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(APLAUSOS) 

Estamos en los ajustes finales de la primera fábrica de Papelbol de Bolivia, que es aquí 
en Cochabamba, que la va a inaugurar nuestro Presidente, pero que en verdad es una 
noticia que nos sorprende, que nos agrada mucho. 

Y luego llego acá y abro la primera plana y veo un túnel que había sido el túnel del 
Abra, famoso túnel del Abra, desde que tenía pelo negro me hablaban del famoso túnel 
del Abra, para comunicar a dos zonas (tenía pelo negro, a los 10 años, a los cinco, a los 
10 ya he comenzado a cambiar de color de pelo, mi hermano), y ese famoso túnel, 
ahora sí, estaba con miedo de que no hicieran coincidir el túnel, y no, han trabajado por 
ambas partes empresas muy serias, estamos en plena construcción, y  ese sueño 
cochabambino, esa esperanza de tanto tiempo, ahora el túnel del Abra está en marcha 
y las cosas que vendrán en los siguientes días, evidentemente es un buen inicio para 
nuestro querido departamento, para septiembre, trabajo conjunto del gobierno de 
nuestro Presidente Evo, de nuestro gobernador, de la alcaldía, de las empresas, de los 



vecinos, de los trabajadores, que permite levantar a toda nuestra ciudad, a nuestro 
departamento.  

(APLAUSOS) 

GAS DOMICILIARIO PARA EL D-1 

El día de hoy estamos entregando gas domiciliario, son 17 millones de bolivianos de 
inversión y uno dice: -“oiga Vicepresidente, yo no veo dónde están esos 17 millones”, 
veo unos globos de YPFB, ¿dónde están esos 17? Otras veces uno dice, he invertido 
10 millones y veo una calle pavimentada o un edificio o un estadio, lo ve, pero esto son 
17 millones de bolivianos para esta zona que no se ve, está bajo tierra. 

Pero son 17 millones de bolivianos que los van a disfrutar, los van a aprovechar los 
vecinos; yo quiero que sepan, cada vecino, de los 2.100 vecinos que tienen viviendas 
aquí en Pacata, que está recibiendo el día de hoy gas domiciliario, que esa instalación 
en su casita le ha costado al Estado cerca de 400 dólares: todo gratuito, es para que el 
vecino lo use, para que el vecino lo aproveche y el Estado, es su obligación como 
Estado productivo, como Estado protector, entregar esos servicios básicos al vecino, el 
vecino no ha gastado plata, el vecino solamente va a agarrar la llave, va a conectar el 
gas a su cocina, va a prender, y listo. Es una subvención que hace el Estado, no cobra 
el Estado, por eso es un servicio subvencionado, primero la instalación con 17 millones 
de bolivianos. 

SERVICIO ECONÓMICO Y SEGURO 

Pero no solamente eso, sino que estas 2.131 viviendas que se van a beneficiar, 
multipliquen por cinco, son cerca de 10 mil, de 10.500 personas, solamente de esta 
zona, en vez de estar gastando 22,50 bolivianos, cuando pasa la garrafa, el camión 



garrafero, y a veces hay que bajar a la tienda y en la tienda vale 24, 28, 30 bolivianos; 
en lugar de estar gastando así la plata, por la misma cantidad de la garrafa, en vez de 
23 o de 25, o de 30 bolivianos, va a gastar ocho bolivianos por la misma cantidad de 
gas. 

(APLAUSOS) 

Esto significa que mis vecinos, mis hermanas, hermanos cochabambinos, van a reducir 
a un tercio; si antes gastaban dos garrafas por mes y gastaban 50 bolivianos, ahora van 
a estar gastando, por la misma cantidad de gas, alrededor de 15 bolivianos, 16 
bolivianos, y les sobra platita para invertir en otras cosas, para ayudar al niño con los 
útiles, para comprar pollo para el domingo, para prepararle al alcalde un chicharroncito, 
ya se puede ahorrar. 

(APLAUSOS) 

Y hago referencia a esto en el marco de lo que dijo nuestro compañero Edmundo 
(Novillo), eso es fruto de la lucha de todos los bolivianos, es fruto de la nacionalización, 
yo les garantizo que si ahorita en Bolivia estuvieran mandando las empresas 
extranjeras, esa conexión de gas les hubiera cobrado a los vecinos: -ponga 400 dólares 
y recién les colocamos conexión de gas. Si estuvieran empresas extranjeras, el gas 
domiciliario ahorita estuviera valiendo tres, cuatro o cinco veces más, porque ellos se 
preocupan solo de la ganancia. Cuando el gas, el petróleo, los recursos naturales, 
están en manos del Estado, cuando nacionalizamos, nos preocupamos del pueblo, el 
Estado se preocupa del pueblo, las empresas extranjeras se preocupan solo de sus 
ganancias, solo el Estado puede hacer ese tipo de subvenciones y ese tipo de gastos. 

