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REUNIÓN CON LOS CORREGIDORES DEL TIPNIS

Gundonovia, Tipnis 

 (APLAUSOS)

Hermanas y hermanos de las distintas comunidades del departamento de Beni, decirles primeramente que
pensé que no solamente puedo reunirme con los hermanos indígenas del Altiplano, del Valle, sino también
del Oriente.

Ustedes saben, en La Paz, por ejemplo esta semana, cada día a las cinco de la mañana. Ayer estaba con los
mineros  cooperativistas  a  las  cinco  de  la  mañana,  anteayer  estaba  con  los  jefes  de  bancada,  el  día
miércoles con el gabinete; el día martes, a ver, ya no me acuerdo, pero a las cinco de la mañana… ¡ah!, el
día martes con la Federación Provincial Manco Kapac del departamento de La Paz; el día lunes a las cinco
de la mañana con las Fuerzas Armadas, un pequeño resumen que les hago. Eso es casi cada día, reuniones
tras reuniones. 

Y cuando hubo el problema de las inundaciones en el departamento de Beni en especial, reuniones con los
ganaderos en dos o tres oportunidades, al margen de la reunión de los ministros de la Presidencia, Defensa,
Agricultura, el Vicepresidente a veces visitando,  en otras en  reunión con el sector empresarial, con el
movimiento campesino; pedí al compañero Juan Ramón Quintana organizar esta reunión, con casi todos
los corregidores que representan a las comunidades.



Decirles,  hermanas  y  hermanos,  es  imposible  que  llegue  a  cada  comunidad,  es  difícil  para  mí.  Ni
reuniéndonos desde las cinco de la mañana, a veces hasta las 11, 12, una de la mañana, no se puede
alcanzar;  pero  también  para  eso  están  nuestras  organizaciones,  así  como  Tim,  Timi,  Tipnis,  están
organizados, y es importante fortalecer a nuestras organizaciones y no dividirlas.

Entonces, hermanas y hermanos, después de que me dieron la información, y después de escucharlos,
realmente esta reunión en Gundonovia es una reunión histórica, y ¿por qué? Acá me informan, están de
tres territorios del movimiento indígena del departamento de Beni: está del Tionis, la Subcentral Conisur,
Sécure, y Tipnis; pero además de eso están los territorios de Tim y Timi.

Nuestro hermano (representante  del  Timi)  dijo  que  está  potente  todavía,  felicidades,  un aplauso para
nuestro hermano potente.

(APLAUSOS)

Se nota, solamente por su intervención, no necesitaba como yo micrófono.

(RISAS)

En potencia dice,  nuestra alcaldesa de Loreto, no sé por qué tendrá esa información; en potencia está
mejor que Alex Ferrier, presidente de la Asamblea Legislativa de Beni.

(RISAS)

Entonces, hermanas y hermanos, al margen de los tres territorios, también están los distritos indígenas
como  Desengaño,  San  Francisco,  San  Lorenzo  de  Moxos,  como  también  algunos  representantes  de
Coniyura, es otro sector del departamento, de Cochabamba, por eso digo que es un encuentro histórico. Y
quiero aclarar un tema muy puntual, quiero que me entiendan, es obligación del presidente, del Gobierno
nacional, trabajar con todos los que quieren trabajar, y si bien no llegó muchos o algunos proyectos al TIM
y TIMI,  quiero  que  sepan  compañeros  de  base  o  quienes  escuchan,  no  es  por  culpa  del  Presidente,



lamentablemente algunos dirigentes no dejan, y como hace un momento advirtieron, tratan de amedrentar,
intimidar, amenazar o engañar.

Ustedes saben, hermanas y hermanos, yo he sido dirigente, creo que sigo de dirigente simbólicamente en
la zona del Trópico de Cochabamba, me hacen creer que soy dirigente aunque no funciono, por orgullo
cada  dos  años  me  ratifican,  me  ratifican,  cada  año  creo  que  una  sola  vez  llego  a  la  reunión  de  la
Federación del Trópico, aunque en las Seis Federaciones, de acuerdo a la emergencia que se presente,
siempre estamos ahí.

Digo esto porque hace un momento dijo algún compañero sobre el tema de los viáticos, o están diciendo
que “aquí vienen pagados por el Evo”. Algo quiero decirles hermanos corregidores, a todos los dirigentes,
yo no conozco eso. Así como ustedes, el año 1980 empecé mi primer cargo en el Sindicato San Francisco
Bajo,  no San Francisco del TIM. ¿San Francisco, dónde está,  en TIM o TIMI? En el distrito de San
Ignacio de Moxos.

Mi sindicato de base se llama San Francisco Kilómetro 21, y mi santo se llama también San Francisco de
Asís, en Orinoca,  todo San Francisco.  San Francisco de Asís era santo de Simón Bolívar, y mi santo
también es San Francisco de Asís, en Orinoca.

Mi sindicato donde llegué, en el Chapare, el año 1980, se llama Sindicato San Francisco Bajo, mi primer
cargo era la Secretaría de Deportes, ni siquiera dirigente principal, yo entiendo que acá el corregidor es
como el dirigente principal, verdad, allá se llama Secretario General del Sindicato, acá se llama corregidor.
No quiero sustituirles ese  nombre, está excelente, hay que respetarles, corregidor, aunque el corregidor
viene de España. ¿Qué representa el corregidor? Los españoles nos han traído la figura del corregidor,
ponen  una  autoridad  llamado  corregidor  para  que  nos  pueda corregir,  de  eso  viene.  Bueno,  se  ha
socializado, respetamos, no está en cuestión de debate eso.

Mi primer cargo el año 1980, Secretaría de Deportes del Sindicato San Francisco Bajo, de la Central 2 de
Agosto de la Federación del Trópico de Cochabamba. Y de ahí empecé, poco a poco, jamás pensé ser
presidente, jamás pensé ser dirigente de la zona del Trópico de Cochabamba, porque yo llegué al Chapare
para mejorar  la  situación económica,  porque en el  Altiplano había  heladas  y sequía.  Aquí  es  otro el
problema, es la inundación; allí es por falta de agua o por exceso de frío en la época de cosecha.



Entonces, nos venimos para mejorar la situación económica y ahí nos nombran como dirigente, poco a
poco,  y  de  verdad, conozco  también  compañeras  y  compañeros,  hay  autoridades  que  tratan  de
prebendalizar,  hay  organizaciones  no  gubernamentales  que  quieren  usarte,  finalmente  no  gana  el
movimiento campesinos ni el dirigente, sino la ONG. Yo digo, muy pocas ONG realmente trabajan para
ayudar en el tema de la pobreza, y algunas ONG hacen negocio.

