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P r e s i d e n c i a l Nº 894

El Gobierno invitó a las empresas a 
adjudicarse la construcción del ingenio 

minero de estaño y zinc en Colquiri

1. El Presidente pidió a los mineros cooperativistas y estatales estar unidos y respetar sus áreas de trabajo.
2. Hasta el año 2020, Bolivia venderá energía a los países vecinos.
3. Evo Morales: Si al pueblo le falta alimentos, agua y luz, el pueblo protesta.

D I S C U R S O

maRteS 3 De mayO De 2016

Foto: Enzo De Luca

El presidente Evo Morales 
en el centro minero 
Colquiri.
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El Presidente pidió a los mineros 
cooperativistas y estatales estar 

unidos y respetar sus áreas de trabajo
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la 
entrega de un coliseo para los mineros de la 

Cooperativa 26 de Febrero, en Colquiri.

1.

El Presidente pasó revista al 
regimiento  asentado en la 
región minera.
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LA PAZ

(APLAUSOS)

M
uchas gracias, compañeros 
concentrados en la entrega 
de éste coliseo, un saludo al 
hermano Alcalde de Colquiri, 

asambleístas departamentales, también 
una alegría, después de mucho, estar con 
el Presidente de Fencomin, compañero 
Carlos Mamani. Compañero también pre-
sidente de Fedecomin del departamento 
de La Paz y dirigentes de cooperativistas 
de Colquiri, a dos o tres cooperativas de 
esta región. Compañero Ministro de Mi-

nería, otros sectores sociales que acom-
pañan este acto.

Aprovechando el feriado del 1 de mayo, 
hemos programado este acto a pedido de 
nuestro dirigente de cooperativas de Colqui-
ri, estamos acá para hacer la entrega ofi-
cial y quiero decirles hermanas y hermanos, 
escuchando las distintas intervenciones de 
nuestros hermanos dirigentes. 

Con el hermano Vicepresidente tenemos 
un gran sueño, que un día esperamos lle-
gar a eso, entre las cooperativas mineras 
de Colquiri y los mineros del sector esta-
tal trabajemos unidos, juntos como familia, 
respetando las áreas, respetándonos, pero 
respetando especialmente las áreas de tra-
bajo, hermanas y hermanos.

(APLAUSOS)

Ustedes saben por Constitución se 
respeta la propiedad privada, por tanto 
la minería privada, por Constitución está 
reconocido la minería estatal, pero por 
Constitución, gracias a la lucha de uste-
des también esta respetado las coopera-
tivas mineras en Bolivia. 

(APLAUSOS)

DEBEN TERMINAR LOS 
ENFRENTAMIENTOS

Entendí escuchando a nuestros dirigen-
tes y exdirigentes que a veces entre her-
manos nos estamos enfrentando, me in-
formaron que el suegro y el yerno están 
enfrentados, eso tiene que terminar, y por 
eso compañero Ministro de Minería con 
todo el equipo de trabajo; tal vez estoy equi-
vocado ni vivo acá, para trabajar de mane-
ra unida en familia es respetar las áreas de 
trabajo, y así habrá solución al problema. 
Hermanas y hermanos, para mí una enor-
me alegría, nuevamente en un 1 de mayo 
festejar con los trabajadores de Bolivia, con 
todos los sectores. 

Ayer estaba con los petroleros, ahora 
estamos con los mineros, ese es nues-
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tro proceso, ese es el Estado Plurinacio-
nal, de los que hicimos de manera con-
junta, lucha permanente en el pasado 
inmediato era para recuperar nuestros 
recursos naturales. Me acuerdo que las 
cooperativas mineras hasta para cam-
biar presidentes, para defender la nueva 
Constitución rumbo a Sucre con muer-
tos y heridos, nunca olvidamos, esa lucha 
no ha sido en vano y después viene el voto 
en base a la conciencia del pueblo bolivia-
no, por eso ahora estamos en otros tiem-
pos, mejores tiempos.

Escuche al día siguiente después de la 
nacionalización del 1 de mayo del 2006, la 
derecha qué decía, con la nacionalización 
no va haber inversión, y solo para recor-
darles hermanas y hermanos, el 2005, la 
inversión en los hidrocarburos eran ape-
nas 220 millones de dólares, para este 
año en hidrocarburos, cuanto tenemos 
programado 2.200 millones de dólares, 
qué mentira lo que nos decían que si se 
nacionaliza no va haber inversión.

Además de eso ayer estaba repasan-
do algunos datos, que nos decían que 
con la nacionalización va haber más po-
breza, más desempleo en el sector pe-
trolero, hermanas y hermanos, el 2005, 
Yacimientos tenía como 500 obreros, 
ahora YPFB, nuestra empresa de los bo-
livianos tiene más de 6.000 mil trabaja-
dores. Qué mentira que con la nacionali-
zación no va haber trabajo, más bien ha 
crecido el trabajo.

Hermanas y hermanos que el 1 de 
mayo del día de ayer, no solamente fes-
tejamos como Día del Trabajador, yapita 
hoy día, segundo Día del Trabajador; cla-
ro cuando el feriado cae en domingo se 
festeja el día lunes más, aunque ustedes 
saben también compañeros. El feriado, 
tal vez, es para los asalariados, para las 
cooperativas tal vez no hay feriado, esa 
es nuestra vida. 

Saludamos, felicitamos y algunos fes-
tejaran. Hace momento me encontré 
con el compañero Adrián estaba con su 

Los mineros recibieron al Presidente 
con arcos y mixtura.
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tufito, sigue el 1 de mayo, cuando nos 
va bien trabajamos, festejamos y cuan-
do estamos mal no hay feriados, no hay 
domingos, mis felicitaciones por ese es-
fuerzo hermanos cooperativistas pre-
sentes, acá.

(APLAUSOS)

Recordamos también diez años de na-
cionalización y esa nacionalización no so-
lamente de los petroleros, no solamente 
de otros sectores, sino de todos los sec-
tores, todos marchamos, todos nos he-
mos movilizado para cambiar la historia 
de nuestra querida Bolivia, por eso herma-
nas y hermanos, ayer festejamos el 1 de 
mayo con todos los sectores. 

Hoy día estamos acá para entregar 
este coliseo, el año pasado siempre coo-
perativas mineras, a veces a la cabeza 
de Fencomin a veces a la cabeza de Fede-
comin y quiero decir compañero Carlos 
Mamani, nuestro presidente de Fenco-
min, desde la próxima semana empeza-
remos nuevamente nuestras reuniones 
con Fedecomin. 

Quisiéramos la próxima semana nue-
vamente reunirnos con Fedecomin La Paz 
para ver nuevamente obras, y conociendo 
los problemas que tenemos, es nuestra obli-
gación conocer y con el aporte de ustedes 
resolver los problemas que tenemos.

Hermanas y hermanos, hoy 2 de mayo 
entregamos este pequeño coliseo para 
nuestras cooperativas mineras de Colqui-
ri, con mucho respeto, con mucho cariño, 
reconociendo su compromiso con nuestro 
proceso, su compromiso con Bolivia y su 
compromiso para que Bolivia siga crecien-
do y ustedes también sigan aportando al 
crecimiento de la economía nacional, me-
diante las cooperativas mineras.

Felicidades hermanas y hermanos. Nue-
vamente este pequeño aporte a las coope-
rativas mineras de esta región de Colquiri.

Muchas Gracias.

Los pobladores llenaron por completo el coliseo para 
presenciar el partido de fútbol inaugural.
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1. El presidente 
Morales 
recordó a los 
mineros que la 
Constitución 
Política del 
Estado respeta 
la minería 
estatal y la 
cooperativista.

2. Niñas 
agradecen 
al Jefe de 
Estado por la 
construcción de 
la nueva escuela.
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LA PAZ 

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y herma-
nos de Colquiri, un saludo a nuestro 
hermano ejecutivo de la gloriosa 
Federación de Mineros de Bolivia, a 

todo el directorio de esta gloriosa Federación, al 
sindicato de Colquiri, compañero Alcalde, asam-
bleístas departamentales, nacionales, compañe-
ro ministro de Hidrocarburos, al gerente de la 
empresa minera de Colquiri, autoridades origina-
rias de la provincia Inquisivi, a todos los sectores 
sociales presentes, acá, niños de la escuela, pro-
fesoras, profesores, transporte pesado de Col-
quiri, más conocido como ‘mata cambios’.

(RISAS)    

A la gloriosa moseñada minera, a todos, 
a todas.

(APLAUSOS)

Esperamos no perjudicar el día de des-
canso, más bien después de éste acto em-
pezamos la fiesta.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos, siempre visita-
mos centros mineros, ayer estuvimos con 

Hasta el año 2020, Bolivia venderá 
energía a los países vecinos
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en 
el inicio de la construcción de la planta 
de concentración de estaño y zinc en la 

provincia Inquisivi.

2.

los petroleros, y algunos actos con los ori-
ginarios, el movimiento campesino, es un 
emoción, es una gran fortaleza, también es 
motivo de inspiración para seguir pensando 
en el desarrollo de nuestra querida Bolivia.

Quiero decirles en este día, 2 de mayo, cuan-
do llegamos al Gobierno, la economía nacional 
estaba descuartizada. Tema de hidrocarburos, 
los dueños eran franceses, españoles, brasile-
ños, ingleses, prácticamente descuartizada, en 
el sector minero también, como Sinchi Huayra, 
como decían ustedes, han vivido una experien-
cia acá, pero la recuperación de estos recur-
sos naturales ha sido tan importante para me-
jorar y cambiar nuestra querida Bolivia.

En Bolivia, el 1 de mayo, ya no solamente 
se festeja como el Día del Trabajador, sino 
también se festeja como Día de la Nacionali-
zación, y el día de ayer, desde Tarija estamos 
empezando con el Día de la Industrializa-
ción, aunque hemos empezados en algunos 
rubros, y hoy día aquí, 2 de mayo, estamos 
también empezando para instalar un inge-
nio que va a costar 75 millones de dólares.

