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ENTREGA DE GANADO OVINO A COMUNIDADES DE 
ANCORAIMES, PROVINCIA OMASUYOS 

(APLAUSOS VÍTORES) 

Muchas gracias hermanas y hermanos de la provincia Omasuyos, del municipio de 
Ancoraimes, hermano gobernador, hermano alcalde, nuestra ejecutiva de “Bartolina”, 
compañero ejecutivo de la Única, comandantes de las FFAA de la Policial regional, a 
todas y a todos presentes concentrados con motivo de la entrega de ovejas “cara 
negras”. Hermanas y hermanos, estos días estuvimos visitando el departamento de 
Cochabamba con motivo de su aniversario, ahora estamos visitando el departamento 
de La Paz, más tarde vamos a estar en el departamento de Tarija, y desde mañana, 
otra vez visitar al departamento de Santa Cruz en su aniversario, no nos alcanza 
tiempo. 

Sin embargo, al escuchar las intervenciones de los hermanos sobre tema de caminos, 
sobre el tema de la lana de la llama, y otras reivindicaciones que tiene esta zona, 
informarles, brevemente: el tema del camino, este año licitaremos y vamos a adjudicar 
las “doble vía” de la ciudad de El Alto hacia Huarina, ya está adjudicada una empresa 
de Austria, es decir, vamos a construir la doble vía de la ciudad de El Alto a Huarina, y 
también este año vamos a adjudicar de Huarina hacia Tiquina y hacia Achacachi, la 
doble vía. Acabo de informarme, después de escuchar la intervención de nuestro 
hermano dirigente de la provincia sobre el recapamiento, está en licitación el 



recapamiento de Huarina-Achacachi. No tenemos todavía financiamiento para el 
recapamiento de Achacachi-Escoma, solo quiero decirles que vamos a garantizar su 
financiamiento, para no engañarnos, para el próximo año; vamos a ser responsables 
del recapamiento de Achacachi-Escoma. Esperamos hermanos su paciencia, no es que 
no estemos trabajando, estamos trabajando las doble vías de la ciudad de El Alto a 
Tiquina y a Achacachi. Nos hemos reunido con varios dirigentes de las provincias de 
esta región, ya está en estudio el camino pavimentado de Escoma hacia Apolo, 
esperamos que una vez termine el estudio, empezar por tramos la construcción. 

LA INDUSTRIALIZACIÓN DE LA LANA 

Nuestro hermano dirigente también reclamaba sobre la industria de lana de alpaca y 
llama: quiero decirles que ya está avanzando, seguramente las próximas semanas 
vamos a comunicar al pueblo boliviano la instalación de una fábrica en la ciudad de El 
Alto; en el parque industrial de Kallutaca vamos a tener una fábrica de lana de alpaca y 
de llama. Me han informado que nuestra lana de llama, de alpaca se va a Perú, allá 
industrializan, a veces compramos la lana de allá, pero quiero decirles a los hermanos, 
no solamente de la Paz, sino a todos los departamentos, donde haya alpaca vamos a 
tener nuestra propia industria de lana de alpaca y de llama. Está previsto hermanos, 
será la primera fábrica que vamos a tener en Bolivia. 

(APLAUSOS) 

MEJOR USO DEL FONDO INDÍGENA 

Sobre el tema del Fondo Indígena, tenemos nuevo gerente, no lo conozco muy bien. A 
ver, ¿de dónde viene el Fondo Indígena? Recordaran ustedes, el año 2003 hubo un 



enfrentamiento entre la Policía y las Fuerzas Armadas en la plaza Murillo. El gobierno 
de entonces dijo que para reducir el déficit fiscal tenía dos caminos, por recomendación 
del Fondo Monetario Internacional: impuesto al salario o gasolinazo. El gobierno de 
Gonzalo Sánchez de Lozada dijo que sea impuesto al salario. El pueblo se ha 
levantado, hubo muertos, heridos. Yo dije que era por culpa del FMI y que el gobierno 
nacional acataba esas instrucciones solo para reducir el déficit fiscal. 

