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ENTREGA DE TRACTORES PARA LOS MUNICIPIOS DE 
COCHABAMBA 

 

Quillacollo, Cochabamba 

(APLAUSOS) 

Hermano Álvaro García Linera, Vicepresidente del Estado Plurinacional, compañeros 
alcaldes de Quillacollo, de Cochabamba, alcaldesas, alcaldes del departamento de 
Cochabamba, compañero  Edmundo Novillo, a los compañeros dirigentes nacionales de 
las “Bartolinas”, a las “Bartolinas” cochalas, chunca manta, chunca despachadorcitas, 
ajina, ajina juanita ajina ni (risas). 

Estos días estamos acompañando al departamento de Cochabamba, entregando obras, 
anunciado obras. Conocer las nuevas demandas que tiene nuestro pueblo; las 
poblaciones van creciendo, hay algunas urbanizaciones. Hoy nos está acompañando 
nuestro hermano Vicepresidente. Temprano estuvimos en la ciudad, y después en Bulo 
Bulo, es decir, infinidad de actividades que se realizan. Falta tiempo para entregar 
obras, y cuando programamos las actividades para esta semana, nos habíamos 
olvidado de la entrega de tractores, hemos tratado de acomodar para este medio día. 
Lamentablemente ya es muy tarde y tenemos otra linda obra que entregar en Carcaje, a 
la Armada Boliviana. ¿A qué se debe la entrega de tractores, mediante el municipio? 
Para que use el movimiento campesino, programado, bien organizado, y que las 



alcaldías tengan la responsabilidad del mantenimiento de los tractores para mecanizar y 
para garantizar el alimento al pueblo. Nuestra compañera ejecutiva agradecía al 
programa “MiAgua, Más inversión para el agua”. En Mizque, algunas hermanas y 
hermanos me decían: -“ahora todo el año podemos producir choclo y mandamos a los 
otros departamentos”. En Pocona se quejaban, me decían, hay mucha papa, y por 
tanto, el precio de la papa rebajó. Preguntaba, ¿por qué hay mucha papa?  Y me dicen, 
con el programa MiAgua hemos habilitado nuevas áreas de cultivo para la siembra de 
papa, no sabía qué responder. Solo dije, es mejor que sobre a que falte papa para 
comer.  

Puedo comentarles de los distintos departamentos; a ver, me acuerdo de las últimas 
visitas al departamento de La Paz, estaba en Sorata, y una compañera, cargando su 
haba se me acerca, me regala una chirimoya, y me dice en voz baja, -“hermano 
Presidente, esta chirimoya es gracias al programa MiAgua”. Contenta, pero también 
medio llorosa y alegre. Hemos creado el programa MiAgua para garantizar agua y 
alimento para el pueblo. Algunos compañeros de la ciudad tienen que entender, cuando 
entregamos tractores para el movimiento campesino; me acusan de que solo 
trabajamos para el movimiento campesino. Si no mecanizamos, si no garantizamos 
programas productivos, la gente de la ciudad, qué va a comer, para mi es más 
importante garantizar alimento para el pueblo. Y para garantizar alimento, hay que 
garantizar agua, tierra y energía, así no faltará comida para el pueblo boliviano. Nuestra 
compañera Ministra NemesiaAchacollo, maneja pequeños programas: PAR, PASA, 
EMPODERAR, ahora están, por ejemplo, con PICAR. Con este programa van a 
implementar pequeños proyectos productivos, pero también servicios básicos. Son para 
Aiquile, Alalay, Ansaldo, Mizque, Pasorapa, Sacabamba, Vila Vila. Mi observación, 
algunos municipios está repitiendo, compañera Ministra; estamos controlando, hay que 
llegar a todos los municipios, especialmente a los municipios más pobres, que todos los 
departamentos tienen. Por ejemplo, aquí faltan Arque, Tapacarí, Bolívar, ni tanto, tiene 
su valle, están bien, pero Tapacarí es un municipio que no tiene muchas áreas de 
producción; si hay chacras, son mini chacras, chiquititas las parcelas. Mañana, el 
alcalde de Tapacarí, ¿dónde esta?  La semana pasada me entregaron proyectos para 
albergues o internados; mañana vamos a desembolsar al alcalde de Tapacarí cuatro 
proyectos de los internados de niños. Los estudiantes van kilómetros caminando, ni 
siquiera se puede ir en bicicleta, menos en carro. Van a tener internado, así estamos 



haciendo en algunos proyectos. Los alcaldes citados estarán mañana en la ciudad de 
Cochabamba, a las 7 en punto; no están 7 en punto, no hay proyectos, alcaldes, por si 
acaso (risas), y que los compañeros de base controlen.   

