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(APLAUSOS, ACLAMACIONES ¡EVO, EVO, EVO!)
Gracias, hermanos y hermanas del Pacto de Unidad. Un saludo al hermano ministro
Cesar Cocarico; hermano gobernador del departamento de Cochabamba, Iván Canelas,
ya conocido nacionalmente e internacionalmente como nuestro querido ‘abuelo’
(RISAS, APLAUSOS). Alcaldesas, alcaldes, autoridades de las asambleas
departamentales que acompañan este acto importante para el movimiento campesino,
originario boliviano. Hermanos dirigentes nacionales de la Única, Interculturales, Cidob,
Bartolinas, Conamaq y a todas las departamentales, regionales presentes acá.
Quiero decirles, hermanas y hermanos, estos decretos supremos tenían que ser
emitidos el dos de agosto. Sin embargo el departamento de Santa Cruz organizó el dos
de agosto un lindo acto, sorprendido con el acto, saludamos a organizadores, a quienes
movilizaron un acto político y suspendimos la emisión de estos decretos. Ahora, hace
un momento firmamos varios decretos con miras a seguir mejorando la producción,
pero no sólo la producción, sino también seguir mejorando la alimentación; por lo tanto,
dejar la extrema pobreza, especialmente en las áreas rurales.
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Recuerdo perfectamente, hubo un debate importante las semanas pasadas para ver
cómo acompañar al plan, el Plan del Bicentenario con programas, proyectos. Y lo más
importante ¿qué nos dijeron de toda Bolivia?, no sólo el movimiento campesino, el
movimiento obrero; (sino también) empresarios, profesionales, universidades, algunos
comités cívicos. La propuesta ha sido: “hay que sustituir la importación de los
productos”. Y ¿por qué sustituir la importación de productos? Justamente para evitar la
fuga de divisas.
Hemos empezado (ya), rápidamente para refrescar la memoria. Hemos empezado con
el gas licuado de petróleo, hemos empezado con la urea y así podemos comentar de
algunos productos pequeños, medianos. Pero no es suficiente, ahora el tema alimento
es tan importante; (así que) no solo hemos empezado a sustituir la importación, sino
también exportar algunos productos. En los planes en base a políticas, acompañados
con proyectos, siempre están orientados, primero: cómo paulatinamente eliminar la
importación y prepararnos para la exportación de productos.
Hermanos y hermanas, el 29 de mayo de este año se ha emitido el Decreto Supremo
3919 para fomentar la producción de trigo. Trigo seguimos importando, en algún año
mejoramos, pero otra vez bajamos. Pero ¿cómo era antes la producción de trigo?
Había una donación de trigo mediante el programa llamado PL 4801 era donación. En
los gobiernos del pasado se monetizaba y nunca nos permitía fomentar la producción
de trigo, había una total dependencia de trigo, harina; por lo tanto para el pan de cada
día.
Mediante este Decreto Supremo queremos eliminar los problemas en el tema de trigo,
(que tiene un) déficit en la producción de 491 mil toneladas de trigo en el 2018, 65 por
ciento. ¿Cuál es nuestra meta? Incrementar la producción de trigo para la soberanía de
este producto. ¿Qué esperamos? Bolivia soberana en trigo para el 2023 (con la)
producción en 430 mil hectáreas de 903 mil toneladas año en el 2023, (para) evitar la
fuga de divisas. Por la importación de trigo se van 130 millones de dólares cada año, en
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vez de que se vayan los 130 millones (estaremos) fomentando, ampliando la
producción de trigo y esos 130 millones de dólares se quedan en Bolivia, programa de
cinco años (APLAUSOS).
Creación de fuentes de trabajo con el Complejo Productivo de Trigo. ¿Cuánto hemos
garantizado de inversión mediante el Decreto Supremo 3919? Garantizamos una
inversión de 757.320.203 bolivianos (asegurados) para fomentar y ampliar la
producción de trigo en Bolivia (APLAUSOS). Tenemos algunos datos, en 10 años
¿cuánto de dinero se ha ido por la importación de trigo? Mil millones de dólares; la meta
es cómo eliminar esa fuga de divisas por el tema de importación de trigo.