(APLAUSOS)

Y desde acá estamos anunciando una invita-
ción directa a las empresas para que puedan 
instalar este ingenio y de esta manera seguir 
aportando la economía desde el sector minero.
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La semanas pasadas, muchas gracias com-
pañero Orlando, nos acompañó a Santa Cruz, a 
Puerto Suárez y hemos empezado, hemos fir-
mado el contrato de industrialización de hierro, 
que cuesta 450 millones de dólares. Como diri-
gente nacional es su tarea, su misión también 
acompañar y ver de cerca cómo estamos em-
pezando con la industrialización en la minería.

Hermanas y hermanos, ¿qué la meta que 
tenemos?, así por ahora Bolivia depende 
mucho de los hidrocarburos, pese a la re-
baja del precio del petróleo, el año pasado la 
renta petrolera era 4.000 millones de dóla-
res, el 2014 fue 5.400 millones de dólares.

Qué lindo sería, imagínense hermanas y her-
manos el sector minero, la renta minera sea 
unos 3.000, 4,000, 5.000 millones de dólares, 
del litio otros 5.000 millones de dólares, del 
tema agropecuario otros 5.000 millones de dó-
lares, Bolivia sería una gran potencia económica, 
estamos en ese camino y por eso hermanas y 
hermanos, la lucha de los trabajadores, obreros, 
originarios, maestros, todos los sectores socia-
les, acompañado con los mejores profesionales 
que tenemos, profesionales responsables con 
el país, hemos empezado a cambiar la situación 
económica del país, ahora va mejorando, temas 
sociales, temas económicos en toda Bolivia,

No quiero perjudicar la fiesta ni el ch’aqui, 
pero escuchando las palabras de nuestro 
Alcalde, creo que con mucha sabiduría de-
cía: “yo quiero ver a mi Alcaldía, la mayor Al-
calde de Inquisivi, del departamento de La 
Paz”, saludo las palabras de nuestro Alcalde.

(APLAUSOS)

Hermanos mineros, hermanos del cam-
po, hermanas, igual yo deseo que nuestra 
Bolivia sea el mejor de Sudamérica, el mejor 
del mundo hermanas y hermanos.

(APLAUSOS)

Hasta ahora nuestro modelo económi-
co bajo el Estado Plurinacional, ese profun-
do sentimiento de integración de todos los 
sectores sociales, la unidad del campo, como 
también con la ciudad, la unidad del occiden-

te - oriente nos ha permitido tener un mode-
lo económico que permita desarrollarnos sin 
dependencia, bajo una liberación económica. 

Ya somos una referencia, qué mejor ser una 
potencia que comparta lo poco que tenemos, 
y ustedes saben que estamos trabajando bas-
tante en la parte energética. Y de verdad quie-
ro decirles en nuestra gestión hasta el 2019, 
2020, vamos a dejar a Bolivia exportando ener-
gía, vendiendo energía a los países vecinos.

(APLAUSOS)

Ustedes hermanas y hermanos están escu-
chando en los medios de comunicación, lamen-
tablemente algunos países vecinos y no vecinos 
tiene muchos problemas energéticos, y aquí 
nos sobra, hemos previsto eso, no falta energía.

Faltará llegar todavía con tendidos, eviden-
temente, pero cuando la producción falta, eso 
es grave, ahí de nada sirve cualquier tendido 
mediante los cables, hermanas y hermanos.

Entonces hermanas y hermanos, Bolivia 
yo digo que tiene mucha esperanza y es el 
compromiso que tenemos y quiero decirles 
a nuestra empresa minera de Colquiri, a su 
sindicato, a sus trabajadores, nuestro sin-
dicato, nuestra empresa tiene que ser mo-
delo de empresa, en el marco de la minería 
estatal, es el gran deseo que tenemos.

(APLAUSOS)

Saludo, hasta ahora muy bien, han traído 
a la ejecutiva de la Federación de Mineros, 
¿por qué?, porque otros mineros estatales, 
privados, reconocen que el centro minero 
de Colquiri nacionalizado está aportando al 
Tesoro General de la Nación, y tenemos que 
dignificar hermanas y hermanos.

Dignificar el guardatojo. En tiempos de la dic-
tadura, en tiempos de gobiernos liberales, el mi-
nero era tan respetado, querido, admirado, te-
nemos que volver a esa situación, esa la meta 
que tenemos. ¿Por qué era respetado, querido, 
admirado?, porque el pueblo boliviano vivía de la 
minería, tenemos que volver a eso, y ahí quiero 
decirles, a veces debatiendo de manera since-
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Siglo XX de Llallagua tenía una sucursal, acá, ¿se 
llama sucursal?, extensión, perdonen, extensión 
universitaria, dijimos tenemos que construir un 
internado, ya está procesado el internado, tiene 
un costo de 13.743.000 bolivianos.

(APLAUSOS) 

Hoy día mediante el programa Bolivia 
Cambia estamos garantizando al Gobierno 
Municipal de Colquiri 19.917.282 bolivianos.

(APLAUSOS) 

Hoy día además de eso, hermanas y herma-
nos, estamos desembolsando el 20% que llega 
a ser 3.983.000 bolivianos que está en la cuen-
ta de la Alcaldía para que si fuera necesario ma-
ñana, pasado mañana adjudique a las empresas 
para que pueda ejecutarse estas obras, acá, en 
el municipio de Colquiri, compañero Alcalde. 

(APLAUSOS) 

Entiendo perfectamente y espero que no se 
hayan molestado de mi intervención de la últi-
ma visita, he visto muchos niños, muchos alum-
nos, entendí que los mineros son siempre como 
‘cututus’. !Tampoco de dos en dos compañero!

(RISAS)

Es nuestra obligación acompañar el crecimien-
to poblacional, con seguridad compañero Alcalde 
seguirá priorizando, yo sé que hay muchas nece-
sidades, pero hay que empezar a priorizar lo más 
importante para atender desde el Gobierno Nacio-
nal, compartiendo también con nuestras alcaldías.

Muchas gracias hermanas y hermanos.

¡Que vivan los mineros de Colquiri!

¡Que viva! 

¡Que viva la provincia Inquisivi!

¡Que viva!

¡Que viva Bolivia!

¡Que viva!

¡Que viva el 1 de mayo!

¡Que viva!

¡Que viva la Federación de Mineros de Bolivia!

¡Que viva!

Muchas gracias.

ra, con los distintos sectores sociales, cuidan-
do la economía nacional, para que Bolivia no sea 
visto como antes, esa nuestra responsabilidad. 

Y de verdad quiero decirles hermanas y 
hermanos, recientemente conocí al compa-
ñero Orlando Gutiérrez, nuestro ejecutivo, en 
las reuniones con la Central Obrera Boliviana 
o Conalcam, los aportes, los aportes siempre 
han sido en base a razones y no a caprichos, 
mi respeto, mi admiración y les felicito por 
haber parido un hombre, un dirigente ahora 
como Orlando al servicio del sector, luchando 
por las reivindicaciones, pero también apor-
tando para cuidar la economía nacional.

Mi pedido, cuiden a sus dirigentes, no había 
sido tan sencillo hermanas y hermanos llegar a 
ser dirigente nacional o regional, no es sencillo 
llegar a ser Presidente, pero cuando nuestras 
bases nos cuidan y cuando los dirigentes de-
fienden también a sus bases, y esta combina-
ción entre dirigente y bases es tan importante 
para desarrollarnos localmente, regionalmen-
te, nacionalmente, hasta no quiero equivocar-
me al decir internacionalmente, esa nuestra 
experiencia desde del Gobierno Nacional.

Por eso hermanas y hermanos mucha 
responsabilidad con nuestra empresa, mu-
cha responsabilidad con nuestro municipio, 
pero sobre todo mucha responsabilidad con 
nuestra querida Bolivia.

Hoy día nuevamente quiero decirles, venimos 
con el Ministro de Minería, anunciar que hoy día 
estamos convocando o invitando para una adju-
dicación directa e instalar este ingenio, acá, en 
Colquiri, que va a costar 75 millones de dólares.

(APLAUSOS)

Esperamos en el Día de la Nacionalización, 
que es el 20 de junio, estemos firmando el con-
trato para instalar el ingenio, es el deseo que te-
nemos. Pero también aprovechando esta opor-
tunidad, las semanas pasadas venimos, acá, 
compañero Alcalde me ha presentado varios 
proyectos, tenemos procesado hasta ahora dos 
unidades educativas. Una unidad educativa que 
va a costar 6.173.000 bolivianos, y otro que me 
pidieron también, yo no sabía que la universidad 
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C
onductora.- Buenas noches, bienve-
nidos a Esta casa no es hotel, esta 
noche un programa especial, esta-
mos festejando el 1 de mayo. Tam-

bién, en Bolivia pasó algo sumamente impor-
tante hace 10 años, como ustedes saben 
hemos venido trabajando, hemos venido es-
tas últimas semanas hablando justamente 
de este hecho que ha significado en cuanto a 
transformación del Estado. Se cumplen los 10 
años de la nacionalización y es por eso que he-
mos invitado a quien ha sido el actor central 
de que esto pueda suceder, ¡Presidente muy 
buenas noches!, bienvenido a Esta casa no es 
hotel, le agradezco los correteos. Hoy día des-

Evo Morales: Si al pueblo le falta 
alimentos, agua y luz, el pueblo protesta

Entrevista al presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en el 

programa ‘Esta Casa no es Hotel’, del canal ATB.  

3.

de las 07.00 de la mañana ha estado en un 
acto detrás de otro, le agradezco haber veni-
do desde Tarija y del avión estará aquí.

Presidente.- Muchas gracias, nuevamente, por 
la invitación, una enorme emoción estar en un pro-
grama especial refiriéndonos al tema de la nacio-
nalización de los hidrocarburos. 

Pasan 10 años, ahí están los cambios, es im-
portante siempre refrescar la memoria, especial-
mente, a las nuevas generaciones, cómo hemos 
recibido Bolivia y cómo estamos ahora, especial-
mente, gracias  a la recuperación de nuestros re-
cursos naturales.
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La 
conductora 

Susana 
Bejarano 

entrevistó al 
Presidente.
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Conductora.- Presidente,  yo me quiero ir un 
poco más atrás, ha habido dos nacionalizaciones 
antes, hemos tenido la nacionalización de Toro, 
Busch, en 1937 se funda YPFB, un segundo mo-
mento, una ola de nacionalizaciones, luego, más o 
menos en el 52  con el nacionalismo revoluciona-
rio ahí hay una nacionalización de las minas, tierra 
voto universal, etc. 

