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DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA, DURANTE LA VISITA A LA  

FEDERACIÓN DE GANADEROS DEL CHACO EN TARIJA  

YACUIBA- TARIJA 
 
(APLAUSOS) 
 
Muchas gracias compañeros de la Federación de ganaderos del Chaco boliviano, del Chaco tarijeño, 
hermano Gobernador, hermano ministro, Comandante de la Tercera División del Ejército, alcalde, a 
toda la familia ganadera del Chaco. 
 
No es ningún favor mi presencia, es una obligación visitarles. Muchas gracias compañeros por 
invitarme. 
 
(APLAUSOS) 
 
De visita a la sede de la Federación de Ganaderos del Chaco. Pero, no parecen ganaderos, más bien 
parecen de caballería. En estas visitas siempre aprendo, entiendo y conozco más. Hermanas y 
hermanos, seguramente muchos me escucharon: en las visitas no sólo conozco la región o una 
organización, también aprendo bastante. En febrero de este año visité, sorpresivamente, una región 
en Cochabamba llamada “Tablas Monte”, donde sabía que había mucha producción agropecuaria, 
especialmente fruta, verduras, y sabía también que de ahí sale al interior del país. Llegué 
sorpresivamente y descubro que no tienen Entel, una zona productora. Me sorprendí, cómo esa zona 
productora no tenía Entel; porque necesita comunicación para temas de comercio, para saber 
exactamente cómo están los precios. Cuando los compañeros me vieron, de emergencia convocaron 
a una reunión. El primer pedido fue Entel. Yo dije que en tres meses íbamos a mejorar e instalar una 
cabina y Entel Móvil. En lugar de esperar tres meses, en dos meses hemos instalado. 
 



Aquí me está sorprendiendo que reciban mal la señal; quisiera que me den una nómina de los 
cantones y comunidades que tienen mucha población, para, rápidamente, instalar Entel. No tenemos 
ningún problema compañeros. Sólo quiero conocer sus centros poblados. 
 
(APLAUSOS) 
 
TELEFONÍA PARA EL CHACO 
 
Hay que mejorar o instalar nuevas cabinas de Entel, una nueva antena para tener buena 
comunicación. Felizmente quiero decirles que, después de la nacionalización de Entel, ahora estamos 
en 341 municipios de Bolivia. Antes de la nacionalización, apenas había en 90 municipios; de 90 
municipios a 341 municipios. Lo que falta ahora es llegar a los cantones, a las comunidades. Entiendo 
perfectamente, y con justa razón, nuestro hermano dirigente de la Federación de ganaderos nos 
informa. Sólo pido, compañero dirigente, saber qué comunidades y poblaciones no tienen Entel, para 
instruir al Gerente de Entel la instalación correspondiente. 
 
AMPLIANDO LA FRONTERA GANADERA 
 
En el tema del desmonte, ya me acuerdo. Se presentó el proyecto, a ver cómo aportamos, a lo mejor 
el gobernador puede aportar. Estaba conversando con el compañero para ver. Hay un monto definido 
para el desmonte de tres hectáreas por ganadero. Nuestros dirigentes dicen: que aporte el gobierno 
nacional como 14 millones de bolivianos. Quiero decirles que ya conversé con el ministro para ver 
cómo está este tema. No tenemos ningún problema en aportar esos 14 millones de bolivianos para 
desmonte.  
 
(APLAUSOS) 
 
Seguramente la contraparte de los ganaderos o de algunas autoridades que representan a la 
estructura del Estado Plurinacional, aquí tenemos alcaldía, tenemos ejecutivos seccionales, tenemos 
la gobernación, que también tienen recursos económicos para invertir. No estamos mal 
económicamente, pero es importante juntarnos todos para atender esta clase de demandas para 
mejorar  la producción, ampliar la producción,  y qué mejor, ustedes saben, por primera vez hemos 
empezado a exportar carne de res. 
 
Está ampliándose en los distintos departamentos. Sobre todo, felicitarles compañeras y compañeros 
de Fegachaco. Es importante unirnos y organizarnos, hay dirigentes sanos y honestos que recogen 
las demandas. De manera conjunta deben prepararse y presentar las demandas para bien de nuestros 
afiliados. Después de escuchar dos veces a nuestros compañeros dirigentes, estoy convencido de 
que su tarea, su obligación es atender las demandas y necesidades, volverlas proyectos, para plantear 
a las distintas autoridades que tiene esta región como también al Estado Plurinacional. 



Felicidades compañeras y compañeros, yo quisiera saber más bien cómo vamos a operativizar el 
desembolso para la ejecución del proyecto de desmonte. 
 
AGUA PARA QUE PRODUZCA EL CHACO 
 
Otro tema, el agua. Hace un momento, en un acto, estaba reclamando y planteando cómo juntarnos 
las autoridades para garantizar la provisión de agua. Sigo convencido de que el momento en que 
garanticemos agua para riego, que significa agua para alimento, esta región va a producir todo el año; 
no va a esperar agua de la lluvia o la época de lluvias. Es un trabajo conjunto, para ver cómo se hace 
esas grandes represas, cómo hacemos el acueducto, como plantea el compañero. Si están 
avanzando en proyectos, qué bueno sería, no sé si es la cabeza la gobernación, trabajar con los 
ejecutivos seccionales y los alcaldes esos grandes proyectos. Cuando hay proyectos a diseño final, 
para el gobierno nacional es más sencillo aportar lo que le corresponde. En algunas regiones, donde 
no tienen muchos recursos, las alcaldías y las gobernaciones aportan casi un 80 ó 90 por ciento de la 
inversión para garantizar agua. 
 
Hermanas y hermanos, sería importante acelerar este planteamiento, me parece muy interesante, es 
decir, no sé si es para sacar del río Pilcomayo para garantizar agua en las distintas zonas ganaderas, 
o para otros productos agropecuarios. Estamos atentos para atender, escuchar y conocer el proyecto 
correspondiente. 
 
Hermanas y hermanos del Chaco, a los ganaderos en especial: ¡muchas felicidades! en el aniversario 
de esta región. Muchas gracias por invitarme. Para mí no es difícil llegar a las sedes sindicales, 
venimos de la dirección sindical, estamos acostumbrados, donde sea que nos inviten. Es toda una 
larga historia para recordar, pero una alegría, esperamos que no sea la última vez que me inviten. 
Compañero dirigente de los ganaderos de esta región, el momento en que me inviten con anticipación, 
siempre estaremos acá, qué mejor para el aniversario, creo que es el 12 ó 17 de enero. Ojalá podamos 
compartir más tiempo con ustedes, por mi parte, muchas gracias.  
 
Muchas felicidades. 
 


