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Compañeras y compañeros de la comunidad de Itaperenda, hoy estamos compartiendo con nuestro 
Gobierno Municipal y con el Ejecutivo Seccional. Primero hemos entregado un lindo campo ferial en 
nuestro municipio. ¡Felicidades! para nuestro compañero Ejecutivo Seccional. Después nos fuimos a 
Iñiguazú, a entregar otro pequeño campo deportivo. Venimos de otra comunidad, San Alberto, donde 
entregamos un sistema de riego. Entregamos esta obra, como nuestro alcalde informaba, con 
recursos económicos que vienen de las regalías, después de la nacionalización. 
 
Saludamos a quienes acompañan al Presidente del Consejo Municipal, representante de la OTB, 
profesoras profesores a estudiantes. 
 
LA DIGNIDAD DEL PUEBLO 
 
Es de conocimiento de ustedes, después de  la nacionalización, cambia la economía nacional; 
después de liberarnos del Fondo Monetario Internacional, ahora tenemos dignidad, también en la 
parte económica, que no solamente es dignidad de carácter social y cultural. 
 
Con las políticas implementadas en corto tiempo atendimos las aspiraciones del pueblo boliviano, 
organizado en movimientos sociales, campesinos, indígenas, maestros, obreros, transportistas y 
vecinos. Qué importante había sido recuperar nuestros recursos naturales y, de esta manera, 
abandonar la dependencia de organismos internacionales que no hicieron nada bueno para Bolivia y 
Latinoamérica. 



Felizmente, gracias a la fuerza del pueblo, al poder y conciencia del pueblo, empezamos a 
dignificarnos política y económicamente. 
 
Solo un dato compañeros: la renta petrolera, el 2005 era como 300 millones de dólares; el año pasado 
pasó de 4 mil millones de dólares. Este año va a ser más de 5 mil millones de dólares la renta petrolera. 
Queridas profesoras y profesores, ¿cómo podemos entender? Hace siete años, era apenas 300 
millones de dólares, ahora va a ser más de 5 mil millones de dólares, ¿cuánto eran las reservas 
internacionales?: 1.700 millones de dólares; en 2005 tenemos más de 14 mil millones de dólares de 
reservas internacionales. 
 
Si nos damos cuenta compañeros, con un modelo neoliberal, con representantes del Estado Colonial 
o el neocolonialismo, ¿cuánta plata Bolivia ha perdido? El someterse a organismos internacionales 
no ha sido bueno para el pueblo boliviano. Aquí y en América Latina surgen gobiernos y partidos de 
tendencia antiimperialista, ¿para qué?: para recuperar los recursos naturales, y para que nuestros 
pueblos no estén sometidos al neoliberalismo. Sobre todo para recuperar la Patria Grande. Eso hemos 
aprendido juntos, eso aprendí con el  pueblo boliviano. 
 
Ahora, nuestros alcaldes, gracias a estas políticas, tienen más recursos económicos para invertir en 
sus municipios. Ahora, nuestros ejecutivos seccionales tienen más recursos económicos que antes, 
hasta el gobierno departamental. Sin embargo, hay que seguir pensando cómo mejorar la economía, 
cómo garantizar la estabilidad económica, cómo ampliar el aparato productivo en Bolivia, para que 
esta estabilidad económica sea de por vida y no tengamos crisis financiera. 
 
Hay problemas económicos serios en Europa, ¿saben qué pienso hermanos?  Los países que nos 
saqueaban antes están en crisis, yo creo que, ahora que no nos roban están en crisis, si nos hubieran 
seguido robando, tal vez no hubiera habido esa crisis en Norteamérica ni en algunos países de 
Europa. 
 
PROGRAMAS SOCIALES PARA EXPORTAR 
 
Hicieron su riqueza con recursos naturales de Latinoamérica: tantos saqueos, imagínense el Cerro 
Rico de Potosí. Por eso, qué importante había sido que los recursos naturales estén en manos del 
pueblo bajo la administración del Estado. Esa es nuestra experiencia; estas políticas estamos 
exportando a otros países. Las políticas sociales permiten dar una oportunidad a las familias que 
nunca tuvieron. 
 
El compañero alcalde me estaba recordando que la semana pasada hemos recogido proyectos para 
el programa MiAgua III, para el cual el gobierno nacional está aportando cuatro millones de bolivianos. 
No sabía que eran tantos proyectos, no podía memorizar, pero, acaban de informarme que uno de los 
proyectos de este municipio había sido para esta comunidad de Itaperenda. Ya está aprobado, está 



en etapa de revisión, en cualquier momento se va a adjudicar la construcción de este sistema de riego 
para garantizar la provisión de alimentos. 
 
INVERSIÓN PARA EL AGUA, BENDICIÓN PARA LA VIDA 
 
Me he dado cuenta de que la inversión para el agua es una bendición para la vida, por eso hemos 
creado este programa MiAgua. Estamos en la Fase III. Con la Ministra de Planificación y con el 
Ministro de Economía estamos debatiendo si habrá el programa MiAgua IV, de esta manera, casi el 
100 por ciento de nuestras poblaciones tendrán agua potable y agua para riego. Van a ser importantes 
los sistemas de riego, la construcción de grandes represas. Eso tiene otro tratamiento. 
 
Mi recomendación, hermano gobernador, Lino Condori, desde ahora hay que hacer proyectos que 
costarán dos, tres, cuatro, cinco millones de dólares, para construir represas y sistemas de riego y, 
de esta manera, garantizar alimento para el pueblo boliviano. 
 
Compañeros, acompaño a nuestro alcalde para entregar estas obras, como también a nuestro 
Ejecutivo Seccional. ¡Felicidades!, y un pequeño aporte gracias a nuestro alcalde, y también gracias 
a la lucha del pueblo boliviano que nos permitió nacionalizar y asegurar más recursos económicos y 
atender las demandas de nuestro pueblo. 
 
¡Felicidades! y mucha suerte. 
 
 (APLAUSOS) 