Un segundo momento de nacionalización de hi-
drocarburos, en el año 1969, la cabeza de Marcelo 
Quiroga Santa Cruz, en el Gobierno de Ovando y has-
ta que llegamos ahora, entonces, la pregunta Presi-
dente, estos líderes que han tenido de todas mane-
ras una (…) por recuperar nuestro recursos, David 
Toro, Germán Busch, Víctor Paz, Lechín Oquendo, 
Hernán Siles, Marcelo Quiroga Santa Cruz, Torrez, 
Ovando, etc., ¿le representan algo a usted, qué ha 
bebido usted de estos líderes, qué su memoria re-
cuerda de alguno de ellos en especial o de todos?

Presidente.- Una linda pregunta, la Guerra del 
Chaco, finalmente, era guerra de transnacionales 
petroleras, no era un guerra de Paraguay y Boli-
via, ha traído nacionalismo, anticapitalismo, antiim-
perialismo dentro de las FFAA, porque nuestras 
FFAA de Bolivia y del Paraguay han sido usadas 
por intereses extranjeros, las empresas petrole-
ras de EEUU y de Inglaterra. Pasó la guerra, aca-
ba la guerra, y viene el nacionalismo dentro de las 
FFAA, por eso en el Gobierno de David Toro con 
Germán Busch, es la primera nacionalización de 
las FFAA y hoy he leído algo de los pasajes de Ger-
mán Busch ha sido presidente, muy corto tiempo, 
qué decía: no he llegado al Gobierno para servir a 
los capitalistas.

Dentro de las FFAA nace un sentimiento nacio-
nalista, izquierdista, antimperialista, con el térmi-
no llamado Razón de la patria (Radepa), por ejem-
plo, y hay por eso la primera nacionalización de los 
hidrocarburos a  la cabeza de un general y de uno 
que acompañaba como Germán Busch.

Otra vez vuelve el liberalismo, otra vez privati-
zan y vuelve, nuevamente, la segunda nacionaliza-
ción el 69, a la cabeza de otro general, Ovando, 
pero acompañado de un civil, Marcelo Quiroga 
Santa Cruz. No sé si podemos decir que en la épo-
ca del MNR, 52, era un sentimiento nacionalista, 
un sentimiento antimperialista. Estaba revisando 
los datos de nacionalización, el Gobierno de Víctor 

Paz Estensoro ha sido por presión de los mineros, 
la reforma debiera ser por presión de los campe-
sinos contra los patrones, una lucha, como obliga-
do, no como un sentimiento de expresión o coordi-
nación con los movimientos sociales.

Y la tercera nacionalización, en nuestra ges-
tión, diría por primera vez a la cabeza de un pre-
sidente civil, pero la propuesta de la nacionaliza-
ción ahora viene de los movimientos sociales, de la 
COB, tantas veces marchamos para recuperar, pi-
diendo la nacionalización y, lamentablemente, qué 
nos decían -es importante recordar a las nuevas 
generaciones, yo acompañé algunas negociacio-
nes de la COB y uno de los temas, siempre, era la 
nacionalización- nos decían los gobiernos, el gas, 
el petrolero sigue siendo de los bolivianos cuan-
do está bajo la tierra, ¡claro!, cuando está bajo la 
tierra no tenía ni un costo, era de los bolivianos y 
cuando sale de la tierra ya no era de los bolivia-
nos, ahí inventaron el término ‘en boca de pozo’ y 
revisemos los contratos inconstitucionales y de-
cían: ‘el titular adquiere el derecho de propiedad 
en boca de pozo’. Sale de dentro y  ya no era de los 
bolivianos, ya era de los extranjeros, quién era el 
titular, la transnacional.

Conductora.- Antes de eso Presidente quiero 
preguntar, antes de que avancemos a este mo-
mento de la nacionalización en el 2006 encabeza-
da por usted, de la que tengo muchísimas pregun-
tas, muchas dudas, hay muchas cosas que quiero 
conocer y que he estado buscando, revisando y 
que no he logrado encontrar, así que dije, quién 
mejor que el Presidente para contarnos. El año 
2000, definitivamente, usted es el líder sindical, el 
más importante en el momento de la guerra del 
agua, la guerra del agua, tal vez, se constituye  es 
un primer momento, en un primer ensayo de na-
cionalización, cuando todos los movimientos socia-
les, la ciudadanía, etc., dicen un rato, esto es el col-
mo, es decir, no puede, incluso, privatizar el agua 
que cae del cielo. Entonces, ahí se genera todo un 
movimiento que logra que se vaya aguas del Tu-
nari y que se quede Epsas, verdad, entonces, ha-
blaríamos de este quizás un primer ensayo suyo 
en la vida política, en la vida sindical y me interesa 
saber presidente ¿Qué ha recogido usted y que se 
acuerda de la guerra del agua?

Presidente.- Estaba de diputado, primero ha-
bía créditos, espero no equivocarme, creo de 43 
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millones de dólares para Aguas del Tunari, ya esta-
ba en proceso de privatización, yo me preguntaba 
por qué tener que aprobar créditos para empre-
sas privadas, en mi forma de entender los crédi-
tos para Bolivia, pero no para los privados, el pri-
vado que se consiga su plata para invertir, es su 
plata, pero además de eso créditos para Aguas 
del Tunari, si es una empresa extranjera. Tenía una 
discusión con su colega periodista Roberto Fer-
nández, era diputado por la Nueva Fuerza Repu-
blicana de Manfred Reyes Villa, decía: no, Evo no 
puede oponerte, esto es para Cochabamba, crédi-
to de 43 millones de dólares. Decía ¡alto! es para 
una empresa privada, además de eso y de privati-
zación del agua.

Gestaron la privatización del agua, el año 
1999, aprobaron la Ley, empezaron a implemen-
tar, aplicar la Ley el 2000, 2001, que las tarifas 
del consumo de agua en Cochabamba debieran 
subir con 300, 400% y hay un levantamiento, 
ahí creamos esta Coordinadora en Defensa de 
la Vida, del Agua, estaba Oscar Olivera, estaba 
Omar Fernández conmigo, tres hemos sido los 
actores. De ahí indicamos movilizaciones y para 
resistir, para cambiar la aplicación de esta ley 
de privatización del agua, como usted decía, es-
taba repasando rápidamente aguas que caen 
del espacio, de las nubes, estaban privatizados, 
no podíamos entender eso, una organización, y 
esa movilización ha acabado con Estado de si-
tio, recordarán ustedes.

El gran problema es que a veces no se dice 
la verdad por algunos dirigentes, como un sec-
tor solo hubiera peleado, estaba regantes, 
campesinos, había algunos pequeños grupos 
de fabriles, pero nosotros sentimos de la zona 
del trópico de Cochabamba porque estamos 
hablando de agua, si en Chapare no tenía agua 
potable, pero tenían agua suficiente, tuve que 
salir a reforzar esa lucha porque no se puede 
privatizar el agua.

Si un conjunto de lucha y esta lucha en la ciu-
dad de Cochabamba participaron empresarios 
privados, qué nos decían: Evo siga luchando, Evo 
siga adelante, nos traían sándwichitos, cafecitos 
en las tardes, ¡claro!, ellos, tal vez, no podían estar 
en las movilizaciones, es decir, yo siento que todo 
el pueblo cochabambino se ha unido  para evitar 
que el agua sea privatizado.

Un gran movimiento, automáticamente, fren-
te a la privatización del agua, son una de las lu-
chas que permite frenar. ¿Qué sentimos en resu-
men?, cuando el pueblo se une, todos podemos 
evitar esta clase de privatizaciones. Creo que ahí 
las políticas de Banzer, de Tuto Quiroga han fra-
casado porque ha habido un levantamiento del 
pueblo boliviano.

¿Qué Estado de sitio?, generalmente Estado 
de sitio era que ya no haya más marchas, que 
no haya movilizaciones; dirigentes detenidos, 
confinados, procesados; dirigentes encarcela-
dos; no hay eso, se ha roto el Estado de sitio, 
desde esa vez hasta ahora no tenemos otro 
Estado de sitio.

Entonces, ahí nuestra experiencia qué tan im-
portante había sido defender los recursos natu-
rales. Le doy otro ejemplo, ahí viene, el agua es 
vida, el agua es un derecho humano, una gran 
lucha que es un triunfo de los movimientos so-
ciales, ¡claro! cuando vino la coordinadora, esta-
ba Oscar Olivera, Omar Fernández, inclusive me 
acuerdo, yo tenía sesiones hasta tarde y tenía-
mos que planificar los tres, me esperaban; hay 
veces llegaba a las 12, una de la mañana y se-
guían esperando, esperándome en el edificio de 
los fabriles de Cochabamba.

Nos reuníamos, calculábamos, cuándo usted 
puede movilizar, cuándo usted, en qué tiempo pue-
do movilizar para una gran movilización, para evi-
tar la privatización. 

Entonces, Oscar qué dijo: mira yo tengo que via-
jar al exterior, porque no suspendemos; ya, viaje, 
cuando vuelva recién vamos a movilizarnos, calcu-
lando, todo de manera unida.

Pero también recuerdo, una vez la lucha, la 
Coordinadora de Defensa del Agua estaba debili-
tándose, y el Oscar me dice: los sectores fabriles 
me están cuestionando, yo voy a pedir licencia de 
la coordinadora. (Yo le dije) ¡alto Oscar!, cuando se 
debilitan nuestras organizaciones o nuestra movi-
lización, ahí debemos estar los dirigentes, y cuan-
do estamos fuertes, puedes viajar, puedes pedir 
licencia, puedes sacar tu vacación seguramente; 
cuando se debilita ahí deben estar juntos, unidos. 
Y Oscar, nunca más pidió licencia de la coordinado-
ra para estar juntos. 
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1.000 bolivianos tenían que pagar un impuesto, 
ahí vino esta gran rebelión del pueblo boliviano, ahí 
viene el enfrentamiento entre las Fuerzas Arma-
das y la Policía Nacional, en febrero de 2003, en 
rechazo al impuestazo.

