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Chapare, Cochabamba   

(APLAUSOS) 

Muchas gracias compañeros de la Central de “Villa 14”, a todas las centrales vecinas 
presentes acá, a los niños, estudiantes del nivel primario, del nivel secundario, a las 
profesoras que están agitando por ahí (estamos viendo, fichando a las profesoras 
agitadoras, no solamente agitan en karaokes, sino también acá en los actos). 
Felicidades a los compañeros que nos acompañan, al gobernador, compañero alcalde 
del Cercado, autoridades, comandantes de las FFAA, de la Policía, compañera Juanita 
Ancieta, nuestra ejecutiva nacional de las “Bartolinas”, alcaldes, concejales, 
asambleístas departamentales, a todas y a todos. 

DICTADURA POLÍTICA Y DICTADURA SINDICAL 

Estaba viendo a dos personajes de esta región, al compañero Mateo Marza que está 
por ahí. Para refrescar la memoria ¿quién es don Mateo Marza”. Yo lo conocí el año 
1981, 82, como dirigente de la Federación Especial Agraria del Chapare. En la década 
del 70 era una central campesina, dependiente de la Central Morro de Sacaba. Durante 



la dictadura militar del 70 había en el Chapare una dictadura sindical. El ejecutivo de 
esta federación era Luis Rojas, lo conocí después como eterno oficialista; estaba 
siempre en función de gobierno. 

Algo me comentó don Mateo Marza (seguramente ya no escucha muy bien por la edad 
avanzada); una vez me informó que, entre el 74,75 o 73, el ejecutivo de la Federación 
era Luis Rojas y él era el secretario general. (A ver si las cámaras pueden enfocar a 
este hombre histórico que está en la esquina, don Mateo Marza).  

En la dictadura de (Hugo) Banzer, habían convocado al ejecutivo de la Federación 
Especial Agraria del Chapare para que sea subsecretario del sector agrario, y el 
ejecutivo de FEACH se ha ido de subsecretario. El compañero Mateo Marza había sido 
compadre de Luis Rojas; como su compadre se fue de subsecretario, a él le había 
dejado el cargo de ejecutivo. No hubo ningún congreso, a su sucesor, al compadre, le 
dejó el cargo de ejecutivo. Estaría un año, no sé qué tiempo, pero Banzer había dicho, 
basta y sacó a Luis Rojas de la subsecretaria agraria del estado colonial de entonces. 
Luis Rojas dejó de ser subsecretario, volvió a la Federación. Como tenemos siempre, 
cada último sábado, reunión ordinaria de la Federación, Luis Rojas, llegó a la reunión, 
armado con fusiles, entró a la sede de la Federación, le había amenazado: -“compadre 
ahora me toca, ¡váyase!” Al compadre lo sacó, a don Mateo Marza, y se quedó Luis 
Rojas, nuevamente de ejecutivo de la Federación. 

Y me comentan compañeros de la época. El compadre Mateo Marza fue sacado y 
amenazado con fusil. Ese sábado, ustedes saben, los sábados llegan las chichas; el 
compañero Mateo Marza se vino de Villa Tunari a pie hasta Villa 14, en cada chichería 
tomando su chichita, llorando: -“mi compadre me sacó de la Federación, mi compadre 
me votó con fusil del ejecutivo de la Federación”. Por eso digo compañeros, durante la 
dictadura militar había una dictadura sindical, no era tan democrática nuestra 
organización. En la llamada zona de colonización, que es a partir, yo no sé, de 
Shinahota, no tenían derecho a organizarse sindicalmente; era zona de colonización, 
tampoco tenían derecho a plantar coca, mientras que la Federación, a este lado, era 



conocida como una zona espontánea donde podíamos organizarnos, y donde se podía 
ver plantaciones de coca. Esa es la historia del 60, 70, tal vez desde el cincuenta. 

LA LARGA LUCHA SINDICAL 

Cuando yo llegué al Chapare, el año 1980, parecía que estaban en una etapa de 
transición. Había dos grupos, unos que no querían cambiar la dirección, otros que 
querían cambiar la dirección; unos convocaban al congreso, otros no querían. Los 
últimos sábados, que eras días de reunión ordinaria de la federación, había 
enfrentamientos. Como de otras zonas, de Carrasco, no tenían derecho a organizarse, 
venían los compañeros a Villa Tunari, a ser parte de la federación. 

