría del pueblo boliviano hay que reconocerla, hay que 

respetarla y hay que aplicarla. No se trata de importar políticas económicas o recetas económicas 

desde arriba o desde afuera, y la comunidad internacional tiene que entender eso: el querer importar 

políticas a Bolivia y es un error. Las organizaciones sociales, los consejos de amautas que admiro 

muchísimo, en el Altiplano paceño, esos sindicatos del campo y de la ciudad, esas organizaciones 

llamadas capitanías en el Oriente boliviano, son el reservorio de conocimientos, el reservorio de 

conocimientos científicos de la vida para defender a la vida, para salvar a la humanidad. Se trata de 

coger de esas organizaciones para implementar políticas y no se trata de imponer políticas al servicio 

de grupos de poder en Bolivia o en el exterior. 

 

Y esos pueblos, dieron la victoria en las elecciones del año pasado. Nuestro gran agradecimiento a 

quienes pensaron para cambiar nuestra Bolivia. 

 

Al momento de dejar este Congreso como parlamentario, quiero expresar mis malos recuerdos como 

también buenos recuerdos. Recuerdo cuando llegamos 4 parlamentarios acá: Román, Néstor, Félix, 

presentábamos proyecto de ley, ¿qué decían?, no hay que aprobar la ley o proyecto de ley de Evo 
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Morales, si aprobamos vamos a potenciar a Evo Morales, como me bloquearon acá los proyectos de 

ley que traíamos, entendiendo lo que pensaban nuestros compañeros, sin embargo, protestaban 

permanentemente, Evo bloqueador, cuando desde acá nos enseñaron a bloquear. 

 

Pero solo quiero decirles una cosa, los parlamentarios que no son del MAS, los partidos o las 

agrupaciones, si apuestan por el cambio, bienvenidos. El MAS no margina, el MAS no excluye a nadie. 

Juntos desde el Parlamento cambiaremos nuestra historia. 

 

Y quiero pedirles a los parlamentarios del MAS: no aprendamos la mala costumbre de bloquear. Si 

algún parlamentario de UN, de Podemos, del MNR, traen una ley para su sector o para su región, 

bienvenida, hay que apoyarla, hay que enseñar como se aprueba esas leyes sin bloquearlas. 

 

Esta mañana un compañero Héctor Arce, nuestro abogado me recordaba, antes de salir acá a esta 

sesión, y me dice Evo un día como hoy, 22 de enero, te expulsaron del Congreso Nacional. 

 

¿Recuerdan algunos compañeros?, que Evo es asesino, Evo es narcotraficante, Evo es terrorista. Yo 

dije ese momento, me estarán expulsando pero voy a volver con 30, 40 parlamentarios, si es posible 

con 70, 80. Lo que dije un día en el 2002 se ha cumplido. 

 

No me arrepiento. Más bien aportaron con esa clase de actitudes para que el pueblo boliviano, el 

movimiento indígena gane las elecciones del año pasado. Muchas gracias. 

 

Algunos decían en su debate acá para expulsarme: hay que acabar con el radicalismo sindical; ahora 

nos toca decir, hay que acabar con el radicalismo neoliberal, hermanas y hermanos. 

 

Pero lo vamos a hacer sin expulsar a nadie, no somos vengativos, no somos rencorosos, no vamos a 

someter a nadie. Acá deben mandar razones, razones por el pueblo, razones por los pobres, razones 

por los pueblos indígenas que son la mayoría nacional de nuestro país. 

 

No se asusten compañeros parlamentarios electos posesionados de otros partidos que no son del 

MAS. No haremos lo que ustedes nos ha hecho a nosotros, el odio, el desprecio, la expulsión del 

Congreso Nacional. No se preocupen, no se pongan nerviosos. Tampoco va haber rodillo 

parlamentario. 

 

Y también recuerdo acá, cuando decíamos con algunos compañeros, ya después del 2002, con 

nuestro esfuerzo hemos llegado acá, y decíamos ya llegamos acá al Parlamento, al Congreso 

Nacional, no porque alguien nos ha ayudado, es la conciencia del pueblo, y decíamos, vamos a seguir 

avanzando porque ya estamos a un paso de llegar al Palacio. Lo que dijimos eso, se ha cumplido, 

muchas gracias a todos los pueblos indígenas originarios de Bolivia. No nos equivocamos. 

 

Como parlamento tienen una enorme responsabilidad, como parlamento tienen una tarea de 

cumplir: el pedido clamoroso del pueblo boliviano, que es la Asamblea Constituyente, una 
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refundación de Bolivia que reclaman los hermanos indígenas de todo el país, el movimiento popular. 

Todos los sectores, queremos una Asamblea Constituyente de refundación, y no una simple reforma 

constitucional. 

 

Una Asamblea Constituyente para unir a los bolivianos, una Asamblea Constituyente donde se 

respete la diversidad. Digo esto porque es verdad que somos diversos. 

 

Decirle al presidente argentino Néstor Kirchner que está presente acá muchas gracias por visitarnos. 

Hace dos, tres días cuando visitamos Argentina, conversamos bastante algunos temas muy 

importantes. Gracias por sus recomendaciones señor presidente. 

 

Pero después de mirar largamente al presidente Nestor Kirchner, que habíamos sido iguales, porque 

le he mirado de cerca, el había sido loro blanco, yo loro moreno. Esa es nuestra diversidad, somos 

diversos, y queremos que mediante la Asamblea Constituyente vivir esa llamada unidad de la 

diversidad. Somos diversos, y por eso tengo mucha confianza que esa Asamblea Constituyente va ser 

un espacio, una instancia que permita unir mejor a los bolivianos. 

 

Paralelamente juntos tenemos que garantizar el Referéndum sobre la autonomía. Queremos 

autonomía, los pueblos indígenas originarios históricamente, antes de la vida republicana de Bolivia 

lucharon por la autodeterminación. Autonomía no es invento de nadie, es la lucha de los pueblos 

indígenas de toda América por esa autodeterminación. 

 

Pero queremos autonomía, autonomía con solidaridad, autonomía con reciprocidad, autonomía 

donde se redistribuya las riquezas, autonomía para los pueblos indígenas, para las provincias, para las 

regiones. Buscamos eso, y eso se debe hacer uniendo a Bolivia y eso debe hacerse mediante la 

Asamblea Constituyente. 

 

Yo estoy convencido; si este nuevo parlamento que es producto de las luchas sociales responde al 

pueblo boliviano, este parlamento será el ejército de la liberación nacional; este parlamento será el 

ejército de la lucha por la segunda independencia. Por eso tienen una grande responsabilidad de 

garantizar las profundas transformaciones, y si no pueden acá, seguirán siendo los movimientos 

sociales, el movimiento indígena que siga luchando por esa segunda independencia de nuestro país. 

 

Por eso, con mucho respeto, les pido cumplir con ese mandato del pueblo boliviano, con ese 

Referéndum Autonómico y con esa Asamblea Constituyente. Sueño, ojalá todos soñemos, que el 6 de 

agosto instalaremos la Asamblea Constituyente en Sucre, capital histórica de la República. 

 

Instalaremos la Asamblea Constituyente con la presencia de muchos gobiernos, de muchos 

presidentes, anticipadamente les invitamos a instalar nuestra Asamblea Constituyente. Con 

seguridad muchos gobierno, muchos presidentes nos van ayudar a orientar esa Asamblea 

Constituyente. 

 



112 

 

Que bueno sería, con la presencia de la comunidad internacional de los organismos internacionales, 

de nuestros presidentes presentes y no presentes, realmente refundemos Bolivia, con, como en 

España dicen, un nuevo pacto social. Tenemos que llegar a eso, eso buscamos mediante la Asamblea 

Constituyente. 

 

Que de verdad tenemos muchas ganas y muchos deseos de cambiar nuestra Bolivia mediante la 

Asamblea Constituyente. Yo estoy segurísimo después de que hemos vivido tantos años de 

confrontación, es importante ahora cambiar esas confrontaciones. 

 

Quiero pedirles a los movimientos sociales, a esas organizaciones sindicales obreras, campesinas, 

indígenas de la clase media, a las instituciones colegiadas, a todos y a todas, apostar por ese cambio. 

Apostemos desde ahora para esa Asamblea Constituyente. 

 

Tengo muchos deseos, estimados parlamentarios, congresistas de Bolivia, que lo más antes posible 

aprobemos la ley de convocatoria para la Asamblea Constituyente y la ley para el Referéndum 

Autonómico, y esa es nuestra tarea. Ojalá juntos, el poder Legislativo y el poder Ejecutivo 

combinemos para avanzar hacia adelante, para profundizar la democracia donde todos tengamos 

derecho, no solamente a votar, sino también a vivir bien, cambiando esas políticas económicas. 

 

Con seguridad el movimiento indígena originario, así como nuestros antepasados soñaron recuperar 

el territorio y cuando estamos hablando de recuperar el territorio estamos hablando de que todos los 

recursos naturales pasen a manos del pueblo bolivianos, a manos del Estado boliviano. 

 

Yo estoy segurísimo, hay una gran conciencia del pueblo boliviano para estos cambios. Es verdad que 

en esta coyuntura necesitamos el apoyo de la comunidad internacional. No quisiéramos un Estado 

mendigo, -lamentablemente nos han convertido en mendigos-, no quisiéramos que Bolivia, su 

gobierno, sus equipos económicos vayan a pedir limosna de Estados Unidos, de Europa o de Asia. 

Quisiera que esto se termine, y para que termine eso estamos en la obligación de nacionalizar 

nuestros recursos naturales. El nuevo régimen económico de nuestra Bolivia debe ser 

fundamentalmente los recursos naturales. Eso pasará por la Asamblea Constituyente. 

 

Y no solamente nacionalizar por nacionalizar. Sea el gas natural, petróleo, o mineral o forestal, sino 

tenemos la obligación de industrializarlos. 

 

¿Cómo es posible?, desde el 6 de agosto del año 1825 ningún recurso natural ha sido industrializado 

en nuestro país. ¿Cómo es posible que eso sólo haya permitido exportar materia prima?, ¿hasta 

cuándo Bolivia va seguir siendo exportador de materia prima?,¿ cómo es posible?, esos gobernantes, 

durante la república nunca han pensado en el país. No se puede creer, no se puede aceptar. 

 

Nuevamente digo, he viajado bastante con muchos temas de carácter social, de la hoja de coca, el 

tema de la OIT, del derecho de los pueblos indígenas, sobre el neoliberalismo a Suiza. Suiza, 

pregunto, ¿qué tiene?, no tiene ningún recurso natural, pero vive bien, compran materia prima de los 
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países latinoamericanos industrializan y nos venden a nosotros, y por qué nosotros no podemos 

vender productos industrializados a Europa o a otros países. 

 

Por eso un desafío , un deseo, una propuesta, todos, sean militantes del MAS o no sean militantes del 

MAS, si sentimos de esta tierra, de nuestra patria, de nuestra Bolivia, tenemos la obligación de 

industrializar todos nuestros recursos naturales para salir de la pobreza. 

 

Estoy segurísimo que la participación de nuestros profesionales, de nuestros expertos, convoco a 

nuestros expertos, a quienes aprendieron, entiendo, son experimentados sobre estos recursos 

naturales, si todavía no tenemos expertos en temas energéticos pedimos a los países vecinos, países 

de Europa a ayudarnos a enseñarnos. Estoy entendiendo que parece que no tenemos buenos 

expertos, tenemos que aprender, tienen que aprender nuestros profesionales, nuestros expertos 

para industrializar fundamentalmente los recursos naturales como es el gas, el petróleo, y 

apostaremos a eso recuperando esos recursos naturales. 

 

Hermanos de Bolivia, estimados parlamentarios, a todas las instituciones, a los movimientos sociales, 

en esta primera etapa vamos a aplicar una fuerte política de austeridad. No es posible que el salario 

básico sean 450 bolivianos y los parlamentarios ganemos más de 20.000 bolivianos, no es presidente 

que el presidente gane 27.000, 28.000 bolivianos y el salario básico es 450 bolivianos. Por moral, por 

nuestro país, tenemos la obligación de rebajar el 50% de nuestro salario. 

 

No es posible que en este parlamento todavía haya ítems fantasmas. Con mucho respeto al 

compañero Edmundo Novillo presidente de la Cámara de Diputados, no saben ustedes cómo en su 

infancia ha vivido, gracias a su esfuerzo y su familia es profesional, otro presidente de una de las 

Cámaras como diputados, un quechua, un abogado además de eso. 

 

Quiero pedirles a los dos presidentes de las Cámaras, una profunda investigación, quiénes 

malversaron la plata desde las presidencias, cómo se manejaron, esos ítems fantasmas tienen que 

terminar, tampoco puede seguir esos gastos reservados, solo para robar y para matar. ¿ Cómo es eso, 

que en un gobierno democrático hayan gastos reservados?. En todo caso va a terminar, y eso está en 

mi mano. No tengo ningún miedo para eliminar los gastos reservados. 

 

Los parlamentarios de Podemos, del MNR, están aplaudiendo la política de austeridad, muy bien, 

muchas gracias. Ojalá sea la resolución de este nuevo Congreso. 

 

También quiero decirles estimados congresistas, de cómo cambiar esas políticas sobre la tierra. 

Quiero decirles que tierras productivas o están produciendo o prestan una función social económica 

se va respetar, sea 1.000 hectáreas, 2.000 hectáreas, 3.000, o 5.000 hectáreas. Pero esas tierras que 

solo sirven para acaparar y para negociar eso vamos a revertir al Estado para redistribuir la tierra a la 

gente que no tiene tierra. 

 

Qué mejor sería, apostaría antes de que se revierta esas tierras, por ley o por decreto, mediante el 
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diálogo, esos que acaparan tierras improductivas que mejor devolver al Estado mediante el diálogo, 

de esa manera resolver estos problemas de tierras. 

 

No es posible que haya esclavitud en algunos sectores del latifundio. Tienen que ponerse la mano al 

pecho quienes esclavizan a nuestros hermanos, especialmente en el Oriente boliviano. No creo que 

sea mentira lo que nos hemos informado por los medios de comunicación, por la prensa. Ojalá no 

haya esclavitud, ojalá sea mentira lo que dice la prensa, pero si de verdad hay esclavitud, tenemos 

que terminar con la esclavitud, que esos esclavos sean dueños de esas tierras en el Oriente boliviano. 

 

Cuando hablamos de temas sociales, imagínense, más del 20% de bolivianas y bolivianos son 

analfabetos. No se puede permitir que siga el analfabetismo. Como dijimos muchas veces, tenemos 

muchas ganas, tenemos muchos deseos, no solamente con el apoyo nacional sino también con apoyo 

internacional, de acabar el analfabetismo. 

 

Saludamos pre acuerdos con el gobierno de Cuba, saludamos pre acuerdos con el gobierno de 

Venezuela, dispuestos para ayudarnos con expertos para acabar con el analfabetismo. 

 

No es posible que haya hermanas y hermanos del campo sin identificación, sin documento personal. 

En Europa hasta los perros tienen pasaporte, y en nuestro país hay familias, lamentablemente por la 

ausencia del Estado ni siquiera saben cuando han nacido, cómo ha nacido. Tenemos muchas ganas de 

que todos y todas las bolivianas y bolivianos tengan documentación, y ahí saludamos la experiencia 

de Venezuela como empezó a documentar. 

 

Serán políticas inmediatas que debemos hacer para reparar este daño, estas desigualdades en 

nuestro pueblo. 

 

Perdónenme compañeros, no estoy acostumbrado hablar tanto, no piensen que Fidel o Chávez me 

están contagiando, estamos en la obligación de decir la verdad sobre nuestra Bolivia, y para no 

confundirme primera vez preparé una chanchulla, me está fallando la chanchulla, perdón. 

 

Saben, estimados parlamentarios, hermanas y hermanos bolivianos, que de verdad haya seguro 

social, hay algunas veces que hay que reconocer, yo respeto, valoro el Bonosol, pero no creo que 

solamente debemos acabar en el Bonosol, cómo de acá a poco tiempo, que mejor lo más antes 

posible, que nuestras ancianas y ancianos tengan un seguro social universal para todos este 

beneficio. 

 

Cómo cambiar por ejemplo el tema de salud, y hay que reconocer también que es un paso 

importante sobre la Ley SUMI. Respetamos, y apoyamos acá además eso, pero esos temas sociales no 

pueden ser usados en forma político electoral. Felizmente ya acabó la campaña, y queremos decir -y 

ahí si vamos a necesitar la cooperación internacional- para que en vez de que solo haya hospital de 

empresas, que hayan hospitales móviles para los pueblos. 
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Lamento mucho mencionar, que he entendido, y he visto de cerca la tremenda corrupción en Servicio 

Nacional de Caminos, como otra aduana. Ojalá por moral algunas autoridades de estas instituciones 

del Estado ya estén renunciando en este momento para que entre nueva gente, para enseñar como 

se maneja, se administra con honestidad. 

 

Hay empresas que negocian el 15%, el 20%, quincenos, diezmeros, tenemos que terminar con eso, y 

para eso de verdad, con mucha honestidad, con mucha humildad les pido a los parlamentarios que 

no son del MAS: ayúdennos juntos acabaremos. Tienen la gran oportunidad de reivindicarse, ustedes 

los parlamentarios que seguramente tienen todo el derecho de pasar a la oposición, pero ese tema 

de corrupción lo debemos acabar juntos. Va a haber una profunda investigación sobre el tema de la 

corrupción. 

 

No es posible que nuestros gobiernos nos hayan llevado al subcampeonato de la corrupción. ¿Cómo 

es eso, cómo don Jaime?, No puede hacer eso, ¿qué dice la comunidad internacional?, la comunidad 

internacional dice ojalá gane y me decía todos en coro, rechazan, condenan la corrupción, 

lamentablemente esa es la situación, pero no es el boliviano de a pie, no es el boliviano quechua, 

aymara trabajador de la ciudad el corrupto. Sabes qué, he escuchado, he visto, estimados 

parlamentarios, cuando estuve en Argentina, cuando estuve en Europa, Barcelona sobre todo, el 

boliviano que va allá a buscar trabajo es considerado trabajador y honrado, inclusive no tiene su 

documentación de residencia, pero el empresario catalán, o el empresario chino en Argentina, con un 

empresario argentino si se es boliviano tiene trabajo seguro porque es honesto y trabajador. Eso 

somos los verdaderos bolivianos. 

 

Y por eso quiero ayuda de ustedes de la comunidad internacional, de erradicar la corrupción, porque 

no podemos que por cuántas familias, por algunas familias, Bolivia que esté figurando en segundo 

lugar de la corrupción a nivel latinoamericano o a nivel mundial. Eso tiene que terminar. 

 

Ya empezamos con ese sector de caminos. Ojalá en nuestro gobierno podamos integrar Bolivia con 

los países vecinos, ese es el pedido del pueblo orureño por ejemplo, camino pavimentado Oruro-

Pisiga, gracias a la CAF, a don Enrique García, casi yo diría, tenemos garantizado financiamiento para 

ese camino Oruro-Pisiga. 

 

Ojalá otros organismos nos ayuden, nos cooperen para conectar Potosí con Villazón. Gracias por la 

invitación al presidente Kirchner que me invita a inaugurar la construcción del puente La Quiaca 

Villazón. Pronto estaremos allá, con usted presidente. Ojalá haya que firmar algunos acuerdos para 

integrar Bolivia con Argentina pero para tener el camino pavimentado desde Potosí, desde La Paz 

hasta Villazón, todavía no tenemos financiamiento. Queremos que los técnicos nos ayuden a estudiar 

y proponer. 

 

Ojalá ese ansiado proyecto ya esté ejecutándose hacia Brasil, muchas gracias, antes dirigente, ahora 

presidente compañero Lula, por enseñarme, por orientarme, y por expresar también su apoyo a 

nuestro gobierno. 
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Tenemos muchas ganas de conectar La Paz, Beni con Bolpebra, la frontera Brasil y Perú. Es verdad 

que no tenemos muchos parlamentarios de Beni y Pando. Les pido a los parlamentarios de Beni y 

Pando juntarnos todos, están saludando muchas gracias, sin egoísmo, sin individualismo, sin 

ambiciones de poder o económico. Trabajemos por nuestra región, integremos La Paz con el Oriente 

boliviano haciendo un buen camino hermanos compañeros de Pando y Beni, ese es mi deseo. 

 

Podemos seguir hablando de muchos temas concernientes al desarrollo del pueblo boliviano, pero 

fundamentalmente va a ser importante potenciar, fortalecer a las micro y pequeñas empresas. 

 

Felizmente así como el Banco Interamericano de Desarrollo, muchas instituciones, las Naciones 

Unidas, admiran como acá los micro pequeño empresarios generaron fuentes de trabajo, y por eso 

vamos a cumplir con nuestro compromiso, de crear un banco de fomento para el desarrollo del 

pueblo boliviano, apoyar a esas empresas comunitarias, apoyar a esas cooperativas, asociaciones de 

los micro pequeña empresas. 

 

Después de que he viajado en 10 días a 4 continentes, y visitar unos 8 presidentes, ocho gobiernos, 

me he dado cuenta que hay mucha solidaridad, mucho apoyo, y quiero decirles tenemos la gran 

oportunidad de aprovechar esa solidaridad, ese apoyo internacional, y eso no es solamente de 

responsabilidad de Evo Morales es la responsabilidad de todos nosotros los bolivianos. 

 

Y convocamos para eso, nuevamente quiero decirles a los técnicos, que es importante diseñar 

políticas de desarrollo económico, social de nuestro país. 

 

También queremos decirles a la comunidad internacional, la droga, la cocaína, el narcotráfico no es la 

cultura andina amazónica. Lamentablemente este mal nos han importado, y hay que acabar con el 

narcotráfico, hay que acabar con la cocaína, no habrá coca cero si apostamos por la cocaína cero, 

narcotráfico cero. 

Aprovecho esta oportunidad para decirle al gobierno o al representante del gobierno de Estados 

Unidos, hacer una alianza, un acuerdo de lucha efectiva contra el narcotráfico, queremos aliarnos en 

la lucha contra el narcotráfico. 

 

Sabemos y estamos convencidos 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 

sometimiento, sin chantajes, sin condicionamientos. 

 

Y por eso desde acá queremos apostar para acabar ese mal de la humanidad, es importante que los 

productos de las regiones cocaleras y no cocaleras tenga mercado. Yo estoy muy sorprendido, quiero 

decir a los agropecuarios de Santa Cruz, tengo dos propuestas de dos gobiernos que quieren comprar 

azúcar, gobiernos de Asia, especialmente, quieren comprar soya, pero me piden un millón de 

toneladas año, y hay que producir eso para vender soya al Asia y a otros países vecinos. 
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Valoro, saludo bastante al presidente de Chile, muchas gracias por la visita. Está acá presente el 

presidente de Chile. 

 

El movimiento indígena originario empieza a ser historia, y la presencia del presidente de Chile es 

parte de esa historia, para tocar también temas históricos. Tengo mucha confianza en el pueblo 

chileno, sus organizaciones sociales, la comprensión de ese estado para saldar o reparar ese tema 

histórico que tenemos pendiente con Chile. 

 

Necesitamos, como dos países vecinos y hermanos, relaciones. Hasta cuando podemos seguir 

viviendo en enemistad con un país vecino, y la presencia del presidente de Chile Ricardo Lagos 

obedece y genera una esperanza para el pueblo boliviano, y por eso nuestro saludo al presidente de 

Chile que está presente acá con nosotros. 

 

El movimiento indígena practica la reciprocidad. Frente a la invitación del presidente de Chile para la 

transmisión de mando en Chile, estaremos allá presentes, no tenemos ningún miedo, qué el mejor 

deseo que vamos a pedir es que les vaya bien a los chilenos, fortalecer los lazos de amistad, 

fortalecer temas comerciales, de esta manera ir resolviendo problemas históricos. 

 

Es importante hermanas y hermanos de Bolivia, organismos internacionales, estimados 

parlamentarios que hay que refundar la COMIBOL para reactivar la minería en nuestro país. 

 

Es importante que Bolivia nuevamente sea un país minero como ha sido por años, quien sabe por 

milenios, es importante fortalecer a nuestras cooperativistas mineros presentes acá con sus 

guardatojos, y esa es nuestra Bolivia, y esa es la bancada del MAS, mineros, obreros, intelectuales, 

todos unidos para resolver un problema social y económico de nuestro país. 

 

En este proceso de cambio, quiero pedirle a la comunidad internacional sobre la deuda externa. Con 

seguridad los pueblos indígenas no somos responsables de semejante endeudamiento y sin 

resultados para los pueblos indígenas, eso no significa desconocer esa deuda externa, pero es 

importante que también la comunidad internacional vea con responsabilidad con seriedad, y 

pedimos con todo respeto, condonar esa deuda externa que ha hecho tanto daño y causado 

dependencia a nuestro país. 

 

Felizmente algunos países, felizmente algunos gobiernos, felizmente algunas instituciones ya han 

demostrado que van a condonar. Decir a nombre del pueblo boliviano, a nombre de esas 

organizaciones sociales, muchas gracias por esa condonación de la deuda que debe seguir creciendo 

de esa manera, condonar si es posible toda la deuda externa. 

 

Es importante desarrollar una economía con soberanía, y queremos aprovechar y decir de frente, 

valorando algunas propuestas de cómo empresas del Estado pueden ejercer, no solamente el 

derecho de propiedad sobre los recursos naturales, sino como entrar en la producción. Valoramos 
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bastante la llamada Petroamérica y a los presidentes de Brasil, de Venezuela, de Argentina, les 

pedimos no nos excluyan de una política energética. Juntos todos debemos resolver este tema 

energético no para Evo sino para el pueblo y los pueblos latinoamericanos. 

 

Es verdad que Bolivia necesita socios, no dueños de nuestros recursos naturales. En nuestro gobierno 

con seguridad, como ya han anticipado, habrá inversión pública, quiero decir empresas del Estado, 

sea en América, sea en Europa, o sea en Asia, también habrá inversión privada, socios del Estado, 

socios de nuestras empresas. Vamos a garantizar esa inversión pero también garantizaremos que las 

empresas tienen todo el derecho de recuperar lo que han invertido y tener derecho a la ganancia, 

solo queremos que esa ganancia sea con principio de equilibrio, que el Estado, el pueblo se beneficie 

de estos recursos naturales. 

 

Estoy convencido que solo produciendo podemos salir de la pobreza, es importante hacer negocios, 

buenos negocios para Bolivia. En toda esta gira que hice, gracias por las invitaciones, y he aprendido 

que el presidente del gobierno tiene que hacer buenos negocios para su país. 

 

Nadie me orientó, me he dado cuenta por esas explicaciones, por ese trabajo que hacen, y por eso es 

importante discutir, analizar profundamente estas políticas de comercio que están vigentes, sea el 

ALCA, o sea la CAN, MERCOSUR, el TLC, hay que discutirlas, si son mercados para los micro pequeños 

empresarios, si hay mercados con los productos que genera o que producen, empresas comunitarias, 

o asociaciones, o cooperativas, si se garantiza en ese mercado, bienvenido, porque se trata de 

garantizar evidentemente mercados para los pobres, para esas organizaciones. 

 

Y estamos viendo ahí mucho desprendimiento de algunos gobiernos, de algunas instituciones de 

garantizar mercados con precios justos en estos países. Queremos vender nuestros productos, acá no 

es un problema de producción, tal vez algunos productos. Hay producción lo que falta es mercado, 

aquí no faltan riquezas sobran riquezas, esas riquezas lamentablemente está en manos, en poca 

gente, por tanto esos recursos, esas riquezas deben volver a manos de los bolivianos. 

 

Estoy convencido, como alguien decía, que en el mundo existen países grandes y países chicos, en el 

mundo existen países ricos y países pobres, pero en lo que si somos iguales es en nuestros derechos, 

a ser dignos y soberanos, y sobre todo valoro un mensaje que daban nuestros antepasados, Tupac 

Yupanqui, que decía: un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre. Acá no necesitamos 

sometimientos, ni condicionamientos, queremos tener relaciones con todo el mundo no solamente 

con gobiernos sino también con los movimientos sociales, ya lo tenemos, queremos profundizar esas 

relaciones orientadas a resolver nuestros problemas de los países en democracia, buscando justicia, 

buscando igualdad. Ese es nuestro gran deseo. 

 

Hermanas y hermanos presentes acá, no presentes en el Congreso, después de recibir ese gran voto 

en esas elecciones nacionales, muy contento, muy alentado, nunca había pensado estar acá, nunca 

había soñado ser presidente, muchas gracias al pueblo boliviano. 
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A los presidentes, son mis hermanos mayores, quiero decirles que no me abandonen en mi gobierno 

para cambiar mi Bolivia y para resolver los problemas sociales con mucho respeto, con mucha 

humildad. 

 

De verdad con admiración y respeto, a los representantes del gobierno español, al Príncipe, un saludo 

especial, un saludo especial sobre todo a la Reina, de verdad quiero decirles he recibido mucha 

solidaridad de la Reina, claro en este momento en Europa es invierno, ese día que teníamos cita 

estaba medio resfriado con gripe, la Reina muy solidariamente agarra el teléfono llama a sus médicos 

y en minutos más ya estaban tabletas para curarme, de Reina a médica de Evo Morales, muchas 

gracias. 