Y una gran lucha con muertos, heridos, lamen-
table recordar esos tiempos, y ahí nos viene como 
bancada, porque como me expulsaron, retorné 
con 27 diputados, el 94 tenía 3 a 4 diputados de 
Izquierda Unida; nos hemos prestado la sigla, lle-
gamos, el 2002, ya nos presentamos con MAS-
IPSP y retorne con 27 diputados titulares y ocho 
senadores titulares. Como hay un conflicto econó-
mico, ¿cómo podemos resolver el problema eco-
nómico?, y ahí mi experiencia compañera Susana, 
siempre es rechazar y proponer.

Por eso decíamos, de las protestas a las pro-
puestas. Para nuevos dirigentes, para nuevos diri-
gentes en mi experiencia, que tan importantes no 
solamente saber rechazar, sino saber proponer.

Debatimos con la bancada, cómo podemos 
tener la estabilidad económica, política; ahí viene 
este anteproyecto de ley, que discutimos para 
modificar la Ley de Hidrocarburos. Y la propuesta 
era 50% de regalías, no de IDH, pero además de 
eso un proyecto de ley orientado a la nacionaliza-
ción, estaba el proyecto de ley.

Ese proyecto de ley presentamos en el Con-
greso, pero cuando estaba Gonzalo Sánchez de 
Lozada de presidente. Lamentablemente, Gon-
zalo Sánchez de Lozada nuestro proyecto de ley 
se lo llevó al tacho. No pasó nada el 2003, 2004; 
ya cuando cambiaron, cuando se escapó Gonza-
lo Sánchez de Lozada, entra Carlos Mesa, otra 
vez, aquí está el proyecto de ley, recién empeza-
mos a debatir, organizamos la comisión de tra-
bajo, porque antes no querían.

Pero además de eso, yo me acuerdo perfecta-
mente, para que Carlos Mesa termine su gestión 
hemos llevado dos proyectos de decreto supre-
mo, un día quisiera que invite, convoque al doctor 
Héctor Arce, hice redactar creo en poco tiempo; 
redacté dos decretos supremos; uno de nacionali-
zación y otro de convocatoria a la Asamblea Cons-
tituyente. Y con los dos decretos supremos fue a 
Palacio, felizmente Carlos Mesa me dio audiencia, 
y dejé los dos decretos supremos. Edmundo Novi-

Un repaso que me acuerdo de esta lucha, pero 
ha sido la unidad del pueblo cochabambino, apoyo 
de otros sectores sociales de la ciudad para evi-
tar la privatización del agua.

Conductora.- El 2003, después de la guerra 
del gas, hay una agenda clarísima de cuatro pun-
tos que determina la nacionalización, la Asamblea 
Constituyente, la industrialización y el referendo. 
¿Verdad? Entonces, usted sabe, se va Sánchez de 
Lozada, asume Carlos Mesa la presidencia y es el 
Movimiento Al Socialismo, en cumplimiento a esta 
agenda emanada de octubre negro, que hace la 
primera propuesta de Ley de Hidrocarburos, don-
de estaba inscrita la nacionalización. ¿Entrega 
esta ley a Carlos Mesa?

 Presidente.- A Gonzalo Sánchez de Lozada, 
el 2003.

Conductora.- ¿Antes de la Agenda de Octubre? 

Presidente.- Sí, antes, después del conflicto de 
febrero en la plaza Murillo. 

Conductora.- ¿Cómo ha sido?, porque la pre-
gunta es en realidad Presidente, ah yo tengo la 
confusión del dato histórico, yo pensé que le en-
tregaba la ley a Carlos Mesa, que bueno esta 
aclaración, pero ustedes no firman esa ley. En-
tonces, ¿qué pasó en ese ínterin?, Presidente, 
del día que entrega esa ley, que es el 2003, hay 
este conflicto en febrero de los policías, milita-
res, etc…, hay unos meses de muchísima tensión, 
llegamos a octubre, la guerra del gas, decanta 
el tema de El Alto, usted recuerda los muertos, 
etc. De octubre se sale con esa agenda y existía 
el conflicto de esa ley. Pero usted que ha estado 
como autor central en la diputación, ¿cuéntenos 
cómo ha sido la historia?

Presidente.- Cuando Gonzalo Sánchez de Loza-
da asume la presidencia en agosto de 2002, yo 
vuelvo como diputado después de ser expulsado, 
Gonzalo Sánchez de Lozada por instrucción del 
Fondo Monetario Internacional, y lo decía textual-
mente, está en los periódicos: la forma de cómo 
bajar, reducir el déficit fiscal era impuesto al sala-
rio o el llamado gasolinazo de entonces.

Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿qué hizo?, hizo im-
puesto al salario, los que ganaban 500 bolivianos, 
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llo sabe también muy bien, sería importante que 
convoque, él puede contar una linda historia.

Sabe qué recuerdo de Edmundo Novillo, una 
vez cuando Carlos Mesa instruyó a su bancada 
hacer actuar inmunidad a los norteamericanos, 
¿qué nos dijo Carlos Mesa?, no tengo para pagar 
sueldos, no hay plata, he pedido préstamo a la 
Unión Europea, no nos ha querido prestarnos; no 
sé qué organización, no quieren prestarnos. Pero, 
la Embajada de EEUU dijo: yo te presto, pero con 
la condición de que aprueben inmunidad para nor-
teamericanos.

Y ahí con una maniobra de Filemón Escobar, 
nuestro senador del MAS, hicieron aprobar en 
el Senado inmunidad para los norteamericanos, 
para que trabajen en la Embajada de EEUU. Era 
como una carta para que nos maten y no sean 
juzgados con las leyes bolivianas.

Compañero, el primer diputado titular indí-
gena de la chiquitania, José Bailaba, estaba de 
presidente de la Comisión de Política Interna-
cional, ¡claro! después de que aprueban de este 
lado, tiene que bajar a la Cámara de Diputados. 
Yo como jefe de bancada del MAS he instrui-
do al compañero José Bailaba: usted no puede 
aprobar, romperá, quemará, todo por dignidad 
de los bolivianos; el hermano José Bailaba, es un 
hecho histórico, debe estar por ahí las fotogra-
fías, yo ya solo de prensa me informo, ahí en las 
graditas para subir al Congreso o la Asamblea, 
ahí quemando esa resolución aprobada por el 
Senado; ahí se terminó la inmunidad para los 
norteamericanos.

Pero, retomando el tema de la ley, obliga-
do a organizar comisiones, el compañero San-
tos Ramírez, que estaba en la comisión social 
le correspondía que la comisión avance esta 
ley. Cossio estaba de presidente de la Cámara 
de Diputados, para modificar esta ley, y él ha 
ido a presidir la comisión; ahí me di cuenta, el 
presidente de la Cámara de Diputados o Se-
nadores podía irse a una comisión a presidir. 
¡claro!, Santos Ramírez, presidente de la Co-
misión estaba ahí debatiendo, y ahí cambiaron 
de regalías a IDH, evidentemente cambiaron el 
nombre y sacaron, por qué no firmaron, por-
que lamentablemente el proyecto original ha 
sido totalmente cambiado.

Así viene la ley y todavía se ha procesado, 
como siempre nos amedrentaban, nos intimida-
ban, si se aprueba no va a haber inversión, ese 
era el gran miedo que tenían; y ahí vienen los pa-
ñuelitos blancos. Un viernes me he reunido en 
un localcito en Cochabamba, final de la calle Uru-
guay, con las Seis Federaciones o Cinco Federa-
ciones, sí eran cinco todavía, dijimos qué hace-
mos, bloqueo de caminos para hacer modificar la 
Ley de Hidrocarburos. El hermano Abel Mamani 
estaba de dirigente de la Fejuve de El Alto, igual, 
paro, al margen de otras reivindicaciones, tema 
de la nacionalización y especialmente la modifi-
cación de la Ley de Hidrocarburos. Domingo en 
la noche, Carlos Mesa nos trituró, tengo ahí su 
intervención, una intervención de 25 minutos, 
como unas 18 veces ha repetido Evo Morales, 
Evo Morales, Abel Mamani, Abel Mamani; segu-
ramente estaba bien planificado; más tarde ya 
estaba con pañuelitos blancos, decir: fuera Evo 
Morales, las pancartas, hay que descuartizar a 
Evo Morales. Yo cuando caminaba en las calles 
de La Paz la gente me escupía. 

Yo estaba llegando domingo en la noche para 
empezar a trabajar el día lunes en la mañana, 
no sé quiénes organizaron, hermana de pollera, 
este cocalero, este narcotraficante, en el aero-
puerto, hermana de pollera; eso no era gratis, 
eso era bien organizado, bien planificado. Una 
vez, cuando Carlos Mesa estaba de presiden-
te, yo he tenido que venir a marchar; estaba sa-
liendo a la marcha en carros de Cochabamba, a 
partir de Caracollo, a medio día unos 50, 60 mi-
neros cooperativistas de Cami bloqueándome, 
me han bloqueado, y estaba Unitel y decía el blo-
queador bloqueado. Román Loayza, felizmente 
antes de mi había pasado el bloqueo y ha llega-
do a Caracollo, yo no podía llegar; después, aho-
ra los compañeros mineros de cooperativas de 
Cami me dicen: el Carlos nos ha ordenado, nos 
ha mandado bloquear al Evo. Yo les pregunta-
ba, porqué están bloqueando, preguntaremos, 
yo estoy yendo a marchar, ustedes bloqueando, 
juntaremos las demandas; nadie sabía nada por 
qué estaban bloqueando.