Por ejemplo, Carlos Meneses era ejecutivo de la Federación, pero su chaco estaba en 
Ibirgarzama; hay un tal Eleodoro Barrientos, era dirigente de la Federación, pero su 
chaco también estaba en Ibirgarzama o Entre Ríos. Cuando fui ejecutivo, todavía iba a 
las concentraciones, en la zona de Chimoré, la Central Puerto Alegre, Ayopaya, 
pasando el puente roto hay que entrar adentro. Eran todos afiliados a la Federación del 
Trópico de Cochabamba, poco a poco se organizaron, consolidaron su organización. 

Entonces los hermanos, hermanas, vi y recordé  al compañero Mateo Barza, que hizo 
mucha historia, participando en las organizaciones. También está el compañero Delfín 
Ayaviri. Cuando llegué, en marzo de 1980, al sindicato San Francisco- Kilómetro 21, 
todavía no conocía la estructura sindical de la zona del Trópico de Cochabamba. En la 
tierra donde nací mandan las autoridades originarias, las malla t’allas, los mallkus, ellos 
mandan, no hay sindicato. Me sorprendió el sindicalismo del Trópico de Cochabamba. 
El 1980 había receso sindical, por razones políticas, porque estaba el gobierno el ex 
general Luis García Meza. Prohibió a los sindicatos, a los movimientos sociales; 
estaban prohibidas las reuniones de los sindicatos. Esa era la situación política de 
entonces, pero había un dirigente de la Central, me acuerdo del compañero Delfín 
Ayaviri, que era dirigente de la Central “2 de Agosto”, que recientemente se había 



dividido. La Central “2 de Agosto” se había dividido de “Villa 14”, y la fundación de la 
Central “2 de Agosto”, no es el 2 de agosto, la fundación es el 12 de agosto del 78 o 79. 

El primer dirigente de la Central fue el compañero Francisco Orellana, del sindicato 
“San Francisco Alto”, que era del “2 de Agosto”, así que “Villa 14” nos tiene que 
devolver al sindicato “San Francisco Alto” a “2 de Agosto”. Ese sindicato pertenecía al 
“12 de Agosto”, no sé en qué momento han cambiado. Yo llegué cuando se llamaba “2 
de Agosto”, pero lo habían fundado un 12 de agosto de 1978 o 79, habría que repasar o 
revisar, ojalá esté en el libro de actas. 

Después de tantas luchas, antes del 6 de agosto del 85, el compañero Delfín Ayaviri me 
dejó la Central “2 de Agosto”. No me acuerdo la fecha de renovación del directorio, pero 
para el 6 de agosto del 85, ya estaba como dirigente de la central, por eso hay un 
afiche, ¿verdad?,  donde estoy flaquito, mi primer discurso del 6 de agosto del 85, está 
por ahí. Sigo convencido de que la Central Morro de Sacaba es la madre del 
sindicalismo campesino del Trópico de Cochabamba, antes esta federación llamada 
Fiach, era dependiente o afiliada a la Central Morro de Sacaba, que es la capital de la 
provincia de Chapare. 

De ahí se ramificaron, ahora hay varias, cinco federaciones en las zonas del Trópico de 
Cochabamba. Un aplauso para Mateo Marza y también para el compañero Delfín 
Ayaviri, dirigentes históricos de esta región, esperamos que puedan contar un día estas 
vivencias de la dictadura militar: cómo estaba organizado el sindicalismo en la zona del 
Trópico de Cochabamba. 

A ver, compañeras y compañeros, qué puedo recordar de Villa 14, recuerdo un hecho, 
ya era dirigente de la Federación, era San Juan, no sé de dónde llegué, creo que de 
Eterazama, después de las concentraciones. No sé si era el año 90 o 91, pero llegué 
acá, era San Juan, siempre llegaba al mercado de la coca. Yo estaba cansado y quería 
dormir, había un compañero de San Pedro, de apodo “Condoro”, ¿cómo se llamaba ese 



compañero?, Alfredo, me dicen, yo lo conocía de “Condoro”, buen deportista, un 
excelente futbolista, y me invita a su casa.  