 

Quiero decirles también a los organismos internacionales, no soy ningún ladrón, quiero decirles que 

vamos a garantizar la honestidad en mi gobierno, anticipadamente pedir a quienes conformen el 

gabinete, cero de nepotismo, cero de corrupción será el lema del nuevo gabinete. 

 

Queremos gobernar con esa ley que nos han dejado nuestros antepasados, el ama sua, ama llulla, 

ama quella, no robar, no mentir, ni ser flojo, esa es nuestra ley. 

 

De verdad quiero decirles a ustedes parlamentarios, quiero decirle al pueblo boliviano desde el 

Parlamento Nacional, a la comunidad internacional, como primer presidente que vengo de los 

pueblos indígenas, quiero ser el mejor presidente de los bolivianos y por qué no decirlo de los 

latinoamericanos. 

 

Y para eso necesito apoyo de ustedes, de todos y de todas, estoy seguro que vamos a contar con ese 

apoyo, con los aplausos ya han aprobado. 

 

Finalmente, para terminar esta mi intervención, mi respeto fundamentalmente al movimiento 

indígena originario de Bolivia y de América, a los movimientos sociales, a sus dirigentes que 

apostaron por este movimiento, a los profesionales e intelectuales que se sumaron oportunamente 

para cambiar nuestra historia. 

 

Saludar a mi tierra de origen, Orinoca, que me acompaña permanentemente, mi tierra Orinoca, Sur 

Carangas del departamento de Oruro, que me vió nacer y que me educó para ser honesto, muchas 

gracias a ese pueblo orureño, al pueblo orinoqueño. 

 

Saludar y agradecer al Sindicato San Francisco Bajo de la zona de la Central Villa 14 de septiembre, la 

Federación del Trópico, las 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba. Cochabamba que es el lugar 

de mi nacimiento en la lucha sindical y en la lucha política, gracias a los cochabambinos por haberme 

permitido que yo viva en Cochabamba y aprenda mucho de Cochabamba. 

 

Estas dos tierras me enseñaron sobre la vida, con seguridad ahora será Bolivia que me enseñe a 

manejar bien. 
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Cumpliré con mi compromiso, como dice el Sub comandante Marcos, mandar obedeciendo al pueblo, 

mandaré Bolivia obedeciendo al pueblo boliviano. 

 

Muchísimas gracias. 
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Discurso de Luiz Inácio Lula da Silva en el Congreso 

Nacional durante la toma de posesión. * 
 
Excelentísimos señores Jefes de Estado y de Gobierno; señoras y señores; visitantes y jefes 
de las misiones extranjeras especiales; Excelentísimo señor Presidente del Congreso 
Nacional, Senador Armes Tebet; 
 
Excelentísimo señor Vice-Presidente de la República José Alencar; Excelentísimo señor 
Presidente de la Cámara de Diputados, Diputado Efraim Morais, Excelentísimo señor 
Presidente del Supremo Tribunal Federal, Ministro Marco Aurélio Mendes de Faria Mello; 
señores y señoras Ministros y Ministras de Estado; señoras y señores Parlamentarios, 
señoras y señores presentes en este acto de toma de posesión. “Mudanza”; esta es la palabra 
clave, este fue el gran mensaje de  la sociedad brasileña en las elecciones de octubre. La 
esperanza finalmente venció al miedo y la sociedad brasileña decidió que era la hora de 
andar nuevos caminos. 
 
Más allá del agotamiento de un modelo que, en vez de generar crecimiento, produjo 
estancamiento, desempleo y hambre; más allá del fracaso de la cultura del individualismo, 
del egoísmo, de la indiferencia ante lo próximo, de la desintegración de las familias y de las 
comunidades. 
 
Más allá de las amenazas a la soberanía nacional, de la precariedad avasalladora de la 
seguridad pública, de la falta de respeto a los más viejos y del desaliento de los más 
jóvenes; más allá del impasse económico, social y moral del país, la sociedad brasileña 
eligió cambiar y comenzar, ella misma, a promover la mudanza necesaria. 
 
Fue para esto que el pueblo brasileño me eligió Presidente de la República: para mudar 1. 
Este fue el sentido de cada uno de los votos que nos fueron otorgados a mi y a mi valiente 
compañero José Alencar. Y estoy aquí, en este día soñado por tantas generaciones de 
luchadores que nos precedieron, para reafirmar mis compromisos más profundos y 
esenciales, para reiterarles a todos los ciudadanos de mi país el significado de cada palabra 
dicha en campaña, para imprimirle a la mudanza el carácter de intensidad practica, para 
decir que llegó la hora de transformar a Brasil en aquella nación con la que la gente siempre 
soñó: una nación soberana, digna, conciente de la importancia propia en el escenario 
internacional y al mismo tiempo, capaz de abrigar, acoger y tratar con justicia a todos sus 
hijos. 
 
Vamos a mudar, sí. Mudar con coraje y con cuidado, con humildad y con osadía, mudar 
con la conciencia de que una mudanza es un proceso gradual y continuo, no un simple acto 
de voluntad, no un simple arrojo voluntarista. Mudanza por medio del dialogo y de la 
negociación, sin atropellos ni precipitaciones para que el resultado sea consistente y 
duradero.  

                                                 
1 Mudar significa cambiar, pero también transformar, reinventar. 
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Brasil es un país inmenso, un continente de alta complejidad humana, ecológica y social 
con casi 175 millones de habitantes. No podemos dejarlo seguir a la deriva, al gusto de los 
vientos, carente de un verdadero proyecto de desarrollo nacional y de planeación 
estratégica. Si queremos transformarlo, con el fin de vivir en una nación en que todos 
podamos andar con la cabeza erguida, tenemos que ejercer cotidianamente dos virtudes: la 
paciencia y la perseverancia. 
 
Tenemos que mantener el control sobre nuestras muchas y legítimas ansiedades 
sociales, para que puedan ser atendidas al ritmo adecuado y en el momento justo; 
tenemos que pisar el camino con los ojos abiertos y caminar con los pasos pensados, 
precisos y sólidos, por la simple razón de que nadie puede recoger los frutos antes de 
plantar los árboles. 
 
Pero comenzaremos a mudar ya, pues como dice la sabiduría popular, una larga caminata 
comienza por los primeros pasos. 
 
Este es un país extraordinario. Desde la Amazonia a Río Grande do Sul, en las poblaciones 
costeras, ribereñas y serranas, lo que veo es un pueblo maduro, encallecido y optimista. Un 
pueblo que nunca deja de ser nuevo y joven, un pueblo que sabe lo que es sufrir, pero que 
también sabe lo que es la alegría, que confía en sí mismo y en sus fortalezas. Creo en un 
futuro grandioso para Brasil, porque nuestra alegría es mayor que nuestro dolor, 
nuestra fuerza es mayor que nuestra miseria y nuestra esperanza es mayor que 
nuestro miedo. 
 
El pueblo brasileño, tanto en su historia más antigua como en la más reciente, ha dado 
pruebas incontables de su grandeza y generosidad, pruebas de su capacidad para movilizar 
la energía nacional en grandes momentos cívicos; y yo deseo, antes que cualquier otra cosa, 
convocar a mi pueblo, precisamente para una movilización cívica, para una cruzada 
nacional contra el hambre. 
 
En un país que cuenta con tantas tierras fér tiles y con tanta gente que quiere trabajar, no 
debería de haber razón alguna para que se hablara de hambre. Sin embargo, millones de 
brasileños, en el campo y en la ciudad, en las zonas rurales más desamparadas y en las 
periferias urbanas, se encuentran en este momento sin tener que comer. Sobreviven por 
debajo de la línea de la pobreza, cuando no mueren de miseria, mendingando un pedazo de 
pan. 
 
Esta es una historia antigua. El Brasil conoció la riqueza de los ingenios y de las 
plantaciones de caña de azúcar en los primeros tiempos coloniales, pero no venció al 
hambre; proclamamos la independencia nacional y abolimos la esclavitud, pero no 
vencimos al hambre; conocimos la riqueza de los yacimientos de oro en Minas Gerais y de 
la producción del café en el Valle do Paraíba, pero no vencimos el hambre. Esto no puede 
continuar así. 
 
Mientras haya un hermano brasileño o una hermana brasileña pasando hambre, tenemos 
motivo de sobra para cubrirnos de vergüenza. 
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Por eso, he definido entre las prioridades de mi gobierno un programa de seguridad 
alimentaria que lleva el nombre de “Hambre Cero”. Como dije en mi primer 
pronunciamiento tras la elección, sí, al final de mi mandato, todos los brasileños tienen la 
posibilidad de tomar café por la mañana, almorzar y comer, habré cumplido con la misión 
de mi vida. 
 
Es por esto que hoy proclamo: Vamos a acabar con el hambre en nuestro país. 
Transformemos el fin del hambre en una gran causa nacional, como lo fueran en el pasado 
la creación de PETROBRAS y la memorable lucha por la redemocratización del país. Esta 
es una causa que puede y debe de ser todos, sin distinción de clase, partido o ideología. Al 
atender el clamor de los que padecen el flagelo del hambre, debe prevalecer el imperativo 
ético de sumar fuerzas, capacidades e instrumentos para defender lo que es más sagrado: la 
dignidad humana. 
 
Para esto, será también imprescindible realizar una reforma agraria pacífica, organizada y 
planeada. 
 
Vamos a garantizar el acceso a la tierra para quien quiera trabajar, no solamente por una 
cuestión de justicia social, sino para que los campos de Brasil produzcan más y traigan más 
alimentos a las mesas de todos, traigan trigo, traigan soya, traigan harina, traigan frutos, 
traigan nuestros frijoles con arroz. 
 
Para que los hombres del campo recuperen su dignidad sabiendo que, al levantarse con el 
nacimiento del sol, cada movimiento de su azadón o de su tractor contribuirá para el 
bienestar de los brasileños del campo y de la ciudad, vamos a incrementar también la 
agricultura familiar, el cooperativismo, las formas de economía solidaria. Estas son 
perfectamente compatibles con nuestro vigoroso apoyo a la agricultura y la pecuaria 
empresariales, la agroindustria y el agronegocio, son, en verdad, complementarios tanto en 
su dimensión económica como social. Tenemos que estar orgullosos de todos los bienes 
que producimos y comercializamos. 
 
La reforma agraria será realizada en tierras ociosas, en las millones de hectáreas hoy 
disponibles para la llegada de familias y de semillas que brotarán vigorosas con líneas de 
crédito y asistencia técnica y científica. Haremos esto sin afectar de modo alguno las tierras 
que producen, porque las tierras productivas se justifican por si mismas y serán estimuladas 
para que produzcan siempre más, por ejemplo la gigantesca montaña de granos que 
recogemos cada año. 
 
Hoy, muchísimas áreas del país están debidamente ocupadas, las plantaciones se extienden 
hasta perderse de la vista, existen localidades en las que alcanzamos una productividad 
mayor que la de Australia y los Estados Unidos. Tenemos que cuidar bien –muy bien– este 
inmenso patrimonio productivo brasileño. Por otro lado es absolutamente necesario que el 
país vuelva a crecer, generando empleos y distribuyendo ingresos. 
 
Quiero aquí reafirmar mi compromiso con la producción, con los brasileños y las 
brasileñas, que quieren trabajar y vivir dignamente del fruto de su trabajo. Lo dije y lo 
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repito: la creación de empleos será mi obsesión. Vamos a dar especial énfasis al Proyecto 
Primer Empleo, para generar oportunidades para los jóvenes que hoy encuentran tremendas 
dificultades para insertarse en el mercado laboral. En este sentido, trabajaremos para 
superar nuestras vulnerabilidades actuales y crear las condiciones macroeconómicas 
favorables para el crecimiento sustentable para lo cual la estabilidad y la gestión 
responsable de las finanzas públicas son valores esenciales. 
 
Para avanzar en esa dirección, habremos de librar un combate implacable contra la 
inflación, necesitamos exportar más, agregando valor a nuestros productos y actuando, con 
energía y creatividad en los suelos internacionales del comercio globalizado. 
 
De igual forma, es necesario incrementar –y mucho– el mercado interno, fortaleciendo a las 
pequeñas y micro empresas. Es necesario también invertir en capacitación tecnológica e 
infraestructura enfocadas en la producción. 
 
Para reposicionar a Brasil en el camino del crecimiento, que genere los puestos de trabajo 
tan necesarios, requerimos de un autentico pacto social para la mudanza y de una alianza 
que entrelace objetivamente al trabajo y al capital productivo, generadores de la riqueza 
fundamental de la nación, de modo que Brasil supere el estancamiento actual y para que el 
país vuelva a navegar en el mar abierto del desarrollo económico y social. 
 
El pacto social será, igualmente, decisivo para viabilizar las reformas que la sociedad 
brasileña reclama y que yo me comprometí a realizar: la reforma de la previsión, la reforma 
tributaria, la reforma política y la de la legislación laboral, así como la propia reforma 
agraria. Este conjunto de reformas va a impulsar un nuevo ciclo de desarrollo nacional. 
 
Instrumento fundamental del pacto para la mudanza será el Consejo Nacional para el 
Desarrollo Económico y Social que pretendo instalar ya a partir de enero, reuniendo a los 
empresarios, trabajadores y a los líderes de los diferentes sectores de la sociedad civil. 
 
Nos encontramos en un momento particularmente propicio para esto. Un momento raro en 
la historia de un pueblo. Un momento en que el Presidente de la República tiene consigo, a 
su lado, la voluntad nacional. El empresariado, los partidos políticos, las fuerzas armadas y 
los trabajadores están unidos. Los hombres, las mujeres, los más viejos, los más jóvenes, 
están hermanados en un mismo propósito de contribuir para que el país cumpla su destino 
histórico de prosperidad y justicia. 
 
Además del apoyo de la inmensa mayoría de las organizaciones y de los movimientos 
sociales, contamos también con la adhesión entusiasta de millones de brasileños y 
brasileñas que quieren participar en esta cruzada para retomar el crecimiento, contra el 
hambre, el desempleo y la desigualdad social. Se trata de una poderosa energía solidaria 
que nuestra campaña despertó y que no podemos y no vamos a desperdiciar. Una energía 
ético-política extraordinaria que nos empeñaremos para que encuentre canales de expresión 
en nuestro gobierno.  
 
Por todo esto, creo en el pacto social. Con este mismo espíritu constituí mi gabinete con 
algunos de los mejores lideres de cada segmento económico y social brasileño. 
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Trabajaremos en equipo, sin personalismo, por el bien de Brasil y vamos a adoptar un 
nuevo estilo de gobierno con absoluta transparencia y un permanente estimulo a la 
participación popular. 
 
El combate a la corrupción y la defensa de la ética en el trato de la materia pública serán 
objetivos centrales y permanentes de mi gobierno. Es preciso enfrentar con determinación y 
derrotar la verdadera cultura de la impunidad que prevalece en ciertos sectores de la vida 
pública. 
 
No permitiremos que la corrupción, malversación y el desperdicio continúen privando a la 
población de recursos que le pertenecen y que tanto podrían ayudarles en su dura lucha por 
la supervivencia. 
 
Ser honesto es mucho más que simplemente no robar y no dejar robar. Es también aplicar 
con eficiencia y transparencia, sin desperdicio, los recursos públicos y enfocarlos en 
resultados sociales concretos. Estoy convencido de que de esta forma, tenemos una 
oportunidad única de superar los principales obstáculos para el desarrollo sustentable del 
país. Y créanlo, créanlo con exactitud, no pienso desperdiciar esta oportunidad conquistada 
con la lucha de millones y millones de brasileños y brasileñas. 
 
Bajo mi liderazgo, el Poder Ejecutivo mantendrá una relación constructiva  y fraternal con 
los otros poderes de la República, respetando ejemplarmente su independencia y el 
ejercicio de sus altas funciones constitucionales. 
 
Yo, que tuve la honra de ser parlamentario de esta casa, espero contar con la contribución 
del Congreso Nacional en el debate juicioso y en la viabilización de las reformas 
estructurales que el país demanda de todos nosotros. 
 
En mi gobierno, Brasil va a estar en el centro de todas las atenciones. Brasil necesitar 
realizar en todos las áreas una introspección para crear las fuerzas que le permitan ampliar 
su horizonte. Realizar esta introspección no significa cerrar las puertas y ventanas al 
mundo. Brasil puede y debe tener un proyecto de desarrollo que sea al mismo tiempo 
nacionalista e universalista, significa, simplemente, adquirir confianza en nosotros mismos, 
en la capacidad de fijar objetivos a corto, mediano y largo plazo y de buscar su realización. 
El punto principal del modelo por el cual queremos transitar es la ampliación de la pujanza 
interna y de nuestra capacidad propia de inversión, así mismo, Brasil necesita valorizar su 
capital humano invirtiendo en el conocimiento y la tecnología. 
 
Sobre todo vamos a producir. La riqueza que cuenta es aquella generada por nuestras 
propias manos, producida por nuestras máquinas, por nuestra inteligencia y por nuestro 
sudor. 
 
Brasil es grande. A pesar de todas las crueldades y discriminaciones, especialmente contra 
las comunidades indígenas y negras, y de todas las desigualdades y dolores que no debemos 
olvidar jamás, el pueblo brasileño realizó una obra de resistencia y construcción nacional 
admirable. Construyó, a lo largo del siglo, una nación plural, diversificada, incluso 
contradictoria, pero que se extiende de punta a punta del territorio. De los magos del 
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Amazonas a los orixás de Bahía; del frevo pernambucano a las escuelas de samba de Rio de 
Janeiro; de los tambores de Maranhão al barroco mineiro; de la arquitectura de Brasilia a la 
música serrana. Extendiendo el arco de su multiplicidad en las culturas de San Paulo, de 
Paraná, de Santa Catarina, de Rio Grande do Sul y de la Región Centro-Oeste. Esta es una 
nación que habla la misma lengua, que comparte los mismos valores fundamentales, que 
siente que es brasileña. Donde el mestizaje y el sincretismo se impusieron aportando una 
contribución original al mundo. Donde los judíos y árabes conversan sin miedo, donde toda 
la migración es bienvenida, porque sabemos que en poco tiempo, por nuestra propia 
capacidad de asimilación y de bien querer, cada emigrante se transforma en un brasileño 
más. 
 
Esta nación que fue creada bajo el cielo tropical tiene que decir a donde ha llegado; 
internamente, haciendo justicia en la lucha por la supervivencia en la que sus hijos se hayan 
enganchados; externamente, afirmando su presencia soberana y creativa en el mundo. 
Nuestra política exterior reflejará también los anhelos de mudanza que se expresaron en las 
calles. En mi gobierno, la acción diplomática de Brasil estará orientada por una perspectiva 
humanista y será, antes que todo, un instrumento para el desarrollo nacional. Por medio del 
comercio exterior, de la capacitación en las tecnologías avanzadas, y de la búsqueda de 
inversión productiva, las relaciones exteriores de Brasil deberán contribuir para la mejoría 
de las condiciones de vida de la mujer y del hombre brasileños, elevando los niveles de 
ingreso y generando empleos dignos. 
 
Las negociaciones comerciales son hoy de importancia vital. En relación con el ALCA, los 
acuerdos entre MERCOSUR y la Unión Europea y en la OMC, Brasil combatirá el 
proteccionismo, luchará por la eliminación e intentará obtener reglas más justas y 
adecuadas con nuestra condición de país en desarrollo, Buscaremos eliminar los 
escandalosos subsidios agrícolas de los países desarrollados que perjudican a nuestros 
productores privándolos de sus ventajas comparativas. Con igual empeño, nos 
esforzaremos para remover los injustificables obstáculos a las exportaciones de productos 
industriales. Esencial en todos estos foros es preservar los espacios de flexibilidad para 
nuestras políticas de desarrollo en los campos sociales y regionales, de medio ambiente, 
agrícola, industrial y tecnológico. No perderemos de vista que el ser humano es el 
destinatario último del resultado de las negociaciones. De poco valdrá participar de 
esfuerzos tan amplios y en tantos frentes si no obtenemos beneficios directos para nuestro 
pueblo. Estaremos atentos también para que estas negociaciones, que hoy en día van mucho 
más allá de meras reducciones tarifarías y engloban un amplio espectro normativo, no creen 
restricciones inaceptables al derecho soberano del pueblo brasileño de decidir sobre su 
modelo de desarrollo. 
 
La gran prioridad de la política exterior durante mi gobierno será la construcción de una 
América del Sur políticamente estable, prospera y unida, con base en ideales democráticos 
y de justicia social. Para esto es esencial una acción decidida de revitalización del 
MERCOSUR, enflaquecido por las crisis de cada uno de sus miembros y por visiones 
muchas veces estrechas y egoístas del significado de la integración. 
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El MERCOSUR, así como la integración de América del Sur en su conjunto, es sobre todo 
un proyecto político. Más este proyecto reposa sobre cimientos económico-comerciales que 
necesitan ser urgentemente reparados y reforzados. 
 
Cuidaremos también de las dimensiones social, cultural y científico-tecnológica del proceso 
de integración. Estimularemos empresas conjuntas y fomentaremos un vivo intercambio 
intelectual y artístico entre los países sudamericanos. Apoyaremos los arreglos 
institucionales necesarios, para que pueda florecer una verdadera identidad del 
MERCOSUR y de América del Sur. Varios de nuestros vecinos viven hoy situaciones 
difíciles. Contribuiremos, cuando seamos convocados y en la medida de nuestras 
posibilidades, para encontrar soluciones pacíficas para tales crisis, con base en el dialogo, 
en los preceptos democráticos y en las normas constitucionales de cada país. 
 
El mismo empeño de cooperación concreta y de diálogos substantivos lo tendremos con 
todos los países de América Latina. 
 
Procuraremos tener con los Estados Unidos de América una asociación madura, con base 
en los intereses recíprocos y en el respeto mutuo. Trataremos de fortalecer el entendimiento 
y la cooperación con la Unión Europea y sus estados miembros, así como con otros países 
desarrollados, por ejemplo Japón. Profundizaremos las relaciones con grandes naciones en 
desarrollo: China, India, Rusia, Sudáfrica, entre otros. 
 
Reafirmaremos los lazos profundos que nos unen con todo el continente africano y nuestra 
disposición para contribuir activamente para que este desenvuelva sus enormes potenciales. 
 
Vamos no solo a explorar los beneficios potenciales de un mayor intercambio económico y 
de una presencia mayor de Brasil en el mercado internacional, sino también a estimular los 
incipientes elementos de multipolaridad de la vida internacional contemporánea. 
 
La democratización de las relaciones internacionales sin hegemonías de cualquier especie 
es tan importante para el futuro de la humanidad como la consolidación y el desarrollo de la 
democracia al interior de cada estado. 
 
Vamos a valorizar a las organizaciones multilaterales, en especial a las Naciones Unidas, a 
quien le corresponde la primacía en la preservación de la paz y la seguridad internacionales. 
 
Las resoluciones del Consejo de Seguridad deben de ser fielmente cumplidas. Las crisis 
internacionales como la de Oriente Medio deben de ser resueltas por medios pacíficos y por 
la negociación. Defenderemos un Consejo de Seguridad reformado, representativo de la 
realidad contemporánea con países desarrollados y en desarrollo de diversas regiones del 
mundo entre sus miembros permanentes. 
 
Enfrentaremos los desafíos actuales como el terrorismo y el crimen organizado, 
valiéndonos de la cooperación internacional y con base en los principios del 
multilateralismo y del derecho internacional. 
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Apoyaremos los esfuerzos para convertir a la ONU y sus agencias en instrumentos ágiles y 
eficaces de promoción al desarrollo social y económico, de combate a la pobreza, a las 
desigualdades y a todas las formas de discriminación, de defensa de los derechos humanos 
y de preservación del medio ambiente. 
 
Sí, tenemos un mensaje que dar al mundo: tenemos que colocar nuestro proyecto nacional 
democráticamente en diálogo abierto, como las demás naciones del planeta, porque 
nosotros somos lo nuevo, somos la novedad de una civilización que se diseñó sin temor, 
porque se diseñó en el cuerpo, en el alma y en el corazón del pueblo, muchas veces, en 
rebeldía contra las elites, las instituciones e incluso el mismo estado. 
 
Es verdad que el deterioro de los lazos sociales en el Brasil de las últimas dos décadas 
como resultado de políticas económicas que no favorecieron el crecimiento trajeron una 
nube amenazadora al patrón tolerante de la cultura nacional. Crímenes horrorosos, 
masacres y linchamientos crisparon el país e hicieron de lo cotidiano, sobre todo en las 
grandes ciudades, una experiencia próxima a una guerra de todos contra todos. 
 
Por esto, inicio este mandato con la firme decisión de colocar al gobierno federal, en 
asociación con los estados, al servicio de una política de seguridad pública mucho más 
vigorosa y eficiente. Una política que, combinada con acciones de salud, educación, entre 
otras, sea capaz de prevenir la violencia, reprimir la criminalidad y restablecer la seguridad 
de los ciudadanos y ciudadanas. 
 
Si conseguimos volver a andar en paz por nuestras calles y plazas, daremos un 
extraordinario impulso al proyecto nacional de construir, en este rincón de América, un 
bastión mundial de tolerancia, de pluralismo democrático y de convivencia respetuosa con 
la diferencia. 
 
Brasil puede dar mucho de si mismo al mundo. Por esto debemos exigir mucho de nosotros 
mismos. Debemos exigir aun más de lo que pensamos, porque todavía no nos expresamos 
por entero en nuestra historia, porque todavía no cumplimos la gran misión planetaria que 
nos espera. Brasil, en esta nueva tarea histórica, social, cultural y económica, habrá de 
contar, sobretodo, consigo mismo; habrá de pensar con su cabeza; andar con sus propias 
piernas; escuchar lo que dice su corazón. Y todos vamos a tener que aprender a amar con 
intensidad aun mayor a nuestro país, amar a nuestra bandera, amar a nuestra lucha y amar a 
nuestro pueblo. 
 
Cada uno de nosotros, brasileños, sabe que lo que hemos hecho hasta hoy no ha sido poco, 
pero sabe también que podemos hacer mucho más. Cuando miro mi propia vida de 
inmigrante del nordeste, de niño que vendía cacachuates y naranjas en los muelles de 
Santos, que se hizo tornero mecánico y líder sindical, que un día fundó el Partido de los 
Trabajadores y creyó en lo que estaba haciendo, que ahora asume el puesto de Supremo 
Mandatario de la Nación, veo y se, con toda claridad y con toda convicción, que nosotros 
podemos mucho más. 
 
Y, para esto, basta creer en nosotros mismos, en nuestra fuerza, en nuestra capacidad de 
crear y en nuestra disposición para hacer. 
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Estamos comenzando hoy un nuevo capítulo en la historia de Brasil, no como nación 
sumisa, abriendo la mano de su soberanía, no como nación injusta, asistiendo pasivamente 
al sufrimiento de los más pobres, sino como nación altiva, noble, afirmándose 
valientemente en el mundo como nación de todos, sin distinción de clase, etnia, sexo o 
creencias. 
 
Este es un país que puede dar, y va a dar, un verdadero salto cualitativo. Este es un país del 
nuevo milenio, por su potencia agrícola, por su estructura urbana e industrial, por su 
fantástica biodiversidad, por su riqueza cultural, por su amor a la naturaleza, por su 
creatividad, por su competencia intelectual y científica, por su calor humano, por su amor a 
lo nuevo y a la invención, pero sobre todo, por los dones y poderes de su pueblo. 
 
Lo que estamos viviendo hoy en este momento, compañeros y compañeras, hermanos y 
hermanas de todo Brasil, puede ser resumido en pocas palabras: hoy es el día del 
reencuentro de Brasil consigo mismo. 
 
Agradezco a dios por haber llegado hasta donde llegué. Soy ahora el servidor numero uno 
de mi país. 
 
Pido a dios sabiduría para gobernar, discernimiento para juzgar, serenidad para administrar, 
coraje para decidir y un corazón del tamaño de Brasil para sentirme unido a cada ciudadano 
y ciudadana de este país en el día a día los próximos cuatro años. 
 
¡Viva el pueblo brasileño! 
 
 

* Traducción: Arturo Martínez Núñez 
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BILAG 5 

 

Fecha: 12-03-2006  
  

Título: Fiesta ciudadana "Canta América, Canta"  

DISCURSO DE LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, MICHELLE BACHELET, EN 

FIESTA CIUDADANA "CANTA AMERICA, CANTA" 

 

SANTIAGO, 12 de marzo de 2006 

 

Buenas noches, amigas y amigos. Gracias por estar aquí todos nosotros celebrando. 

 

Es para mí un gran honor estar en esta fiesta, Canta América Canta.  

¡Así me gusta Chile! ¡Un Chile alegre, que canta, junto a sus hermanos latinoamericanos! 

 

Quiero, una vez más, dar gracias al pueblo que ha querido que yo sea la primera Presidenta de 

Chile.  

