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DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA, EN LA ENTREGA DEL 

COMPLEJO EDUCATIVO DE RODEO GRANDE, MUNICIPIO 

DE TOTORA  

TOTORA- COCHABAMBA 

(APLAUSOS) 
 
Muchas gracias hermanas y hermanos de Totora, compañero Edmundo Novillo, compañero alcalde 
de Totora, compañeros de la Dirección Departamental del MAS-IPSP, compañeros provinciales, 
ejecutivos departamentales. 
 
Quería conocer este cantón, muy importante en el municipio de Totora del departamento de 
Cochabamba. Compañero alcalde, compañero ejecutivo de esta provincia, se me ha invitado para 
participar, siento que hace mucho frío. Sólo un saludo especial, hermanas y hermanos, todos 
hablaron, y no quedó para hablar de casi nada. Estaba reclamando al compañero alcalde ¿por qué 
no habló del programa MiAgua? Pero me informó que están casi terminados seis proyectos con Mi 
Agua I y II; dos de agua potable, y cuatro de sistemas de riego. Son proyectos muy importantes para 
mejorar la producción. Estaba preguntando por Mi Agua III, ¿qué proyectos tienen preparados? Me 
dicen que están alistando dos proyectos de riego y de canales de riego. 
 
A ver cómo aportamos desde el gobierno, a veces con la participación de los gobiernos 
departamentales y también municipales, para bien de nuestras comunidades. El compañero alcalde 
me ha convencido sobre el tema de electrificación. Me dice que faltan 10 sindicatos, que cuesta 10 
millones de bolivianos, más o menos. Ha negociado rapidito cuando estaba hablando nuestro 
hermano Novillo: de 10 millones, yo voy aportar la mitad, la otra mitad van aportar la gobernación y la 
alcaldía. 
 



(APLAUSOS) 
 
ENERGÍA ELÉCTRICA PARA TOTORA 
 
Con esos recursos vamos a electrificar casi toda Totora; quedarán algunas poblaciones, familias 
alejadas, pero, ahí está el panel solar, también vamos a dotarles, para que nuestro municipio tenga 
electrificación, agua potable, agua para riego, y telecomunicaciones. Escuché del hermano dirigente 
hablar sobre el tema de riego que cuesta como 11 millones de bolivianos. Eso vamos a viabilizar 
mediante el Ministerio del Medio Ambiente y Agua. Esperamos mejorar y aprobar rápidamente este 
proyecto 
 
(APLAUSOS) 
 
Es importante garantizar este proyecto. Ustedes deben saber y nunca deben olvidar, porque estamos 
llegando, a veces desde la alcaldía, a veces desde el gobierno departamental, y también del gobierno 
nacional, con pequeños, medianos y grandes proyectos. Después de que nacionalizamos los 
hidrocarburos, ahora tenemos más platita, antes se lo robaban, se lo llevaban fuera de Bolivia; los 
pobres emenerristas, adenistas y manfredistas deben estar avergonzados. 
 
Solo un datito, hermanas y hermanos de Totora, la renta petrolera, el 2005 era apenas 300 millones 
de dólares; el año pasado ha sido más de 4.000 millones de dólares. Este año va ser más de 5.000 
millones de dólares. 
 
(APLAUSOS) 
 
La renta que nuestra empresa YPFB genera hemos distribuido a las alcaldías, gobernaciones, en el 
bono Juancito Pinto, en la Renta Dignidad. Entonces, nuestra lucha, nuestras marchas, no fueron en 
vano. Fueron para nacionalizar. Nacionalizamos cuando llegamos al gobierno con el voto del pueblo; 
ahora tenemos obras. Yo no tengo plata para hacer obras, estas obras se hacen con la plata del 
pueblo, con la plata de ustedes, sólo van llegando al pueblo boliviano con la lucha de todos ustedes. 
Un compañero se refería al tema de Machu Yungas. Sólo quiero decirles donde era realmente Machu 
Yungas. Va ser respetado, pero, tampoco, so pretexto de Machu Yungas, podemos meternos al 
Parque Carrasco. Ustedes tienen que cuidar eso, no están cuidando para mí los parques nacionales. 
Estamos cuidando para nuestros hijos, para nuestros nietos, si destrozamos los parques nacionales, 
ni se imaginan el efecto climático que puede haber: mucha lluvia o sequía, calentamiento global. 
Tenemos la obligación de cuidar al parque Carrasco. Repito, Yungas de Vandiola va ser respetado; 
algunos hermanos exageran. So pretexto de Machu Yungas o Vandiola, quieren meterse al parque 
Carrasco. Todos, gobierno y ustedes, tenemos que cuidar, compañeras y compañeros. 
 
