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Entregamos viviendas y algunos pequeños hospitales, no solamente en Riberalta, sino 
en toda Bolivia, como muy bien decía nuestro hermano presidente de la Cidob, falta 
tiempo para entregar, pero también para conocer y recoger nuevas necesidades. El 
pueblo va creciendo, hay nuevas urbanizaciones, por tanto: hay nuevas necesidades. 
Con el programa MiAgua, sabe nuestro hermano alcalde, cuando recibimos los 
proyectos la semana pasada en Trinidad, un alcalde decía, el año pasado yo tenía el 
100 por ciento de agua potable en mi población (era una alcaldía de Beni, la alcaldía de 
San Joaquín) ahora falta porque hay una nueva urbanización. El proyecto que presentó 
era para una nueva urbanización en San Joaquín. 

También quiero decirles, hermanas y hermanos, compañeros de base, a los niños, a los 
jóvenes, hace dos, tres días atrás, estaba reunido con un equipo de fútbol femenino 
Sub 17. Yo preguntaba, estas chicas, ¿cuántos años tendrían el 2006? Tenían nueve, 



10 años, ahora tienen 17, todavía no se dieron cuenta ese momento histórico, de que 
un dirigente campesino, originario, indígena, tomó posesión como presidente, algunos 
piensan que solamente Evo ha sido dirigente y Presidente. Aquí, a mi izquierda, está 
uno de mis confinadores, el capitán Márquez, su nombre Marco Márquez.  

Es parte de la historia, el año 1995 me detuvieron en Copacabana, estaba en una 
reunión internacional con algunos expertos sobre la hoja de coca, con compañeros 
campesinos, productores de coca de Perú y algunos expertos de Colombia. De golpe, 
el hotel donde estábamos reunidos fue cercado por militares, las volquetas de 
Participación Popular bloquearon las calles para que no escape. Me han traído a 
Tiquina, primero he estado en la Armada Boliviana, al día siguiente me llevaron a la 
ciudad de La Paz; había celdas medio subterráneas, he dormido como dos semanas; 
después me confinaron a Ramón Darío, el año 1995; llegamos a Ramón Darío, había 
una pequeña pista, no solamente dirigentes campesinos, también dirigentes de la COB 
y otros dirigentes, y aquí, nuestro capitán Marco Márquez estaba de subteniente, 
llamado alférez, nos dieron buen trato, ¿cuántos confinados habían capitán?, como 50 
confinados. 

Creo que era el más disciplinado, me levantaba temprano, algunos dormían hasta 
tarde, caminábamos viendo bufeos en el río Mamoré o Guaporé, me acuerdo por 
entonces, el teniente, ahora capitán de navío de la Armada Boliviana, llamado alférez, 
nos recomendó: no escapen, que se cuiden de las mujeres, era la recomendación. Nos 
comentó el subteniente que esos días, esas semanas, había entrado una compañera 
extranjera, nos decían que era simpática y además nos comentó, me acuerdo de eso 
siempre, que muchos hombres han caído en manos de esa compañera: grave, y dice 
que esa compañera estaba con Sida. Luego nos dice que un médico de La Paz, que 
estaba haciendo su año de provincia en Ramón Darío, en la zona de Cafetales, en 
Remanso, cayó con esa mujer simpática; creo que se dio cuenta, ha ido a La Paz a 
hacerse revisar. El análisis dio positivo, el joven médico con Sida, me decía, antes de 
acostarse con su mujer, se metió bala, ha muerto, se suicidó, grave, nos hizo asustar. 
No sé si era para hacerme asustar, eso sabrá el capitán de Navío, pero pasa eso, 
mucho cuidado, mucha responsabilidad, muy grave lo que les contaba, era un 
comentario generalizado de los confinados que estuvimos en Ramón Darío. 



Ahora veo a mi confinador, el comandante de la Armada Boliviana, junto a los oficiales 
de la Policía, del Ejército, de la FAB, ustedes saben, van trabajando con el bono 
Juancito Pinto, con la renta Dignidad, llegando a las comunidades. 

SABER CUIDAR LAS INVERSIONES PARA EL PUEBLO 

Saludo las palabras de nuestro ejecutivo del movimiento campesino de esta región, 
como también de las compañeras. Poco a poco va llegando lo que antes no había, 
antes, cuando se reclamaban estas reivindicaciones, no había para nada; en lugar de 
atender las reivindicaciones, había confinamiento, a mí me confinaron; había 
encarcelamiento, detenciones, intervenciones a las sedes sindicales, para acallar a 
nuestra radio. Hemos dotado de una radio para Cidabo, creo que cometimos un error, 
creo que no se administró bien. 