 

Sé muy bien que represento las esperanzas de millones de chilenas y chilenos, que ven en mí 

una oportunidad de tener un país mejor. Ustedes me eligieron porque represento la 

continuidad y el cambio, la continuidad de todo lo bueno que hemos hecho hasta ahora, y el 

anhelo de construir una patria inclusiva, donde protejamos a quienes se han quedado atrás.  

 

Este es un momento histórico, es cosa de ver quién les habla. Ustedes eligieron el 15 de enero 

y miren cómo eligieron. Ustedes, amigas y amigos, se pronunciaron y dijeron: ¡Chile necesita 

fuerza de mujer! Lo que ustedes decidieron nos ha puesto ante los ojos del mundo. ¿Cómo no 

va a ser significativo que los chilenos entren con una Presidenta por las puertas de La 

Moneda? 

 

En los últimos años, hemos avanzado mucho para construir un país que crece, más igualitario, 

un país moderno. La elección de una Presidenta es la culminación de estos esfuerzos y el 

comienzo de un nuevo tiempo. Hoy es tiempo de todos. 

 

Quiero encabezar un gobierno que se conecte profundamente con las transformaciones que la 

sociedad chilena está viviendo, un gobierno cercano a los ciudadanos, que se haga cargo de 

los grandes temas del desarrollo, pero que a la vez se preocupe de la vida de las personas.  

 

Sé también que simbolizo el reencuentro entre los chilenos. En el pasado sufrimos demasiado 

con el dolor de tantas y tantos. Cuántos seres queridos no pueden estar con nosotros esta 

noche, pero este Chile, dramáticamente dividido, lo estamos dejando atrás.  

 

Lo dije ayer en los balcones de La Moneda: nosotros no olvidamos el dolor, no podríamos 

mancillar la memoria de tanto sacrificio. Hemos aprendido del sufrimiento, porque hoy 

nuestros ojos están puestos en el pasado, pero también en el presente y en el futuro, se asoma 

un país en que todos podemos mirarnos y reconocernos como parte del mismo Chile.  

 

Lo digo sin presunción: hoy, Chile es ya otro Chile. 
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Amigas y amigos:  

 

Quiero decirles que es impresionante verlos desde este escenario. Así me gusta mi país, con 

todas sus banderas, con todas las manos que aquí se juntan, con todas las voces que aquí se 

encuentran.  

 

Hoy, Chile canta y América canta con nosotros. Eso es lo que quiero para Chile: que la música 

llegue a todos, que la cultura penetre por los poros de nuestra patria, que anime y acompañe la 

gran tarea que hoy iniciamos.  

 

Cómo no agradecer la presencia de los artistas que han llegado a celebrar con nosotros. Su 

canto está grabado en lo más profundo de nuestras memorias y de nuestros corazones; su 

canto, que también es nuestro, ha sido la bella compañía de tantos sueños de libertad y 

justicia.  

 

Gracias, amigas y amigos artistas, por lo que han hecho por América Latina. Ustedes son el 

sello indeleble de una cultura de vida, de amor, de humanidad. Pero también va mi gratitud 

emocionada a los que no están. Gracias Violeta, por tu arte. Te recordamos con añoranza, 

Víctor Jara.  

 

Estamos iniciando un gobierno que se ha propuesto metas exigentes. No podía ser de otro 

modo. Como dije ayer: en mi gobierno ocupará un lugar central la manera como nos 

relacionamos entre nosotros, no queremos individualismo, no queremos indiferencia. 

Queremos compañía, queremos solidaridad, queremos ser una sola gran comunidad.  

 

Queremos construir un país en que las personas se conozcan, se respeten, donde cada chileno 

y cada chilena sienta que ocupa un lugar privilegiado por el solo hecho de ser hijo o hija de 

nuestra tierra.  

 

Estoy cierta de que cuatro años es un tiempo breve para la magnitud de los desafíos que 

tenemos. Por eso, trabajaremos fuerte desde mañana mismo ¿no es verdad, ministros y 

subsecretarios, y los intendentes y todo el gobierno a lo largo de todo Chile? Estaremos allí 

donde están los desafíos, el mío será un gobierno en terreno, comunicándose con la gente en 

los barrios, en sus plazas.  

 

¡Son tantos los desafíos que tenemos por delante!, pero me llena de entusiasmo saber que 

contamos con una buena base para resolverlos, porque se ha hecho mucho en todos estos años 

de gobierno democrático, no existe mejor herencia de logros en la historia de Chile. 

 

Quiero que esta noche, entre todos, hagamos un gran saludo a un hombre muy especial, un 

hombre que ayer dejó la Presidencia de Chile en medio de aplausos y con la conciencia 

tranquila por lo logrado ¡un aplauso para el gran Presidente Ricardo Lagos Escobar!  

 

Da gusto un país así, que reconoce a sus líderes. Somos privilegiados, porque así es como los 

países hacen grandes cosas. Los amigos extranjeros con los que me he estado reuniendo desde 



123 

 

el viernes, me han dicho estos días: Chile está para grandes cosas.  

 

Qué más grande puede haber que terminar el año 2010 con un gran sistema de protección 

social para todos los ciudadanos; qué más grande que contar con una buena educación para 

todos los niños de Chile, desde la sala cuna, el jardín infantil, hasta el instituto o la 

universidad; qué mayor satisfacción para un país que contar con una democracia participativa, 

inclusiva, de calidad, ciudadana; qué mayor logro que tener un país que no discrimina a nadie, 

que valora a todos por lo que somos.  

 

Un país que preserva sus raíces y tradiciones, que se preocupa del desarrollo y la identidad de 

sus pueblos indígenas; un país donde hay suficiente trabajo, pero no cualquier trabajo, sino un 

trabajo digno y decente; un país donde el medioambiente y la naturaleza es patrimonio de 

todos, y lo cuidamos y respetamos.  

 

Qué más grande que un país donde la cultura, como lo que vemos hoy aquí en este 

maravilloso acto, llega a todos los rincones de Chile, a todos los ciudadanos y especialmente 

también a las regiones.  

 

Esas son algunas de las grandes cosas que podemos lograr. Entonces, ¿cómo no estar 

entusiasmada? 

 

Grabemos esta celebración en nuestros corazones no como un momento de cierre, sino como 

el inicio de una etapa de trabajo y construcción por un Chile mejor.  

 

Una nueva etapa comienza en Chile, amigas y amigos, y me siento orgullosa de liderarla.  

 

¡Viva Chile! ¡Vivan ustedes! Sé que contaré con ustedes, para lograr que saquemos adelante 

todas estas tareas.  

 

Un gran abrazo a todos ustedes.  
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BILAG 6 DISCURSO DE POSESIÓN DE RAFAEL CORREA PRESIDENTE DEL ECUADOR 

 

Queridos Compatriotas:  

Hace ya más de 50 años, cuando nuestro país estaba devastado por la guerra y el caos, el gran 

Benjamín Carrión expresaba la necesidad de volver a tener Patria. Esta frase fue la inspiración de un 

puñado de ciudadanos que decidimos liberarnos de los grupos que han mantenido secuestrada a la 

Patria, y así emprender la lucha por una Revolución Ciudadana, consistente en el cambio radical, 

profundo y rápido del sistema político, económico y social vigente, sistema perverso que ha destruido 

nuestra democracia, nuestra economía y nuestra sociedad.  

De esta forma empezamos esta cruzada llamada Alianza PAIS, más que con un lema de campaña, con 

una esperanza: la Patria Vuelve, y, con ella, vuelve el trabajo, vuelve la justicia, vuelven los millones 

de hermanos y hermanas expulsados de su propia tierra en esa tragedia nacional llamada migración.  

 

Esta esperanza de unos cuantos se expandió cual fuego en pajonal, y se convirtió en la esperanza y 

decisión de todos los ecuatorianos que, en Noviembre 26 del 2006, escribieron una gesta heroica en 

el país y empezaron una nueva historia. Hoy, LA PATRIA YA ES DE TODOS.  

Sin embargo, la lucha recién empieza. Noviembre 26 no fue un punto de llegada, fue un punto de 

partida, La Revolución Ciudadana recién se ha iniciado y nadie la podrá parar, mientras tengamos a 

un pueblo unido y decidido a cambiar.  

 

EJE I.- REVOLUCION CONSTITUCIONAL 

 

El primer eje de esa revolución ciudadana es la revolución constitucional. El mandato de la ciudadanía 

fue claro: queremos una transformación profunda, nuestras clases dirigentes han fracasado, 

queremos una democracia donde se oiga nuestra voz, donde nuestros representantes entiendan que 

son nuestros mandatarios, y que los ciudadanos somos sus mandantes.  

 

La institucionalidad política del Ecuador ha colapsado, algunas veces por su diseño anacrónico y 

caduco, otras por las garras de la corrupción y las voracidades políticas. El reparto que refleja la 

Constitución vigente, a través de la politización de autoridades de control, tribunales, etc., ha 

desestabilizado e inmovilizado al país. El Congreso Nacional, supuestamente máxima expresión de la 

democracia representativa, no es percibido por la ciudadanía como su representante. Por el 

contrario, su pérdida de credibilidad refleja el desencanto de millones de hombres y mujeres que 

ansían un cambio. Las reformas anheladas no pueden limitarse a maquillajes. América Latina y el 

Ecuador no están viviendo una época de cambios, están viviendo un verdadero cambio de época. El 

momento histórico de la Patria y de toda el continente, exige una nueva Constitución que prepare al 

país para el Siglo XXI, una vez superado el dogma neoliberal y las democracias de plastilina que 

sometieron personas, vidas y sociedades a las entelequias del mercado.  

 

El instrumento fundamental para este cambio es la Asamblea Nacional Constituyente. En pocos 

minutos más, cumpliendo el mandato que el pueblo ecuatoriano me entregara el 26 de Noviembre 
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pasado, y en uso de las atribuciones que la actual Constitución Política del Estado me confiere, 

convocaré a la consulta popular para que el soberano, el pueblo ecuatoriano, ordene o niegue esa 

Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes que busque superar el bloqueo político, 

económico y social en el que el país se encuentra.  

 

Gracias al respaldo mayoritario a nuestra propuesta de transformación, las resistencias de algunas 

fuerzas políticas tradicionales han dado paso a un consenso de aceptación a nuestro proyecto, sin 

que haya mediado para ello ningún acuerdo oscuro o subterráneo. No negociaré con nadie la 

dignidad de la Patria. La Patria ya no está en venta. El oprobio del pasado histórico, con la venta de la 

bandera o pactos que canjeaban votos por prebendas, ha terminado para siempre.  

 

EJE II.- LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

El segundo eje de la revolución ciudadana es la lucha contra la corrupción, mal enraizado en nuestra 

sociedad, pero también exacerbado por modelos, políticas y doctrinas que ensalzaron el egoísmo, la 

competencia y la avaricia como el motor del desarrollo social.  

 

Estas aberraciones también tuvieron fuertes efectos en la seguridad ciudadana y en los niveles de 

violencia, no solo por la inequidad y pauperización que las políticas aplicadas en los últimos años han 

generado, sino también porque si la competencia es buena en lo económico, ¿por qué no también 

competir en las calles? Para esa lucha contra la corrupción hemos buscado y seguimos buscando los 

mejores hombres y mujeres que con manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la 

Patria, dirijan las diferentes instituciones del Estado, y, desde ahí, con todo el respaldo político de la 

Presidencia de la República, eliminen, con su ejemplo y su consagración ciudadana, este nefasto mal.  

 

De igual manera, se mejorará la información del sector público, con proyectos como el gobierno 

electrónico, para que los ciudadanos puedan saber en qué se utilizan sus dineros, comparar precios 

unitarios de las compras públicas, etc. Endureceremos leyes que impidan la corrupción, como la Ley 

de Enriquecimiento Ilícito, y se la extenderá al sector privado, que también deberá justificar de dónde 

proviene su riqueza. Sin embargo, la lucha contra la corrupción debe ser la lucha de todo un pueblo, 

por lo que se organizarán veedurías ciudadanas en las instituciones susceptibles a la corrupción.  

 

El perdón y olvido a nivel social, se llama impunidad, por lo que jamás olvidaremos los crímenes de 

los banqueros corruptos que nos quebraron, los atentados contra los derechos humanos, y otros 

tantos delitos y atracos aún sin sancionar.  

 

Por otro lado, hay varias formas de corrupción, desde lucrar con dineros del Estado, hasta la evasión 

de impuestos, pasando por comportamientos, estructuras y, paradójicamente, leyes corruptas.  

 

¿Acaso no fue corrupción los 18 jubilados muertos que tuvimos en el 2003 cuando pidieron por cerca 

de 2 meses un incremento de sus míseras pensiones? No los olvidamos, compañeros jubilados. 

¿Acaso no fue corrupción el canje de deuda del año 2000, que explícitamente buscó mejorar el precio 

de los bonos en beneficio de los acreedores, mientras que el país estaba destruido? ¿Acaso no es 
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corrupción la existencia de bancos centrales completamente autónomos, cuya opulencia es un 

insulto a la pobreza de nuestra gente, y que, además, no responden a controles democráticos, pero sí 

a burocracias internacionales? ¿Acaso no fue corrupción la Ley de Garantía de Depósitos, impuesta 

por el poder político de los banqueros, que obligó al Estado a garantizar el 100% de los depósitos 

bancarios, sin límites de monto, días antes de la quiebra generalizada de los bancos? Todo esto nos 

llevó a la dolarización de la economía, cuando en 1999 el Banco Central triplicó la emisión monetaria 

para el salvataje bancario. Hoy, ya no tenemos moneda nacional, no está más la simbología heroica 

del Mariscal de Ayacucho, pero los culpables de esta destrucción, la banca y el Banco Central, están 

más prósperos que nunca.  

 

¿Acaso no es corrupción la existencia de leyes absurdas como la Ley de Transparencia Fiscal, que 

limita cualquier gasto, menos el servicio de la deuda?.  

 

¿Acaso no fue corrupción esa barbaridad llamada Fondo de Estabilización, Inversión y Reducción del 

Endeudamiento Público –el tristemente célebre FEIREP- que con los recursos de la nueva extracción 

petrolera garantizaba el pago de deuda y recompraba ésta en forma anticipada y pre anunciada? De 

esta forma, nos han robado nuestro dinero, nuestros recursos naturales, nuestra soberanía… Pese a 

que la mayoría de estos hechos, por haber estado amparados en leyes corruptas, quedarán en la 

impunidad, el 26 de Noviembre del 2006 el pueblo ecuatoriano ya condenó a sus autores y actores al 

basurero de la historia.  

 

Eje III Revolución Económica.  

 

La política económica seguida por Ecuador desde finales de los ochenta se enmarcó fielmente en el 

paradigma de desarrollo dominante en América Latina, llamado “neoliberalismo”, con las 

inconsistencias propias de la corrupción, necesidad de mantener la subordinación económica y 

exigencia de servir la deuda externa. Todo este recetario de políticas obedeció al llamado “Consenso 

de Washington”, supuesto consenso en el que, para vergüenza de América Latina, ni siquiera 

participamos los latinoamericanos. Sin embargo, dichas “políticas” no fueron solo impuestas, sino 

también agenciosamente aplaudidas, sin reflexión alguna, por nuestras élites y tecnocracias.  

 

Los resultados de estas políticas están a la vista, y después de quince años de aplicación, las 

consecuencias han sido desastrosas. El Ecuador apenas ha crecido en términos per cápita en los 

últimos tres lustros, la inequidad ha aumentado, y el desempleo se ha duplicado con relación a las 

cifras de inicios de los noventa, pese a la masiva emigración de compatriotas ocurrida en los últimos 

años.  

 

Se llegó al absurdo de defender como “prudentes” políticas que destruyeron empleo, como aquellas 

aplicadas en los años 2003-2004. El dogmatismo fue tan grande, que se llamó “populismo” a 

cualquier cosa que no entendiera el dogmatismo neoliberal. Por el contrario, cualquier cantinflada en 

función del mercado y del capital, se la asumió como “técnica”, en un verdadero “populismo del 

capital”. Recordemos a manera de ejemplos, los bancos centrales autónomos y sin control 
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democrático, el simplismo del libre comercio, las privatizaciones, la dolarización y tantas otras 

barbaridades.  

 

Estas políticas han podido mantenerse sobre la base de engaños y actitudes antidemocráticas por 

parte de los beneficiarios de las mismas, con total respaldo de organismos multilaterales, los cuales 

disfrazaron de ciencia a una simple ideología, y cuyas supuestas investigaciones científicas se 

acercaron más a multimillonarias campañas de marketing ideológico que a trabajos académicos. 

Estos organismos también se convirtieron en representantes de los acreedores y en brazos ejecutores 

de la política exterior de determinados países, por lo que, además del fracaso económico, también se 

ha mermado la soberanía y representatividad del sistema democrático, siendo ésta una de las 

principales fuentes de ingobernabilidad en el país, incomprensible para la tecnocracia.  

 

Felizmente, como decía el General Eloy Alfaro, la hora más oscura es la más próxima a la aurora, y el 

nefasto ciclo neoliberal ha sido definitivamente superado por los pueblos de nuestra América, como 

lo demuestran los procesos de Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Chile, Nicaragua y 

ahora Ecuador.  

 

De esta forma, la nueva conducción económica del Ecuador priorizará una política digna y soberana, 

es decir, más que liberar mercados, liberar al país de los atavismos y poderosos intereses nacionales 

e internacionales que lo dominan; con una clara opción preferencial por los más pobres y 

postergados; y priorizando al ser humano sobre el capital.  

 

Sin embargo, Ecuador y Latinoamérica deben buscar no solo una nueva estrategia, sino también una 

nueva concepción de desarrollo, que no refleje únicamente percepciones, experiencias e intereses de 

grupos y países dominantes; que no someta sociedades, vidas y personas a la entelequia del 

mercado; donde el Estado, la planificación y la acción colectiva recuperen su papel esencial para el 

progreso; donde se preserven activos intangibles pero fundamentales como el capital social; y donde 

las aparentes exigencias de la economía, no sean excluyentes y, peor aún, antagónicas del desarrollo 

social.  

 

Política soberana de endeudamiento y manejo de la deuda pública.  

Con respecto a la deuda externa, uno de los principales desafíos del Ecuador es vencer la cultura de 

endeudamiento que hemos adquirido a través de los años, y que nos ha llevado a una situación de 

sobre endeudamiento altamente costosa para el país.  

 

Con la nueva política de endeudamiento el país deberá utilizar tanto ahorro interno cuanto sea 

posible, y solo endeudarse cuando sea estrictamente indispensable. Para ello, se redefinirá la política 

de endeudamiento con los organismos multilaterales y gobiernos, y los préstamos externos se usarán 

fundamentalmente para inversiones productivas que generen flujo de divisas para pagar los 

préstamos, mientras que los proyectos sociales se financiarían con recursos propios.  

 

Sin embargo, no habrá solución integral al problema de la deuda mientras no haya reformas a la 
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arquitectura financiera internacional, por lo que es necesaria una acción concertada de los países 

deudores para redefinir el criterio de sustentabilidad del servicio de la deuda, determinar la deuda 

externa ilegítima, así como promover la creación de un Tribunal Internacional de Arbitraje de Deuda 

Soberana. Desde un punto netamente financiero, la sustentabilidad del servicio de la deuda significa 

todo lo que un país pueda pagar sin comprometer flujos financieros futuros, independientemente de 

los niveles de bienestar al que someta a su población. Un criterio de sustentabilidad adecuadamente 

definido debe considerar implicaciones de bienestar, como por ejemplo, el servicio de deuda que 

permita a los países endeudados alcanzar las Metas del Milenio. Por otro lado, existe deuda externa 

ilegítima, adquirida en situaciones dudosas, que no se utilizó para los fines para los que fue 

contratada, o que ya ha sido pagada varias veces. Luego de definir adecuadamente el criterio de 

sustentabilidad y lo que es deuda ilegítima, un Tribunal Internacional, imparcial y transparente, 

debería decidir la deuda a pagar, la capacidad de pago y modo de pago de los países endeudados. 

Cabe indicar que en estos momentos, no existe dicho tercero imparcial y los países endeudados 

tienen que acudir al FMI, es decir, al representante de los acreedores.  

 

Por otro lado, mientras los países latinoamericanos deben y transfieren ingentes cantidades de 

recursos al primer mundo, lo cual impide su desarrollo, al mismo tiempo, los países de la cuenca 

amazónica constituyen el pulmón del planeta, pulmón sin el cual la vida en la tierra se extinguiría. Sin 

embargo, por ser el aire puro un bien de libre acceso, nuestros países no reciben la justa 

compensación por el servicio que generan. Con dichos fondos, se podría pagar a los acreedores de los 

países endeudados generadores de medio ambiente, sin comprometer el desarrollo de estos últimos, 

dentro de una lógica no de caridad, sino de estricta justicia.  

 

Disminuir dependencia y vulnerabilidad a través de la integración regional: El Banco del SUR.  

Por otro lado, los países latinoamericanos ni siquiera necesitarían de una condonación de deuda, sino 

de una adecuada reestructuración y financiamiento de la misma. De hecho, en el caso de Ecuador, la 

transferencia neta con los organismos internacionales es negativa, es decir, en general es más lo que 

paga que lo que recibe de estos organismos. Es claro que no se puede hablar de ayuda para el 

desarrollo mientras esta situación continúe. Con la nueva política económica, Ecuador comenzará a 

independizarse de los organismos internacionales representantes de paradigmas e intereses 

extranjeros, más aún cuando los créditos multilaterales y el financiamiento en general, son las nuevas 

formas de subordinar a nuestros países.  

 

Por otro lado, al mismo tiempo que los países latinoamericanos buscan financiamiento, la región 

tiene centenas de miles de millones de dólares en reservas invertidos en el primer mundo, lo cual 

constituye un verdadero absurdo. Por ello, el traer esas reservas a la región, juntarlas y administrarlas 

adecuadamente en un Banco del SUR, es decir, el inicio de una gran integración financiera, más que 

un imperativo económico, constituye un imperativo del sentido común y de soberanía. Para ello, por 

supuesto, deberá acabar ese sin sentido técnico de la autonomía de los bancos centrales, que, a 

espaldas de nuestros países, envían nuestras reservas fuera de la región.  

 

El trabajo humano.  
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Como dice la encíclica Laboren Exercem de Juan Pablo II, el trabajo humano no es un factor más de 

producción, sino el fin mismo de la producción. Sin embargo, el neoliberalismo redujo al trabajo 

humano a un simple instrumento más que hay que utilizar o desechar en función de las necesidades 

de acumulación del capital. Para esto, se generalizaron en América Latina formas de explotación 

laboral bastante bien disfrazadas con eufemismos como “flexibilazación laboral”, “tercerización”, 

“contratos por horas”, etc. Cabe indicar que, de acuerdo a múltiples estudios, esta “flexibilización 

laboral” ha sido una de las reformas que menos resultados ha dado en la región, sin que exista con 

ella mayor crecimiento, pero sí una mayor precarización de la fuerza laboral, y con ello, mayor 

desigualdad y pobreza. Pero incluso si la flexibilización hubiere dado resultado, no podemos rebajar 

la dignidad del trabajo humano a una simple mercancía. Ya es hora entiender que el principal bien 

que exigen nuestras sociedades es el bien moral, y que la explotación laboral, en aras de supuestas 

competitividades, es sencillamente inmoral. Uno de las principales razones para la explotación 

laboral ha sido la falacia de la competencia. Este es un principio ya bastante cuestionado entre 

agentes económicos al interior de un país, pero es un verdadero absurdo entre países, donde debe 

primar la lógica de la cooperación, de la complementaridad, de la coordinación, del desarrollo mutuo. 

Esta globalización neoliberal, inhumana y cruel, que nos quiere convertir en mercados y no en 

naciones, que nos quiere hacer tan solo consumidores y no ciudadanos del mundo, es muy similar en 

términos conceptuales al capitalismo salvaje de la Revolución Industrial, donde antes de que, por 

medio de la acción colectiva, las naciones lograsen en su interior leyes de protección laboral, la 

explotación no tuvo límites. Ya es hora de que, en la búsqueda de una nueva forma de integración 

que supere la visión puramente mercantilista, nuestros países adopten una legislación laboral 

regional, que recupere la centralidad del trabajo humano en el proceso productivo y en la vida de 

nuestras sociedades, y que evite este absurdo de competir deteriorando las condiciones laborales de 

nuestra gente. En todo caso, en Noviembre 26 del 2006, se firmó también la partida de defunción de 

la explotación laboral en el Ecuador, y sobretodo de esa farsa llamada “tercerización”.  

 

Eje IV La Revolución en Educación y Salud.  

En cuanto a nuestro IV Eje, la revolución en las políticas sociales, partiremos del principio de que la 

inversión en el ser humano, además de ser un fin en sí mismo, constituye la mejor política para un 

crecimiento de largo plazo con equidad. Sin embargo, Ecuador es uno de los cinco países 

latinoamericanos con menor inversión social por habitante, siendo su gasto social per cápita 

aproximadamente la cuarta parte del promedio de la región. Es necesario, entonces, revertir esta 

situación, para lo cual se requiere liberar recursos de otras áreas, y básicamente del insoportable 

peso de la deuda externa. Por ello, iremos a una renegociación soberana y firme de la deuda externa 

ecuatoriana, y, sobretodo, de las inadmisibles condiciones que nos impusieron en el canje del año 

2000.  

 

No obstante lo anterior, los países exitosos no solo han tenido un alto capital humano, sino que 

también han sido sociedades motivadas, con energías intrínsecas, mirando juntos hacia los mismos 

objetivos, socialmente cohesionados, conjunto de características que se conocen como "capital 

social".  
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Lamentablemente, en las últimas décadas es claro el deterioro del capital social del Ecuador, 

fenómeno que en gran medida puede ser vinculado a una estrategia de desarrollo basada en el 

individualismo de mercado y a los programas de estabilización y ajuste estructural frecuentemente 

diseñados en función del cumplimiento de compromisos externos, obviando los grandes 

compromisos nacionales y de esta forma fracturando la cohesión social.  

 

En consecuencia, nuestra política económica integrará explícitamente sus efectos sobre el capital 

humano y social, considerando su preservación como fundamental para el desarrollo y por encima de 

temporales y muchas veces aparentes logros económicos. En este sentido, la política social debe ser 

diseñada como una parte fundamental de la política económica, y no simplemente con un criterio 

asistencialista y como remiendo de esta última.  

 

Otro costo desgarrador de la crisis: La Emigración Ecuatoriana.  

Sin duda, el mayor costo del fracaso del modelo neoliberal y la consiguiente destrucción de empleo, 

ha sido la migración. En la historia política de América, una de las práticas más aberrantes fue la del 

destierro, que se inició con los mitimaes, en transplantes forzosos de comunidades que fueron 

disgregadas de su entorno original. La migración supone precisamente este tipo de ofensas a la 

humanidad, de desarraigos y desgarramientos familiares. Los exiliados de la pobreza, en nuestro país, 

suman millones, y, paradójicamente, son quienes, con el sudor de su frente, han mantenido viva la 

economía a través del envío de remesas, mientras los privilegiados despachan el dinero hacia el 

exterior. Solamente la banca ecuatoriana tiene cerca de dos mil millones de dólares de ahorro 

nacional depositados en el extranjero, en nombre, según su particular visión, de supuestas 

prudencias, eufemismo que disfraza su falta de confianza y compromiso con el país. Que a todos les 

quede claro: a este país lo mantienen los pobres.  

 

Un agravante a esta situación consiste en que los millones de inmigrantes, pese a su esfuerzo de 

Patria y a sostener en gran parte la economía del país, ni siquiera tienen representación política. Esta 

situación inadmisible se empezará a corregir desde la próxima Asamblea Nacional Constituyente, 

donde habrá tres asambleístas por parte de esa Quinta Región del país: los hermanos migrantes. De 

igual manera se dará a los migrantes representación legislativa permanente, y se creará la Secretaría 

Nacional del Migrante, con rango de ministerios, para velar eficazmente por el bienestar de nuestros 

hermanos en el extranjero y de sus familias en la nación.  

 

Sectores vulnerables de la sociedad 

Otro sector de enorme vulnerabilidad en nuestra sociedad es el de la población carcelaria. Existe en 

ese laberinto de culpabilidad una suerte de ciego rumor del que emergen dolor, soledad y 

desamparo. Las leyes impuestas en los años noventa en la América Latina suponen que el problema 

de la droga solo tiene una salida: la represión, y aquel concepto, muchas veces agenciado por 

lacayos, impuso condenas aún más severas que las aplicadas a delitos contra la vida. Esas sentencias, 

para hacer méritos ante patrones extranjeros, jamás consideraron la naturaleza de la infracción, y, 

como consecuencia de ello, nuestra población carcelaria, en un alto porcentaje, no tiene rostro 

delincuencial, sino caras de madres solteras, de jefes de familia empobrecidos, de jóvenes sin trabajo, 
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forzados por la miseria a transportar unos cuantos gramos de droga, por los que sufren penas de 

reclusión de 8, 12, 16 años. A esa población carcelaria no la olvidaremos. Como jamás podremos 

olvidar a las internas de la tercera edad sentenciadas por quienes quieren quedar bien con los 

patrones; a los extranjeros que se pudren en un suelo ajeno; a los niños que viven el calvario de 

pérdida de libertad de sus padres. No los olvidaremos.  

