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INAGURACION DEL CENTRO DEPORTIVO DE ALTO 

RENDIMIENTO – COTACOTA BAJA HUARINA  (LA  PAZ) 

(APLAUSOS) 

Muchas gracias hermanos y hermanos de la provincia Omasuyos. Nuevamente 

concentrados en la comunidad del hermano David Choquehuanca: Cotacota Baja, 

acompañado del Vicepresidente, del gobernador del departamento de La Paz, César 

Cocarico, pero conocido en toda la región como Cututo Cocarico. Aprobado o no 

hermanos; aprobado, hermana ejecutiva de las Bartolinas, hermano ejecutivo de los 

Bartolinos, perdón de la Única, compañeros senadores, diputados, asambleístas 

departamentales, comandante de las Fuerzas Armadas, la Policía Departamental y 

Nacional. Pero decirles, hermanos de la provincia Omasuyos que los que nunca nos 

acompañan, los embajadores aquí está nuestro embajador de Ecuador, el hermano 

quechua de Ecuador, aplauso para el hermano de Ecuador. 

(APLAUSOS) 

Hermano David Choquehuanca, yo también tengo mi pliego: faltan ponchos para mis 

embajadores, para nuestros embajadores. Está el embajador de Cuba… Aplausos para 

el representante de un pueblo tan solidario no solamente con Bolivia sino con todos los 

pueblos del mundo. 



 (APLAUSOS) 

Está el ex embajador de Cuba, Santiago Filiu. Compañero, gracias. 

(APLAUSOS) 

Está también  el embajador de Francia, nuestro embajador de Francia, muchas gracias 

embajador por acompañarnos. Embajador de México, presente acá, embajador de 

México… un aplauso para el embajador de México. Embajador de Rusia… dónde está 

nuestro embajador de Rusia, está allá, bienvenido a Cotacota, Consejero Político de 

China, aquí esta nuestro representante de China, está el cónsul de Colombia, hermano 

cónsul de Colombia allá, un aplauso para el hermano cónsul de Colombia. 

(APLAUSOS) 

Representante del Banco Mundial… presidente del Banco Mercantil… y también nos 

acompaña –en estos momentos hemos escuchado el mensaje del alcalde– de un 

alcalde del Perú; también un aplauso para los hermanos del Perú que acompañan este 

acto. 

(APLAUSOS) 

Hermanas y hermanos, estar en la provincia de Omasuyos, y especialmente en la 

comunidad Cotacota Baja que dio la vida al hermano David Choquehuanca, nuestro 

Canciller, el primer Canciller indígena aymara del Estado Plurinacional, y a nombre del 



hermano Vicepresidente, a nombre del gabinete, y a nombre del gobierno que 

representa  al estado plurinacional, vengo sobre todo a esta comunidad para agradecer 

por haber dado un hombre como David Choquehuanca, por haber criado, por haber 

educado para que un hombre como David Choquehuanca sirva al pueblo boliviano y 

desde acá difunda nuestra identidad, nuestras políticas, nuestra cultura, nuestros 

programas a nivel mundial y decirles de verdad muchas gracias hermanos y hermanas 

de Cotacota Baja. 

EL VIVIR BIEN, EJEMPLO 

PARA NUEVOS POLÍTICOS 

Gracias al hermano David Choquehuanca nuestra cultura, nuestra identidad es 

conocida a nivel mundial; saben nuestros embajadores, sabe todo el mundo entero que 

nuestras políticas, basadas en el vivir son muy conocidas. Además, las características 

del vivir bien habían sido pedidas por muchos nuevos candidatos de otros países del 

continente y de otros continentes, que quieren conocer como es ese vivir bien; porque 

esta nueva política, que busca el equilibrio, la igualdad entre los seres humanos que 

habitamos en el planeta Tierra, seguramente tenemos muchas diferencias con algunas 

políticas económicas y programas, pero sobre todo, acá empezamos buscando cómo 

entendernos entre los bolivianos, las bolivianas para lograr la igualdad, la dignidad y 

para eso es tan importante la unidad de los pueblos. 

