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 (APLAUSOS)  

Compañeras y compañeros de Mamora, hermano gobernador del departamento de 
Tarija, alcalde José Gutiérrez, señor Ministro de Obras Públicas y Vivienda, compañera 
Julia Ramos, viceministro, hermano Mario Gareca. Quiero comentarles algo, el 
recuerdo que tengo del compañero Mario Gareca, le conocí el año 1989 ó 90, Mario 
Gareca era un gran dirigente, no solamente departamental, sino nacional; yo 
empezando en la dirección sindical, quería que me asesore, era difícil de consultar, 
andaba detrás de él, ahora él anda detrás de mí. He visto un chapaco, muy joven 
todavía por entonces, ahora veo a Mario Gareca obra fina. ¿Saben por qué obra fina? 
Porque está bien acabadito, por no decir bien viejito, perdón hermano Gareca. 

Somos compañeros de hace tiempo, tenemos muchos recuerdos, compañero Gareca 
ha sido, junto a la compañera Julia Ramos, en el departamento de Tarija, compañeros 
que impulsaron este instrumento político, del Movimiento Al Socialismo, y quién sabe, 
hermanas y hermanos de Mamora, nunca pensé ser Presidente. Ustedes saben que yo 



me he ido del altiplano orureño al Trópico cochabambino a sobrevivir, a mejorar la 
economía. 

Hemos visto allá, de manera conjunta, colectivamente, como movimiento campesino, 
mucha injusticia, mucha desigualdad, especialmente la presencia de Estados Unidos 
con motivo de la lucha contra el narcotráfico. Norteamericanos uniformados, armados, 
comandando las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Eso nos hizo despertar, ¿qué 
estaba pasando en Bolivia? Sentí que era importante defender la dignidad y la 
soberanía de nuestros pueblos, no solamente la soberanía política democrática, sino 
también la soberanía económica.  

En esa lucha sindical, desde el movimiento campesino boliviano, nace un instrumento 
político, el MAS. Ahora, decirles hermanas y hermanos, que, de verdad hacemos 
historia gracias a la lucha del pueblo boliviano. Acabo de revisar los datos económicos 
de nuestro municipio de Padcaya: el 2005 recibía por transferencias ocho millones de 
bolivianos; el año pasado, por transferencias, nuestro municipio de Padcaya ha recibido 
49 millones de bolivianos. Este año, con seguridad va a pasar a 50 millones de 
bolivianos. 

(APLAUSOS)         

Cómo va creciendo la economía, porque hemos empezado a recuperar nuestros 
recursos naturales. 

Hoy día estuvimos en  el aniversario de Bermejo, para información de los estudiantes, 
los jovenzuelos, imagínense, el año 2005 la inversión en toda Bolivia era apenas 600 
millones de dólares; el año pasado, solamente para el departamento de Tarija ha sido 
600 millones de dólares de inversión pública. El 2005 ¿cuánto era la renta petrolera?: 
300 millones de dólares; el año pasado ha sido más de 4.000 millones de dólares de 



renta petrolera. Este año está estimado que vamos a pasar de 5.000 millones de 
dólares de renta petrolera. 

Si el 2005 era apenas 300 millones y ahora va a ser más de 5.000 millones de dólares, 
hermanas y hermanos, ¿cuánta plata nos han robado?, era un modelo económico de 
saqueo, de entrega de nuestros recursos naturales. Este cambio económico no es 
regalo de Evo Morales, son nuestras luchas, son nuestras marchas. 

El compañero Gareca, me acuerdo siempre; aunque no muchos, pero poquitos 
marchando en La Paz, igualmente la compañera Julia Ramos. No sé si la compañera 
Julia o el compañero Mario ya sabían que iba a llegar a la Presidencia. Yo no sabía, 
pero sí, con mucha fuerza, nos hemos planteado cambiar las políticas económicas, y 
resolver los problemas sociales. Por eso digo que esta lucha, este proceso, la 
revolución democrática cultural, no es de Evo Morales, sino del pueblo organizado 
mediante los movimientos sociales que hacemos historia. 

