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Palca, Potosí 

Muchas gracias hermanas y hermanos del departamento de Potosí, saludar a nuestro 

hermano gobernador Félix González, al ministro de Minería, compañero Echazú, 

conocido como “Estari” en todo el mundo, compañero Miguel Pérez, ejecutivo de los 

Mineros de Bolivia, muchas gracias por su presencia, compañero Carlos Mamani, 

ejecutivo presidente de FEDECOMIN del departamento de Potosí, a todos nuestro 

alcaldes, tomen asiento por favor, asambleístas departamentales, asambleístas 

nacionales, al compañero Policarpio Acarapi, ya conocido mundialmente como Jilacata, 

saben ¿no ve?, -Bartolina manda, gil acata, jilakata-. 

(RISAS) 

A nuestra compañera ejecutiva de Bartolinas, compañero Ramos, a todos los 

movimientos sociales del departamento, mineros, campesinos originarios, tantos 

sectores sociales, maestras, maestros jubilados, organización “Juana Azurduy”, a todas 

y a todos. Hace un momento nuestro hermano gobernador estaba explicando, hace un 



año estuvimos acá informando que aquí, en Palca, vamos a construir una planta de 

industrialización de litio, no es sencillo implementarlas, pero antes de explicar, ya 

explicó nuestro hermano Echazú, hay que recordar el pasado. Yo me acuerdo 

hermanas y hermanos de los tiempos de privatización, de la mal llamada capitalización, 

prácticamente estaba en remate o para regalo el patrimonio del pueblo boliviano y los 

recursos naturales. Y recordemos la lucha de los movimientos cívicos, por supuesto de 

obreros, Central Obrera, otros sectores sociales en el departamento de Oruro y Potosí; 

en Potosí y Oruro eran como una yunta el Comité Cívico y la Central Obrera 

Departamental para defender el patrimonio, en otros departamentos los cívicos 

apoyaban la llamada capitalización que en el fondo era la privatización o entrega de 

nuestros recursos naturales. 

Yo adolescente, jovenzuelo, empezando la dirección sindical en la zona del Trópico de 

Cochabamba, escuchaba a los comités cívicos de Oruro y Potosí, junto a la COD, por 

tanto: cívicos, obreros, mineros y campesinos, defendiendo el departamento, para evitar 

la privatización. Aquí en el departamento de Potosí, sobre todo la COD y los cívicos 

defendieron el Salar de Uyuni que iba a ser entregado  a una empresa, creo que era 

norteamericana, la LITCO, han defendido hermanas y hermanos. ¿Qué significa eso?, 

los comités cívicos de esos dos departamentos eran anti neoliberales, por tanto anti 

imperialistas, anti colonialistas, a veces escucho algunas voces que tal vez han perdido 

el espíritu cívico para defender la patria y al departamento; siento que han perdido 

algunos comités cívicos la defensa, primero de la patria, del departamento, para hacer 

juegos políticos o compartir pensamientos, sentimientos de la derecha que tanto daño 

hizo a Bolivia y a los departamentos. 

Sólo para una reflexión, me estoy acordando de aquellos tiempos, de los años 80 y 90, 

¿cómo era la lucha de algunos cívicos?, en algunos departamentos eran la cabeza para 

defender políticas de privatización, de entrega de los bienes del Estado a las empresas 

privadas internacionales; las fuerzas sociales, a la cabeza de la centrales obreras 



departamentales, por tanto la COD, siempre han defendido, pero a veces eran 

aplastadas. Ejemplo, me acuerdo, en Camiri desistieron los petroleros y les dejaron sin 

poder defender, y aplastaron a nuestros compañeros. Saludamos al compañero René 

Joaquino, está por acá, pase por favor, un saludo y un aplauso para nuestro alcalde de 

la ciudad de Potosí que también nos acompaña, igual que el alcalde de Cotagaita.  

(APLAUSOS) 

Alcaldes de Palca, alcaldes de LLokalla, alcalde de Imilla, no hay imilla ¿no?, hay que 

crear un municipio llamado “Imilla” para el alcalde de Llokalla. 