Por eso hermanos y hermanas hoy día domingo dedicamos nuestro tiempo para 

agradecer a este pueblo, a esta provincia, al departamento, porque nos dio un hombre 

al servicio de la humanidad, al servicio de la vida y al servicio de la igualdad de todas y 

todos Felicidades hermanos y hermanas y muchas gracias hermano David 



Choquehuanca por organizar este acto junto a nuestros alcaldes, nuestros dirigentes, 

nuestras  comunidades.  

COMIENZA CENSO AGROPECUARIO  

EN ORURO Y CHUQUISACA 

Pero también aprovecho esta oportunidad hermanas y hermanos para decirles que hoy 

día estamos empezando con el censo agropecuario en el departamento de Oruro y en 

el departamento de Chuquisaca, y va continuar en los distintos departamentos del 

Estado.  

Solo quiero decirles cuando el año pasado empezamos con el Instituto Nacional de 

Seguro Agropecuario, INSA, que gracias a nuestros dirigentes departamentales y 

nacionales aprobamos una ley de revolución productiva y comunitaria, esta ley INSA, 

Instituto Nacional de Seguro Agrícola o Agropecuario. Como teníamos INRA, Instituto 

Nacional de Reforma Agraria, da tierra, legaliza la tierra con el saneamiento. 

Cuando empezamos con INSA que da seguro agrícola; es decir, cuando hay mala 

cosecha,  después de la siembra llega la granizada, la helada o la sequía, no hay 

cosecha; antes no había ningún responsable sobre la mala cosecha, pero no una mala 

cosecha por flojos ni por vagos; ustedes saben, hermanas y hermanos, en especial en 

el altiplano boliviano, cuando llega la helada no hay cosecha, cuando es granizada  no 

hay cosecha, cuando hay sequia no hay cosecha. No había presencia del estado para 

ayudar a resolver esa mala cosecha en todo el altiplano boliviano y en toda Bolivia. Con 

mucha sabiduría, con mucho conocimiento debatimos con nuestros ex dirigentes y 

dirigentes actuales esta nueva ley de producción, de revolución productiva comunitaria 



donde hemos incluido el tema INSA, otro instrumento jurídico que permita garantizar la 

cosecha a pesar de los factores climáticos, y porque les comento esto: el año pasado 

cuando empezamos en algunos municipios, en el  departamento de Potosí, no faltan 

algunos enemigos del movimiento campesino indígena originario que decían cuando 

empezamos con INSA el Evo quiere que se registre su producción, su sembradío para 

cobrar los impuestos, como podemos cobrar impuestos al pequeño productor donde 

inclusive no está garantizada la producción por factores climáticos o por calentamiento 

global. La mayor parte no hicieron caso pero en algunas comunidades especialmente 

en el departamento de Potosí convencieron al dirigente y el dirigente diciendo no hay 

que registrar nuestro sembradío, porque el Evo nos va a cobrar impuesto. Qué error y 

este año cuando hemos empezado a pagar del seguro agrícola es decir como siempre 

en algunas comunidades en algunos municipios llegaron la  helada o la granizada no 

hubo producción y hemos dado el seguro agrícola por hectárea 1000 bolivianos algo es 

algo para resolver la mala producción por factores  climáticos. 

Esos hermanos que hicieron caso a la derecha, a los restos del neoliberalismo en no 

hacerse registrar, ahora están arrepentidos, qué hay que hacer para tener el seguro 

agrícola, el momento de sembradío, al momento de sembrar, es cuestión de registrarlo 

mediante el dirigente de la comunidad, sea el dirigente sindical, o el dirigente de la 

comunidad, sea autoridad, el Mallku,  (…) el tata segundo, o el Jilanko, registrarse qué 

está sembrando y qué extensión, nada más, eso no cuesta nada, si hay buena 

producción, si no hay problema de sequía, no hay nada más que hacer, pero si llega la 

helada, oportunamente mediante nuestro dirigente comunal. 

