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DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA, EN LOS 355 ANIVERSARIO 

DE CREACIÓN DE SAN JOSÉ DE CARAPARÍ  

TARIJA 
 (APLAUSOS) 
 
Muchas gracias. Saludar a nuestro gobernador del departamento de Tarija, Lino Condori, al alcalde 
de Caraparí, al Ejecutivo Seccional del Municipio de Caraparí; honorables concejales, asambleístas 
regionales, asambleístas del departamento de Tarija, Comandante de las FFAA, al jefe de la Policía 
local, comandante de esta región, hermano Faustino Flores, presidente de la asamblea del Pueblo 
Guaraní, a todas las autoridades invitadas, alcaldes vecinos, profesores, profesoras, a las fuerzas 
sociales de Caraparí. 
 
Primero, agradecer por la invitación de nuestro Alcalde y al Ejecutivo Seccional, por la invitación a 
participar en el 355 aniversario de creación del municipio. 
 
Recordar las luchas históricas de nuestros pueblos, antes de la fundación de la República, es siempre 
motivo de reflexión y evaluación. Por eso estamos acá, acompañado, tal vez por primera vez, del 
Regimiento “Colorados de Bolivia”, Primero de Infantería, Escolta Presidencial. 
 
EL CHACO DA VIDA A BOLIVIA 
 
Venimos a rendir homenaje a este municipio, porque estas tierras: Caraparí y el Chaco tarijeño dan 
vida a Bolivia. Ustedes saben, hermanos, esta región, gracias a los recursos naturales, genera divisas 
que están democratizadas. Nuestra región tiene un tratamiento especial, los recursos económicos 
(como decían nuestros compañeros presidentes del Concejo Municipal, Ejecutivo Seccional, Alcalde), 
después de la nacionalización, han mejorado y, cómo ha cambiado la economía para Caraparí y 
Bolivia. 



Al momento de llegar y trasladarnos del aeropuerto hasta acá, me informaban sobre las obras que se 
hacen. Se ve a simple vista los proyectos que ejecutan nuestras autoridades locales. Saludar el trabajo 
conjunto de nuestro Alcalde de Caraparí, del Ejecutivo Seccional. Eso quisiéramos en toda Bolivia. 
 
(APLAUSOS) 
 
Junto al gobernador, a veces el gobierno nacional, acompaña con algunos programas a nuestras 
alcaldías y a nuestros ejecutivos seccionales en el Chaco tarijeño. 
 
Algunos datos sobre la economía del municipio, en las gestiones pasadas, las transferencias al 
municipio de Caraparí, del Tesoro General (2000) alcanzaban a un millón de bolivianos; en 2001 a 
dos millones de bolivianos; el 2002, 2003 y 2004, a tres millones de bolivianos; el 2005 fueron cuatro 
millones de bolivianos. Han empezado a aumentar el 2006, 7, 8 millones. El año pasado nuestra 
alcaldía recibió 23 millones de bolivianos por transferencias directas del gobierno nacional. Este es 
producto de la nacionalización de los hidrocarburos, gracias a la lucha del pueblo boliviano. 
 
Hubo tantas movilizaciones para recuperar nuestros recursos naturales, la nacionalización hizo 
cambiar la economía nacional. Por eso, al margen de reconocer al Presidente, al Gobierno, hay que 
reconocer las luchas del movimiento campesino, de los diferentes sectores, maestros, obreros, 
mineros. En gestiones pasadas nos hemos movilizado para recuperar los recursos naturales. 
 
Después de escuchar sus demandas y pedidos de transferencias, cómo ha cambiado la economía; 
nuestro Ejecutivo Seccional me decía que el año pasado se ha recibido más de 400 millones de 
bolivianos, este año se acerca a 500 millones de bolivianos para invertir en el municipio, a través de 
un trabajo conjunto para beneficio de la población. 
 
UN  MODELO INSPIRADO EN LA COMUNIDAD 
 
Qué importante había sido que nuestros recursos naturales sean del pueblo y estén bajo la 
administración del Estado. Es la experiencia que tenemos. Este modelo económico está siendo 
debatido en la comunidad internacional. Los cambios estructurales que hemos implementado en la 
parte social son analizados, debatidos y estudiados en universidades europeas, en universidades del 
Norte; nuestros mensajes, desde la Isla del Sol y la Agenda Patriótica, están siendo debatidos. 
 