¿Qué significa eso de déficit o superávit fiscal, por decir un ejemplo: el sueldo de 
nuestro gobernador, diremos que es de 10 mil bolivianos, mejor que sea 100 mil 
bolivianos, el ingreso anual, pero su presupuesto familiar es 150 mil bolivianos, pero él 
solo gana 100 mil bolivianos. ¿Qué hace para completar su presupuesto familiar, tiene 
un déficit de 50 mil bolivianos, el hermano gobernador se prestará, se endeudará, que 
hará (para conseguir) esos 50 mil bolivianos, porque su presupuesto anual es 150 mil 
bolivianos y solo gana 100 mil bolivianos. A eso se llama déficit fiscal. El Estado tiene 
un presupuesto, pero lo que recauda le no alcanza. Los gobiernos se prestaban plata 
del FMI, del Banco Mundial, a veces del gobierno de EEUU, a veces del gobierno 
europeos, cada año se prestaban, hasta se prestaban para pagar sueldos, aguinaldos y 
bonos, rentas, inclusive una deuda interna. 

Entonces, hermanos, el déficit fiscal seguía creciendo y el Banco Mundial y el FMI, yo 
me acuerdo porque era diputado, decía que hay dos caminos, dos políticas, gasolinazo 
o impuesto al salario, Goni dijo impuesto al salario, la gente se levantó y ahí tuvimos 
muertos. Con este instrumento político, el MAS-IPSP, teníamos 27 diputados, sin los 
ocho senadores, dijimos  que de una vez había que modificar la Ley de Hidrocarburos, 
para que no haya déficit fiscal. Hemos empezado el debate, hemos consultado a 
algunos dirigentes sindicales y a nuestros compañeros jubilados, a la Confederación 
Sindical de Jubilados y Rentistas de Bolivia nos recomendaron. Revisamos un proyecto 
de ley para modificar la Ley de Hidrocarburos, a fin de que haya más renta para el 
Estado y no haya déficit fiscal. 



LA LUCHA POR EL IDH 

Cuando presentamos ese proyecto de ley, Gonzalo Sánchez de Lozada lo votó al 
tacho, no lo tomaron en cuenta. Siguió la lucha, hemos socializado en el pueblo 
boliviano la modificación de Ley de Hidrocarburos que estaba orientada a la 
nacionalización, aunque nos quitaron lo de nacionalización. Después de muchos 
debates, recién el 2005 aprobamos la nueva Ley de Hidrocarburos, ahí hemos incluido 
el IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) Una vez modificada, viene la etapa de 
distribución a las alcaldía, a las gobernaciones, a las universidades. Entonces se creó el 
Fondo Indígena, después de tener tantos muertos, tantos heridos, después de tantas 
luchas. 

En el Chapare hemos bloqueado el camino para hacer modificar la ley, el pueblo alteño 
también se ha movilizado. Recuerdo siempre a Carlos de Mesa (ex presidente 2004-
2005) una noche dijo: Evo bloqueador, Abel Mamani: movilizador; en una intervención 
de media hora creo que una 20, 30 veces ha repetido mi nombre. Alguna gente de la 
ciudad salió con pañuelitos blancos pidiendo expulsar al Evo; hay que botar al Evo, hay 
que matar, hay que descuartizar al Evo, decían, está filmado en los medios de 
comunicación. En el Chapare bloqueamos pidiendo que el Congreso apruebe la Ley 
modificada de Hidrocarburos. El pueblo alteño se han movilizado para hacer modificar, 
todos nos hemos movilizado para modificar la Ley de Hidrocarburos. Era para refrescar 
la memoria, ¿de dónde viene Fondo Indígena? Gracias a nuestra lucha, gracias a esas 
movilizaciones. Se ha distribuido, repito nuevamente, un porcentaje a las alcaldías, 
gobernaciones, al Tesoro General de la Nación, a las universidades, pero también al 
Fondo Indígena; de ahí viene el Fondo Indígena, gracias a nuestra lucha 

Quiero aprovechar la presencia del nuevo gerente. El Fondo Indígena debe ser para 
unir a nuestras organizaciones y no para dividir, felizmente el directorio ha cambiado, yo 



he recibido denuncias que confunden. Algunos profesionales que trabajan ahí estaban 
dividiendo a nuestras organizaciones, repito nuevamente, con el Fondo Indígena hay 
que unir y no dividir a nuestras organizaciones. Hay que fortalecer a los dirigentes 
nacionales y departamentales, porque el fondo indígena viene de la lucha del 
Occidente, estamos dispuestos a debatir este tema. 

