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 (APLAUSOS) 

Compañeras y compañeros mineros cooperativistas del departamento de La Paz: 
saludar a nuestros dirigentes nacionales, compañero Alejandro Santos, presidente de 
Fencomin, también nos acompaña el compañero Albino García, ex dirigente de 
Fencomin, compañero Edmundo Polo, no solamente es cooperativista y dirigente, 
admiro su capacidad profesional. En el diálogo siempre defiende con argumentos 
técnicos y jurídicos, con datos estadísticos, para defender al cooperativismo boliviano. 

 

 



Compañero gobernador de La Paz, comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, 
generales, almirantes, coroneles que nos acompañan en este 36 Aniversario de 
Fedecomin de La Paz. Nuestro hermano dirigente de Fedecomin decía hace un 
momento: esto es producto de la aplicación del modelo neoliberal. Yo diría más bien 
hermanos, al sector cooperativista minero más bien nos ayudó, porque antes los 
gobiernos permanentemente intervenían al sector minero con masacres. Saludamos al 
sector minero, a la gloriosa Federación de mineros que enfrentaba a las dictaduras 
militares, a los golpes de Estado. Fue una dura resistencia del movimiento minero, así 
como del movimiento campesino indígena originario, frente a las imposiciones de 
gobiernos que vienen de afuera; de gobierno impuestos por el imperio. En la década del 
80, ¡qué relocalización!, fue más bien un despido masivo del sector minero asalariado. 

¿Con qué fines despidieron? Para después hacer normas que beneficien a empresarios 
bolivianos asociados con extranjeros, para saquear un recurso natural no renovable 
como es la minería. Frente a esa política, los hermanos, ahora llamados cooperativistas 
mineros, se organizaron en cooperativas para explotar los recursos naturales. Quiero 
decirles de manera pública, aunque, seguramente, como siempre, algunos cuestionen: 
¿cuál es la diferencia entre el sector minero privado con las cooperativas mineras? Es 
verdad, el privado aporta más que cualquier sector minero, pero las utilidades se las 
lleva fuera de Bolivia; mientras que el sector cooperativo paga pocos impuestos (el 
pueblo tiene que entender eso) pero las ganancias se quedan en Bolivia, no se las 
llevan afuera. Esa es la diferencia. 

(APLAUSOS) 

Estamos debatiendo, gracias a la conciencia de nuestros dirigentes nacionales y 
departamentales, seguramente también de las centrales, cómo mejorar los impuestos 
para que otros sectores no protesten. Saludamos la propuesta, estamos esperando una 
propuesta oficial para debatir y empezar a socializar; porque, también tenemos que 
entender hermanos, el mineral que se saca nunca más vuelve, y el pueblo también 
tiene que beneficiarse, así como de los hidrocarburos, del gas y del petróleo. También 
hemos debatido cómo diferenciar: al verdadero cooperativista minero todo nuestro 



apoyo, pero ustedes saben que algunas empresas se camuflan en el cooperativismo 
para no pagar impuestos. 

Yo sé que cuesta, una vez un compañero cooperativista me comentó lo siguiente: 
hemos empezado en concesión o arriendo, y hay que invertir, he vendido mi casa para 
invertir y explotar con los socios; he perdido mi casa, seguía trabajando, seguía 
invirtiendo, no llevaba nada a mi casa, hasta he perdido a mi compañera, a mi esposa, 
decía el compañero. Casi nos hace llorar. Entiendo el esfuerzo que hace el 
cooperativismo minero para explotar el mineral en beneficio de su familia, pero también 
de la familia grande que es Bolivia: pagando impuestos, y regalías a favor del 
departamento. 

A nombre del gobierno nacional, vengo a rendir homenaje al minero cooperativista que 
con mucho esfuerzo mantiene a su familia; a las mineras, por su esfuerzo, que no sea 
en vano para el cooperativista y para el pueblo boliviano, pagando impuestos. En 
nuestros actos siempre debemos reflexionar sobre la aplicación del modelo neoliberal y 
de dónde viene. Viene del imperio norteamericano; intentaron someter con el Consenso 
de Washington una política de saqueo, de intervención y dominación a toda América 
Latina, y con el comercio injusto, mediante las transnacionales. Esa historia todavía se 
repite en el mundo. 

LOS PODEROSOS SE REPARTEN EL PLANETA 

Hay problemas serios en este momento en Siria. Para refrescar la memoria, el año 
1916 Francia e Inglaterra se repartieron el Medio Oriente. Francia se quedó con Siria, 
Inglaterra con otros países que estaban totalmente sometidos. Qué bueno sería que en 
Bolivia también reflexionemos sobre el África. En un evento internacional algunos 
países europeos se dividían África, pero ahora comentaré algo sobre Siria. Se dividen 
el Medio Oriente, después de 30 años de  luchas, rebeliones, sublevaciones, como 
siempre, contra los imperios. En 1946 se liberan, hay una independencia, se liberan del 
llamado Estado-Nación, y crean el nacionalismo antiimperialista. Desde la década de 



los años 90, el imperio norteamericano promueve una nueva reconfiguración del Medio 
Oriente y dice, que el reparto imperial de 1916 ya no sirve, que ya es caduco; hay que 
hacer otro reparto, plantea el gobierno de EEUU. Imagínense, siguen pensando en una 
intervención, en una invasión, es una larga historia. 

