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Este valle era conocido por mantener a todo el Tahuantinsuyo, es decir, había antes comunidades 
productoras de maíz y otros productos de la región,  cerámica, por ejemplo. Es larga la historia para 
comentar sobre el 15 de agosto de 1571. Yo me preguntaba en algún momento, cuando cantamos el 
himno a Cochabamba. Fue el 85 u 86, pero antes del 90. Preguntaba a un cochabambino, ¿por qué 
cantamos que fue el primero? ¿Por qué el primero?  El mismo cochabambino no sabía por qué 
cantaba en el himno que fue el primero. 
 
Después preguntaban algunos compañeros, creo que de verdad los levantamientos, las primeras 
rebeliones han sido en Cochabamba, porque aquí estaban los terratenientes, aquí estaba el 
hacendado europeo o español, y la rebelión vino del campo, como también de la ciudad. 
 
La historia de Alejo Calatayud es impresionante, es anterior a la de Túpac Katari, anterior a la de los 
hermanos Katari del Norte de Potosí, antes de la rebelión indígena, la rebelión de un ojalatero, obrero, 
artesano, aquí, en la ciudad de Cochabamba. 
 
Por tanto, siento que este día es, antes que un aniversario de fundación de la ciudad de Cochabamba, 
un día de reflexión. Saludamos a la OTB, Gerónimo de Osorio, su presencia, como la de los vecinos 
de este barrio. Pero, siento que es importante reflexionar sobre esos temas. Es parte de la historia. 
Nunca me había dado cuenta, cuando llegué me di cuenta. Será Gerónimo de Osorio, será Oropesa, 
pero, ahí está el símbolo, cómo nos invadieron, cómo llegaron. Si no nos gusta el término colonización 
o invasión, pero es el término exacto de la llegada de los españoles, con la cruz delante y detrás de 



la cruz la espada. Son tiempos pasados, siento que estamos en una etapa, aparte de hacer una 
reflexión, de hacer profundas transformaciones. 
 
Lo que decía el compañero Edmundo Novillo, en el tema del Parlamento Sudamericano hemos 
avanzado bastante bien. El año pasado me quejé de los profesionales de la ciudad y del departamento 
de Cochabamba. Ni siquiera pudieron aportar con proyecto arquitectónico para el Parlamento 
Sudamericano. Ahora, felizmente, mi protesta ha sido escuchada. Los profesionales trabajaron desde 
la alcaldía, desde la gobernación, con la cooperación de autoridades del gobierno nacional y, casi 
tenemos listo para la licitación correspondiente para su construcción. 
 
Sea cual sea el motivo de esta fecha, es parte de la historia. Será buena historia en aquellos tiempos, 
tal vez ahora podemos interpretar de otra forma, pero, es parte de la historia, también las 
transformaciones, los cambios, y las reflexiones. Lo importante es repasar el pasado, evaluar el 
presente, para proyectar el futuro de Bolivia. La esperanza de las futuras generaciones debe ser 
responsabilidad de las autoridades, de los dirigentes del campo y de la ciudad. 
 
Cuando pensamos, de manera conjunta, autoridades y movimientos sociales, con seguridad no vamos 
a equivocarnos. No se trata de imposiciones, no se trata de caprichos, no se trata de intereses de 
carácter regional ni sectorial, menos personal. Esos, lamentablemente, perjudican. Por eso, a 
invitación del compañero alcalde, estamos acá y, como dije, por primera vez participo el 15 de agosto.  
Antes de venir acá yo pregunté ¿para que me están llevando? ¿qué es esto? Perdonen, soy sincero, 
creo que  los comandantes de las FFAA querían hacerme meter la pata. Me dicen, tienes que llevar 
una ofrenda floral. Bueno, voy a llevar una ofrenda floral, pero ¿a quién? Me dicen: a Gerónimo de 
Osorio. ¿Quién es Gerónimo de Osorio? Pregunto, y me dicen que ha llegado aquí en aquellos 
tiempos. Yo digo: no voy a llevar ofrenda floral a quien hizo una invasión, participó de la colonización 
o conquista. Primer debate, primera diferencia, soy sincero, no quiero que los vecinos se molesten, 
pero es verdad, es motivo de reflexión, al margen de la historia de aquellos tiempos. Ahora, en estos 
tiempos es importante la unidad entre nosotros, el debate sincero, respetando nuestras diferencias de 
carácter ideológico, cultural, social. Es más importante pensar en el futuro de Bolivia.  
 