(RISAS) 

Entonces, hermanas y hermanos, una larga lucha, y como siempre digo, no es el 

compañero Echazú, el compañero Evo Morales, sólo estamos cumpliendo, tal vez no en 

todas, pero estamos cumpliendo con el mandato del pueblo que era nacionalizar 

nuestros recursos naturales, que era recuperar los bienes del Estado, que era sobre 

todo recuperar los servicios básicos que todavía estaban privatizados. Quiero decirles 

hermanas y hermanos, solo o solos no vamos a poder hacer, imagínense, todavía 

intentan grupos neoliberales recuperar el Gobierno, ¿para qué?, tal vez para 

nuevamente entregar y privatizar, porque hay una política internacional que permite 

concentrar la riqueza en pocas manos y dejar a las mayorías en la pobreza y la miseria 

y esa es una lucha permanente, por eso digo en algunos momentos que mientras exista 

imperialismo y capitalismo, la lucha va a seguir; estemos o no en el Gobierno, esos 

intereses están en todo el mundo, pero también en grupos oligárquicos que apoyan 

esas políticas, esos grupos intentarán siempre recuperar el poder político para pocas 

personas. 



LA GENEROSA MADRE TIERRA 

Hermanas y hermanos, en el tema del litio, muy bien decían algunos compañeros que 

han intervenido, evidentemente Bolivia tiene la mayor reserva de litio en todo el mundo, 

esa es la Madre Tierra, y esa riqueza está concentrada en el departamento de Potosí, 

una pequeña parte en el departamento de Oruro, el Salar de Coipasa. 

Ni se imaginan cómo la Madre Tierra nos da recursos naturales, a veces a flor de tierra. 

Recuerdo siempre a los compañeros indígenas campesinos una vez me visitan en el 

Palacio, me llevan galoneras y me dicen: “-es petróleo”. Prendemos mecha y se 

enciende, yo pregunto ¿dónde han recogido? – en el Norte de La Paz, – podemos ir 

allá, si hay que entrar al monte, he instruido a las FFAA que hagan un helipuerto, creo 

que caminaron semanas para llegar, entramos en helicóptero, casi nos perdemos en el 

monte, aterrizamos en un lugar, caminamos por las sendas, y de verdad, el petróleo 

chorreando, chorreando, sin ninguna exploración. 

Recogemos y se prende la mecha, será petróleo liviano o pesado, yo no sé de eso, 

pero es petróleo, esa es nuestra Madre Tierra compañeras y compañeros, si vas a la 

frontera con Brasil, y ahí estamos atrasados, el hierro del Mutún, yo pensé que el 

“Mutún” era un metal, pero “Mutún” había sido un pajarito, en ese cerro donde hay 

hierro habita el “Mutún”. Entonces, toda la serranía se llama Mutún, donde hay hierro. 

Yo pregunto ¿dónde está el hierro?, así como en el Occidente, hay que perforar, cómo 

se llama, socavones, ¿no?, todo el cerro es hierro. Y un compañero me dice – levante 

esto – una piedra tan pesada, qué voy a poder levantar, esa es nuestra Bolivia, esos 

son nuestros recursos naturales, después de tantos años, tal vez más de 500 años de 

saqueo, siguen apareciendo los recursos naturales a flor de tierra. Por eso sigo 

preguntándome, si desde la fundación de la República los gobiernos hubieran dado 



valor agregado a nuestros recursos naturales, en este momento Bolivia hubiera estado 

prestando plata a todo el mundo o cooperando a todo el mundo. Cuánto nos han 

robado, cuánto se llevaron, y seguían llevándose hasta el último momento los gobiernos 

neoliberales; toda esta generación hemos luchado, hemos enfrentado, pero también 

toda esta generación nos hemos propuesto liberarnos políticamente para cambiar 

Bolivia, por eso, en resumen yo digo: este es el resultado que tenemos, para algunos: 

mucho; para muchos: poco, pero todos saben que hay cambio, sea poco, mediano o 

mucho, pero eso es gracias a la lucha y a la conciencia del pueblo boliviano y no es 

regalo de Evo Morales, tienen que entender así hermanas y hermanos de Potosí y de 

Bolivia. 

(APLAUSOS) 

Estamos empezando con el litio, estamos revisando, a ver, en el Salar de Uyuni qué 

tenemos en este momento, el año pasado se han procesado mil toneladas de cloruro 

de potasio, y además de eso nueve toneladas de carbonato de litio, los primeros 

productos para esta industria. 

(APLAUSOS) 

Ahora estamos empezando con la planta piloto de Baterías de Ión Litio, nuestro 

compañero Alberto Echazú nos decía – “estas son baterías ensambladas” – présteme a 

ver su batería. Esto ya hemos ensamblado acá y ahora no tenemos solamente que 

ensamblar, esa es nuestra meta, hermanas y hermanos de Potosí. 

