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(APLAUSOS) 

Compañeras y compañeros de Cachimayo, ¿de dónde viene Cachimayo?  Río salado 
en quechua, seguramente antes esto era territorio quechua, los quechuas pasaron por 
acá, diría el compañero José, y el compañero José se ha extraviado por acá (risas). 

Hermanas y hermanos, hace dos años hemos creado el llamado programa MíAgua, 
“Más inversión para el agua”; nos hemos convencido al confrontar problemas de 
sequías, de falta de agua, que la inversión para agua es como una inversión para la 
vida. Por eso hemos priorizado, desde el Gobierno nacional, con el aporte de los 
gobiernos municipales, el 15 por ciento. Ahora el compañero gobernador se suma al 
programa MiAgua III, con 2 millones y medio de bolivianos por municipio, el gobierno 
nacional está garantizando 4 millones de bolivianos, y nuestro alcalde, José Gutiérrez, 
ha presentado siete proyectos; de los siete, cuatro para agua potable, y tres para riego. 
Imagínense hermanas y hermanos, siete proyectos presentados por el alcalde, junto al 



Gobierno nacional, y al gobierno departamental, para garantizar pequeños proyectos de 
agua potable y agua para riego.  

El proyecto que presentó el año pasado ya estamos entregando. Hermanas y hermanos 
de Cachimayo, son pequeños proyectos para atender a esas comunidades, largamente 
olvidadas, abandonadas. Felizmente algunos dirigentes hemos sido autoridades, como 
el hermano Lino Condori, dirigente sindical y ahora gobierno departamental; el 
compañero Mario Gareca estaba hace un momento recordando la historia que hemos 
tenido. Mario Gareca era un gran dirigente sindical de aquellos tiempo, yo decía antes, 
cuando él era dirigente sindical, yo estaba empezando. 

Saludo a los militantes, simpatizantes del instrumento político, este proyecto político 
hemos gestado desde el movimiento campesino; desde la lucha sindical, de la lucha 
social, pasamos a una lucha electoral, y ¿qué nos hemos propuesto?: soberanía para el 
pueblo boliviano, soberanía política, soberanía económica. 

En soberanía política, hemos cerrado la base militar en Chimoré, hemos expulsamos al 
embajador de Estados Unidos. No me arrepiento compañeras y compañeros, los 
imperios sólo nos usan para que nosotros podamos servir a ellos, ellos nunca 
cooperan, y la soberanía, la económica, nuestros recursos naturales, estaban en manos 
de las transnacionales, por eso nacionalizamos, ahora tenemos soberanía económica, 
yo diría, en resumidas cuentas, hemos recuperado la patria, hemos nacionalizado la 
patria, ahora tenemos la patria compañeras y compañeros, gracias a la lucha social, 
también gracias a alguna lucha electoral.  

Y ahora, nuestras gobernaciones, nuestras alcaldías, nuestros ejecutivos seccionales 
tienen plata para invertir. No sólo es del Gobierno nacional, el Ejecutivo Seccional este 
año recibe como 500 millones de bolivianos, hace un momento estaba revisando los 
datos de nuestra alcaldía, el 2005 recibía 8 millones de bolivianos, el año pasado 49 
millones de bolivianos, este año va ser más de 50 millones de bolivianos, imagínese 
cómo ha crecido la economía nacional gracias a la nacionalización de los 



hidrocarburos, que es la lucha del pueblo boliviano. El subteniente debe estar 
informado, sus ex comandantes  del 2006, general Aránbulo, general Fuentes, 
prepararon la toma de los campos petroleros para garantizar la nacionalización; tanto 
las fuerzas sociales, como las Fuerzas Armadas, junto al Gobierno nacional, 
recuperamos. Eso ha hecho cambiar la economía nacional. A eso yo llamo soberanía 
económica, nuestra lucha por tanto, es del pueblo boliviano y ahora la estamos 
garantizando.  

En pequeñas comunidades, llegando con pequeños proyectos. El tema agua es 
fundamental, hace un momento entregamos unas cuántas viviendas, las viviendas 
tenían luz y agua suficiente, entonces ya tenemos agua, luz; tenemos 
telecomunicación. ¿Cómo estamos de celular acá?, bien, ¿más o menos?, (¿ya se 
puede enamorar desde el Palacio con una Cachimayeña, se puede?, autorizado 
entonces por ustedes). 

Hermanas y hermanos, con estas pocas palabras damos por inaugurado este pequeño 
sistema de micro riego para ustedes, cuiden hermanas y hermanos, vamos  a seguir en 
los próximos años con pequeñas obras en las pequeñas comunidades. 

Muchas gracias 

 