ESFUERZO DE TODOS 

Con el programa PICAR estamos garantizando 7.528 bolivianos, el 90% de cada 
proyecto, pero el 10 % tiene que ser aporte de los beneficiarios, cuando se financia el 
100 por ciento, cuando es todo regalado, no cuidan, por eso hemos decidido, en 
algunos programas, que el 30 % tiene que aportar, el 70% es donación para programas 
productivos. En algunos es 80% la donación, y 20% el aporte de los beneficiarios. No 
es crédito, por si acaso, con el programa PICAR es 90% el aporte del Estado, y de los 
beneficiarios el 10%. Podemos comentar de los distintos programas que tiene el 
Ministerio de Desarrollo Rural, para dar una oportunidad a las familias que nunca han 
tenido, es cuestión de organizarse y preparar pequeños proyectos productivos para 
mejorar nuestra economía. 

Antes, ¿qué decían los gobiernos neoliberales?, la plata del Estado no se dona al 
privado, el pequeño productor, también somos privados, tenemos pequeña propiedad, 
una pequeña casita, terrenos, somos privados, tenemos propiedad privada. Pero, para 
ese pobre privado que tiene su tierrita, no había ninguna donación, para nada, pero, 
cuando los empresarios, con los banqueros, quiebran, aprueban una ley, la “Ley 
Hospital de Empresas”, la empresa enferma, entonces hay que regalar plata a ese 
banquero, a ese empresario, pero para el pobre no había nada. Ahora estamos 
aportando, no es aporte de Evo Morales ni de Álvaro, es la plata del pueblo, dar 
oportunidad a los pequeños productores para que dejen de ser pobres, al margen de 
otros programas y proyectos que tenemos en los distintos municipios, del gobierno 
nacional, del gobierno municipal, como del gobierno departamental. Gracias al trabajo 
de los dirigentes del Pacto de Unidad, es decir, del movimiento campesino indígena 
originario, hemos trabajado una ley, la Ley de Revolución Comunitaria Productiva. No 
están socializando y no están aprovechando esa ley. 



Es trabajo de nuestros parlamentarios, especialmente de los diputados uninominales 
que vienen del campo, compañero Luis Alfaro, otros diputados, senadores del campo, 
compañera Luna. Es producto del trabajo conjunto de nuestros dirigentes nacionales, 
de nuestros diputados que vienen del campo a la Asamblea Legislativa Plurinacional. 
Los ex dirigentes, en algunos temas no estaban de acuerdo, ellos decían que el 30% 
del  presupuesto municipal, del presupuesto departamental, nacional, sea para el tema 
productivo, yo me opuse; he dicho que no puede ser el 30%; he dicho que el 50 ,60% 
del presupuesto municipal, departamental, tiene que ir al tema productivo. 

Ya estamos terminando de sembrar cemento, ya no hay más aulas, pocas para 
aumentar y ampliar, antes eran de adobe, de paja, de palla en nuestras escuelas, eso 
ya está terminando. Y cuando terminemos de construir aulas y campos deportivos, ¿en 
qué va a gastar la plata el alcalde? Toda la plata tiene que gastarla en producción, en 
todos los municipios, en toda Bolivia. No podíamos limitar, con una ley, diciendo, 
solamente el 30%, ahora también hay algunas alcaldías donde son puras serranías, ahí 
tal vez no se invierta ni el 10 o 20% en temas productivos, son otras necesidades, 
también caminos, también agua en especial, si toman en cuenta como servicios para el 
tema de producción. 

