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– FASE I

ORURO

A  invitación  de  nuestro  hermano  alcalde,  vengo  a  participar  en  las  actividades 
deportivas de las unidades educativas del  departamento,  y  también a acompañar  a 
nuestro alcalde, conocer sus obras y las necesidades que tiene la provincia Saucarí, 
con sede en Toledo.

Me  acuerdo  de  las  veces  que  vine  a  Toledo,  seguramente  algunas  autoridades 
originarias deben recordar, en 1971 había sequía, no había producción. Mi padre me 
sacó  de  la  escuela  para  que  podamos  ir  con  las  llamas  a  buscar  maíz  del  valle 
cochabambino, no por Toledo, sino un poco más allá, por el río Desaguadero; pasé en 
dos oportunidades y retorné por el mismo camino a Orinoca, detrás de la llama: con 
maíz para garantizar el alimento en la familia de mi ayllu Sullca.

Lo que más recuerdo: una tarde teníamos que pernoctar sobre el río Desaguadero, 
pasamos el río Desaguadero, era las cinco y media, seis de la tarde, cuando la llama se 



espantó, se ha ido rumbo a Oruro; mi papá se fue detrás de la llama, me dejó ahí, 
cuando estaba oscureciendo pasé por Challacollo sin llama, sin papá, seguía trotando, 
tenía 11 a 12 años de edad, de noche, llorando, toda la noche trotando, era oscuro los 
carros pasaban y repasaban.

A media noche, más o menos, mi papá ha vuelto y me dice:  no hay llama, me ha 
recogido, y nos hemos ido. En la tranca había policías, no había cama para dormir, 
hacía frío, mi papá me ha metido dentro sus piernas para que pueda calentarme, creo 
que  la  Policía  nos  ha  prestado  alguna  frazadita,  descansamos,  mi  papá  estaba 
preocupado porque no había la llama; 50 o 55 llamas, levantamos antes de que aclare, 
caminamos cansados, no podía caminar, ya subiendo, para pasar el cerro, hemos visto 
algunas cargas derramadas por el camino; hemos recogido algunas ollas, seguimos 
caminando, en las serranías estaban todas las llamas, las hemos encontrado, serian las 
seis  de  la  mañana,  contamos,  faltaba  una,  la  llama  que  cargaba  maíz  tostado  no 
estaba, mi papá subió al cerro para ver si estaba en esta pampa, y ha visto una sola 
llama que estaba en esta pampa, preparamos el desayuno. Después mi papá vino a 
recoger la llama, pero ya no tenía el maíz, creo que algún transportista descargó y se 
llevó el maíz tostado que llevaba para la comida.

Mi hermana Esther estaba en un instituto de Corte y Confección, después del mediodía 
mi padre viajó a Oruro a encontrar a mi hermana. Ha vuelto en la tarde, todo el día 
descansamos, y al día siguiente, otra vez caminamos hacia Negro Pabellón.

Les  cuento  esto  porque  somos  parte  de  esta  familia,  aunque,  cuando  queríamos 
descansar,  una  vez  los  toledanos  quisieron  vendernos  el  agua,  cuidado que sigan 
vendiendo  agua  los  toledanos.  Nuestro  alcalde  dice  que,  del  100  por  cien  de  la 
población de Toledo, el 95 por ciento tiene agua potable. Felicidades alcalde. Con el 
programa MiAgua, en la tercera fase seguramente  vamos a completar el 100 por cien 
de nuestras comunidades con agua potable.

En  el  primer  semestre  de  este  año  estoy  terminando  con  todos  los  municipios  el 
programa “Bolivia Cambia”. En el segundo semestre vamos a empezar con el programa 



MiAgua, fase III, que consigna 300 mil dólares por municipio, no solamente agua para la 
población,  también  para  ganado  y  riego.  Queridos  alcaldes,  vayan preparando sus 
proyectos,  en coordinación  con nuestras  autoridades  originarias,  con  el  movimiento 
campesino, con los regantes, con todos los sectores que tienen que ver con tema de 
agua.

Cuando les comento pasajes de mi  vida quiero que las nuevas generaciones y los 
estudiantes se den cuenta que soy parte de esta familia, caminamos por acá. Como 
trompetista, me acuerdo, una vez, dos o tres años, he ido a Culluri de músico; la fiesta  
de Culluri es el 6 de agosto. El 5 de agosto yo desfilaba en Oruro, después venía a 
tocar, para ganarme algo en Culluri. Me impresionaba cómo tomaban cerveza.

