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HOTEL LOS TAJIBOS, SANTA CRUZ 

(APLAUSOS) 

Saludo al Congreso Internacional “Bolivia, Gas y Energía”, organizado por la Cámara de 
Hidrocarburos, a sus dirigentes, a las autoridades, invitados especiales, a los invitados 
internacionales. Yo quería escuchar las conclusiones de este Congreso. Sin embargo, 
pienso que oportunamente harán llegar la documentación de los debates y los 
resultados. Reunirnos en congresos, de cualquier sector social, es importante por sus 
conclusiones para el Estado, por tanto, para el pueblo boliviano. ¿Cuáles son las 



nuevas demandas?, ¿qué observaciones tiene la Cámara con relación al Estado?, por 
ejemplo. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos hacen para garantizar energía? 
Explorar, explotar, industrializar los hidrocarburos con responsabilidad ambiental, para 
que todos tengamos acceso a energía. Estamos en tiempos de dotarnos los servicios 
básicos, y la energía es parte de los servicios básicos. Entonces, a toda la Cámara, a 
todos los representantes presentes acá, es una satisfacción verlos reunidos, debatiendo 
dos días, estoy seguro de que van a haber aportes importantes para el pueblo 
boliviano. 

La experiencia nuestra es que, después de recuperar este recurso natural, ha cambiado 
la economía nacional. Ahora nos toca fortalecer la economía nacional, ¿cuáles deben 
ser los nuevos programas?, ¿cuáles deben ser los nuevos proyectos para garantizar 
energía? En términos económicos, ustedes saben como Bolivia, con la nacionalización, 
se ha liberado de las políticas económicas que antes venían de afuera, de arriba, y que  
nuestros profesionales, ni siquiera nuestros empresarios podían parar esas políticas de 
saqueo a nuestros recursos naturales. Esta mañana, o hace un momento, estábamos 
revisando con el compañero Ministro de Hidrocarburos, la renta petrolera, el 2005, sin 
IDH, ¿cuánto era la renta petrolera? Solo 300 millones de dólares. Ustedes saben cómo 
se aprobó la modificación de la Ley de Hidrocarburos. Ha sido la lucha de los 
movimientos sociales. Yo me acuerdo, no tengo por qué mentirles porque era diputado. 
Me acuerdo perfectamente: había algunos partidos, algunos dirigentes cívicos, inclusive 
algunos movimientos sociales, que no aceptaban ni la modificación, y menos la 
nacionalización de los hidrocarburos. 

Después del llamado “febrero negro” del 2003, ¿qué política imponían los organismos 
internacionales?:  impuesto al salario, o elevar las tarifas energéticas, espero no 
equivocarme. El gobierno decidió el impuesto al salario, era a la gente que ganaba más, 
ni siquiera a la gente que gana poco. Pero las familias se movilizaron y en la plaza 
Murillo hubo muertos, heridos; Policía y Fuerzas Armadas enfrentadas, la COB 
marchando. Esa vez dijimos, un grupo de parlamentarios, cómo no modificar la Ley de 
Hidrocarburos  para que mejore la renta petrolera, cambiar esa política, acabar con el 
llamado, por ejemplo, con derecho de propiedad en boca de pozo. Yo no podía 
entender cómo ha habido contratos, que dejaban en manos extranjeras nuestros 



recursos naturales. Ese momento pensamos cómo es posible que nuestro país sea 
gobernado por banqueros, por  trasnacionales petroleras. Bolivia sin soberanía 
económica, Bolivia sin soberanía ni territorial, ni política, ni democrática. 

