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SESIÓN DE HONOR DE LA GOBERNACIÓN Y DE LA 

ALCALDÍA DE COCHABAMBA  

 

 (APLAUSOS) 

Hermano Álvaro García Linera, Vicepresidente del Estado Plurinacional, hermano 
gobernador del departamento de Cochabamba, querido alcalde “Cholango”, honorables 
concejales, asambleístas departamentales, asambleístas  nacionales, ministra, ministro 
que acompañan, a todas las instituciones de las Fuerzas  Armadas, la Policía Nacional, 
las personalidades instituciones condecoradas hoy en homenaje al departamento de 
Cochabamba, asambleístas de otros departamentos que visitan y acompañan este acto 
por el aniversario de Cochabamba, los hermanos gobernadores de La Paz y de Potosí, 
bienvenidos a Cochabamba y bienvenidos a la fiesta departamental. 

El aniversario siempre es motivo para informar de la gestión, saludo las distintas 
intervenciones de la alcaldía de la ciudad de Cochabamba, como también del gobierno 
departamental, qué bueno que juntos rindan homenaje al departamento, quisiéramos 
que en todos los departamentos estén juntos los alcaldes, los gobernadores y el 
gobierno nacional, para rendir un justo homenaje a nuestros pueblos, a nuestros 
departamentos y a nuestros municipios. 

(APLAUSOS)  



El pueblo quiere ver juntos a sus autoridades; las diferencias programáticas, 
ideológicas, terminan en cualquier elección, la elección define quiénes son autoridades, 
y a partir de la elección, tenemos que trabajar de manera conjunta. Después de que 
ganamos las elecciones, el 2005, empezamos a trabajar el 2006. No hemos marginado 
ni excluido a ningún gobierno departamental, antes llamados prefecturas, menos a los 
alcaldes. Para los pequeños programas, como el programa “Bolivia Cambia”, “MiAgua”, 
convocamos a todos y a todas, felizmente muy pocos rechazaron los programas, de la 
presidencia, del gobierno. 

Les comento esto porque así, poco a poco, nos integramos, nos juntamos para bien de 
nuestros habitantes en toda Bolivia, y por eso, de verdad, para mi es una alegría estar 
con el alcalde de la ciudad de Cochabamba, que es la capital del departamento, junto al 
gobierno departamental. Saben ustedes, hermanas cochabambinas, hermanos 
cochabambinos, de los cambios que existe en Cochabamba y en Bolivia, saben que 
gracias a la lucha de las fuerzas sociales cambia la economía nacional; estamos mejor 
que antes y el pueblo no se equivoca; el gobierno cumple con el pedido clamoroso de 
los distintos movimientos sociales que representan al pueblo boliviano, sean 
empresariales, cívicos, sindicales, vecinales, transportistas, todas y todos, campesinos, 
indígenas, todos.  

Qué bueno había sido cumplir con el mandato para cambiar las estructuras económicas 
y la parte política  que es tan importante. Digo esto, tal vez con algo de ética, podría 
decir que ahora, felizmente, la política no es beneficio ni negocio; puedo decir con 
mucho acierto que ahora la política es servicio, es esfuerzo y más compromiso con 
nuestros pueblos. El mejor homenaje a nuestros libertadores, a los guerrilleros de la 
independencia, a quienes enfrentaron al colonialismo interno antes de la fundación de 
la república, a quienes dieron su vida contra los modelos económicos de saqueo a 
nuestros recursos naturales, es luchando contra el imperio y trabajando por el pueblo. 
Ese es el mejor homenaje.  

(APLAUSOS) 



Por supuesto planificando y planificando más para las futuras generaciones, esa es la 
otra responsabilidad. Como estamos en Cochabamba, quiero tratar de resumir, no 
quiero perjudicar la serenata de nuestro alcalde, hace un momento me preguntaba, 
¿cuántas horas va a hablar? 

- ¿Y por qué me preguntas?,  

- Tengo serenata.  

- Bueno, entiendo. 

