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Sacabamba, Cochabamba  

 (APLAUSOS) 

Muchas gracias hermanas y hermanos de Sacabamba, a todos los alcaldes, se presentaron los alcaldes 

como wistupinkillos, ¿está bien o está mal?, aprobado dice el compañero. 

Compañero alcalde de Sacabamba, hermano gobernador del departamento de Cochabamba, Edmundo, ya 

no es Novillo sino “Torillo”. 

(RISAS) 

Cómo es compañero gobernador, ¿aprobado?, no dice, es macho toro, ya no es torillo. 

(RISAS) 



Hermano diputado, concejales, asambleístas departamentales, al movimiento campesino, a nuestro 

Comandante de las FFAA, a la Policía regional, a todas y a todos. Perdón, a nuestras profesoras y 

profesores, a las “Bartolinas”, Bartolina chunkamanta, chunkadespachadoritas, ¿ajina ijar compañera?, 

mana miwanku. 

Hermanos, hoy día venimos a acompañar a nuestro alcalde, a los concejales, y a todo el pueblo de 

Sacabamba en el aniversario de la alcaldía de este municipio. Desear a nombre del Gobierno nacional 

muchas felicidades, mucho éxito, trabajo, para seguir mejorando la situación social, económica, desde el 

aspecto productivo, para bien de todas y todos. 

Compañero alcalde y el compañero gobernador informaban que la situación social y económica de Bolivia 

va cambiando, pero ese cambio, en la parte económica, ya no es solamente de carácter coyuntural, siento 

que en verdad va a ser permanente el crecimiento económico, porque hemos recuperado nuestros recursos 

naturales y ahora estamos entrando a la era de la industrialización de los recursos naturales, de algunos 

productos agropecuarios, solamente me estaba recordando, por ejemplo, hemos empezado a dotar a 

nuestros profesores de una computadora, para los que tienen nuevos ítems del año pasado, del ante año 

pasado y de este año, ya vamos a empezar a entregar a todos los maestros las computadoras que faltan de 

los nuevos ítems. 

Nuestros maestros ya tienen doble aguinaldo, y las profesoras y profesores tienen que hacer un doble 

esfuerzo, para que los nuevos hombres y mujeres tengan mucho conocimiento. Antes, recordarán 

hermanas y hermanos, los gobiernos se prestaban plata para pagar aguinaldos en especial, eso ha 

terminado, podemos comentar bastante sobre temas importantes del cambio profundo en Bolivia, nuestra 

Policía, nuestras FFAA, también reciben doble aguinaldo, cuando empezamos a pagar doble aguinaldo, un 

oficial de las FFAA qué me dijo – “Presidente, ¿por qué anunció públicamente el doble aguinaldo, debería 

informarnos secretamente, para que yo lleve para la Segundina el otro aguinaldo – como mi querido 

mayor”. 

Entonces, ahí tenemos plata y esa plata vuelve en bonos, rentas, doble aguinaldo, mejora salarial, y de esta 

manera estamos cambiando la situación social en Bolivia. Estaba revisando los datos económicos de 

nuestra alcaldía de Sacabamba: desde el 2000 hasta el 2005 la transferencia directa era un millón de 

bolivianos al año, y el año pasado ha recibido cerca de siete millones por transferencia, al margen de los 

proyectos que vamos aprobando, eso no está tomado en cuenta. 



Hermanas y hermanos, realmente la situación social va cambiando, ahora quiero decirles, antes teníamos 

Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA, para dotar tierras, para sanear tierras, para que esa tierra sea 

nuestra mediante un título ejecutorial y no solamente a nombre del varón, sino también a nombre de la 

mujer, ahora se titulan tierras a nombre de la mujer también, antes solamente era a nombre del varón. 

Eso también va cambiando, pero en nuestra gestión hemos creado el INSA, con nuestros dirigentes de la 

Confederación Sindical Única, Bartolinas a nivel nacional, Interculturales, CONAMAQ, CIDOB, todos 

los movimientos campesinos indígenas originarios han trabajado junto con los ministros para crear el 

Seguro Agrario, llamado Instituto Nacional de Seguro Agrario. 

Es decir, si uno siembra, después de sembrar hay que hacerse registrar, suficiente eso, si después viene una 

sequía, helada o granizada, hay que informar al INSA sobre los daños de la naturaleza y si no hay 

producción; para que no sea en vano el esfuerzo del movimiento campesino, del productor, del pequeño 

productor, hemos creado, no es mucho pero algo compensa para no perder toda la siembra. 

Por hectárea mil bolivianos reconoce el seguro, dónde está el compañero de INSA, ¿está acá o no?, mil 

bolivianos por hectárea. Y de verdad, yo me acuerdo, el año pasado, cuando empezamos, los opositores 

han ido por comunidad en el departamento de Potosí a decir qué – si se registran en el INSA van a pagar 

impuestos – y después, cuando llegamos en un municipio del departamento de Potosí, para empezar a 

pagar por la pérdida de la cosecha, esa compañera lloraba – por culpa de esos opositores he perdido plata – 

este año estamos empezando pagar con el INSA desde Sacabamba, del departamento de Cochabamba; los 

datos que tenemos aquí, en el municipio de Sacabamba: un número de 26 comunidades serán 

indemnizadas por el INSA, 462 productores que perdieron por granizada y otros factores climáticos; 

hectáreas perdidas 247, monto a ser indemnizado en Sacabamba 247 mil bolivianos. 

