
            

    
 

LAS TARIFAS DE ENERGÍA REBAJARON PORQUE ESTÁN EN MANOS DEL PUEBLO 

BOLIVIANO 

El primer mandatario inauguró la tercera turbina de la termoeléctrica Bulo Bulo. Allí 

aprovechó para destacar los beneficios de que la energía esté en manos de los bolivianos y 

pidió a los movimientos sociales capacitarse para mejorar la industria. 

 Bulo Bulo - Cochabamba 

(APLAUSOS) 

Muchas gracias a todas y a todos, después de escuchar la intervención de Carlos Soza 

de ENDE Andina ya no hay nada que decir, la próxima vez va a ser el último que hable 

por favor. 

(RISAS) 

Hay reservas de 1.200 megavatios 

Saludamos el informe de todos los compañeros que han intervenido, compartimos las 

distintas visiones sobre el tema energético, pero sólo decir al pueblo boliviano desde 

Bulo Bulo que vamos bien, los 45 nuevos megavatios son las nuevas reservas que se 

suman a la reserva que tiene el pueblo boliviano, casi son exactamente 200 

megavatios, el mercado interno son de 1.200 pero para complementar alguna 

información y alguna corrección al ministro Juan José Soza, la información es que el 

PRESIDENTE EVO MORALES 

DISCURSOS  

PRESIDENTE EVO MORALES 

 FECHA  

19 DE ABRIL 2014 



2005 en el mercado interno eran 800 megavatios, ahora subimos a 1.200, el 2005 se 

generaba como 800 megavatios, ahora 1.200 más casi 50, como 1.450 megavatios 

perdón, y 1.200 megavatios de mercado interno. 

Es decir, tenemos reservas en la generación de energía eléctrica, esta planta genera 

como 140, 150 megavatios, Bulo Bulo ¿cuánto genera?, 140 megavatios y la planta, la 

termoeléctrica de Entre Ríos 100, total son 240 megavatios, y el mercado interno de 

Cochabamba es como 180 megavatios, solamente estamos cubriendo el mercado 

interno de Cochabamba con las dos termoeléctricas de Bulo Bulo y de Entre Ríos. 

De las plantas generadoras, de las plantas hidroeléctricas de Corani, ¿cuánto se 

genera en Corani?, 120 Corani, ¿y Santa Isabel?, los dos 120 megavatios. Entonces 

compañeras y compañeros en temas de generación de energía vamos bien, el 

compañero Soza explicaba los distintos proyectos pero algo se olvidó, el gran deseo 

que tenemos en los planes es cómo las tres termoeléctricas que tenemos que hemos 

empezado en nuestra gestión, Cochabamba en Entre Ríos, en Tarija, en Yacuiba y en 

Santa Cruz en Warnes, la meta que tenemos es cómo ampliar con las turbinas 

correspondientes e incorporar el ciclo combinado y generar de cada uno como ¿460 u 

80?, 480 megavatios, si sumamos de las tres termoeléctricas 480 + 480 + 480 serían 

como 1.440, imagínense solamente con las termoeléctricas podemos cubrir el mercado 

interno y de las plantas hidroeléctricas que tenemos que algunos están en construcción, 

algunos están en proyecto con la parte financiera garantizada prácticamente todo sería 

para exportación. 

Y de verdad nos alienta bastante estos proyectos al margen de ver la parte de otras 

energías ecológicas como la eólica o el sistema solar como en Pando seguirá 

aumentándose energía no solamente para la parte doméstica, la casa por decir, sino 

también para lo industrial, superando, mejorando y garantizando lo familiar. 

Hay que garantizar la estabilidad económica pero sin descuidar el aspecto social 



Sólo comentarles compañeros trabajadores de ENDE, de YPFB, a los movimientos 

sociales, a la Federación de la Central de Mamoré, compañeros de base. En estos 

tiempos que había sido tan importante garantizar para el desarrollo humano, 

económico, social, industrial, garantizar dos temas, agua y energía, si sobre eso 

acompañamos un movimiento económico con el crecimiento económico el pueblo 

puede tener algunas reivindicaciones sectoriales, regionales, a veces también mucha 

ambición, una mucha ambición yo diría reivindicación, pero por encima de cualquier 

ambición de carácter sectorial o regional primero hay que garantizar la estabilidad 

económica y el crecimiento económico y para garantizar el crecimiento económico hay 

que garantizar la inversión pública, si hay inversión pública se garantiza la estabilidad 

económica pero sin descuidar el aspecto social y el aspecto laboral que siempre será 

importante y que es una de las políticas  sociales que se implementó después que 

llegamos al Gobierno Nacional. 