Hay que comunicar al INSA, aquí no ha producido, aquí hubo helada y no hay 

producción, nada más. Después de ser registrado porque hubo mala producción por 

sequía, helada o por granizada pasa unos cuántos meses, INSA y el Estado 

compensan, dan el seguro agrícola. Entonces, ese compañero término medio, por 

hectárea tiene mil bolivianos y máximo, será el seguro agrícola de tres hectáreas, 



porque ustedes saben también hermanas y hermanos, en el oriente boliviano hay 

empresarios, medianos empresarios que cultivan 50, 60, 70 hectáreas, pues ellos 

tienen, no son como pequeños productores, este seguro agrícola mediante el INSA, es 

para el pequeño productor, especialmente cuando pierden su producción por problemas 

climáticos. 

QUEREMOS SABER QUE PRODUCIMOS 

Y DÓNDE MEJORAR LA PRODUCCIÓN 

Yo me acuerdo siempre, comento esto hermanos, ahora que está empezando el censo 

agropecuario, otra vez, estos enemigos históricos del movimiento campesino están 

diciendo, el censo agrícola es para pagar impuestos, que mentira, cuál el objetivo del 

censo agropecuario, de verdad, como Presidente, como Vicepresidente, todas las 

autoridades, alcaldías, gobernaciones, quisiéramos saber qué producimos, qué 

problema tenemos para producir, si hay riego, no hay riego, si hay sistema de 

canalización o no hay, para producir mejor todavía, en qué departamentos, en qué 

municipios, en qué provincias hay que priorizar sistemas de riego y ustedes del campo, 

somos del campo, la gente del campo sabemos exactamente si hay agua, podemos 

garantizar la producción, por tanto podemos garantizar alimento para el pueblo 

boliviano, y si no hay agua, por más que tengamos tierra, qué podemos hacer, y 

estamos viendo hermanas y hermanos, en algunas provincias como ya tienen riego 

inclusive producen todo el año. 

En algún momento cuando estaba visitando Sorata las semanas pasadas, como 

siempre hay regalos, saludamos, hoy día ha llegado tantos regalos acá, los hermanos 

de ahí, una compañera, cargada de su bebé, pero en su mano me trae chirimoyas, en 

Sorata, y me dice hermano Presidente, gracias al programa Mi Agua, tenemos agua y 



ahora estamos produciendo chirimoya, imagínese los resultados, yo les puedo 

comentar de toda Bolivia, estos resultados, sólo del programa Mi Agua, más inversión 

para el agua.  

Queremos saber exactamente hermanas y hermanos, con el censo agropecuario, 

dónde hay que mejorar la producción agrícola, o el ganado, con el programa Mi Agua 

cuando hemos convocado a nuestros alcaldes ofreciendo agua potable, o agua para 

riego, y unos compañeros de La Paz y de Oruro que me decían, nosotros todavía no 

necesitamos agua potable, ni agua para riego, sino agua para el ganado, vivimos del 

ganado. 

SOMOS DIVERSOS EN 

TEMAS PRODUCTIVOS 

Somos tan diversos en temas productivos también, por tanto, hay que dotar, primero de 

agua para el ganado, y ahora con este programa vamos avanzando, quisiéramos de 

verdad cuando concluyamos con el programa Mi Agua, quisiéramos crear el programa 

Mi Riego, garantizar riego, ustedes saben hermanas y hermanos del campo, si hay 

riego hay producción. Sólo quiero decirles hermanas y hermanos no se hagan confundir 

nuevamente, como dicen en algunas comunidades, en el departamento de Potosí, que 

el INSA sería para cobrar impuesto, que el censo agropecuario sería para cobrar 

impuesto, falso, el resultado del censo agropecuario va ser para planificar el aspecto 

productivo. Con el censo agropecuario saber exactamente qué hay que producir, qué 

hay que ampliar en toda Bolivia; en las distintas provincias, dónde necesita mayor 

inversión, sea para energía, para agua, y dónde hay que saber, hay tierras para dotar 

tierras, se trata de eso hermanas y hermanos.  