Algunos sectores sociales nos han obligado a plantearnos a ver, a cambiar Bolivia, a 
recuperar la soberanía y la dignidad. Será un pequeño país, pero por encima de nuestra 
situación social, económica, tenemos soberanía y dignidad. Quiero saludar a las 
Fuerzas Armadas. Yo presté el servicio militar obligatorio el año 1978, en plena 
dictadura militar, el 78. Yo conocí tres presidentes; entré cuando estaba Banzer de 
presidente, la dictadura militar. Hubo un golpe de Estado ese año, después de 
conflictos políticos; luego Pereda Asbún ha sido presidente, otro general de la Fuerza 
Aérea Boliviana. Me especializaron en la Policía Militar y me tocó, como era un poco 
altote, hacer guardia en el Comando General del Ejército. Era Policía Militar del General 
David Padilla Arancibia, que estaba como Comandante General del Ejército. Una tarde 
dejé al general en su oficina y me vine. Al día siguiente mi General Padilla Arancibia, 
apareció de presidente, y el nueve de enero del 2009 me retiré del cuartel, me licencié, 
dejé a mi general de presidente. Un año, hubo tres presidentes; la historia cuenta que 
en 24 horas hubo tres presidentes. Para los jovenzuelos, jovenzuelas que nunca han 
vivido en la dictadura militar. Estas fiestas que hacemos, a mí me preocupa; estoy 
obligado a conocer la situación de algunos jóvenes, ¿qué hacen?: a las 10.11, 12 de la 
noche empiezan con la previa, hasta las cuatro la fiesta, y a las 5, 6 el remate. Creo que 
es nuestra obligación, como Gobierno municipal, Gobierno departamental, Gobierno 
nacional, y las familias, padres es poner freno a esta clase de fiestas. Siento que es 
exagerado. En la dictadura militar, con toque de queda, a partir de las 8 de la noche, 9 
de noche, nadie caminaba, no había fiestas. Como decían: te tocan, te quedas ahí o te 
detienen. Siento que exageramos, como un abuso a la democracia, muchos han debido 
vivir esta situación y mi pedido, compañeros, a nuestro presidente de la Cámara de 
Hidrocarburos (siento que usted es un poco mayorcito que yo, seguramente ha vivido 
las dictaduras militares) cómo informar esto, no es mentir, solo informar y repasar la 
historia, para que no vuelvan esta clase de problemas políticos. Por entonces los 
imperios imponían políticas económicas; seguramente un 70 o 90 por ciento de los que 
están acá no están de acuerdo conmigo, pero quiero decirles: estar sometido a una 
potencia, es no pensar en nuestro desarrollo; las potencias nunca nos van a ayudar 
para que mejoremos nuestra situación social, económica y política, nunca. Las 



potencias tienen sus propios intereses, las potencias solo van a usarnos para que ellos 
sigan siendo potencias, y que países como Bolivia sigan sometidos a políticas 
económicas, especialmente a políticas de saqueo. 

¿Qué hicimos en este corto tiempo para mejorar la economía nacional? Nacionalizamos 
y no nos equivocamos en los resultados. Si bien el 2005 la renta petrolera, sin IDH, era 
300 millones, el año pasado fue más de 4000 millones de dólares.       

El compañero, Carlos Villegas, me dijo: este año, por renta petrolera vamos a pasar de 
5 mil millones de dólares. Esa es la lucha del pueblo y es la nacionalización, un cambio 
en la política económica para todos los bolivianos y las bolivianas.  

(APLAUSOS) 

En tema de inversión, del 2001 al 2005, la inversión fue de 1.855 millones de dólares, 
en esta gestión, por supuesto no solamente del Estado (saludamos la inversión del 
sector privado) asciende a 5. 286 millones de dólares. Imagínense la diferencia, 
pregúntense, yo no soy experto, no soy profesional, apelo a su conciencia, 
pregúntense, ¿dónde está la llamada capitalización? 

Con la capitalización, la inversión debió haber sido mucho más grande que en nuestra 
gestión. Antes era 1.855 millones de dólares, del 2001 hasta el 2005, y desde el 2006 
hasta el 2012, 5.236 millones de dólares; eso también por la nacionalización para 
dignificar la economía nacional. Podemos comentarles otros datos importantes, pero 
algo que me llamó la atención de la intervención de nuestro representante y dirigente de 
este sector. 

El tema energético: a ver, cuando llegamos a la presidencia, el 2005, el mercado 
interno requería 900 megavatios, ahora el mercado interno requiere 1.200 megavatios, 



hubo algunos problemas de mantenimiento, pero tenemos garantizado por ahora 1.400 
megavatios. 

Tenemos 200 megavatios de reserva para cualquier caso de emergencia; quiero 
decirles también, con mucha sinceridad, nunca he vivido con luz, entonces, no tenía 
mucha importancia la luz. El agua igual, nunca conocí agua potable, ni en Orinoca ni en 
el Chapare. Estaba acostumbrado a vivir con el agua del río o del pozo; pero,  cuando 
llegué a ser Presidente, había sido importante, dotarnos de agua y energía. 