CON PAROS Y HUELGAS SE APROBÓ 
LA MODIFICACIÓN A LA LEY 

Pero, retomando este tema de la Ley, con ese 
paro y con el bloqueo y con otras luchas obliga-
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mos al Congreso a aprobar la ley de modificación 
a la Ley de Hidrocarburos. Yo no sé si será por 
miedo, pero Carlos viajó al exterior y la promulga-
ción dejó al presidente de la Cámara del Senador, 
que se quedó como presidente interino, que era 
Hormando Vaca Diez, que en paz descanse, y pro-
mulgó, de ahí viene el IDH, ya era 2005, antes de 
que Carlos Mesa se vaya. Yo me acuerdo que Car-
los Mesa, creo, cada dos semanas, cada semana, 
fin de semana siempre renunciaba, renunciaba, 
renunciaba; algún momento decíamos, a ver, hay 
que escuchar el mensaje del presidente Carlos 
Mesa, otra vez va a renunciar, experto para re-
nunciar; eso era en verdad chantaje y amenaza 
al pueblo boliviano. Yo estoy casi convencido, quie-
ro decirle, que si Carlos Mesa sacaba el decreto 
supremo de nacionalización, que hemos llevado 
y dijimos con estos dos decretos supremos vas 
a acabar tu gestión, esa es nuestra propuesta; 
y la convocatoria a la Asamblea Constituyente, 
aunque puede obligar, pero convoque que se or-
ganice, si el Parlamento no puede acompañar, él 
puede convocar por decreto una Asamblea Cons-
tituyente; si él emitía los dos decretos supremos, 
yo estoy casi segurísimo no había Evo presiden-
te. Será que la Pachamama, será que los dioses, 
Dios ha querido, no sé, para que Evo sea presi-
dente y este proceso, porque la demanda era fun-
damentalmente la convocatoria a la Asamblea 
Constituyente para refundar Bolivia y la nacionali-
zación eran temas importantes.     

UN EQUIPO RESERVADO ORGANIZÓ 
LA NACIONALIZACIÓN

Conductora.- Volvemos Esta Casa no es hotel, 
esta noche estamos entrevistando al presidente 
Evo Morales a propósito de los 10 años de la na-
cionalización de los hidrocarburos.

Presidente, quiero entrar a lo que ha pasado 
hace 10 años, exactamente, atrás, 2005, el MAS, 
famoso decálogo del MAS, los 10 puntos, recogen 
los cuatro de la agenda de octubre, evidentemen-
te, donde estaba inscrita la nacionalización, como 
usted dice, eso se trata de la lucha del pueblo bo-
liviano que más allá de todas las intenciones que 
hubieron anteriores, no podía resolverse, no lo-
graba resolverse.

Todos en el 2005 pensábamos que parecía 
que era una medida, incluso la inscripción, una me-
dia política, evidentemente, tenerla en el progra-
ma, segundo, que si se hacía se haría de forma 
paulatina, pero de pronto nos encontramos, usted 
toma posesión el 22 de enero de 2006 y el 1 de 
mayo de 2006, tres meses y ocho días después, 
resulta que usted decide nacionalizar, entonces, 
Presidente la pregunta es cómo  en tres meses, 
que acababa de llegar al Estado, que supongo un 
montón de oficinas, empezar a conocer, no toda 
su gente tenía la experiencia en administración 
pública, etc., cómo se toma esa decisión tan fuer-
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te y, además, una decisión que de todas maneras 
asustaba mucho, verdad. Si se nacionaliza se va a 
ir el capital extranjero, si se nacionaliza nos vamos 
a quedar sin ningún tipo de inversión ese era el cli-
ma en el 2005, Presidente, ¿cómo usted su equi-
po decide tomar esa decisión, qué los impulsa?  

Presidente.- Bueno, al margen de tomar una 
sesión de austeridad, ustedes saben que bajamos 
sueldos, ministros, viceministros, al congreso de 
entonces, presidente, vicepresidente, toda una 
política de austeridad y uno de los temas era, jus-
tamente la nacionalización, porque nos pregunta-
mos ¿De dónde vamos a tener plata para atender 
la demanda del pueblo? Y ha sido una decisión po-
lítica, pero, también, para el trabajo yo invite, no sé 
si es un buen momento, un mal momento a An-
drés Soliz Rada para ministro de Hidrocarburos, 
también, el primer presidente de YPFB ha sido 
Jorge Alvarado, un ingeniero.

Entonces, armamos el equipo de trabajo en 
base al Ministro de Hidrocarburos para redactar 
el decreto supremo de nacionalización, yo dije, tra-
bajemos en reserva, total reserva, que sepa Evo, 
Álvaro, esta de vocero Alex Contreras, Ministro de 
Hidrocarburos, su pequeño equipo, muy poco par-
ticipaba YPFB, estaba el ministro de Planificación, 
Carlos Villegas,  muchas cosas puedo comentar 
sobre transformaciones profundas y con algunos 
compañeros ministros, hermanos, es decir en 
20 años de neoliberalismo nos han metido miedo 
para cambiar temas económicos, problemas es-
tructural de la economía nacional.

Entonces, trabajamos primero, trabajamos ahí 
en el palacio, pero lo que hicimos en pequeños gru-
pos, parecía en la prensa, yo dije a Juan Ramón, 
seguramente, aquí nos han instalado grabadoras, 
cómo va a aparecer, no tengo por qué mentir y 
pedimos a los hermanos cubanos, la embajada de 
Cuba que nos revisen si hay algunas grabaciones 
porque aparecía lo que estaba debatiendo, me 
acuerdo siempre, una vez, era carnaval y hemos 
ido a compartir y un rato hemos estaba bailando, 
estaba Juan Del Granado, bien la fiesta. U rato es-
tuvimos y otra vez a Palacio a debatir el decreto 
supremo de nacionalización, igual se infiltraba, por 
primera vez, ojalá sea  por ultima vez, quién ha-
bía estado sacando información fue el mismo Alex 
Contreras, aparecía en La Razón, algunos medios 
de comunicación y usando dos periodistas, un tal 

(…) que trabajaba por ahí, y otra compañera perio-
dista que trabaja en Palacio, usando ellos sacan-
do información. Y por esos hemos trasladado el 
debate del decreto supremo a mi departamen-
to que me agarre en anticrético, pero ya me re-
tiré, en la calle 20 de Octubre, edifico Manantial, 
en piso 16, ahí era el debate del decreto supremo 
de nacionalización, igual se infiltraba porque Alex, 
como vocero, participaba y, finalmente, hemos te-
nido que alejar, inclusive, algunas personas, y deba-
tir en pequeño grupo.

Con el equipo de Andrés Soliz Rada, cuál era 
el debate, ellos como el pedido de antes era 51% 
para los bolivianos, 49 para los extranjeros y ellos 
han propuesto haber cuánto ahora, sabíamos que 
no podíamos expulsar a los inversionistas porque 
tenían su inversión mal o bien, hay que reconocer, 
porque yo tuve algunas reuniones con Fidel Cas-
tro, con sus equipo decía, ahí, también, los extran-
jeros están invirtiendo  las petroleras, pero bajo 
las reglas  del Gobierno cubano, aquí igual, ese es 
nuestro debate que teníamos. 

El tema se centró, ahora, después de la nacio-
nalización, primero control absoluto del Estado so-
bre los hidrocarburos y segundo, los porcentajes. 
Me acuerdo, hace un momento llamaba al compa-
ñero Avaro, vicepresidente,  no se acuerda exac-
tamente acordamos, pero el equipo técnico era  
60 para Bolivia, 40 para las empresas

Conductora.- Cómo se toma la decisión Pre-
sidente porque había una proyección  económi-
ca,  qué hace que ustedes tomen una decisión en 
cuanto a esos porcentajes, qué los lleva

Presidente.- Casi todo el decreto supremo es-
taba ya preparado, el debate era ese porcenta-
je, yo me acuerdo 60, 40, Álvaro se recuerda un 
poco, tal vez, 65, 35, ahí llegamos con el equipo de 
Andrés Soliz Rada, Andrés estaba ahí, yo dije yo 
quiero ahora, 82% para Bolivia y 18% para la em-
presa, quisiera que si Andrés Soliz Rada es hom-
bre sano, honesto y sincero quisiera que cuente 
un día eso, sabe Álvaro, sabe, también, YPFB, no 
quería para nada, no quería Andrés, se ha asus-
tado, su equipo se asustó, decían: ¡no! se van a ir 
todas  las empresas, no va haber inversión, has-
ta protestaron. Y ahí viene, porque nos acompañó 
algunos expertos internacionales, habían españo-
les, habían cubanos, habían venezolanos, no tengo 
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porque mentir, como no quiere Andrés Soliz Rada, 
ahora 82% para los bolivianos, 18% para la em-
presa dije a este equipo: quiero que ustedes me 
estudien si la empresa  con 18% puede recuperar 
su inversión y puede tener utilidad, eso quiero sa-
ber, hemos suspendido la reunión hasta que este 
equipo externo  nos diga, creo que había algún bo-
liviano que hemos integrado, no sé si era Manuel 
Morales Olivera, pero algún boliviano integramos.

No sé si paso dos semanas o tres semanas 
porque ya estuve preparando con miras al 1 de 
mayo, la nacionalización, porque no sabía, esta-
ba decidido eso, después dije, pase este tiempo, 
este equipo externo, también, creo que algún 
ecuatoriano participó, voluntarios, no hemos 
contratado, no son consultoras, voluntarios par-
ticiparon, así como las campañas voluntarios pe-
riodistas españoles, de otras partes se vinieron 
a apoyarnos sin que paguemos nada, lindos tiem-
pos para recordar.

Entonces, después de una semana nos dice, 
presidente Evo, la empresa extranjera con 18%, 
todavía, recupera su inversión y va a tener utilida-
des en los mega campos, cuando yo escuche eso, 
ya no consulte a Andrés Soliz Rada, ni a su equi-
po, aquí pónganme en el decreto, ahora, 82% para 
los bolivianos y 18% para los extranjeros, ahí viene 
el decreto supremo. Repito, nuevamente, Álvaro 
puede comentar otros detalles sobre esta nacio-
nalización, creo que se ha retirado siempre una 
técnica que está trabajando en el Banco Mundial , 
la Varinia, no sé qué Varinia, este último le he visto, 
estaba recordando nuestros debates en la calle 
20 de Octubre, edif, Manantial, este decreto su-
premo. Y cuando ya estaba todo preparado y ahí 
recomendamos a  las FFAA planificar.

Conductora.- Ahí Presidente le quiero hacer 
una pregunta antes de que pase, usted estaba 
tres meses en el Gobierno, un gobierno que, evi-
dentemente, usted me está contando que habían 
filtraciones, que habían empezar a conocer el Es-
tado, más allá que haya habido gente que le haya 
colaborado en todo esto ¿Cómo se hace el opera-
tivo, es decir, esta cuestión con las FF AA, porque 
las FFAA tenían que incluirse, tenían que ir a tomar 
estos campos, pero, cómo logra usted establecer 
esta relación de confianza con las FFAA para que 
hagan esto y no filtren la información?

