


2

nacional, pero qué mejor si hablamos 
del mercado internacional, yo diría de un 
mercado regional, como Unasur, es decir 
de la región de Sudamérica.

Porque quiero decirles a los expositores, 
a nuestros empresarios privados, a los 
productores: depender totalmente del 
mercado norteamericano o del mercado 
asiático o del mercado europeo, no creo 
que sea tan beneficioso para la economía 
nacional.

Imagínense la economía del sistema 
capitalista lo que se encuentra en este 
momento, y cuando caen esos mercados, 
salpica al pueblo.

Pero internamente, no como bolivianos 
sino como región, con políticas de 
seguridad y de complementariedad se 
puede garantizar el mercado; pero si 
queremos garantizar el mercado interno, 
¿qué pienso? Yo creo que eso está en 
manos de nuestros alcaldes, por supuesto 
gobiernos departamentales y también 
gobierno nacional. 

LOS ALCALDES NO SOLO 
DEBEN CONSTRUIR 
POLIFUNCIONALES

Lo que yo siento, compañeras y 
compañeros: algunos alcaldes ya van 
terminando la construcción de escuelas, 
de campos deportivos, de defensivos, y lo 
que sigue llegando, porque sigue creciendo 
la economía nacional, ¿esos recursos en 
qué van a invertir? ¿más escuelas?

Muchas gracias, hermanas y 
hermanos del departamento 
de Chuquisaca; al Gobernador 
del Departamento, Alcalde 

de la ciudad de Sucre, presidente de 
la Federación de Empresarios Privados 
del departamento; presidentes de 
las asambleas, diputados, diputadas, 
senadores, asambleístas; a los 
comandantes de las Fuerzas Armadas, 
de la Policía departamental; hermanas 
y hermanos dirigentes, la Única, las 
Bartolinas; a todas las fuerzas sociales del 
departamento, a los expositores en esta 
Expo Chuquisaca o Sucre.

Muchas gracias por el regalo (muestra la 
chuspa que le regalaron y que lleva inscrito 
su nombre), sólo un error, no es Juan Evo, 
sino joven Evo, por si acaso.

Es una alegría que en nuestro departamento 
de Chuquisaca se esté incentivando, esta 
exposición de productos del departamento, 
ya poco a poco con participación de 
expositores de toda Bolivia.

¿Qué entiendo de las ferias, hasta 
sindicales, comunales, departamentales, 
que van creciendo poco a poco, pero 
también grandes como tenemos 
en el departamento de Santa Cruz, 
Cochabamba?

Yo entiendo que es un intercambio, 
primero de nuestros productos, la rueda 
de negocios; hacer co9nocer lo que 
producimos en el departamento, en 
Bolivia, y cómo fomentar el comercio, un 
comercio justo entre bolivianos y porque 
no también a nivel internacional.

Pero al margen de que haya 
emprendimientos, iniciativas para la 
producción, que es importante acompañar 
con el mercado, sea mercado local, 
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Quiero expresar de manera pública una 
preocupación, aunque algunos alcaldes 
pueden molestarse: algunos de nuestros 
alcaldes sólo son expertos en ejecutar su 
presupuesto con los campos deportivos 
llamados polifuncionales, que a veces ni 
siquiera usa el pueblo. Está bien, tengamos 
uno, dos, pero no puede ser tanto. 

Las semanas pasadas en el departamento 
de Cochabamba he visto tantos campos 
de estas características; por lo menos he 
contado 25 en un municipio, y siento que 
en algunos lugares desde el momento que 
se entregó nunca han usado.

Hasta eso va a terminar; entonces ¿en 
qué van a gastar la plata los alcaldes? Yo 
sigo pensando, ese pequeño productor, 
mediano productor o gran productor o 
el empresario mediano, si va a producir 
alimento, que el alcalde obligatoriamente 
compre ese alimento para dar a los niños, 
no solamente desayuno escolar, sino 
almuerzo y cena escolar, así el niño estará 
bien alimentado, y el mercado garantizado.
Y cuando hay mercado garantizado hay 
crecimiento económico, y eso está en 
nuestras manos. 