(RISAS) 

Creo que el gobernador también tiene su verbena popular, ahí tienen que juntarse, no 
podemos estar separados. 

A ver, antes, cuánto era el crecimiento económico promedio: 1.6%, en nuestra gestión 
es 3.8% de crecimiento; el 2012 llegamos a 3.7% de crecimiento económico en el 
departamento de Cochabamba, como resultado de  las transferencias que reciben del 
TGN las instituciones del departamento de Cochabamba, alcaldías, gobernación, 
universidades. El 2005 eran 958 millones de bolivianos, el año pasado ha recibido por 
transferencias 2.837 millones de bolivianos. Un crecimiento enorme en la economía del 
departamento. Las exportaciones, el 2005, 291 millones de dólares; el año pasado 
llegamos a 483 millones de dólares. 

El crecimiento, entre el 2011 y el 2012, fue de 9%, de julio del año pasado, a julio de 
este año, el crecimiento en las exportaciones fue de 1%, es decir, sigue creciendo la 
economía en el departamento de Cochabamba. 



En tema de inversión pública, el 2005, 617 millones de bolivianos; el año pasado, una 
inversión de 3.311 millones de bolivianos; es el cambio en la estructura económica del 
departamento.  

(APLAUSOS) 

LA SALUD DEL SISTEMA FINANCIERO 

Los depósitos del público en el sistema bancario, en un momento decía a todo el 
sistema bancario, esto lo dijimos el 2008 o 2009, recordarán, porque nos convocó 
ASOBAN. Nos convocó a una reunión para ver el sistema financiero, después de 
mostrar los datos les decía, ustedes, los banqueros, deberían estar proclamándome 
como candidato a la presidencia, porque estuvimos justamente empezando la campaña 
el 2008 o 2009. Imagínense, los depósitos en el departamento de Cochabamba eran, 
en el 2005, 427 millones de dólares, el año pasado llegaron a 1.217 millones dólares. 
Significa que hay movimiento económico, por tanto, obtienen cierta ganancia y 
utilidades; los ahorristas depositan para mayor seguridad en la banca, sea estatal o en 
la banca privada. 

Antes el sistema financiero era conocido como un sector que atacaba al pueblo, ahora 
el pueblo confía en el sistema financiero. Es importante que el sector privado, en 
especial el sistema financiero, dé garantías a los depósitos, pero también el pueblo 
tiene que dar garantías de los créditos que estamos obteniendo. Para mí es una cambio 
total, de 427 millones el 2005, a 1.217 millones de dólares de depósitos. 

En cartera del sistema financiero, la mora, el 2005 era de 7.4%, ahora, en esta gestión 
es de apenas 1.4% de mora. Los que nos prestamos, pagamos, felicidades. Un aplauso 
para quienes se prestan y son responsables con su deuda. (APLAUSOS) 



Así hay más movimiento económico y confianza en el sistema financiero. 

Crédito al sector productivo del sector financiero, antes, en el 2005, 186 millones de 
dólares, el año pasado llegó a 482 millones, este año llegamos a 542 millones de 
dólares. 

“BOLIVIA CAMBIA” CUMPLE CON COCHABAMBA 

No quería comentarles, pero como algunos de nuestros hermanos cochabambinos 
protestan y cuestionan al programa “Bolivia Cambia”, esta mañana aumentamos más 
de 30 proyectos al departamento de Cochabamba, con un costo de 105 millones de 
bolivianos para el bien del departamento de Cochabamba. (APLAUSOS) 

 Quiero comentarles sobre un tema de tantos: los internados; no sé si está por aquí el 
alcalde de Tapacarí, cuando visitamos la última vez, para entregar mercados, agua 
potable, el alcalde y algunos concejales me entregaron el proyecto de un internado, ya 
me di cuenta perfectamente de qué proyecto me estaban hablando. 