Me dice: “tomemos un traguito” a ver, salgo a tomar el traguito, y aparece el presidente 
del Comité Cívico de Villa 14, no quiero levantar su nombre, por favor. Empezamos a 
las 10 u 11 de la noche y el Comité Cívico nos trae coco, creo que el Condoro compró 
San Pedro de Oro, coco con San Pedro de Oro, excelente trago, hemos empezado a 
festejar San Juan, a las 4 o 5, seguíamos tomando. Se acabó el coco y el Comité Cívico 
iba, yo pensé que estaba comprando, se iba, se perdía, y volvía otra vez con cocos; 4 
de la mañana, seguíamos tomando, otra vez se acabaron los cocos, otra vez el Comité 
Cívico fue a buscar cocos, cuando vuelve a las 5 de la mañana, ya medio mareaditos, 
hablando, tomando y riendo. A las 5 y media de la mañana, cuando ha vuelto con 
cocos, la dueña apareció detrás del Comité Cívico. Toda la noche había robado cocos 
el presidente del Comité Cívico de Villa 14.  

(RISAS) 

¿Qué podíamos hacer?, ¿cómo vamos a pagar?,  ¿cuánto hay que pagar? Es uno de 
los recuerdos que tengo de Villa 14. A los niños, a los estudiantes, a los nuevos 
afiliados, yo he vivido en San Francisco y he trabajado como ocho años, del 80 hasta el 
88; el 88 ganamos la ejecutiva de la Federación, pero también el 86 me habían 
propuesto ser dirigente de la Federación. Dirigentes de las centrales de Eterazama, de 
Parajti, de no sé dónde, vinieron hasta mi chaco, a proponerme: -“tú vas a ser nuestro 
candidato, vas a ser ejecutivo de la Federación”. Yo tenía mucho miedo, lo primero que 
pensé fue, ‘si acepto ser dirigente, voy a abandonar mi chaco’, porque yo he llegado al 
Chapare con hacha y machete, ni sabía manejar hacha y machete. 

UN FRENTE ANTIIMPERIALISTA Y ANTICOLONIALISTA 



Trabajé y ya tenía dos motosierras, un motor fuera de borda, me compré una moto en 
Cochabamba, y ya estaba mejorando mi economía, cuando me han propuesto ser 
dirigente. Pensé que iba a abandonar mis motosierras, mi motor fuera de borda, voy a 
abandonar mi chaco, ¿qué hago?, tenía muchas dudas. Esos dirigentes que vinieron a 
proponerme ser candidato de la Federación me dijeron que el día domingo, en Villa 14, 
nos vamos a reunir para hacer el frente para el Congreso del Trópico. 

Convocado, no tenía plata para pagar mi pasaje desde San Francisco hasta acá, agarré 
mi bicicleta y vine pensando cómo sería el frente que íbamos a presentar a la cabeza 
del compañero Evo. Y pedaleando, pensando, a ver, ahí se me viene, el frente se va a 
llamar Frente Amplio de Masas Antiimperialistas (FAMA). Todavía estaba con vida el 
compañero Maldonado, de Porvenir, Sinforiano Maldonado, ¿está bien? Nos reunimos 
para planificar el frente, para participar o terciar en el Congreso de la Federación del 
Trópico. Me preguntaron, -“Evo, ¿cómo se va llamar el frente?, les digo FAMA, ¿suena 
bien?, FAMA, y me dicen, ¿qué es FAMA? Frente Amplio de Masas Antiimperialista; el 
compañero Sinforiano Maldonado me observa, con término de antiimperialista tal vez 
observen que es un tema político, por qué no sacamos la A, yo dije, bueno, no hay 
problema. Cómo se llamaría entonces sin la “A”: FAM. No suena bien, por qué no 
cambiamos masas por bases, ya, meta, cambiemos. Entonces, en vez de que se llame 
Frente Amplio de Masas, que se llame Frente Amplio de Bases, pero la sigla también 
significa, Fuerza Aérea Boliviana, todo un lío. 

¿Qué hacemos ahora? 