ALCALDES DEBEN 
IMPULSAR DESAYUNO, 
ALMUERZO
Y CENA ESCOLAR PARA 
NUESTROS ESTUDIANTES

Por ahora tal vez no pueden cubrir, pero 
yo he visto en el departamento de Tarija, 

vecino del departamento de Chuquisaca, 
en algunas alcaldías, como tienen un 
poco más de plata, algunos alcaldes 
del departamento de Tarija ya están con 
desayuno, almuerzo y cena escolar. 

Envidiable. Y cuando yo pregunto a los 
estudiantes del nivel secundario: ¿Cómo 
comes en el colegio?  Me dicen, “mejor 
que en mi casa”.

Felicitamos a ese alcalde, serán nuevos 
hombres y mujeres con buena alimentación 
y buenos servidores del pueblo, buenos 
profesionales en el futuro.

Por eso, al margen de exponer nuestros 
productos, que haya campos feriales, 
haya rueda de negocios, comercio justo, 
pequeños, medianos empresarios, 
empresas comunitarias.

Preguntaba hace un momento a 
nuestro presidente de la Federación de 
Empresarios privados si el Estado, si el 
Gobierno está participando. Creo que 
algunas empresas están participando acá, 
y cómo ampliar nuestra feria, esta feria en 
la ciudad de Sucre.

Saludo las palabras, el optimismo del 
alcalde, del hermano gobernador del 
departamento, porque el optimismo es tan 
importante.

Pero también quiero decirles, para 
garantizar el desarrollo de nuestros 
pueblos, no se trata de buscar conflictos, 
sino se trata de dar resultados de nuestra 
gestión en bien de nuestros departamentos 
y en bien de nuestros pueblos, y esa es mi 
experiencia.
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LO QUE IMPORTA ES 
TRABAJAR POR EL PUEBLO,
NO DE QUE PARTIDO SON 
LAS AUTORIDADES

Lamentablemente no todas las autoridades 
somos iguales. Y también quiero expresar 
al pueblo de Sucre, al departamento de 
Chuquisaca lo siguiente, con un poquito 
de experiencia. Cuando una autoridad, 
sea departamental, municipal, no es del 
mismo partido que el gobierno nacional, 
algunos dicen: 
“Si este Presidente hace esta obra, él va 
a crecer políticamente, entonces hay que 
frenarlo”. No están frenando al Evo, sino 
están frenando al departamento, esa es 
mi experiencia.

¿Y qué quiero decirles? Una experiencia 
bien sencilla: Cuando gané las elecciones 
el 2005 y asumí como Presidente el 2006, 
¿cuántas alcaldías tenía el MAS-IPSP en el 
departamento de Chuquisaca? Teníamos 
menos de 10 alcaldes del MAS-IPSP. 

A mí me estará valiendo de qué partido 
es el alcalde de los distintos municipios 
del departamento de Chuquisaca, con 
el Programa Evo Cumple Bolivia Cambia 
he convocado a todos los alcaldes del 
departamento de Chuquisaca, sin mirar 
de qué partido es ese alcalde. 

Nunca he dicho “si vamos a dar proyectos 
a ese alcalde, plata a ese alcalde él va a 
crecer políticamente”. Eso es secundario 
para mí.

Yo dije, “mediante ese alcalde que el 
pueblo, su pueblo se beneficie”, ese era el 
deseo, y creo que gracias a ese programa 
ahora tenemos casi 25 alcaldes, creo que 
tres, cuatro hemos perdido, pero el pueblo 
ha visto que trabajamos con todos los 
alcaldes.

Y mi pedido, compañero gobernador, 
compañeros alcaldes del departamento, 
cuando pensamos hacer obras con miras o 
intereses de carácter personal o partidario, 
ahí perjudicamos al pueblo boliviano o al 
departamento de Chuquisaca. Por eso 
les comento esa mi experiencia, pequeña 
experiencia, saben los ex alcaldes.

Y quiero decirles, en la anterior gestión, los 
alcaldes del departamento de Chuquisaca 
han sido los mejores alcaldes, porque yo 
decía, “terminas tu obra, otra obra más”. 

Casi me hacen faltar la plata, porque 
rápidamente terminaban los alcaldes del 
departamento de Chuquisaca, de toda 
Bolivia, en algunos departamentos era 
también difícil avanzar en la ejecución de 
los proyectos.