200 MILLONES DE DÓLARES EN EL FONDO INDÍGENA 

Tenemos en este momento como 200 millones de dólares que no están siendo 
gastados, no sé cuántos proyectos están durmiendo, hay que manejar con equilibrio por 
municipios para atender las demandas de nuestro pueblo. Porque esa es la plata que 
viene del movimiento campesino indígena originario y de otros sectores sociales. 

Los cívicos, los llamados comités cívicos, no querían que se modifique la Ley de 
Hidrocarburos, no querían que se nacionalicen los hidrocarburos; los partidos 
neoliberales no querían que se modifique la ley ni que se nacionalicen los 
hidrocarburos; son los movimientos sociales los que hemos apostado por la 
modificación de la Ley. Después de que hemos llegado a la presidencia, 
nacionalizamos. Cuando éramos diputados, con el compañero Héctor Arce, que era 
nuestro asesor, hemos entregado dos decretos supremos a Carlos Mesa, uno de 
nacionalización y otro de convocatoria a la Asamblea Constituyente. No los tomaron en 
cuenta. 

Como opositores, nunca hemos rechazado por rechazar, siempre hemos propuesto, 
eso es lo que hay que hacer como dirigentes: -“no estamos de acuerdo con esto, esta 
es nuestra propuesta”. 



Cuando el Congreso lo estaba cambiando en Sucre, Carlos Mesa me llamó unas 
cuatro, cinco, seis veces, y me dijo que podía aprobar esos dos decretos supremos. Yo 
le dije: creo que ya es ex temporáneo. Si el día que llevamos los dos decretos 
supremos de nacionalización y de convocatoria a la Asamblea Constituyente, hubiesen 
sido acogidos, Carlos Mesa hubiese acabado su gestión, tal vez hubiese sido 
prolongada, pero no quisieron, tenían mucho miedo. 

Uno de los comités cívicos era justamente el presidido por el actual gobernador Rubén 
Costas de Santa Cruz, quien no quería la modificación de la Ley de Hidrocarburos, no 
quería que se nacionalicen los hidrocarburos; ahora está de gobernador, gracias a 
nuestra lucha, también él está recibiendo el IDH para atender las demandas que tiene 
el departamento de Santa Cruz. 

DESARROLLAR PROYECTOS PRODUCTIVOS 

El Fondo Indígena debe utilizar esa plata en proyectos productivos, pequeños y 
medianos, y apoyar al movimiento campesino indígena originario, para que abandone la 
pobreza, y mejore su economía. (APLAUSOS) 

No podemos usar el Fondo Indígena para infraestructura, eso que lo haga la alcaldía, 
que lo haga la gobernación, que lo haga el gobierno nacional. El Fondo Indígena que 
sea para temas productivos, seguramente vamos a debatir en nuestros congresos 
nacionales, para dar mejor uso a nuestro Fondo Indígena que viene, repito 
nuevamente, gracias a la lucha del pueblo boliviano. Saludo el trabajo de nuestra 
Federación Única de Trabajadores Campesinos de La Paz, de nuestras compañeras 
“Bartolina” del departamento y de todas las fuerzas sociales, trabajando, debatiendo 
programas productivos, para bien de todas las familias campesinas. Esperamos 
siempre sus aportes e iniciativas. 



A veces, de Presidente, no conocemos las demandas de nuestros pueblos, hay nuevas 
demandas, nuevas necesidades. Algún compañero me decía, antes nuestros hijos 
solamente estudiaban en la escuela, máximo en colegio, ahora ya se van a los 
institutos, a las universidades, hay otras necesidades. Acompañamos con proyectos 
que permitan generar también ingresos a las familias y a las regiones, especialmente 
del movimiento campesino. Hoy estamos acompañando al Fondo Indígena, a los 
compañeros dirigentes, hombres y mujeres, en la entrega de 1.610 ovejas “cara negra”, 
de otra raza, para mejorar nuestra economía. Cómo está mejorando ese ganado, la 
lechería, el de alpacas; eso significa, hermanas y hermanos, abandonar la pobreza. 

Estos programas deben ser fortalecidos, pero también deben ser mejorados y 
ampliados. Para eso son nuestras organizaciones, para debatir las necesidades que 
tiene nuestra región, que tienen nuestras familias, nuestro movimiento campesino 
indígena originario. 