El decreto que firmamos hoy día, Programa de Apoyo a la Producción de Frutas. 37 mil
toneladas de manzana, durazno, palta y chirimoya importadas anualmente ocasionan la
fuga de divisas de 15,8 millones de dólares por año. Falta de aprovechamiento de
potencialidades de chirimoya y palta, escasa aplicación de tecnologías para
incrementar la producción en cantidad y calidad. Nuestra meta, los objetivos del
programa son incrementar la producción de manzana, durazno, palta y chirimoya, para
el consumo nacional y reducción de las importaciones. ¿Qué resultamos esperamos
mediante el Decreto firmado hoy día? 3.325 productores mejoran sus condiciones de
producción, 1.573 hectáreas con riego y manejo de frutales. 775 hectáreas nuevas con
tecnología de parcela segura, riego tecnificado, plantines certificados y mallas. La
inversión para este programa, garantizado, 169.309 mil bolivianos por cinco años
(APLAUSOS).
Programa de apoyo a la producción de cacao. ¿Qué problemas tenemos en este
momento?, precios preferenciales en el mercado internacional no aprovechados,
producción, recolección y post cosecha deficientes, ataque de plagas reducen la
producción. Nuestro objetivo, nuestra meta es incrementar la producción, mejorar la
recolección y post cosecha del cacao cultivado y silvestre para ganar espacio en el
mercado nacional e internacional.
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Los resultados que esperamos con este programa para 3.600 productores y 750
recolectores en La Paz, Cochabamba, Beni, Santa Cruz y Pando. Incrementar la
producción, productividad y calidad; mejorar el cacao de cacaotales cultivados en las
1.700 hectáreas renovadas y 4.400 hectáreas nuevas; mejorar el aprovechamiento del
cacao silvestre y 1.200 hectáreas repobladas. Resultados que se espera de la
reducción de pérdidas por el ataque de plagas. En 20%, mejoramiento de post cosecha,
incremento a la producción de cacao cultivado de 2.200 a 9.000 toneladas, incremento
a la (…) de cacao silvestre de 190 a 250 toneladas. Inversión de 152 millones de
bolivianos para este programa (APLAUSOS)
Programa de apoyo a la producción y recolección de frutas amazónicas. Resultado que
esperamos este programa: 4.230 familias de productores y recolectores en Pando, Beni
y La Paz mejoran las condiciones de producción. Recolección de castaña, 1.860
familias de 140 a 190 kilogramos/día. Recolectores de nuez asaí, de 1.290 familias de
188 a 244 kilogramos por día/recolector; copoazú, 690 familias de 50 a 80
mazorca/planta; majo, de 390 familias de 25 a 30 kilogramos por día/recolector.
¿Cuánto de inversión para este programa? De recolección y aprovechamiento de frutas
amazónicas: 90 millones de bolivianos garantizados (APLAUSOS).
Hermanas y hermanos, con estos cuatro programas para el pequeño productor
fundamentalmente, estamos garantizando 1.170 millones de bolivianos para mejorar la
parte agropecuaria en nuestra querida Bolivia mediante el Pacto de Unidad
(APLAUSOS). Compañeros dirigentes nacionales nos hacían alguna observación,
saludo las observaciones, (hay) con razón observaciones, como también críticas
constructivas.
Y quiero decirles, debatiendo con el Ministerio de Economía sobre créditos, sobre
fidecomiso, para aplicar de manera inmediata montos en fidecomiso para créditos
ganaderos, en especial, 70 millones de bolivianos, con un interés del 6% anual, con un
plazo de fidecomiso para crédito de 14 años (APLAUSOS) a pequeños, medianos
productores de ganado ovino. No solamente carne vacuna, sino también de ganado
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ovino, de carne y leche. Hermanas y hermanos, por primera vez Bolivia va abriendo
mercado para productos agropecuarios con algunas potencias del mundo como China,
Rusia, ustedes están informados. Y quiero decirle al pequeño productor, como también
al mediano y gran productor agropecuario, este año está previsto exportar 40 mil
toneladas de carne a China. Solo la exportación de 40 mil toneladas de carne nos
garantiza un ingreso de 219 millones de dólares para Bolivia (APLAUSOS).