Una vez se presentó una ONG en mi Federación, en la sede de la Federación, en Cochabamba, quería que
firme un papel en blanco, ¡tontería pues, para qué voy a estar firmando papel en blanco! Después me trae
un proyecto para que firme, tampoco. Nos han querido dividir, me acuerdo, sabe muy bien David Herrada,
que  está  de  concejal  de  la  ciudad  de  Cochabamba,  era  mi  compañero  dirigente,  tuvimos  problemas.
Finalmente el problema del uso de las ONG hemos llevado a un ampliado; el ampliado, compañeros, por
una cuestión de dignidad, han rechazado cualquier manipulación de la ONG. Yo me he educado como
dirigente sindical, sin la participación de la ONG.

Quiero comentarles, por fin, en una de las federaciones, porque hay seis federaciones en Carrasco, las
mujeres  habían  conseguido un fondo de  España,  mediante  una  ONG,  ese pequeño fondo, en  vez  de
fortalecer a las mujeres, les ha dividido, les ha debilitado, han tenido que sacar a la ONG para fortalecerse,
porque ¿qué hace la ONG? Paga al dirigente y así maneja.

Yo diría que el 30, 40 por ciento o tal vez 20, 30 por ciento de toda la inversión que capta llega mediante
dirigentes, algunas pequeñas obritas como en Usaid, en el Altiplano hemos descubierto que Usaid invierte
cinco mil dólares para utilizar a toda esa región.

Un 70, 80 por ciento de la inversión es para esa gente de la ONG que vive en buenas casas en las ciudades,
con luz, con agua, y cuando queremos hacer plantas hidroeléctricas para que el movimiento campesino
indígena tenga su luz, se oponen, so pretexto de defender el medio ambiente; pero a ellos les sobra luz en
las ciudades.

Entonces, compañeras y compañeros, hemos hecho el seguimiento a partir del problema que se presentó,
ese tema del camino San Ignacio de Moxos hacia Villa Tunari, hemos perdido un financiamiento, bueno;
de  acá  a  poco  tiempo  ustedes  mismos  van  a  juzgar  quiénes  están  perjudicando, no  solamente  a  un
movimiento  indígena  sino  también a la  integración  de  los  departamentos.  No  quiero  debatir  eso.
Momentáneamente, con plata, con roscas, con cúpulas, usando a los medios de comunicación, se puede



confundir  a  la  gente,  se  puede engañar;  eso no dura,  eso no dura, es mi  experiencia  como dirigente
sindical.

Jamás yo he sido dirigente bajo cúpulas, con rosqueros, nunca conozco eso; peor todavía un dirigente
manejado con la plata del Estado o de las ONG. Ni se imaginan compañeras y compañeros de tantas
insinuaciones de corrupción que me salve.

El 2002, ya de diputado, estaba en el bloqueo de caminos en el Chapare, y quiero que sepan, ¿para qué
bloqueábamos  caminos?  Para  desbloquearnos  del  saqueo  del  neoliberalismo.  Y  no  me  arrepiento
compañeras y compañeros haber bloqueado, porque gracias a eso ahora estamos mejor económicamente.

(APLAUSOS)

No puedo entender cómo nuestro bloqueo ha durado un mes. Quiero comentarles, cuando tomamos Villa
Tunari,  toda  la  carretera,  los  primeros  días  del  bloqueo la  gente  de Villa  Tunari,  comideras,  algunos
hoteleros nos daban comida, ha durado un mes, las últimas dos semanas, una semana del mes de bloqueo,
los de Villa Tunari ya no tenían comida,  nosotros teníamos que traer de las sendas yuca,  plátano, las
autoridades estaban cocinando en leña, porque ya no llegaba gas, y como nosotros nos hemos organizado
en turnos, cada sindicato dividido en cuatro turnos, sin problema, cada 24 horas turno, turno, así hemos
aguantado, no es sencillo movilizarnos, nadie nos ha financiado. 

Uno de los bloqueos era justamente por la nacionalización de los hidrocarburos, y no me olvido eso.

En ese bloqueo, quiero que sepan, un cura, un obispo, si podemos entender mejor, me llama por teléfono,
me dice:

- “Evo, el ministro de Gobierno, Guillermo Fortún, quiere hablar a solas contigo”

- ¿A solas conmigo? ¿Qué quiere hablar a solas conmigo?, le pregunto al cura, y dice:



- “A lo mejor te va a financiar tu campaña”

¡Qué es eso! ¡Es corrupción, es prebenda! Seguramente quiere darme plata para mi campaña, cómo vamos
a creer que  ADN pueda financiar tu campaña, en el fondo es que te den plata a vos para que dejes de
bloquear, conozco muy bien, compañeras y compañeros.

Ni se imaginan, yo empecé como ejecutivo de la Federación, cuando Víctor Paz Estenssoro estaba de
presidente, había un tal Aníbal Aguilar Gómez, casualmente había sido hermano de nuestro Ministro de
Educación, cómo es la situación, pero claro, en las familias hay diferencias ideológicas, es un derecho
tener  diferencias  políticas,  programáticas,  ideológicas,  somos  tan  diversos,  por  eso  somos  Estado
Plurinacional, se respeta, no es que esté resentido, en mi memoria está eso.

Desde esa vez, cómo algunas autoridades quieren manejar con plata a los dirigentes, yo me salvé de eso. Y
la honestidad, compañeros corregidores, hermanos corregidores, jóvenes que no son autoridades, de acá a
poco tiempo les va a tocar ser dirigentes, no conviene aceptar esa clase de insinuaciones, yo conozco
personalmente, y tuve diferencias.

Si alguien acá está diciendo “¡ah, están recibiendo plata del Gobierno, de Evo!”, seguramente ellos están
acostumbrados a recibir plata, por eso les dicen, compañeras y compañeros.

(APLAUSOS)

Si no nos dijeran pues, cómo podemos entender  eso, es sencillo darnos cuenta.  A mí también me dicen
algunos compañeros del Altiplano, “cuando me reúno contigo piensan mis compañeros de base que están
dando plata”. Yo quiero que sepan, Evo Morales no les va a dar plata a los dirigentes, lo que sí les va a dar
es proyectos que planteen ustedes compañeras y compañeros, y esa es forma de trabajar, y eso no es
ayuda. Cuando me dicen “ayuda”, “por favor, que este proyectito se apruebe”, no es ayuda, es nuestra
obligación como autoridades, eso he aprendido.

ATENDIENDO LOS PROBLEMAS DEL TIPNIS



Y ahora estamos mejor más bien económicamente, por eso hay pequeñas, medianas y grandes obras que se
están haciendo en toda Bolivia.  Decía también en una oportunidad, no sé si era en Santo Domingo o en
Oromomo, hemos visitado muchas, si no es muchas algunas poblaciones en el Parque Isiboro Sécure, de
verdad, yo recién me doy cuenta  de  que esa zona habíamos abandonado en los primeros años, nunca
habíamos visitado. Hemos estado tal vez con todo el movimiento indígena de Bolivia, quechuas, aymaras,
guaraníes, hemos visitado, pero este sector no habíamos visitado. Una cosa es llegar a San Ignacio de
Moxos, a Trinidad, y otra es llegar a las comunidades. Hemos llegado casi a todas partes, pero aquí no, y
hemos empezado a ver, priorizar, conocer sus necesidades.