¿Qué significa? Significa que nuestro modelo de desarrollo nos permite ser una referencia 
internacional. Que nuestras propuestas y resultados, así como las políticas implementadas, como la 
nacionalización de los recursos naturales, son reconocidos y debatidos para aplicar los programas 
sociales y las políticas estructurales. 
 



Estaba revisando algunos datos de los países del África. No se imaginan hermanos cuánta plata se 
llevan las transnacionales. De todas las utilidades, se quedan con menos del 10 por ciento en su país. 
Está bien que tengamos socios, está bien que haya empresas que presten servicios. Estas políticas 
nos permiten mejorar la situación económica y también dignifican a todas y todos los bolivianos. 
 
LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DEBEN PRIORIZARSE 
 
Nuestra tarea debe ser priorizar la inversión en proyectos productivos. De acá a un año, quizás dos, 
Caraparí no va a necesitar infraestructura, va a sobrar infraestructura. Entonces, nuestra obligación 
es juntarnos: alcaldía, ejecutivos seccionales, gobierno departamental y gobierno nacional, los que 
administramos recursos, para priorizar proyectos productivos. 
 
Estaba revisando datos para el programa MiAgua I y II. Estamos invirtiendo en proyectos de riego. El 
compañero Ejecutivo Seccional y el compañero Alcalde me informaban que están priorizando obras 
de riego. Seguramente hay que ampliar los sistemas de riesgo, de agua potable en las comunidades, 
para que, de esta manera, a nuestra población no le falte agua, tampoco energía. Si hay movimiento 
económico el pueblo estará medianamente tranquilo, pero, si falta agua, si falta energía o no hay 
movimiento económico, el pueblo tiene que movilizarse para hacer escuchar sus demandas. 
 
El Ejecutivo Seccional me planteó la semana pasada: cómo contar con una cancha con césped 
sintético. Compañero ya tenemos resuelto: la cancha de Caraparí va a costar más de cuatro millones 
de bolivianos. Ya está aprobado para que puedan empezar. 
 
(APLAUSOS) 
 
A mucho tardar, hasta Navidad, estaremos entregando la cancha con césped sintético. Queremos 
ganar al compañero de Yacuiba, además, nuestro alcalde también nos ha enviado un proyecto para 
dotar de campos deportivos a doce comunidades. Compañero alcalde, está aprobado, falta revisar el 
proyecto, pero vamos a aprobar la construcción de las 12 canchas para las comunidades de Caraparí. 
Este pueblo merece que los recursos económicos retornen, porque de aquí salen los recursos 
económicos; merece que lleguen proyectos para nuestras comunidades. 
 
REGALÍAS PETROLERAS CONSTITUCIONALIZADAS 
 
Con mucho respeto venimos a rendir homenaje a este pueblo, a esta región, a esta tierra, a esta 
Madre Tierra que nos da realmente desarrollo a toda Bolivia. 
 
Los recursos económicos que tiene la alcaldía son envidiables para otras alcaldías, pero Caraparí 
merece, es su derecho y es respetado. Algunos comentan que vamos a quitar las regalías. Se 
equivocan. Las regalías están garantizadas por la CPE, nadie mueve las regalías. Son un 



reconocimiento a la explotación de los recursos naturales del territorio. Por eso las regalías están 
garantizadas. 
 
Sólo pido al pueblo del chaco tarijeño que no se haga confundir. Si alguien quiere cambiar o quitar las 
regalías, tiene que cambiar la Constitución. En estos tiempos jamás van a poder cambiar la 
Constitución.  
 
Hermanas y hermanos, muchas felicidades en su aniversario. Estoy muy contento al ver trabajar, de 
manera conjunta, al alcalde y al Ejecutivo Seccional, acompañado por nuestro gobierno departamental 
mediante la asamblea departamental.  
 
Felicidades en su aniversario. Mucha suerte y mucho éxito. Muchas gracias. 