 

Discriminación.  

De igual manera lucharemos contra la discriminación en todas sus formas, sobretodo la de género y 

étnica. Aunque todavía nos falta mucho por hacer, ya hemos dado los primeros pasos al contar por 

primera vez en la historia con un gabinete donde más del 40% de sus miembros son mujeres, así 

como al tener el primer ministro afroecuatoriano de la historia del país, nuestro entrañable poeta 

Antonio Preciado.  

 

Grupos más vulnerables.  

Finalmente, no nos olvidamos de los niños de las calles, del trabajo infantil, de las madres solteras, de 

los enfermos terminales, de los discapacitados, y de tantos grupos postergados de nuestra sociedad. 

Para ellos, se creará la Secretaría de Solidaridad Ciudadana, a cargo de ese extraordinario hombre, 

patriota y compañero de lucha, nuestro Vicepresidente Lenín Moreno.  

 

Eje V: rescate de la dignidad, soberanía y búsqueda de la integración latinoamericana.  

Ecuador se integra desde hoy y de manera decidida a la construcción de la Gran Nación 

Sudamericana, aquella utopía de Bolívar y San Martín, que, gracias a la voluntad de nuestros pueblos, 

verá la luz, y, con sus centellas históricas será capaz de ofrecer otros horizontes de hermandad y 

fraternidad a los pueblos sudamericanos, pueblos justos, altivos, soberanos.  

 

Cuando hace medio milenio los primeros europeos llegaron a las tierras que hoy se conocen como 

América, encontraron un paraíso donde los seres humanos vivían armónicamente con la naturaleza. 

Por miles de años, tribus, pueblos y civilizaciones fueron construyendo un mundo en el que la Paccha 

Mama, la madre tierra era respetada, porque era la madre primaria, la madre de todas las madres. 

Tres siglos de conquista y de colonia marcaron para siempre a los hombres y a la tierra americana.  

 

Hace mas de dos siglos surgen los próceres, indígenas, negros, blancos y mestizos. Son los hijos del 

sol y la razón, en la que se destaca el médico, el precursor, el hombre universal, Eugenio Espejo, que 

representa el despertar primero de esta América insurgente.  

 

Miranda consolida el pensamiento en propuesta estratégica y Simón Rodríguez entiende que las 

repúblicas sin republicanos se convertirán en simples republiquetas, como hoy, cuando 

parafraseamos al maestro y decimos: una nación sin ciudadanos no es una nación.  

 

Por esos años, un 10 de Agosto de 1809, la llama se enciende en Quito, conocida desde entonces 

como Luz de América. Esa generación insumisa fue exterminada por los colonialistas, pero sería un 

hombre, único y genial, quien habría de emprender, desde Caracas, la heroica lucha de la 
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independencia americana, acompañado de Manuela Sáenz, que tejió su bandera revolucionaria con 

retazos de amor, de talento y de decisión sublime.  

 

Había un solo camino y Bolívar lo comprendió al condicionar nuestro destino común a la creación de 

“Una Nación de Repúblicas hermanas”. Doscientos años han pasado sin que el sueño bolivariano 

pueda concretarse. ¿Tendremos que esperar doscientos años más para lograrlo? Recordando al 

propio Bolívar, cuando los temerosos y los pusilánimes le reclamaban su vehemencia por la causa de 

la independencia americana y le decían que había que esperar, el joven y futuro Libertador les 

respondió, ¿es que trescientos años de espera no son suficientes? Y años más tarde, el gran poeta 

Pablo Neruda, invocaba al Libertador, al decir:  

 

Yo conocí a Bolívar una mañana larga 

En la boca del Quinto regimiento 

Padre, le dije 

Eres o no eres o quién eres 

Y mirando el cuartel de la montaña dijo 

Despierto cada cien años cuando despierta el pueblo 

 

Y fue 100 años después de la gesta libertaria bolivariana que volvió a despertar el pueblo, liderado 

por el General Eloy Alfaro -discípulo de Montalvo y amigo de Martí-, para quien “en la demora estaba 

el peligro”. Ahora, a los cien años de última Presidencia de Alfaro, nuevamente ese despertar es 

incontenible y contagioso. Solamente ayer, en el páramo de Zumbahua, con nuestros hermanos 

indígenas, se repetía aquel coral rebelde y cívico que inunda las calles de América: “Alerta, alerta, 

alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina”  

 

Ahora nos toca a nosotros, Señores Presidentes. Los pueblos no nos perdonarán si no logramos 

avanzar en la integración de Nuestra América, para usar la entrañable concepción de Martí. Por esta 

historia de sueños compartidos, el gobierno ecuatoriano manifiesta a sus hermanos su compromiso 

profundo con la integración de nuestros pueblos. Esperamos el regreso de Venezuela a la CAN, para 

que junto al Mercosur, a Chile, Surinam y Guyana, se concrete lo antes posible la institucionalización 

de la Comunidad Sudamericana y las acciones sociales, culturales, económicas y políticas tan 

enunciadas y ofrecidas en palabras se hagan carne y realidad.  

 

El gobierno del Ecuador, como ustedes lo conocen ya, Señores Presidentes y representantes de los 

países sudamericanos, ofrece a Quito, Luz de América, como un espacio para la reflexión y 

construcción de la Comunidad Sudamericana. Que la futura Secretaría Permanente se instale en 

tierras ecuatorianas, si ustedes señores presidentes lo consideran oportuno y conveniente..  

 

Hagamos honor al sacrificio de los próceres y libertadores y al clamor de nuestros pueblos para que 

Sudamérica se convierta en ejemplo ante el mundo de una Gran Nación Sustentable de Repúblicas 

Hermanas, para el bien nuestro y ejemplo para toda la humanidad.  
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DESPEDIDA.-  

Queridos ecuatorianos y ecuatorianas: Llegó la hora. No hay que temer miedo. Aquel que caminó 

sobre la mar y calmó tempestades, también nos ayudará a superar estos difíciles pero 

esperanzadores momentos. No nos olvidemos que el Reino de Dios debe ser construido aquí, en la 

tierra. Pidan por mí para que el Señor me dé un corazón grande para amar, pero también fuerte para 

luchar. Marthin Luther King decía que su sueño era ver una Norteamérica donde blancos y negros 

puedan compartir la escuela, la mesa, la Nación. Mi sueño, desde la humildad de mi Patria morena, 

es ver un país sin miseria, sin niños en la calle, una Patria sin opulencia, pero digna y feliz 

 

Una Patria amiga, repartida entre todos. Ahora, con el corazón les repito: jamás defraudaré a mis 

compatriotas, y consagraré todo mi esfuerzo, con la ayuda de Dios y bajo las sombras libertarias de 

Bolívar y de Alfaro, a luchar por mi país, por esa Patria justa, altiva y soberana, que todos soñamos y 

que todos merecemos.  

 

Dios bendiga al pueblo ecuatoriano. Mashikuna 

 

Ñami punchaka chayashka 

 

Shuk shikan, mushk llaktata shaychinaka usharinmari 

 

Ñukanchik gobiernoka tukuy runakunapa gobiernomi kanka.  

 

Pi mana ñukanchikta atinkakunachu.  

 

¡Apunchik ñukanchik llaktata bediciachun! 
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BILAG 7  

Ceremonia de Juramento del Senor Presidente FERNANDO LUGO MENDEZ 

Asunción, viernes 15 de agosto de 2.008 

Sede del Congreso Nacional 

Discurso 

Señor Presidente de la República Federativa del Brasil, don Inácio Lula Da Silva; señora presidenta de 

la República de Chile, Michelle Bachelet; señor presidente de la República de Bolivia, Evo Morales 

Ayma; senora presidenta de la República Argentina, Cristina Fernández; señor presidente de la 

República Oriental del Uruguay, Tabaré Vázquez y señora esposa; señor presidente de la República 

del Ecuador, Rafael Correa y señora esposa; señor presidente de la República de Honduras, José 

Manuel Zelaya González; señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez; 

señor presidente de la República de China-Taiwán, Ma Jing-Jeou; su alteza real príncipe Felipe de 

Asturias; señores vicepresidentes, señores ministros, señores parlamentarios, señores embajadores 

de misiones especiales, señores representantes de organismos internacionales, invitados especiales, 

señoras y señores: 

Nande ypykuérape 

(A nuestros ancestros) 

+ Amo nepyrúvo che ne´é, ndaikatúi che resarai nande ypy kuéra kuégüi, oíva avei nande apýtepe, 

ha´ekuéra ha´e nane retá jára teete. Nuestros hermanos indígenas de la República del Paraguay, 

también presentes aquí, son los genuinos y auténticos duenos de nuestra historia y de nuestra 

tierra. ( Al comenzar mi mensaje no puedo olvidarme de nuestros ancestros, presentes con 

nosotros. Ellos son los verdaderos duenos de nuestra nación.  

++ Aguahé mboyve ápe, aguahé pe óga itujámava ápe ko Paraguaýpe, hérava Casa de la 

Independencia del Paraguaype. Upépe, ahecha ojehai péicha: 

( Antes de venir aquí llegué a la antigua casa de Asunción conocida como Casa de la Independencia 

del Paraguay, donde encontré escrito este pensamiento:)  
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´El pueblo del Paraguay desde ahora se muestra celoso de su naciente libertad. Reconoce sus 

derechos, no pretende perjudicar, aun levemente, a los de ningún otro pueblo, ni tampoco se niega 

a todo que es regular y justo. para formar una sociedad fundada en principios de justicia, de 

equidad y de igualdad. Este ha sido el modo como ella por sí misma y a esfuerzos de su propia 

resolución se constituido en libertad y en el pleno goce de sus derechos.Se enganaría cualquiera 

que llegase a imaginar que su intención había sido entregarse al arbitrio ajeno y hacer dependiente 

su suerte de otra voluntad; en tal caso, nada habría adelantado ni reportado otro fruto de su 

sacrificio que el cambiar unas cadenas por otras y mudar de amo'.  

(Nota del 25 de julio de 1811 de la Junta Superior Gubernativa a la Junta de Buenos Aires) 

+++Tetäygua kuéra, che py´aite guive ága kóva ko che ne´é oguahéta peeme nane korasö 

ruguapeve. Aiporusemi sapyaite Espana ne´é, ikatuhaguáicha koá mombyry mbyrýgüi oúva 

oikumby che ne´é. Upéi japytávo onondive nane ne´etépe nane mongetáta lo mitá. 

(Compatriotas, desde lo más íntimo de mi ser estas mis palabras llegarán a lo más profundo de 

vuestros corazones. Deseo expresarme brevemente en el idioma espanol, de manera que quienes 

vienen de muy lejos puedan comprender mis expresiones. Después ya nos quedaremos para 

conversar juntos en nuestro idioma nativo, queridos amigos.) 

 Paraguayos y paraguayas: 

Compatriotas de América Latina y ciudadanos del mundo. 

La digna estirpe paraguaya despierta nuevamente. 

Muchas gracias, hermanos y hermanas de mi tierra; muchas gracias a la generosidad de presidentes 

de naciones amigas, el príncipe, los vicepresidentes y dignatarios todos que hoy vienen a cultivar con 

nosotros la semilla de un nuevo proyecto de Paraguay. 

En cada milímetro de nuestro ser hoy bulle una convocatoria como la que estamos viendo: 

reconstruir, sí, ´reconstruir el sueno de Gaspar Rodríguez de Francia, desde el mérito de la 

solidaridad, la equidad social y la identidad que nos abraza´. 

Pese a que los tiempos que corren se obstinan en demostrarnos que el pasado es una construcción 

sin implicancias para el futuro; nosotros queremos encontrar sus valores y sus signos para que en la 

semiótica del futuro se encuentren nítidas las motivaciones que claman por un manana que reitere 

los logros y para que no repitamos los errores del pasado. 

En Paraguay, aquí en nuestra tierra, queremos retomar ese nítido mensaje de los López, para sumar a 
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nuestra nación el desarrollo de sus potencialidades humanas, productivas y estratégicas. Queremos 

recobrar ese valor de los gobiernos que conjugaron honestidad y austeridad como ecuación del 

supremo sacrificio por la patria. 

El 20 de abril, sí, el 20 de abril, cuando juntos produjimos el cambio en Paraguay, asumimos el 

compromiso con los hombres y las mujeres de nuestra historia que nos interpelan hoy a no 

desperdiciar el esfuerzo, a no fallar en el rumbo, a no bajar los suenos del altar de la esperanza. 

Ahora es tiempo, es tiempo de mirar hacia adelante y trabajar denodadamente la ingeniería colectiva 

del futuro del Paraguay. No será tarea fácil. Cuántas veces lo dijimos, no será fácil, pero no será 

imposible.  

El sendero estará empedrado de obstáculos que permanentemente pretenderán cegarnos con los 

espejismos del reciente pasado dictatorial que ha infiltrado nuestra cultura neutralizando actitudes 

que, sin embargo, recobramos y marcaron la victoria de abril como la capacidad asociativa, la 

conciencia critica y la innegociable dignidad del pueblo paraguayo. 

Es importante que vuestro Presidente deje en claro un dato: el cambio no es una cuestión electoral; 

el cambio en Paraguay es una apuesta cultural, quizás la más importante en su historia. 

Por lo tanto, no se trata de un proceso que tiene vencedores ni vencidos, eso no nos interesa, ni 

propietarios exclusivos, tampoco.  

Este cambio es la oportunidad que tenemos unos y otros en nuestra querida nación para asumir la 

copropiedad del proceso que no requiere otra cosa que intención de producir aportes desde la 

gestión que ejerzamos para sostenerlo, lo cual es la propia cancelación de la interminable transición y 

nuestra incorporación plena al universo de democracias consolidadas en el mundo. 

Hoy termina un Paraguay exclusivo, un Paraguay secretista, un Paraguay con fama de corrupción. 

Hoy se inicia la historia de un Paraguay cuyas autoridades y pobladores serán implacables con los 

ladrones de su pueblo, con acciones que nublen la transparencia y con aquellos pocos duenos 

feudales de un raro país del ayer, pero enclavado en el presente. 

Quisiéramos, quisiéramos que Rafael Barret con su "Dolor paraguayo" y Augusto Roa Bastos con su 

"Isla rodeada de tierra" descansen ya en la certeza de una herencia redimida; queremos que sepan 

Barret y Roa Bastos, que Juan, María, Felipe, Roberto, decidieron un día cerrar las páginas de un 

Paraguay irreal y farsante y despertar al Paraguay real, histórico e incontenible en su rumbo hacia la 

alborada de felicidad tan postergada. 

Quisiera que otras plumas que cantaron al mundo nuestra historia de dignidad secuestrada, como 

Elvio Romero, sepan que estoy aquí, fiel a su impronta ´con los de mi camino: con el justo, el pobre, 

el perseguido y el rebelde´. Y que ´de parte alguna vino mi voz sino de ellos´. 
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Heme aquí - querido Elvio - con los de mi camino. 

La vida de este humilde paraguayo de un bello rincón del sur tiene en la fe una contribución muy 

importante. 

En este instante me parece importante rescatar el paisaje social que me inspiró un día al sacerdocio 

en los albores de una Iglesia nueva que se comprometía a calzar las sandalias que caminan las gentes 

más normales de nuestro pueblo.  

Al mismo tiempo, al mismo tiempo de optar por el sacerdocio, por el ejercicio pastoral, opté 

preferentemente por aquellos que la historia ha arrojado a los marginales escenarios de la exclusión 

y la miseria. 

Cuando encontré las palabras de muchos teólogos de América Latina, de Leonardo, de Gutiérrez y de 

tantos otros, percibí claramente que era esa la Iglesia destinada a nutrir la esperanza activa a seres 

hermanos y humanos sumidos en el discurso opresor de tantas dictaduras que marcaron la historia 

de nuestra Patria Americana. 

Por eso, por eso estuve allí, por eso estoy aquí, y por esto mismo, este laico eternamente agradecido 

a esta Iglesia, a mi Madre Iglesia permanecerá aferrado a su fe, a la fe solidaria hasta el fin de su 

humilde historia. 

Compatriotas: 

 

Empezamos hoy la intensidad de nuestra tarea. Recordarán: liderazgo colectivo.  

Nuestra bandera de campana. 

Liderazgo colectivo supone derrotar el caudillismo que perforó los cimientos de la mismísima 

cohesión social en Paraguay. 

La conquista de un proceso de desarrollo, una economía sustentable con equidad social que pretende 

bajar sus más nobles cimientos en este quinquenio que nos ocupa como Presidente. 

Alto pensamiento estratégico, altísima competitividad, lectura puntual de los fenómenos mundiales 

que regulan el mercado, incorporación tecnológica de punta, inversiones, no serán suficientes si no 

insertamos como transversal y concreto una educación para el cambio social basada en la defensa 

irrestricta de todos los derechos humanos. 

Paraguay debe inaugurar una actitud ante los desafíos de su tiempo. 

La economía sustentable encuentra el aire de coherencia que respira, en la equidad socio-económica. 

Sonamos, sonamos con un Paraguay socialmente justo. Donde nunca más exista inequidad que 

convierte a los unos en adversarios de los otros.  

Tanta inequidad que genera saciedad y hambre al mismo tiempo. 
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Y recurro a una frase de Josué de Souza para anunciar que 'yo renuncio a vivir en un país donde unos 

duermen, unos no duermen porque tienen miedo y otros no duermen porque tienen hambre´.  

Nuestra respuesta será la acción reductora de los factores que provocan la pobreza estructural, la 

instalación de condiciones adecuadas para que el Estado sume la asistencia a sectores de mayor 

vulnerabilidad, estrategias de solución estructural; y por sobre todo, por sobre todo, pretendemos 

que la responsabilidad social no sea solamente un discurso cosmético de pequenos emprendimientos 

para constituirse en el gran escenario donde el Estado dialogue con los sectores sociales y 

empresariales. Un Pacto Social que implique acciones, actitudes, y lo más importante - que los que 

hoy son unos y otros - recuperen la visión de un futuro compartido. 

Los nuevos modelos de desarrollo agrícola por su intensidad, capacidades tecnológicas y alto 

rendimiento suponen una expectativa interesante de generación de ventas internacionales; lo cual a 

su vez, va fortaleciendo cada vez más el desarrollo de estos emprendimientos. 

Al mismo tiempo, se ha visto como constante que los aportes macroeconómicos sustanciosos e 

importantes no transferían réditos sociales; lo cual se observa en varios escenarios: una visible 

miseria de algunos sectores inmediatamente próximos a estas explotaciones y un agresivo 

desplazamiento que suma al dato económico y social una deuda con la dignidad, fraternidad y la 

solidaridad que nosotros pretendemos saldar. 

Nosotros queremos un Paraguay en el que crezcan todos. Todos sin exclusión. 

Nos importa resaltar la línea de la seguridad alimentaria caracterizada, no sólo desde el reaseguro de 

un espacio y oportunidades de producción autogestionaria, sino también en su dimensión cultural, 

soberana e identitaria. 

Dentro de este mismo concepto asumimos el compromiso del proyecto político denominado 

ALIANZA PATRIÓTICA PARA EL CAMBIO.  

Temerario grupo de hombres y mujeres de diversos orígenes partidarios y sociales que en menos de 

un ano de existencia cambió una historia de más 60 anos.  

Esta ALIANZA ha dialogado con la comunidad, ha escuchado a la comunidad, ha escuchado a la 

mayoría y a casi todos los sectores, esta ALIANZA ha compartido tiempo y espacio, con mucha gente 

de la población paraguaya y paraguayos que viven hoy en el exilio político y económico en otros 

países de nuestra América y Europa.  

Esta ALIANZA ha dialogado con la comunidad y desde tal espacio compartido ha surgido siempre 

como una inquietud, la necesidad de un mayor impacto socioeconómico de los emprendimientos 

energéticos compartidos en la actualidad con los pueblos hermanos de Brasil y Argentina. 

Obedientes al mandado acudiremos ante nuestros pares en el afán de encontrar que estas ´causas 
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nacionales´ se transformen en ´causas binacionales´, de objetividad, solidaridad y conciencia de un 

futuro compartido. 

A propósito, nuestra propuesta cree fervientemente en la integración, cree en la poesía de la 'patria 

sin murallas', cree obstinadamente en la ecuación de fronteras fértiles antes que oclusivas. 

Por esto mismo, convocamos a la búsqueda de soluciones concretas a problemas menos vinculados a 

los marcos jurídicos y declaratorios de nuestras legítimas intenciones.  

Damos la bienvenida y el respaldo a diversos esfuerzos de integración ya vigentes o, en proceso, que 

tengan a la persona humana como sujeto directo y centro de su beneficio.  

Nunca olvidemos a Salvador Allende y sus jóvenes,  cien anos clamando como el primer día que 

´mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas, por donde pasará el hombre libre 

para construir una sociedad mejor´. 

!Esas grandes alamedas están hoy abiertas y firmes, porque no se cubren del indolente asfalto sino 

de la materia que constituye los suenos de los próceres de la patria grande . ! 

Paraguay tiene a sus hijos en el mundo.  

Hoy es tiempo de agradecer la hospitalidad de los países del mundo que los alojan, nos 

comprometemos a empezar a generar acciones que restituyan a Paraguay esa oportunidad de alojar 

todos los suenos de prosperidad de hermanos y hermanas que un día fueron a buscarlo en otros 

países. 

Como ese otro Paraguay lindo, instalado, laborioso, que empezó a construir los edificios de la Reina 

del Plata, Buenos Aires, en la década de los 30, y hoy son generaciones y generaciones de 

connacionales siempre gratos - como nosotros- a este país que los alojó y les permitió contribuir con 

su esfuerzo. 

!Cuántos, cuántos habrán cantado con Carlitos Gardel el 'Volver de la nostalgia', y cuántas veces no 

pudieron, y tantas veces como no pudieron se arroparon de nuevo en el abrigo solidario de vuestro 

país. Presidenta Cristina,  sea esta la histórica oportunidad de un muchas gracias. 

Saludamos desde aquí, saludamos desde aquí a las migraciones más nuevas con destino a Europa y 

Estados Unidos, englobando a los connacionales que viven en diferentes Estados de la tierra, que día 

a día hacen lo que mejor saben: trabajar. 

Nuestro abrazo a ese otro Paraguay que vive más allá de nuestras fronteras. 

Al tiempo de trabajar por un nido más acogedor para el vuelo del retorno, nos comprometemos a 

dialogar, dialogar y volver a dialogar para se siga viendo en el migrante - donde fuera que estuviera - 

un hermano que llega, desde una actitud humanitaria y hospitalaria, cuya carencia nos haría dudar de 

la vigencia de factores fundacionales de nuestra fundación y convivencia civilizada. 
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El Estado que nos proponemos edificar tiene relación con las particularidades de la demanda cívica 

expresada en las urnas el pasado 20 de abril. 

Una primera acción: mejorar los niveles de institucionalidad de nuestras oficinas del Estado 

Paraguayo, con sus valores, su misión, su eficiencia. Ese es el patriotismo del servidor público. Su 

absoluta transparencia. Su responsabilidad como funcionario del Estado. Y esto es importante, 

porque no existen instituciones corruptas sino funcionarios que se corrompen. 

Derrotar el secretismo estatal. Hacer que nuestras instituciones rindan cuentas, y mejorar las 

capacidades de sus operarios son otras miradas ejecutivas que pondremos en vigencia. 

Un signo, un signo de este tiempo, y de este tiempo nuevo será la austeridad. Pondremos especial 

énfasis en el control de los bienes públicos evitando la eternización del despilfarro que unos 

ostentan, mientras la gran mayoría, el gran país, sufre diversas carencias.  

Los ajustes, la racionalización de los recursos acompanarán este proceso y serán parte del plan de 

austeridad que proponemos. 

Queremos que en este tiempo, en este tiempo, las Fuerzas Militares se dignifiquen y sean amigas y 

companeras de la comunidad paraguaya. 

Desde las políticas disenadas en el Ministerio respectivo, se encara una sustancial mejora en las 

capacidades de la Policía Nacional, incluyendo una especial atención a las condiciones de vida de los 

cuadros policiales. 

Igualmente, deberán reducirse dramáticamente las estadísticas de corrupción en esta fuerza a partir 

de una mayor conciencia, un mayor control y una más enfática respuesta a las faltas y delitos. 

Creemos que las Fuerzas Policiales tienen un rol histórico que necesariamente lo asumirá con ética y 

eficiencia profesional para demostrar que con la confianza y el estimulo de la comunidad y sus 

instituciones, son vitales copartícipes de este cambio que iniciamos. 

Las Fuerzas Armadas de la Nación deben estar preparadas para la mejor experiencia en tiempo de 

paz que le tocará vivir hasta el presente. Lejos quedan esas operaciones tenebrosas de estas fuerzas 

para sostener un régimen oprobioso. Nuestro Gobierno pretende que las Fuerzas Armadas caminen 

aliadas con la comunidad por los rumbos de sus aspiraciones de desarrollo. 

Ya no queremos un soldado que infunda el temor, queremos un soldado que genere confianza. 

!!Un soldado hermano está naciendo en Paraguay!! 

El enfoque de la seguridad tendrá las líneas necesarias que garanticen su integralidad. La mejora 

financiera, tecnológica, logística es una parte de la estrategia que deberá conjugarse con acciones 

convergentes en el campo social que al disminuir las causas de la pobreza descomprima la 

inseguridad cotidiana.  
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Pondremos un máximo esfuerzo por quitar definitivamente el estereotipo de ´zonas liberadas o 

peligrosas´ a regiones como San Pedro, o los banados de Asunción, cuyos pobladores, en su absoluta 

mayoría y en la misma proporción que en diversas regiones, son honestos y laboriosos. 

Nuestro Gobierno no perseguirá a nadie con la portación de pobreza . !. 

Será una pasión la conservación del remanente de bosques naturales y el medio ambiente en 

general. Factores claves como el Acuífero Guaraní, los humedales y particularmente el agua dulce, 

pasarán a resguardarse aplicando conceptos de recursos estratégicos; acciones regionales que 

apunten hacia este objetivo deberán ser apoyadas indudablemente. 

Y aquí sí, no puedo, no puedo casi superar la emoción, las naciones originarias, los paraguayos y 

paraguayas son los primeros propietarios del futuro de sus recursos naturales; de su goce e incluso 

de su explotación productividad racional. 

Las naciones indígenas esperan a la orilla del camino que alguien les convoque a reapropiarse de sus 

tierras. Estas tierras, de ahora en más, no solo serán sagradas para su cultivo, para su cultura sino - 

valga la figura- sagradas también para la aplicación de la ley. 

Ningún blanco que negocie tierras indígenas, que los humille o los persiga tendrá la misma impunidad 

que tuvo siempre. 

El delito contra un indígena debe dejar de navegar en las aguas de la impunidad. 

Trabajaremos denodadamente por lograr mejores condiciones de vida para los campesinos, con o sin 

tierra. 

Desterrar ese viejo mal humor social instalado por la inequidad, forma parte de nuestra acción desde 

los organismos respectivos del Gobierno que hoy asumimos. 

Necesariamente tenemos que apuntar a mejoras que otorguen mayor valor a la producción, 

encontrando una alternativa a la exportación de materia prima. 

Los empresarios tendrán nuestro más pleno respaldo. Pondremos el mejor ambiente de trabajo. El 

que - a su vez - irá mejorando paulatinamente en el marco de la habilitación de puestos de trabajo. 

Una industria, una explotación agrícola concebida con parámetros de incidencia social y resguardo 

del ambiente, emprendimientos empresariales en otros campos como la comunicación, la banca, los 

servicios, tendrán un decidido acompanamiento del Gobierno. 

!Necesitamos que la empresa funcione en Paraguay! 

Estamos trabajando en planes en salud y educación que derroten por fin la exclusión. 

Debemos decirlo: La mayor inversión social y política de este Gobierno se refleja en una figura muy 

sencilla: Un niño y un joven sano y bien educado.  

!?Qué otro punto de partida puede ser más auspicioso que la siembra de futuro?! 
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El Gabinete Social de nuestro Gobierno integrado por ministerios y secretarias del ramo, acompanará 

muy de cerca este propósito simultáneo de asistir y cambiar estructuras. 

No dejaremos que nadie muera de hambre a consecuencia de nuestro abordaje estructural ni 

eternizaremos la miseria con nuestras acciones asistencialistas. 

Quiero decir una cosa aquí, quiero decir una cosa a los jóvenes. Esta auténtica mayoría nacional. 

Ya estamos asumiendo este Gobierno, ya estamos asumiendo nuestro Gobierno, y recordarán que el 

jueves 17 de abril, en este mismo lugar, yo les pedí un favor. Y ustedes me dieron.  

Yo les dije: Che ra'a, así, cercano, que tu única obligación, tu único compromiso, tu único gran 

esfuerzo debería ser que fueras auténticamente feliz. Y vos, con una sonrisa fuiste a las urnas el 20 

de abril y borraste de un boletazo toda la mala onda de varias generaciones. 