No solamente tenemos políticas definidas y aprobadas por la nueva Constitución
Política del Estado Plurinacional, sino tenemos (también) planes programas y
proyectos. Yo estoy convencido que es importante, importante, cómo ampliar las áreas
de producción. Imagínense, hermanas y hermanos, gracias a la lucha del pueblo
boliviano, el aporte de expertos en tema de importación, en tema de exportación en
especial, hemos abierto mercado a China.
Quinua ya estamos exportando no tengo los últimos datos ¿Cuántas toneladas ya
hemos exportado este año? ¿Cuánto de ingreso para Bolivia? Está abierto (para) soya,
carne, café; pero ahora nos falta producto. China ¿cuántos habitantes tiene? 1.400
millones de habitantes, 1.400 millones de habitantes. Bolivia ¿cuántos habitantes tiene?
¿Cuántos somos? 10 millones, ya, vamos a 11 millones. Semejante mercado, ahora ya
no es problema el mercado, es problema la producción.
La semana pasada, con ministros responsables del área productiva, con el hermano
Vicepresidente, (estuvimos) revisando los datos. Ahora falta carne, falta soya; más bien
tenemos problemas para producir soya en Bolivia. En algún momento
responsablemente deberíamos debatir la tenencia de la tierra para ampliar áreas de
producción y de esta manera garantizar productos para exportar.
Primero, nuestra obligación es garantizar el mercado interno, y el mercado interno está
garantizado. También tenemos problemas de contrabando, saludo el esfuerzo de las
FFAA (porque) en la lucha contra el contrabando estamos mejor que antes. Yo quiero
aprovechar la presencia de algunos dirigentes que viven en las fronteras, será
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Argentina, será Chile, será Brasil, será Paraguay. Hermanas y hermanos, tenemos que
ayudar en la lucha contra el contrabando, hace mucho daño a la economía nacional, es
como el cáncer en la economía nacional (APLAUSOS).
Si queremos seguir mirando (arriba) el crecimiento económico nuestra obligación es
cómo parar el contrabando. Entonces, hermanas y hermanos, (tenemos) programas
productivos, estos programas que están orientados para el pequeño productor,
esperando que el pequeño productor organizado o familiar aproveche este programa
para seguir mejorando la producción agropecuaria.
La meta es seguridad con soberanía alimentaria. Nuevamente quiero decirles, a ver
cómo es el producto, es importante sustituir, es obligación del Estado, como una misión
importante. Ser competitivo en un tema de producción (es) bajar los costos de
producción; esos programas, ustedes saben muy bien cómo se puede bajar para que
nuestro producto tenga un precio justo. Ahora yo siento, seamos muy responsables y
sinceros, el proyecto Mi Riego es un proyecto de riego muy conocido y muy comentado
en toda la región.
En la región, cuando me refiero a la región estoy hablando de América Latina y el
Caribe, no hay proyecto como el programa Mi Riego. Organismos internacionales,
organismos que financian con créditos programas sociales se sorprenden y nos piden
que este programa Mi Riego hay que replicar en otros países de América Latina.
¿Saben por qué, hermanas y hermanos? (APLAUSOS) La inflación, la inflación no es
como en algunos países; hasta ahora –espero no equivocarme– creo estamos con 0,6
o 0,3% de inflación a medio año porque con sistemas de riego se garantiza alimento.
Ustedes saben muy bien, en algunas regiones antes solamente producíamos una sola
vez al año; (ahora se produce) hasta dos, hasta tres veces en el mismo terreno porque
hay riego o agua segura.
¿Cuál es el problema para el pequeño productor? Claro, como hay producción no sube
nuestro producto; entonces, con programas o con el Fondo Indígena (debemos ver)
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cómo empezar a dar el valor agregado a nuestro producto. Yo saludo, (hay) algunos
alcaldes o alcaldesas, son muy pocos por supuesto. Hacemos una pequeña planta de
industrialización de pescado en el oriente boliviano; en el occidente algunos productos
del altiplano boliviano ya están queriendo exportar a los países vecinos. La tarea es, a
ver cómo las pequeñas plantas, con alcaldías o familiares, (se pueda) impulsar el tema
de la industrialización de nuestros productos. Pero, el mejor aporte del movimiento
campesino boliviano a la economía nacional es produciendo, ahora teniendo riego dos
veces, tres veces al año.