Y aquí tenemos un informe desde el  2012, desde que en enero del 2012 dijimos vamos a empezar a
trabajar ahora en el  sector más abandonado de esta  región, especialmente el  Tipnis,  ahí TIM y TIMI
pueden reclamar con justa razón, pero también quiero que sepan, no es por mi culpa, ustedes saben por
demás.

A su dirigente, la compañera Martha, Berta, no me acuerdo bien, le he invitado, sabía que era dirigente de
Cepembe, estaba en Palacio, se me ha complicado, muchas cosas, ir allá, esto, ningún problema hermana,
vámonos, sale a la prensa, otras cosas habla, eso yo no conozco, yo no conozco, de verdad.  Hay otro
dirigente que hemos tenido, así como ex dirigente de Comcipo de Potosí, a veces no se puede a toditos al
mismo tiempo atenderles,  es todo un proceso,  y acordamos algunos temas: “esto vamos a hacer,  esto
todavía tiene su tiempo, para esto tenemos que buscar plata, es mucha plata”. Acordamos todo: “esto sí,
esto no, y lo que yo quiero solamente es que se diga la verdad, esto está aprobado,  esto todavía no está
aprobado”.  Acordamos, sale a la prensa, “¡ah, el Evo no me ha atendido en nada! ¡No hay nada para el
departamento de Potosí!” Y eso es mentira, de esos dirigentes tampoco sus cargos duran pues, el pueblo se
da cuenta del engaño, de la mentira, ¡fuera! Entonces, compañeras y compañeros, intentamos, a veces no
se puede.

Sin embargo, desde el momento en que decidimos que hay que reducir la pobreza en el Tipnis en especial,
hemos empezado, somos sinceros ahí, hay una inversión en agua potable y saneamiento, casi seis millones
de bolivianos.

En tema de  educación,  la  última vez  creo  que  hemos entregado con los  compañeros  de Conisur,  en
Santísima Trinidad, una ¡linda escuela! No sé si han visto por los medios de comunicación; claro, como no
hay todavía, es difícil de ver, ¡lindo edificio!, el edificio más grande. Algunos estamos avanzando,  en
algunos también hay decepción, sabe mi compañero alcalde de San Ignacio de Moxos, damos plata a la
alcaldía para que construya una escuela en Santo Domingo, creo que hasta ahora no ha terminado, espero
que ya termine, compañero alcalde.



Y a veces mi experiencia, quiero que sepan, compañeros, perdone alcalde o alcaldesa de Loreto, es mejor
conseguirse, escúchenme bien, para todos los corregidores, es mejor conseguirse una empresa responsable;
en vez de que el Gobierno nacional desembolse al gobierno municipal, bajo la supervisión de ustedes, la
obra entregar directamente a una empresa responsable y se termina más rápido, y se gana a las alcaldías,
lamentablemente,  quiero  decir  la  verdad,  esa  es  la  forma  de  hacer,  mucho  depende  de  la  empresa
constructora. Ahí habíamos invertido en educación más de 15 millones y medio de bolivianos.

También  quiero  decirles,  hermanas  y  hermanos,  esta  unidad  militar,  Juan  Maraza,  saludar  a  nuestro
compañero corregidor, explicaba muy bien, usted va a ser nuestro maestro, usted tiene que pasar clases en
el Colegio Militar del Ejército, Aviación, explicar quién es Juan Maraza, en las universidades, hay que
recuperar, es la lucha de nuestros hermanos, no sólo Simón Bolivar luchó, Túpac Katari, sino los hermanos
indígenas del Oriente, como Juan Maraza, felicidades, hay que recordar y repasar nuestra historia.

Tenemos, por ahora a la IX División funcionando, ya está en construcción este cuartel  ecológico, esa
escuela se va a trasladar. El año pasado hemos visto a los jóvenes que ya han egresado como técnicos.
Tienen mucha razón ahora esos hermanos dirigentes,  hay parece una desigualdad, unos tienen mucha
plata, pueden estudiar en universidades públicas, privadas inclusive, y otros todavía no podemos, y hemos
creado, hemos pedido a las Fuerzas Armadas cómo, desde el cuartel, no solamente aprender a disparar, a
desfilar,  paso  de parada,  o  instrucción de  orden cerrado,  abierto,  cómo se  llama,  las  campañas,  sino
también que salgan técnicos, sea como una universidad para la gente que no tiene plata. Va al cuartel, no
solamente vuelve con su libreta de servicio militar, sino con su certificado como técnico medio, y ojalá sea
superior,  ya está preparándose y nos han pedido: ahora queremos proyectos productivos para implementar
mi plan de trabajo para mejorar la economía.       

Como decía, tenemos terreno, pero falta proyectos productivos; entonces, ahí estamos formando desde
jóvenes. Ahora me informaron que inclusive chicas indígenas se han presentado bajo un control médico,
una ha aparecido embarazada, media vuelta, a su casa, lamentablemente se presentó eso.

Esa escuela, ese centro tecnológico, cuando termine nuestra unidad militar en San Antonio o Ichoa, de la
IX División del Trópico, se va a venir a Ichoa para que nuestros hijos, hijas, vayan al cuartel, repito, no
solamente para aprender a manejar fusil o por la libreta de servicio militar, sino salgan técnicos medios,
con mucho conocimiento para implementar sus proyectos productivos en donde viven.



Ahora la responsabilidad del Gobierno es ver cómo apoyar con proyectos productivos, dependiendo qué
podemos hacer. Se ha invertido en total más de 15 millones de bolivianos.

En tema Salud 789 mil bolivianos, en Deporte casi tres millones de bolivianos; viviendas, 28 millones de
bolivianos.

El río Ichilo, río Carrasco, río Chapare, todos los ríos, y acá estamos viendo las viviendas, era importante
mejorar, sería importante que los medios de comunicación presentes acá muestren, porque hemos visitado,
una ya está por terminar, las otras están en construcción.

A mí me ha sorprendido cuando hace un momento me estaban enseñando, me estaban explicando. El agua
había llegado creo hasta por aquí, hasta el pecho, y las familias donde hemos visitado decían: “aquí hemos
vivido cuatro familias, todavía la casa no está terminada”, si no habría casa, ¿dónde habrían vivido?

Entonces, que esa experiencia nos sirva, compañero Juan Ramón Quintana, alcaldesa, alcaldes, a todos,
cómo acelerar, construir ese tipo de casas. No es tan difícil, es sencillo, mucho depende también de la
empresa.

Pero también quiero decirles, en los nuevos asentamientos que a veces se vienen del Altiplano, del Valle,
al Oriente, ellos sólo nos pedían motosierras, “tenemos un modelito”, ellos se hacían la casa, eso también
hicimos, tenemos una pequeña experiencia.

• El tema vivienda, en Tipnis se ha invertido 28 millones y medio de bolivianos.

• Energía eléctrica, casi dos millones y medio de bolivianos.

• Telecomunicación y medios de comunicación, 715 mil bolivianos.

• Infraestructura, equipamiento productivo, 480 mil bolivianos, muy poco.