Ahora te pido casi lo mismo. Si vos llegas a conquistar tu felicidad, con estudio, con acciones 

solidarias, con valores, tu felicidad hará grande este país que es nuestro. 

Ya está por terminar. 

Yo renuncio, renuncio a un Paraguay con jóvenes tristes, yo anuncio, con la colaboración de todos, un 

Paraguay con jóvenes protagonistas de su destino!! 

Hoy cuando este hombre de fe, y este laico comprometido con su tiempo atravesaba la ciudad, ha 

visto una vez más lo que nos llena de pena y de vergüenza. Nuestros ninos, son nuestros ninos de la 

calle. 

Pensaba en aquellos rostros de Puebla del ´79, rostros que nos interpelan, rostros que nos desafían, 

pero son nuestros rostros, que claman sensibilidad social, comprensión, y claman una mínima 

solidaridad. 

Y me interpelé. !Cuánto nos demoraremos en dar respuestas a esta situación?. No es prudente ni 

serio anunciar tiempos para esa forma de inequidad que se vale de la luz roja en los semáforos, de 

peligros, para encontrar dos monedas al día. 

No sé en cuanto tiempo. No sé si lograremos tumbar definitivamente al monstruo de la miseria que 

los condena, pero sepan, eso sí: que al igual que con la causa de los indígenas, los ninos en situación 

de miseria tendrán a más de las instituciones asignadas, la ocupación personal de este Presidente que 

es de ustedes. 

 

Compatriotas: 

 

El Paraguay no cambiará definitivamente el 16 de agosto, mañana. Empezará a cambiar 

paulatinamente el día y la hora en que te sumes a los que acudirán desde los primeros cien días a 
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ganar las calles diagnosticando, actuando, evaluando, y trabajando por nuestro país. 

El edificio de este nuevo Paraguay, el edificio de este nuevo Paraguay tiene un ladrillo en tus manos.  

Acercate, no importa absolutamente a qué sector político respondés, en el Paraguay se acabaron las 

afiliaciones para lograr un puesto de trabajo en la función pública. 

Gracias, muchas gracias a todos los protagonistas del Cambio . Gracias,  a los nuevos patriotas del 20 

de abril . y gracias a los que no dejan de creer que el cambio es posible!!! 

Paraguay está despertando !!! 

!!! Viva el Paraguay !!! 

Muchas gracias, muchas gracias 
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BILAG 8  

Discurso del Presidente Tabaré Vázquez tras asumir la Presidencia de la república 

Explanada del Palacio Legislativo 

1° de marzo, 2005 

Queridos visitantes de países amigos y hermanos, que nos honran con su visita. Queridas uruguayas 

y queridos uruguayos: 

Como decimos siempre, lo primero es lo primero, y lo primero es agradecer a todos ustedes las 

muestras de cariño, de afecto, de respaldo, que tanta falta nos hacen para llevar adelante la tarea que 

nos han encomendado. ¡Gracias uruguayos, gracias! 

Los actos del 1º de Marzo, y éste en particular, no son solamente fruto del pronunciamiento ciudadano 

del pasado 31 de octubre. Son fruto de una larga historia de sueños, de esperanzas, compromisos y 

sacrificios de muchas generaciones de uruguayas y uruguayos. 

Nosotros, somos apenas un momento de esa larga historia que, por cierto, no termina hoy. 

Por eso somos muchos más que los que estamos aquí. Junto a nosotros están nuestros padres, 

nuestros hermanos, nuestros hijos y nietos, nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros 

queridos compañeros. 

Y ante la imposibilidad, y ante la imposibilidad de mencionar a cada uno de ellos, mencionaremos a 

uno que los representa a todos: el General Líber Seregni. 

Queridas uruguayas y queridos uruguayos, como no puede ser de otra manera, el gobierno que hoy 

se inicia será el gobierno de todos los uruguayos, y el Presidente que hoy asume será no solamente 

el Presidente de todos los uruguayos, sino también la garantía de que el gobierno será el gobierno de 

todos y para todos los uruguayos.  

No seremos arbitrarios, pero tampoco seremos neutrales. No se puede ser neutral ni se puede ser 

indiferente ante la pobreza, ante el desamparo, la desigualdad, la violencia, la corrupción, la 

intolerancia. 

Este gobierno tiene señas de identidad nítidas e indelebles. Y desde ellas vamos a gobernar para la 

sociedad y ello pasa por algo que se llama profundizar, ensanchar, alargar la democracia y la 

participación ciudadana en el ejercicio de este gobierno nacional que debe ser de todos los 

uruguayos. 

Este gobierno será un gobierno de cambios, cambios necesarios, porque aquí hubo un proyecto de 

país que se derrumbó sobre los más débiles, y un estilo de gobierno al cual también la historia le pasó 

por arriba. 

Cambios posibles, trabajaremos con la mirada en la utopía y los pies en la realidad. 

Cambios responsables, y de esto no tenemos que dar muestras ni cuentas a nadie que así va a ser. 

Cambios continuados, el cambio no es una mutación genética, no se puede lograr de la noche a la 

mañana, es un proceso evolutivo, y en él estamos todos involucrados. 
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Cambios progresivos, para mejorar todos los días un poco más. 

Cambios con sentido de nación, así como todos personalmente necesitamos proyectos de vida, los 

países necesitan visiones de futuro compartidas sobre sí mismos para progresar. Un país sin 

perspectivas es un lugar demasiado peligroso.  

Cambios con la gente como centro y norte, porque los países son no su superficie, no su bandera, no 

su escudo, todo ello pero mucho más: son su gente.  

Quisiera en este momento definir con la mayor precisión posible cuál es el objetivo central de este 

gobierno que ustedes han elegido el último 31 de octubre del año pasado.  

¿Quién de nosotros no ha vivido experiencias que nos han conmovido hasta lo más íntimo de nuestro 

ser?  

¿Quién de nosotros no se ha sentido subyugado ante una experiencia, una emoción, una alegría, una 

tristeza, una visión?  

Permítanme en esta noche tan especial, esta noche que resulta mágica, recordar algunos de esos 

momentos que me han tocado vivir, para explicitar mejor lo que quiero decir.  

Me he sentido subyugado, impresionado, conmovido, cuando en más de una oportunidad en los 

atardeceres desde un monte nativo de nuestros ríos y de nuestros arroyos interiores, cuando cae la 

tarde, escuchamos ese silencio impresionante que va desde el último arrullo de una paloma al primer 

canto del grillo nochero. Y más impresionante aún el silencio del amanecer, cuando las luces del alba 

aún no se han visto y un silencio cae sobre la tierra entre el último canto del grillo nochero y el primer 

estridente canto de los pájaros en la mañana.  

Cuántas veces desde esos montes, de nuestros ríos y nuestros arroyos, en esas noches cerradas de 

luna, oscuras a veces, vemos el cielo tachonado impresionantemente de estrellas. 

¡Qué emoción! ¡Qué conmoción! ¡Cómo subyuga el momento y el tiempo! Pensar que como decía 

Carl Sagan en su libro Cosmos: “Hay más cuerpos celestes en el Universo, que granos de arena en la 

Tierra”. 

¡Cuántas veces nos sentimos subyugados, cuántas veces nos sentimos impresionados, por esos finos 

análisis matemáticos que explican la desintegración del átomo; o los viajes, inspeccionando, o 

buscando mayor conocimiento en el Universo! ¡Cuánta inteligencia, cómo nos impresiona la vida en 

este planeta! 

Pero mucho más que eso nos subyuga, nos impresiona, nos conmueve, hasta lo más íntimo de 

nuestro ser, la vida humana y ese es el objetivo de nuestro gobierno nacional: la vida de los 

uruguayos y de las uruguayas como primer elemento para trabajar, mejorar la dignidad de vida. Ese 

momento maravilloso que nos ha tocado al irrumpir en esta impresionante aventura de vivir y transitar 

el mundo, en el tiempo que nos ha tocado. 

Trabajaremos incansablemente por lograr una mayor calidad de vida y una dignidad de vida adecuada 

a lo que se merece nuestro pueblo uruguayo. 
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Encararemos los grandes problemas del país, por supuesto. Pero también estaremos atentos a los 

asuntos cotidianos de la gente, porque el país es sustancialmente su gente y la vida de la gente es la 

relación de esas pequeñas grandes alegrías, tristezas, esperanzas y compromisos de todos los días. 

Durante la campaña electoral, y como resultado de un largo proceso de actualización ideológica y 

elaboración programática, en diálogo con la sociedad, propusimos una estrategia de país que 

contempla cinco grandes planos o áreas: el Uruguay Social, el Uruguay Productivo, el Uruguay 

Innovador, el Uruguay Democrático, el Uruguay Integrado. 

Y como eje, que atraviesa esos planos, el trabajo. El trabajo como valor social, pero también el trabajo 

como ética de vida. El trabajo que genera riqueza económica pero que también es una actitud ante la 

vida. El trabajo que dignifica a la vida de los seres humanos. 

Y en el ejercicio del gobierno vamos a honrar ese compromiso, porque el resultado electoral da al 

gobierno electo el derecho a promover su programa, pero también le impone la responsabilidad de 

cumplir lo comprometido. 

Ya lo dijo Artigas, y así nos sentimos hoy en esta noche, aquí en este lugar: “Mi autoridad emana de 

vosotros y cesa  ante vuestra presencia soberana”. 

Este país dio mucho, el Uruguay dio mucho, pero estoy seguro -absolutamente seguro- que tiene 

mucho aún más para dar. 

Cuando repaso mi propia vida, desde mi niñez en un barrio obrero, pasando por mi juventud con 

estudio y trabajo, el ejercicio de mi profesión, la actividad docente, las responsabilidades políticas e 

institucionales, hasta llegar al cargo que hoy asumo, me reafirmo en la convicción que el Uruguay dio 

mucho, tiene mucho para dar y puede y debe hacerlo. 

Que todos los niños y todos los jóvenes, y todas las mujeres y todos los hombres de este Uruguay, 

tengamos las mismas posibilidades de llevar adelante una vida digna. 

Queremos trabajar para que todos tengamos las mismas oportunidades. Luchar contra las causas de 

la pobreza no contra la pobreza; contra la pobreza no se lucha, con la pobreza se trabaja, para salir 

adelante hay que luchar contra las causas de la pobreza que muchas veces se llama corrupción y 

manejo inescrupuloso de los dineros públicos, cuando tanto se necesitan para atender a la gente. 

Pero el Uruguay somos nosotros, todos nosotros hemos dado mucho y podemos dar mucho más aún. 

Muchos, muchos, los más pobres, los más pobres de este país han perdido mucho y a ellos habrá 

que devolverles más y rápidamente. 

Por eso, por eso el Plan de Emergencia. Porque hay gente que ha perdido demasiado y no puede 

seguir esperando. Porque asistir a quien padece de desamparo social, que es algo más grave aún 

que la pobreza material, no es un acto de caridad es un deber de la sociedad para quien tiene el 

derecho a ser asistido. Porque los pobres no son objeto de caridad, son sujetos de derecho. 

Yo sé, yo sé lo que es trabajar por la vida desde la medicina. Sé lo que es trabajar por un barrio desde 

instituciones de ese ámbito. También sé lo que es trabajar por un departamento desde su gobierno 

departamental. Ahora les pido que me ayuden, porque quiero trabajar por el país desde el gobierno 

nacional. 
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Y les pido que me acompañen en esa tarea. Porque también sé el significado de la palabra 

compañero, ¡ustedes tienen un compañero Presidente!  

Y esta noche les pido, uruguayas y uruguayos, en esta tarea, ¡por favor, no nos dejen solos!  

Ahora bien, ustedes se preguntarán, los uruguayos todos se preguntarán, ¿cuáles son, dentro del 

programa de gobierno, las prioridades de ese gobierno? ¿Y cuáles son, dentro del programa y 

prioridades de gobierno, las prioridades del Presidente?  

Dicho el objetivo central, que son las mujeres y hombres de este país, realizaremos un balance de la 

situación del mismo y de la transición: cómo recibimos al Uruguay, cómo hemos hecho esta 

transición, y luego responderemos estas dos preguntas que acabamos de plantear.  

Pocos números, pocas palabras. Qué les puedo contar a ustedes que ustedes no sepan. Pero de 

cualquier manera creo que tenemos que tener bien presente cuál es la situación de la que partimos. 

¿Cuál es la proporción de personas que están bajo la línea de indigencia y de pobreza en el Uruguay? 

La fuente es el Instituto Nacional de Estadística. 

En el año 2000, el porcentaje de personas pobres en el Uruguay llegaba casi al 18 por ciento; en el 

año 2000, 18 por ciento de uruguayos eran pobres. En el año 2003, ese 18 por ciento pasó a ser un 

31 por ciento de su población. En  tres años, del 2001 al 2004, casi se duplicó la pobreza en el 

Uruguay. 

¿Cuál es la incidencia de la pobreza por grupos de edad entre los niños, tomado también de la misma 

fuente, Instituto Nacional de Estadística? Y veamos un poco más en el tiempo la proyección. 

En el año 1991, niños de cero a cinco años, el 41% eran pobres; cuarenta y uno por ciento de niños 

pobres, de cero a cinco años, en 1991. En el año 2003, ese 41% se transformó dramáticamente en un 

57%. 

Si hablamos de niños y adolescentes de 13 a 17 años, en 15 años pasaron a ser de un 33% pobres a 

un 43% pobres. 

El Uruguay, en posición, en el orden mundial en lo que respecta a desarrollo humano, en el año 2000 

ocupaba un honroso 37 puesto en el contexto internacional. En el año 2002 cayó al puesto 46. 

Estos valores, que hablan de los problemas que tiene nuestra sociedad, de la pobreza que en el 

Uruguay tomó cara de niño y de mujer y de niña, son los elementos que nos preocupan sobremanera. 

Pero también hay datos económicos que tenemos que compartir con ustedes en la noche de hoy. 

En el año de 1999, la deuda bruta del sector público que tenía Uruguay era de 8.500 millones de 

dólares; ocho mil quinientos millones de dólares. En el 2004, la deuda bruta del Uruguay es de 13.500 

millones de dólares. Aumentó dramáticamente. 

Pero mientras en el año de 1999 el Producto Bruto Interno, es decir la producción de bienes y 

servicios, en el Uruguay ascendía a 21.000 millones de dólares, en el año 2004 esa misma 

producción de bienes y servicios cayó a 13 mil millones de dólares. Es verdad, claro que es verdad, 

que estamos mejor que en el 2002, pero aún ni siquiera hemos alcanzado el nivel de 1998, que no fue 

espectacular ni mucho menos.  
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Nadie puede decir que en 1998 tirábamos manteca al techo, y todavía no hemos podido llegar a ese 

nivel.  

Si estamos mejor es gracias al esfuerzo de todos los uruguayos. Quien diga que ante la crisis del 

2002 el gobierno hizo lo que tenía que hacer, ha de reconocer también que cientos de miles de 

uruguayos, los más pobres como siempre, hicieron mucho más de lo que tenían y podían hacer.  

Si la crisis no fue más grave aún, es porque la sociedad uruguaya en su conjunto la enfrentó con 

lealtad institucional, compromiso democrático y sacrificio, mucho sacrificio.  

Los actuales indicadores, y esto también es cierto y lo debemos tener presente, los actuales 

indicadores económicos son auspiciosos, estamos saliendo del CTI. No estamos en una situación 

brillante ni siquiera segura, apenas en cuidados intermedios.  

Pero existen, uruguayas y uruguayos, tres factores favorables para consolidar una imprescindible 

mejoría de la economía.  

En primer lugar, la buena imagen del país, un país que cumple con sus compromisos. La segunda, el 

cambio que el pueblo decidió el pasado 31 de octubre, los cambios siempre abren nuevas 

oportunidades. Y la tercera, que desde mi modesto punto de vista es la más importante, la gente, 

ustedes, su voluntad de trabajo, sus ganas de salir adelante, su esfuerzo para lograrlo, su cultura 

democrática y su solidaridad.  

Nuestro gobierno trabajará con esos factores para consolidar no solo la mejoría de la economía, sino 

fundamentalmente la mejoría de la sociedad, la mejoría para que todos los uruguayos puedan vivir 

mucho mejor en este Uruguay. Al fin y al cabo, la economía es un instrumento al servicio de la 

sociedad. 

Unas pocas palabras para hablar de la transición. Creemos que debemos rendirle a ustedes  la 

información correspondiente. 

Para esta transición que fue ejemplar, que fue ejemplar para América Latina, porque así nuestros 

queridos hermanos mandatarios, gobernantes, ciudadanos, de los países hermanos y amigos que nos 

visitan, lo han dicho y que también lo fue para el mundo, no fue producto de una casualidad, fue 

preparada. 

Nuestra fuerza política se preparó largamente para llevar adelante una transición que denominamos 

“responsable”. Hicimos seminarios, encuentros, visitamos Brasil, hablamos con su Presidente Lula, 

hablamos con el ex Presidente Fernando Henrique Cardoso que había llevado una transición exitosa 

adelante también en Brasil. Vinimos, hablamos del tema, lo pusimos en la agenda de la discusión 

política y social; se hicieron seminarios, y el gobierno del doctor Batlle también colaboró de una 

manera que quiero remarcar en la noche de hoy, para que esta transición fuera lo que fue: exitosa. 

Pero no solo una transición de cambio de gobierno que evitara traumas, que evitara quiebres, que 

evitara paros de funcionamiento en el Estado uruguayo. 

También llevamos adelante, intentamos llevar adelante, una transición política. Abrimos caminos de 

participación, de respeto, de tolerancia, dialogamos con todas las fuerzas políticas, con sus 

principales dirigentes y logramos un acuerdo político para iniciar quizás el camino de políticas de 

Estado en temas tan importantes como educación, economía, política exterior, y participar nuestros 

partidos tradicionales, gloriosos partidos tradicionales, históricos partidos tradicionales; participó 
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también el Partido Independiente y participó nuestro querido Frente Amplio-Encuentro Progresista-

Nueva Mayoría. 

Y el compromiso que adquirimos, que vamos a cumplir, no es con el gobierno electo. El compromiso 

que todos asumimos de trabajar, para lograr la mejor calidad de vida de todos los uruguayos, es con 

ustedes: con los uruguayos, con nuestra Patria, con nuestra Nación. 

Trabajamos también en la transición social. En el Plan de Emergencia, en su preparación, trabajamos 

con empresarios, con trabajadores, con la sociedad en general, con la sociedad en su conjunto, 

porque para llevar adelante en esos cambios que entre todos tenemos que llevar adelante se necesita 

una gran base de sustentación política y una gran base de sustentación social. 

En estas condiciones de paz, de tranquilidad, de respeto, de tolerancia, cómo nos gusta vivir a los 

uruguayos. De abrir caminos de participación, de profundizar la democracia. Quiero responder 

entonces las dos preguntas que hacíamos: cuáles serán las primeras medidas ministeriales de este 

gobierno y cuáles serán las del Presidente de la República. 

Comencemos por el Ministerio de Economía y Finanzas. En primer lugar, desarrollo y culminación de 

las negociaciones con los organismos financieros multilaterales,  concluyendo con la formulación de 

nuevos programas con dichos organismos para el periodo que se inicia. 

Vamos a cumplir con los compromisos contraídos por el país, pero también vamos a cumplir con el 

país y con los uruguayos; sobre todo y en primer lugar con los que más necesitan. 

En segundo lugar, comienzo de la elaboración del proyecto de presupuesto quinquenal de sueldos, 

gastos e inversiones, instalando ámbitos de encuentro y consulta con todas las áreas involucradas en 

estas definiciones y en asociación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

En tercer lugar, la preparación de la reforma tributaria a la luz de los criterios de justicia, eficiencia y 

coherencia, con el estímulo a la inversión productiva. La base de dicha reforma, como lo habíamos 

prometido, será el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, una reforma tributaria guiada por los 

objetivos de crecimiento productivo, inclusión social y equidad. 

¡Uruguayas y uruguayos, que pague más quién tiene más y pague menos quién tiene menos! 

En cuarto lugar, y con respecto al endeudamiento interno, la conformación de un grupo especializado 

en el análisis del endeudamiento interno tendiente a la organización de un análisis de cada caso 

particular. 

Ninguna uruguaya, ningún uruguayo, que se haya endeudado trabajando honestamente y manifieste 

voluntad de pago va a perder lo que es suyo; no lo va a perder. 

En quinto lugar, devolveremos a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto su naturaleza original. La 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto no puede ser ni un súper Ministerio de Economía, ni un banco 

de prueba para tecnócratas de ocasión. 

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En primer lugar, abordaremos inmediatamente la 

problemática del endeudamiento agropecuario como  componente del endeudamiento interno. 

Y en segundo lugar, inmediata instrumentación de mecanismos concretos para facilitar el acceso al 

crédito para el desarrollo productivo. 
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En tercer lugar, conformación de mesas consultivas sectoriales para asesorar ,informar y hacer 

seguimiento de las políticas públicas en su sector específico. 

Y en cuarto lugar, algo que quisiera haber dicho antes porque lo quise decir desde 1994: vamos a 

tomar medidas para aumentar la plantación de caña de azúcar en la zona de Bella Unión, a los 

efectos de mejorar la producción azucarera con materia prima nacional. 

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Primero, implementación del Plan 

de Emergencia en las áreas vinculadas a la vivienda, relacionada con la población en situación de 

calle, la residente en asentamientos irregulares, pensiones e inquilinatos y la contingencia 

habitacional. 

Segundo, se hará un inventario de las viviendas terminadas no adjudicadas y desocupadas 

construidas por el Banco Hipotecario del Uruguay y el Ministerio. 

¡Es sencillamente inadmisible que haya gente durmiendo en la calle cuando hay viviendas vacías! 

En tercer lugar, se promoverá una Ley Nacional de Garantía de Alquileres, lo cual facilitará el acceso 

a la vivienda a personas de escasos recursos, a jóvenes, a parejas jóvenes, para que puedan tener su 

vivienda. 

Ministerio de Educación y Cultura. La educación y la cultura son mucho más que un Ministerio, son un 

derecho. Un derecho de todos y durante toda la vida. 

La educación, lo dijimos muchas veces, no es solamente escolaridad, y dijimos también “la cultura es 

todo”. 

En todo caso, el Ministerio se encargará de garantizar que todos los uruguayos tengan igualdad de 

oportunidades para ejercer ese derecho. 

Y entonces, en educación: primero, reparación inmediata de los locales de los centros educativos que 

no han sido mantenidos en los últimos tiempos. Lo que ha motivado la pérdida de clases o su dictado 

en condiciones inadecuadas.  

Segundo, provisión de cargos docentes para atender las 174 escuelas que cuentan con mayor 

deserción y repetición escolar, asegurando -entre otras tareas docentes- que los primeros años de 

esas escuelas cuenten con un máximo de 25 niños por grupo. Son, lo que se necesita, unos 50 

cargos que pueden ser provistos sin gastar un solo peso extra, simplemente reasignando recursos ya 

existentes, a los que se agregará la provisión de 100 cargos de docencia indirecta, es decir, docentes 

adscriptos con iguales consideraciones.  

En tercer lugar, como lo hicimos en 1990 cuando invitamos a los trabajadores de la Intendencia 

Municipal de Montevideo y ADEOM en participar en los acuerdos del Intendente con sus directores, 

vamos a invitar a asistir a un representante de las Asambleas Técnico Docentes, en los tres Consejos 

de la Enseñanza Primaria, Secundaria y Educación Técnico Profesional, a participar de los mismos.  

En Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, en primer lugar, creación e instalación 

inmediata de un gabinete de la innovación en el ámbito de la Presidencia de la República, integrado 

por los ministerios de las áreas productiva y económica  y coordinado por el Ministerio de Educación y 

Cultura; entre sus funciones iniciales  se encuentra la elaboración de un plan estratégico nacional de 

ciencia, tecnología e innovación, con la más amplia participación de todos los sectores involucrados.  
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Segundo, creación inmediata de 200 becas para investigadores jóvenes en ámbitos productivos 

públicos o privados.  

En Cultura: primero, convocatoria de la Asamblea Permanente de la Cultura con representación de 

todos sus actores.  

Segundo, creación por primera vez en la historia nacional del Consejo Nacional de la Cultura que 

proporciona a los gobernantes un ámbito permanente de diálogo e intercambio con la sociedad civil 

en el plano de la cultura.  

Tercero, diseño e impulso del Plan Estratégico de Cultura hacia el Uruguay Cultural del 2015. Este 

plan estratégico definirá metas y objetivos que orienten un proceso de desarrollo cultural propio con la 

mayor participación ciudadana.  

Y hablando de cultura, quiero hablar de un “Maracanazo”: saludar al cantante uruguayo Jorge Drexler, 

ganador del primer Oscar que el Uruguay tiene.  

¡Felicitaciones, Jorge Drexler, y muchas gracias!  

Ministerio de Salud Pública: primero, instrumentación del Plan de Emergencia en Salud, que se 

articulará transversalmente con otros capítulos del Plan de Emergencia Social y que a su vez 

constituye la primera fase de una profunda reforma del sector Salud orientada hacia el cambio de los 

modelos de atención, gestión y financiamiento.  

Constituye entonces una respuesta a la emergencia y una herramienta para iniciar transformaciones 

ineludibles. Este Plan de Emergencia en Salud establece como prioridad a la población con mayor 

vulnerabilidad social y con mayores dificultades de accesibilidad económica, geográfica y cultural a la 

llegada a los servicios de atención a la salud. 

El  plan en sí incluirá: programas de apoyo nutricional, inmunizaciones, salud bucal escolar, salud 

sexual y reproductiva, drogo-dependencia, violencia doméstica, atención al niño sano y enfermo, 

atención al adulto mayor, educación y promoción de salud en coordinación con el sistema educativo, 

organizaciones comunitarias, medios de comunicación locales, departamentales y nacionales. 

Que los uruguayos todos tengamos los mismos derechos, que conozcamos todos nuestros derechos 

y nuestras obligaciones. 

En segundo lugar, regulación del sistema de salud en el Uruguay. El Ministerio de Salud Pública debe 

de reasumir su rol de autoridad sanitaria nacional. 

En tercer lugar, creación del área de la economía de la salud para racionalizar el gasto en salud y 

para llevar una cuota de austeridad al manejo de los dineros públicos. 

Cuarto lugar, se creará un Consejo Consultivo para el Cambio; tenemos que cambiar este sistema por 

algo, de alguna manera tenemos que llamarlo, por un sistema integrado de salud con un seguro 

nacional de salud, y llamaremos a la participación para la elaboración del mismo al Sindicato Médico 

del Uruguay, a la FEMI, a la Federación del Funcionarios de Salud Pública, a la FUS, a las 

asociaciones, a las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, a la Universidad de la República; 

etcétera. 
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Ministerio de Turismo y Deportes. En primer lugar, convocaremos un Consejo Nacional de Turismo 

Público y Privado, de carácter honorario y consultivo, que contribuya al establecimiento de políticas de 

medio y largo plazo para el desarrollo del sector, que aseguren su sustentabilidad y crecimiento tanto 

en el ingreso de divisas, como en el mantenimiento y generación de puestos de trabajo. ¡Cuánto 

trabajo nos puede dar el turismo al Uruguay! 

En segundo lugar, adoptaremos medidas para el establecimiento de un sistema nacional de turismo 

social que extienda a los sectores sociales, sobre todo a los que menos tienen, a los trabajadores, a 

los jubilados, para que puedan acceder a lo que entendemos es un derecho humano más tal como lo 

plantea la organización mundial de turismo, que tengan derecho también al turismo, al descanso y a la 

recreación. 

Ministerio de Relaciones Exteriores. Primero, creación en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la 

Dirección General para la vinculación con los uruguayos residentes en el exterior y asuntos 

consulares. 

Los uruguayos residentes en el exterior son aproximadamente el 15% del total de la población del 

país. ¡Cómo no va a tener el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayas una división que atienda 

esa realidad!. 

Y cuando hablamos de vinculación, hablamos de apoyo a nuestros compatriotas de creación de una 

red que les permita mantener y reforzar sus lazos con el Uruguay, recibir y aportar cultura, recibir y 

aportar conocimientos científicos y tecnológicos, fomentar el comercio y las inversiones. 

En segundo lugar, hemos firmado -y está camino a este Parlamento nacional- un proyecto de ley 

estableciendo el voto epistolar para los compatriotas que no tengan la ciudadanía suspendida y que 

residan en el exterior accidental o permanentemente. 

Ellos podrán votar, tanto en las Elecciones Nacionales, como en las Departamentales, y estamos 

seguros que en este momento histórico que el Uruguay vive todos los partidos políticos de nuestro 

Uruguay aportarán su voto para que así sea. 

Creemos que un elemento esencial para la vinculación con los uruguayos residentes en el exterior es 

consagrar el pleno ejercicio de sus derechos cívicos. 

Y anunciamos en tercer lugar, nuestro ingreso inmediato al grupo de los 22 países del mundo en vías 

de desarrollo. 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: el trabajo como eje de toda la propuesta de este gobierno 

progresista. 