Presidente.- Cómo te puedo explicar, como 
ya estaba decidida la nacionalización y el decreto 
supremo, hemos pedido a las FFAA preparar un 
operativo, un operativo y estaba nuestro coman-
dante, general Vargas, comandante en jefe de las 
FFAA, comandante del Ejército General Verzati, 
Comandante de la FAB, General Trigo, y la Armada 
boliviana, Almirante Alba, ahí mi respeto, mi admi-
ración no infiltraron y el General Arámbulo en la 
Vicepresidencia organizó, preparó el operativo, un 
ratito yo he ido a visitar, un día quisiera que el Ge-
neral Arámbulo comente, porque él preparo todo 
el operativo, estaba aquí con sus mapas, militares 
ahí con sus camuflados trabajando , yo no conoz-
co mucho ese operativo, me ha sorprendido, pero 
he ido a visitar, creo que, también, ahí estaba cola-
borando, estaba el Jefe de Estado Mayor, General 
Maca y algunos generales.

No infiltraron, felizmente, en la Vicepresidencia 
se planifica la operación, que, también, nos acom-
paña. Muy bien, el General Pimentel, que era el Co-
mandante de la Policía Nacional. Mi respeto, mi 
admiración, ellos nunca me abandonaron, siem-
pre me recuerdo que, tal vez, uno de ellos, ahora 
nos estamos informando, informándonos de los 
wikileeks, por ejemplo, dando alguna información, 
pero un trabajo excelente, profesional.

Y el día 30 abril, hoy día es 30 de abril, verdad, 
yo convoqué al gabinete a las 05.00 para el 1 de 
mayo, y me acuerdo siempre, el compañero Félix 
Patzi, estaba de ministro de Educación, había es-
tado en Sucre, no sabía cómo llegar a las cinco 
de la mañana; convoque al gabinete para el 1 de 
mayo, me acuerdo que era miércoles, para infor-
mar sobre el decreto supremo, mientras que las 
Fuerzas Armadas estaban listos en los hércules 
para viajar hasta el chaco tarijeño, todo está plani-
ficado, canal 7, también estaba preparado, aunque 
Canal 7 no llegó al lugar se había acomodado en 
otro lugar para una transmisión en directo.

Me acuerdo de Lucho Alfaro, me decía: Evo pa-
saremos el 1 de mayo con mis bases, en Tarija 
decía. El no sabía, él era dirigente sindical, estaba 
de constituyente creo, yo le dije no hay problema. 
Cerca a los pozos había hecho concentrar, yo que-
ría compañeros que acompañen, él se concentró 
cerco de San Alberto, pero cuando llegamos no 
podía trasladar esa gente. Le llamo y le digo que 
venga con su gente, había estado lejos, él como 
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sea llegó, pero no había gente, pero preparamos 
el operativo.

Una cosa quiero que sepan, el 28 o 29 de 
abril de ese año estaba en la Habana, Cuba, ha-
bía una reunión del eje del mal, así lo llamaba Es-
tados Unidos, entre Fidel y Hugo Chávez y le pedi-
do participar de esa reunión para incorporarnos 
al ALBA y nos incorporamos con TCP y quiero 
contarles una verdad, es la única vez que Fidel 
dudó. Le dije: Fidel el 1 de mayo estoy naciona-
lizando los hidrocarburos y me dijo Evo hay que 
tener mucho cuidado con el imperio, las trans-
nacionales, no me dijo ¡no!, pero insinuaba más o 
menos, era la única vez. Después siempre decía 
Evo métale, muy bien, muy bien.

No le comente a Chávez sólo a Fidel de mane-
ra separada y creo que Fidel de manera separada 
le había comentado y Chávez me decía Evo que 
estás haciendo en Bolivia, él había sospechado 
que aquí que algunas empresas nos iban a cortar 
energía, había detectado que alguna gente quería 
sabotearme. Después nos informamos acá que 
evidentemente había una conspiración para el 
corte de energía el 1 de mayo.

He comentado, he informado mi decisión a Fi-
del y Chávez dijo está bien pero mucho cuidado, 
nos informas qué pasa, puede haber una reac-
ción, pero Fidel tenía algo de temor, pero cuan-
do llegamos acá, creo que llegue como hoy día, el 
gabinete se ha sorprendido no tanto por el DS, 
un poco se ha filtrado en el gabinete, sabían que 
estaban redactando el decreto supremo, se han 
sorprendido por el 82 y 18% 

Conductora.- ¿Alguien se opuso?

Presidente.- Nadie se opuso aunque Andrés 
en el debate. Este es el DS de nacionalización y to-
dos calladitos, algunos con mucha alegría y otros 
decían ahora qué hacemos, yo dije ahora tenemos 
que subir el aeropuerto y viajar a San Alberto. 

Nacionalizamos, al día siguiente la derecha, de-
cía Fidel ha instruido la nacionalización, están en 
los medios de comunicación, pero llegamos allá 
no podíamos juntarnos, no conocía donde era San 
Alberto, canal 7 se había instalado lejos de San 
Alberto. Los trabajadores sorprendidos, algunos 
sabían lo que estaba pasando, algunos sospecha-

ron, algunos celosos, algunos me miraron un poco 
mal y alguien me dijo seguro es la nacionalización 
yo le dijo sí, pero un poco nervioso y, finalmente, 
entramos ahí, nos hemos atrasado de la hora indi-
cada por canal 7.

Tomamos la planta, colocamos el letrero de 
la nacionalización y un militar se ha subido arriba 
para colocar la bandera de Bolivia y se quedó ahí el 
militar con la bandera de Bolivia, ese militar había 
sido Gary que ahora está en ANH. 

(RISAS)

Le preguntaba por qué te has quedado ahí, su 
superior le había dicho sarna quédese ahí y el sar-
na con su bandera boliviana, encima del letrero 
de nacionalización. Algunos pasajes y recuerdos 
que tenemos de la nacionalización. Era como una 
fiesta no había mucha gente y retornamos acá y 
me acuerdo siempre que cuando bajaba del aero-
puerto hacía Palacio la gente saludando, muchos 
estaban emocionados yo sentía que estaban bo-
tando lagrimas, todo era emoción.

Ha sido una decisión política un poco acompa-
ñado por informes técnicos, por informes legales, 
para no equivocarnos.

Conductora.- Presidente después que pasó 
con los empresarios, con las transnacionales, re-
cibe alguna amenaza a hay una suerte de sentar-
se para querer transar ¿Cuál ha sido la actitud 
frente a una determinación tomada?

Presidente.- Como dijimos en la campaña las 
transnacionales no van a ser dueñas ni patrones, 
sino socios, si quieren ser socios acepten el 18% 
y negociamos eso. Así viene la negociación, pero 
es importante compañera Susana, recordar y que 
decía la clase política. Doria Medina que dijo al día 
siguiente: el Decreto es una medida imprudente 
e irresponsable y dejará a Bolivia en cuarentena 
en el ámbito internacional, hecho que traerá incer-
tidumbre, menos inversión y menos empleo para 
los bolivianos y afectará a la economía del país.

Arturo Lema, exprefecto de Tarija, dijo: Es po-
sible que las inversiones petroleras se paralicen 
por cambiar las reglas con un decreto y subir los 
pagos e impuestos. Creo que tendrá sus reper-
cusiones en la inversión. Roberto Mustafá esta-
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ba como presidente de los empresarios de Bolivia 
dijo: Queremos saber si se va compensar o no a 
las petroleras, más estaba preocupado por las pe-
troleras que por los bolivianos. 

Algunos datos que tenemos de algunos minis-
tros y viceministros, Tuto dijo que era un decreto 
ilegal, para él los contratos con este tema de en 
‘boca de pozo’ eran constitucionales; lo que más 
me ha llamado la atención es MNR califica irres-
ponsable la nacionalización de los hidrocarburos. 
Así, tantos rechazaban la nacionalización y me 
sorprendieron estos datos; exministro de Hidro-
carburos, Mauricio Medinaceli aseguró que el au-
mento fiscal a las petroleras que operan en los 
megaproyectos ahuyentará las inversiones en el 
país. Guillermo Torres, extitular de Hidrocarburos, 
durante el Gobierno de Carlos Mesa, explicó que 
afectará la situación económica de las empresas 
si se aplica un régimen tributario que les impida 
recuperar sus ganancias.

Exsuperintendente de Hidrocarburos, Carlos 
Miranda, también coincidió que el asunto es de-
masiado delicado, podemos leer tantas declara-
ciones, ahora que nos digan que hay más pobreza 
menos inversión. Cuanto era la inversión, el 2005, 
como 220 millones de dólares, cuanto tenemos 
programado para este año 2.200 millones de dó-
lares. Cuanto era la inversión en 20 años de neo-
liberalismo en hidrocarburos 5.900 millones de 
dólares, cuanto de inversión en diez años 11 mil 
millones de dólares. Falsamente nos decían que si 
nacionalizamos no haber inversión, si se nacionali-
za va haber más pobreza y más desempleo.

Cuanto nos dejaron, el 2005, trabajadores en 
YPFB, 500 trabajadores, ahora cuanto tenemos, 
6000 trabajadores en Yacimientos. Al margen, en 
20 años de neoliberalismo cuanto era la renta pe-
trolera, 4.500 millones de dólares en diez años, 
después de la nacionalización 31.500 millones de 
dólares de renta petrolera. El 2005, cuanto era la 
renta petrolera, apenas 300 millones de dólares, 
estaba empezando el IDH, gracias a la lucha del 
pueblo boliviano, el 2015 cuanto era la renta pe-
trolera, 5.400 millones de dólares, el año pasado 
era 4.000 millones de dólares de renta petrolera.

Para el pueblo boliviano, para los televidentes 
de ATB, si en 20 años la renta petrolera era 4.500 
millones de dólares, ahora en diez años después 

de la nacionalización 31.500 millones de dólares. 
Cuanto Bolivia ha perdido por el neoliberalismo, a 
mí me sorprende eso, pueden decir que se ha au-
mentado los volúmenes de producción, que suban 
3 o 4% más. Hay debo reconocer a nuestros mo-
vimientos sociales, a la lucha del pueblo boliviano, 
es el resultado que tenemos por ahora.