Si es aniversario ¡felicidades! en el aniversario de la ciudad, si es una invasión o inicio de la 
colonización, también reflexión. Pero, yo quería saber, no he escuchado de ninguno de los 
compañeros, tampoco he podido encontrar al historiador que me informe: ¿qué día ha cambiado de 
nombre, de Villa de Oropesa, a Cochabamba? ¿Quién sabe eso?. 
 
El día que se ha cambiado de nombre, de Villa de Oropesa a Cochabamba, es el inicio de la 
descolonización, como homenaje a las grandes rebeliones, a las heroínas de la Coronilla, y de tantas 
rebeliones, como la de Alejo Calatayud. Esa es una tarea que nos toca, porque no es cuché de 
ninguno. El compañero del concejo decía: hay dos fechas históricas, pero ninguno dice, y traté de 
averiguar, ¿cuándo ha cambiado, qué día ha cambiado, de Villa de Oropesa a Cochabamba? 



Un poco de mis reflexiones. No comparto que Cochabamba vuelva a ser granero, seguramente antes 
eran maizales, ahora ya no hay. ¿Dónde vamos a sembrar maíz? ¿Cultivos subterráneos?, ¿en pisos, 
para que vuelva a ser granero? Tenemos todavía el Valle Alto, solo falta agua. Reconocemos que es 
una debilidad todavía del gobierno departamental y del gobierno nacional. Pero también en el Valle 
Alto hay crecimiento en la siembra de cemento, digo, no de alimento: casas y casas.  
 
El compañero que se va a España, que se va a Estados Unidos, manda su platita para hacer su casa. 
Reclamé, reclamé, y, de verdad compañeros, hermanos de Cochabamba, debe ser una profunda 
reflexión. Yo digo, hay que hacer casas en las serranías, torres y torres de casas, no en lugares que 
tienen vocación productiva. Si vamos a acabar eso, olvidémonos de que Cochabamba va a ser 
granero de Bolivia, como era antes. Yo creo que lo de granero viene de aquellos tiempos, antes de la 
fundación de la república. Están apareciendo nuevas tierras fiscales que hemos recuperado en zonas 
productivas, comentaba hace un momento el compañero alcalde “Cholango”. Entonces, es otra 
reflexión. 
 
Sigo pensando, si un día, de acá a 20, 30, 50 años, vemos al Valle Alto y a la ciudad de Cochabamba, 
olvidémonos, que Cochabamba no será granero. ¿Cómo cuidar?, ¿cómo recuperar esta zona? Ya no 
vamos a recuperar, imposible recuperar, no vamos a tumbar las casas, los edificios, la plaza, y 
convertirlas en áreas de cultivo. Creo que es imposible eso. Soy sincero, dudo, pero algunos lugares 
que tenemos habría que cuidarlos. La zona del Trópico de Cochabamba tiene otra vocación, no es 
como el Valle. Tal vez con el cambio climático se transforme el Valle, habría que ver en el futuro, tal 
vez dependa de los cambios climáticos que sufren Bolivia, Cochabamba y todo el planeta. Tal vez 
algún científico nos pueda orientar sobre este tema. 
 
Entonces, compañeros, si es fundación, ¡felicidades! Si es invasión, reflexión. Pero, es más importante 
estar juntos en estos momentos, para hacer esta reflexión. ¡Felicidades! Mucha suerte, y muchísimas 
gracias. 
 
(APLAUSOS) 