Recuerdo, cuando era niño vivía en Orinoca, estaba en primero y segundo básico, en la 
escuela seccional, tenía que caminar cada día como cinco kilómetros para llegar a la 
escuela seccional del ayllu. Tercero básico ya no había en la seccional, tenía que ir al 
cantón de Orinoca, para llegar al cantón de Orinoca el domingo, después del almuerzo, 
cargaba tostado y mi charque, caminaba toda la tarde para llegar al cantón. Todas las 
semanas, con mis 9, 10 años, me preparaba el desayuno, el almuerzo, la cena, solo. 

Esa es la situación del niño campesino, del niño indígena. Recuerdo que aquí, con el 
compañero Héctor Arce, no el Héctor Arce paceño, sino el Héctor Arce cochabambino, 
cuando estaba de alcalde en Omereque, uno de los alcaldes que me presentó un 
proyecto de albergue, justamente el compañero Héctor Arce, cuando estaba de alcalde 



de Omereque. Hicimos un lindo internado, saben los omerequeños cómo viven los 
estudiantes en ese albergue, en Omereque. Cuando me presentan esta clase de 
proyectos, por supuesto que los recibimos con mucho cariño, con mucha 
responsabilidad. Esta mañana, justamente aprobamos para Tapacarí, sabemos que es 
un lugar accidentado, ni la bicicleta puede ser usada en esta región. Aprobamos cuatro 
internados para Tapacarí, justamente pensando en esos niños que seguramente 
caminan como yo, cuando era niño en Orinoca. 

(APLAUSOS) 

Siento que esto va a marchar, para que pueda seguir mejorando el estudio, el 
rendimiento, compañeros. En Cochabamba, desde el 2006 -2007, tenemos 1.038 
proyectos con el programa “Bolivia Cambia”. A veces, por culpa del alcalde, por culpa 
de la empresa, hay problemas. En Cochabamba, yo diría, los problemas que se 
presentaron deben ser un 1%, ha habido problemas, pero siguen echando la culpa al 
Presidente, al gobierno, cuando los responsables son los empresarios o algunos 
alcaldes. Algunos expertos en temas de inversión y ejecución de obras, me dicen: -“si 
de un programa, el 10% tiene problemas, es todo un éxito”. A nivel nacional, calculamos 
que tenemos un 4, un 5% por ciento de problemas en el programa “Bolivia Cambia”. En 
Cochabamba calculo un 1, 1,5% de problemas que lamento mucho, no se ha 
terminado, pero hablan de ese 1%, y no del 99,9% de ejecución de los proyectos, que 
con mucho acierto están ejecutados en el departamento de Cochabamba. El programa 
va a continuar. Los alcaldes de Santa Cruz me decían: -“en vez de que sea programa 
debe convertirse en una política, que el gobierno llegue directamente a los alcaldes con 
el programa “Bolivia Cambia”, para atender las demandas que tienen. 

Son programas pequeños, como explicaba, el tema de internados, son cuatro 
internados que cuestan, creo, seis o siete millones de bolivianos; pero para esos 
cantones, para esos municipios, en los que nunca antes había presencia del Estado, 
son importantes. El niño, la niña reciben, los estudiantes del nivel secundario reciben 
una atención, ni se imaginan ustedes. Una cosa es vivir en la ciudad, otra cosa es vivir 
en el campo, y para la gente que vive en el campo es una gran alegría. 



MÁS DE Bs 100 MILLONES PARA AGUA 

El programa “MiAgua; anteayer recibimos 52 proyectos, para riesgo 65 proyectos, total 
127 proyectos para el programa “MiAgua III”, está estimada una inversión de 108 
millones de bolivianos. 

(APLAUSOS) 

Algunos cochabambinos de provincias que entraron a la ciudad, ahora son buenos 
profesionales, tienen sus clínicas privadas, consultorios, saludamos, admiramos; pero 
ese cochabambino ahora vuelve a su alcaldía o a su provincia. Llega y su alcaldía dotó 
de agua potable, luz, y además de eso, hay telecomunicación: ha cambiado y va 
cambiando, seguirá cambiando. 