• Desarrollo productivo, dotación de ganado, dos millones con 250 mil bolivianos.

• Proyecto de turismo, 600 mil bolivianos.

• Equipamiento comunal, 159 mil bolivianos.

• Transporte, incluye equipamiento para servicio de transporte fluvial y construcción de un punto de
comercialización de combustible, un millón 304 mil bolivianos.

Estamos en Gundonovia, a ver quién puede explicar ¿de dónde viene Gundonovia? A mí me han dicho que
viene de una pareja: nobia, de Zenobia, y Gundonovia de Segundino, ¿así es? Segundo y Zenobia… A ver,
explique la  historia  hermano,  explique bien la  historia  para que sepa todo el  pueblo boliviano dónde
estamos.

LA HISTORIA DE GUNDONOVIA

Toma la palabra un anciano indígena de la comunidad de Gundonovia: 

Disculpe, yo me he sentado aquí en esta comunidad de Gundonovia cuando todavía era corregidor don
Diego Cruz Durán, ese fue el  fundador de aquí, de esta  comunidad,  y ese entonces,  en 1957, ya me
posicioné yo también aquí, hasta ahora con la edad que tengo.

Sí, la historia de esta comunidad es antigua, en tiempos de la Guerra del Chaco ya esta comunidad estaba
asentada aquí, en 1830 y 32, ya estaba construida, todo.

Ese  señor  trabajó  harto  en  la  agricultura, aquí  en  esta  comunidad.  Todavía  no  era  comunidad,  era
simplemente  el  señor  don  Diego  Cruz,  era  un  señor  trabajador  que  le  gustaba  trabajar  agricultura  y
ganadería, él tenía todo aquí, con todo. Él se vino de Santa Cruz, el primer niño que tuvo, que fue Benigno
Cruz, el primer hijo, chico todavía cuando él se asentó aquí en esta comunidad.



Entonces en ese tiempo ya él se posicionó aquí, ya él estuvo trabajando, y fue muy valiente ese señor,
hasta que abandonó esta comunidad. 

Entonces  es  ahí  donde  nosotros,  yo  principalmente,  conozco  cómo  se  fundó,  cómo  empezó  esta
comunidad, no como dicen ahora, me desconocen a mí aquí, porque yo no soy ninguna autoridad ahora,
simplemente soy un comunario; pero antes yo tenía mi cabildo completo aquí, y hemos empezado  para
hacer esta comunidad, no como dicen los que han llegado el 90, el 95, el 2005, ya se creen aquí dueños de
la comunidad, no es así señor, discúlpeme señor Presidente.

Yo conozco el sistema, cómo vivimos nosotros aquí, hasta la edad que tengo ahorita, he trabajado aquí
conjuntamente con ese señor don Diego Cruz,  en esta comunidad de Gundonovia. Ese señor atraía a la
gente, cómo él conservaba a la gente, no distinguía a nadie, él recibía a la gente.

Aquí había una pareja, fueron los primeros habitantes de que vivían antes aquí, en esta comunidad, era una
pareja. El esposo se llamaba Segundo, la señora era Zenobia, hay historias, pero la historia está en libros,
lamentablemente ya falleció el que tenía la historia de Gundonovia.

Pero sí, los hijos que eran del capitán, el mejor aviador que teníamos acá en el Beni, ese se accidentó, y en
ese momento su papá tenía la historia de acá de esta zona. Y fue por eso que se llamó Gundonovia, por una
pareja,  ya  el  finado  don Diego Cruz,  todos  sus  trabajadores  tenían  familia,  él  buscó la  forma cómo
conseguir para que haya educación, él personalmente, los padres pagaban. 

Entonces ahí se empezó la educación; en 1965 ya fue con ítem, que en paz descanse el señor don Hernán
Cuéllar, que le decían “caraegallo”, ese señor vino y fue que trajo el prime ítem para que trabaje la señora
Juanita Cruz, hija del finado don Diego Cruz, esa señora trabajó harto, ella progresó aquí, están aquí los
hijos ahora. Los que protestan ahora contra nosotros, lamentablemente, Fernando Vargas aquí aprendió las
primeras letras, nuestro hijo aprendió las primeras letras aquí en esta comunidad, y cómo puede ser que él
se desvíe de esta comunidad, diciendo que él está asentado aquí, toditos los que han llegado últimamente
han pedido aquí a la comunidad ser comunarios, y se los ha recibido, y cómo ahora están en contra de
nosotros por la resistencia que hicieron ellos.



No señor,  yo  nunca he tenido desamistad con nadie,  yo como hermano  sigo siendo hermano de esta
comunidad, por  más que me aborrezcan o me reten o digan lo que digan, pero sigo yo firmemente, soy
hermano de esta comunidad y abuelo de esta comunidad. Gracias.

(APLAUSOS)

Eso para su conocimiento señor Presidente, unas cuantas palabras que le estoy diciendo. Es larga esta
historia para conversarle,  porque a mí el  señor don Diego Cruz me comentaba harto cómo  empezó a
trabajar aquí, empezó  trabajando y con su trabajo él tuvo producción, tuvo ganadería, tuvo agricultura,
antes se utilizaba todavía el azúcar baya, él refinaba azúcar, el empanizao, todas esas cosas.

Entonces, así para que se forme esta comunidad, como le digo, gracias que ya se formó la comunidad, ya
hubo ítem educativo. Señor Presidente, esas son las pequeñas palabras que le digo, para su conocimiento,
eso le informo, yo conozco, hasta ahí, gracias.

(APLAUSOS)

Presidente Evo Morales:

Muchas  gracias  por  la  explicación,  por  la  información  a  toda  Bolivia,  mediante  los  medios  de
comunicación, hermano fundador o antiguo habitante de Gundonovia. Entonces, hermanas y hermanos, en
este  lugar  llamado  Gundonovia,  que  viene  de  Segundo  y  Zenobia,  decirles  que  este  encuentro  es
importante, seguramente marcará la historia de la nueva situación social y económica de los hermanos
indígenas que viven en esta región, porque, a ver, de las 65 comunidades que tiene el Tipnis, están 61
corregidores. De las 20 comunidades que tiene TIMI están todavía 10, pero seguro poco a poco otros van a
seguir  sumándose.  Y de  las  19  comunidades  que  tiene  TIM  están  ocho  corregidores  presentes  acá.
Tenemos en total como 79 corregidores presentes en esta reunión.

(APLAUSOS)



Y también quiero decirles, a Gundonovia cómo hemos encontrado, aquí no había  luz, hemos dotado un
motor, estaba mal el motor, hemos cambiado, ahora tenemos luz; nuestro deseo es: quisiéramos tener luz
todo el  día,  las  24 horas,  falta  para  llegar  a  eso  todavía.   Hay una pequeña estación  de  servicio  de
combustible, hay telecomunicación ahora, hemos inaugurado Entel, está saliendo, creo que ahí hermanas y
hermanos desde aquí están chateando, enamorando con Trinidad y con toda Bolivia, estamos controlando.