A los músicos no les falta comida, no les falta cerveza, no les falta pareja, de paso te 
pagan. Me acuerdo, esa vez me pagaban como 70 dólares por cuatro días de fiesta, 70 
dólares para mí era mucha plata, la primera platita que me ganaba como trompetista.

Saludo la valoración que hace nuestro alcalde sobre los proyectos el programa “Bolivia 
Cambia”.  Hemos desembolsado recursos para una unidad educativa y otro tinglado. 
Lamentablemente el ex alcalde no terminó. Un aplauso para nuestro alcalde de Toledo 
que ha terminado todas las obras con el programa “Bolivia Cambia”. Como premio al  
alcalde  y  a  Toledo,  vamos   a  aprobar  el  mercado.  Había  costado  4  millones  de 
bolivianos, pronto vamos a procesar y desembolsar.

Estamos avanzando con pequeños, medianos y grandes proyectos, el gran problema 
es es el camino pavimentado Toledo-Ancarabi.

Por culpa de las empresas irresponsables, las autoridades quedamos mal, para este 
camino no falta plata, está la plata, una empresa se ha adjudicado y no trabaja. A veces 
abandona, a veces se escapa, después a las autoridades, todo el pueblo nos echa la 
culpa. No sé cómo podemos tener empresas responsables que terminen las obras. El 
alcalde tiene que pagar políticamente.



Ayúdenme, ayúdennos a conseguir una buena empresa para que termine el camino 
pavimentado Toledo- Huancaravi. Ya tengo plata reservada este año para el camino 
Turco –Cosapa. Lo que estamos esperando es que de una vez  termine el diseño final; 
vamos a garantizar también ese proyecto, esperamos que una buena empresa pueda 
adjudicarse para garantizar una buena ejecución.

Saludo  a  nuestros  profesores  de  Educación  Física  por  organizar  los  Juegos 
Estudiantiles Plurinacionales. Hoy nuestra selección de futbol  juega con la de Chile, 
esperamos que nos vaya bien. Lamentablemente no hemos clasificado, hay que pensar 
en otra estructura del fútbol, nuestras unidades educativas deben ser como una escuela 
de fútbol.

Quiero recomendar a nuestros alcaldes, a todas las autoridades, invertir en el deporte, 
no es una mala inversión: el  deporte es la diversión más sana que tiene el  pueblo 
boliviano, el ser humano, es salud, educación e integración el deporte.

Qué bueno sería que tengamos una nueva estructura en el fútbol, una nueva dirigencia, 
un  nuevo  fútbol  en  Bolivia.  Hay  que  planificar,  hay  que  organizar,  todavía  tengo 
confianza en la Selección Boliviana de Fútbol. Aunque estamos eliminados, ganar es 
siempre una fortaleza para el pueblo, para la Selección, porque el fútbol nos integra a 
todos y a todas.

Nos dotamos de campos deportivos como nunca, impulsando actividades deportivas 
como  los  Juegos  Estudiantiles  Plurinacional.  Lo  más  importante  es  el  apoyo  del 
Ministerio de Educación mediante nuestros profesores, directores y especialmente los 
profesores  de  Educación  Física,  con  la  participación  de  nuestros  alcaldes.  Es  una 
obligación apoyar a los Juegos Deportivos Plurinacionales.

Estaba revisando datos: el 2005 la alcaldía recibía apenas 2 millones de bolivianos, el 
año pasado recibió 16 millones de transferencia del gobierno nacional.

Imagínense ese cambio, es resultado de nuestra lucha, de nuestras movilizaciones para 
la nacionalización de los hidrocarburos que cambió la economía nacional y mejoró la 



economía de las alcaldías y gobernaciones. Por eso ejecutamos pequeñas, medianas y 
grandes obras. Ahora el gobierno puede prestarse plata fácilmente y acceder a créditos 
internacionales para seguir mejorando y ejecutando obras en Bolivia.

Es imposible entregar todas las obras que ejecutamos en Bolivia: son miles de obras. 
Me acuerdo en Catacora, un municipio del departamento de La Paz, en la frontera con 
Perú  y  Chile,  de  la  provincia  José  Manuel  Pando,  hace  un  año  han terminado  su 
coliseo,  los  compañeros dirigentes,  las  autoridades originarias  han puesto  llave,  no 
juegan mientras Evo no venga a jugar. Obligado me llevaron allá, he tenido que jugar, 
ahora recién están dando utilidad al coliseo en Catacora.

Felicidades alcalde porque ha ejecutado las obras del programa “Bolivia Cambia”, del 
mismo a sus técnicos y los concejales. Con estas palabras inauguramos la primera fase 
de los Juegos Estudiantiles Plurinacionales.