(APLAUSOS) 



LIBRE MERCADO vs MERCADO REGULADO 

Y permítanme aprovechando la presencia de estos jóvenes estudiantes (saludar a la 
madre, madre muy buenos días, cómo está usted) aprovechando la presencia de estos 
jóvenes y de los trabajadores, comentarles sobre este tema de la subvención. Un 
debate que ha habido hace días con algunos ideólogos, no sé qué nombre darle, que 
dicen, en Bolivia está bien, han nacionalizado, está bien, dicen, pero sigue vigente el 
(DS) 21060, ese famoso decreto de Víctor Paz Estenssoro que estableció el libre 
mercado, en un debate en la radio le preguntan, ¿y por qué dice eso señor? -Porque 
ahora hay mercado, cuando uno va a al mercado, va a los supermercados, está vigente 
el 21060. 

Cuando oí ese debate me he reído, me he reído por la ignorancia de esa gente, 
mercado: compra y venta de productos de los mercados; compra y venta de casas, de 
autos, de alimentos. Aquí existe más de 500 años, el mercado de productos, de bienes, 
de mercancías, existe en el mundo hace miles de años, en América latina y en Bolivia 
hace 500 años. Compañero “Cholango” ¿qué edad tiene más o menos?, está 
reduciéndose su edad, pero no importa, hermano, cuando vivíamos compañero 
gobernador, cuando vivíamos, en tiempos de la UDP, había mercado, no había 21060, 
pero había mercado, había pequeños supermercados, se compraban las casas,  se 
vendían, se compraban carros, la lógica del mercado forma parte de nuestra vida 
cotidiana, lo que es distinto es el libre mercado, lo que es distinto es el neoliberalismo. 

Mercado ha habido hace siglos, hay y seguirá habiendo durante los siguientes siglos; lo 
que había hace 30 años era el libre mercado, le pusieron neoliberalismo, eso era el 
21060; hoy eso ya no existe, ¿por qué no existe? Si hubiera libre mercado, el vecino 
que me está viendo ahorita y que tiene su conexión domiciliaria, tendría que haber 
pagado 500 dólares por tener gas domiciliario. Si hubiera libre mercado, liberalismo, y 
21060, la ama de casa que enseguida vamos a prender su garrafa, para cocinar un 
lechón, esa ama de casa, tendría que estar pagando por el gas por lo menos cinco 
veces más. 



Una garrafa aquí en Cochabamba vale 22,50, en el Perú la misma garrafa vale 120 
bolivianos, la misma garrafa, la misma cantidad de gas. Si hubiera libre mercado, si 
hubiera neoliberalismo, la ama de casa estaría llorando ahorita, porque tendría que 
estar pagando 100 bolivianos por una garrafa, 400 dólares o 500 dólares por una 
conexión de gas domiciliario. Si hubiera libre mercado, la luz que usamos en nuestras 
casas, en el trabajo, debería estar valiendo cinco veces más. Y no hay eso. 

La luz está subvencionada, del precio real que debería estar costando, el Estado 
subvenciona, es un precio subvencionado; del precio real que debería estar costando, 
el Estado subvenciona, para que valga el mismo precio que ahorita pagan, eso no 
hubiera con el libre mercado, no hubiera gas subvencionado, valdría tres o cuatro veces 
más, no habría gasolina subvencionada. 

Ahorita, algún compañero se va a subir a un micro, algún joven que tiene su peta o su 
minibús, va a air a comprar gas, gasolina, y por cada litro de gasolina el Estado le 
regala un dólar. El Estado, al que compre ese litro de gasolina, le está subvencionado 
con siete bolivianos por cada litro de diésel. Esto es importante que lo conozcan 
ustedes: mercado hay y siempre va a haber, neoliberalismo y libre mercado es lo que 
no hay, porque está el Estado interviniendo para regular los precios, el Estado regula 
los precios, regula el precio del gas, de la energía, de la gasolina, regula el precio de 
algunos alimentos. 

PAN A PRECIO JUSTO PARA EL PUEBLO 

Por ejemplo, los cochabambinos saben bien que nosotros producíamos antes todo el 
trigo, ahora ya no producimos todo el trigo, una buena parte del trigo hay que importar 
desde Argentina y a precio caro, pero aquí, en Cochabamba, en La Paz, en Santa Cruz, 
en Beni, para el pan, la marraqueta, el ch’amillo, damos harina subvencionada, porque 
el precio de la harina en la Argentina se ha elevado enormemente, pero el precio del 
pan se mantiene porque está el Estado ayudando a subvencionar un precio barato. 