Finalmente decidimos presentarnos como FAMA, si nos rechazan, cambiamos, si 
aceptan, aprobado. En Cochabamba presentamos nuestro frente FAMA; ha sido 
aplaudido, aprobado por consenso de quienes participaban en las elecciones del 
Congreso, a la cabeza del compañero Evo. ¿Por qué les comento esto? Alguno tal vez 
del antiimperialismo puede dudar, sin embargo, siento que el pueblo boliviano es 
antiimperialista, eso viene de las luchas por la independencia, nuestros antepasados, 
hasta las FFAA, enfrentaron el colonialismo interno para la fundación de la República. 
Por eso a veces digo, compañeros de Villa 14, compañeros del Trópico, a Bolivia, 



desde Villa 14, que en tema de principios no hay nada que buscar, no hay nada que 
encontrar, nuestros antepasados ya nos dejaron una línea ideológica, programática; en 
base a esa lucha de nuestros antepasados, frente a la invasión, mal llamado encuentro 
de dos mundos, de la civilización, ¡qué civilización!  

RECHAZO AL REPARTO IMPERIAL 

Lo que hubo fue una invasión de Europa para saquear nuestros recursos naturales, 
todavía quiere repetirse esta historia en todo el mundo. En el mundo, compañeras y 
compañeros, ha habido tres repartos  imperiales, uno el año 1494, cuando España y 
Portugal se dividieron esta parte del continente, el segundo fue en 1884,86, espero no 
equivocarme, donde los países europeos se han dividido África, y ahora donde está 
habiendo problemas, en Siria. El año 1916 hubo otro reparto imperial entre Francia e 
Inglaterra, Francia se quedó con Siria y países vecinos, Inglaterra se quedó con otros 
países, pero, escúchenme, bien hermanas y hermanos, ¿qué dijo el gobierno de 
Estados Unidos? (después de la Segunda Guerra Mundial)  que ese reparto imperial de 
1916 ya estaba caduco, que había que hacer otro reparto imperial en el Medio Oriente. 
Ahora han buscado conflictos para una intervención, es un debate profundo, por eso 
digo, a estas alturas todavía hay países que se sienten dueños de todo el mundo y 
planifican para intervenir. 

Bolivia estaba dominada políticamente por Estados Unidos, económicamente por el 
Fondo Monetario Internacional, que es el instrumento económico del imperio 
norteamericano. Las fuerzas Armadas, militarmente dominadas por un grupo de EEUU 
que trabajaba en la embajada norteamericana. Después nos hemos organizado, desde 
el movimiento campesino del Trópico de Cochabamba, junto a otras fuerzas sociales, 
como el movimiento campesino originario indígena. En estos días del aniversario del 
departamento debemos repasar, con mayor profundidad, como eran los años 80,90, 
con la presencia de la base militar de Estados Unidos, como los gringos mandaban a 
los policías y a los militares. El 80, yo me acuerdo, no perdón el 88, antes de ser 
dirigente de la federación, el 27 de junio, cuando decidimos salir a Villa Tunari  contra la 
Ley 1008, querían usar herbicidas para la erradicación del cultivo de coca. Eso hemos 



hecho cambiar y hemos ido para protestar, ha habido tantos muertos, yo estaba todavía 
de dirigente de la Central “2 de agosto”, de acá estaba David Rada, creo, David Rada, 
dirigente de la Central Villa 14, yo de la “2 de agosto”. Vine una noche antes para 
dormir en Chipiriri, a primera hora estaba en Villa Tunari para tomar acciones y ahí 
hemos visto, seguramente han visto. Yo me acuerdo de un compañero de Villa 14, 
frente a la matanza con su banderita, baleado, decía: ahora marcha hasta Cochabamba  
y La Paz, solito, ahí en el camino. Nos han dispersado con balas, nos han dispersado 
con gases, hubo muertos en los ríos, muertos de bala. Somos testigos, los gringos 
baleándonos, nuestros ejecutivos desaparecieron. Como yo no era tan conocido, con 
otro dirigente fuimos a recoger, uno por uno, los muertos del rio. 

Cuando estamos recogiendo apareció un gringo baleándonos con ráfagas donde está 
nuestra sede de la federación. Felizmente algunos tenemos filmaciones, es decir era la 
intervención de carácter militar para una dominación. Dominarnos para saquear 
nuestros recursos naturales. Entonces, hermanas y hermanos del Trópico, algunos 
exdirigentes, como don Abelino (ya esta obra fina don Abelino, sabes por qué obra fina? 
Porque está bien acabadito, por no decir está bien viejito). 