La dotación que viene del Gobierno nacional hay que empezar a cuidar, no es plata de 
Evo Morales, es plata del mismo pueblo, y cualquier beneficio que llega del gobierno 
nacional, departamental o municipal, la plata que invierte el alcalde, no es la plata de él, 
no es plata del partido, es de los trabajadores, del pueblo boliviano. Son los impuestos 
que se pagan, a veces de los recursos naturales, que vuelven en obras. Cuando 
ENTEL estaba privatizada, las utilidades se iban a Italia, porque los italianos se 
adueñaron de ENTEL. Si hablamos del tema comunicación, el 2007, 2008, apenas 
había ENTEL en 90 municipios, ahora tenemos en los 341 municipios de Bolivia 
(APLAUSOS), inclusive en algunos cantones. Irá mejorando la señal, pero ¿dónde 
viene el tema central?, si tu usas ENTEL y no Viva, ni Tigo, compañeras y compañeros, 
lo que estás pagando se queda en Bolivia. La ganancia, las utilidades vienen al bono 
Juancito Pinto o a la renta Dignidad, pero, si pagas a Tigo o a Viva, por supuesto que 
pagan sus impuestos, pero la ganancia se va afuera, esa es la gran diferencia. Nos han 
pedido, compañeras y compañeros, que paguemos mil millones de dólares por la 
nacionalización, hemos negociado; según las evaluaciones correspondientes, no 
pasaba de unos 200 millones; negociando, hemos llegado a pagar 100 millones de 
dólares, y no mil millones.  



Las transnacionales son expertas para sacarnos plata; hay empresas que solo viven de 
eso. Ahora, como estamos mejorando en comunicación, me sorprende cuando 
viajábamos: los comunarios, las comunidades indígenas, campesinas originarias en 
todas las regiones ya tienen ENTEL; por ejemplo, en el lago Poopó, en Uyuni, ENTEL 
llega de primera. Tenemos problemas en la serranía, hay todavía falta, hay cantones 
que están dentro del cerro. Vamos a seguir llegando, poco a poco, para atender esas 
demandas. 

Quería referirme al tema productivo. Estamos evaluando unas 20 carpetas que están en 
proceso, en proyectos comunitarios del Banco de Desarrollo Productivo, para producir 
alimentos. Éste, del compañero Walter Loayza, había sido de Bs 10 mil, con 24 meses 
de plazo, tasa de interés 6 por ciento anual, fomento de pago semestral, garantías, 
escúchenme bien, solidario, mancomunado, es decir, tú no tienes que prendar tu 
ganado, tu casa, eso no hay, esa es la diferencia, para los pequeños proyectos 
comunitarios productivos. 

En el altiplano, en el valle, tenemos una experiencia: las compañeras, cuando procesan 
individualmente o colectivamente pequeños créditos, son las que más pagan, son más 
puntuales que los varones. Felicidades a las compañeras “Bartolinas”. (APLAUSOS)    

UNA BANCA PARA EL PUEBLO 

A veces pienso, claro, los varones entramos, salimos, entramos, ¿quién conoce la 
economía familiar? Son las mujeres. Estos días promulgamos la Ley de Servicios 
Financieros. Me acuerdo el 1999, 2000, las mujeres se organizaron para cuestionar los 
créditos privados (no era del Estado). Se han prestado plata prendando la casa para 
mejorar el comercio, luego no ha podido pagar el marido, se escapó a España, y a la 
mujer ha dejado con la deuda, con la wawa, además de eso. Con la wawa, la mujer 
caminando porque estaba el banco para quitarle su casa. Cargando dinamita algunos, 
en vez de ponerse fusil, sin miedo, no tenían miedo a nadie porque estaban rematando 
su casa y el Estado el gobierno ¿qué decían: es una cuestión de privados, y claro, la 



familia, por más que sea pobre, tiene su casita, se ha prestado plata de la banca 
privada. Tampoco como diputado podíamos hacer nada, estas vivencias nos obligan, 
compañeros, en esta gestión, que la banca del Estado, que la banca del pueblo, dé 
préstamos con facilidades. La tarea es también cumplir. Los representantes de la banca 
privada ¿qué me decían cuando promulgamos la ley el 2012? La mora era el 14 por 
ciento, o sea, de cada cien 14 no pagaban; ahora, en nuestra gestión, la mora es 
menos del 2 por ciento. Están pagando, esto no es mi invento, ¿qué me decía el 
dirigente de los banqueros privados? Los pequeños prestatarios son los que más 
pagan, imagínense ese mensaje: los grandes prestatarios no pagan, seguramente a 
eso se debe ese dos por ciento de mora. Los pequeños son los más pagadores; con 
BANDEPRO hemos visto en algunas regiones el 1 por ciento, en algunos 
departamentos, menos del 1 por ciento de mora. Sí, los pequeños somos los más 
responsables con nuestros créditos, con nuestros préstamos, mi gran deseo es que 
siga creciendo. Si este compañero paga, antes de dos años su deuda de 10.000 
bolivianos, después va a tener confianza la banca en él. El Banco Unión es nuestro 
banco, ya no será 10.000 20.000, 30.000 mil bolivianos, sigue mejorando su economía, 
se trata de eso. 