En diez años hemos demostrado, los movi-
mientos sociales, más profesionales honestos 
que apuestan por su patria, hemos demostrado 
que Bolivia tiene mucha esperanza.

Conductora.- Volvemos a Esta casa no es ho-
tel, estamos hablando con el Presidente Evo Mo-
rales de lo que sucedió hace 10 años, Presidente, 
con el decreto de nacionalización.  Lula dijo: Bolivia 
es un país pobre, es un país que necesita de sus 
recursos, que necesita de nuestra solidaridad y 
no de nuestra soberbia. Yo recuerdo eso mucho, 
porque me llegó al alma. ¿Qué pasó cuando usted 
se encuentra con Lula, Presidente?, lo llama Lula 
por teléfono, le dice, presidente Evo por qué no 
has esperando unos mesecitos que sea la elec-
ción, o ¿qué lo que pasa?, porque conocemos que 
hubo un momento tenso con Brasil. 

Presidente.- Bueno, hay temas que contar. 
Frente a la preocupación de algunas acciones 
nuestra propuesta siempre ha sido, que noso-
tros dijimos que vamos hacer socios y no dueños, 
claro, Lula no sé si estaba enojado, pero moles-
to, pero antes durante la campaña ¿Lula qué me 
dijo?, Evo cualquier contacto conmigo mediante 
profesor García, asesor, compañero García. Yo in-
tenté, él era muy responsable, comunicarme con 
el profesor y comunicarme qué esta decisión he-
mos tomado. Ah, me dijo, porque no me has infor-
mado. Yo te busqué hermano presidente, pero el 
hermano García no me contestó.

Y bueno, en algún momento estaba molesto; 
sin embargo, ha sido el presidente Kirchner, el 
presidente Hugo Chávez que nos convocó a una 
reunión en un pequeño pueblo llamado Voz de 
Iguazú, en Brasil.

Y hemos ido ahí a una reunión, sólo los cuatro, 
creo que una hora y media, dos horas el debate; yo 
criticaba, yo tenía un compromiso, porque eso era 
el pedido del pueblo boliviano y que no estamos ex-
pulsando, no estamos despidiendo, van a seguir 



Discurso presidencial

20

trabajando y hay que negociar en base a ese de-
creto supremo las nuevas inversiones, la estadía 
o la presencia de Petrobras.

Después de haber muchos debates, ha en-
tendido perfectamente y ahí nos hemos dado la 
mano para continuar trabajando juntos. Ahí he-
mos resuelto.

Antes de llegar a esa reunión inclusive en Vie-
na, Austria, era la Cumbre de Jefes de Estado de 
América Latina y el Caribe con Europa, igual tuvi-
mos problemas; intentamos resolver ahí, igual no 
se ha podido resolver, pero la convocatoria que 
nos hizo Chávez y Kirchner, había sido tan impor-
tante resolver y seguir trabajando.

Yo dije, no vamos hablar mucho de los datos 
técnicos, soy sincero, pero nosotros hemos estu-
diado hermano presidente Lula, con 18%, espe-
cialmente en los mega campos, ustedes tienen 
utilidades. No estoy despidiendo a Petrobras, no 
queremos pedir otra empresa de industrializa-
ción, más bien queremos juntos industrializar 
Bolivia, ¿por qué no?, ayúdennos en el tema de 
la industrialización, en las plantas separadoras, 
la Petroquímica; también nosotros tenemos de-
recho a industrializar, era un duro debate. Claro, 
todo el mundo me respaldaba y me estaba olvi-
dando también de este discurso de Lula, que dijo 
evidentemente, con Bolivia tenemos que ser soli-
darios y no soberbios, algo así. Llamó la atención.

Pero hemos superado sin muchos problemas, 
con otras empresas igual, pero más importante 
la negociación con la Argentina y quiero que se-
pan, no es que Andrés de YPFB ha negociado, el 
compañero Álvaro García Linera ha negociado el 
precio del gas con Argentina; y ahí, Kirchner siem-
pre ha sido muy solidario, porque el costo de gas 
del millón de BTU es más caro, más caro vende-
mos a Argentina, que a Brasil. 

A ver, con Brasil nos dejaron negociado, con 
Argentina negociamos en nuestra gestión. Den-
tro de esa solidaridad, reconocemos, dame el pre-
cio, porque se venderá gas natural, gas natural, 
no procesado; ahora, ya estamos clasificando me-
diante las plantas separadoras de líquidos.

El compañero Álvaro, con algunos técnicos de 
YPFB, ha negociado (…) de Argentina. Si el precio 

de gas a Brasil es 5 dólares un BTU, para Argenti-
na debe comprar con 6 dólares.

Si 1 millón de BTU cuesta, si vendemos a Brasil 
en 10 dólares, Argentina 12 dólares. Esa es obra 
del compañero Álvaro García Linera, así negocia-
mos, por eso esa diferencia, por eso a veces más 
nos conviene el gas a Argentina, que a Brasil. Hay 
compromisos.

Conductor.- Además, Argentina ha resultado 
un pago adelantado, Presidente

Presidente.- Un momento, porque tenía pro-
blemas energéticos muy serios, pero también en 
algún momento se han atrasado; hemos entendi-
do, me acuerdo un día, con la compañera Cristi-
na hablábamos, porque ya tenía deuda como 300, 
400 millones de dólares, me decía, bueno, los téc-
nicos del Banco Central querían ejecutar la boleta 
de garantía, no podíamos hacer, tuvimos que ne-
gociar, creo que los días de Navidad. La compañe-
ra Cristina, creo, que ha leído cuatro, cinco veces; 
una de esas me respondió: Evo, pero nosotros te-
nemos problemas económicos, no puedo atender, 
aquí estoy atendiendo a sus 2 millones de bolivia-
nos, Evo tienes que entender.

Entiendo, hemos resuelto, ya espérenme esta 
semana, hemos negociado, siempre nos hemos 

Autoridades del Estado Plurinacional 
presenciaron la celebración alteña.
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entendido, también hemos entendido, como so-
mos dos países hermanos vecinos tenemos que 
entendernos, no podemos estar peleados, por 
eso con nuestro Gobierno, no el nuevo Gobierno 
estamos tratando de entendernos, unos temas 
nos complementamos, porque juntos nos necesi-
tamos con Argentina y Brasil.

Conductora.- Presidente, en varias oportunida-
des ha mencionado a Andrés Soliz Rada, ¿qué pa-
pel juega Andrés Soliz Rada?, tomando en cuenta 
que él se integra a su equipo y era la única perso-
na que tenía experiencia en el tema de naciona-
lización. Él había estado con el tema de Marcelo 
Santa Cruz hace muchos años atrás. ¿Qué pasa 
realmente con él? Me interesa mucho saber el rol 
de don Andrés.

Presidente.- Yo de dirigente sindical, cuando 
Andrés Soliz Rada era presidente o ejecutivo de 
la Federación de Periodistas de Bolivia realmente 
era admirador; escuchaba por radio, era su lucha 
y cuando he sido diputado estaba cerca conmigo; 
cuando tuvimos ya 27 diputados ahí he invitado a 
él para que pueda dar algunos cursos, talleres, for-
mación a los 27 diputados titulares, más sus su-
plentes, en Cochabamba, he hecho mucha amis-
tad; admiraba mucho, coincidía mucho, aunque no 
me gustó cuando él se alió con Banzer, durante el 
Gobierno de Banzer y Tuto Quiroga, Condena ha 

sido aliado. Y yo invite, aunque algunos compañe-
ros se han opuesto, invite como ministro de Hidro-
carburos para que asuma esta responsabilidad 
como gran defensor del petróleo, porque antes 
más se hablaba del petróleo, no tanto del gas. 

Armó su equipo y es falso cuando él dice que por 
las observaciones técnicas había renunciado. En su 
equipo, que es mi amigo, conozco muy bien, el Ja-
vier, porque Banzer tenía dos ministros de Conde-
na, que el de vivienda ese ministro era de Condepa; 
la democracia pactada siempre tenía esas alianzas 
y eran cuoteos de ministerios y Condepa tenía dos 
ministerios, y un ministro de Banzer estaba traba-
jando con Andrés, un visible, además de eso; quie-
ro ser sincero, los militantes, algunos compañeros 
dirigentes, cómo ministro de Banzer va a estar en 
Hidrocarburos; y lo que me informan, además de 
eso, ese ministro de Banzer, condepista, estaba 
trabajando con Andrés Soliz Rada, estaba ahí deci-
diendo el personal, si eran de Condepa, si eran de 
ADN, no sé; estaba cuestionado, lo que dicen hoy 
día en periódicos es una verdad, yo pedí que lo ale-
jen, nos está desgastando, nos desgasta el minis-
tro de Banzer. Y sería importante que el compañe-
ro, hermano, Andrés Soliz Rada diga la verdad; no 
es por las observaciones técnicas, más bien él no 
quería 82 - 18, no quería, se ha asustado cuando 
yo hable de eso; él como no podía hacer renunciar, 
cambiar al exministro de Banzer de su equipo, se 
ha molestado, tal vez era su hombre de confianza, 
de mi también mi amigo; de eso ha renunciado, me 
ha sorprendido, creo que yo estaba en el exterior y 
había renunciado; trate de comunicarme para que 
no haga eso y no se ha dejado comunicar. Y ahí dice 
la verdad, he pedido que pudiera cambiar a ese fun-
cionario, claro, un exministro de Banzer trabajando, 
decidiendo junto a Andrés Soliz Rada, tenía muchas 
observaciones, críticas de los compañeros.

Conductora.- Hemos tenido mucho de cifras, 
como le comentaba al inicio del programa, hemos 
tenido como cuatro programas sobre la naciona-
lización tratado desde diferentes lugares, indus-
trialización, exploración, explotación, cómo ha be-
neficiado la nacionalización en Bolivia, los bonos, la 
sostenibilidad, etc., etc.; pero hay un componente 
político fundamental en el hecho de nacionalizar. 
¿Qué representa para usted la nacionalización en 
términos políticos? Yo antes de que termine su in-
tervención quería preguntarle, el día que iba a le-
vantarse a las cinco de la mañana para ir al gabi-
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nete y comunicarles que iban a nacionalizar e irse 
al campo Margarita, yo quiero saber si pudo dor-
mir esa noche, primero; y después, quiero que me 
diga ¿qué representa como hecho político para 
usted la nacionalización, algunos dicen que no todo 
es para toda la vida, usted cree que la nacionali-
zación en algún punto pueda ponerse en riesgo?