Revisando el Censo de Población, por ejemplo, el año pasado, el 79 por ciento de la 
población boliviana tiene agua potable, la mayor parte, salvo algunos, todavía falta 
potabilizar, pero tiene agua. Con “MiAgua III” queremos llegar al 85 por ciento de la 
población, de 79 a 85 por ciento; estamos pensando todavía en “MiAgua IV”, si 
avanzamos con “MiAgua IV”, vamos a llegar al 90 por ciento, un récord histórico en toda 
Latinoamérica; hemos avanzado bastante. 

(APLAUSOS) 

Algunos rechazan el Censo, el tema del analfabetismo estamos revisando, estamos con 
5%; algunos países vecinos, saludamos su liderazgo regional, habían estado con más 
analfabetos que los bolivianos, y ahí, de verdad, debemos expresar, reconocer, el 
apoyo, el trabajo de Cuba en el tema de la alfabetización. A mí me han sorprendido 
estos resultados. 



 

(APLAUSOS) 

SERVICIOS BÁSICOS DIGNOS 

Dotarnos de servicios básicos es importante, tan importante había sido, yo no sentía 
mucho; claro, desde niño, de adolescente, acostumbrado a vivir sin luz, sin agua 
potable, sin telecomunicación. Inclusive, cuando el alcalde hablaba de inversión, yo 
preguntaba: “para qué sirve la inversión” Yo decía, vivo de mi trabajo, de mi chaco; pero 
ahora me doy cuenta que es importante la inversión en los servicios básicos. Esa es 
una de las políticas que estamos implementando para dar una oportunidad y generar 
más producción, esa debe ser la otra responsabilidad. 

Instalaciones domiciliarias de gas natural, del 94 al 2005: 2.638 instalaciones de gas. 
Del 2006 al 2013, que no está terminado, son 48.426, con un crecimiento de 283%. 
Puedo comentarles los beneficios, pero sólo tengo un recuerdo, un profesor me dice: 

-¡Ah, este Evo se ha pasado!  

-¿Por qué se ha pasado el Evo?, en esos términos. 

Claro, antes dice que pagaba 60, 70 bolivianos, de dos, tres garrafas de gas, 70 
bolivianos. Llegó el gas a la casa, ahora paga 8, 10 bolivianos. Son los resultados de la 
instalación del gas a domicilio, a veces la parte operativa es pesada, quisiéramos que 
vuele esto, rápidamente; pero si hay un crecimiento de más del 200%, casi 283%. Es 
un avance importante. 



Igualmente las conversiones vehiculares a GNV, de antes a ahora, un crecimiento de, 
177%. 

INTEGRAMOS AL DEPARTAMENTO CON MODERNAS VÍAS 

En temas de vías, que reclamaron algunos compañeros transportistas, deben 
reconocer, engañaron con paros y bloqueos, especialmente en la zona de Vinto, 
Quillacollo. Lamentablemente, cualquier crédito, cualquier inversión, tiene sus propios 
procedimientos, y hay que esperarlos. Nunca engañamos, y este año estamos 
garantizando la  doble vía Quillacollo- Suticollo, como también de Sacaba a Chiñata, 
con un crédito de la CAF. Debemos reconocer, nuestra gran debilidad es lo que hace 
un momento decía nuestro hermano gobernador: la llamada “Y”, la famosa “Y” de la 
integración. Nos dejaron proyectos, tal vez la debilidad del gobierno es no revisar o 
hacer revisar el proyecto; pero, al margen de la mala o buena revisión del proyecto, las 
empresas que se adjudicaron nunca cumplieron. 