Esta Ley no la estamos aprovechando muy bien, es cuestión de debatir, todos los 
actores, todos los sectores sociales, la producción es lo más importante, queridos 
hermanas y hermanos del valle cochabambino. El gobierno, trabajando con las 
alcaldías, gobernaciones departamentales y con los movimientos sociales, no haremos 
faltar alimento. Para que no falte, debe haber agua, energía, el pueblo va a estar 
tranquilo, algunos siempre molestarán, siempre perjudicarán. 

Algunos alcaldes, algunos asambleístas nacionales, están metidos en la toma de las 
válvulas en la zona de Iscadriani, cortando agua al pueblo, eso es cortar la vida, es un 
delito que quiero que sepan compañeros. A esos alcaldes, asambleístas, no se los van 
a perdonar, ¿cómo podemos quitar el agua al pueblo?, sé que hay demandas, hay que 
entender, pero grave, alguien está dirigiendo esas acciones, y quiero que sepan, 



públicamente lo digo, no se va a perdonar a esos dirigentes que están quitando agua al 
pueblo cochabambino.  

(APLAUSOS) 

Todos tenemos que defender el agua, hemos luchado por agua, y ahora, algunos, con 
pretexto de problemas, quieren quitar el agua. Unos esforzándonos para dar de agua, 
otros quitando agua, ¿cómo es eso?  Pobres asambleístas, pobres alcaldes que están 
metidos en este hecho, deben ser juzgados por la justicia boliviana.  

(APLAUSOS) 

DESPUÉS DEL INRA, EL INSA 

Aprobado con aplausos, están escuchando alcaldes y concejales. Compañeras y 
compañeros, en esta Ley de Reconducción Revolucionaria, con motivo de la producción 
comunitaria, hemos aprobado, por primera vez, el INSA, sólo teníamos INRA; hemos 
mejorado la Ley del INRA con la marcha desde Caracollo hasta La Paz. El INRA es 
para dotar tierra, garantizar tierra, y para el saneamiento. Ahora hemos aprobado el 
INSA, Instituto Nacional de Seguro Agrícola, es otro instrumento que beneficia al 
movimiento campesino indígena originario. Hemos empezado a socializar, el año  
pasado estábamos con 70 municipios, llegamos a 73 municipios. Este año 115 
municipios están registrados. Queremos seguir aumentando cada año que pasa, para 
garantizar un seguro agrícola, después será el seguro agropecuario.  

¿Qué pasó en el departamento de Potosí, cuando tenían que registrarse, al momento 
de sembrar, algunos dirigentes se hicieron convencer con opositores y dijeron: -“no te 
hagas registrar, el Evo quiere que registres tu sembradío para cobrarte impuesto”. 
¿Cómo puedo registrar para cobrar impuestos? El dirigente hizo caso al opositor, no se 



registró, y lamentablemente, en su municipio, en su comunidad, ha habido, creo sequía 
en el departamento de Potosí. 

Llegamos nosotros a otros compañeros que registraron su producción, entregamos 
1.000 bolivianos por hectárea afectada, por granizada, helada, o por sequía. Ese 
compañero estaba arrepentido. ¿Cuál es el mecanismo?, ¿cuál el proceso para tener el 
seguro agrícola? Al momento de sembrar, hay que hacerse registrar con el INSA, 
mediante cualquier dirigente comunal, sindical, el mallku, el jilakata. Cualquier autoridad 
originaria, sindical, al momento de sembrar, deben registrar a los productores de su 
comunidad en el INSA: número de hectáreas sembradas y los cultivos de papa, chuño, 
maíz, trigo. Si llega la granizada, la helada, y se ha echado a perder la producción, hay 
que comunicar al INSA: qué estaba sembrado, pero no ha producido; el INSA registra y 
después da por hectárea 1.000 bolivianos, máximo damos a tres hectáreas. Si un 
compañero siembra tres hectáreas y las tres se echaron a perder, por lo menos tienen 
apoyo del Estado de 3.000 bolivianos. En Cochabamba, ¿cuántos municipios están 
registrados en el INSA?, 22, son de 17 a 22 municipios que van entrando en el seguro 
agrícola en Cochabamba. 

