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 (APLAUSOS) 

Muchas gracias compañeras y compañeros, a todas las autoridades, cuando dicen 
palabras del Presidente, ya hablaron todos, no queda nada para mí. Lo más importante, 
hermanas y hermanos de Cochabamba, es que nuestras industrias, nuestras empresas, 
nuestras refinerías, por tanto, nuestros recursos naturales, estén en manos del pueblo 
boliviano, como decía nuestro hermano gobernador, es un cambio estructural en la 
economía nacional, es decir, la recuperación de los hidrocarburos, la recuperación de 
nuestras refinerías, de los servicios básicos. No se imaginen la repercusión 
internacional; en Bolivia hace cambiar la economía de las y los bolivianos. 

SE GARANTIZA LA CAPACIDD DE REFINACIÓN DE LÍQUIDOS 



Si no se nacionalizaba la refinería “Gualberto Villarroel” de Valle Hermoso, no hubiera 
habido otra inversión, solo gastaron en mantenimiento, mientras seguían sacando plata 
para llevársela afuera. No quedaba nada para Bolivia. Cuando es de los bolivianos, hay 
nuevas inversiones. Estamos anunciando una inversión de 99 millones, punto cinco, 
99.5 millones de dólares, prácticamente 100 millones de dólares de inversión en esta 
refinería, para poder refinar el petróleo, como nos informaban, 12.500 barriles de 
petróleo día. Las ganancias, las utilidades se quedan en Bolivia, porque es de la 
empresa de los bolivianos. Además de eso compañeros, esta inversión, me informan 
los compañeros del Ministerio de Hidrocarburos, el 50 por ciento es con recursos 
propios, y el restante 50 por ciento es crédito interno del BCB. 

Pero hace un momento el compañero nos decía que, cuando esta planta funcione, así 
he entendido, en cuatro meses y medio se devuelve la plata; así que presidente del 
Banco Central de Bolivia, no se preocupe, preste plata a Yacimientos, préstenos plata 
compañero, a veces no quiere prestarnos, en cuatro meses, se la vamos a devolver la 
plata. 

Y ¿cuándo va a funcionar?: el próximo año, en octubre del próximo año, la 
recomendación que hacía nuestro presidente de YPFB a la empresa, ¿son españoles, 
no? Ya me he quejado al presidente de España, yo les voy a controlar, pero el 
presidente de España les controla a ustedes, a mí me ha dicho, si no cumplen, 
ejecutamos las boletas de garantía, vamos a sancionarles. 

Quiero que sepan compañeros, empresas que trabajan, empresas que prestan servicio, 
sean de España, o de otros países, bienvenidas, lamentablemente no tenemos 
empresarios bolivianos que puedan ejecutar esta clase de obras, creo que tenemos 
para hacer coliseos, campos deportivos, escuelas, solamente para eso. 

Quisiéramos tener empresarios bolivianos que ejecuten esta clase de plantas de 
refinación o plantas separadoras de líquidos. No tenemos en Bolivia, cuando se 
convoca a una licitación internacional, no hay quien se presente; se presentan 



extranjeros y adjudicamos. No estamos cuestionando, por tanto, ellos son los que 
prestan servicio al pueblo boliviano, pagado, por supuesto, y es obligación de las 
empresas cumplir con los contratos correspondientes. 

Así que a las empresas aquí reunidas, saben que dos presidentes las controla, y que 
deben cumplir su contrato en octubre del próximo año; no quisiéramos estar sólo en el 
inicio de las obras, sino entregando y refinando más petróleo en Valle Hermano, es el 
deseo que tenemos todos los bolivianos y cochabambinos. 

Con motivo del aniversario del departamento de Cochabamba, pero también del 
aniversario del departamento de Santa Cruz, vamos a seguir anunciando nuevas 
inversiones. Aquí, para el departamento, son nuevas inversiones, prácticamente 100 
millones de dólares, antes no había eso. 