¿Qué sospecho? Algunas empresas negocian con supervisores o con fiscalizadores, 
negocian internamente y siempre hacen faltar plata y tiempo, hacen perder más tiempo, 
y después hacen faltar plata, y ya es un problema para el gobierno. No todas, por 
supuesto. Mí pedido a la Confederación de Empresarios o a los constructores, o a la 
departamental, quisiéramos mayor responsabilidad de las empresas. Creo que estaban 
mal acostumbrados; antes, nunca los gobiernos ejecutaban las boletas de garantía, y 
ahora empezamos a ejecutar las boletas de garantía, nacional e internacionalmente, y 
ahí ni el alcalde ni el gobernador, nadie debería perdonar. Sospecho que en algunos 
departamentos, en algunos municipios, perdonan a la empresa, renegocian, y así nunca 
se termina la obra; en el departamento de Cochabamba tenemos esa debilidad, que 
públicamente, bajo los procedimientos que tiene el Estado, se han adjudicado y no 
cumplieron. 

El compañero Vicepresidente sabe las dificultades que tenemos con los ministerios, con 
las empresas. Seguramente dirán, “el Presidente se va a lavar las manos”, pero revisen 



ustedes, hagan seguimiento, ¿dónde está el control social?, ¿dónde están los 
asambleístas departamentales, nacionales, para fiscalizar, para que las empresas 
cumplan. Después de eso, al margen de ese problema, en tema de caminos y otros de 
integración, vamos bien. Por ejemplo, sobre las nuevas inversiones en Cochabamba 
avanzamos en la doble vía de La Paz a Cochabamba, pero también desde Santa Cruz 
a Cochabamba. Hasta Yapacaní la doble vía está garantizada, este año sólo falta firmar 
el contrato por 104 millones de dólares con la CAF, para la doble via Yapacaní-Ichilo. 
En las semanas pasadas, gracias a las gestiones del Ministro de Economía, con el 
equipo técnico, junto al compañero Vicepresidente, de los garantizamos Ichilo – 
Ivirgarzama, la doble vía, tiene un costo de 144 millones de dólares. 

(APLAUSOS) 

Justamente mañana estará en el Sistema de Información y Contratación del Estado, en 
el SICOES, colgada la licitación internacional. Ojalá haya empresarios bolivianos que 
puedan adjudicarse, mí pedido es eso; cuando una empresa internacional se adjudica, 
frente a la ausencia de los empresarios privados bolivianos, la construcción, pues las 
utilidades se van fuera de Bolivia. Todavía no podemos constituir empresas 
constructoras del Estado. Estamos avanzando con el Ejército, cuando hace un 
momento, el compañero Edmundo informaba de la maquinaria que va a desplazar al 
Valle Alto, pero son 10, 15, ¿cuántos kilómetros? 32 kilómetros; hablamos de construir 
miles de kilómetros.  

Esa pequeña empresa, es para 20, 30 kilómetros, no es para grandes proyectos. Qué 
bueno sería que las gobernaciones tengan sus empresas para ejecutar caminos, nos 
costaría menos y sería más rápido, así el pueblo se beneficia. 

Si no es el Estado, con sus empresas constructoras, pues nuestros privados bolivianos, 
pero que sean responsables, y esos recursos económico se quedan en Bolivia; es el 
gran deseo, porque se trata de dar oportunidad a empresas bolivianas que puedan 
construir caminos. 



Por una parte, 104 millones de dólares, de Yapacaní a Ichilo, y de Ichilo a Ivirgarzama 
170 millones de dólares garantizados. Esperamos, cumpliendo con todos los 
procedimientos, adjudicar la construcción de este camino, la doble vía hacia Santa 
Cruz. 

Quiero decirles además de eso, compañeras y compañeros, ya está en licitación la 
doble vía Caracollo-Confital, de Oruro a Cochabamba, con un costo de 177 millones de 
dólares. 

(APLAUSOS) 

Para integrarnos con caminos de doble vía, hoy  estamos anunciando, por una parte 
104 millones de dólares, por otra, 144 millones de dólares: Ichilo-Ivirgarzama, y 177 
millones de dólares Confital - Caracollo. 

MÁS INVERSIONES EN ENERGÍA 

Estos días hemos comunicado, en la refinería de Valle Hermoso, que vamos a ampliar 
nuestra refinería, después de nacionalizar, con una inversión de 99 millones de dólares 
para el departamento de Cochabamba. 