Primero, envío al Parlamento del Proyecto de Ley de Negociación Colectiva, elaborado como 

resultado del trabajo de la Comisión Tripartita instalada en enero pasado. 

La negociación colectiva como factor coadyuvante a: uno, mejorar las relaciones laborales, queremos 

trabajos decentes para los uruguayos. Dos, promover el diálogo social. Tres, articular entre todos una 

estrategia de país. 

En segundo lugar, un estudio profundo en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas de la 

situación de toda la seguridad social para mejorarla, ya que su situación es muy precaria. 
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Se dictarán además Decretos: uno, convocando a los Consejos de Salarios de 17 grupos, a un 

Consejo Superior de Salarios Rurales y a la creación de una Comisión Tripartita para estudiar la 

nueva Ley de Consejo de Salarios. 

Por primera vez en la historia del país -uruguayas y uruguayos- se convoca a un Consejo Superior de 

Salarios Rurales. Y tenemos como objetivo de mediano plazo convocar un Consejo de Salarios para 

el servicio doméstico de nuestro país. 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas: en primer lugar, medidas de apoyo al Plan de Emergencia 

Social. 

En ese sentido: uno, extender bonificaciones en el transportes a estudiantes del área Metropolitana y 

gradualmente al resto del país, como lo tienen en Montevideo. Dos, promover la incorporación de 

trabajo local en las obras a realizar. Tres, como lo dijéramos al principio, relevamiento y reparación de 

escuelas en todo el país. 

En materia de obras: uno, mantener y extender a las áreas rurales los trabajos de caminería. Dos, 

completar los accesos a Montevideo desde el este y la conexión este-oeste. Tres, promover obras en 

el Puerto de Montevideo dirigidas a aumentar su capacidad y eficiencia. Y definir un plan estratégico 

de desarrollo del Puerto de Nueva Palmira, incluyendo los caminos de acceso al mismo. 

En materia de servicios: racionalizar el transporte de pasajeros en el área metropolitana de 

Montevideo, recuperar el transporte ferroviario, incorporando recursos propios del país y promoviendo 

la participación de particulares. 

Hemos hablado y hay ya un eventual Acuerdo con la República Popular China para lograr inversiones 

de ese país en el área de las comunicaciones, los servicios y el transporte, lo que le dará un gran 

impulso a la interconexión en la región.  

Promover una política de transporte a nivel nacional apoyada por la correspondiente legislación que 

incluya todas las modalidades: aérea, terrestre y acuática.  

Ministerio de Industria y Energía: contar con un suministro de energía continuo, seguro, 

ambientalmente sustentable y a precios competitivos, resulta absolutamente vital uruguayas y 

uruguayos para la construcción de un país productivo.  

El país se encuentra hoy -y debemos decirlo- con preocupación, inmerso en una crisis energética que 

pone en riesgo la continuidad del suministro de energía eléctrica.  

Varios factores incidieron para que se arribara a esta situación: la prolongada sequía por la que 

atraviesa el país, la no realización de las inversiones en generación térmica que el sistema requería y 

además las dificultades que en materia energética atraviesa la región. En ese sentido cabe destacar 

la buena disposición que sabemos continuará adelante, y el apoyo solidario que sabemos continuará 

adelante que hemos recibido y que seguramente recibiremos de las hermanas Repúblicas de Bolivia, 

Argentina y Brasil, aún en el marco de un contexto energético regional en crisis.  

Para su superación se requerirá de los mayores esfuerzos por parte del nuevo gobierno y de todos 

ustedes. En primer lugar se hará un llamado a la población para que extreme las medidas de ahorro 

de energía eléctrica. Paralelamente,  el inicio de las acciones tendientes a la incorporación en el 

mediano plazo de nuevas centrales térmicas al sistema uruguayo, y a su vez este gobierno apuntará a 

una profundización de los intercambios energéticos con Argentina y ya contamos con el apoyo de su 

Presidente, de Brasil contamos con el apoyo de su Presidente, de Bolivia contamos con el apoyo de 
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su Presidente, y de Venezuela, contamos con el apoyo de su Presidente, con quien en el día de 

mañana estaremos firmando un Acuerdo por el que intercambiaremos producto que vendrá de 

Venezuela por alimentos, servicios e inteligencia que dará el pueblo uruguayo. 

Ministerio de Defensa Nacional: en una autentica democracia, la Defensa Nacional no puede ser un 

tema tabú, es un tema de ciudadanía porque no hay soberanía sin ciudadanía. 

Anunciamos entonces: primero, la instalación de un grupo de trabajo con el cometido de definir los 

ámbitos, el temario, y la realización del debate público sobre Defensa Nacional. 

Segundo, remisión al Parlamento del Proyecto de Ley que disponga la reparación, incluida la 

reconstrucción de la carrera de los militares destituidos por la dictadura. 

Tercero, remisión al Parlamento de un Proyecto de Ley que modifique la normativa para el ascenso al 

cargo de General del Ejército y la calidad de excluyente del militar en actividad para el único cargo de 

confianza política del Ministerio.  

Ministerio del Interior: uno, modernización del Instituto Policial y mejora de la seguridad publica en 

plena vigencia de los derechos humanos; a) Dignificación del funcionario, mejoramiento gradual de 

sus remuneraciones al igual que el mejoramiento de las remuneraciones de los soldados, y política de 

bienestar social, ordenando y optimizando los recursos existentes y respeto a las formas objetivas de 

ingreso y ascenso en la carrera funcional, desterrando toda práctica clientelar o politiquera. 

b) El personal ejecutivo con mínimas excepciones deberá cumplir básicamente las labores de 

prevención y represión del delito, tareas que se incrementarán con firmeza y prácticas disuasivas, 

perfeccionado el combate contra el delito organizado y desarrollando la participación conjunta de la 

sociedad civil y sus organizaciones. 

Lucha frontal contra el narcotráfico, procurando disminuir sustancialmente el consumo de la pasta 

base y demás drogas mediante una acción interinstitucional multimodal, junto a las más diversas 

organizaciones involucradas, desde la educación al tratamiento de las adicciones. 

Dos, la grave situación existente en las cárceles y la falta de atención a las víctimas del delito, nos 

determina declarar, a partir del día de hoy, el estado de emergencia humanitaria en todo el país. 

Para superarlo, para superar este estado, cumpliremos medidas de urgencia e iniciaremos 

inmediatamente el proceso de medidas de corto y mediano plazo: a) Medidas de urgencia para 

encarar resueltamente los problemas de hacinamiento, alimentación y salud en todos los 

establecimientos penitenciarios, procurando involucrar a instituciones y a las personas privadas de 

libertad y sus familiares en forma ordenada y respetuosa de sus necesidades humanas, comisiones 

por unidad, comisiones por módulo, y atención inmediata de los procesados sin condena, 

informándoles del estado del expediente judicial y ayudándoles al más rápido trámite del mismo, 

recurriendo a estos efectos a la colaboración voluntaria y honoraria de abogados jóvenes y de 

estudiantes. 

Tener en cuenta uruguayas y uruguayos que la Tasa Media Mundial de población carcelaria de un 

país, respecto a la población total del mismo es de 0.5 por mil. De acuerdo a esa estadística, Uruguay 

debería tener unos 1500 presos, hoy tiene casi 7000, la mayoría jóvenes y pobres, y la pobreza no se 

combate construyendo cárceles para jóvenes. 

Repetimos algo ya dicho, no por nosotros: “Seremos severos, muy severos con la delincuencia, pero 

seremos implacablemente severos con las causas que llevan a la misma”. 
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Fortalecimiento del Patronato de Encarcelados y Liberados y creación del Patronato de Atención de 

las Víctimas del Delito y sus Familiares. 

Y de ultimar y presentar Proyectos de Ley imprescindibles para atender diversos problemas 

institucionales, y que ya venimos trabajando en consulta con la participación de todos los sectores 

relacionados con los mismos. 

Nueva Ley Orgánica Policial, Código de Procedimiento Policial, Reglamento de Disciplina, Nuevo 

Código de Procedimiento Penal. 

Y en tercer lugar, para este Ministerio ciudadanos y ciudadanas, permanente y fluida relación de 

diálogo respetuoso con los partidos políticos y las organizaciones sociales, en tanto el Ministerio del 

Interior debe recuperar fundamentalmente su rol político en nuestro sistema democrático y 

republicano. 

Ahora bien, dentro del Programa de Gobierno y de las prioridades del Gobierno, ¿cuáles son las 

prioridades de vuestro Presidente, este humilde servidor? En primer lugar desarrollar el pilar de los 

principios y valores, honestidad en los procedimientos, austeridad, lucha frontal contra la corrupción o 

cualquier forma de tratamiento irresponsable de los bienes públicos, tolerancia, respeto, abierto al 

diálogo, buscaremos todos los caminos de diálogo y de entendimiento -reitero- para ensanchar esas 

bases de apoyo político y de apoyo social, para lo que necesita el país llevar adelante que son 

cambios urgentes. 

Respeto a todas las libertades, libertad de información, libertad de expresión, libertad de prensa, 

libertad de pensamiento, libertad para ser felices, uruguayas y uruguayos, respeto a los derechos 

humanos. 

En segundo lugar, llevaremos adelante el Plan de Emergencia Social. Nuestro Plan de Emergencia 

Social no se negocia, nuestro Plan de Emergencia Social lo comenzaremos a instrumentar desde el 

día de mañana para atender a quienes más lo necesitan y lo merecen en el Uruguay. 

Como dijera nuestro padre Artigas, como lo dijimos allá un 15 de febrero de 1990 en la Plaza Lafone: 

“Que los más necesitados sean los más privilegiados”. 

Hemos firmado el Decreto de creación del Consejo de Economía Nacional, para dar participación a 

todos los actores sociales en el asesoramiento, en la discusión, en la participación de la elaboración 

de nuestras políticas económicas; lo del Voto Epistolar o por Correspondencia; he anunciado el 

Convenio Energético con Venezuela, y anunciamos también intercambio de petróleo por productos y 

servicios nacionales. 

Mañana, firmaremos en Paysandú el Convenio con Brasil, con la presencia del señor Presidente de 

Brasil, Inácio “Lula” Da Silva. 

Y como abriremos esa industria, pretendemos a lo largo de los meses y así trabajaremos para seguir 

abriendo industrias y puestos de trabajo decentes para todos los uruguayos. 

El Convenio con Bolivia por gas natural ya está hecho. Solucionado el traslado del mismo a través del 

territorio argentino, seguramente contaremos con otro elemento más en nuestra matriz energética, 

para superar la crisis que hoy estamos viviendo. 

El Uruguay integrado en la región, será otra de nuestras prioridades y no sólo en la región, no sólo 

aquí en Latinoamérica porque somos latinoamericanos y queremos tener relaciones con todos los 
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pueblos latinoamericanos, hermanos pueblos latinoamericanos con los que nos sentimos 

profundamente integrados. Hoy -uruguayas y uruguayos- restablecimos las Relaciones Diplomáticas 

con el hermano pueblo cubano. 

Estrecharemos nuestro relacionamiento con Paraguay, y en el día de mañana firmaremos un acuerdo 

con el Presidente de la Argentina, el doctor Néstor Kirchner, un acuerdo sobre el tema “Derechos 

Humanos”. 

Y con este punto quiero terminar por la noche de hoy este contacto con ustedes, que pretendo sea 

fluido a lo largo de todo el país. Iremos con nuestros Ministros, con nuestro Consejo de Ministros a 

visitar todo el Uruguay. 

Los Consejos de Ministros saldrán de Montevideo y se trasladarán al interior del país, a pequeños 

poblados, a centros  poblados, a villas, a seguir hablando con los uruguayos, como lo hemos hecho 

siempre, a hablar con nuestra gente, a decirle lo que vamos a hacer y también muchas veces lo que 

no vamos a poder hacer, pero lo haremos con transparencia, lo haremos con cariño, con afecto, lo 

haremos con humildad. 

Como expresé hace un instante en el centro de nuestro proyecto de gobierno está el ser humano y 

por lógica esa filosofía supone el respeto irrestricto de los derechos del hombre, precisamente en esta 

materia de derechos humanos el país tiene aún una asignatura pendiente, que me comprometo a 

saldar de inmediato. 

En tal sentido nuestro gobierno cumplirá el mandato establecido en el Artículo 4º de la Ley número 

15.848, procurando agotar la investigación sobre lo sucedido con los detenidos desaparecidos e 

investigando al efecto en los establecimientos militares correspondientes. 

Dentro de pocas horas, pasado mañana jueves, el Secretario de la Presidencia, doctor Gonzalo 

Fernández, en combinación con Oficiales de nuestras Fuerzas Armadas, comenzarán las tareas para 

que un grupo de investigadores de la Universidad de la República, vayan al Establecimiento 13, 14 y a 

los que fuera, para comenzar los estudios correspondientes, para saber si hubo enterramiento de 

ciudadanos muertos, desaparecidos durante la dictadura militar. 

Buscaremos también el apoyo de especialistas internacionales, sobre todo de Argentina que tienen 

una gran experiencia en este tema. 

Queremos saber qué pasó, qué pasó con estos ciudadanos, si están o no enterrados allí; si están 

serán recuperados, serán identificados, sus restos serán entregados a sus familiares y si no están, 

tendremos que saber por qué no están y dónde están, qué pasó con ellos. 

Mucho ha trabajado la Comisión para la Paz, en  estos últimos años  para llevar adelante 

averiguaciones, las ha llevado con éxito. 

Muchos familiares, muchos familiares de detenidos desaparecidos ya conocen qué es lo que ha 

sucedido. 

Sabemos que muchos de ellos -por distintas razones- en algún momento plantearon la posibilidad que 

no tomara estado público lo que ha sucedido. 

Pero de la misma manera que hay ciudadanos políticos, deportistas, hombres y mujeres de la cultura, 

de la ciencia del país, que trascienden a sus organizaciones, los ciudadanos desaparecidos han 
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trascendido a sus familiares, y son ciudadanos de toda la sociedad uruguaya, y la sociedad uruguaya 

en su conjunto tiene que saber qué ha pasado con ellos. 

Se publicará lo que se sabe, se publicará lo que se conoce, no con el fin de alimentar odios, no con el 

fin de llevar a nadie frente a la Justicia, fuera de lo que establece la Ley de la Caducidad de la 

Pretensión Punitiva del Estado, sino para que -uruguayas y uruguayos- lo que pasó nunca más en el 

Uruguay, nunca más, nunca más hermanos contra hermanos, uruguayas y uruguayos. 

En ese Convenio que firmaremos con el señor Presidente de la Argentina, también está el 

compromiso que Argentina nos ayude a investigar qué ha pasado con nuestros compatriotas 

desaparecidos en tierra Argentina. Y ahí también vamos a trabajar fuertemente, que quede claro. 

Para nosotros no entra dentro de la Ley de Caducidad de la Pretensión la punidad del Estado ni el 

caso de la nuera del poeta Gelman, ni las muertes de Zelmar Michelini ni de Gutiérrez Ruiz. 

Pero asimismo -uruguayas y uruguayos- de la misma manera, porque madres son todas madres, 

quienes han sido madres y quienes han deseado ser madres, padres son todos padres y quienes han 

querido ser padres o han sido padres, hermanos son todos hermanos, uruguayos somos todos 

uruguayos, y a todos nos duele cuando perdemos seres queridos, el gobierno promoverá 

rápidamente, sin distinción de clase alguna, la reparación de todas las víctimas de los hechos 

acaecidos en aquellos terribles años que tanto hirieron y dividieron a la sociedad uruguaya, de todos, 

de todos, uruguayas y uruguayos. 

Es imperioso saldar cuanto antes y de la mejor manera esta rémora del pasado, y claro que lo 

podemos hacer, entre todos lo podemos hacer, porque el Uruguay somos todos, porque todos juntos 

vamos a poder, porque todos queremos vivir en paz, todos queremos vivir en Justicia, porque 

tenemos que encarar el futuro que las uruguayas y los uruguayos reclaman y merecen, y entre todos 

seguro que lo vamos a poder hacer, para que la paz real, la concordia, todos los uruguayos juntos 

iremos hacia ese futuro, para que nuestros hijos, para que nuestros nietos tengan mejores tiempos 

que los que nos han tocado vivir a nosotros, para que nuestros antepasados, desde vaya a saber 

dónde se enorgullezcan de lo que hicimos en este presente histórico. 

El 31 de octubre, llamé a todos los uruguayos, a todos sin distinciones, a festejar y dije “Festejen 

uruguayos, festejen que la victoria es de ustedes”, y lo dije a todos los uruguayos, porque el 31 de 

octubre fue la fiesta de todos los uruguayos, de la democracia uruguaya, del compromiso, a la lealtad 

institucional, y a la democracia, que todos los uruguayos, blancos, colorados, del Partido 

Independiente, del Frente Amplio, del Encuentro Progresista de la Nueva Mayoría tenemos con el 

país. 

Hoy -uruguayas y uruguayos- con humildad, con modestia, los llamo a trabajar juntos por un Uruguay 

más fraterno, más solidario, más humano. 

¡Viva el Uruguay! ¡Viva el Uruguay, uruguayos, viva el Uruguay! 
¡Gracias, muchas gracias!  
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BILAG 9 

Discurso de toma de posesión 

Hugo Chávez Frías 

2 de febrero de 1999 

 

Ciudadano Presidente y Vicepresidente del Congreso de la República; ciudadana Presidenta y 

demás magistrados de la Corte Suprema de Justicia; Excelentísimos señores Jefes de Estado, 

Secretario General de la Organización de Estados Americanos: Su Alteza Real, el Príncipe de 

Asturias, Don Felipe de Borbón y Grecia; Jefes de Gobierno acá con nosotros. Igual mi saludo 

a todas las Misiones Diplomáticas y de Gobierno que han venido a este evento histórico 

venezolano. Ciudadano Fiscal, Contralor y Procurador General de la República; ciudadano 

Presidente y demás miembros del Consejo Nacional Electoral; ciudadana Presidenta y demás 

magistrados del Consejo de la Judicatura; ciudadanos ex Presidentes de la República; 

ciudadanos Ministros miembros del Gabinete Ejecutivo; ciudadano Gobernador del Distrito 

Federal; Excelentísimo y Reverendísimo Monseñor Nuncio Apostólico de Su Santidad decano 

del Cuerpo Diplomático; Excelentísimo señores Jefes de Misiones Especiales de todo orden; 

Excelentísimos señores Embajadores, Honorables Encargados de Negocios y representantes 

de organismos internacionales; ciudadanos Alcaldes del Area Metropolitana; ciudadano 

General de División Inspector General de las Fuerzas Armadas y demás Oficiales Generales y 

Almirantes integrantes del Alto Mando Militar; señor Ministro de la Defensa; ciudadanos 

Gobernadores; Excelentísimo y Reverendísimo Monseñor Arzobispo de Caracas y Obispos 

Auxiliares; ciudadano Presidentes de institutos autónomos y empresas del Estado; ciudadanos 

Senadores, ciudadanos Diputados y más allá de todo esto, hombres, mujeres y niños de 

Venezuela, esta tierra bolivariana; hombres, mujeres y niños del continente, del mundo; 

queridos padres, hermanos, Marisabel, hijos, amigos todos. 

«Dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando convoca a la soberanía 

nacional para que ejerza su voluntad absoluta». Por mil pueblos, por mil caminos, durante 

miles de días recorriendo el país durante estos últimos casi cinco años, yo repetí delante de 

muchísimos venezolanos esta frase pronunciada por nuestro Padre infinito, El Libertador. 

También delante de otro Congreso, el Congreso de la República Grande, el Congreso de 

Angostura de 1819, el Congreso de donde nació la Tercera Gran República, la del poder 

moral, la de la Gran Colombia, de la de unidad latinoamericana, caribenña, repetIa yo mucho 

esa frase y en los últimos meses de la insólita campaña electora de 1998, porque fue insólita 

de verdad, dije inspirado por la certeza aquella de Walt Whitman cuando decía: «seguro como 

la más segura de las certidumbres» así andábamos por los caminos seguros de que este día iba 

a llegar. 

Decía yo con esa certeza de que este día iba a llegar aquí en este escenario, 2 de febrero 1999, 

yo le dije al pueblo venezolano de muchas maneras y en muchos lugares que iba a comenzar 

mi discurso de hoy al asumir la Presidencia de Venezuela por mandato del pueblo venezolano 

y por el favor de Dios también, que iba a comenzar con esa frase; he comenzado estas 
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palabras con esa esa frase y yo la voy a repetir, permítanme: «dichoso el ciudadano que bajo 

el escudo de las armas de su mando, convoca la soberanía nacional para que ejerza su 

voluntad absoluta». 

Ahora ¿por qué esa frase? ¿de dónde viene esa frase? ¿por qué Bolívar? no se trata de una 

repetición meramente protocolar y rebuscada de cuarquier frase de Bolívar, por hablar de 

Bolívar, como recuerdo que una vez hizo un soldado de mi pelotón de tanques hace varios 

años y tenía él que hacer todos los días la orden a la compañía, y todos los días él, que era su 

riel, estaba en la obligación de comenzar la orden escrita con un pensamiento del Libertador 

para leerlo en el patio; y tenía un libro para tomar los pensamientos y escoger cualquiera de 

ellos. Un día el libro se le perdió y entonces el cabo, cuando estábamos a punto de formar la 

tropa para leer la orden rigurosamente, él inventó un pensamiento: «Cuidemos los árboles que 

son la vida».Simón Bolívar. No se trata de eso, de rebuscar frases y traerlas aquí al Congreso 

de la República para decirlas delante del país y del mundo. No. Se trata más bien de darle 

razón a Pablo Neruda, ese grande de nosotros, de los nuestros, cuando cantándole a Bolívar 

dijo: «es que despierta cada cien años, cuando despiertan los pueblos». Se trata de reconocerle 

razón al grande de nosotros también que fue Miguel Ángel Asturias cuando dijo cantándole a 

Bolívar: «los hombres como tu Libertador no mueren Capitán, sino que cierran los ojos y se 

quedan velando»; es reconocerle razón al indio Chocaguanca Presidente Fujimori cuando le 

cantó a Bolívar y le dijo: «tu gloria crecerá con el tiempo como crece la sombra cuando el sol 

declina». O es reconocerle razón a José Martí, Presidente Castro cuando dijo: «Ahora es 

cuando Bolívar tiene que hacer en América todavía, porque lo que no hizo él está sin hacer 

todavía». 

No es entonces mera retórica nuestra bolivarianidad. No. Es una necesidad imperiosa para 

todos los venezolanos, para todos los latinoamericanos y los caribeños fundamentalmente, 

rebuscar atrás, rebuscar en las llaves o en las raíces de nuestra propia existencia, la fórmula 

para salir de este laberinto, terrible laberinto en que estamos todos, de una o de otra manera. 

Es tratar de armarnos de una visión jánica necesaria hoy, aquella visión del Dios Mitológico 

Jano, quien tenía una cara hacia el pasado y otra cara hacia el futuro. Así estamos los 

venezolanos de hoy, tenemos que mirar el pasado para tratar de desentrañar los misterios del 

futuro, de resolver las fórmulas para solucionar el gran drama venezolano de hoy. Y mirando 

hacia el pasado en este día crucial para la República, para la nación, para la historia 

venezolana; en este día, que no es un día más; en esta transmisión de mando presidencial que 

no es una transmisión de mando presidencial más. No, es la primera transmisión de mando de 

una época nueva. Es el abrir la puerta hacia una nueva existencia nacional; tiene que ser así. 

Es obligatorio que sea así. 

En Venezuela, cuando revisemos, compatriotas, o cuando revisamos nuestra historia reciente, 

para no irnos muy lejos, en Venezuela bien pudiera estudiarse como un caso y sacar 

experiencias de aquí, hermanos del continente, hermanos del mundo entero. Un ejemplo de lo 

que no debe ocurrir más nunca, ¡jamás! ¡Nunca jamás¡. 

Venezuela pareciera que fue escogido por algún investigador especial para estudiar y aplicar 

un caso que es estudiado en la teoría política y social con aquel nombre de la teoría de las 

catástrofes. Aquí en Venezuela se ha cumplido cabalmente la teoría de las catástrofes. Esta 
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teoría la conocemos, voy solamente a refrescarla un poco, de aquellos días de los estudios de 

ciencia política y de ciencia militar que en el fondo es lo mismo, decía Clausewitz, uno de los 

grandes estudiosos de la ciencia miliar: La teoría de las catástrofes ocurre de manera 

progresiva. Cuando sucede alguna pequeña perturbación en un entorno, en un sistema 

determinado y no hay capacidad para regular esa pequeña perturbación; una pequeña 

perturbación que pudiera regularse a través de una pequeña acción. Pero cuando no hay 

capacidad o no hay voluntad para regular una pequeña perturbación, más adelante viene otra 

pequeña perturbación que tampoco fue regulada, y se van acumulando pequeñas 

perturbaciones, una sobre la otra y una sobre la otra; y el sistema y el contorno va perdiendo la 

capacidad para regularlas, hasta que llega la catástrofe, la catástrofe es así la sumatoria de un 

conjunto de crisis o de perturbaciones. 

En Venezuela, yo nací en 1954, en 1971 era el ex presidente Caldera Presidente de la 

República cuando ingresé yo a la Academia Militar de Venezuela. Cuatro años después, era el 

ex presidente Carlos Andrés Pérez Presidente de Venezuela y de sus manos, con estas mismas 

manos recibí yo el sable de mando de Subteniente del Ejército. Cinco de julio 1975. Ya 

comenzaba algo a oler mal en Venezuela. Comenzó la crisis ética. Reconozcámoslo, creo que 

es momento de reconocer nuestras culpas, todos las tenemos, yo también. ¿Quién lanza la 

primera piedra? 

Yo hago un llamado y es mi primer llamado, como Presidente de Venezuela, a que todos 

reconozcamos nuestras culpas como hacemos en la Iglesia, Monseñor: «Por mi culpa, por mi 

culpa, por mi gran culpa», pero lo más importante como lo aprendí yo cuando era monaguillo, 

es y como me lo recordaba el Gobernador Arias en la Academia Militar cuando me 

sancionaba leyéndome los textos largos de la Historia de la Religión, lo importante no es darse 

golpes de pecho, lo importante es darse golpes de pecho y salir renovados en el espíritu, en el 

alma, en el vigor. Eso sí es lo importante. Yo hago un llamado a todos los venezolanos para 

que hagamos ese acto individual y colectivo: ya basta. Aquella crisis moral de los años setenta 

fue la gran crisis y esa es la crisis más profunda que todavía tenemos, ese es el cáncer más 

terrible que todavía tenemos allí presente en todo el cuerpo de la República, esa es la raíz de 

todas las crisis y de toda esta gran catástrofe, mientras no curemos ese mal seguiremos 

hundiéndonos en la catástrofe, aúnque el petróleo llegue de nuevo ¡ojalá que no! a 40 

dólarares el barril, no lo queremos, no queremos que llegue a 40 dólares el barril, pero aunque 

llegara y aunque lloviesen petrodólares y mucho dinero, igual sería como un alivio 

momentáneo, pero igual nos seguiríamos hundiendo un poco más allá, en un pantano ético y 

moral. Esa crisis no hubo capacidad para resolverla, la más mínima capacidad ni la más 

mínima voluntad para resolverla y siguió galopando como un pequeño cáncer que no es 

extirpado a tiempo y así llegaron los años 80 y ocurrió la segunda gran crisis, después de una 

serie de pequeñas perturbaciones, vino el «viernes negro». 

Ahora carcomió instituciones, carcomió el modelo económico y la crisis se hizo económica y 

comenzamos a oír en Venezuela a hablar de devaluación, de inflación, términos que habían 

quedado durante muchos años al recinto de los estudiosos de la economía. Pero tampoco se 

reguló esa crisis, ni la moral ni la económica y la acumulación de estas dos crisis originó una 

tercera espantosa, espantosa porque es visible, porque las otras, la moral y la económica son 
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así como los volcanes que por debajo van madurando hasta que explotan y revientan y se 

hacen visibles y arrazan pueblos, vidas y ciudades. 

Aquí hace una década ya, dentro de pocos días vamos a recordar con dolor aquella explosión 

de 1989, 27 de febrero, día horroroso, semana horrorosa, masacre, hambre y miseria y aún no 

hubo, a pesar de eso, capacidad ni voluntad para tomar las acciones mínimas necesarias y 

regular, como pudo haberse hecho, la crisis moral, la crisis económica y ahora la galopante y 

terrible crisis social. 

Y esa sumatoria de crisis generó otra que era inevitable, señores del mundo, señores del 

continente, la rebelión militar venezolana de 1992 era inevitable como lo es la erupción de los 

volcanes; no se decreta una rebelión de ese tipo, y yo aprovecho este momento para darle un 

recuerdo imperecedero a los jóvenes militares y civiles de las rebeliones de 1992, 4 de febrero 

y 27 de noviembre de aquel año que quedará para la historia; aquí hay algunos de ellos con 

nosotros en este recinto, en este signo de la unidad, de la reunificación: el Gobernador del 

Zulia, por aquí veo su cara conocida desde hace muchos años; el Diputado Joel Acosta 

Chirinos, Jesús Urdaneta Hernández, Hernán Grüber Odremán; allá están los muchachos de la 

juventud militar observando: el Teniente Andrade, el Capitán Carreño, el Teniente Isea. 