“ESTAMOS HACIENDO HISTORIA” 

Tenemos una larga lucha, yo nunca pensé ser dirigente, ni menos presidente; llegue 
acá para sobrevivir, para mejorar la economía familiar. Mi padre me abandonó muy 
temprano, con mis 22 años me dejó mi padre, muerto, mi madre abandonada en 
Orinoca. Ha sido importante organizarnos, aprender de la organización, entender la 
situación social, los derechos humanos, las grandes reivindicaciones, no solamente de 
la región, sino de la nación, ¿para qué? Para liberar al pueblo boliviano y, de verdad 
hermanas y hermanos, estamos haciendo historia. Nuestras políticas, nuestros 
programas, nuestros proyectos son reconocidos en todo el mundo. Algunos jóvenes de 
la universidad me dicen: “-Evo, está bien, pero podría ser mucho mejor, tal vez estoy 
cometiendo errores, pero hay resultados importantes en toda Bolivia,  hay obras que de 
verdad nos sobran para entregar, son miles de obras en todas las provincias, en todos 
los municipios. Hace un momento comentábamos con el alcalde “Cholango” y el 



gobernador Edmundo Novillo que, a veces, por culpa de las empresas, no se ejecutan 
las obras. Algunas incumplen, pero las grande obras, en las que se invierte, no como 
aquí 9 millones de bolivianos, sino100, 200, 300, pasado mañana, en Bulo Bulo, vamos 
a empezar la construcción de la primera industria de urea,  y ¿cuánto cuesta?: 860 
millones de dólares, ¿cuándo, compañeras, compañeros, en el pasado han invertido 
tanta plata? Primera vez, desde la fundación de la república. Vamos a seguir 
planificando en otras partes, en reuniones permanentes, creo que a veces, cuando 
vengo a Cochabamba, molesto mucho al compañero gobernador, los sábados 
reuniones, domingos reuniones. Este domingo no sé dónde estaría, a la fuerza, a las 
8,9 de la noche, he tenido que hacer abrir la gobernación para trabajar, más tarde se 
incorporó el compañero gobernador, al alcalde ya no se le ve; estaba entregando obras 
me dice el compañero alcalde.  

Entonces, hermanas y hermanos, no sé si estamos, yo ando a veces, un poco, no sé si 
como dirigente o como presidente. Yo mismo siento que no soy presidente, pero se 
redobla esfuerzos, compromisos, hay mucha responsabilidad, pero también había sido 
importante la planificación y el debate permanente, para que las futuras generaciones 
no tengan problemas. Ese es otro trabajo, otra responsabilidad. 

Hable este tema para que los niños, los estudiantes del nivel secundario, sepan quién 
es Evo Morales, puedo hablar horas y horas, contar en detalle mis vivencias, pero no 
creo que aguanten, pero es importante refrescar la memoria, para que aprecien como 
era antes y como estamos ahora. Nuestra lucha no ha sido en vano. Con errores, con 
problemas, esa lucha seguirá. Llego a la siguiente conclusión, cuando algunos medios y 
cuando algunos presidentes inclusive, colegas presidentes me preguntan, ¿por qué 
está mucho tiempo de presidente? Me hicieron notar algunos presidentes, 
especialmente el expresidente Lula, me dice: -“tú eres el presidente decano  en Sud 
América, casi en toda Latinoamérica”. Claro, recién me he dado cuenta, no había 
pensado en eso. Soy el presidente que más está durando en toda Sud América. 
Entonces, me preguntan ¿qué haces para eso? Yo respondía dos cosas, primero 
luchando, luchando como dirigente, y segundo, trabajando, trabajando por el pueblo, 
nos hemos ganado su confianza. A esa conclusión llego; cuando hay transparencia, 
cuando hay honestidad y cuando hay compromiso para servir al pueblo, es posible 



conquistar al pueblo, por más que algunos protesten, pero la gente ve, siente que hay 
un esfuerzo.  