Según las tablas comparativas de inversión en ENDE privatizada, y ahora, hay una 
enorme diferencia. Los planes que tenemos en temas energéticos son muy importantes 
pero, al margen de eso, quería mostrarles este dato que es importante. 

El 2005, el 87% del sector urbano tenía luz, energía, en el área rural solo el 33%. De 
acuerdo al último Censo, a los datos que tiene el gobierno nacional, en las ciudades, en 
el sector urbano, ha subido la cobertura al 95%, quisiéramos que sea al 100 por ciento. 
Pero, subir del 87% al 95 %, es un avance importante. Lo más importante, de 33% en el 
campo, la cobertura ha subido al 57%. 

Para mí sigue siendo menor, sigue siendo poco, debería estar llegando al 90%, esa es 
nuestra meta, y cuáles son los planes que tenemos para garantizar energía. 

Ustedes saben, está en plena ejecución la termoeléctrica del sur, el próximo año vamos 
a producir 160 megavatios en Yacuiba. A veces no se ve físicamente, pero son otros los 
problemas que tenemos, dependemos en gran parte  de la tecnología. Puedo firmar 
contratos con las empresas, cuando tienen que empezar o a fabricar, se requiere 
tiempo, y después recién nos envían las turbinas y la tecnología para instalar la 
termoeléctrica. 



ENERGÍA HIDROEÉCTRICA Y ENERGÍA TERMOELÉCTRICA 

Algunas reuniones que tuvimos, a la cabeza de la Cámara, nos han ayudado para 
orientarnos, para que no falte energía en el pueblo boliviano, para planear de 
emergencia dos termoeléctricas. Se ha planificado la ampliación de la termoeléctrica de 
Entre Ríos, como también en el Chaco boliviano, en Yacuiba, para incorporar al ciclo 
combinado. 

Haciendo termoeléctricas perdemos plata, es mejor vender gas que desviar a 
termoeléctrica, pero, de emergencia, estamos obligados, a invertir en termoeléctricas 
para que no falte energía. Los ciclos combinados cuestan mucho más que una planta 
termoeléctrica, pero hay que prevenir, para eso son las termoeléctricas. Están en 
proyecto las plantas hidroeléctricas, pero aquí también quiero decirles: como término 
medio, yo diría que un 70 % de la energía se genera mediante plantas termoeléctricas, 
y entre un 30 o 40 % con plantas hidroeléctricas. 

Ojala sea parte de la Agenda Patriótica del 2025, que tengamos por lo menos el 70 u 80 
%, de energía generada por plantas hidroeléctricas y no termoeléctricas. De esta 
manera tendríamos gas para exportar y para industrializar 

Las geotérmicas, la información que tenemos es que en el departamento de Santa Cruz 
tenemos en la zona de Roboré; los estudios preliminares, no sé si ustedes tiene 
estudios avanzados, pero es la información que tengo, inclusive información 
internacional. 

La más avanzada es en la laguna Colorada del departamento de Potosí, pero también 
hay una información preliminar en la zona del Sajama del departamento de Oruro. 
¿Cómo aprovecharlas? 



Quiero decirles con mucha sinceridad, no encuentro expertos bolivianos, o tal vez hay 
expertos para el sector privado y no para el Estado. 

Y algunos expertos internacionales nos cobran muy caro, a veces no quieren compartir 
el conocimiento científico sobre el tema de las geotérmicas, entonces, ¿qué hacemos? 
A eso se debe también la convocatoria para los estudiantes del nivel secundario, las 
llamadas Olimpiadas Científicas Estudiantiles del Estado Plurinacional. El objetivo es 
tener científicos con mucha experiencia. Y que no estemos pidiendo cooperación en la 
parte tecnológica, científica, transferencia científica. Creo que no lo van a hacer. 

La Cámara de Hidrocarburos está reunida aquí, de verdad, mi reclamo es ese: 
quisiéramos contar con grupos  científicos y con expertos en geotérmica. Que nos digan 
lo que cuesta; algunos expertos nos dicen, cuesta tanto, algunos hacen subir tanto, y 
como yo no conozco y no tenemos un grupo de expertos que nos acompañe, a veces 
estamos sometidos a esos expertos internacionales que imponen sus precios. 