Entonces compañeras y compañeros, creo 
que es importante primero pensar en el 
pueblo y no en el partido; primero es el 
pueblo y después, por supuesto, como 
políticos, será nuestro partido. Cuando 
pensamos en el pueblo primero, es posible 
avanzar.

LA JUSTICIA BOLIVIANA 
TENDRÁ UNA CIUDADELA
EN SUCRE

Quiero decirles públicamente por primera 
vez, a fines del año pasado o principios 
de este año, algunos miembros de la 
justicia boliviana, de la capital de la justicia 
boliviana, es decir de Sucre, me pidieron 

ampliar la infraestructura para algunas 
de las instituciones. Yo dije “no estoy de 
acuerdo para ampliar la infraestructura, 
aquí tenemos que hacer una nueva 
ciudadela de la justicia desde Sucre 
para Bolivia, una nueva, no solamente 
ampliaciones”.

¿Qué pedí a nuestro alcalde? Solamente 
quiero que me garanticen terreno, yo 
calculo mínimo como 40 hectáreas, 50 
hectáreas. Estamos hablando de una 
ciudadela de la justicia boliviana, no los 
parches que tenemos ahora.

Calculamos con el hermano Vicepresidente 
que va a costar unos 20, 30 hasta 40 
millones de dólares, una ciudadela 
donde esté toda la infraestructura para la 
justicia boliviana; un centro, no solamente 
infraestructura para la parte operativa de la 
justicia boliviana, sino también acompañar 
con un mediano centro de convenciones y 
campos deportivos.

Pedimos a la Alcaldía que nos doten terreno, 
que garanticen el terreno, pero también 
es una responsabilidad de nuestras 
autoridades locales o departamentales 
contar con terreno. 

Si pensamos en la imagen de Sucre, en 
especial, pues hay que pensar en un 
monumento, en un patrimonio de la justicia 
boliviana para Sucre y desde Sucre para 
Bolivia.

Y quiero decirles, en 
la anterior gestión, 

los alcaldes del 
departamento de 
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Quiero decirles, querido Alcalde, sigo 
esperando, mínimo 40, ojalá sea 50 
hectáreas. imagínense, no estamos 
pensando solamente en una infraestructura 
para la justicia, sino también en centros 
de convención. Ya he perdido un año; 
tenemos plata garantizada, repito, término 
medio una inversión de unos 30 millones 
de dólares. 

Quizás un centro turístico, un centro 
deportivo, un centro de encuentros; 

Si pensamos en la 
imagen de Sucre, 
en especial, pues 
hay que pensar en 
un monumento, en 

un patrimonio de la 
justicia boliviana 

para Sucre y desde 
Sucre para Bolivia.

“

”
pero además de eso, yo quería, una vez 
teniendo el terreno, convocar a nuestros 
arquitectos del departamento para que 
realicen el diseño arquitectónico. 

Una vez listo el diseño, aprobando con 
la participación de nuestros movimientos 
sociales, incorporar los símbolos de Sucre, 
de Chuquisaca, y después dar tarea a 
nuestros ingenieros para que hagan un 
proyecto a diseño final. 

El gobierno nacional está preparado para 
garantizar esa inversión, para tener una 
nueva ciudadela de la justicia.

Qué importa, ya hemos perdido un año, 
pero aceleremos, aceleremos y está en 
nuestras manos. Y saludo las palabras 
sobre el campo ferial.
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CAMPOS FERIALES PARA  
EXPOSICIÓN DE 
PRODUCTOS Y DESARROLLO 
DE BOLIVIA

Quiero comentarles sobre campos feriales, 
una vez, 2007 ó 2008, estaba de paso por 
Oruro, el departamento donde nací, me 
informaron que había una exposición de 
productos en la Universidad Técnica de 
Oruro (UTO); fui a visitar esa exposición de 
productos, llego a la Universidad, el rector 
de la Universidad había suspendido las 
clases de los universitarios de la ciudad de 
Oruro, y en las aulas estaban exponiendo 
productos. 