Muchachos, parte de la juventud que tuvo que tomar una actitud, a alguien le tocó, otros están 

sembrados. No tienen la suerte de nosotros de estar aquí. Y otros están en las Fuerzas 

Armadas y han cargado una cruz durante años. Señores del mundo, señores del continente, los 

militares rebeldes venezolanos del 92 hicimos una rebelión que fue legitimada, sin duda 

alguna, no hoy porque yo soy Presidente ahora de Venezuela, sino que al día siguiente de la 

rebelión, mucho más del porcentaje que me trajo aquí de apoyo popular apoyó aquella 

rebelión militar. Esa es la verdad. No queremos más rebeliones, ya se los dije a mis hermanos 

de armas. Fui al Alma Mater y lo dije: que nunca ocurra, pero que nunca más ocurra un 27 de 

febrero; que nunca más los pueblos sean expropiados de su derecho a la vida, porque si eso 

sigue ocurriendo nadie puede garantizar que otro día, mañana o pasado, pueda ocurrir otro 

acontecimiento indeseado, como los acontecimientos de 1989 y de 1992. 

Yo he sido traído aquí por una corriente originada en esos hechos. Clamo a todos, los 

partidarios de nuestra propuesta o nuestro proyecto, los adversarios de nuestra propuesta, los 

llamo a que jugando cada quien su papel, pensemos primero y antes que nada en el interés del 

país y en el interés del colectivo, y pongamos en último término el interés de nuestra fracción 

o el interés de nuestro partido o el interés de nuestro grupo o el interés de nuestra familia o el 

interés de nosotros mismos. Eso va en último lugar de prioridad. Llamo a todos que esa la 

norma de trabajo a partir de este mismo instante. Para que podamos polemizar, a regular las 

perturbaciones compatriotas todos, porque ustedes lo saben, la crisis moral está allí; la crisis 

económica está aquí. Salgamos a la esquina y la vemos y la sentiremos que nos golpea el 

rostro y el alma. 

La crisis social, está allí, palpitando amenazante. La crisis política que se sumó a todo esto, 

por supuesto, está aquí, aquí la tenemos representada. Este recinto es una caja donde se 

encierra la crisis política. Abrámoslo. 

http://www.analitica.com/Bitblio/venezuela/27f.asp
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Tenemos que buscar la manera de regular estas crisis, porque así llegamos al presente, al día 

de hoy, y lo más grave es que después de 1992, ¡cuánto golpes de pecho hubo¡, ¡cuántas 

declaraciones de rectificación¡, ¡cuántos juramentos y compromisos¡ y nada, el barco se sigue 

hundiendo, señores. 

Yo voy a repetir una frase que no es mía, como ninguna de las que he dicho, ninguna es mía; 

yo más bien creo que tengo un poquito de cada cosa que uno va recogiendo en los caminos. 

Una frase que dijo aquí en esta misma tierra venezolana otro militar como yo, pero por 

supuesto muchísimo inmensamente más glorioso, yo no tengo glorias, lo que tengo son ganas 

de ser útil.. Aquel inmenso venezolano, infinito, que fue Don Francisco de Miranda, el 

Generalísimo, cuando Simón Bolívar, Coronel, perdió el Castillo de Puerto Cabello, la plaza 

de Puerto Cabello, que era el último punto fuerte de la Primera República, cuando al 

Generalísimo Francisco de Miranda le dan la noticia de que el Coronel Simón Bolívar había 

perdido la plaza de Puerto Cabello y con ella el parque, el último, la reserva del parque, 

Francisco de Miranda, dice la Historia, que lanzó la frase en francés (como no hablo francés 

voy a decirla en español y porque en español es que es apropiada) quizás el Generalísimo no 

quería que le entendieran quienes estaban cerca de él para no desmoralizarlos, a lo mejor, me 

imagino, y dijo en francés: «Venezuela está herida en el corazón». Hoy, después de siglo y 

medio yo retomo esa frase: nuestra Patria hoy está herida en el corazón, nosotros estamos en 

una especie de fosa humana. Por todas partes hay niños hambrientos, índices 

macroeconómicos sí —aquí tengo algunos, no los voy a leer, los sabemos, los conocemos en 

libros, en estudios y ya me suenan fríos a mí, prefiero ir por las calles a ver, a sentir, a llorar 

como uno llora cuando consigue los niños limpiando las tumbas de los cementerios, porque de 

eso viven, como ví en Barinas el 2 de enero cuando fui al cementerio a ponerle una corona a 

mi abuela Rosa Inés y salieron unos niños a decirle a Chávez: «Chávez, no hay tumbas para 

limpiar, tenemos hambre». Son niños de Venezuela y son también nuestros hijos. Yo tengo 

cinco, allá están, pero no tengo cinco, todos los niños que me consiga a mi paso, aunque sean 

los hijos de mis más duros adversarios, también yo los considero mis hijos porque ellos son 

inocentes de las pasiones que a nosotros nos impulsan. 

Hoy Venezuela está así, en una situación, doctor Velásquez, usted que conoce mucho más la 

historia que yo, habría que revisar como estaba Venezuela después de la Guerra de 

Independencia en aquellos años cuando Simón Bolívar se enteró que había regresado de 

Europa su tío Esteban Palacios y le escribio aquella famosa y hermosa y dolorosa carta «Tío 

Esteban, usted de nuevo en Caracas, Caracas no existe». Yo no estoy de acuerdo, si aquella 

época comparándola con ésta, no estoy seguro cuál, en cuál de las dos había más miseria, más 

hambre, más necesidades, 80% de pobreza, me da verguenza, señores del mundo. Decir esto, 

algunos no creen, por allá en la lejana Europa donde cae mucha nieve, cuando uno habla estas 

verdades y es difícil que crean esto; es muy difícil creer que en una suma de factores, todos 

positivos, el resultado sea negativo. ¡Tanta riqueza¡, se preguntarán ustedes; la reserva de 

petróleo más grande del mundo, la quinta reserva más grande del mundo en gas, oro, un 

inmenso Mar Caribe rico y hermoso que nos une con tantos hermanos de ese mare nostrum, 

ríos inmensos, caudalosos, hay pueblos que han tenido que hacer ríos debajo del desierto, han 

tenido que construir ríos debajo de la arena para llevarle agua a sus pueblos, nosotros somos 

uno de los países con mayor reserva de agua dulce del mundo entero, millones de hectáreas de 

tierra fértil, inmenso territorio propicio para el turismo, un pueblo joven, alegre, dicharachero, 

caribeño y pare ahí de contar, con una suma, todo eso igual 80% de pobreza ¿quién puede 
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explicar eso? ¿qué científico puede explicar esto?.Decía Galileo Galilei que el alfabeto con el 

que Dios escribió al mundo fueron las matemáticas, tendremos que llamar a Galileo Galilei y 

a sus asesores a ver si ellos desentrañan el misterio matemático que hay en Venezuela. 

Decía el doctor Uslar hace unos días atrás, hace unos meses atras, hace unos años atras que 

aquí en Venezuela se evaporaron 15 planes Marshall con los cuales se hubiesen reconstruido 

15 Europas, incluyendo todas las bombas que lanzaron y todas las invasiones y los muertos y 

las bombas atómicas. 15 Planes Marshall, Presidente Banzer, aquí se evaporaron, 15 Planes 

Marshall ¿dónde están?; el que sepa, dígame; el que tenga alguna información de dónde está 

eso, dígamelo. 

Esa es nuestra realidad señores, y yo aunque hay un viejo dicho que por allí anda rodando, 

según el cual «por la verdad murió Cristo», se dice mucho en nuestros pueblos; Leonel, 

también allá en Santo Domingo, seguro; bueno. Yo soy uno de los que cree que si por la 

verdad murió Cristo, y si por la verdad tiene que morir uno más, pues aquí estoy a la orden; 

pero no podemos seguir mintiéndonos a nosotros mismos, no podemos seguir engañando a 

nuestros hijos, a nuestros jóvenes, hablándoles de mundos que no existen. No. Una de mis 

principales tareas queridos amigos y así la asumo, es decir las verdades en las que creo, 

porque la verdad, la verdad verdadera, sabemos nosotros los católicos que la tiene Dios. Pero 

las verdades de las que uno está convencido, yo las voy a decir, de diversas maneras. 

Estaba recordando ahora mismo aquel «Delirio sobre el Chimborazo», cuando Bolívar se 

consiguió con el tiempo, con el Eterno y nunca olvido una de las cosas que el Eterno le dijo a 

Bolívar allá en el Chimborazo. Presidente Mahual: Bolívar deliró y subió y tocó al Eterno y el 

Eterno le dijo: «Tú, pequeño mortal ¿qué te crees? anda allá y di la verdad a los hombres». La 

verdad es esa, Venezuela está herida en el corazón; estamos al borde de un sepulcro; pero 

como los pueblos no pueden morir porque los pueblos son la expresión de Dios, porque los 

pueblos son la voz de Dios, resulta queridos compatriotas que felizmente, por encima y más 

allá de toda esta catástrofe inmensa, hoy en Venezuela estamos presenciando, estamos 

sintiendo, estamos viviendo una verdadera resurrección. Sí, en Venezuela se respitan vientos 

de resurrección, estamos saliendo de la tumba, y yo llamo a que unamos lo mejor de nuestras 

voluntades porque es el momento de salir de la tumba. Es el momento de repetirnos también 

aquello de que vacilar es perdernos. A todos les llamo sin excepción, a todos. Vamos juntos a 

salir de esta fosa. Vamos a discutir, pero también vamos a actuar de la manera más rápida para 

salir de esta fosa. 

Nosotros tenemos un proyecto, que no es nuevo, no, ni es original nuestro tampoco, no. Desde 

aquellos tiempos de Yare, de aquella escuela que fue Yare comenzábamos entonces a tratar de 

definir algunas líneas de un proyecto; pero no un plan de gobierno ¡por Dios¡ No, ya basta de 

estar damdo tumbos, de estar zigzagueando, de dar marchas y contramarchas como un barco 

sin brújula, sin timonel, sin capitán; donde la tripulación no sabe que hacer sino sobrevivir. 

Nosotros ante esta realidad tremenda que tenemos, le hemos planteado a los venezolanos un 

proyecto, le hemos dado varios nombres a lo largo de estos años, pero ya por 1995 lo 

llamábamos Agenda Alternativa Bolivariana, y lanzamos líneas para la discusión. Luego, en 

plena campaña electoral, insólita, lo lanzamos al mundo como el proyecto de transición; pero 
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en el fondo, es el mismo viejo sueño bolivariano: un proyecto de desarrollo integral para 

Venezuela. 

Desde hoy comenzaremos a aplicar las medidas que a nosotros, como Poder Ejecutivo 

Nacional, nos corresponde, pero claro que no bastará eso. No será suficiente eso, será 

necesario —insisto— en que cada quien aquí asuma sus responsabilidades, y especialmente 

quienes tenemos responsabilidades de conducción de instituciones públicas, privadas, 

religiosas, económicas, sociales, educativas, etc. Afinemos el rumbo, démosle a nuestros hijos 

y a nuestros nietos una patria que hoy no tenemos. 

Nunca olvido el verso de Pedro Mir, ese gran poeta dominicano: «Si alguien quiere saber cuál 

es su patria, no la busque, tendrá que pelear y luchar por ella». Yo llamo a los venezolanos a 

luchar todos para que tengamos Patria, para que tengamos una Venezuela verdadera, una 

democracia verdadera. En lo político nuestra propuesta y desde hoy nuestra acción orientada 

hacia la transición transformadora, porque eso también es conveniente decirlo, señores, 

nosotros tenemos que darle cauce a un movimiento que corre por toda Venezuela. 

Esa resurrección a la que me refería, tiene una fuerte carga moral, social, es un pueblo que 

recuperó por su propia acción, por sus propios dolores, por sus propios amores, recuperó la 

conciencia de sí mismo y allí está clamando, en las afueras del Capitolio y por donde quiera 

que vayamos. Eso no tiene otro nombre que una REVOLUCIÓN. Terminando el siglo XX y 

comenzando el siglo XXI venezolano aquí se desató una verdadera revolución, señores y yo 

tengo la certeza de que nosotros le vamos a dar cauce pacífico, que nosotros le vamos a dar 

cauce democrático a esa revolución que anda desatada por todas partes. 

Yo tengo una gran fe en que le vamos a poder dar cauce, como se le puede dar cauce a un 

agua o a un río para que vaya al mar de manera ordenada y lleve vida a las riberas y a los 

pueblos, pero en el supuesto negado, digo yo negado, y ojalá, Dios mío, que sea negado, en el 

supuesto negado de que los dirigentes de hoy, de que nosotros no podamos darle cauce a esa 

fuerza desatada, igual que los ríos se desbordan como el Arauca en el invierno o como los ríos 

de cualquier parte que se desbordan y arrasan las sementeras y se llevan las vidas de los 

hombres en vez de darle la vida. Ese pueblo necesita cauce. No podemos defraudarlo de 

nuevo, no podemos desfigurar el proceso. Asumamos con coraje y con valentía la tarea de 

darle cauce a la revolución venezolana de este tiempo o la revolución nos pasa por encima, 

tenemos dos alternativas, son dos opciones que tenemos: o le damos cause a esa fuerza o esa 

fuerza nos pasa por encima. 

Yo estoy seguro que ese pueblo que está allí resucitado va a buscar sus caminos, hoy recuperó 

credibilidad en una oferta, en una propuesta, en un camino, si la perdiera mañana esa fuerza, 

así como el agua, va a buscar salida. Por eso imploro la voluntad, la buena voluntad de todos 

para que entre todos le demos cauce a la revolución necesaria, porque es necesaria en lo 

social, en lo económico, en lo político, en lo ético. Tenemos que revolucionarnos, incluso 

nosotros mismos, es hora de oír a Bolívar de nuevo y ahora es cuando los venezolanos van a 

oirme hablar de Bolívar, porque ese es el faro. El 4 de julio de 1811 se debatía aquí en Caracas 

también, Presidente Menem !qué cosas de la historia que se repiten¡ ¿no? entre los 

revolucionarios de la sociedad patriótica que clamaban por la independencia y los 
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conservadores apoltronados que decían: ¡no! reconozcamos más bien los derechos de 

Fernando VII y Bolívar, que era uno de los líderes de la Sociedad Patriótica, dio aquel 

memorable discurso: «Piden calma, ¿acaso 300 años de calma no bastan?, que hay que esperar 

a ver que decisión toma España, que nos importa que España venda a Bonaparte sus esclavos 

o los conserve, si nosotros estamos dispuestos a ser libres», hoy es el mismo dilema, estamos 

entre el mismo dilema. 

Nosotros por supuesto y yo, sin duda, estoy en las barras bolivarianas, vacilar sería perdernos, 

no podemos vacilar. Por mi parte, tengan ustedes la certeza que yo, como estoy seguro 

muchos venezolanos, pero hablo por mí en este instante como Presidente de Venezuela, yo no 

vacilaré un instante en hacer lo que tenga que hacer; no hay marcha atrás. El consenso si, lo 

quiero, pero no el consenso retrógrado, porque también decía Bolívar aquello en ese mismo 

discurso, ahora que lo recuerdo; el decía: No es que haya dos Congresos, nosotros queremos la 

unión, no podemos estar dividiendo el Congreso, pero el Congreso debe oír a la sociedad 

patriótica, Y entonces decía Bolívar: «Unirnos para apoltronarnos, unirnos para observar 

como pasan los acontecimientos, antes era una infamia, hoy es una traición». Hoy señores, 

unirnos a los que quieren conservar esto tal cual está, buscar consenso con los que se oponen a 

los cambios necesarios, yo digo hoy como Bolívar: ¡es una traición¡.Y si alguien debe tener 

claro eso es este que está aquí hablándoles a ustedes, porque yo estoy aquí no por mi, yo estoy 

aquí por un compromiso; yo no soy causa, soy consecuencia. Así que yo, Dios me perdone, 

siempre lo digo, yo prefiero la muerte antes que la traición; así lo declaro ante el mundo y lo 

declaro ante Venezuela: no hay marcha atrás en la revolución política que tenemos que 

impulsar y que claman las calles del pueblo de toda esta tierra de Bolívar. 

Por tanto, dentro de esa propuesta política que es, ustedes lo saben, el eje central de ese 

proyecto en lo político, pero que tiene fuerte impacto en lo económico y en lo social y en lo 

moral y en lo jurídico y en el todo. Yo he recibido con mucho beneplácito los cambios de 

posición; a veces uno no se explica muy bien pero bueno, avancemos.Yo a veces no me 

explico cómo y tampoco voy a buscar explicaciones, personas que hace apenas un mes se 

referían a la Asamblea Constituyente como el caos, una obra maléfica de Satanás que nació en 

Barinas de nuevo y anda por Venezuela oloroso a azufre; un plan preconcebido por el tirano 

Chávez para establecer una dictadura en Venezuela, para acabar con la democracia; un plan 

maléfico. Ahora, hoy veo con alegría que dicen que «venga la Constituyente», «me lanzo a la 

Constituyente» han dicho algunos aquí en este Congreso. 

¡Láncense!, vamos a lanzarnos todos. Eso sí, cuando uno se lanza, yo lo aprendí por 

obligación y por necesidad, cuando uno se lanza debe tener un buen paracaídas. No se vayan a 

lanzar así al vacío. Lancémonos pues, eso es lo que se quiere. Ahora, lo que sí es conveniente 

señalar es que el proceso lleva su ritmo, el proceso lleva su marcha. No podemos frenar el 

proceso. No, mucho menos desviarlo de cauce para que dé vuelta sobre sí mismo y se hunda 

de nuevo. No, no lo vamos a permitir, hasta donde yo pueda no lo voy a permitir, y yo estoy 

seguro que más de 12 millones, por lo menos, de venezolanos, no lo van a permitir. Así es que 

lo que yo le sugiero a todos, a todos ustedes y a las diversas toldas y tendencias políticas, es 

que sigamos el proceso, alimentémoslo, démosle un esfuerzo creador, pero siempre oyendo 

allá afuera. No cometamos el error, craso sería, de oírnos solamente a nosotros mismos. No, es 
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el momento de oír la voz de la nación y de oír ese tintineo que anda por todas partes; de 

recogerlo en un lazo y de hacerlo realidades. 

Y dentro de esta propuesta política yo debo hacer un reconocimiento, ahora ya como 

Presidente de la República, a la Corte Suprema de Justicia, porque también tenemos que 

recordar esto, señores: después del 6 de diciembre, con aquel triunfo del pueblo comenzaron a 

cambiar de opinión algunos que decían que la Constituyente era un salto al vacío, que era una 

locura. Entones comenzaron a decir otras cosas —yo siempre les sigo la pista— ya no es un 

salto al vacío, ya no es una locura; pero ahora para poder ir a una Constituyente hay que 

reformar la Constitución. Lo señalamos en su momento como la «trampa constitucional», lo 

mismo que hizo Adolfo Hitler con la República de Weissmar para parar un proceso. El 

entrampamiento a través de una interpretación interesada, inflexible y rígida de una 

Constitución que, ciertamente, como lo dije cuando juré: estaba moribunda y va a morir para 

que nazca otra. Tiene que morir y junto a ella el modelo político nefasto al que dio nacimiento 

en estos últimos cuarenta años. Eso tiene que morir. Va a morir, señores. Acéptenlos todos y 

es necesario que muera, pero claro que, al mismo tiempo es necesario que nazca otro modelo. 

La decisión de la Corte Suprema de Justicia es para la Historia, ciudadana presidenta. Sin 

duda que es para la Historia, sentando cátedra de lo que es el Poder Constituyente originario, 

de lo que es la soberanía, como lo decía Rousseau y como también Bolívar en ese 

pensamiento que ya cité al comienzo. «:Convoquemos la soberanía popular para que ejerza su 

voluntad absoluta». Pero ¿acaso le podemos tener miedo a la soberanía popular? ¿No 

hablamos de democracia, pues? La soberanía no es nuestra, el Presidente de la República no 

es soberano, el Congreso de la República aunque lo llamen soberano no es soberano, la Corte 

Suprema y los tribunales no son soberanos, el único soberano aquí en la Tierra, en el pueblo, 

en la tierra venezolana es ese pueblo, no hay otro. Ese es un principio universal y elemental. 

Después de la decisión histórica de la Corte Suprema de Justicia, se apagaron las voces de los 

que clamaban todos los días que había que reformar la Constitución y ahora ha cambiado 

también la dinámica. La decisión de la Corte Suprema de Justicia ha acelerado el proceso y 

eso habrá que reconocerlo para la Historia, porque todo esto que está ocurriendo en 

Venezuela, hora tras hora, compatriotas, día tras día, está quedando grabado para las páginas 

de la Historia. 

Cuando los nietos de nuestros hijos estudien la Historia de Venezuela tendrán que detenerse, 

sin duda, en estos años finales del siglo XX, en estas sesiones del Congreso, en ese juramento, 

en las elecciones que pasaron, en la decisión de la Corte Suprema de Justicia, en la posición 

que cada quién asuma. Es momento grande, es un momento estelar el que estamos viviendo, 

no es un momento cualquiera, es importante que lo digamos, porque es muy importante aún 

más que todos tomemos conciencia de lo esplendoroso que estamos viviendo en esta patria de 

Bolívar, para que hagamos honor a nuestro barro, a nuestro espíritu, a nuestra herencia; 

nosotros somos uno de los pueblos libertarios del mundo, nosotros somos un pueblo de 

creadores, de poetas, de luchadores, de guerreros, de trabajadores, ahí está la historia que lo 

diga, hagamos honor a eso, hagamos honor al espíritu de nuestros aborígeness, de nuestros 

libertadores, de nuestras mujeres, de nuestra juventud en La Victoria, todo eso lo tenemos 

nosotros en las venas y en el barro con que fuimos hecho, demostrémoslo, es el momento de 

demostrarlo. Entonces la decisión de la Corte Suprema de Justicia ahí quedará para la historia, 
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ya no se oye por ninguna parte, gracias a esa justa oportuna y sabia decisión de los 

Magistrados de la Corte, ya no se oye por ninguna parte decir lo que que se oía y se leía hace 

apenas dos semanas atrás: que llamar a referendum era violatorio de no sé cual ley y no sé 

cual otro ley, que auqello era violar la Constitución Nacional en su artículo tal y en el alcance 

tal y en la enmienda tal y no sé cual otra ley, todo un leguleyerismo, cuando no es tiempo 

leguleyerismo, es tiempo de historia y es tiempo de grandes decisiones políticas. 

Ahora después de esa decisión, se apagaron esas voces y también se apagaron las voces de las 

que amenazaban, ya a mi me tenían amenazado algunos sectores políticos que me hacían 

llegar como para disuadirme, yo les confieso con toda la humildad que pueda tener, que como 

yo ya he pasado por tantas cosas, no soy disuadible, no le tengo miedo sino a Dios, porque ni 

a la muerte, lo repito, creo que la muerte no existe, es una mentira como era la mentira del 

«Silbón de la sabana» o de «la sayona» que salía por la esquina del Caña de Raya en el Río 

Boconó, eso no existe.Estaban preparando ya un acción contra el Presidente Chávez para 

destituirlo, Presidente Pastrana; lo conversé con usted, lo conversé con el Presidente Gaviria 

que también vivieron en Colombia un proceso constituyente parecido, y la decisión de la 

Corte de Colombia fue tal cual a la de Venezuela ahora, sentando cátedra. Pero ya se estaban 

preparando jugadas para inhabilitar entonces al Presidente Chávez por haber violado la 

Constitución si convocaba a referendum. Todo eso se quedó atrás gracias a Dios, gracias al 

proceso mismo, gracias a la Corte Suprema y gracias al pueblo; en menos de una semana 

dirigentes políticos y sociales recogieron más de millón y medio de firmas en las calles. 

¿Quién puede oponerse a eso, si esa es la voluntad del pueblo, si es la voluntad del soberano? 

Ahora, en los últimos días hemos observado entonces el debate de que el Congreso puede 

llamar a referendum. Ciertamente y yo lo decía en la campaña electoral, ojalá que el Congreso 

llame a referendum decía yo; ojalá que el Congreso tome la batuta. Claro que hubiese sido 

mucho mejor que en la campaña electoral hubiésemos discutido el tema, ¡cuánto hubiésemos 

avanzado hasta esta hora, hasta este día si en vez de satanizar la constituyente y la propuesta 

constituyente nos hubiésemos dado todos los candidatos de aquella hora, los partidos, el 

Congreso mismo, las instituciones a discitur lo que es una constituyente¡; pero no, la idea fue 

satanizarla y evitar el debate, desviar el debate. Se perdió un tiempo. Ahora no podemos 

perder tiempo, el proceso se ha acelerado gracias a la decisión de la Corte y gracias a también 

el clamor de un pueblo. 

Yo como he estado oyendo y discutiendo, oyendo posiciones aquí en el Congreso o de 

sectores que están en el Congreso, y también en la calle, y como se ha creado entonces ahora, 

sin que esto quiera decir que ese sea el ánimo de algunos sectores del Congreso, pero en la 

calle se ha venido formando como una matriz de opinión acerca de una especie de rivalidad a 

ver quién convoca primero al referendum, y es lo que anda en las calles y como la gente 

dondequiera que voy me dice: «Chávez no te dejes quitar la bandera», «Chávez no te 

descuides porque en el Congreso pueden manipular el referendum y hacerlo a su justa medida 

y necesidad para tratar de detener el proceso»; «Chávez creemos en ti». Pues yo como estoy 

comprometido con un pueblo, he decidido adelantar la firma del Decreto convocando al 

referendum; no voy a esperar el 15 de febrero como había dicho. No, ese es un clamor que 

anda por las calles, es un clamor del pueblo. Así dentro de pocos minutos en el Palacio de 

Gobierno de Caracas, de Miraflores, juramentaré al próximo Gabinete e inmediatamente 
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convocaré al primer Consejo de Ministros Extraordinario. Y hoy mismo, antes de salir de 

Palacio, al encuentro popular en Los Próceres firmaré el decreto presidencial llamando a 

referéndum al pueblo venezolano. De tal manera, es un compromiso sencillamente, es un 

mandato de un pueblo. Yo estoy aquí para ser instrumento de un colectivo, por eso señores del 

Congreso, señor presidente del Congreso, señor presidente de la Cámara de Diputados, 

honorables senadores y diputados, yo creo que les estoy quitando un poco de trabajo y de 

angustias y de carreras y de sinsabores. ¡No, ya! ¡ya! El referéndum va, y hoy mismo tendré el 

gusto de entregarle al señor presidente del Consejo Nacional Electoral una carta solicitándole 

sus acciones para preparar el referéndum en el plazo que la Ley indica, que es entre 60 y 90 

días. Y ya he dado instrucciones al próximo ministro de la Defensa, para que a partir de hoy el 

general de división Raúl Salazar y al próximo jefe del Comando Unificado de las Fuerzas 

Armadas Nacionales, el general Marín Gómez, vayan preparando un Plan República igual, 

para hacer un referéndum amplio, donde todos tengan participación, no habrá exclusiones. No, 

no, creamos en nosotros mismos, creamos en nuestro pueblo, seamos verdaderos demócratas. 

Vamos todos, todos. «Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa» y ya basta. 

Ahora, de forma tal que el Congreso, mi sugerencia, porque vuelvo a tomar la frase de 

Bolívar: no es que haya dos Congresos. No, no quiero ni obstaculizar ni interferir las 

deliberaciones y la libertad del poder Legislativo. No. Cumplan ustedes, legisladores, con su 

responsabilidad, tal cual. Háganlo. El país clama, pero eso sí, traten de oír siempre el clamor 

del pueblo, no se encierren aquí a oirse ustedes mismos y a dar grandes discursos. Discutan lo 

necesario. 

Dentro de varias horas, mi gobierno introducirá aquí en el Congreso la solicitud de una Ley 

Habilitante, una Ley Habilitante para enfrentar en el corto plazo, porque el pueblo no puede 

esperar la Constituyente y esa es una verdad absoluta, la Constituyente no es una panacea, 

nunca la planteamos así. Tiene un objetivo fundamental como es la transformación de las 

bases del estado y la creación de una nueva República, la refundación de la República, la 

relegitimación de la democracia. Ese es el objetivo fundamental de la Asamblea 

Constituyente. Es político, es macropolítico pero no es económico ni es social en lo inmediato 

y el gobierno que yo hoy comenzaré a dirigir y he comenzado ya, tiene que que enfrentar una 

situación heredada, terrible, un déficit de casi 9 puntos del Producto Interno. Solamente para 

el gasto de Caja, solamente para el pago para que no se apague la luz y la gente no se vaya, 

hacen falta para el primer trimestre del año, casi Bs. 800.000 millones, solamente para eso, 

solamente para el pago, para no irnos de aquí, pues. 