LAS NUEVAS FORMAS DE INTERVENCIÓN 

Pero, ¿qué hacen ahora los gobiernos de Estados Unidos, apoyados por algunos 
aliados europeos? Como ya no pueden hacer golpes de Estado, fracasan y fracasan, 
intentan, pero no pueden, porque no hay motivos de intervención; entonces, lo que 
hacen es dividir a los pueblos, enfrentarlos, eso hicieron en Libia: acusaron de dictador, 
enfrentaron al pueblo, y luego la intervención militar mediante la OTAN.  Quiero que 
sepan hermanos, ahora el petróleo libio ya no es de los libios, es de los 
norteamericanos, de algunos países europeos. 

Yo estaba en una cumbre de jefes de estado en Europa, a un presidente europeo que 
estaba sentado a mi lado le pregunté, ahora ¿en manos de quién está el petróleo?, y 
ese presidente me dijo: pregunté a aquel presidente, él te va a decir, claro, el otro 
presidente ha participado en la intervención. Ahora ¿qué hizo en Siria? El gobierno de 
Estados Unidos financia a los llamados rebeldes. Creo que hay más de 200 mil muertos 
desde que empezó este problema el 2011. Ahora ¿qué están diciendo?: hay que 
intervenir, están usando armas químicas. Para intervenir Irak ¿qué usaron?, que 
Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, era su pretexto, la destrucción de 
armas de destrucción masiva. Intervienen Kuwait y se adueñan de su petróleo. El 
quiere intervenir a Siria para adueñarse del petróleo y tener control geopolítico, ¿qué 
tema humanitario? Cómo con una intervención vamos a defender la vida. 

El Presidente de Estados Unidos, que viene de las familias invadidas, sometidas y 
dominadas de África, ahora interviene para dominar y saquear los recursos naturales o, 
finalmente, para dominar esa región con fines de carácter geopolítico.  



Lamentablemente algunos de nuestros compatriotas también usan los términos de 
intervención. El año pasado tuvimos un conflicto con los médicos que no quieren 
trabajar ocho horas. Esa vez un supuesto analista, Marcelo Barnoux, dijo (el 26 de abril 
del 2012): “el conflicto que vive Bolivia es grave, con la huelga de médicos y la marcha 
por el Tipnis podría darse una situación incontrolable en el país, lo que vemos es que el 
gobierno no está dando respuestas y no tiene capacidad para solucionar, por eso quizá 
hay que pensar en otras soluciones, deberíamos pedir que los Cascos Azules lleguen a 
Bolivia para poner un poco de orden en el país”.  

Estos analistas, sabemos quién es, sabemos que le financia Estados Unidos, a través 
de algunos programas de USAID, para que pueda preparar la mentalidad del pueblo 
boliviano sobre una intervención frente a los conflictos. Los conflictos que son de 
carácter político, en todo el mundo son financiados por el gobierno de Estados Unidos. 
Ahora está de moda dividir a un país, enfrentar a su pueblo, financiar a los pro 
capitalistas, a los pro imperialistas, a los supuestos rebeldes, contra un gobierno, y 
después intervenir. Por supuesto que condenamos, no aceptamos lo que está pasando 
en Siria, ojalá mañana, en la reunión de UNASUR, podamos sacar un documento 
repudiando esa posible intervención del gobierno de Estados Unidos. 

Pero también en Sudamérica hay países que son pro capitalistas y pro imperialistas; 
ojalá podamos entendernos todos: por la vida y por la paz en el Medio Oriente. 

CONTRA LA VIDA DE CHÁVEZ Y MADURO 

Hace dos o tres años, el compañero Hugo Chávez  sufrió un atentado; se metieron 
paramilitares colombianos. Desbarataron gracias al trabajo de las Fuerzas Armadas y 
de la Policía venezolana. Estos días, también hemos escuchado que sicarios 
colombianos buscaban atentar contra la vida del compañero Maduro. Expresar desde 
aquí nuestra solidaridad con el hermano Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Son 
nuestros compañeros, somos parte de la Patria Grande. Por tanto, tenemos la 



obligación de cuidarnos, de protegernos,  de solidarizarnos cuando suceden estos 
hechos. 