Lo más importante, quiero que sepan compañeros del Trópico, compañeros dirigentes, 
compañeros ex dirigentes, ahora la política no es negocio, ahora la política no es 
beneficio, ahora la política es esfuerzo, compromiso y más sacrifico por el pueblo 
boliviano. Si toda la clase política entiende eso, compañeras y compañeros, 
seguramente van a reconocer. Eso es lo que hacemos y esa será nuestra política de 
servicio al pueblo boliviano.  

Para terminar, a ver, un lindo colegio, es el colegio más grande de todo el Trópico de 
Cochabamba, es la unidad gemela de Eterazama, un buen aporte de un pequeño 
coliseo para Villa 14, de parte de la alcaldía, con éste ya tienen dos pequeños coliseos. 
Ya está empezando la construcción del tercer coliseo, y aquí me reclaman, como 
ustedes, tiene su reivindicación, yo también tengo mi reivindicación. Escúchenme bien 
dirigentes y especialmente directores de la unidad educativa del nivel secundario de 
Villa 14, con tantos alumnos, ¿por qué no clasifican,  por lo menos a la segunda fase de 
los Juegos Estudiantiles Plurinacionales?, ¡qué está pasando en Villa 14? Eterazama, 
creo que el nivel primario, ha clasificado a la tercera fase, y de aquí, de mi sector, de mi 
región, no clasifican, no practican deporte los estudiantes, no hay buenos profesores, 
no hay buena orientación de los padres, ¿qué está pasando?, de verdad, estoy 
sorprendido,  Villa 14 debería estar primero, clasificando a la primera, a la segunda y 
tercera fase. Es cuestión de organizarse y cuestión de dar también oportunidad.  

Villa 14, después de su pequeño coliseo y otro pequeño, tiene un tercer coliseo que 
está en construcción, tres coliseos; con tres coliseos, no es posible que no tengamos 
estudiantes del nivel primario, del nivel secundario en la segunda fase o en la tercera 
fase. Como Trópico, estamos muy bien en Cochabamba: colegio de Bulo Bulo, San 
Marcos, y colegio de Chimoré, padre Gerónimo Usera. Los dos colegios del Trópico 
juegan hoy las finales; si los dos colegios del Trópico van a ir a La Paz para defender a 
Cochabamba, ¡felicidades! , pero Villa 14 debería estar, uno de los colegios, con tantos 
alumnos, y con tanta infraestructura. Quiero que sepan compañeros, si no hay buenos 



resultados, en los próximos años ya no habrá más campos deportivos para Villa 14. Si 
hay resultados, habrá más campos deportivos. Por supuesto que no estamos como 
antes, estamos mejor. Creo que se ha tardado nuestro alcalde en temas de estadio, 
pero, en temas productivos, tenemos una pequeña planta de cítricos, saben 
compañeras y compañeros. Otra mejor que ésta estamos haciendo en Valle Sajta, 
industrializando nuestras frutas; este de Porvenir nos cuesta como un millón y medio de 
dólares; ahora estamos construyendo, con la experiencia de Valle Sajta, otra de 10 
millones de dólares. Quiero informarles compañeros de Villa 14, a toda la región y a 
toda la zona del Trópico de Cochabamba, aquí, donde esta nuestra planta de cítricos, 
me dicen que tenemos como tres hectáreas y media; una hectárea y media hemos 
usado, tenemos todavía dos hectáreas. Compañeros, vamos a hacer una planta 
deshidratadora de frutas.        

El compañero Edmundo (Novillo) nos ha anunciado, he escuchado, yo voy a controlar, 
que desde Villa Tunari hasta Puerto San Francisco, va a pavimentar el camino. 
Tendremos camino pavimentado de Villa Tunari hasta puerto San Francisco. 

(APLAUSOS) 

Vamos mejorando en tema de infraestructura, como también en temas de 
industrialización, y también en infraestructura para una buena educación. Con motivo 
del aniversario del departamento, el 14 de septiembre, también es el aniversario de la 
Central “Villa 14 de Septiembre”, desear muchas felicidades, pero mucha reflexión, de 
carácter social, cultural, político, económico, orgánico, sindical. Somos parte de una 
organización, por tanto, es importante esta reflexión, pensando ¿en qué? Pensando en 
las futuras generaciones y en lo que decía el compañero Edmundo (Novillo), 
planificando hacia el Bicentenario de Bolivia, que es el 2025. 