Me ha dado pena, me ha dado lástima; 
claro, la mayor parte de mi vida he vivido 
en el departamento de Cochabamba y he 
visto la Feria de la Laguna Alalay como han 
organizado, aunque ahora ya es pequeña 
para esa ciudad que va creciendo. No 
podía entender cómo el departamento de 
Oruro puede exponer sus productos en las 
aulas de la universidad, en la UTO. 

Ese momento he convocado al rector de 
la Universidad y le dije, rector hágame 
un proyecto y garantice terrenos para un 
campo ferial; y saludo a ese ex rector, quien 
rápidamente me garantizó un proyecto ahí 
en las propiedades de la Universidad.

Ahora hemos inaugurado, hace tiempo 
ya, lindo campo ferial; pero ahora va 
creciendo y va quedando pequeño ese 
campo ferial que hicimos con el Programa 
“Bolivia cambia” en la ciudad de Oruro. 

Y así encuentro, y ahora vengo acá, y veo 
en el coliseo la exposición de productos. 

Está bien, yo preguntaba a nuestro 
presidente de los empresarios privados 
del departamento; antes, me decía, creo 

que exponían en un mercado y la capital 
no puede seguir así, exponiendo sus 
productos en un mercado, en un campo 
deportivo. 

Comentarles, seguro algunos medios de 
comunicación deben recordarse, cuando 
teníamos que pulir, mejorar este proyecto, 
a las cinco de la mañana en la Gobernación, 
con los técnicos de la Alcaldía trabajando 
para mejorar, pulir el proyecto de este 
coliseo y ahora el coliseo es un patrimonio 
de la ciudad de Sucre, y no solamente 
es para eventos deportivos, sino también 
para la exposición de nuestros productos, 
felicidades, demos utilidad a nuestro 
coliseo deportivo.

Yo solo quiero decirles de manera pública, 
a Sucre en especial, pero también al 
departamento de Chuquisaca, si me 
permiten yo voy a terminar ese campo 
ferial, no tengo ningún problema, cueste 
lo que cueste.

No conozco el proyecto, pero es nuestra 
obligación, quiero que sepan, no es 
una cooperación, por si acaso, es una 
obligación. 

Si alcalde, gobernación aporta con 
terrenos con proyectos, qué mejor todavía, 
nos juntamos para atender las demandas 
que tiene nuestro pueblo. 

Ustedes saben, gracias a ustedes, gracias 
a la conciencia del pueblo boliviano ya 
estoy casi 8 años de presidente y cada día 
sigo aprendiendo. 

Ustedes saben, 
gracias a ustedes, 

gracias a la 
conciencia del 

pueblo boliviano ya 
estoy casi 8 años de 

presidente y cada día 
sigo aprendiendo. 

“
”
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De esta pequeña experiencia mediante 
el campo ferial, a disposición de Sucre, 
de Chuquisaca para que la próxima vez 
que expongamos dignamente nuestros 
productos sea en un campo ferial. 

Los chuquisaqueños y los bolivianos, Sucre, 
la capital del Estado Plurinacional, merece 
tener un campo ferial para beneficio del 
departamento y de toda Bolivia. 

Entonces, van turnándose, visitándose, 
creo que eso hay que hacer y en algunos 
departamentos están empezando a 
hacerlo; es la única forma de crear 
mayor movimiento económico en bien de 
nuestros departamentos.

Muchas gracias por invitarnos, acá 
podemos seguir hablando de muchos 
temas productivos, energéticos, será en 
otra oportunidad, pero saludo, primero, a 
los expositores, a los organizadores, a todas 
las autoridades, a todos los movimientos 
sociales presentes acá que impulsemos 
esta clase de ferias o ExopSucre para el 
bien de nuestro departamento y de toda 
Bolivia. 

Felicidades y muchas gracias.
                 

Ni se imaginan cómo la exposición de 
productos crea movimiento económico; 
ya he entendido, debatiendo con 
expositores, con autoridades, con expertos 
internacionales, que toda Bolivia, cada 
departamento debería contar con campo 
ferial; y debe ser como especie de un 
turno permanente, tal vez con motivo 
del aniversario, faltando dos semanas, 
tres semanas para el aniversario de 
cada departamento se debe planificar la 
exposición de productos. 