Con eso estamos, evitando que haya inflación en la economía, es el mejor aporte
porque ustedes saben muy bien, (Bolivia en) toda América Latina o Sudamérica no ha
tenido mucha inflación como antes. Cuando (estábamos) empezando con nuestro
Proceso de Cambio, algunos especuladores, ranqeros2, como decimos en términos
populares, intentaron hacer faltar azúcar, aceite, arroz. Para eso nos hemos organizado
en Emapa y con Emapa tenemos el control de esos exportadores que ocultan productos
agropecuarios. Recordarán el 2007, 2008, faltaba arroz, Evo culpable; no es que faltaba
arroz, había arroz, pero ellos querían hacer daño políticamente ocultando productos.
Los silos que se han construido, antes no había en el Estado, todo era de los privados;
ahora no sé cuántos silos hemos construido. Vemos silos ahí, tres, cuatro en Santa
Cruz y sigue faltando; entiendo perfectamente, los que más necesitan son los hermanos
interculturales del oriente boliviano. En Oruro un silo para depositar o acopiar 50 mil
toneladas de producto, en Beni está en construcción, en el trópico de Cochabamba está
terminando, en Cochabamba. Y eso hay que seguir planificando, los silos yo entiendo
(que son) como las pirhuas de tiempos de aquellos tiempos, tiempos de colonia.
¿Saben, hermanas y hermanos? La historia qué cuenta, que Cochabamba era llamada
semillero de productos agropecuarios, la ciudad de Cochabamba estaba llena de casas,
miles de pirhuas o pequeños silos; desde aquí mandaban maíz a todo el
Tahuantinsuyo, no solamente al Kollasuyo. Una de las responsabilidades que tenemos
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que tener todos, pongo el ejemplo del valle alto, tenemos la obligación de cuidar La
áreas o tierras que tienen mucha vocación productiva.
Miremos (imaginariamente) de aquí a 50 años, que el valle alto esté como
Cochabamba. ¿Dónde vamos a sembrar alimento? Y esta generación, nuestra
generación de hoy día, (debe) plantearse seriamente; yo habló a veces en los actos
como este para que cuidemos esos terrenos que son para productos. Lamentablemente
(prevalece) esa lógica de mejorar la casa, son expertos para sembrar cemento y no
sembrar alimento. Es nuestra obligación garantizar vivienda, pero hay tantas formas de
garantizar vivienda.
Repito nuevamente, ojalá que de acá a 50 años, 60 años, 70 años nuestros hijos,
nuestros nietos no estén llenando el valle alto con pura casa como Cochabamba.
Entonces ¿dónde vamos a producir, sembrar alimentos? Debemos ser responsables,
no solamente con nosotros teniendo una vivienda, (sino también) un área productiva,
tierras de vocación productiva. Si no es nuestra obligación cómo prevenir, (por lo menos
que sea) cómo planificar.
A ver ¿cuál es nuestra costumbre como un derecho adquirido? El papá, la mamá tienen
cuatro hijos; por decir tiene una hectárea en el valle alto, eso tiene que distribuir a
cuatro hijos y cada hijo tiene que hacer su casita, ya, y los hijos igual; ya eso deviene
minifundio como en el altiplano boliviano dicen, surcofundio. Entonces, hermanas y
hermanos, hablar de alimento, hablar del pequeño productor es pensar seriamente en
el futuro de nuestra querida Bolivia.
Hermanas y hermanos, yo saludo la presencia de ustedes para acompañarnos y
nuevamente emitir un Decreto Supremo pensando siempre en cómo liberarnos con
programas de la pobreza, de la extrema pobreza. Sería largo comentarles los
programas que tenemos como el PAR, el PASA, EMPODERAR; gracias a esos
programas se ha reducido la pobreza de 38% a menos del 15% de extrema pobreza. Y
nuestra meta con Rumbo al Bicentenario es cómo bajar a menos del 5% de extrema
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pobreza (APLAUSOS), esa es la responsabilidad que tenemos con la gente más
humilde.