RECONOCEMOS NUESTRAS DEBILIDADES 

Es el grave problema que tenemos como Gobierno; reconocemos nuestras debilidades, 
otra vez me pregunto, ¿dónde están mis profesionales, dónde están mis científicos, 
dónde está ese profesional patriota, dispuesto a servir a su pueblo, aportando en los 
distintos rubros, estoy hablando de la geotérmica. La gran ventaja que tenemos es que 
podemos comprar medianamente alguna tecnología, pero no vamos a poder comprar el 
conocimiento científico y la experiencia. Cuando viajé a Corea del Sur, el gobierno me 
llevó a conocer una nueva planta de baterías de litio, creo que eran como unas dos 
hectáreas instaladas; miro eso y pregunto, ¿cuánto cuesta eso?, creo que me dijo 300 o 
400 millones de dólares. En ese momento pienso, cómo no voy a poder garantizar 400 
millones, aunque sea 500 millones de dólares, para tener una planta de batería de litio. 



Yo les digo a los representantes del gobierno de Corea del Sur, hagamos su gemela en 
Bolivia, yo garantizo los 300 o 400 millones de dólares, y me dicen: no, no podemos 
hacer eso en Bolivia. Eso pasa con algunos países europeos, asiáticos, entiendo que 
no quieren transferirnos su conocimiento científico, no quieren instalarnos una planta de 
baterías de litio; me muestran: ahí están las baterías, los carros saliendo, y nosotros 
teniendo tanto litio. Hay celos en el conocimiento científico y celos también para la 
transferencia tecnológica, esa es la debilidad que tiene Bolivia y casi muchos países de 
Sud América. 

En las reuniones, en las cumbres de la UNASUR, debatíamos, a veces a puerta 
cerrada, a veces de manera pública, cómo liberarnos tecnológicamente de otros 
continentes. Hay países vecinos que fabrican aviones, helicópteros, pero también 
tienen acuerdos  internacionales, y sus acuerdos internacionales, en ¿qué consisten?: 
de tal monto no pueden rebajar los precios de sus aviones. 

Entonces, a veces es mejor comprar aviones norteamericanos, aviones europeos, 
aviones asiáticos, en vez de comprar de los países vecinos o de cualquier industria. 
Entre privados tienen acuerdos y cuando no hay participación del Estado en esas 
industrias, de nada sirven a los países como Bolivia. 

Necesitamos tecnologías que permitan el desarrollo industrial en nuestros países, al 
margen de una liberación económica; al margen de una liberación política y 
democrática, creo que es importante pensar seriamente, compañeras y compañeros del 
VI Congreso, en liberarnos tecnológicamente ¿Qué vamos hacer para eso?  
Necesitamos hombres y mujeres con mucho conocimiento científico, ojalá que de ese 
grupo que va saliendo con mucho compromiso e inquietudes. Estamos enviando de 
Bolivia para que se especialicen en hidrocarburos y pueden coadyuvar. Algunos se 
quejan: como el Estado paga poco, nuestros profesionales se van a empresas privadas, 
yo quisiera escuchar eso, si es verdad, entonces hay que corregir las políticas 
económicas en materia de salario. Seguramente esa será una de las debilidades, me 
obligan a subir a 18.000 mi salario, algunos docentes no pueden estar con 15.000 de 
salario; me obligan a subir para que puedan subirse, para mi es mucho dinero mi 



salario, pero entiendo el aspecto social y económico de las familias, es cuestión de 
entendernos para mejorar, para que no haya abandono de nuestros profesionales y si 
tenemos científicos para servir al pueblo boliviano. 

DESARROLLANDO ENERGÍAS ALTERNATIVAS 

En otro tema importante, de la energía eólica. Será una primera experiencia, en el valle 
cochabambino estamos instalando, la semana pasada pasé por ahí; en el municipio de 
Poko están levantando las plantas correspondientes, ojala que este sistema eólico nos 
pueda dar otra oportunidad para mejorar la energía en Bolivia. Ustedes saben que hay 
familias que viven en lugares alejados. 