(APLAUSOS) 

Quiero saludar a los asambleístas nacionales que representan al departamento de 
Cochabamba, la semana pasada ya hemos aprobado nuevas inversiones para la 
exploración en el departamento de Cochabamba, por parte de YPFB-Chaco. Esta 
nueva inversión va a ser de unos 18 millones de dólares. Ayer iniciamos la construcción 
de la primera planta petroquímica, de urea y amoniaco. No es que recién esté 



empezando, la tecnología que va a llegar ya ha sido encargada hace tiempo. La 
empresa SAMSUNG es una de las empresas más conocidas en el mundo. Hay equipos 
SAMSUNG para televisión, celulares. Esta empresa se ha adjudicado la construcción 
de la planta de urea en Bulo Bulo, ya tiene un avance del 24%. Ayer comenzó la parte 
física, la parte civil, está prevista la entrega en octubre de 2015. Será la primera 
industria de petroquímica, pero la primera vez, desde la fundación de la República, que 
se invierte 843 millones de dólares en una industria (aplausos), con otro componente 
que siempre va a ser necesario, va a pasar de 1.000 millones de dólares (aplausos).  

No quiero comunicarles todavía, pero ya tenemos todo preparado, para el ferrocarril 
Bulo Bulo-Montero- Montero-Puerto Suarez, y de Montero a Yacuiba. Vamos a 
garantizar compañeras y compañeros (aplausos). 

MISICUNI SERÁ UNA REALIDAD A CORTO PLAZO 

Quería resumir, de esta manera, las nuevas inversiones. Se presentan algunos 
problemas en Misicuni; vamos a dar todo el apoyo al gobierno departamental para 
concluir Misicuni, que antes era “asicuni”, ahora es Misicuni, como dicen los 
Taquipayanacus. Están garantizados cerca 30 millones de dólares, al gobierno 
departamental no debería preocuparle, es nuestra obligación garantizar esta inversión, 
como apoyo a este proyecto que viene de tantos años (aplausos). 

Lamento decirles, con mucha sinceridad, el año pasado, en el acto de aniversario del 
departamento, yo protesté contra algunos profesionales del departamento.  Recordaran 
ustedes, con relación al Parlamento Sudamericano; claro, yo no soy arquitecto, no soy 
experto para diseñar, pero, gracias a la gobernación, a la alcaldía, a sus técnicos y los 
cochabambinos, felizmente, con mucho trabajo, esfuerzo, revisión,  terminaron el 
proyecto para el Parlamento Sudamericano.  

COCHABAMBA, SEDE DEL PARLAMENTO SUDAMERICANO 



Tiene tres bloques la plenaria; tenemos un centro de convenciones, pero también el 
sector urbano. La parte de plenarias ya está en licitación, cuesta más de 138 millones 
de bolivianos, la supervisión más 6 millones de bolivianos, y la parte de convenciones 
también ya está en licitación, ya está, como decimos, en SICOES desde el 5 de 
septiembre de este año.. 

Hemos presentado el proyecto, con el compañero Juan Ramón Quintana, a la reunión 
de UNASUR, que se ha realizado en Surinam, las semanas pasadas, ha sido aprobado, 
reconocido, con varios aplausos este proyecto del Parlamento Sudamericano. 

(APLAUSOS) 

Lo que falta es la parte urbana, tiene muchos componentes, otra parte todavía hay que 
completar. Nos hemos propuesto, por ejemplo (un gran deseo que tenemos, 
coincidimos con nuestro hermano Canciller) que en la parte urbana hay que dar una 
residencia a cada país. Serán 12 residencias para los 12 países de Sudamérica. Eso 
falta completar, está estimado que tendrá un costo de más de 140 millones de 
bolivianos. 