 



MÁS TÍTULOS EJECUTORIALES 
 
En cuanto al camino, estamos buscando plata; soy sincero, creo que el estudio está terminado, es 
una preocupación, pero, ojalá pronto consigamos la plata para habilitar el camino pavimentado, el 
llamado camino antiguo Pisana 
 
(APLAUSOS) 
 
Cada dos o tres meses estamos firmando convenios para la construcción de caminos pavimentados. 
Sé que este sector está abandonado, por eso estamos acelerando. Hermanas y hermanos, hoy 
estamos entregando títulos ejecutoriales. A ver, total de títulos a nombre de las mujeres: 1.235 títulos 
ejecutoriados. ¿Dónde están los títulos? (Ahí está la compañera, ahorita va repartir). A nombre de los 
varones: 1.464 títulos en el municipio de Totora. En total se entrega hoy 2.749 títulos ejecutoriales en 
el municipio de Totora. Como decía nuestro alcalde, también aportó algo el gobierno para seguir 
titulando las tierras. 
 
Lamentablemente no voy a poder quedarme, si me quedo un poco más voy a tener que quedarme 
toda la noche junto al helicóptero. Los pilotos  me dicen que más tarde ya no vamos a poder salir, por 
eso es muy corta nuestra visita. Otro día vendré con más tiempo para seguir conversando. Sólo quiero 
decirles, hermanas y hermanos, que es importante la unidad. Gracias a la unidad sindical, gracias a 
la unidad de nuestras comunidades, hemos empezado a cambiar Bolivia. Nuestros programas, 
nuestros proyectos, nuestras políticas, están siendo estudiados en el mundo; muchos países van 
copiando, inclusive “MiAgua” está siendo debatido; la Renta Dignidad se llevaron algunos países; el 
bono “Juancito Pinto” se lo llevaron a los Estados Unidos, pero pagan 200 dólares, y no solamente 
200 bolivianos. Es decir, programas que permiten mejorar la vida de los bolivianos. Por eso es 
importante, desde las fuerzas sociales, desde el movimiento campesino originario, seguir generando 
nuevas ideas, nuevas propuestas para resolver las demandas que tienen nuestras bases. 
 
Estoy convencido de que el agua y la energía son fundamentales para gente del campo: si hay agua, 
energía y tenemos tierra, lo que falta es trabajar y producir. Energía para, poco a poco, dar valor 
agregado a nuestros productos; y agua para garantizar el alimento. Algunos hermanos de la ciudad 
protestan: el Evo al campo nomás les financia proyectos. Yo dije, si no invertimos en agua en el 
campo, no va haber alimentos para el pueblo y para los de la ciudad. Nuestra obligación es garantizar 
la provisión de agua para producir alimentos para todas y todos, y mejor si es para que exportemos. 
 
(APLAUSOS) 
 
Un tema que mencionó nuestro compañero alcalde: el INSA: hay que socializar, hay que explicar a 
los compañeros de base. Antes teníamos el INRA que titula tierras, en el Oriente boliviano dota tierras. 
Ahora, gracias al debate con el Pacto de Unidad, con los dirigentes y ex dirigentes, hemos aprobado, 



en la Ley de  la Revolución Productiva y Comunitaria, el INSA, Instituto Nacional de Seguro Agrícola. 
Es una nueva institución como el INRA. Si una familia pierde la cosecha, entonces hay que comunicar 
al INSA: primero, al momento de sembrar y, segundo, si la helada, la granizada o la sequía 
perjudicaron la cosecha. A partir de ese momento, el INSA tiene la responsabilidad de pagar el daño 
por los cambios climáticos. El seguro agrícola por hectárea afectada es de 1.000 bolivianos. Es decir, 
si pierdes la cosecha, no está totalmente perdida, puedes rescatar algo para bien de la familia, para 
que no sea en vano el esfuerzo y el sacrificio. 
 
UN SEGURO PARA COMPENSAR A LOS PRODUCTORES 
 
Ustedes saben, cuando hay heladas, granizadas o sequias, se siembra, y después no hay nada, la 
familia no tiene para comer todo el año. Por eso hemos creado el INSA, que los estamos 
implementando poco a poco,  vamos a llegar a toda Bolivia. El año pasado hemos empezado con 64 
municipios; ahora estamos con 115 municipios, el próximo año vamos a cubrir más de 200 para llegar 
a los 341 municipios de toda Bolivia. Hermanas y hermanos, por mi parte: ¡muchas felicidades”. Con 
estas palabras, inauguramos, pero antes, hay que entregar simbólicamente un título ejecutorial.  
Estamos entregando al alcalde de Totora. No está titulada su tierra compañero. 
 
(RISAS) 
 
Prohibido challar, toda la semana tienen que trabajar. Compañera María Guardia Orellana, otra 
compañera Angelina Valderrama Rosas.  
 
(RISAS) 
 
Hermanas y hermanos, estamos entregando esta unidad educativa. Quiero decir a los padres de 
familia y a los comunarios que cuiden, sé que no es sencillo, pero es la plata del pueblo boliviano y 
hay que cuidar como si fuera nuestro. Cuando llega todo regalado, lamentablemente no sabemos 
cuidar, pero es la plata del pueblo, por tanto debemos cuidar compañeros dirigentes de la Sub-Central 
de toda esta región. 
 
Muchísimas gracias. Con estas palabras, damos por inaugurada nuestra unidad educativa en Rodeo 
Grande.  
 