Entonces, hermanas y hermanos, con motivo (de lo) que era nuestro día 2 de agosto,
en algunos tiempos llamado Día del Indio, Día de la Reforma Agraria, Día del
Campesino, ahora es Día de la Revolución Agraria y Comunitaria. Recordar
nuevamente a las nuevas generaciones, el 2 de agosto no viene de 1952, el 2 de
agosto viene de 1937. Germán Busch, fue uno de los primeros en sacar un decreto
supremo con temas educativos; ahora estamos con temas productivos.
Hermanas y hermanos, nuestras fuerzas sociales, así como el Pacto de Unidad que es
el eje central de convergencia de los movimientos sociales. Yo entiendo que el Pacto
de Unidad es la máxima instancia del pequeño, mediano productor indígena-originario,
campesina, algo histórico que hemos consolidado. Recordemos también que en algún
momento han querido enfrentarlos entre los mal llamados colonizadores y los hermanos
indígenas de oriente boliviano, Cidob. Era un programa que venía de USAID, hemos
superado, ante todo (eso de) enfrentarnos entre pequeños y medianos productores,
hemos superado esos problemas.
¿Por qué antes Bolivia era el último país de Sudamérica? Había políticas de los
imperios de turno orientados a dividirnos, a enfrentarnos; ¿para qué dividirnos? ¿Para
qué enfrentarnos? Enfrentándonos, dividiéndonos (podían) dominarnos con mucha
facilidad. ¿Y para qué dominarnos?, para seguir saqueando nuestros recursos
naturales. Yo no sé, hermanas y hermanos, cómo hemos madurado, el movimiento
campesino especialmente, en base al Pacto de Unidad, para superar esas políticas
dirigidas a debilitarnos. El tema central era el saqueo a nuestros recursos naturales y
cuando los pueblos se revelaban, venía el golpe de Estado, las dictaduras militares; es
la corta historia.
Entonces, hermanas y hermanos, superando problemas orgánicos; pero yo diría que la
mejor herencia para las futuras generaciones, que no sólo nos hemos unido
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orgánicamente, socialmente, comunalmente, sindicalmente; recuperando los valores de
nuestros antepasados, los principios que nos dejaron durante la lucha contra el
colonialismo interno, externo. Antes de la fundación de la República nos hemos (unido)
también en la parte orgánica, ideológica, programática, por tanto en la parte electoral;
eso es algo histórico, algo inédito.
Hermanas y hermanos, nuestra responsabilidad es cómo cuidar esa gran unidad,
orgánica, social, sindical, política, electoral, histórica. Ustedes no viajan tanto como yo
al exterior, en el mundo no entienden. ¿Cómo es eso que los más humildes, los más
amenazados al exterminio? No entienden en el mundo, hermanas y hermanos, que los
más vilipendiados, los más discriminados, los más humillados se organicen para
liberarse, eso es inédito, histórico; será para contar a todo el mundo
¿Saben, hermanas y hermanos? Con esta unidad orgánica, política, yo diría que el
movimiento campesino, indígena-originario es inmortal; ahora la historia de Bolivia no
se va a escribir sin el movimiento campesino, indígena-originario (APLAUSOS), no
solamente por nuestras marchas, no solamente por las luchas; sino también por los
resultados que tenemos hasta ahora. ¿Quién podría negar? Nadie. Y el gran desafío
que tenemos es cómo Bolivia siga creciendo económicamente, esa es la gran
responsabilidad que tenemos esta generación.
Hermanas y hermanos, un pequeño aporte más de su hermano Presidente,
Vicepresidente, del Gabinete, del Gobierno para el bien de la economía nacional.
Muchas gracias. ¡Qué viva el Pacto de Unidad! (VÍTORES) ¡Qué viva nuestro Proceso
de Cambio! (VÍTORES) ¡Que viva Bolivia siempre digna y soberana! (VÍTORES).
Gracias (APLAUSOS).
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