Hoy día, compañera Nemecia Achacollo desde Chuquisaca está arrancando con el 

censo agropecuario y desde Oruro el compañero Juan Ramón Quintana también está 

arrancando, la compañera Viviana presente acá, estaba planificando este censo 

agropecuario, saludo, un aplauso para la compañera Viviana, que después del censo 

de población, tantas cosas hemos soportado, ha soportado de parte de algunos grupos 

que no aceptan los resultados del censo. 

GOBERNARNOS PARA RECUPERAR 

NUESTROS RECURSOS NATURALES 

Hermanas y hermanos, el hermano David Choquehuanca hace un momento, reflexionó 

bastante sobre los 500 años, tanto años de humillación, tantos años de marginación de 

discriminación, tantos años nos ignoraron, sin embargo, gracias a la fuerza comunal, la 

fuerza social, la fuerza sindical, hemos empezado a identificar a los enemigos internos y 

externos, como ya también identificaron nuestros abuelos Túpac Katari, Bartolina Sisa, 

tantos hermanos indígenas que dieron su vida por esta tierra, por nuestra identidad, por 

nuestros recursos naturales y esta lucha, y este trabajo que hacemos, no es que hemos 

inventado, nos dejaron nuestros abuelos, a la cabeza de Túpac Katari, Bartolina Sisa, 

sólo es refrescar la memoria, ayer, antes de ayer hemos acompañado al departamento 

de Cochabamba, en su aniversario y yo les decía, quien puede festejar aniversarios de 

nuestro departamento, de nuestras provincias de nuestra querida Bolivia, son aquellos 

hermanas y hermanos que llevan en su corazón y con profundo sentimiento el 

antiimperialismo, el anti neoliberalismo y anticapitalismo, quienes son parte del 

capitalismo, neoliberalismo, no tienen ningún derecho a festejar nuestros aniversarios, 

porque después  de enfrentar a la invasión europea, después de ese sometimiento 

hermanas y hermanos los hermanos indígenas dieron su lucha para hacerse reconocer 

y defender su identidad, y sobre todo defender nuestro territorio, yo les comentaba en 

algún momento cuando empezaba como dirigente sindical, por supuesto muy 



jovenzuelo, que en las pancartas de nuestra CSUTCB qué decía, arriba en grandes 

letras CSUTCB, ya sabía que era CSUTCB, abajito decía, por el poder y territorio, yo 

decía si yo tengo mi tierra, por qué están pidiendo territorio, decía, por qué poder, si los 

partidos neoliberales no decían que el poder político es de ellos, que nosotros no 

teníamos derechos al tema político, que nuestra política era pala y pico en el altiplano, y 

hacha y machete en el Chapare, que nunca teníamos el derecho político, para qué 

están pidiendo la Confederación Sindical Única, el tiempo va pasando,  doy cuenta que 

nuestros dirigentes nacionales, ex dirigentes nacionales tenían toda la razón para 

plantearse, por el poder y territorio, territorio significa recuperar nuestros recursos 

naturales y para eso, como decía nuestro hermano David Choquehuanca, gobernarnos, 

los originarios de esta tierra, que somos dueños absolutos de nuestra tierra, sólo ese 

hecho hermanas y hermanos está haciendo cambiar, claro, acompañado con 

programas, con políticas sociales, con programas productivos, recuperando nuestros 

recursos naturales.  

Antes quiénes decidían las políticas económicas, era el Fondo Monetario Internacional 

y las políticas estaban orientadas a privatizar nuestros servicios básicos, entregar 

nuestros recursos naturales a las transnacionales, las políticas estaban orientadas a 

que nos quiten nuestro patrimonio de los bolivianos y la parte cultural en todo y con 

justa razón el pueblo se organiza, se moviliza, se plantea recuperar la patria, 

democráticamente quienes decidían políticas democráticas desde la embajada de 

EEUU. 