Combinar la parte técnica con la económica para garantizar energía 

Entonces compañeras y compañeros desde Bulo Bulo estamos informando ahora la 

incorporación de 45 nuevos megavatios y cuando complete seguramente la instalación 

serán 50 megavatios de producción o de generación de energía para todo el pueblo 

boliviano. 

Y los nuevos programas a desarrollarse siempre serán debatidos desde un punto de 

vista técnico, digo técnico porque ya a veces cuando la parte técnica no está bien 

desarrollada o no está bien proyectada hay problemas en tema de inversión, inclusive 

en la conclusión en la misma obra, nuestro pedido a la parte técnica especialmente de 

ENDE o ENDE Andina y a YPFB con mucha responsabilidad seguir revisando la parte 

técnica y cuando esté concluida la parte técnica es su obligación ya del Gobierno 

nacional garantizar la inversión, garantizar la parte económica. 

Una combinación de la parte técnica garantizando la parte económica para garantizar 

energía para todo el pueblo boliviano. 



Vamos a irnos en este momento para ver la planta, una inspección, quisiéramos ver 

cómo va avanzando pero en esta inspección en un control, control gubernamental, 

control social será siempre importante para que las empresas que prestan servicios que 

hay que aclarar a la población, la empresa constructora no es dueño de la planta de 

urea, presta servicio así como peones del Estado Plurinacional, y la obligación es una 

vez cuando Samsung es una empresa de Corea del Sur acabe la instalación, quién va a 

administrar y ahí otra vez necesitamos hombres y  mujeres preparados con mucha 

conciencia social, capacidad profesional, capacidad en la administración, esa es la otra 

tarea, la otra responsabilidad y compañeros de la Central de Bulo Bulo, compañeros 

dirigentes de la Federación, hace un momento  y ayer estaba explicando, tenemos un, 

no sé si es un problema, pero yo puedo entender que es un problema desde el 

movimiento campesino, saludamos a profesionales de las ciudades, cuando 

convocamos a becarios para que puedan especializarse en otras partes del mundo 

ahora va a ser en las mejores universidades del mundo, con tareas específicas, pues 

en estas convocatorias que hicimos cuando revisamos quiénes habían ganado el 

concurso para ser becarios son generalmente estudiante o profesionales de la ciudad y 

no del campo. 

Hay que potenciar al movimiento campesino 

Y cuando revisamos el por qué, claro, profesionales del campo todavía no son o no 

conocen muy bien el inglés. Yo planteaba ayer, anteayer compañero Carlos, 

compañero ministro pues también será responsabilidad de los mismos profesionales 

que son hijos del movimiento campesino o del campo finalmente, que sus profesores o 

la familia misma tiene que dedicarse a especializarse para también adjudicarse las 

becas y cuando se especialicen vuelvan a administrar o finalmente a seguir 

implementando más proyectos de mucha importancia en programas estratégicos del 

pueblo boliviano. 

Una debilidad para el movimiento campesino yo diría es una cuestión de ocuparnos y 

de preocuparnos para que los nuevos profesionales hablen inglés o hablen algún 



idioma extranjero para adjudicarse o para postularse a esas becas de carácter 

internacional. 

A mí me duele pero esa es nuestra limitación, pero ahora con esa experiencia o tal vez 

con esta llamada de atención obligado papás y mamás exigir a sus hijos que no 

solamente salgan profesionales pero también sepan hablar inglés o algún idioma 

extranjero para adjudicarse las becas. 

Hemos revisado, hemos mandado 70, 80 becados, vamos a seguir enviando, entonces 

si no se adjudican porque hay ese problema que no hablan inglés, sus profesoras y 

profesores también deberían de un poco ocuparse para explicar y explicar, orientar y 

orientar a ese compañero desde el colegio, ese estudiante desde el colegio, más aún 

cuando sean profesionales. 