Ahora, pueden faltar algunas obras por aquí y por allá, entiendo perfectamente a 
nuestro compañero dirigente cuando decía: queremos viviendas sociales. Compañero 
Viceministro, una cosa son las viviendas que hicimos por emergencia, por problemas de 
desastres naturales. Se han hecho en toda Bolivia 1.066 viviendas, y en Tarija apenas 
12, por los problemas climáticos que se presentaron. Hoy día estamos entregando esas 
12 viviendas, pero otra cosa es la política de vivienda social, a través de la cual el 70 
por ciento de financiamiento garantiza el gobierno nacional, y el 30 por ciento el 
beneficiario, no es crédito, sino donación. Claro, el compañero que quiere beneficiarse 
de la vivienda tiene que garantizar su terreno.            

El compañero gobernador me decía que la Asamblea Departamental aprobó una norma 
para financiar viviendas sociales; tenemos por otra parte un decreto supremo; si el 
Gobierno garantiza el 70 por ciento, quisiéramos que el gobierno departamental ponga 
un 10 por ciento o tal vez 20 por ciento. Si garantiza el gobierno departamental para 
una vivienda el 20 por ciento y el Gobierno nacional el 70 por ciento, suman 90 por 



ciento; el beneficiario tendría que garantizar sólo el 10 por ciento, de esta manera, 
podemos mejorar o construir nuevas viviendas, especialmente del movimiento 
campesino o de los barrios de las ciudades. 

Es una política nacional, no son créditos, hay también créditos aparte, eso ya no es 
social ni solidario, pero este tema de vivienda social y solidaria, con el aporte del 70 por 
ciento del Gobierno nacional es para mejorar nuestras viviendas.  

(APLAUSOS)  

Compañeros, ustedes contáctense con el Viceministro para implementar esta clase de 
viviendas.  

He escuchado sobre el mejoramiento de la posta sanitaria, de un pequeño hospital, no 
sé si el hermano gobernador o el hermano alcalde pueden presentar el proyecto, si es, 
inclusive para atender a los hermanos argentinos vecinos, qué mejor todavía, también 
debemos saber expresar solidaridad. 

Gracias a los hermanos cubanos que nos ayudaron instalando centros oftalmológicos, 
mediante el programa Operación Milagro. Lo realizamos en Patacamaya, Copacabana, 
en La Paz, en Yacuiba, en Tarija, en Cobija, en Pando. De verdad, los hermanos 
peruanos, argentinos y brasileños han venido a hacerse operar de la vista en Bolivia, 
gracias a los hermanos cubanos. 

Si de verdad, compañeros dirigentes, mejorando nuestras postas sanitarias, nuestro 
hospital, podemos atender a los hermanos argentinos, qué mejor todavía. Quiero 
decirles, el momento que llegue el proyecto, vamos a financiar ese hospital o esa 
pequeña posta sanitaria, no sólo para los hermanos bolivianos, sino también para los 
vecinos de otros países. 



(APLAUSOS)  

Como decía nuestro hermano gobernador, tenemos todavía una agenda de entrega de 
algunas obras. Saludar la presencia de ustedes; el césped sintético, todavía no me 
comprometo por ahora, cumpliendo otras tareítas que me dieron, vamos a ver cómo 
atender esta demanda, pero, no es mucho problema el tema del césped sintético, es 
cuestión de empresas, de verdad, si es frontera, hay que priorizar, para dar una buena 
imagen a nuestra querida Bolivia desde la frontera a otros países vecinos. 

Vamos a ver, si no es ahora, el próximo año sí les garantizo la cancha de césped 
sintético compañeros, aquí en Mamora. 

(APLAUSOS)  

A veces es difícil también atender de golpe todas las demandas que tenemos. 
Solamente eso, con estas pocas palabras, entregamos estas viviendas en el municipio 
de Padacaya. Hace mucho frío, yo pensé que en Tarija no hacía mucho frío, siento 
mucho frío, no sé si está pasando algo malo, pero no me echen la culpa del frío a mí, es 
el cambio climático.  

Hermanas y hermanos, felicidades. Muchas gracias, gracias por su espera, estaremos 
visitando en cualquier momento. 

Muchas gracias.            

             

     



  

 