Yo me acuerdo inclusive para ser Comandante en Jefe de las FFAA, para ser 

Comandante de la Policía nacional tenían que pedir aval de la embajada de EEUU, 

para ser Ministro de Gobierno, Ministro de Economía, para ser Ministro de Defensa, 

aval de la embajada de EEUU, ahora eso se terminó, algunos ministros, algunos 

comandantes también piden aval de los movimientos sociales, muy bien, felicidades 

compañeras y compañeros, ahora no pedimos aval de la embajada de EEUU. 



DEMOCRÁTICAMENTE  

ESTAMOS MEJOR QUE ANTES 

Políticamente ahora estamos mejor, democráticamente estamos mejor que antes, si 

este movimiento político, el Instrumento Político por la Soberanía de Nuestros Pueblos     

nace del movimiento campesino indígena originario, el sector más abandonado, el 

sector más humillado en toda la historia, el sector más odiado y ustedes hermanas y 

hermanos saben de ese pasado, ese sector más humillado ha parido un movimiento 

político, Instrumento Político por la Soberanía de Nuestros Pueblos, no un instrumento 

político al servicio del imperio, hermanas y hermanos hacemos historia, a los colegiales, 

a las promociones, como decía hace un momento nuestro hermano David, ellos 

deberían ser los actores de la agenda patriótica 2025, estos planes, los trabajos, la 

planificación se hacen tomando en cuenta a las futuras generaciones, a los nuevos 

seres humanos que vienen. 

La tarea de ser Presidente, gabinete y dirigente sindical había sido seguir planificando, 

especialmente pensando en las futuras generaciones, que las futuras generaciones no 

se queden sin fuentes de trabajo, eso significa también cuidar la economía nacional, 

lamentablemente los meses pasados tuvimos algunos problemas con algunos sectores 

de la COB, solo quieren para un grupo, no piensan en el pueblo, propuestas inviables 

hasta indeseables todavía, nuestra obligación es como a mediano, largo plazo, 

planificar para el bien de todas las bolivianas y bolivianos. 

Hermanas y hermanos escuché en algún momento algunas hermanas y hermanos en 

esta clase de concentración y que decían, hablando de 500 años, decía, no hemos 

llegado a palacio ni de inquilinos, ni estamos de paso, no estamos ahí pasando 

casualmente, sino, los dueños de esta noble tierra, de este territorio, de sus recursos 



naturales con hermanos expertos en planificación, expertos en la parte profesional, 

acompañados con la conciencia social hemos llegado a palacio de por vida, para 

gobernarnos nosotros mismos y de esta manera dignificar a las bolivianas y bolivianos, 

Evo es momentáneo. 

 (APLAUSOS) 

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO 

PARA ATLETAS DE TODO EL MUNDO 

Ustedes saben especialmente autoridades electas con el voto que tenemos el tiempo 

prestado, lo que siempre hacemos con nuestro hermano Vicepresidente, es como ganar 

tiempo al tiempo en el trabajo correspondiente y ahora estamos acá con motivo de la 

entrega de un campo deportivo, un centro de alto rendimiento, como decían, ni es tan 

alto pero si tiene mucha importancia, no solo para el pueblo paceño, no solamente para 

la comunidad, yo diría inclusive para atletas de Sudamérica, porque digo esto, saben 

que yo vengo por acá a veces por tierra y a veces también en helicóptero, cuando 

vengo por tierra veo colombianos, otros atletas del mundo o de Sudamérica 

pedaleando, trotando en el altiplano o en las orillas del Lago Titicaca. 

De acuerdo a una información científica atletas que se preparan en la altura son buenos 

atletas y por eso con el hermano David Choquehuanca hemos pensado tener espacios 

para prepararse, para quedarse aquí y que se preparen para rendir físicamente, para 

rendir en competencias internacionales, atletas preparados acá, un pequeño aporte por 

supuesto, hermanas y hermanos para el bien y lamentamos, pedimos disculpas a 

Cotacota Baja porque nos hemos tardado. Lamentablemente no todas las empresas 



son buenas, no es que faltaba plata, algunas empresas no trabajan bien, incumplen y 

por culpa de ellos tenemos que pagar mal, Evo, seguramente nuestro Canciller, 

disculpas repito, no faltaba plata las empresas a veces dejan a medias, eso pasa con 

las alcaldías, el Gobierno departamental y políticamente, socialmente las autoridades 

tenemos que pagar de esa irresponsabilidad de algunas empresas que no cumplen 

oportunamente, pero por ahora compañeras y compañeros estamos entregando este 

campo deportivo y saludamos el aporte del Banco Mercantil, su aporte muchas gracias. 