NUEVAS INVERSIONES PARA MEJORAR LA ECONOMÍA 

En estos aniversarios de departamento, de municipios, de provincias, es importante 
repasar el pasado inmediato, repasar la historia de Bolivia, y repasar, 
fundamentalmente, como un modelo económico, el neoliberalismo, nos hizo tanto daño, 
cuánta plata se robaron, cuánta se llevaron, y Bolivia con problemas económicos, con 
déficit fiscal, con deudas y deudas, sin plata para pagar sueldos y aguinaldos, eso ha 
terminado y debe terminar, por eso es importante ampliar nuevas inversiones en cada 
departamento, para que la economía siga mejorando. Económicamente vamos bien a 
nivel general, la tarea será siempre mejorar la economía, la pequeña economía de las 
familias. Esa es otra responsabilidad.  

La otra información que me dan es la siguiente, en la ampliación de estas dos refinerías 
en Santa Cruz y Cochabamba, vamos a ahorrar al pueblo boliviano cerca de 600 
millones de dólares que iban para la subvención. Por eso, a nombre del personal, y a 
nombre del gobierno nacional, felicitar a todos los gerentes, a la gerencia de Refinación, 



a todo el personal técnico; necesitamos hombres y mujeres comprometidos con su país, 
sobre todo comprometidos con su empresa, esta empresa no es de Carlos (Villegas), 
no es del compañero Sosa, no es de Evo, esta empresa es de los bolivianos, gerentes, 
trabajadores, y con el pueblo tenemos que cuidar nuestras empresas. 

Con qué motivo, con qué pretexto privatizaron, decían que los bolivianos no sabemos 
administrar nuestras empresas, pero en tantos años se ha demostrado que ellos no 
sabían administrar las empresas del pueblo cuando privatizaron, y ahora, gracias a 
nuestros gerentes y trabajadores, gracias a nuestros expertos, estamos demostrando 
que el sector público, el Estado, administra mejor que el sector privado. 

El sector privado también tiene derecho, pero si son empresas del Estado, debemos 
administrarlas. Por eso he pedido a todos los trabajadores, a todos los compañeros y 
gerentes, mucha responsabilidad con Bolivia, eso es lo más importante. Hasta ahora 
vamos bien, queremos seguir mejorando en nuevas inversiones, como en esta planta 
de refinación, en nuevas industrias. La próxima semana estamos arrancando con la 
industria de urea en el departamento de Cochabamba, ¿cuánta inversión?: más de 800 
millones de dólares; desde la fundación de la republica nunca ha habido tanta inversión, 
y ahora inversión e inversión, a veces con créditos, a veces con socios, a veces 
también con nuestra plata, plata propia, de Yacimientos, como también con créditos 
internos del Banco Central de Bolivia. 

Retorno del exterior para trabajar por el departamento de Cochabamba, lamento mucho 
que el compañero, Álvaro, no haya podido venir, estaba programado, pero, como 
siempre, nos dividimos responsabilidades, dividimos el trabajo, el compañero Álvaro 
sigue trabajando en la ciudad de La Paz, en cualquier momento va a estar 
acompañándonos en otros actos que tenemos acá, en la ciudad de Cochabamba. El 
alcalde tiene para entregar muchas obras, aunque algunas habían sido de 10 mil 
dólares. El compañero alcalde me ha dicho que es a pedido de los barrios; otras son de 
millones de bolivianos; quisiéramos poder entregar todas, el tiempo no alcanza, sobran 
obras para entregar, ya sea de alcaldía, del gobierno departamental, del gobierno 



nacional, pero estamos tratando de entregar algunas obras de impacto que tiene el 
departamento de Cochabamba. 

¡Felicidades! en su aniversario, en nuestro aniversario, y mucha suerte.  

Muchas gracias 

(APLAUSOS)    

 

 

 

 

 

 

 

 