Es importante que en nuestros ampliados y reuniones debatamos nuestras políticas 
nacionales y como seres de este planeta. Tenemos la obligación de conocer mejor los 
movimientos del imperio norteamericano. Por qué se movilizan, ya no están saqueando 
nuestros recursos naturales, ya no están robándonos tanto. En América Latina y el 
Caribe se preparan militarmente para intervenirnos, para dominarnos, y seguir 
saqueando nuestros recursos naturales; el momento en que hemos empezado a 
nacionalizar, no lo soportan. El compañero Polo y otros compañeros me estaban 
comentando de los centros auríferos en el norte paceño. Antes, quiénes eran los 
dueños de los yacimientos que las cooperativas han recuperado?  Eran extranjeros, 
esos extranjeros nos ven con malos ojos, les hemos privado del saqueo. Por eso, 
hermanas y hermanos, es importante revisar la historia y afirmar la ideología, por la 
Patria y por las nuevas generaciones.  

DE LA PROTESTA A LA PROPUESTA 

Quiero decirles con toda sinceridad que quisiera atender todas las demandas que tiene 
nuestro pueblo. A veces tenemos limitaciones, sin embargo, con el programa “Bolivia 
Cambia” podemos atender rápidamente algunas demandas que tienen todas los 
movimientos sociales. El dirigente departamental nos ha presentado un lindo proyecto, 
ojalá sea para dos o tres departamentos (tal vez nos lo robemos), para la provisión de 
una diamantina con su equipamiento, que cuesta como 12 millones de bolivianos. 
Estamos estudiando el proyecto, estamos buscando el dinero; es un lindo proyecto, me 
encanta. Así es, el dirigente responsable, no solamente protesta, sino plantea, propone. 
Lo que dijimos: de las protestas a las propuestas. Eso aprendí como dirigente sindical: 
no estoy de acuerdo con esto, pero este es mi pedido. Los de la oposición solo saben 
rechazar y no proponen nada; claro que pueden proponer: pueden proponer privatizar 
otra vez Entel, otra vez entregar nuestros recursos naturales a las trasnacionales. Eso 
pueden: proponer,  porque no tienen proyectos ni programas algunos opositores,  
sobrevivientes de la oposición. 



Con nuestro hermano Vicepresidente estamos viendo dónde encontramos dinero. Este 
proyecto es muy interesante. 

El compañero gobernador nos informó que en algunos centros mineros, en la zona de 
Caracoles y en otros han perdido techos por la nevada de los últimos días. También me 
informaron desde Challapata que en el cuartel se han caído las calaminas de los 
dormitorios y que hay que hacer trabajos urgentes.  

Compañeros dirigentes de Fedecomin, sería importante que hagan una revisión rápida 
para ver cuantas calaminas se han caído para ayudar mediante el servicio de Defensa 
Civil. Es nuestra obligación  reponer lo que arruinó la nevada. Solo queremos datos 
para pasar al compañero gobernador, apoyados por Defensa Civil y las Fuerzas 
Armadas, que siempre participan y nos permiten movilizarnos para hacer llegar la 
ayuda de emergencia.  

Nos han pedido una cancha con césped sintético en la central “Illimani”. Está aprobado 
compañeras y compañeros. Otra cancha con césped sintético en la central “Franz 
Tamayo” también está aprobado; hay otros más, pero dijimos: terminamos las dos 
canchas con césped sintético, y vamos a seguir avanzando con otras centrales, cuando 
la Fedecomin priorice, donde hay más movimiento. Igualmente, el coliseo en Viloco y  
Colquiri también está aprobado. Compañeras y compañeros, pronto se va a 
desembolsar. 

Está en estudio el mejoramiento de la planta hidroeléctrica, hay una comisión que está 
trabajando. Esta semana tiene que informarnos para ver cómo  potenciar esta central 
hidroeléctrica. Compañeros, no hemos podido conseguir muchas ambulancias, solo 
hemos podido conseguir una para Fedecomin. Vamos a seguir buscando otras 
ambulancias. Solo una recomendación, compañeros de Fedecomin: cuidado que llenen 
otra vez con dinamita, igual que el  compañero Albino García, la ambulancia es para 
salvar vidas, no es para cargar dinamita.  



Estoy muy sorprendido con la capacidad de organización y la unidad que tienen 
nuestras cooperativas. La unidad es importante, igual que la organización. En lugar de 
que yo venga con regalos, ustedes vienen con regalos al presidente: guardatojos de 
oro, cadenas de oro, muchas gracias hermanas y hermanos. Siento que es un profundo 
sentimiento de afecto a su compañero, momentáneamente de Presidente, porque mi 
cargo no es eterno, es prestado. Tratamos de hacer algo, de acuerdo a la capacidad 
económica que tiene el gobierno nacional. Vamos a seguir trabajando hermanas y 
hermanos. Nuestros dirigentes de las cooperativas saben de nuestro interés y deseo de 
trabajar con ustedes. 

En su aniversario, hermanas, hermanos, muchas felicidades, mucho éxito.  

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