En Cochabamba están Tacopaya, Arque, Tapacari, estoy muy contento, estos son los 
municipios más pobres, estamos empezando en los municipios donde hay sequía. 
Están, aparte de Tacopaya, Arque y Tapacari, Alalay, Cocapata, Borochata, no estoy 
tan de acuerdo, ahí se produce todo el año papa, bueno está bien, está registrado. Vida 
Vida, está muy bien, Sicaya, Sacabamba, Anzaldo, Independencia, Vacas, Totora, 
Pocona; Pocona tampoco estoy tan de acuerdo Pocona, Mizque y Pasorapa, en 
Pasorapa hay mucha sequía, está bien. Estamos empezando con esos municipios, al 
momento de sembrar, hay que hacerse registrar para recibir este seguro agrícola, 
nunca antes había. Yo me he ido de Orinoca al Chapare, justamente por culpa de la 
sequía. Llega la sequía o la granizada y no hay ninguna participación del Estado sobre 
ese problema. Todo el año se hambrea, todo el año se vive una pena, entonces, mucha 
gente se ha movido del altiplano hacía el oriente para mejorar la economía, pero ahora, 
mínimamente hay un pequeño apoyo, que queremos seguir mejorando y queremos 
llegar a todos los municipios. Son nuevas políticas hermanas y hermanos, para 
garantizar alimento, primero en la familia, la familia pequeña, pero también para 



garantizar alimentos para la familia grande que es nuestra querida Bolivia. Se trata de 
eso. 

Dentro de esta revolución agraria, hoy estamos entregando al departamento de 
Cochabamba 88 tractores. Algunos alcaldes están reclamando, ¿por qué un solo 
tractor?, yo diría, conociendo al departamento, algunos municipios no necesitan tractor, 
porque no tienen muchas áreas de cultivo, necesitan otra clase de instrumentos de 
trabajo, conozco muy bien, podemos debatir eso. Sería importante que las 
federaciones, las “Bartolinas”,  debatan qué clase instrumento de trabajo necesitan 
algunos municipios que están en las serranías, en las laderas, donde no se puede 
utilizar tractor. 

En La Paz, por ejemplo, algunos municipios, unos 10 o 20, me han dicho: -“no 
queremos tractor, queremos volqueta, y estos compañeros no han recogido el tractor. 
Preferimos una volqueta, tienen razón. Tratamos de llegar a esos municipios solamente 
con tractor, no se molesten, debatamos, cuáles son los problemas u otros proyectos 
que necesitan estos municipios, no es para molestarlos, no es discriminación, pero, 
conociendo compañeros, que no necesitan tractor, cuando llegamos por primera vez 
con los tractores, el 2007, algunas alcaldías lo han tenido botado ahí, está 
ensarrándose; algunos, muy pocos, no dieron utilidad porque no necesitaban tractor. 

No podemos cometer ese error, hoy estamos dejando para el departamento de 
Cochabamba 88 tractores y arados, el tractor agrícola de 75 HP, turbo 4x4, arado 
integral reversible hidráulico, juego de herramientas. Yo tenía mucha confianza, cuando 
por primera vez llegamos al municipio con tractores, sólo con tractores, sin arado, 
quería que el aporte del alcalde sea el arado, pero no aportaron el arado. Algunos 
compañeros se compraron el arado y ahora incorporaron, pero también un juego de 
herramientas, disco compacto de uso operativo, son los tractores que dejamos. 

Por razones legales, por razones de administración, estamos entregando los tractores a 
los alcaldes, pero el tractor no es para el alcalde, es para el movimiento campesino. Es 



para que los trabajadores mejoren la producción para ustedes, pero también para el 
pueblo boliviano. 