GOBERARNOS A NOSOTROS MISMOS 

Saludo las palabras, nos dan fuerzas para continuar este trabajo. Pero al margen de 
Evo y Álvaro, del compañero Cesar Cocarico, es importante preparar nuevos líderes, 
hombres y mujeres. Los verdaderos originarios de esta noble tierra, después de tantos 
años, recuperamos el poder político, cuando yo digo esto: debe ser para toda la vida, 
para 500 años, algunos opositores dicen: -“Evo quiere adueñarse 500 años”; no pues, 
cómo vamos a vivir 500 años. En otras palabras, estoy diciendo a ustedes compañeros 
de base: prepárense, organícense, trabajemos de manera conjunta, para que los 
dueños absolutos de esta noble tierra, dueños milenarios de esta tierra, gobernemos 
para toda la vida y de esta manera, como dice nuestro hermano David Choquehuanca, 
gobernarnos nosotros mismos. 



Hemos empezado, estamos empezando, después de tantos años. Algunos sectores de 
los empresarios quieren el Estado para ellos, no para el pueblo, hay empresarios que 
usan el Estado para mejorar su economía, usan la patria para mejorar su economía, 
para ser más millonarios, ahora estamos entendiendo, cuando venimos de los 
movimientos sociales, porque el poder es para servir al pueblo, no para servirse del 
pueblo, esa es nuestra profunda diferencia. 

Necesitamos empresarios que cumplan y ejecuten las obras, pero que no usen al 
Estado ni a la política para hacer plata para ellos. Yo lo entendí así y ese debate debe 
continuar para entenderlo mejor y entender qué es la política, finalmente. Yo mismo no 
quería ser político, cuando intentaron llevarme como diputado, como presidente, el año 
1997, yo no quería aceptar, no acepté ser candidato a la presidencia el 97. Me 
obligaron en el Chapare a que sea diputado, no quería ser diputado, porque era entrar 
en la bolsa de los delincuentes, de los maleantes, de los farsantes, así estaba visto el 
político de entonces; pero hemos impulsado, desde el movimiento campesino boliviano, 
desde el movimiento originario, el instrumento político. En un momento me hicieron 
aceptar, me di cuenta que cuando uno dedica su tiempo para el pueblo, es posible 
resolver, poco a poco, las demandas que tiene nuestro pueblo. 

Hemos empezado a cambiar y este cambio debe continuar, ahora, quiero que sepan, 
hermanas y hermanos, ya no tenemos déficit fiscal; yo no me presto plata para pagar 
aguinaldos, ni sueldos, sino que nos prestamos plata para hacer caminos, si tenemos 
una deuda interna es para hacer nuevas fábricas que tienen que rentar, dejar 
rentabilidad al pueblo boliviano. 

MEJORAMOS NUESTROS INGRESOS 



Imagínense hermanas y hermanos, el compañero presidente de YPFB estaba 
informando ayer al pueblo boliviano que cuando llegamos a la presidencia teníamos 35 
millones de metros cúbicos de gas natural de producción, ahora estamos con 70 
millones de metros cúbicos por día. El 2005 la renta petrolera era de 300 millones de 
dólares, ahora tenemos más de 5 mil millones de dólares de renta petrolera, así ha 
crecido, gracias a la lucha del pueblo boliviano, gracias a la nacionalización, y también 
gracias a las nuevas inversiones. 

Mañana voy a estar en Santa Cruz y Tarija, viendo las nuevas perforaciones, las 
nuevas exploraciones, la nueva producción, pero también, compañeras y compañeros, 
planificando cómo mejorar la economía. Así, con ovejas de nueva raza, con otros 
productos, a los que se van a dedicar nuestros dirigentes, para que, de esta manera, no 
seamos un país mendigo, un país limosnero, sino que seamos un país digno; hemos 
empezado a dignificarnos, ustedes saben que hay un aprecio, un reconocimiento, y que 
en corto tiempo hemos empezado a cambiar Bolivia. Eso debe continuar, y para eso 
necesitamos nuevos líderes con conocimiento, con mucha capacidad, para seguir 
administrando, desde la alcaldía, desde las gobernaciones, y también desde el gobierno 
nacional. A eso yo digo que hemos recuperado el Palacio para 500 años, porque 
algunos tergiversan y me acusan de todo; sin embargo, no es así, sino planificando 
para el fututo de los bolivianos, para las futuras generaciones. 

Hermanas y hermanos, felicitar de verdad a quienes se organizaron y presentaron el 
proyectos para traer estas ovejas de nueva raza, para bien de las familias. 

Felicidades y mucha suerte, muchísimas gracias. 

(APLAUSOS) 



 