(RISAS)

Tenemos  viviendas  en  plena  construcción,  proyectos  productivos  también,  nos  informan.  Claro,  yo
también vine a preguntar del ganado que hemos dotado, ¿cuántos se quedaron o no quedó nada después de
las inundaciones? Quiero saber eso, hermano dirigente de TIM o TIMI, TIMI, nos estaba informando, sólo
han parido puro machos, eso entendí, se presenta eso, a ver cómo superamos eso. La compañera nos estaba
reclamando el coliseo, hace casi dos años está con financiamiento y no se construye, ¿por qué? Ustedes
seguramente saben. Si hubieran empezado a construir, si la gente no hubiera perjudicado, ahorita hubiera
estado lindo el coliseo, bien, cómodamente sentados. 

Los coliseos que hacemos en las áreas rurales no solamente son campos deportivos, también se convierten
en sedes sindicales para nuestros cabildos, reuniones, fiestas, promociones, es impresionante.  Aquí yo
garanticé eso, pero yo no sé qué pasa, ustedes sabrán qué pasa, por qué no hemos construido el coliseo.

Entonces,  hermanas y hermanos,  quisiéramos así,  como Gundonovia tiene luz,  tiene Entel,  viviendas,
algunas terminadas, la mayor parte en construcción, una pequeña estación de servicio de combustible, a
ver, en servicios básicos qué nos falta todavía; productos lecheros, bueno, esa es otra responsabilidad.

Entonces, hermanas y hermanos, yo vengo acá a ver cómo  podemos conjuntamente trabajar. Un tema
importante, quiero que se metan en la cabeza, yo siempre digo en temas político partidarios, cada uno tiene
derecho, derecho legal,  constitucional,  a militar  en cualquier partido,  hacer su partido,  su agrupación;
cuando nosotros, con fuerza dentro del movimiento campesino, gestamos este instrumento político en el
Trópico de Cochabamba, la derecha ¿de qué nos acusaba? ¡uh, es una dictadura sindical, una dictadura
electoral!

Nosotros solos debatimos, después dejamos en la conciencia de cada uno, de cada una para gestar este
movimiento político, y algunos dicen: “no, es trabajo de carácter electoral”. A ver, imagínense compañeras



y compañeros, si fuera un trabajo electoral en el departamento de Beni, sólo trabajaríamos con los alcaldes
del MAS, con el programa “Bolivia Cambia” y “Mi Agua”; yo convoco a todos los alcaldes.

Para refrescar la memoria, el 2006, 2007, 2008, hasta 2009, 2010, no teníamos ni un alcalde, creo que ni
un concejal, y con el programa “Bolivia Cambia” yo convoco a toditos los alcaldes de las 19 alcaldías,
vinieron primero apenas siete, ocho; pero si no quieren  es su problema. Yo nunca  he condicionado  los
proyectos del programa Bolivia Cambia, a que el alcalde tiene que ser del partido del Evo, en función de
Gobierno; no, vengan, traigan sus proyectos para trabajar. Poco a poco se sumaron todos. 

Quiero que sepan, esta convocatoria no es por una cuestión electoral, sino los dirigentes de la comunidad
que quieren trabajar, que quieren llevar -como corregidores- beneficios a su comunidad, bienvenidos, eso
he hecho, siempre voy a hacer eso.

(APLAUSOS)

Por eso decía, es nuestra obligación. Si algunos de nuestros hermanos también agarran desde un punto de
vista electoral, “¡no!, Evo está llegando con proyectos. Nos va a quitar nuestras bases, hay que rechazar
con mentiras, hay que amedrentar!” Se equivocan.

Yo sé que vienen enviados de la gobernación, de los opositores, algunos dirigentes aquí están, informen lo
que les estoy diciendo, la verdad, no mientan.

(APLAUSOS)

Lo que yo quiero aquí es, ¿qué es ser dirigente? ¿Qué es ser corregidor en este caso? Hacer gestión ante la
alcaldía, ante el gobierno departamental, gobierno nacional, y que haya obras que beneficien a sus bases,
eso es ser dirigente, eso es ser corregidor. Si bien algunos hermanos o delegados, corregidores vienen con
sus proyectos, bienvenidos. La compañera decía: “no quiero que mi visita, mi viaje sea en vano”, quiere
que se apruebe sus proyectos, vamos a aprobar sus proyectos, hermana, a eso hemos venido.



(APLAUSOS, ¡BRAVO!)

Y que vengan, esto vamos a hacer.

Ahora,  la parte operativa,  ¿cómo nos organizamos? Y ahora, por demás se justifica, después de tanta
inundación, por eso hemos creado el plan “Patujú”, no es Paturuzu, cuidado, Patujú.

(RISAS)

Entonces, compañeros, queremos acelerar, vamos a atender a los ganaderos, algunos empresarios; pero
fundamentalmente al movimiento indígena afectado por las inundaciones. Quiero escucharles, al margen
de  los  proyectos,  entiendo  perfectamente,  a  ver,  algunos  serán de infraestructura,  y  saludo  el  gran
conocimiento del compañero, del hermano del TIMI, ¿cómo es su nombre? Pancho, Francisco, con más
potencia que nuestro hermano Alex Ferrier, presidente de la Asamblea Departamental.

(RISAS)

Evidentemente algunos temas, a mí me duele, pero decimos que es competencia municipal, competencia
departamental, especialmente en tema caminos, caminos ustedes saben, San Ignacio de Moxos a Trinidad,
con plata, con contrato, garantizado, y ahora eso es para salir de San Ignacio de Moxos hacia Trinidad,
ahora hemos decidido,  creo que falta acabar el  proyecto,  vamos a hacer otro camino pavimentado de
Yucumo a San Ignacio de Moxos, que cuesta más de 200 millones de dólares, 230 millones de dólares.

(APLAUSOS)

Imagínense, si hubiéramos avanzado San Ignacio de Moxos hacia Cochabamba, es otro tema, pero repito,
no quiero debatir ese tema.  Pero estamos integrando, la responsabilidad del Gobierno nacional es estos
caminos interdepartamentales, internacionales, interregionales de las regiones, de las macro regiones. Me
estoy imaginando, de San Ignacio de Moxos algunos directamente llegarán en corto tiempo a Trinidad,
algunos por Yucumo directamente a La Paz, ese es el proyecto que tenemos, son proyectos grandes.