(APLAUSOS) 

Aunque el compañero del interior, el compañero Damián (Condori) puede molestarse, 
cuando empezamos la construcción del instrumento político, hemos empezado con 
fuerza desde el departamento de Cochabamba, desde el Trópico de Cochabamba, el 
año 1995; cuando, por primera vez hemos participado con una sigla prestada a la 
Izquierda Unida, aquí hemos ganado con el 70, 80 por ciento las alcaldías, sin plata. 
Como siempre, los partidos tradicionales entraban con coquita, con alcohol, arrocito; 
eso ya no valió, y algunos dirigentes decían: -“reciban con la derecha  y voten con la 
izquierda”. Yo no estaba de acuerdo, pero sirvió eso. Ya no hay prebenda en 
Cochabamba, aquí la gente no se va conquistar ni con coca, ni con alcohol, ni arroz. En 
las últimas elecciones estaban repartiendo algunas bolsas de cemento, ¿qué bolsas de 
cemento?, ya no sirve, ya no somos prebendales, tenemos dignidad. Pero saben, 
compañeras y compañeros, en Cochabamba, compañero Álvaro, la derecha que venga 
con plata, cargada de plata, su cemento, aquí no vale eso; aquí es conciencia, y esa 
conciencia del movimiento campesino de Cochabamba, respetamos y admiramos. Yo 
he vivido ese proceso. 

En otros departamentos apenas ganamos una alcaldía, dos concejales, tres concejales; 
aquí con el 70 por ciento de alcaldías, ganamos el 95 sin plata. ¿Qué estructura?, pura 
conciencia, saludo, aplausos para los compañeros del valle cochabambino.  

(APLAUSOS) 

En la ciudad de Cochabamba ni un concejal sacamos ese año, y ahora tenemos en 
Cochabamba un alcalde “Cholango”. 



(APLAUSOS) 

Cómo hemos avanzado, pero, para darnos cuenta, hemos empezado del campo y 
hemos entrado a la ciudad, democráticamente hemos ganado, y así debe ser en todas 
partes. Yo me acuerdo, compañeros del Trópico, algunos compañeros de Cochabamba, 
movilizados en toda Bolivia, iban a hacer campaña con su esfuerzo. Nuestros 
dirigentes, hombres y mujeres. Por eso, la compañera Juanita (Ancieta) nos decía, el 
instrumento político hemos parido del movimiento campesino y con muchos resultados 
desde el departamento de Cochabamba. El compañero Álvaro es historiador, 
investigador, sería que investigue. Yo también tengo información, el primer partido de 
izquierda se llamaba PIR, Partido de la Izquierda Revolucionaria, en la década del 20 ó 
30. Fue el primer partido de izquierda. Es decir, el primer partido de izquierda nació en 
Cochabamba, el PIR. 

Después se ha convertido en Partido Comunista (PCB), espero no equivocarme, 
cuando el movimiento campesino se lanzó contra los patrones, contra los dueños de 
hacienda, los mineros contra los patrones del estaño, ahí, momentáneamente, el MNR 
quiere adueñarse de ese sentimiento del minero y del campesino originario. Después 
cambiaron, salen algunas doctrinas antiimperialistas de Cochabamba; después viene 
otro cochabambino, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Desde aquí se plantea un partido de 
izquierda, socialista, pero lo mataron. Nosotros empezamos con un instrumento político 
por la soberanía de los pueblos, por encima de la izquierda hemos dicho: primero está 
la soberanía, está la dignidad; soberanía política y soberanía económica. Acabamos 
con la base norteamericana, acabamos con la dominación del Fondo Monetario 
Internacional, y ahora nos hemos liberado económicamente, políticamente, hasta 
militarmente, ¿por qué digo militarmente?, porque las Fuerzas Armadas estaban 
dominadas, no solamente por la DEA de Estados Unidos, sino por el grupo militar de 
Estados Unidos que trabajaba en la embajada de Estados Unidos. Este grupo militar de 
Estados Unidos tenía su oficina en el Estado Mayor. ¡Fuera!, Fuera! del Estado Mayor, 
¡fuera! del Chapare las bases militares; ¡fuera Fondo Monetario Internacional, por eso 
quiero decirles,   ahora tenemos patria, hemos recuperado la patria, ahora la patria es 
nuestra, gracias al movimiento campesino indígena originario y a otros sectores 
sociales. 



Ahora estamos mejor que antes, son pequeños aportes por supuesto, dentro del 
proceso, para continuar. Para terminar, ayúdenme a decir: ¡que viva la Revolución 
Democrática y Cultural! ¡Que viva el movimiento campesino del valle cochabambino!    

Muchas gracias.                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 