Lo mismo pasa en las Fuerzas Armadas, especialmente en la Fuerza Aérea Boliviana, 

si quieren ser pilotos, especialistas de alguna tecnología primero es inglés, los que 

mejor hablan inglés acceden a estas becas para ser nuevos pilotos especializándose y 

conociendo la tecnología o las últimas tecnologías que siguen apareciendo en el 

mundo. 

Felicidades por este aporte industrial 

Compañeras y compañeros, muchas gracias a los trabajadores y felicitarles por este 

nuevo aporte para bien de todos los bolivianos y las bolivianas, inicialmente nuestra 

preocupación solamente era para la electrificación, fase I, II, III, IV, pero de carácter 

familiar, pero ahora necesitamos para la industria, es industrial y por tanto hay que 

acelerar la ejecución de los proyectos que tenemos y lo más sencillo ha sido para 

nosotros las termoeléctricas, eso nos ha salvado bastante pero también hay que 

reconocer algo que ningunos reconocieron, el tema de la ayuda de cubanos con focos 

ahorradores. 



Quisiera que me digan ustedes con el primer apoyo de los hermanos cubanos de focos 

ahorradores cuántos megavatios hemos ahorrado y después con nuestra plata hemos 

comprado los focos ahorradores, otra vez hemos distribuido y ahí ahorramos bastante 

energía, me alistan para los próximos actos los datos correspondientes, es ahorrar, 

ahorrar. La otra política compañeras y compañeros después de 8 años de gobierno ya 

seguiremos en algunas regiones rebajando las tarifas de energía eléctrica. 

Seguimos rebajando las tarifas en energía 

Imagínense si hubiera seguido en manos del sector privado ningún año nos hubieran 

rebajado, seguiría subiendo las tarifas, después de 8 años seguimos rebajando. Para el 

movimiento campesino del departamento de La Paz, para el movimiento campesino del 

departamento de Beni como ahora el SIN ya está en el departamento de Beni, como 

estamos sustituyendo los motores que generaban con diesel y llegamos ahí y sigue 

rebajándose, antes pagaban como 2, más de 2 bs por kilowatt hora y ahora pagan 0.50 

o 0.60 centavos, después de 8 años seguimos rebajando, es el Estado Plurinacional. 

Así es, antes, ese es otro dato, antes tenían horitas, horas, ahora las 24 horas, antes 

casi no usaban en duchas y ahora esos compañeros donde llegó duchas, algunos 

también exageran 3, 4 veces al día también se duchan ya y antes no había eso en el 

oriente boliviano y especialmente en el departamento de Beni. 

Y aquí compañeros, hace un momento estaba en la intervención, se apagó la luz y en 

Chapare hay permanentes cortes, ya anunciamos al gerente de ENDE, ENDE ANDINA 

y hay que resolver. 

Me dicen relámpagos de las serranías, bueno, tampoco cada semana va a haber 

relámpagos, algo está pasando en ese tema. 



De verdad, hace un momento yo he tenido un acto, una senda y justo cuando en el acto 

se cortó la energía, felizmente compañeros ya andan preparados con su motor 

generador, hay algún problema técnico y hay que resolver ese problema técnico. 

Compañeras y compañeros al margen de estos pequeños problemas que se presentan, 

en esta política donde los servicios básicos es un derecho humano, después de 8 años 

de Gobierno seguimos rebajando el costo de la energía eléctrica, pero también en el 

futuro debemos ver cómo a ver regular el costo de energía eléctrica, aunque no hay 

contrabando en tema energético, eso sí en combustible cuando es de manera 

exagerada la subvención para el combustible en especial. 

Compañeras y compañeros, saludo el trabajo efectivo muy rápido para seguir 

generando más energía, a gerentes, a trabajadores, obreros, sin los obreros con 

seguridad no se pueden garantizar esta clase de obras y nuevamente decirles desde 

Bulo Bulo, más 50 megavatios para el SIN y de esta manera no falte energía para todo 

el pueblo boliviano. 

 Muchas gracias. 

(APLAUSOS) 