Pero, en tema de Salud, Educación, tema Deportes, temas productivos, yo quisiera saber cuáles son los
proyectos productivos que de verdad pueden beneficiarnos económicamente. Una cosa es la liberación
económica de carácter nacional,  nos hemos liberado económicamente gracias a la nacionalización,  no
estamos mal económicamente, hermanas y hermanos corregidores presentes acá. Algunos datitos para que
puedan grabarse, yo sé que me escuchan cada vez ustedes, a ver:

La renta petrolera en 2005 ¿cuánto era?: 300 millones de dólares, recién estaba empezando el IDH, gracias
a la lucha del pueblo boliviano, con eso era 600, sino hubiera sido esa ley, la modificación que nos ha
costado,  ni  se  imaginan,  cuando nosotros  bloqueamos en Chapare, hasta  que  el  Congreso apruebe la
modificación a la Ley de Hidrocarburos, creando el IDH, en la ciudad de La Paz a mí me escupían, con
pañuelitos  blancos  decían  “¡fuera  Evo  Morales,  bloqueador!”  Después  de  tres,  cuatro  días  se  dieron
cuenta,  esa  gente,  de  que estaba  equivocada,  y  el  presidente  de  entonces,  pidiendo  disculpas  a Evo
Morales,  después  de  hacerme  escupir  días  que  no  podía  caminar  en  las  calles;  claro,  en  Chapare
bloqueamos hasta que el Congreso apruebe la ley de modificación, y ahí estaba la nacionalización, sacaron
eso, solamente creamos este IDH.

Imagínense hermanas y hermanos, si el 2005 la renta petrolera era de 300 millones de dólares, el año
pasado hemos llegado a 5.500 millones de dólares, este año va a ser más de seis mil millones de dólares de
renta petrolera: de 300 a más de seis mil millones de dólares, esa es la lucha del pueblo boliviano.

Y ahora, como está  mejorando la  economía,  ya con pequeños proyectitos  podemos entrar,  como han
crecido las reservas internacionales, fácilmente podemos prestarnos plata para la construcción de caminos,
ya no es problema eso, ya está en nuestras manos eso. Antes no querían prestar, porque era un gobierno
que no podía pagar sus deudas,  no tenía  capacidad de pagar su deuda.  Y aquí  en el  campo sabemos
hermanas y hermanos, si una familia, si la compañera Melva Hurtado, de la Cidob, que nos acompaña,
fuera pobrecita, pobrecita, yo un poquito mejorcito, si ella me pide prestado plata, no le voy a prestar
porque ella nunca me va a devolver, así es, ustedes saben muy bien.

Y a nivel internacional es lo mismo, si un país no tiene reservas internacionales, no tiene crecimiento
económico, su balanza comercial está en déficit, ¡qué va a confiar! ¡Qué va a prestar!  

Un país con déficit  permanente nunca podía acceder a  crédito.  Ahora es totalmente diferente.  Quiero
comentarles un recuerdo, va a ser el próximo libro que seguramente vamos a escribir, yo he mandado al
compañero Lucho Arce, ministro de Economía, a buscar bonos, he mandado a buscar 500 millones de



dólares de bonos, y le han ofrecido cinco mil millones de dólares de bonos, nos ha sorprendido, o sea, se
ruegan en otras palabras, porque es creíble Bolivia.

(APLAUSOS)

Esa es nuestra situación, y por eso compañeras y compañeros, ahora podemos implementar pequeños
proyectos productivos, medianos, grandes, estamos en eso. ¿Qué quisiera escuchar hoy día a ustedes?
¿Cuáles son esos proyectos productivos, qué debemos hacer? Alguien hace un momento,  la hermana,
alguien habló, de la miel de abeja, miel de abeja para eso no se requiere mucho esfuerzo, está en nuestros
lugares,  muy  aptos  para  eso,  y  vamos  a  hacer  dos  industrias,  una en  la  zona  del  trópico,  otra  en
Chuquisaca, una en Cochabamba, otra en Chuquisaca, para industrializar la miel de abeja, pero miel de
abeja.

Y va a haber una escuela para aprender,  para mejorar,  no solamente crear  o procrear esas abejas, de
acuerdo a nuestra forma, sino bien organizado, bien, con una escuela, va a ser en la Central Bolívar, en el
Trópico; otra va a ser en Monteagudo,  en Chuquisaca.  Qué bueno sería, si aquí tenemos, no sé cuántos
productores de miel de abeja,  hay que hacer una industria en esta zona,  porque también depende del
mercado, sino la derecha observa, nos cuestiona, es todo un lío, no se justifica; pero es un trabajo muy
sencillo.

A ver, en supermercados de la ciudad de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, esos dueños de supermercados
¿qué miel están vendiendo? Miel del exterior, pero ni siquiera es miel de abeja, creo que es miel de caña,
no sé de qué productos. Y nosotros, compañeras, esta es mi orientación a las mujeres, sobre todo, no
quiero que se entienda como discriminación, como machista, por favor. En el Trópico de Cochabamba las
compañeras  se  mandan  la  parte  con  miel  de  abeja;  en  Tarija,  Emborozu,  las  compañeras  me  dicen:
“nosotras  mantenemos  con  miel  de  abeja  a  nuestras  familias”,  necesitamos  de  esa  asociación  de
productores de miel, pura mujeres en el departamento de Tarija, municipio de la cantante, en Padcaya, una
zona medio vallecito, miel de abeja; “necesito 50 mil dólares para ampliar y mantener la familia”, y la
esposa mantiene con su miel de abeja, creo unos 20, 30 colmenas, con eso mantiene a la familia, feliz,
contenta. 

Una vez al Ministerio de Salud había estado quitando el mercado, además para alimentación de los niños,
impresionante.  Y eso  no  es  difícil,  no  es  mucho  esfuerzo,  es  controlar  las  colmenas,  a  ver  cómo
organizarse, y así puedo comentarles algunos.



Plátano, nos han presentado para plátano, si quieren vivir del plátano, se requiere dos, tres, cuatro, cinco,
diez hectáreas, unas diez hectáreas para vivir del plátano. Miel de abeja, yo creo que con 10, 20 colmenas
estás servido, así  estoy entendiendo.  Plátano sí,  yo he sido productor de plátano, mi vicio aquí en el
departamento de Beni es el chipilo, ¿chipilo se llama no? Estaba extrañando, ¿no hay chipilo? Compañero
Juan Ramón, hermano, ¿dónde está mi chipilo?

(RISAS)

No hay plátano, se ha inundado. El plátano es resistente a las inundaciones, la papaya es muy débil para
las inundaciones, a mí no me van a discutir, soy productor de papaya y plátano.  Entonces, hermanas y
hermanos, sí hay que ver esos proyectos, pero quisiéramos proyectos serios que realmente nos liberen
económicamente, qué proyectos.  Ahora nuestra obligación, compañera Nemesia Achacollo, ministra de
Desarrollo Rural, está preparándose para entrar con gallinas, con cerdos, eso es más rápido, y tenemos
experiencia, hasta nuestro hermano David Choquehuanca. Como la hermana Nemesia con las Bartolinas
del departamento de La Paz y algunos departamentos habían traído gallinas, una vez habían entregado
gallinas sin gallo, me han reclamado las compañeras, ha llevado gallinas sin gallo, he tenido que pasar
calores.

(RISAS)

Hay algunos problemas que se presentan.  Pero no todos somos iguales,  quiero contarles, a ver,  en el
Altiplano se han entregado ovejas de cara negra,  “cara negra” se llama, hemos entregado, creo que un
alcalde ha negociado, ha vendido, y había entregado a sus bases otras ovejas, pero había pintado la cara.