No hemos avanzado, lamentablemente, pero no es mucho, no es como la sede para la 
plenaria, o el centro de convenciones; queremos que haya una gran ciudadela, con 
campos deportivos, residencias, y como hace un momento nuestro alcalde decía, 
Cochabamba tiene que caracterizarse por acoger a los visitantes del interior, 
especialmente del exterior. Está planificado, vamos a convocar oportunamente para la 
licitación. 

En este tema de integración, ayer entregamos la Escuela Naval Militar en Carcaje, 
quisiera que las personas visiten, es prácticamente una ciudadela, al frente tenemos a 
la Escuela del Ejército, la Escuela de Sargentos del Ejército, también va a ser un gran 
centro, un pequeño centro de convenciones. La idea que tenemos es que cuando 



tengamos eventos internacionales, vamos a molestar al Ejército y a la Armada 
Boliviana: a sus cadetes damos licencia, permiso, vacaciones dos, tres, cuatro, cinco 
días, una semana, y los invitados vivirán mejor que en su casa. Tenemos comedores, 
dormitorios, campos deportivos, piscina, coliseo; estamos preparados para acoger 
invitados. También son instituciones del Estado, pues trabajamos ahí, eso hemos 
aprendido con el hermano Vicepresidente: cómo hacer que se sientan bien los invitados 
internacionales. 

Nuevamente decirles, a nombre del gobierno, muchas felicidades en su aniversario; el 
aniversario es para reflexionar, el aniversario es para proyectar, el aniversario, no 
solamente es verbenas ni serenatas; el aniversario es, fundamentalmente, rendir 
cuentas a nuestros votantes; el aniversario es proyectar la esperanza de los bolivianos. 

Siento que hay mucha confianza y esperanza en este proceso; yo siento que de verdad 
hay mucha fortaleza para seguir avanzando en los cambios profundos que estamos 
haciendo, después de tantos años, pero, y eso hay que reconocer, que es gracias a la 
lucha de los movimientos sociales. Nos hemos planteado, desde la zona del Trópico, 
junto al movimiento campesino indígena, junto a otros sectores sociales, no solamente 
rechazar por rechazar, sino proponer, en pequeño, mediano y grande. Saludo, 
felizmente a la Asamblea Departamental de Cochabamba; un pequeño reconocimiento 
a mi Sindicato San Francisco Bajo Kilómetro 21. 

(APLAUSOS) 

Ese sindicato sabe de mis aciertos, también de mis aventuras. 

(RISAS) 



Ese sindicato es mi mejor escuela, llegué con mis 18, 19 años a Cochabamba, el 
Sindicato de San Francisco, sabe las represiones que hemos soportado, las 
arremetidas de la Policía, de los “Umopares” bajo la dirección de la DEA, toda una gran 
historia. Pero no me quejo de las represiones, tampoco me quejo de la base militar de 
Estados Unidos que estaba en Chimoré, más bien eso nos hizo despertar, eso nos 
enseñó más bien; hemos aprendido de esas represiones, de esa invasión 
norteamericana, mediante la base militar en Chimoré, y ahora, a partir de esos 
problemas, acumulamos conciencia para defender la soberanía económica y política del 
país, gracias a eso estamos cambiando. 

Para quienes no creen en el proceso, no importa, lo que importa es estar unidos, 
trabajar por nuestros departamentos, por nuestra querida Bolivia; pero, repito 
nuevamente, ese es el mejor homenaje a nuestros antepasados, a quienes fundaron 
Bolivia, Cochabamba. ¿Cómo fundaron? Luchando contra el colonialismo, y si ahora 
tienen una mentalidad colonialista o imperialista se equivocan, no tienen pues autoridad 
ni moral para rendir homenaje al departamento. Si somos anticapitalistas, 
antiimperialistas y antineoliberales, sí podemos rendir homenaje a nuestro 
departamento. Mi pedido es todos seamos antiimperialistas, anticolonialistas, y así 
seguir cambiando nuestra querida Bolivia y Cochabamba.  

Muchas gracias. 

(APLAUSOS, OVACIÓN)   

 

 

 



 

 

 

 

 

 