Presidente.- Primero, después de coincidir este 
pequeño equipo de trabajo, estábamos convenci-
dos que va a ser un hecho histórico; yo más sentí, 
hace un momento decía que si ha habido dos na-
cionalizaciones antes era por los generales, lamen-
tablemente la sociedad no recuerda eso, a veces 
cuando se habla de las Fuerzas Armadas solamen-
te se habla de las dictaduras militares; hay también 
Fuerzas Armadas que ha dado mucho aporte. Pero 
también en algún momento, no porque quisieran 
las Fuerzas Armadas, sino por decisiones políticas 
internas y externas, evidentemente han sometido a 
las Fuerzas Armadas al dominio externo. 

Más me emocionaba cuando pensé, primera vez 
los civiles vamos a nacionalizar, pero también acom-
pañado de nuestras Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional como hace momento mencionaba al co-
mandante general de la Policía, el general Pimentel.

Claro, ha sido un momento muy emotivo para 
mí, momento de firmar decreto supremo de nacio-
nalización en Campo de San Alberto; emocionante, 
yo diría el mejor momento para mí hasta ahora ha 
sido ese día, de la nacionalización 1 de mayo. Pri-
mero, estaba cumpliendo con el pueblo, el pedido 
del pueblo boliviano no ha sido en vano, la lucha del 
pueblo y la conciencia y el voto no han sido en vano, 
eso se me ha metido en la cabeza; segundo, que 
los recursos naturales iban a ser nuestros. 

Iba a haber algún sabotaje, como intentaron, 
pero ahí también quiero decir, el compañero pre-
sidente Néstor Kirchner ha sido importante, una 
vez me dice, si las petroleras no quieren invertir 
llámeme telefónicamente, yo voy a invertir. Era 
simbólico, solidaridad, públicamente; ha sido inte-
resante. Y ahora digo, si alguna empresa no quisie-
ra invertir, si invierte, invierte, si no quiere invertir 
que nos diga, nos vamos a recuperar, nosotros te-
nemos capacidad de invertir ahora, y saben ellos.

Y segundo, para mí la nacionalización es sinóni-
mo de liberación económica, sinónimo de sentar so-

beranía, sobre nuestros recursos naturales. Aho-
ra, siento que va a ser difícil de privatizarlo otra vez, 
porque por Constitución es lo más importante de 
nuestra Constitución, los recursos naturales son 
del pueblo boliviano bajo la administración del Es-
tado. Entonces, si quieren privatizar tendrían que 
cambiar la Constitución, a ver si el pueblo boliviano, 
ahora la Constitución se cambia con referendo, no 
como antes, partidos que tenían representación 
parlamentaria hacían su Asamblea Constituyente 
permanentemente cambiaban la Constitución; aho-
ra no, la Constitución se cambia con el voto del pue-
blo y dudo que el pueblo boliviano pueda votar cam-
biar la Constitución para privatizar otra vez el gas, 
el petróleo u otros recursos naturales.

Conductora.- Ya es la última parte, Presiden-
te nos queda muy poco tiempo, de nuevo le quie-
ro agradecer por haber estado esta noche con 
nosotros. Presidente, quedan más nacionalizacio-
nes, qué más queda por nacionalizar en Bolivia, us-
ted salió de esta reunión con los movimientos so-
ciales indicando que habría una posibilidad, hace 
dos años parecía que el momento de nacionaliza-
ciones se cancelaba, ¿queda algo?

Periodista.- Yo diría, dependiendo al comporta-
miento de las empresas, por ahora hay buenas re-
laciones, hay inversiones, siempre algunas diferen-
cias. Qué bueno sería otro día, no sé si el Ministro 
de Hidrocarburos o YPFB tendría que explicar los 
costos recuperables, es muy interesante, no es 
como en aquellos tiempos, si hay debe haber muy 
poco, pero respetamos la inversión, respetamos la 
presencia de las inversión extranjera, no tenemos 
en la mente, aunque la semana pasada la Confede-
ración de Luz y Fuerza nos ha presentado dos pro-
yectos de Ley en tema eléctrico, hemos estudiado, 
no tiene mucha rentabilidad, no es como para na-
cionalizar porque, una responsabilidad, si el Estado 
se hace cargo de nuevas empresas o crea nuevas 
empresas públicas, esas empresas tiene que gene-
rar divisas, sino sería un mal estado, eso aprendi-
mos. Entonces, por ejemplo, la primera marcha, el 
primer problema que tuve como presidente, como 
Gobierno, como proceso, que los trabajadores de 
Lloyd quería que nacionalicemos LAB y LAB tenía, 
pero no equivocarme, como 150 millones de dóla-
res de deuda, cómo podíamos nacionalizar eso, en-
tonces, en vez de nacionalizar, era, más bien, fun-
dar otra línea aérea con nueve millones y ahora una 
nueva línea aérea como BoA (Boliviana de Aviación) 
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con renta, con utilidades, saludo a su gerente, a su 
equipo de trabajo, haya que seguir mejorando, va-
mos a seguir ampliando, pero ese es nuestro deba-
te, no se trata de nacionalizar por nacionalizar, una 
vez nos dijeron que nacionalice el tren, ferrocarril 
de Oruro – Cochabamba, ya no haya nada, cómo 
vamos a nacionalizar eso.

Entonces, por ahora, quiero decir, no tenemos 
pensado nada; sin embargo, hay que (…) nuevas em-
presas públicas que generen divisas para el Estado.

Conductora.- Presidente le quiero agradecer  
por haber estado esta noche con nosotros, en 
otro momento lo voy a invitar para seguir hablan-
do del tema, porque hoy, solamente, hemos habla-
do de la nacionalización de los hidrocarburos, tam-
bién, Entel ha sido una nacionalización muy exitosa 
que eso ha sido hace ocho años atrás, Ende es 
otra de las grandes nacionalizaciones que le ha re-
presentado una utilidad importantísima.

 Entonces, como sé que en El Alto lo están es-
perando ahora mismo, Presidente lo invito a des-
pedirse de la gente y le agradezco haber estado, 
esta noche, con nosotros.

Presidente.- Muchas gracias por invitarme, 
pero muy contento por 10 años de trabajo acom-
pañado por exministros, exministras, ministros 
actuales, por los comandantes, excomandantes 
de las FFAA, Policía Nacional  y, sobre todo, un res-
peto a los trabajadores.

Mira, con austeridad siete años hemos casti-
gado a los trabajadores, como el presidente se ha 
rebajado de 40 mil a 15 mil bolivianos el salario, 
sin gasto de representación, sin gastos reserva-
dos yo siento que me aguanto los trabajadores, 
pero después empezamos a subir, a mejorar la si-
tuación económica cundo Bolivia ha mejorado.

Aquí hemos llegado al Gobierno para servir al 
pueblo, es nuestro principio, me dan tantas acusa-
ciones, algunos pensaran somos como ellos para 
estar pensando de dónde voy a sacar plata para mí, 
no entiendo eso, los valores viene de mi familia, los 
principios de la lucha sindical, los distintos sectores 
sociales. Mi respeto, mi admiración en este día del 
trabajo, a la COB, hemos tenido algunas diferencias, 
algunos me bloquearon, marcharon contra mí, al-
gunos quemaron banderas del MAS, inclusive, pero, 

después, se dieron cuenta si no seremos muchos 
en las reivindicaciones es por cuidar la economía 
nacional, hemos cuidado la economía nacional, por 
eso tenemos estabilidad, por eso, ahora, Bolivia es 
modelo, en todo el mundo respetado, nacionaliza-
ción, la refundación, lo político, la distribución de la 
riqueza y quiero que entienda que, si el Presiden-
te, el Gobierno seremos hay veces en las reivindi-
caciones sociales es por cuidar la economía nacio-
nal. Qué he aprendido en diez años de Presidente, si 
al pueblo le falta alimentos, el pueblo protesta, si al 
pueblo le falta movimiento económico el pueblo pro-
testa, pero si hay movimiento económico, si hay ali-
mento, sobre eso que no falte agua y luz, está feliz.

Hablar del tema energético sería largo, cuando 
llegamos entre la generación de energía y el mer-
cado interno estaba tas con tas, 700 megavatios, 
ahora en hora pico llegamos 1300 megavatios, 
pero estamos teniendo como 1900 megavatios, 
como 500 o 600 de reserva. Estamos escuchan-
do en algunos países vecinos con problemas ener-
géticos, en Bolivia nos sobra; claro nos falta alguna 
comunidad, hay electrificar todavía, pero estamos 
bien, eso es cuidar la economía nacional y falsamen-
te nos dicen gobierno populista, qué populismo, si 
el populismo viene de popular contento, pero nos 
dicen apoyo del movimiento popular, pero sin plani-
ficar aquí planificación y planificación e inversión e 
inversión y también la nacionalización es sinónimo 
de inversión y paralelo la industrialización.

Hoy día va ser otro día histórico, hemos convo-
cado la licitación para empezar con una gran plan-
ta de petroquímica, una inversión de 2.200 millo-
nes de dólares, que nos digan los opositores, que 
digan algunos estudiosos, después de la fundación 
de la república cuando se ha invertido tanta plata, 
nunca ahí están los datos, por eso quiero decirles 
el 1 de mayo muy contento de pasar la fiesta con 
los obreros, con compañeros visitando.

Mañana temprano tenemos una entrega de 
una obra de Colquiri, otra licitación de otra planta 
de ingenio para la minería, es decir, grandes inver-
siones para que Bolivia siga creciendo. 

Muy contento, decirle a Ud. y a todos los tra-
bajadores felicidades en 1 de mayo, seguiremos 
trabajando por nuestra querida Bolivia.

Muchas gracias.                     
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ENCUENTROS

Pobladores del distrito 
Colquiri festejaron junto 
con el Presidente la 
entrega del coliseo, la 
unidad educativa y la 
invitación para que alguna 
empresa se adjudique la 
construcción del ingenio 
minero.
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