Además de eso, tenemos un desempleo (las cifras oficiales hablan del 11-12%, pero hay otras 

cifras por allí que apuntan al 20%) Un subempleo rondando el 50% de la fuerza 

económicamente activa, casi un millón de niños en estado de sobrevivencia, casi un millón de 

niños, niños como mi hija Rosa Inés, de un un año y cuatro meses, en estado de sobrevivencia. 

Veintisiete, casi veintiocho por mil nacidos vivos es la mortalidad infantil de Venezuela, de 

las más altas de todo el Continente.La incidencia de la mortalidad infantil o la incidencia de la 

desnutrición en la mortalidad infantil está llegando al 15% de niños que mueren y la causa de 

su muerte: desnutrición. No podemos esperar Constituyente para eso. 
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La vivienda, hay un millón y medio casi de déficit de viviendas en toda Venezuela. Más del 

50% de los niños y esto es lo más salvaje, porque no tengo otra palabra, ustedes me perdonan, 

¡salvaje¡. Así llama el Papa Juan Pablo II Su Santidad al neoliberalismo y yo lo llamo así 

también, permítame Su Majestad llamarlo así, es salvaje saber que en un país como el nuestro, 

más de la mitad de los niños en edad preescolar no están yendo al preescolar; es salvaje saber 

que sólo uno de cada 5 niños que entran a la escuela preescolar, sólo uno de cada cinco 

termina la escuela básica, eso es salvaje porque ese es el futuro del país. 

Un viejo proverbio chino dice: «si estás pensando en el corto plazo, anda a pescar; si estás 

pensando en el mediano plazo, siembra un árbol y si estás pensando en el largo plazo, educa 

un niño». Nosotros no podemos permitir que ese salvajismo siga ocurriendo aquí en nuestras 

narices, ¡por Dios! 45% de los jóvenes adolescentes, no están en la escuela secundaria, andan 

sobreviviendo por allí y muchos de ellos, claro, a la delincuencia para sobrevivir, porque el 

hombre no es malo por naturaleza, nosotros somos hijos de Dios, no somos hijos del diablo. 

Esa situación yo la estoy recibiendo aquí, aquí la tengo en mis manos y es la acumulación de 

todas esas crisis a la que me he referido hace varios minutos atrás. 

Me decía un grupo de amigos hace unas noches atrás, que es como que a uno le entreguen en 

sus manos una bomba de tiempo: tic tac, tic tac, tic tac, y uno se ofrece a desarmarla, a 

desmontarla, hay un gran riesgo que la bomba te estalle en la cara, la bomba social venezolana 

está latiendo, compatriotas, por eso creo que el Congreso en vez de estar debatiendo lo que ya 

está debatido hace meses atrás, ese debate ya pasó, en vez de estar debatiendo ahora cómo 

hacer un referendum, no, acepten la verdad, el pueblo venezolano en un 60% casi de los que 

fueron a votar, eligió al presidente Hugo Chávez para que él cumpla lo que dijo: convoque a 

un referendum para la Constituyente, esa es la verdad, aceptenlo señores, no duden eso, esa es 

una verdad como el sol que está allá arriba. Mi sugerencia al Congreso, dedíquense a estudiar 

la posibilidad de darle al gobierno que hoy comienza, una Ley Habilitante, dirigida 

especialmente a la materia económica, porque en lo económico es urgente solucionar el déficit 

que ustedes lo saben y para ello nosotros necesitamos una profunda reforma fiscal, que ya se 

ha anunciado en algunos escenarios de manera fragmentaria, la Ministra de Hacienda Maritza 

Izaguirre ha estado explicando de alguna manera a los venezolanos las medidas que en ese 

orden fiscal estamos ya preparando, la reducción del impuesto al consumo suntuario y ventas 

al mayor, por ejemplo, que es de los más altos en el continente, pero su transformación en un 

impuesto al Valor Agregado y la ampliación de la base de recaudación es algo urgente; según 

nuestros cálculos, ahí pudiéramos recabar o incrementar la recaudación casi en un punto del 

Producto Interno Bruto, para ir haciendo manejable ese inmenso hueco fiscal que estamos 

heredando. 

Por otra parte, es necesario que hagamos reformas —así lo creemos necesario— al Impuesto 

sobre la Renta para adelantar los pagos de las personas jurídicas y no esperar hasta el fin de 

año, sino que se vayan cancelando los pagos a medida que vayan pasando los meses. 

Igualmente, tenemos listo el esquema para volver a aplicar de manera temporal el Impuesto al 

Débito Bancario, con ellos según nuestros cálculos, podemos recabar un 1,5 aproximadamente 

por ciento del Producto Interno Bruto para reducir el déficit fiscal en este primer año de 

gobierno, al menos a la mitad. 
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Pero por otra parte, hemos ido por el mundo y hemos conseguido, así lo he dicho, 

comprensión y esperamos seguirla consiguiendo. Desde su Majestad el Rey Juan Carlos de 

Borbón hasta el Primer Ministro Canadiense, desde el Presidente del Gobierno Español Don 

José María Aznar hasta el Presidente de los Estados Unidos Bill Clinton, el Presidente o 

Director Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, el señor Camdessus, pasando por el 

Director del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, del Club de París, con 

todos ellos hemos estado hablando en estos últimos cuarenta días; nosotros no hemos 

descansado y ustedes lo saben, buscando, viajando, hablando, tratando de convencer, primero: 

que yo no soy el diablo, porque por la campaña salvaje que me hicieron mucha gente por allá 

en esas tierras frías llegaron a pensar que de verdad Hugo Chávez casi que el diablo era. Y 

segundo, explicando nuestra verdad. 

La deuda externa nosotros queremos pagarla, sencillamente no podemos pagarla según la 

manera como se ha diseñado y como yo estoy recibiendo, con un perfil de deuda que se lleva 

una tajada grandísima del Presupuesto Nacional, más del 30%, que es la acumulación de 

intereses y capital. Así que tenemos la esperanza firme y así lo digo al mundo, y vamos a 

seguir trabajando con mucha intensidad ahora mucho más que antes, para lograr en el más 

corto plazo posible un refinanciamiento de nuestra deuda externa, de forma tal que podamos 

este mismo año 99, reducir al menos en dos puntos, 1.5 ó 2 puntos el peso terrible de la deuda 

sobre el golpeado presupuesto venezolano. 

Para ello, algunos de estos puntos que he mencionado, medidas en el orden económico del 

corto plazo, en el orden interno, nosotros creemos que es necesario que el Congreso discuta y 

decida acerca de una Ley Habilitante como ha ocurrido en ocasiones anteriores. Igual es 

urgente para nosotros, y esa es la otra dirección estratégica para transformar el modelo 

económico en el corto, en el mediano y en el largo plazo, es necesario —porque de esto se ha 

hablado mucho en Venezuela, pero no se ha hecho casi nada— diversificar la economía, 

impulsar el aparato productivo. Para ello, también en estos viajes que hicimos a Sur América, 

a Norteamérica, a Europa y al Caribe, hemos llamando a los inversionistas del mundo entero. 

Nosotros somos gente seria, el gobierno que yo empiezo a dirigir hoy es un gobierno serio que 

respetará los acuerdos que se firmen y las inversiones internacionales que vengan aquí de 

cualquier parte del mundo, especialmente dirigidas al sector productivo, que genere empleo, 

valor agregado a la producción, tecnología propia para impulsar el desarrollo del país. No 

podemos seguir dependiendo únicamente de esa variable exógena que es el precio del barril de 

petróleo, que se vino abajo como todos sabemos, y todas las perspectivas indican que va a 

seguir allí entre 8 y 9, si acaso tocando algún día el 10 durante a lo mejor, no un año, sino dos 

o tres años. 

Acostumbrémonos a eso, porque eso también nos obliga. Al respecto, los equipos de 

transición y los equipos del proyecto de gobierno y de desarrollo que hemos venido formando 

hace varios años, pues hemos decidido impulsar y arrancar con inversión privada. Y también 

le hacemos un llamado a los inversionistas nacionales con los que hemos tenido fecundas, 

amplias y diversas conversaciones aclarando, explicando, preguntándoles también; recibiendo 

sus opiniones a la inversión privada nacional. 
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Le hago un llamado a todos los venezolanos que tienen capitales en el exterior. ¡Piénsenlo! El 

país necesita capitales. ¡Vengan aquí! Claro, me refiero a los capitales bienhabidos. Los otros 

difícilmente vendrán, a menos que de verdad hagan un mea culpa. Ojalá lo hagan, también los 

llamo: Vengan, entreguen lo que se llevaron y asuman su responsabilidad.Yo creo que tengo 

algo de moral para pedirlo. Yo un día hice algo, entregué lo que me llevé: mi fusil, y aquí 

estoy. «Asumo mi responsabilidad, hagan conmigo lo que quieran». Cada quien asuma su 

responsabilidad. Necesitamos un proceso económico urgente de acumulación de capital 

nacional. Estamos descapitalizados, señores. 

Honorables dignatarios del mundo, del continente, de Europa, del Asia, del Caribe, de 

dondequiera que hayan venido, este es un mensaje a los inversionistas como se los he dado en 

Santo Domingo, en La Habana, en Buenos Aires. No he ido aún por la Cordillera de los 

Andes, pero pronto iré; a Guyana, a Centroamérica, en Colombia, en todas partes, en Madrid, 

en París, Islas Canarias. Al Perú espero ir pronto, igual a Nicaragua, a la hermana; a todos los 

inversionistas, los petroleros en Canadá. Me sentí muy complacido después de una reunión en 

Canadá con empresarios del gas y del petróleo, y llegaron casi con nosotros. Se vinieron a 

Venezuela y están haciendo planes para invertir en gas, en petroquímica, en turismo. En 

Europa se están preparando varias misiones, en España, en Francia, en Alemania. Hemos 

tratado de motivarlos, de llamarlos, de atraerlos. Venezuela puede ser un emporio gigantesco 

de riqueza, ya lo es, pero en potencia. Vamos todos a desarrollar. El proyecto nuestro no es un 

proyecto estatista. No, tampoco es extremo al neoliberalismo. No, estamos buscando un punto 

intermedio, tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible. La mano 

invisible del mercado y la mano visible del Estado, leí y usted, Presidente Mahuad cuando 

asumió su digno cargo allá en la hermana República del Ecuador. 

Bienvenidos todos a la inversión, al impulso de un proyecto. Nosotros, algunos elementos de 

ese proyecto vamos a declarar y lo declaro e invito a todos a que lo hagamos, de sentimiento y 

acción: la agricultura es un sector estratégico para el país y debe ser ese criterio llevado a 

rango constitucional, así lo aspiramos de la Asamblea Constituyente que se elegirá en los 

próximos meses. 

Por ahora, hemos seleccionado para el corto y mediano plazo, cuatro proyectos bandera en 

agricultura: un proyecto arrocero —Venezuela tiene un potencial gigantesco para el arroz. Un 

proyecto de palma africana, sería otro de los grandes proyectos donde hay muchos estudios al 

respecto, ha faltado voluntad, capital, tecnología, para hacerlo; nosotros queremos reunir todo 

eso e inyectarlo a los proyectos de desarrollo nacional. Un proyecto de caña de azúcar y un 

proyecto pesquero, al menos esos cuatro proyectos bandera, según los estudios de nuestros 

técnicos, indican que allí tenemos inmensas ventajas comparativas y que pueden ser 

competitivas para el desarrollo, para crear empleo. 

¿Cómo puede ser que se estén muriendo de hambre los muchachitos de Apure a la orilla del 

inmenso Apure, del inmenso Arauca o los muchachitos de oriente al lado del Orinoco o los de 

Guayana? ¿Y los pueblos de la costa, con tanta riqueza pesquera, tanta riqueza marítima, Igual 

la gente de los campos?. Tenemos que volver a los campos, pero de verdad. 
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Yo, que campesino también soy y así fuí y así me crié y me formé, estaré al frente de esos 

proyectos, hasta donde el tiempo y la fuerza me lo permitan, pero ustedes, más que decirlo, 

Dios mediante, ustedes lo van a ver. Yo seré un soldado, el primero de la batalla, trataré de 

estar en todas partes, hablando con el campesino, con el obrero, con el Gobernador, con el 

Alcalde, con el empresario, con el político, con el soldado, con el Comandante, con el 

General, con todos, para darnos la mano y que esos proyectos, cuando tenga que entregar el 

gobierno dentro de cinco o diez años, no sé cuántos, o uno o dos, puede ser uno, puede ser 

dos, yo no sé, nadie sabe cuántos, uno o diez, yo no quiero venir aquí a leer o a decirles: «hice 

hasta dónde pude pero el país está hundido». No, yo incluso prefiero, de verdad se los digo, 

entregar el gobierno que es lo que menos importa, créanmelo, a los dos años, al primer año, si 

ese año, si esos seis meses o si esos dos años sirvieron para dejar atrás el pasado y hundirlo y 

que de verdad prenda un nuevo motor nacional. París bien vale una misa; de verdad que lo 

menos que me importa es mi destino personal, absolutamente me importa. Lo importante es 

que arranquemos un nuevo motor nacional, un nuevo proyecto de largo plazo, como el 

navegante que va y no ve el puerto pero cada milla, cada kilómetro que navega sabe que va en 

dirección correcta porque tiene una brújula y un mapa para navegar, necesitamos un mapa 

nacional, necesitamos una brújula, necesitamos un timonel, aquí estoy yo, pretendo ser 

timonel por un tiempo, pido ayuda a todos, pido ayuda a todos porque todos vamos en el barco 

y lo más terrible es que con nosotros van nuestros hijos y nuestros nietos, tenemos que echar 

el barco adelante, es una responsabilidad y después que otros se encarguen de navegarlo. 

Ahora, dentro de esa concepción social yo ante Venezuela y el mundo y siendo intérprete 

como quiero ser siempre del sentir del pueblo venezolano que está en su inmensa mayoría 

viviendo por debajo de un umbral humanitario, interpretando esa realidad, yo como haría un 

capitán de un barco o de un avión que vaya en emergencia, yo declaro al mundo que 

Venezuela está en emergencia social. Nosotros tenemos que enfrentar la emergencia social, 

pero para restringir o eliminar garantías, no, ¿quién va a eliminar garantías en Venezuela si ya 

todas están eliminadas? ¿cómo vamos a suspender lo que ya está suspendido? ¿qué garantías 

más le vamos a quitar a nuestros pueblos? No, y fíjense que, en mi criterio, ese es una de las 

desviaciones de la Constitución moribunda del Pacto de Punto Fijo; esa Constitución prevé la 

emergencia con toda formalidad, yo no me agarro de esa formalidad, yo me agarro de una 

realidad en este caso. 

Pero la Constitución dice que se podrá decretar la emergencia nacional y en base a ella, 

suspender garantías, es una visión nefasta de la emergencia, es una visión unilateral represiva 

prevista en las leyes. Así como a los pueblos de la frontera le suspendieron las garantías 

constitucionales dada la situación difícil en la frontera con la República de Colombia... y 

aprovecho para hacer un reconocimiento pero muy especial, de corazón, a su Presidente, el 

doctor Andrés Pastrana, quien a pesar del dolor del pueblo colombiano por la tragedia de hace 

unos días, aquí está con nosotros. Hermano mi abrazo y nuestro abrazo para tí y para tu 

pueblo, somos amigos de Colombia, porque Colombia es tierra bolivariana, nuestro pesar, 

nuestro dolor, nuestro apoyo para tí y para tu pueblo que es también parte de nuestro pueblo, 

de nuestra esencia. 

En Colombia tenemos que hacer todo lo posible para que haya paz; yo le he dicho, se lo dije al 

Presidente Pastrana, lo dije públicamente, lo conversamos en La Habana con el Presidente 
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Fidel Castro. Yo estoy dispuesto Andrés, permíteme llamarte así como en privado lo hacemos, 

a ir donde haya que ir y a hablar con quien haya que hablar para tratar de aportar un granito de 

arena; un granito de arena que bien puede ahorrar una gotita de sangre, en ese pueblo tan 

querido como es el pueblo de Colombia. 

E igualmente el saludo que le he dado a nombre del pueblo bolivariano de Venezuela al 

Presidente Colombiano, pues a todos y cada uno de ustedes. Tenemos que reconocer el 

esfuerzo que ustedes han hecho porque las tragedias son muy parecidas, el terremoto de 

Colombia doloroso, igual terremoto doloroso también financiero está pasando nuestro 

hermano pueblo del Brasil, causa por la cual el Presidente Cardoso no pudo venir aquí hoy. 

Igual a todos ustedes de la Nicaragua, de todos ustedes de todos estos pueblos y países aquí 

representados por sus Presidentes, sus Jefes de Gobierno, o Primeros Ministros; la Presidenta 

Guyanesa Janeth Jagan, nuestro afecto a sus luchas, a su esfuerzo, a sus dificultades. A todos, 

el Presidente Banzer, nuestro amigo, todos amigos; el Presidente Dominicano Leonel 

Fernández, el Presidente Cubano, ratifico mi amistad y nuestra solidaridad con el pueblo 

hermano de Cuba. El Papa bien lo dijo, Cuba es parte de este mundo, Cuba es un pueblo 

hermano, es un pueblo bolivariano. Así que igual que a todos, vaya mi abrazo y mi afecto al 

pueblo cubano, al pueblo de Martí, y a todos los pueblos y naciones. 

Pero volviendo a la emergencia social que proclamo como Presidente de Venezuela, esa 

emergencia social hermanos no es para suspender más garantías. No. Es para tomar acciones 

de emergencia para restituir las garantías, y sería una de mis sugerencias a la nueva 

Constitución o a la Constituyente que dentro de pocos meses —yo creo que este escenario 

sería muy bueno para que la Constituyente trabaje, si ustedes lo permiten señores del 

Congreso. Sería el más adecuado creo yo; también ustedes pueden, como algunos lo han 

dicho, renunciar para ir al proceso constituyente; pero donde sea, dondequiera que se reúna la 

Asamblea Constituyente, yo creo que eso es algo que se debe discutir allí. Una emergencia 

para restituir garantías. No toda emergencia puede ser vista para suspender garantías 

constitucionales. 

En ese orden de ideas, para dar una señal de arranque inmediato en lo social no podemos 

esperar ni una hora, no hay sábado ni domingo para los que estamos en emergencia y tenemos 

tan gran responsabilidad, tan gigantesca responsabilidad, con tantos millones de seres 

humanos que en este mismo instante cuando estamos nosotros aquí, no tienen qué comer o no 

tienen escuela para ir o no tienen un parque para jugar o no tienen un techo para dormir en 

paz. Decía José Martí, el grande, cuando hablaba de los seres honrados: «para ser honrado no 

basta sentir o decir que no se le hace daño a nadie». No, eso no basta, para ser honrado de 

verdad un hombre, una mujer, un ser humano, si sabe que alguien está sufriendo cerca de él, 

tiene que hacer todo lo que él pueda para evitarle ese sufrimiento a ese ser humano. Es la 

única forma de ser honrado. Es más ¡de ser cristiano pues! porque la primera Ley de Dios dice 

así: «ama a tu prójimo como a ti mismo». 

Yo a veces me he atrevido a decir un juicio que yo recomendaría a esa primera Ley de Dios, 

que Dios me perdone: en este momento en emergencia nosotros los católicos y cristianos 

deberíamos decir más bien: ama a tu prójimo más que a ti mismo. 



174 

 

Así que para dar señales al respecto, que de que está comenzando hoy una verdadera guerra 

contra esos males sociales, una verdadera batalla. Yo he dado instrucciones al nuevo ministro 

de Defensa a partir de hoy, el general Raúl Salazar; a los nuevos comandantes de fuerza, a mis 

hermanos de las Fuerzas Armadas, a quienes saludo con especial también deferencia y a 

quienes, incluso, pedí perdón por allá en nuestros espacios militares, y lo hago ahora delante 

de la nación: perdón por los dolores causados, perdón por tantos años juntos. Gracias a Dios y 

al pueblo de Venezuela que estamos juntos de nuevo, hemos regresado de nuevo con la frente 

en alto; pero ahora yo regreso como comandante en jefe, y yo aprendí de algunos de los que 

están aquí a ser comandante, y creo que lo fui medianamente, y un verdadero comandante 

tiene que estar allí en el sentir de su gente; un verdadero comandante tiene que estar pendiente 

de cumplir con una misión y del bienestar de su gente, de sus comandados. Yo aspiro ser 

ahora mucho mejor comandante que antes. Espero que estos 7 años que han transcurrido desde 

que dejé el comando de mi batallón de paracaidistas, me hayan enseñado, me hayan dado más 

recursos, me hayan dado más vigor para ser mejor comandante que antes. 

Pero ahora vengo como comandante en jefe no a comandar paracaidistas, me honró 

comandarlos. Ahora vengo como comandante en jefe a impulsar un proceso de incorporación 

de los hombres y mujeres de uniforme de Venezuela a este proceso de emergencia y de 

recuperación social. Por lo tanto, he dado instrucciones para que pasado mañana 4 de febrero 

haremos el desfile de la unidad, el desfile del futuro.No es como algunos han dicho por allí, 

para hacer banderas a la rebelión armada. No, eso no es, eso quedó atrás, es para volver 

juntos, es un desfile hacia el futuro y ese mismo día, yo voy a activar de nuevo los Batallones 

de Paracaidistas que deben seguir llevando los nombres que siempre llevaron de Antonio 

Nicolás Briceño y José Leonardo Chirinos, pero además de eso, vamos a ordenar la activación 

de una Brigada Especial y esa Brigada Especial se va a activar en este mismo mes de febrero, 

una Brigada Especial para el desarrollo, porque el desarrollo es parte de la defensa. Nuestros 

hermanos de Armas no pueden estar encerrados en cuarteles y en bases navales y en bases 

aéreas con la gran capacidad, con el gran activo humano, con la gran cantidad de recursos que 

están allí como desactivados, como si fuera otro mundo eso, separados de una realidad 

pasmosa, una realidad cruenta que clama por inyección de recurso, de moral, de disciplina. 

Le decía al General Salazar hace unas noches que me consiguiera una lista de todos los 

militares activos que son ingenieros. La lista nos sorprendió tanto a él como a mí: centenares 

de Oficiales activos que son ingenieros y desde ingenieros nucleares, hay varios en las Fuerzas 

Armadas, hasta ingenieros civiles, electrónicos, eléctricos, de las diversas ramas. No es que 

estando en un cuartel todo el día no signifique algo indigno, no, comandar un pelotón, 

comandar un batallón es algo digno para un Oficial, para eso nos formamos, pero un Teniente 

Coronel que sea, al mismo tiempo, ingeniero nuclear, en este momento un Coronel o un 

Capitán que sea experto en producción agrícola, especializado en los búfalos, por ejemplo, 

que haya tenido cursos en el exterior durante años, o un sargento que sea experto en 

telecomunicaciones en este momento crítico para el país, yo creo y esa es la orientación, como 

Comandante en Jefe, que sin abandonar, por supuesto, las funciones básicas del militar, se 

incorporen, buena parte de ellos, a proyectos de desarrllo a través de Unidades Especializadas. 

En Barinas funcionará, dentro de poco tiempo, una Brigada Especial donde habrá un cuerpo 

de Ingenieros Militares y donde podrán incorporarse para el servicio voluntario, los 
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venezolanos que quieran, donde podrán incorporarse hombres y mujeres de las diversas ramas 

técnicas, habrá un cuerpo de ingenieros. Poco hacemos con un lote de maquinarias de 

ingeniería aquí en Caracas. No, dí la orden que el 12 de Febrero, que habrá desfile en La 

Victoria de nuevo, ese día debe salir una columna, no de tanques, más nunca debe salir 

ninguna columna de tanques, una columna de maquinarias de trabajo manejada por soldados 

rumbo a los campos y los pueblos de Venezuela, el Día de la Juventud y eso comienzo 

haciéndolo. Igual formaremos batallones agrícolas y batallones de sanidad para atender no un 

día y volver a los seis meses. No, para abrir operaciones de guerra contra la miseria, contra la 

desnutrición, contra la desmoralización de un pueblo, ahora los militares solos no llegarían 

muy lejos, yo invoco el espíritu nacional, invoco el alma nacional, invoco la buena voluntad 

de todos, la Iglesia Católica, ¡vamos! los curas, los curas, los obispos por los caminos, 

¡vámonos! los caminos del pueblo que son los caminos de Dios, la Iglesia Evangélica, los 

empresarios, la juventud, los estudiantes de medicina, ¡vamos! un estudiante del último año de 

medicina ya está capacitado para librar la guerra contra las enfermedades que están acabando 

con nuestros pueblos, los estudiantes universitarios ¡vamos a levantar las banderas de la lucha, 

vamos a salir del aula de clase y vamos a lucha social, no podemos esperar a tener un título o a 

ver quien me da un empleo, busquemos empleo y busquemos trabajo, ese es el sentido 

venezolano, ese es el sentido, compatriotas, de este pueblo bolivariano, de esa emergencia 

social a la que me refiero. 

Igual pido a todas las fuerzas del país, los gobernadores, los alcaldes, las Asambleas 

Legislativas, los representantes de las diversas regiones ¡vamos por los pueblos! que ese país 

recupere credibilidad en nosotros, yo les repito, seré el primer soldado a tiempo completo de 

esa batalla, batalla que estoy seguro vamos a ganar contra el atraso, contra la miseria, contra el 

hambre y dentro de esa misma visión estaremos impulsando más allá de Venezuela en el 

orden macropolítico la Constituyente, en el orden económico un proceso de desarrollo y 

dinamización de la producción nacional y un proyecto de estabilización macroeconómica, 

algunas de cuyas medidas ya el país conoce de afianciamiento sólido de una disciplina fiscal a 

la par de eso un proyecto internacional. 

El tratamiento prioritario y urgente de nuestra política exterior estará orientada en primera 

instancia hacia la fachada caribeña, hacia la fachada andina y hacia la fachada amazónica, es 

el viejo sueño de Bolívar y de Martí y de Sandino y de O’Higgins y de Artigas, es la unión, es 

la unión de todos, la unión en lo interno de cada país, la consolidación de todos nosotros uno a 

uno, pero al mismo tiempo la consolidación de un gran bloque de fuerza en esta parte del 

mundo, gracias a Dios y a la historia ya el mundo del siglo XXI no será bipolar ni unipolar 

será multipolar y así como la Europa unida da ejemplo al mundo, demos ejemplo nosotros 

también al mundo, marchemos hacia un proceso unitario y es mi llamado y es mi pregón y 

será así por los pueblos y los países y los amigos y hermanos a quienes visite y a quienes 

conozca. 

Las negociaciones entre la Comunidad Andina y el Mercosur deben continuar, nosotros 

abogamos porque continuen, porque se aceleren, pero hay que pisar el acelerador y dentro de 

ese mecanismo de unidad nuestro gobierno se ha planteado también la posibilidad de hacer 

algún acuerdo de libre comercio con el MERCOSUR, como lo hizo Chile, como lo hizo 

Bolivia. Pero con el sólo interés de acelerar los procesos de unión del subcontinente, igual con 
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Centroamérica, igual con el Caribe. Yo seré un pregonero y un acelerador, hasta donde pueda, 

de los procesos de integración. Lo decía el Senador Luis Alfonso Dávila en sus palabras: es el 

sueño del Congreso de Panamá, de esa Panamá que Bolívar veía como los griegos veían al 

Istmo de Corinto; el Istmo de Panamá para nosotros como el Corinto para los griegos. Es 

momento de retomar aquello, es momento de retomar el sueño de unión entre nosotros, de 

plantearnos una moneda para la América Latina y el Caribe para la próxima década y 

busquemos y luchemos por ella; de plantearnos una confederación de naciones de esta parte 

del mundo, de plantearnos una unidad que vaya mucho más allá del intercambio comercial, 

porque algunos pareciera que tienden o tendemos a quedarnos a veces en el ese visor nada 

más del intercambio comercial; no, la unidad es mucho más allá, mucho más completa, mucho 

más profunda. Es la unidad de lo que estuvo unido una vez. 

Así que termino este mensaje de hoy ante el pueblo venezolano, ante ustedes termino por 

ahora, invocando lo mismo que invoqué al comienzo, porque cuando uno habla de unidad 

latinoamericana y caribeña de relaciones con el mundo de proyectos sociales, cuando uno 

habla de proyectos económicos humanistas, de proyectos políticos estables, sencillamente 

estamos nosotros aquí en esta Venezuela caribeña, amazónica, andina, universal, estamos 

retomando el sueño bolivariano; estamos retomando el auténtico bolivarianismo, y así lo decía 

Bolívar: «para formar un gobierno estable, es necesario que fundamos el espíritu nacional en 

un todo, el alma nacional en un todo, el espíritu y el cuerpo de las leyes en un todo». Unidad, 

unidad, esa tiene que ser nuestra divisa. Que Dios nos acompañe, no solamente al Presidente 

Chávez sino que Dios acompañe a todo el pueblo de Venezuela en este momento estelar que 

estamos viviendo, en este momento de resurrección. Un abrazo para todos y muchas gracias 

por su atención. Un abrazo solidario, un abrazo bolivariano. Y vamos pues por los caminos, 

vacilar es perdernos. 
Señoras y señores. 

 