Yo pedía que como cada día entregamos obras, cada día también que esté presente el 

Banco Mercantil equipando, saludamos este equipamiento que hace a nuestro campo 

deportivo, un aplauso para el Banco Mercantil, quisiéramos que todos los empresarios 

tengan una responsabilidad social y que aporten con algo de sus ganancias porque 

vamos bien económicamente, por supuesto hay que seguir mejorando. 

Hermanas y hermanos de verdad  muy contento con la presencia de ustedes  por sus 

regalos los ponchos rojos, los ponchos huayrurus a todos y a todas las estudiantes, 

polleras verdes a nuestras universidades indígenas porque están presente acá según 

nuestro rector Túpac Katari empieza una actividad deportiva el deporte es integración, 

el deporte es también prevención, en tema de salud, el deporte es educación, porque 

es uno si quieres ser deportista tienes que ser educado pero por encima de las 

medallas de los campeonatos, el deporte es integración de todos nuestros pueblos ni se 

imaginan; tenemos tantos campos deportivos y por eso reiterarles, comunicar al 

compañero Vicepresidente, al compañero Canciller desde el próximo año vamos a tener 

un ministerio del deporte compañeras y compañeros  para mejorar la actividad 

deportiva y tener más campos deportivos en bien de todo el pueblo boliviano. 

Hermanos y hermanos muchas gracias por su acompañamiento perdonen, bueno 

estaba olvidando. 



El año pasado hemos creado, hemos fundado dos nuevos municipios, Municipio 

Huatajata y Municipio Chua Cocani; hermanos y hermanos ya entregamos ambulancias 

para esos cantones que eran antes creo, que Municipio de Achacachi no ha dado su 

parte en tema de ambulancias este año; ya han recibido sus dos tractores para el tema 

de salud vamos a entregar una ambulancia por municipio para que pueda prestar un 

servicio en tema de salud a su pobladores en Chua Cocani, pase por favor el alcalde de 

Chua Cocani 

Compañero alcalde admirado y respetado, mis respetos compañero este pequeño 

aporte por el gobierno nacional para que usted preste buen servicio en tema de salud, 

mucha suerte aquí esta su ambulancia, igualmente al compañero alcalde de Huatajata, 

compañero alcalde prohibido lotear el terreno del ex Vicepresidente Cárdenas aquí está 

su ambulancia. 

Hermanas y hermanos tenemos otras tareas, otras responsabilidades con algunas 

provincias sabe nuestro hermano ejecutivo de la Única, nuestra hermana ejecutiva de 

las Bartolinas, pronto vamos a ir planificando un trabajo desde las provincias para cómo 

llegar y priorizar sus necesidades que tiene nuestro pueblo del departamento de La 

Paz. Solamente eso, con estas pocas palabras hemos entregado este centro deportivo 

para el bien de la comunidad, para el bien del pueblo paceño pero especialmente mi 

pedido hermanos de Cotacota vamos a equipar van a tener algunos ítems para que 

pueda administrar nuestro centro de alto rendimiento pero mayor prioridad a atletas que 

vienen de otros países se trata de eso de dar una buena imagen a Cotacota provincia 

La Paz y a toda Bolivia, los centros deportivos que construimos, los centros de alto 

rendimiento, los centros educativos también es para dar también una buena imagen a 

los que nos visitan; se trata de eso, estará en manos del Cotacota Baja con apoyo por 

supuesto con los dirigentes provinciales departamentales. Por mi parte muchas gracias. 

Damos por inaugurado este campo deportivo. Muchas gracias. 
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