Yo comentaba con nuestro gobernador, con nuestro alcalde, un dato que nos dio el 
Presidente Evo: en Chile una persona de clase media, con cuatro personas que usa 
gas para cocinar, que usa gas para calentar el agua de la ducha, que usa gas para el 
calefón, en promedio, en Santiago de Chile, gasta 450 a 500 dólares una familia de 
clase media. El Presidente Evo trajo la factura, y cuando fue a Chile habló con los 
sectores sociales y mostró la factura de cuánto vale el gas en Chile y mostró que la 
misma cantidad de gas en Bolivia, a un boliviano le salía aproximadamente como 27, 30 
bolivianos. 

¿Por qué sucede eso?, ¿por qué en Chile es tan caro y en Bolivia es tan barato? 
Porque está el Estado, el Estado protector que disminuye los precios para que las 
familias humildes, para que a las familias de clase media, para que a las familias 
trabajadoras no les falten servicios baratos, eso es lo que estamos haciendo. 

Por eso decimos que el 21060 ya no existe en Bolivia, otra cosa es el mercado, hay 
mercado de casas, hay mercado de alimentos, hay mercado de ropa, hay mercado 
laboral, por supuesto, pero no es un libre mercado, es un mercado regulado, es un 
mercado controlado para favorecer a los más pobres, a los más necesitados, y de esa 
manera garantizar mayor beneficio para la gente. 

LAS CIFRAS DEL GAS DOMICILIARIO 

El día de hoy, mis compañeros estamos haciendo entrega a las siete OTB del Distrito 1, 
Pacata, de este gas domiciliario. ¿Cómo andamos de gas domiciliario en Bolivia? Yo 
quiero que me atiendan dos minutos con estos datos, cuando llegamos al gobierno con 
el Presidente Evo, en toda Bolivia había en total de 49 mil casas con gas domiciliario, y 
en Cochabamba, tengo el dato, en total tengo como 12.600, cerca de 12 mil familias 
tenían gas en todo Cochabamba, en toda Bolivia 49 mil casas, ¿en cuántos años?, 
desde el año 94, al 2005, 11 años, 49 mil casas, en once años. 



Con nuestro Presidente Evo, que tanto se preocupa por las familias bolivianas, hemos 
subido en seis años, no en 12, en la mitad de lo que usaron anteriormente los 
gobiernos, no hemos hecho 40 mil, hemos hecho 327 mil, con las que este año vamos 
a entregar, sumarán 400 mil familias que tienen gas domiciliario. 

(APLAUSOS) 

Imagínense esa diferencia, en 11 años 49 mil, en siete años 400 mil, es casi 10 veces 
más, esa es la importancia que le damos nosotros al pueblo, porque antes se 
preocupaban solo de exportar el gas, nosotros, primero gas para los bolivianos, aunque 
cueste, aunque el Estado subvencione, y luego gas de exportación. Son 400 mil si 
cumplimos las metas de los 80 mil este año, vamos a llegar a 400 mil familias, y si uno 
multiplica esas familias, multipliquen por cinco, son 450 mil familias que en toda Bolivia 
van a tener gas y no estamos contentos. El año que viene estamos pensando con el 
Presidente Evo, duplicar la inversión en redes domiciliarias; este año estamos 
invirtiendo 100 millones de dólares y quisiéramos para el siguiente año, si todo nos va 
bien, subir a unos 150, a unos 200 millones de dólares, para que más familias 
cochabambinas, más familias bolivianas tengan este gas domiciliario y puedan ahorrar 
en su consumo. 

En el caso de Cochabamba, para finalizar el 2013 vamos a tener cerca de 56 mil 
instalaciones, ¿cuánto es la inversión este año en Cochabamba?, cerca de 101 
millones de bolivianos, y el día de hoy, de esos 101 millones de bolivianos que estamos 
gastando, invirtiendo en la familia cochabambina, estamos inaugurando las obras 
correspondientes a 16 millones o 17 millones de bolivianos. Pedir a los vecinos, pedir a 
los jóvenes, a los estudiantes, saber utilizar, de buena manera el gas, siempre hay que 
tener los cuidados respectivos que la gente de YPFB les ha explicado, es un servicio 
que el Estado subvenciona, para que la familia boliviana tenga mejores condiciones de 
vida. 



Felicitar a los trabajadores de las empresas que han hecho su trabajo silencioso, 
felicitar a los compañeros de YPFB, y ante todo una buena noticia, una buena obra para 
las familias bolivianas, para las amas de casa, para los jóvenes, para los trabajadores, 
porque son directamente beneficiarios de esta gran obra, son ustedes. A nombre del 
Presidente Evo, a nombre de nuestro gobernador, de nuestro alcalde, feliz, feliz, por la 
alegría del pueblo, para un gobernante comprometido, la alegría del pueblo es su 
alegría, y estamos aquí para compartir la alegría de cada una de las familias. 

Felicidades Cochabamba, felicidades Pacata, y que ¡viva Bolivia! 

Muchas gracias 

 (APLAUSOS) 

 


