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TARIJA 

 (APLAUSOS) 

Hermano Lino Condori, gobernador del departamento de Tarija, hermano Ejecutivo Seccional de 
Caraparí, compañero alcalde, compañeros dirigentes de la OTB, compañeras, compañeros, 
estudiantes a todas las familias, a los vecinos de esta comunidad de Iñiguazú, a los estudiantes de 
la unidad educativa de Santa Rosa de Aguas Blancas. 

(APLAUSOS) 

Me han invitado hace casi medio año para que podamos acompañar en el aniversario de nuestro 
municipio que cumple 355 años de vida. Venimos a rendir homenaje a esta tierra que da vida a toda 
Bolivia. Es nuestra obligación acompañar en sus aniversarios. No se puede participar en todos, por 
eso priorizamos. 



Por ejemplo, hoy está el compañero Álvaro García Linera, nuestro Vicepresidente, en Monteagudo, 
que también está de aniversario. De acá a cuatro días, tenemos otro aniversario de dos municipios 
del departamento de Tarija: Bermejo y Entre Ríos. No podemos partirnos en dos, tratamos de 
acompañar a los municipios de Bolivia. 

Ahora tenemos recursos económicos en las alcaldías, en las gobernaciones y en Tarija, gracias a la 
lucha del pueblo, con su confianza empezamos a recuperar y nacionalizar los hidrocarburos. Eso ha 
hecho cambiar la economía nacional; ahora, ya no dependemos de las imposiciones del Fondo 
Monetario Internacional que antes chantajeaba y condicionaba créditos a los gobiernos del pasado a 
la privatización, no solamente de los recursos naturales, sino de nuestras refinerías, como en el 
departamento de Cochabamba y Santa Cruz. También nacionalizamos. Algunas empresas privadas 
se adueñaron del patrimonio del pueblo solo para exprimir, para sacar plata, y no hicieron nuevas 
inversiones. Ahora, con nuevas inversiones, garantizando obras, pero también nuevas inversiones 
en exploración y explotación. 

Nuestra obligación es cuidar los derechos de la Madre Tierra.  Ahí está la participación del 
movimiento indígena. Pero, tampoco podemos perjudicarnos, debemos entendernos entre 
bolivianos, para que haya una estabilidad económica y que la economía siga creciendo. 

Hermanos profesores, profesoras, hemos tenido un crecimiento, hasta julio, de 6.5 por ciento, el 
tercero en toda Latinoamérica. Es por las inversiones que hacen las alcaldías, las gobernaciones y 
el gobierno nacional. Nuestro Estado es tan pesado que a veces no podemos gastar toda la plata, 
porque hay normas. Parecería que las normas son para someternos a la dictadura jurídica, todo es 
miedo y miedo. Saben ¿qué digo? Si uno está seguro que no va a robar, por tanto hay que acelerar 
la inversión. A veces nos dejaron normas que todavía no podemos cambiar y las licitaciones duran; 
cuando no se adjudican las obras, se declara desierta la convocatoria y hay que hacer nuevas, para 
entonces ya pasaron dos, tres, cuatro meses. 

Si alguien quieres robar, igual va a robar vía licitación o vía adjudicación directa. Si alguien no quiere 
robar, igual, vía adjudicación directa o licitación, no va a robar. No depende de las normas, depende 
de uno, de los valores de uno, a veces eso nos perjudica. A veces, en algunas alcaldías, en algunas 
gobernaciones, no están invirtiendo la plata que tienen. Hay que gastar, porque, si tenemos plata, 
¿para qué vamos a guardar? Por ahora, se ha mejorado bastante la economía, en especial en el 
departamento de Tarija. 



Veo en este municipio que el compañero Ejecutivo Seccional trabaja con el alcalde, sin ningún 
miramiento. Cuando hay peleas y celos, es cuando hay intereses políticos o económicos, y cuando 
es el interés sólo de trabajar, de servir al pueblo, no hay ninguna pelea. Eso veo en Caraparí, a la 
cabeza de nuestro Alcalde municipal con el Ejecutivo Seccional. 

(APLAUSOS) 

Aprovechen y trabajen para el pueblo, se trata de eso y, con la platita del programa “Bolivia 
Cambia”, de “MiAgua”, que maneja directamente el Presidente, más la plata que maneja nuestro 
Ejecutivo Seccional y nuestro Alcalde, se puede compartir y ampliar nuestras obras con el gobierno 
departamental. 

Saludamos esta linda obra, desde el helicóptero vimos una linda obra. Estamos entregando una 
obra con recursos de las regalías. Quiero decirles a los compañeros de base que están por acá, 
alguna gente por ahí comenta que el Evo, el Gobierno les va a quitar las regalías. Compañeras y 
compañeros, las regalías están garantizadas por la Constitución, si alguien quiere quitar las regalías 
del departamento de Tarija, es cambiando la Constitución. Si nosotros hemos hecho aprobar la 
Constitución, cómo vamos a pensar en cambiar la Constitución para quitar las regalías: falso, 
mentira. 

(APLAUSOS) 

Entonces, hermanas y hermanos, es una linda obra para una pequeña comunidad. Recibí el pedido 
de nuestro compañero dirigente de esta región de dos tanques de agua para depósito. No tenemos 
ningún problema compañero, vamos a cumplir,  presenten un proyectito para financiar. En esta 
región, escuchen bien, de donde sale el gas, cómo puede faltarnos agua. 

Nuestro gobernador también se ha sumado al programa MiAgua III, es en el único departamento 
que el Gobierno nacional está garantizando por municipio 600 mil dólares, porque merece, y 
tenemos la obligación de retornar algo al departamento mediante las alcaldías, mediante el 
programa MiAgua III. El compañero gobernador se sumó con dos millones y medio de bolivianos, y 
también algunos alcaldes y ejecutivos seccionales, para que en esta región no falte agua. Ya está 
en revisión este programa para atender las demandas que tiene nuestro pueblo. 



Compañeras y compañeros de Iñiguazú ¡felicidades! Muchas gracias por la espera. Gracias a que 
hemos equipado a las FFAA podemos llegar y estamos visitando. Hemos empezado el trabajo el 
2006 con un avión prestado, con helicópteros prestados. Saludamos la solidaridad de Brasil, de 
Argentina, de Cuba, en especial de Venezuela. Por meses, creo que por años, nos han prestado 
helicópteros para trabajar. Ahora, como ha mejorado la economía, ya nos compramos helicópteros y 
aviones para trabajar y con facilidad llegamos. 

Helicópteros y aviones ya no son un lujo, son herramientas de trabajo para mí y para el Gobierno 
nacional. Es nuestro deber equiparnos, no siempre podemos estar con regalos y préstamos. Estaba 
bien cuando empezamos, prestándonos, pero ahora ya  no. Gracias a nuestros pilotos. 

(APLAUSOS) 

Un aplauso para nuestros pilotos de la Fuerza Aérea Boliviana. Vamos a seguir visitando con la 
seguridad de nuestra Policía Nacional, para atender y escuchar, pero también para inaugurar las 
obras que ejecutan el gobierno municipal, el gobierno departamental y el Ejecutivo Seccional, de 
manera conjunta. 

¡Felicidades! hermanas y hermanos. Con estas palabras, entregamos esta linda obra ejecutada por 
la alcaldía y el sistema de riego. 

Muchas gracias. 

(APLAUSOS) 

 


