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Nunca me olvido lo que me dijo un Cacique Guaraní cuando inaugurábamos un
sistema de tendido eléctrico en una pequeña comunidad.
En su sencillez y sabiduría, al agradecer comenzó sus palabras diciendo:
HOY ES UN DIA BUENO
De igual forma quiero iniciar estas palabras en la conmemoración de los 25 años
de fundación del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, diciendo:
HOY ES UN DIA BUENO
Porque celebramos 25 años de trayectoria de una institución pionera, fundada en
Santa Cruz, promovida por las instituciones empresariales cruceñas, apoyada en
sus inicios por la Corporación de Desarrollo de Santa Cruz, esa gran entidad que
tuvo un papel tan importante en la promoción del desarrollo departamental.
EL IBCE es una entidad pionera, porque cuando se la fundó, Bolivia salía de una
de las crisis más profundas de su historia social, política y económica.
Pensar en exportar, cuando hasta ese momento, el país no había salido de las
exportaciones de minerales y de gas, seguramente parecía una quimera.
Por eso, el IBCE refleja una vez más el carácter visionario del pueblo cruceño, de
sus autoridades y emprendedores.
También, expresa el espíritu de complementariedad entre los sectores públicos y
privados cruceños, que siempre, desde el Comité de Obras Publicas, hasta el
Gobierno Autónomo de hoy, entendieron que debieran trabajar juntos para
impulsar el desarrollo de todo el departamento, creando oportunidades
económicas para todos sus habitantes, y así generar bienestar para cada familia
que habita esta tierra.
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Pero también, el IBCE, expresa la visión nacional del liderazgo cruceño, pues
aunque fundado con el capital semilla de CORDECUZ y sostenido posteriormente
por instituciones y empresas cruceñas, siempre tuvo un alcance nacional, no solo
por su nombre, sino por los horizontes que con los que siempre los cruceños
hemos buscado aportar al crecimiento de nuestra patria.
Horizontes de progreso, de prosperidad, de desarrollo, social y económico, porque
siempre entendimos que no hay mejor política social, que la promoción del empleo
digno, y que solo se crea empleo invirtiendo y exportando.
Por eso luchamos porque la autonomía llegue a toda Bolivia.
Con la autonomía toda Bolivia, debe crecer, dando a cada departamento las
condiciones de aprovechar sus recursos, y con el esfuerzo y trabajo de su gente,
crear las condiciones para la atracción de inversiones, el crecimiento de la
producción y el desarrollo de las exportaciones.
Esto solo se lo logra dando la oportunidad a la gente de cada lugar, a administrar
sus propios recursos, a desarrollar sus propias políticas públicas, a priorizar sus
inversiones.
Esto, en pocas palabras, es lo que significa la autonomía.
Y por esto mismo, la creación del IBCE fue un ejercicio de la autonomía, porque
aunque quizás en ese momento, en ese 20 de marzo de 1986, no utilizáramos el
concepto como lo hacemos hoy, practicábamos ya la autonomía porque no nos
sentábamos a esperar que alguien nos solucionara los problemas.
Necesitábamos exportar, no había en el país quien nos oriente y asesore,
creamos el IBCE.
Esa es la identidad cruceña, ese es nuestro espíritu incansable de superación,
nuestra ansia indomable de vencer el aislamiento e integrarnos al mundo.
Cuando pensaba en este acto, reflexionaba sobre la gran trascendencia que ha
tenido el Instituto en la el desarrollo del comercio exterior cruceño y boliviano.
Todos sabemos, que no es una entidad poderosa económicamente hablando, ni
cuenta con una planta grande de funcionarios. No tiene poder político ni
económico.
Sin embargo, nadie duda de su importancia e influencia en el debate económico
nacional y lo valioso de su orientación y asesoramiento en las negociaciones
internacionales y en el desarrollo del comercio exterior cruceño y boliviano.
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No tengo dudas que la explicación de este gran aporte que todos valoramos, se
debe a que el IBCE cuenta con lo más valioso en la economía globalizada y
competitiva del mundo de hoy: INFORMACION, CONOCIMIENTO Y RECURSOS
HUMANOS ALTAMENTE CAPACITADOS.
Por eso quiero, en estas bodas de plata, pedirle a sus instituciones miembros, a
sus directores y a sus ejecutivos que celebren este aniversario, renovando el
compromiso de continuar aportando al desarrollo productivo y exportador de Santa
Cruz y de Bolivia.
Es una de las mejores formas de contribuir no solo al progreso de Bolivia, sino,
muy especialmente a la lucha contra la pobreza, de la única forma que en realidad
se tiene impacto duradero, creando buenos empleos para cada madre y padre de
familia, para cada joven que ingresa al mercado laboral con la incertidumbre de
poder acceder a un trabajo que le permita llevar una vida digna.
Además, como lo dije hace poco en el acto de la CAINCO, es este mismo salón,
vivimos un momento único de nuestra historia.
Los países vecinos y la inmensa mayoría de nuestros hermanos latinoamericanos,
están logrando niveles de crecimiento económico y bienestar social sin
precedentes.
Sin lugar a dudas, este será el siglo de desarrollo de Sudamérica y nosotros
estamos en el centro y no podemos perder el tren desarrollo.
Es el momento de fortalecer nuestro momento de desarrollo productivo para
integrarnos competitivamente a los mercados internacionales, es el momento
construir desde la autonomía, nuestro modelo de desarrollo económico y social,
para brindar condiciones de prosperidad para todos y cada una de las familias
bolivianas.
Es el momento, de proyectar la Santa Cruz y la Bolivia que legaremos a nuestros
hijos y a nuestros nietos, para que toda Bolivia progrese, para que todos tengamos
oportunidades de salir adelante, de crecer, de vivir con la dignidad que merece
todo ser humano.
En ese proceso, al asesoramiento, la orientación y la guía que el IBCE nos pueda
brindar a los servidores públicos y las productores y emprendedores, continuara
siendo una base muy importante de nuestro camino hacia un futuro mejor.
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Al concluir estas palabras, quiero felicitar muy especialmente a todas aquellas
personas que de una u otra forma han hecho posible la creación y la trayectoria de
esta institución, a sus directores, a sus funcionarios, y de forma muy especial a
Gary Rodríguez, por su incondicional entrega personal y profesional, al servicio del
IBCE, de Santa Cruz y de Bolivia.
Muchas gracias.
Santa Cruz, 6 de abril del 2011.
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