Estamos empezando con dos prestamitos. Tengo información de que están procesando 
20 créditos, aprovechen, si hay problemas técnicos, ahí está el Banco Unión para 
resolver los problemas técnicos y dar facilidades. 

DEL CIELO CAE LLUVIA, NO ALIMENTOS 

Compañeras y compañeros, ¿por qué hablo esto? Podemos esperar un hospital, 
caminos, pero lo más importantes es cómo mejoró la economía. Antes no había 
oportunidad, ahora hay para presentar proyectos productivos, no podemos seguir 
esperando que caiga del cielo, del cielo solo cae la lluvia, no va a caer alimentos. 

No quisiéramos un Estado, un Gobierno paternalista, verticalista. Ahora, por los 
desastres naturales, podemos donarles, pero no va haber donaciones eternas, 



imposible. Sí tiene que haber una oportunidad, es nuestra obligación dar esa 
oportunidad, para que las familias mejoren su economía; se trata de eso en temas 
productivos, eso nos va a permitir liberarnos económicamente. En algunas regiones se 
dio créditos de emergencia con cero por ciento de interés. Quisiera ver qué proyectos, 
eso hicimos con EMAPA, cero por ciento de interés en temas productivos. Podemos 
discutir, pero ahora estamos empezando a mejorar nuestra economía con esta clase de 
proyectos. 

Compañeras y compañeros, el compañero de Cirabo nos planteó proyectos, uno de 
ellos era este internado para que los hijos de los hermanos indígenas vivan allá y 
estudien. Está terminado, ¡felicidades! a la empresa que rápidamente ha terminado, 
pero aquí falta un tema: el equipamiento, ustedes saben, a nivel nacional, el gobierno 
hace obras grandes, y el equipamiento tiene que dotarlo nuestra alcaldía con el 
gobierno departamental. Seguramente el gobierno departamental no va a poder 
equipar, está nuestro alcalde compañero para que equipe rápidamente este internado, 
con los recursos económicos que tiene la alcaldía; de esta manera se ponga en 
funcionamiento. Felizmente aquí tienen un tanque de agua potable, todos los servicios 
correspondientes, solo falta equipamiento, ¿va aprobar alcalde, o no va equipar usted? 
Vamos a estar controlando. 

Escuché mencionar la plata del (Presupuesto) reformulado, toda la plata está 
distribuida. Estos días nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional está analizando el 
reformulado; felizmente hubo más venta de gas, entonces va a haber más platita en las 
alcaldías. Los recursos por la venta del gas los distribuimos en Bolivia; no sé cuánto, 
pero van a tener buena platita, compañero alcalde, y una partecita desvíe para equipar 
el internado para los hermanos indígenas de esta zona. (APLAUSOS) 

Si vamos a empezar a producir nuestros productos, quiero decir lo siguiente: el 
compañero alcalde me ha reclamado el mercado para Cirabo; inmediatamente, cuando 
me reclamaron, me comuniqué con los técnicos de la UPRE, dijeron que están 
revisado. No hay problema si está garantizado el terreno, como se ha terminado eso (el 



internado), ahora vamos a empezar a construir un mercado para vender nuestros 
productos, para Cirabo, junto con el movimiento campesino, todos unidos. 

No sé qué empresa ha construido, yo sugeriría, compañero alcalde, compañeros 
dirigentes, tal vez la misma empresa que ha construido el internado pueda adjudicarse 
la obra de nuestro mercado, creo que cuesta como 4 millones de bolivianos, y de esta 
manera tener un espacio, no solo para estudiar o para nuestra reuniones, sino también 
para vender nuestros productos: artesanías, productos agropecuarios y tantas cosas. 

Hermanos indígenas de Cirabo, con estas pocas palabras damos por entregadas estas 
pequeñas obras para el movimiento indígena, campesino de esta región. Compañeros 
de Cidob, gracias por acompañarnos. Seguiremos trabajando por Bolivia. 

 Muchas gracias                 

 

 


