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PROMULGACIÓN DE LEYES: CONTROL DE ARMAS, 
CELEBRACIÓN DE TRATADOS, REVERSIÓN DE 

CONCESIONES MINERAS 

Palacio de Gobierno, La Paz 
 

 (APLAUSOS) 

Compañero Álvaro, nuestro Vicepresidente del Estado Plurinacional, hermano Canciller, hermanos 
Ministros, Ministras, asambleístas nacionales, departamentales, a los comandantes de las Fuerzas 
Armadas. Comandante de la Policía Nacional, a todos los oficiales, a las Fuerzas Armadas, Policía, a los 
movimientos sociales, a la COB, compañeros de base del sector minero, “Bartolinas”, de la (Federación) 
Única, a todos los sectores sociales, petroleros, embajadores, organismos internacionales que nos 
acompañan en este acto de promulgación de varias normas. 

Después de escuchar la intervención del Ministro de Defensa, creo que he cometido delitos. ¿Por qué 
delitos? Pero digo ¿qué culpa tengo si los mismos miembros de las Fuerzas Armadas me regalan fusiles  
de uso militar, la Policía, y algunos hermanos presidentes me enviaron fusiles, revólveres? No sé qué 
tengo que hacer ahora, soy sincero, ¿tengo que devolver los regalos  a los militares, a la Policía, a los 
hermanos presidentes?, ¿qué tramite tengo que hacer? En 180 días tengo que legalizar el uso de las armas 
militares. ¿Es así, o no es así? Mi situación es muy grave, creo, compañero Vicepresidente (risas) bueno, a 
ver si me ayudan. De verdad, he recibido regalos, el fusil SIG, creo que también una carabina; 
últimamente, nuestro Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas ha sido portador de un arma de fuego 
desde Venezuela, regalo del Presidente Maduro. Pensaba guardarla para el museo, pero ahora, si seguimos 
guardando para el museo, creo que voy a cometer un delito. Quisiera que los abogados me ayuden para 
resolver ese tema, para no tener problemas después. Que el Presidente no es pacifista, que el presidente 
porta armas de fuego..., repito, nuevamente, son regalos, jamás he comprado armas de fuego, de uso 
militar, en especial. 



UNA NUEVA FÁBRICA DE CEMENTO 

Quiero aprovechar esta oportunidad para anunciar lo siguiente: después de ver la situación del sector de la 
construcción (hay mucha construcción, cuando viajo a las ciudades, ciudades intermedias, hasta en las 
nuevas urbanizaciones, casi en cada manzano hay construcciones familiares, obras de las alcaldías, de los 
gobiernos departamentales y del gobierno  nacional), y la escasez de cemento que obliga al gobierno a 
importar para cubrir la demanda interna; y después de muchos estudios realizados en los diferentes 
departamentos, creo que sobra materia prima para una fábrica de cemento. En el marco de buscar cierto 
equilibrio en temas de inversión por departamento y por región, pero también  para dinamizar nuestras 
industrias, el Estado va a tener su fábrica de cemento en el municipio de Caracollo, departamento de 
Oruro.  

(APLAUSOS) 

La industria del cemento va tener un costo de 306 millones de dólares para producir 1.130.000 toneladas 
año de cemento.  

(APLAUSOS)  

El 20018 estaríamos cubriendo el 22 % de la demanda interna, por tanto, no será necesario importar más 
cemento. Sé que hay pedidos del Occidente, del Oriente, pero nuestra obligación es ubicar lugares 
estratégicos. Esta fábrica de cemento del Estado va a estar cerca, cerquísima, del gasoducto, de esta 
manera no habrá necesidad de una nueva inversión. Por eso  hemos decidido que va a ser en Caracollo, 
sobre el ducto de gas, porque necesitamos gasoducto para garantizar el funcionamiento de la fábrica de 
cemento.Quería anunciarles esta intervención, al margen de las explicaciones que hicieron  nuestro 
compañero Ministro de Defensa y nuestro Canciller, sobre las normas promulgadas.  

RECUPERANDO EL PATRIMONIO DEL ESTADO 

Yo quería  referirme a esta norma de reversión de concesiones mineras. Estuve comentando hace un 
momento con nuestro hermano Vicepresidente y con algunos ministros, ¿cuál era la norma en la 
concepción neoliberal sobre las concesiones? Las concesiones mineras son parte del suelo y del sub suelo 
del territorio nacional, y en la forma de una pirámide invertida, otorgadas a personas individuales o 
colectivas, nacionales o extranjeras. Pero, escúchenme bien,¿qué dice la norma?: “constituyéndose en un 
bien inmueble, transferible por concesión hereditaria, puede hipotecarse y ser objeto de cualquier 



contrato”. Es prácticamente regalar la patria, entregar los recursos naturales mediante concesiones a 
personas que son dueños eternamente, hasta por herencia. Con justa razón muchos movimientos sociales, 
originarios, campesinos y mineros reclamaron. Nosotros queríamos hacer (la reversión) con el compañero 
Álvaro, mediante un decreto supremo para el 6 de Agosto del año pasado. Como siempre estamos 
sometidos a la dictadura jurídica, a los abogados: -“no va por decreto, hay que hacer una ley”, dijeron. Nos 
hemos tardado, y hoy, compañeros mineros, originarios, campesinos, embajadores militares, patriotas al 
servicio del país, hemos promulgado esta ley aprobada por la Asamblea Legislativa para recuperar las 
concesiones mineras donde no ha habido inversión; se han agarrado, como decía el compañero Álvaro, son 
concesiones de “engorde”, que no podían recuperarse. Concesiones mineras inactivas e improductivas. 
Con esta Ley de Reversión de los derechos mineros, seguimos recuperando la patria, esta vez los recursos 
naturales están en el subsuelo.  