(RISAS)

Pasa un mes, no había sido oveja de cara negra, verdad, no es mentira. Ahí los hermanos tienen razón al
decirme “Evo, algunos alcaldes no te  acompañan,  te  hacen quedar  mal”,  hacen quedar  mal,  nosotros
hemos garantizado y el alcalde negociando la oveja por debajo y comprando ovejas baratito, pintar la cara,
y entregarlas. Todo un problema, ese alcalde lo llevaron, lo sacaron a patadas de la alcaldía del Altiplano
paceño, no es chiste, no es mentira, es una verdad, hemos vivido esa situación.



Entonces, compañeras y compañeros, ¿qué me comentaba el hermano canciller David Choquehuanca? Las
gallinas había llevado a su suegra, creo, y dice que recoge cada semana como unos 10, 20 huevos, feliz,
contento, ahí va mejorando poco a poco.  Y además de eso, quiero decirles, si son pollos, que no sean
pollos de granja, sino pollos nativos, criollos. Les comento, compañeras y compañeros, yo viajé bastante,
ustedes saben, al exterior, he viajado a Cuzco, hemos pasado por Juliaca, de Juliaca más allá hay una
comunidad que se llama Puno, Lima, en Cuzco y Lima, el pollo criollo es bien buscado y caro, además de
eso. 

Yo recomendaba a la compañera Felipa Huanca, nuestra Bartolina del departamento de La Paz, ¿por qué
ustedes no abren su restaurante en la ciudad?  Solamente que se venda pollo criollo, pollo nativo, y buenos
nativos, nada de granjas, cuesta carísimo, y hacen fila. En Juliaca estaba tomando el avión para abaratar mi
viaje me iba por tierra hasta Juliaca, a ver, de La Paz como tres horas por Copacabana, de Copacabana
otras tres horas hasta Juliaca, de ahí a Lima o a Cuzco es más barato el pasaje, en vez del vuelo desde La
Paz o Cochabamba, entonces me iba ahí.

Y una vez encuentro en el aeropuerto, cabeza de cordero, veo, con su cuero más, eso me ha hecho recordar
a mi madre, mi madre no sacaba todo el cuero sino más bien pelaba, se llama pelar, sacar toda la lana,
raspadito, y eso es otro sabor. Después cada vez me iba por ahí, por Juliaca, para comerme cabeza de
cordero más su cuero, riquísimo. Pero estamos olvidando eso, eso ya no hay. Una vez llego al aeropuerto,
bueno, en la ciudad de Cochabamba, qué va a haber comida del Valle Alto, k’allus, no hay, sus comidas
chatarras.

Entonces,  hermanas y hermanos,  yo creo  que  tenemos mucho mercado,  a  ver, imagínense  hermanas,
compañera Melva, compañeras  acá, si tuviéramos pollo criollo de primera, criollo acá, bastante, cómo
abrir nuestro restaurante, las Bartolinas se organizan, en la ciudad de Trinidad, no sé dónde, solamente,
prohibido vender otra carne, sólo pollo criollo, poco a poco va creciendo igual que la fila para comprar. Yo
he comido,  a  ver,  quiero  contarles,  mi  primer  viaje  al  exterior  por  Lima,  tengo dos  recuerdos:  Uno,
llegamos a Lima, como teníamos que esperar seis horas para cambiar de avión, para viajar a Europa, y un
compañero me dice:

-  “Evo, vamos a  conocer el mar”

- ¿Dónde es?



- “En Callao”

- Bueno, vamos.

Hemos agarrado, hemos ido, semejante mar, yo estaba mirando, este es el mar, este es el océano Pacifico,
mirando, y mi compañero a lado parado, junto a mí, había estado llorando:

-  ¿Por qué estás llorando?

- “¡Hermanito, esto teníamos antes, ahora no tenemos este mar!”

Casi me hace llorar también, yo  también había estado pensando en nuestra salida al mar, había estado
pensando, impresionado del  mar.  Nuestro hermano Néstor  Bravo  era quien viajaba del  Trópico hacia
Europa, llorando por el mar, es una larga historia.

Como teníamos que esperar unas seis horas, hemos ido a buscar comida, y nos ofrecen esta comida del
mar, ceviche, ¿qué será ceviche?, pero raro, a mí me gusta siempre probar, conocer  otras comidas, a ver,
que me inviten ceviche, medio pescado crudo, no podía comer, he abandonado el ceviche, no me gustó
nada, y he visto  al lado que estaban comiendo pollo, ¡tan lindo su propaganda!: Pollo color oro, parece
oro, me he pedido ese pollo, me he servido el pollo, agarro, empiezo a comer, el pollo era como pescado,
sabor a pescado, feo, para mi feo, perdonen la expresión.

 Pregunto ¿por qué el pollo es sabor a pescado?, y me dicen que el pollo de granja se alimenta con harina
de pescado,  alimento balanceado de pescado.  Claro, es casi pescado, pescado, no es sabor de pollo, he
tenido  que  abandonar  ese  pollo,  primero  ceviche,  después  pollo,  compararme naranja  y  plátano  para
almorzar.  Entonces, hermanas  y  hermanos, hay tantas  cosas,  es  cuestión  de  iniciativa,  es  nuestra
obligación, a ver cómo dar oportunidad, arrancar  de  una vez,  cuando arranca se va se va, y quisiera
escuchar de ustedes hermanos, tenemos por lo menos una hora, una hora y media más, qué podemos hacer,
qué tengo que hacer, es decir, a ver, que nos traiga un proyecto desde arriba, una consultora hagan esto,
hagan esto, a veces bien, generalmente son tonterías.



Acaso esa consultora, acaso esa empresa que hace proyectos, sabe de nuestra vivencia, visita un ratito, se
imagina, sobre eso hace proyectos; para mi sigue siendo la gente que vive, la gente que sufre, la que tiene
la solución, por supuesto para eso necesitamos un equipo técnico que oriente en proyectos, en costos, en
qué tiempo podemos ejecutar, qué necesita para ejecutar, esa es nuestra obligación.

Yo vengo hermanas y hermanos a  escuchar, a  ver en tema de  proyectos productivos,  tema de Salud,
Educación, ítems, ya está llegando ítems, me dicen que hay unos ocho ítems, dos se van a quedar en
Gundonovia, acá, saludamos a  los médicos que están presentes, después de estudiar, formarse creo en
Cuba vienen de Cuba. He visto en un lugar, lejos, abandonado, haciendo patria, uno, dos médicos, ya con
mucho conocimiento profesional, pero también con conciencia social nuestros médicos. Eso es posible, no
es mucho problema construir escuelas, campos deportivos, centros de salud, ítems, siempre será todavía un
problema, pero sí, lo que más me interesa son proyectos productivos, hermanas y hermanos, y tal vez
perdonen, con la disculpa de los varones, las mujeres son las que más velan el tema productivo, esto puede
beneficiar, esto tiene que hacer, díganos qué tenemos que hacer.

