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INAUGURACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL DE ARBIETO 

 

Arbieto, Cochabamba  

 

 

(APLAUSOS) 

 

Muchas gracias hermanas y hermanos de Arbieto, saludar al hermano 
gobernador de Cochabamba, compañero  Edmundo Novillo, al alcalde de 
Arbieto, alcaldes que acompañan este acto, diputadas y diputados, 
senadores, a los comandantes de las FFAA, de la Policía Nacional, a todas 
las fuerzas sociales. 

Estamos aquí con motivo de la entrega  de las graderías del estadio de 
Arbieto. Como recordaba el hermano gobernador, hace un momento, con el 
esfuerzo de hermanos de Arbieto, que viven fuera de Bolivia, se compró un 
terreno. Ver esa acción de nuestros hermanos bolivianos que trabajan 
fuera de Bolivia, que aportan al desarrollo de Arbieto, es digno de valorar y 
respetar. El esfuerzo que hacen por su pueblo, nunca se olvidan de su 
pueblo, donde han nacido. 

Ustedes saben, el sábado en la madrugada, retorné de Europa; en Italia 
me reuní con los hermanos, la mayor parte cochabambinos, en una región 
llamada Bérgamo. El alcalde me dijo que son unos 10 mil bolivianos, ellos 



dicen que son 15 mil, será 10 mil o 15 mil, pero el 70 u 80 % eran 
cochabambinos; me quedé impresionado con sus morenadas, bien 
organizados por grupos, pero no pueden unirse. Es el problema que tienen, 
hasta cuatro vírgenes de Urkupiña tienen para su fiesta del 15 de agosto. 

 

LOS BOLIVIANOS EN EL MUNDO 

Un gran problema: cómo unirlos, nuestro gobernador debe ir allá para 
unirlos y organizar a las compañeras y los compañeros. Yo he preguntado 
al alcalde de Bérgamo, cómo se comportan mis hermanos bolivianos, y me 
dijo: son excelentes trabajadores, y además honestos. Aplausos para esos 
hermanos de Bolivia que trabajan, trabajan y nunca se olvidan de su 
pueblo. Quiero decirles a los emigrantes bolivianos, después de escuchar 
muchas demandas de Argentina, de Brasil, de EEUU, de España, de Italia, 
y de otros países, el Gobierno nacional está preparando una propuesta de 
retorno con dignidad a Bolivia. Yo sé que algunos hermanos están 
retornando ya, pero, qué mejor que preparar, para que nuestros hermanos 
puedan volver. 

Lamentablemente, en algunos países están mal económicamente, no están 
tan bien como antes, pero, hermanas y hermanos que se dedican a trabajar 
en la agricultura, sea en la Argentina o  en Italia, están mejor 
económicamente; quienes estaban en construcción tienen problemas, no 
hay mucha construcción, y algunos hermanos llegan de España o de 
Europa, y se van a Brasil, algunos también se van a Chile. 

Pero hay hermanos que van retornando,  por eso vamos a preparar un 
programa de retorno de los hermanos bolivianos, ya sea para producir o 
dedicarse a otras actividades, dignamente. No quiero perder mucho tiempo, 
saludo la convocatoria a esta concentración, de verdad, compañero 
alcalde, autoridades, todos llenaron las graderías (yo estaba diciendo que, 
si no llenan las graderías, devuelven la plata al Estado, como han llenado, 
y si me ganan, habrán otras obras, compañero alcalde).  

(APLAUSOS) 



 

UNIDAD EDUCATIVA 

El compañero alcalde nos ha presentado algunos proyectos. En semanas 
pasadas o meses pasados, hemos entregado una escuela “Llave Mayo” 
Mariscal Sucre. Esa vez me presentaron un proyecto para la construcción 
de una unidad educativa llamada “20 de Octubre”, que tiene un costo de 
3.318.000 bolivianos. En la planta baja tiene tres aulas, batería de baño, 
secretaría, dirección primaria, dirección secundaria; en la planta alta seis 
aulas, batería de baño, lavatorios, biblioteca, sala de computación. Hoy 
estamos adelantando a nuestro alcalde el 20%, para que construya esa 
unidad educativa “20 de Octubre”. 