Es para compensar la pérdida de muchos productos, especialmente papa, pero es por la granizada y otros 

factores climáticos, entonces, hoy día, hermanas y hermanos, se está pagando, a través del INSA, una 

indemnización por cultivo perdido en Sacabamba. Si no tuviéramos plata, seguramente no hubiera el 

Seguro Agrario, hemos empezado con pocas alcaldías, van creciendo y seguirán creciendo, y los medianos 

y grandes productores, para tener van a aportar, pero para el pequeño productor no hay ningún aporte, la 

mejor forma de hacer aporte es registrarnos al momento de cierre, al momento de siembra, mediante el 

dirigente sindical, comunal, cualquier autoridad, al Instituto Nacional de Seguro Agrario, eso es 

importante, si no se registran y han perdido su cosecha, lamentablemente no va a haber  la indemnización 

con este seguro agrario. Los compañeros dirigentes de la “UNICA”, de las Bartolinas, hay que 

informarnos, que nos cuesta registrarnos, para no perder totalmente la siembra. Antes no había esto, hemos 

credo un seguro, especialmente en el Altiplano donde yo he vivido; cada dos, tres años, siempre había 



helada, si hay helada, no hay cosecha; si no hay cosecha, no hay comida, es una larga historia; yo me he 

ido de Orinoca al Chapare para no seguir sufriendo las heladas, sequías, granizadas, y cuando hay 

granizada, helada, sequía, no hay comida, yo he abandonado Orinoca. 

Compañeras y compañeros, por entonces no había ningún seguro agrario, yo me acuerdo, por ejemplo, en 

el tema de caminos, había la prestación vial; al año cada familia tenía que trabajar tres días para sacar una  

pequeña papeleta, es decir, el movimiento campesino hacia su camino, mantenimiento de camino, y el 

estado solo llegaba con una pequeña papeleta llamada prestación vial. Si no tenías prestación vial, no 

tenías derecho a entrar a la ciudad. 

Si alguien de la ciudad te controla y te encuentra sin papeleta de prestación vial, quedabas detenido y 

multado, eso ya no hay o tal vez el gobernador sigue con su prestación vial, compañero Novillo ya no hay, 

ahora falta, evidentemente, más obras, estamos trabajando, el compañero alcalde me ha presentado unos 

cinco proyectos, dos estamos dejando, uno para el alcalde, otro para el gobernador, y hoy estamos 

aprobando, hermanas y hermanos, tres proyectos para pequeñas comunidades. 

La construcción de seis aulas en la unidad educativa Quecoma está aprobada compañeros, vamos a 

construir eso con el programa “Bolivia Cambia”, la construcción de otras aulas para la comunidad 

educativa Chalaque también queda aprobada compañeras y compañeros. La construcción del puente 

vehicular de accesos, en el lugar llamado Apillapa -que cuesta más de un millón de bolivianos- queda 

aprobada, vamos a construir este puente, revisando el proyecto rápidamente vamos a desembolsar. 

Nuestro alcalde Martín Morales, qué pasa compañeros, Martín Siles, perdón, no quiero hacer problema en 

su familia, un compañero trabajador, nuestro respeto, nuestra admiración, concejales, su equipo técnico 

seguramente, no es una alcaldía muy grande pero no esta tan mal económicamente como antes; antes 

recibía 1 millón de bolivianos al año, ahora casi siete millones de bolivianos año. Transferencia directa del 

gobierno nacional al gobierno municipal, eso es nuestra lucha, son nuestras marchas, nuestras 

movilizaciones. 

Ayer un periodista me ha preguntado en Santa Cruz: usted bloqueaba caminos, yo respondí diciendo: sí he 

bloqueado caminos, para desbloquearnos del neoliberalismo, y con el bloqueo nos hemos desbloqueado 

del neoliberalismo, ahora estamos mejor todavía. He bloqueado caminos para desbloquearnos de los 

neoliberales. 



(APLAUSOS) 

Hermanas y hermanos, nuevamente nuestras felicitaciones, perdón, vamos simbólicamente a entregar a 

dos o tres compañeros su platita. Compañera Máxima Rivas, comunidad Patahuerta, 500 bolivianos por el 

cultivo de papa perdido. Felicidades, un aplauso para la compañera.       

(APLAUSOS)                

Otro compañero, Telésforo Veizaga, comunidad Patahuerta, 400 bolivianos, también por la pérdida de 

papa. Martín Pinto, 500 bolivianos, comunidad Patahuerta. A los otros compañeros el equipo del INSA va 

a seguir pagando, hoy y mañana van a pagar acá, compañeros informen, seguramente sabe la central 

campesina cuántos están registrados para que reciban. 

 (APLAUSOS)         

Entonces hermanas y hermanos, con este pago simbólico estamos empezando, no solamente para 

Cochabamba, sino desde Sacabamba para toda Bolivia. Nuestros compañeros de Ministerio de Agricultura 

y del INSA van a ir, municipio por municipio, para pagar, no es sencillo pagar de golpe, esperamos con 

calma entregar este beneficio al movimiento campesino, al pequeño productor, muchas gracias, 

nuevamente, muchas felicidades a todas y todos.                   

(APLAUSOS)                      

 

 

 



 

 

 

 

 