(APLAUSOS)  

Según información de la Comibol, hay como 7 mil concesiones privadas y de carácter colectivo; de estas 7 
mil concesiones, 2.454 son privadas, por demás conocidas. Vamos a recuperar el 70% de estas 
inversiones, volverán al pueblo boliviano. 

(APLAUSOS) 

En hectáreas, ¿cuánto eran? Eran 1.460.887 hectáreas, vamos a recuperar más de un millón de hectáreasde 
concesiones que vuelven al Estado, por tanto al pueblo boliviano. 

(APLAUSOS) 

Es una obligación, en esta recuperación de la patria, recoger las iniciativas y preocupaciones de los 
distintos sectores sociales, en esa tarea de recuperar los recursos naturales, para que sean del pueblo bajo 
la administración del Estado. Quiero que sepan los concesionarios: no hay ninguna indemnización, no 
tenemos por qué indemnizar  a los concesionarios, esto es del pueblo boliviano y se queda para el pueblo 
boliviano. 

 

(APLAUSOS) 



Es también nuestra obligación respetar donde ha habido inversión, donde ha habido trabajo, eso se respeta, 
pero no es posible que hagan normas, como hace un momento hemos repasado, otorgando concesiones de 
eternidad. Con el “engorde”, esperan a que suban los precios de los minerales, para revender en el exterior, 
sin que sepa el pueblo boliviano. Eso ha terminado. Si quieren concesión, garanticen inversión, sean 
empresas colectiva, cooperativas, privadas, pero una concesión no puede guardarse para que se 
enriquezcan algunos concesionarios; eso ha terminado gracias a la lucha del pueblo boliviano. Siento que 
este trabajo que hicimos el gobierno con los movimientos sociales, y que fue sancionada por la Asamblea 
Legislativa Plurinacional  es importante para todo el pueblo boliviano. Marcamos otro hecho histórico, 
promulgando esta ley con la presencia de los sectores sociales a la cabeza de la COB. Decirles a los 
dirigentes de la COB: seguimos cumpliendo para recuperar el territorio y los recursos naturales para los 
bolivianos. 

(APLAUSOS) 

Ahora la patria es nuestra, Bolivia es nuestra, y terminará para siempre la forma en que manejaron, 
entregando nuestros recursos hidrocarburíferos, mineros, metálicos, no metálicos; todavía falta trabajar.  
Aprovecho esta oportunidad para recordar a los compañeros del Pacto de Unidad el tema de la Ley 
Forestal. No sólo es responsabilidad de ellos, sino de todos los bolivianos, todavía hay tantas 
concesionesforestales para la explotación de madera; el gran problema es que no nos ponemos de acuerdo 
y tardamos. Es importante cierta flexibilidad entre nosotros, primero está la patria; si primero es la patria 
podemos modificar estas normas; todavía tenemos que trabajar la Ley minera, pero antes deben ponerse de 
acuerdo los sectores mineros, originarios, todos. La Ley minera no solo es para el sector minero, sino 
también para el pueblo boliviano. La cuestión es trabajar, entendernos, enviar a laAsamblea Legislativa 
Plurinacional, ustedes saben, cuándo hay acuerdo con el gobierno y con los sectores, enviamos a la 
Asamblea Legislativa Plurinacional y nuestros compañeros disciplinados aprueban, tal vez con algunos 
errores de forma, pero sin modificación de fondo. Tenemos felizmente una Asamblea que rápidamente 
aprueba cuando nos ponemos de acuerdo. 

Me preocupa el tema de la Ley Forestal, esas concesiones madereras, hay que acelerar. Mi pedido a los 
compañeros de los sectores sociales, de la Asamblea Legislativa Plurinacional y de los ministros que 
tienen que ver con tema forestal  y del medio ambiente, ojalá estemos promulgando, de acá a poco tiempo, 
las normas que todavía tienen una orientación neoliberal.Todavía hay normas neoliberales, pero también 
es por culpa nuestra, no nos ponemos de acuerdo y seguimos perdiendo tiempo. Hay voluntad política del 
gobierno, hay decisión política de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el tema es que nosotros nos 
pongamos de acuerdo en esa norma y aprobemos, se trata de eso. Mi pedido, compañeros de la COB, 
compañeros de la CSUTCB, interculturales, a todos los sectores que tienen que ver con el tema 
agropecuario, debemos  ponernos de acuerdo para aprobar, y de esta manera acabar con esas normas que 
nos dejaron para blindar el (DS) 21060. Necesitamos a la Asamblea para cambiarlas, y eso depende de 
nosotros. 



Solamente eso, muchas gracias por acompañarnos en la promulgación de normas nacionales, como 
también de un decreto supremo que permite al Estado tener su fábrica de cemento.  

Muchas gracias. 

   (APLAUSOS) 

 

 

 

 

 