(APLAUSOS) 

 

Escuchando los nuevos proyectos para la alcaldía de Arbieto (perdone, 
hace un momento nos saludó un dirigente histórico en la época de las 
dictaduras militares, el compañero Casiano Amurrio, está por ahí, un 
aplauso para el compañero Casiano Amurrio. Recuerdo que en algún 
momento ha sido inclusive candidato a la presidencia o a la vicepresidencia 
con Domitila (Chungara), su partido se llamaba Frente Revolucionario de 
Izquierda (FRI), ha sido candidato por la COB) Podemos tener diferencias, 
pero, quiero que sepan que es un dirigente histórico. Que nunca ha 
claudicado en esa lucha por Bolivia. Algunos pueden observar, pero 
algunos admiramos. Quiero que sepan, al compañero hermano Casiano 
Amurrio y otros dirigentes tenían un movimiento llamado UCAPO, Unión de 
Campesinos Pobres, en algún momento intentaron  organizarse para hacer 
una revolución bajo arma, conozco muy bien su historia,  hermano 
Casiano, de sus andanzas de juventud conozco, perdóneme, a su esposa. 

Seguramente, con mucho conocimiento de causa, me entrega un proyecto 
para adultos mayores, como justo homenaje a las personas mayores, ese 
proyecto, hermano Casiano, queda aprobado, vamos a revisar y vamos a 
ejecutar acá para las personas mayores. Antes luchó por Bolivia, dio su 



vida por la patria, y ahora se dedica a ayudar a las personas mayores, 
todos vamos a llegar a esa edad.  

Compañero Casiano, escuché sus palabras; muchas gracias por su aliento, 
solo quiero que sepas: tu lucha también ha sido nuestra lucha, y tu lucha 
también ha sido parte de este proceso. Vamos a continuar luchando y 
trabajando por Bolivia, eso hemos aprendido de los dirigentes sanos y 
honestos de aquellos tiempos, que han dado su vida; inclusive tengo un tío, 
se llama Marcial Morales, era tu camarada, perdón, tu camarada de lucha. 
Quiero pedir a su pueblo, a Arbieto, mucho respeto al hermano Casiano, 
respetando nuestras diferencias, por supuesto, pero en el pasado hizo 
mucho por Bolivia. 

 

LOS MUNICIPIOS AHORA TIENEN PLATA 

Los alcaldes son buenos para entregarnos muchos proyectos, pero algunos 
tampoco terminan su plata. Cuando terminen su plata, aprobamos las 
obras que quieran, por lo tanto, hay que acabar la plata, hermanas y 
hermanos. Estábamos revisando los datos económicos. Este municipio,  
por ejemplo, el 2005 apenas tenía 3 millones de bolivianos, el año pasado 
ha recibido 11 millones de bolivianos. Al inicio de este año estaba 
programado 9 millones, con el reformulado sigue creciendo, seguro que 
este año va a tener por lo menos 11 o 12 millones de bolivianos. 

Imagínense hermanas y hermanos de base de Arbieto. En 2005 las 
transferencias del Gobierno nacional a la alcaldía de Arbierto eran sólo 3 
millones de bolivianos, el año pasado 11 millones. Esa es la lucha del 
pueblo boliviano, esa es la nacionalización de los hidrocarburos, esa es 
nuestra lucha. En otras palabras, va creciendo la economía nacional. 

Escuchando al hermano que vive en EEUU, dirigente de los hermanos 
emigrantes de Arbieto, como también a nuestro alcalde que decía: coliseo, 
de los dos o tres proyectos, vamos a priorizar el coliseo para Arbieto, como 
ya hay terreno, no tenemos mucho problema, para poder revisar y ejecutar 
este coliseo. Sabe nuestro hermano gobernador  del departamento de 
Cochabamba, quisiéramos, el próximo año, a tres departamentos 



Cochabamba, Oruro y Chuquisaca, dejar coliseos en todos los municipios. 
Falta poco, poquísimo. Creo que coincidimos en construir el coliseo, el 
proyecto correspondiente revisaremos y estaremos desembolsando para 
que el alcalde, como siempre, pueda ejecutar rápidamente.  

No tengo por qué quejarme del alcalde, sé que está trabajando bastante, 
en algún momento, es cierto, me abandonó, como es alcalde de Arbieto, 
pero también norteamericano, creo que viajó a EEUU, pero siempre acá, 
acompañando y trabajando por Arbieto. 

Muchas gracias, tengo que viajar a Santa Cruz,  para despedir a la 
Selección de fútbol femenino Sub 17. Mañana se van a competir a 
Paraguay, para clasificar al mundial, ojalá las chicas, las chicocas puedan 
clasificar para el mundial de fútbol femenino. 

Hermanas y hermanos, ¡felicidades!, mucha suerte, tenemos un lindo 
estadio, cuiden las graderías. Los recursos económicos que hemos 
invertido, no es la plata de Evo, es plata del  pueblo. Es nuestra obligación 
invertir en todas partes, ustedes conocen las inversiones que hacemos en 
Bolivia. Vamos mejorando porque la economía  nacional también va 
mejorando, poco a poco, resultado de la nacionalización. 

¡Felicidades! hermanos de Arbieto, mucha suerte y machas gracias.  

 

(APLAUSOS) 

 

 

 