(APLAUSOS) 



Otra batería para bicicleta, me ha sorprendido, esto también está ensamblado aquí, 

aquí hemos ensamblado, imagínense, otra batería para bicicleta, no podía manejar, 

hace un momento, aceleraba, picaba, y no podía acelerar. 

(APLAUSOS) 

Bueno, ya tenemos ahí las primeras experiencias, los primeros resultados de 

ensamblado, ahora serán baterías fabricadas en Potosí, Bolivia. 

(APLAUSOS) 

Aquí otra reflexión compañero Miguel, compañero Carlos, compañero Policarpio, 

compañera Bartolina, nuestros dirigentes sindicales, ¿a qué conclusión he llegado 

después de una profunda reflexión? Antes teníamos conflictos sociales y políticos, 

cuando el pueblo, democráticamente quería liberarse, había un golpe de Estado, 

dictaduras militares impuestas desde el gobierno de EEUU. Y ¿qué me hace pensar 

eso?, cuando un país de América Latina y el Caribe está con conflictos sociales, sin 

estabilidad política, mejor para ellos, nosotros peleándonos y ellos siguen saqueando 

nuestro recursos naturales. 

¿Por qué esta reflexión? 

Repito nuevamente, ayer estaba explicando en Tiraque, en el departamento de 

Cochabamba, recientemente qué pasó, hace dos o tres años en Libia; después de un 

levantamiento, de una rebelión, se liberaron del imperio norteamericano y el imperio, 

sobre todo europeo, porque antes ellos saqueaban sus recursos naturales, el petróleo 



en especial; les comento, anualmente cada persona recibía su platita de ese petróleo, 

eso era antes, no sé cómo estarán ahora, tenían mucha plata los libios. 

Han creado conflictos sociales al interior de Libia, pagados por los imperios, conflictos y 

conflictos, y por ese motivo justificaron una intervención militar mediante la OTAN, 

bombardearon cuarteles, mataron a Gadafi, acabaron con esa revolución, y ahora todos 

preguntan, investiguen hermanas y hermanos, de quién es el petróleo de Libia, quiénes 

se adueñaron del petróleo libio. 

Yo quiero saludar ahora las FFAA, en la mayor parte de América Latina y el Caribe, las 

Fuerzas Armadas ya no responden al imperio, responden a los pueblos, respaldan las 

revoluciones democráticas que estamos haciendo en Venezuela, en Bolivia, en 

Ecuador. 

(APLAUSOS) 

Ya ha cambiado, entonces ya no saben a quién usar las potencias internacionales para 

saquear sus recursos naturales, usan su plata, juntan grupos de jóvenes para que 

conspiren permanentemente y justificar una intervención militar. Recordemos, 

repasemos el problema de hace dos años con los médicos boliviano, tuvimos el 

problema cuatro semanas con los médicos; un grupo de médicos no quiere trabajar 

ocho horas, respetamos, pero algunos supuestos analistas políticos ¿qué estaban 

escribiendo en los periódicos?, estaban hablando en (radio) Panamericana y decían – 

“hay mucho conflicto, estamos divididos, creo que es importante la intervención de los 

Cascos Azules de Naciones Unidas” – está en los periódicos de hace dos años, no es 

ninguna mentira. 



Serán financiados por agentes externos o no, qué será, los conflictos con los médicos 

que hemos tenido. Pero hermanas y hermanos, de manera general yo siento que tal 

vez las oligarquías nacionales en  América Latina apoyan e impulsan, en coordinación 

con el imperio norteamericano, por ahora intentan hacer conflictos permanentes, que un 

país viva en conflicto social o en conflicto político, eso mejor para ellos, mejor para ellos 

y ellos seguirán. 

Por tanto, si hay conflictos, siguen dominándonos, interviniéndonos, para qué, para 

saquear nuestros recursos naturales, a esa conclusión llego. Dejo para el debate de los 

distintos sectores sociales, compañeros debatan en la familia, en los grupos, amigos, 

pijchando, tomando cerveza, hasta en el karaoke, como el compañero Echazú. Yo 

estoy al tanto del compañero Echazú, anda en el karaoke, hay redadas en los karaokes 

compañero Echazú, cuidado. 

