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Saludar a todas las autoridades de las alcaldías, de la región del chaco tarijeño, a los 
ejecutivos seccionales, a nuestro gobernador del departamento de Tarija, a los 
comandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía, departamental y regional, a los 
expositores, a los visitantes, a todas y todos. 

 

Visitar las alcaldías de esta región es una enorme emoción. Cada alcaldía tiene su 
campo ferial, algunos en construcción. Sobre todo, trabajan de manera conjunta para 
dotarnos campos, como este campo ferial en Caraparí, para una integración 
económica y un comercio justo (como le decía a nuestro Ejecutivo Seccional de 
Caraparí), para exponer nuestros productos y nuestra música durante la exposición de 
productos. En Yacuiba, hace días, decía que es importante ampliar el mercado 
regional y el mercado nacional. Cuando digo mercado regional, no estoy hablando de 
la región del Chaco, sino de toda Sud América. Para la reflexión de nuestras 
autoridades, pero también para la reflexión de nuestros  expositores.  



Si dependemos totalmente del mercado externo, sea norteamericano, europeo o 
asiático; si nuestra economía depende de ellos y su economía se cae, también cae 
nuestra economía. Porque en años pasados ha habido problemas serios financieros 
en Estados Unidos, de alguna manera, vía Brasil, nos afectó. Algunos alcaldes 
decían: el Evo, el gobierno nos está quitando nuestra plata. Les comento rápidamente, 
cuando la economía de Estados Unidos tenía problemas serios, eso afectó al Brasil, y 
vía Brasil nos afectó en la venta de gas. No hemos vendido todo el gas, con seguridad 
ahora se ha superado. Es solo un ejemplo de esa situación, no es que el gobierno les 
quita la plata a las alcaldías, ni a ejecutivos seccionales, sino que, cuando 
dependemos totalmente del mercado externo y no está garantizado el mercado 
nacional, la macro economía resulta afectada.  

 

Los campos feriales en el Chaco boliviano y en algunas regiones ¿qué permiten?: 
fomentar el comercio interno, exponer nuestros productos, garantizar el comercio justo 
entre bolivianos y bolivianas y, por supuesto, con países vecinos y con otros 
municipios. 

 

Les cuento de la ciudad de Oruro. Creo que era el 2006 o 2007, casualmente estaba 
de paso y visité la universidad de Oruro- UTO. El vicerrector nos informó que la 
universidad realizaba una exposición de los productos del departamento. Saben 
compañeros y compañeras, estaban en las aulas de los estudiantes. Yo dije al rector: 
¿por qué no tienen campo ferial para exponer los productos? Nunca se habían 
planteado desde el gobierno departamental. Sin embargo, conocí en Cochabamba y 
en Santa Cruz, en otros departamentos, su campo ferial. Pedí al rector de la UTO: 
hazme un proyecto e hicimos un campo ferial. No podía entender que la ciudad de 
Oruro no tenga campo ferial. Ahora tenemos en el campus universitario de la ciudad 
de Oruro. Y acá, las alcaldías, en un trabajo conjunto entre el Ejecutivo Seccional y el 
Gobierno Municipal están  dotándose de campos feriales para la exposición de 
nuestros productos. 

 

De verás, muchas felicidades a todos los compañeros de Caraparí y a sus autoridades 
por este trabajo conjunto. Vivan bien y administren bien en su municipio. 

 

Para nosotros es admirable tener tanta infraestructura: deportiva, educativa, campos 
feriales para el comercio. Estoy seguro de que ustedes saben que viajo bastante. Para 



algunos municipios del interior del país es envidiable. Esta región se merece porque 
de aquí sale el gas. Por eso quiero reiterarles, compañeras y compañeros (aplausos) 
las regalías están garantizadas, se respeta eso, y además de eso, están 
constitucionalizadas. Sólo decirles, en pocas palabras, por la premura de tiempo, 
mucho trabajo, mucho éxito. Con seguridad, de mi entendimiento y el de las 
autoridades de la región, fácilmente se puede atender las demandas. 

 

Lo que yo siempre reclamo: hay que hacer mayor inversión en temas productivos. Eso 
nos va a liberar en temas económicos. Porque, si hay una liberación social, cultural, 
ideológica, política,  programática, y no acompañamos con la liberación económica, 
desde la nacional, hasta la regional o municipal, vamos a poder garantizar la 
verdadera liberación  de nuestros pueblos. La lucha histórica de nuestros pueblos es 
por toda la liberación, antes llamada liberación del yugo español, de la invasión 
europea. Ahora nuestro objetivo es liberarnos económica y financieramente, es 
nuestra responsabilidad. Por eso deben pensar las familias cómo dar oportunidades a 
quienes nunca han tenido para mejorar su economía. Es la total liberación.  

 

La otra tarea es la liberación tecnológica, sea norteamericana, europea o asiática. 
Ustedes saben que las Olimpiadas Científicas- Estudiantiles del Estado Plurinacional 
están orientadas a descubrir nuevos valores y nuevos talentos que tengan 
conocimientos científicos. Quiero decirles mi experiencia. Como Estado, estamos a 
cargo de la parte económica, podemos comprar tecnología, pero jamás vamos a 
poder comprar conocimiento científico. Hay celos de los países industrializados. 
Puede haber transferencia tecnológica, menos conocimiento científico, Por tanto, 
tenemos que preparar a las nuevas generaciones. Desde el nivel primario hasta el 
nivel secundario, para que tengamos valores con mucho conocimiento científico y 
poder liberarnos  en la parte tecnológica. Será, seguramente, un plan a mediano o 
largo plazo como parte de la Agenda Patriótica. Eso será debatido en algunas 
regiones, como también por compañeras y compañeros que tienen conocimiento 
científico. ¡Felicidades! compañero alcalde por esta linda obra para la región, un 
aplauso (APLAUSOS),  para nuestro Ejecutivo Seccional. Como decía hace un 
momento, aquí están las obras (APLAUSOS) que vea el pueblo. El senador Enrique 
Jurado me decía una vez, tendría que ser sordo para no escuchar, ciego para no ver 
las obras en Bolivia, y tenía razón. Las obras se ven a simple vista y los trabajos que 
hacen nuestras autoridades locales. 

 



Felicidades nuevamente y mucha suerte.  

Con estas pocas palabras, doy por inaugurada esta linda obra del Ejecutivo Seccional  

 

 