¿CÓMO IMAGINAMOS A COCHABAMBA EL 2025? 



¿Qué significa eso? Para pensar en pequeño, ¿cómo quisiéramos ver a nuestra Villa el 
2025? ¿Cómo quisiéramos ver al Trópico de Cochabamba, en temas de integración 
caminera, en temas de producción, en tema de educación? ¿Cómo se llama eso? 
Planificación para el 2025, ¿cómo quisiéramos a nuestra Cochabamba y a nuestra 
Bolivia? Felizmente hay un equipo que va trabajando muy bien, organizando, 
planificando, recogiendo las grandes iniciativas, para algunos será mucha inversión, 
para algunos serán poca inversión, algunos temas serán de corto plazo, la atención de 
algunos será a mediano y largo plazo. Yo no quisiera decirles cómo quisiera ver a este 
Trópico que me hizo dirigente y ahora Presidente, por supuesto, con el apoyo de 
Bolivia. 

Tengo una idea clara, pero no quiero hablar, quiero que hablen ustedes, que 
planifiquen, esa es la responsabilidad, no solamente del Presidente, del gabinete, o del 
Vicepresidente. La responsabilidad del dirigente, del buen dirigente, es propone, 
planificar. Eso aprendí aquí, rechazar, pero no rechazar por rechazar. Pero ahora nos 
toca planificar hacia el Bicentenario. 

Compañeros de “Villa 14”, de todos los sindicatos, vecinos que acompañan, profesoras, 
profesores, gracias por su participación. Una pequeña obra más para bien de “Villa 14” 
y para el bien de toda la educación, por supuesto que hay otras necesidades, pero, lo 
más importante para mí es la planificación en temas de producción; eso es lo más 
importante, cómo pensar liberarnos definitivamente del tema financiero. 

¿Qué significa? Cómo ampliar nuestros mercados para no depender económicamente?  
En temas de mercado en otros continentes, imagínense qué está pasando en algunos 
países europeos, en crisis, donde están reduciendo los beneficios sociales para mejorar 
la economía. Bueno, ese es otro debate. 

En las reuniones del sindicato debería debatirse, sagradamente, el tema político; yo me 
acuerdo, cuando gestamos este instrumento político, en cada orden del día había un 
punto: instrumento político, ahora creo que no están debatiendo ese tema; no 



solamente el debate en el sindicato sobre el instrumento político, sino una evaluación 
del alcalde, del gobernador, del presidente, dónde se equivocan, dónde no se 
equivocan, qué hay que corregir, qué hay que proponer. Cuando era compañero de 
base estaba bien informado de lo que estaba pasando en el Trópico y en Bolivia, de 
dirigente viajaba, viajaba, y ya no estaba tan informado; ahora de Presidente, bueno, es 
otra la información que tengo que recibir. 

Desear muchas felicidades, algunos compañeros, algunas compañeras, nos estamos 
viendo, como yo digo en broma, como obra fina, bien acabaditas, bien acabaditas como 
la compañera, pero somos parte de una familia, ustedes me conocen, algunos me 
conocen desde antes del 80, cómo hemos avanzado, poco a poco, pero los niños 
deben saber cuándo uno quiere ser algo en la vida, puede ser algo en la vida, no 
siempre esperar al papá o a la mamá. 

A los niños, niñas, a los estudiantes, a los jóvenes, quiero decirles que la mejor 
herencia del papá y de la mamá es que tenemos dos pies, dos manos, dos oídos, dos 
ojos. Es la mejor herencia, y si uno quiere ser algo, puede ser algo en la vida, sin la 
participación de la mamá ni del papá, depende del comportamiento, del esfuerzo, que 
haga uno, esa es mi experiencia. Vine a trabajar, a luchar después, ahora a servir. 
Resumo de esa manera, vine al Chapare a trabajar, a sobrevivir, me llevaron de 
dirigente a luchar, me llevaron de Presidente para servir, y esa es mi situación, estamos 
ahí acompañando a Bolivia, estos días acompañando al departamento de 
Cochabamba. 

Compañeras y compañeros: muchas felicidades. Con estas pocas palabras, damos por 
inaugurada y entregada esta linda obra para “Villa 14” y para toda la Central vecina de 
“Villa 14”. 

 Muchas gracias 
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