Entonces hermanas y hermanos, a ver, piensen, analicen ustedes, tenemos toda la 

obligación de debatir nuestros problemas, y por qué hemos dado esos pasos 

importantes, ya estoy ocho años de presidente con resultados importantes. También 

quiero reiterarles, a ver qué pienso yo, ustedes saben que el 2008 intentaron sacarnos 

del Gobierno, intentaron sacarme del Palacio mediante el revocatorio (muchas gracias 

al departamento de Potosí y a todos los departamentos que nos han defendido y nos 

han ratificado con el 67%; ganamos con el 54% y fuimos ratificados con el 67%). 

(APLAUSOS) 

Los que quisieron revocarme se han hecho revocar, como en Cochabamba el 

gobernador o prefecto, hasta eso ha pasado. Fracasó´en agosto del 2008 con el 

revocatorio, septiembre viene el golpe de Estado, fracasaron, pero ¿qué quiero que me 

entiendan?, también para la reflexión, si me sacaban el 2008 vía revocatorio o golpe de 



Estado, seguro que no había satélite de comunicación, seguro que no había 

G77+China, seguro que no había Dakar, no habría estas industrias que estamos 

empezando, no habría las industrias de hidrocarburos que hemos empezado, 

impresionante, en Yacuiba, Santa Cruz, ahora en Cochabamba la fábrica de Urea. 

Hermanas y hermanos, hermanos del campo sobre todo, ya no vamos a importar, ya no 

vamos a comprar de afuera fertilizantes, más bien vamos a exportar fertilizantes, otro 

paso importante, estamos invirtiendo 860 millones de dólares en el departamento de 

Cochabamba. 

(APLAUSOS) 

Cloruro de potasio ¿no?, también vamos a exportar, si en un año ya hemos procesado 

mil toneladas con la planta piloto, la próxima vez estaremos con la gran fábrica. Si 

tenemos la reserva más grande de litio, por qué no tener la industria más grande de 

litio, esa debe ser nuestra meta hermanas y hermanos, y eso está en nuestras manos, 

es cuestión de organizarnos y trabajar conjuntamente para seguir demostrando o seguir 

batiendo récord. 

(APLAUSOS) 

La planta piloto de baterías de Ión Litio es parte de eso, estamos por ahora con la 

planta piloto que tiene que convertirse en una industria, a veces se empieza por el 

laboratorio, la primera fase, después la planta piloto, luego la gran industria, la meta es 

Uyuni, y acá en Palca tener la industria más grande del mundo. 



(APLAUSOS) 

Se requiere tiempo, se requiere conocimiento, saludamos a los hermanos de China, 

¿dónde están?, ya se han ido, están entrando, por ahora estamos obligados a que nos 

acompañen algunos especialistas de China, de Europa, de Asia, hasta de 

Norteamérica, y lo que decía nuestro hermano Echazú es verdad, hemos decidido cada 

año becar a los mejores profesionales en las mejores universidades del mundo. 

(APLAUSOS) 

Que nuestra gente vaya a prepararse allá, adquiera conocimiento tecnológico para 

implementar nosotros hermanas y hermanos. China presta servicio, es decir, son como 

nuestros peones, estamos pagando la instalación de algunas industrias, bajo licitación 

pública internacional, lanzamos y se adjudica una empresa de Corea del Sur, como en 

el tema de la urea, obligados porque no hay empresa ni privada ni estatal en Bolivia, 

entonces, estamos obligados a contratar, vienen a prestar servicio, instalan, será un 

año, dos años que nos acompañarán a manejar, nosotros manejamos y ellos se irán, no 

es de ellos, sólo prestan servicio como peones, yo digo en otras palabras. 

Pero debemos tener profesionales capaces para administrar e industrializar nuestros 

recursos naturales, por eso hemos decidido becar a los mejores profesionales, eso es 

pensar en las futuras generaciones y esa política debe continuar. Estoy muy contento 

por los resultados compañero Echazú, por ahora estamos ensamblando, la próxima vez 

estaremos fabricando baterías y otros productos derivados del litio de salmuera que 

tenemos en el Salar de Uyuni, no solamente es el Salar de Uyuni, en Coipasa y en 

otros pequeños salares, los potosinos conocen muy bien, son tantos pequeños salares 

que tenemos en el departamento de Potosí, una pequeña parte en el departamento de 



Oruro. Es nuestra obligación darle valor agregado a nuestros recursos naturales para 

bien de las futuras generaciones. 

Con estas pocas palabras damos por inaugurada la planta piloto de Baterías de Ión 

Litio, acá en Palca, del departamento de Potosí, no solamente para Potosí sino para 

Bolivia y el mundo, muchas gracias. 

(APLAUSOS) 

 

 

 

 