Al margen de repartir chanchitos, vaquitas  o pollitos, no es  problema eso, vamos a organizar, pero qué
proyectos  productivos  que realmente puede ser  permanentes o  sostenibles. El  arroz es  momentáneo,
escúchenme, si vamos a seguir cosechando dos o tres toneladas por hectárea, es difícil todavía. En arroz
tenemos  que  empezar  a  mecanizar  y  cosechar  por  hectárea, por  lo  menos  10  toneladas, ejemplo,  el
Uruguay de qué vive, Uruguay no tiene ni petróleo, ni gas, ni mineral, Uruguay vive exportando carne y
arroz. Uruguay, cuántos habitantes tiene, como cuatro millones de habitantes, pero ¿cuánto ganado tiene?
como 12 millones de vacas. Si dividen 12 millones de vacas a cuantas vacas, tres vacas por persona,
Uruguay vive exportando carne de res. 

Arroz, cuánto están produciendo, bien mecanizado, con riego, bien organizado, hasta 12 toneladas  por
hectárea, y aquí nosotros, máximo cosechamos como tres toneladas por hectárea, puede hacer alguito para
vivir, pero no es como para ganar, requiere  mayor inversión, ese es otro trabajo, tal vez a mediano plazo,
no de manera inmediata, pero de manera inmediata qué productos nos pueden dar, eso quiero escuchar; no
importa pequeñas, familiares, va creciendo, va creciendo.

Uno, cuando ve ¡ah! este producto me da plata,  automáticamente ya no va a estar esperando al alcalde,
gobierno departamental,  nacional,  eso me da  plata  y  va  a  ampliar,  queremos empezar  eso,  queremos
escuchar de ustedes eso ¿Qué es eso?, yo he vivido en el Altiplano, en el Chapare es muy diferente, aquí
es muy diferente. Entonces compañeras y compañeros, yo vengo a escucharles eso, a ver cómo podemos
empezar a planificar. Algunos proyectos hay que implementar de manera inmediata, algunos tal vez a
mediano  y  largo  plazo,  no  quiero  que  se  entienda,  compañeros,  si  el  gobernador,  si  algunos  de  sus



dirigentes les manda a escuchar aquí, cómo está manejando, por favor, no quiero que vaya a mentir, aquí
yo vengo, no importa de qué partido, no me interesa  de que partido sean, lo que yo vengo, mediante el
corregidor,  los  dirigentes,  para  que lleguen  obras  del  gobierno nacional,  qué mejor  compartir  con el
gobierno municipal, con el gobierno departamental, para que nuestras bases ganen, se beneficien, esa es
nuestra obligación, a eso vengo compañeras y compañeros.

(APLAUSOS) 

Así hicimos, por eso hemos puesto el ejemplo, me estará valiendo de qué partido es el alcalde, trabajamos,
trabajamos, que llegue lo que llegue, hicimos eso, y no es ninguna mentira, ustedes saben. Si con alcaldes
de la derecha hicimos obras, como con mis hermanos indígenas no vamos a hacer. 

(APLAUSOS) 

Repito, no estamos mintiendo, ni estamos engañando, saben ustedes, y quiero que también  sepan, eso
hacemos con todos los dirigentes, cuando quieren trabajar sindicalmente, orgánicamente, los proyectos, los
programas del gobierno nacional, quiero que me escuchen bien, no va a ser para dividir, ni para debilitar
nuestras organizaciones, va a ser para fortalecerlos, y para unirlos,  esa es mi experiencia hermanas y
hermanos.        

(APLAUSOS) 

Y eso ahora con un poquito de experiencia sindical, mi gran deseo es que hayan nuevos líderes, sanos y
honestos. Si hablamos ahora del proceso, eso requiere también nuevos líderes, entonces, la obligación es
trabajar, fortalecer, y un debate permanente, decir que los proyectos van a venir desde arriba, van a venir
proyectos  desde afuera de Bolivia,  eso ha terminado,  nosotros  tenemos que parir  nuestros programas
sociales,  nuestros  programas  productivos,  nosotros, y  nuestra  obligación  es  apoyar  esos  programas
productivos,  cómo vamos  a  apoyar, y  ahí  otra  vez  algunos  pueden ser  operadores,  alcaldes, algunos
empresas, directamente.



Eso hay que organizarse, a veces está la plata ahí, garantizada, y no hay quien gaste, ese es otro problema,
también cuál la responsabilidad de nuestras autoridades, corregidores, el control social permanente, cómo
organizarnos, yo estoy imaginando, a ver, lo dejo en manos de ustedes, esa no es mi atribución.

Aquí, como están del TIPNIS, cómo conformar de los tres territorios una pequeña coordinadora, que sea
nuestra organización, para que esté permanentemente controlando, coordinando los distintos compromisos
del gobierno nacional con las comunidades; porque a veces se decide, no todos somos iguales, a mí no me
alcanza el tiempo. Quiero decirles, hermanas y hermanos, sabe el compañero Juan Ramón Quintana, por
culpa de un técnico, por culpa de otro técnico, yo pensé que ya se estaba ejecutando, pregunto, ni siquiera
había desembolsado, nosotros hemos tenido que pagar políticamente eso. Qué bueno sería un pequeño
comité,  no  sé,  ustedes  pueden  buscar,  que  coordine  permanentemente  los  distintos  compromisos.  En
programas, sean productivos, o de infraestructura, para que eso marche, eso, repito, es decisión de ustedes.
Solo  puedo  sugerirles  cómo sería  la  mejor  forma  de  coordinar,  para  que  no  se  quede  solamente  en
anuncios, no me gusta eso.

Para eso también hemos creado este programa “Bolivia Cambia”, que es más inmediato, más rápido, pero
también a veces tenemos dificultades en la parte técnica, cómo superar ese tema.

Hermanas y hermanos, cerca de 80 corregidores presentes acá, muchas gracias por su presencia, y a partir
de  este  momento  quisiéramos  escuchar  brevemente  sus  exposiciones,  de  los distintos  territorios,  qué
productos  pueden fortalecer,  cómo está ese ganado, un poco nos han informado,  cómo están algunos
proyectos, porque están plantada la construcción de agua potable, hemos entregado paneles solares, se ha
entregado, hemos entregado también escuelas, algunas postas sanitarias, motores fuera de borda, ni que
decir. No sé cuánto hemos entregado, si falta todavía.

Eso es más sencillo, si falta todavía motores fuera de borda, dígannos, al TIM, de acá a dos semanas está
llegando eso,  no es mucho problema eso,  es solo comprar, saben nuestros compañeros de Sécure,  de
Conisur, saben también los corregidores de Tipnis , no es mucho problema, es solo comprar.  Ya hemos
aprendido,  he aprendido para facilitar  eso,  pero las  construcciones  también tienen todo un proceso y
también quisiéramos que sea rápido.

Hermanas y hermanos, muchas gracias por aceptarnos,  seguiremos  debatiendo los distintos programas
productivos.                                       



(APLAUSOS) 

(ENTREGA DE ÍTEMS)