Les comento una experiencia del municipio de Totora, en Cochabamba, hace dos 
semanas fui a entregar una escuela a un cantón y no al municipio, y el alcalde me dijo 
que en su municipio solo falta energía en 10 comunidades, creo que tiene 70 u 80 
comunidades. Ese proyecto para las 10 comunidades cuesta 10 millones de bolivianos. 
El gobierno municipal con el gobierno departamental van a aportar cinco millones y el 
Gobierno nacional cinco millones, ya hay 10 millones. El alcalde me dice que con eso el 
100 por ciento de la población va tener energía. Le digo al alcalde que no me mienta, 
hay familias que viven lejos de la comunidad, y me dice que es verdad; pero ¿qué está 
haciendo el alcalde? Está dotando paneles solares, el año pasado había dotado 300 
paneles solares y ahora, no me acuerdo perfectamente, los paneles solares van a llegar 
y en su municipio va a tener luz el 100 por ciento eso es avance, ni se imaginan 
compañeras y compañeros, ahora en esas áreas rurales tenemos luz, agua. 

AMPLIANDO LA COBERTURA DE AGUA 

Esta mañana vine a recoger proyectos del departamento de Santa Cruz: 137 proyectos 
para Mi Agua III, el 70, 80 por ciento para agua potable, un 20, 30 por ciento para 
proyectos de riego. Quisiéramos cubrir proveer a la mayor cantidad de población con 



agua potable, de acuerdo al Censo, el 79 por ciento tiene agua potable o agua segura. 
Tengo mis cálculos, con Mi Agua III vamos a llegar al 85 por ciento, y con Mi Agua IV, si 
avanzamos, será del 90 por ciento, estamos pensando cómo plantearnos para tener 
riego para garantizar alimentos. 

Dentro de la Agenda Patriótica hay que pensar seriamente pasar de MiAgua a Mi 
Riego; el momento en que garanticemos agua potable para el ser humano, y para riego, 
con seguridad, compañeras y compañeros, Bolivia será un país productivo, y no 
solamente consumidor. Para eso es importante la parte energética, esa es nuestra 
responsabilidad. Ayer estaba debatiendo en unos departamentos, por ejemplo, del 
proyecto de 4, 5, 6, 8 millones de dólares para un sistema de riego, requiere energía de 
2 megavatios, 4 megavatios, así que la próxima tarea debe ser cómo juntar esos 
pequeños proyectos, para no solamente dotar de agua potable o riego, sino también 
para producir energía. 

El compañero Álvaro (García Linera) después de tener reuniones con el sector 
productivo, me informó que algunas industrias de caña de azúcar generan energía, pero 
no hay conexión para sacar esa energía; estamos debatiendo para ver cómo podemos 
aprovechar esa energía, por supuesto es un derecho privado generar energía, pero 
cómo puede prestar un servicio al pueblo boliviano, que requiere una inversión del 
Estado. 

Yo solo quiero decirles compañeras y compañeros de esta tarea de mayores 
inversiones, las inversiones se hacen con recursos y la deuda interna, antes había 
siempre deuda interna, pero deuda interna era para pagar sueldos, salarios hasta 
aguinaldos, pero ahora hay deuda interna para inversiones del sector productivo 
siempre será esa la política y eso nos permite también hacer mayores inversiones. 

Quiero comentarles en detalle: San José, Miguillas o Rosita, oportunamente 
comunicaremos cómo estamos avanzando, pero mi pedido, solamente compañeros de 
la Cámara, que mejor que en algunas reuniones me asesoren y me orienten, como yo 



no soy experto, cuando escucho una propuesta y otra propuesta, para mí y para el 
compañero Álvaro es más sencillo tomar decisiones políticas, para garantizar energía. 
Al margen de este reclamo que hago sobre la parte científica, tecnológica, creo que 
está en nuestras manos juntarnos y que el sector privado aporte con ideas, propuestas, 
programas, y de esta manera, garanticemos energía para el pueblo, y como decían 
algunos expertos internacionales: ustedes, los bolivianos, pueden estar exportando 
energía, y ¿por qué no? Esa debe ser nuestra meta. 

Felicidades, mucha suerte por su trabajo, esperamos seguir compartiendo con ustedes 
en esta clase de eventos. Muchas gracias. 

 

 

 


