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Minería
MALLKU KHOTA
LA nAciOnALizAciÓn DE LA MinA



Palabras del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, 
Evo Morales Ayma

MAllku kHOtA La nacionalización de la mina 

Cuando se trata de la explotación de 
los recursos naturales, siempre está de 
por medio la lucha y defensa del pueblo 
boliviano: durante la Colonia, durante 
el Estado colonial, y todavía ahora en el 
Estado Plurinacional.

Hemos recabado, permanentemente, 
información sobre el conflicto que hubo 
en pasados días en Mallku Khota, donde 
nuestros hermanos estaban enfrentados 
con viceministros. Hemos delegado a 
ministros para resolver el problema. 
También conocíamos el acuerdo firmado 
con el Gobernador de Potosí. Sin embargo, 
todos estaban atrapados en Mallku 

Kota tratando de solucionar el conflicto. 
Algunos pedían la militarización. Toda una 
larga historia.

Lo que debemos recordar hermanos 
es que nuestros antepasados, nuestros 
abuelos, antes de la fundación de la 
República, dieron su vida por la Patria, 
por la Pachamama y por los recursos 
naturales.

Hemos recordando con ustedes  a los 
hermanos Katari, a Tomás Katari y Dámaso 
Katari. Su largo peregrinaje desde el Norte 
de Potosí hasta Buenos Aires para hacerse 
reconocer como autoridad originaria y 
para defender el territorio. Y también para 
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Grabado de Teodoro de Bry 
que representa el trabajo en 
la mina, hacia 1600. Túpac Katari y Bartolina Sisa.

hacer respetar nuestra identidad, nuestra 
cultura y nuestra forma de vida.

Hermanas y hermanos, todos venimos 
de familias que defendieron con su 
vida los recursos naturales. A quienes 
atentan contra la vida y el territorio hay 
que castigarles, no podemos perdonar a 
quienes atentan contra la vida.

Me ha sorprendido, la actitud de los 
líderes jóvenes. Unos son egresados 
de derecho, otros están estudiando en 
otras facultades. Firmes, con su ch´ullu, 
con su poncho, con sus abarcas, Algunos 
también ya de zapatito ¿no?, son nuestros 
compañeros originarios. No quiero que se 
queden como yo, estudien, prepárense, el 
pueblo necesita de nuevos líderes.

Son jovenzuelos. Esta mañana 
preguntaba ¿cuántos años tienen? Creo 
que tienen 21 años, otro tiene como 
20 años, están estudiando; algunos ya 
han egresado. Los felicito de verdad, mi 

respeto, mi admiración, el pueblo necesita 
líderes honestos, sanos, que defiendan 
la vida, que defiendan a la Patria, que 
defiendan sus recursos naturales.

Los hermanos explicaban que hubo 
un problema, lamentablemente así son 
las empresas privadas transnacionales. 
Las empresas enfrentaron a hermanos, 
enfrentaron a cuñados, enfrentaron a 
primos, enfrentaron a vecinos, enfrentaron 
a los hermanos del mismo ayllu.

Tal vez soy culpable también. Quiero 
reconocer que no vi inmediatamente qué 
estaba pasando; pero esta mañana me ha 
sorprendido las explicaciones que hicieron.

… debemos recordar hermanos que 
nuestros antepasados, nuestros abuelos, 
antes de la fundación de la República, 
dieron su vida por la Patria, por la 
Pachamama y por los recursos naturales.
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Entonces nos hemos puesto a pensar 
todos, ¿cómo entre cuñados vamos a estar 
enfrentados?, ¿cómo entre primos vamos a 
estar enfrentados? por culpa de una empresa 
internacional que viene a saquear nuestros 
recursos naturales. Y todos nos hemos dado 
cuenta, aquí hay que resolver, y otra vez hay 
que vivir como antes.

Es la gran conciencia de ustedes, como 
siempre, de nuestros antepasados, estos 

recursos naturales son del Estado, por 
tanto, del pueblo boliviano y ahora bajo 
la exploración y explotación del Gobierno, 
con la participación de los comunarios de 
esa zona. Eso es lo que hemos acordado.

Mi gran sorpresa fue también por el 
valor de nuestros recursos naturales. No se 
puede entender que cierta gente se infiltre 
para utilizarlos y confundirlos. Acordamos 
que el Ministerio Público investigue los 
hechos, sobre un fallecido, heridos y otros 
problemas que hubo.

¿Cómo puedo instruir a las Fuerzas 
Armadas o a la Policía Nacional que lleven 
armas de fuego? Yo no sé de dónde sale esto. 
Investiguen ustedes también hermanos.

Somos muy solidarios con la familia que 
ha perdido una vida. Toda nuestra 

No quiero que se queden como yo, 
estudien, prepárense, el pueblo 
necesita de nuevos líderes.

Dirigentes de los ayllus de 
Mallku Khota.
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Entonces nos hemos puesto a pensar 
todos, ¿cómo entre cuñados vamos a estar 
enfrentados?, ¿cómo entre primos vamos 
a estar enfrentados? por culpa de una 
empresa internacional que viene a saquear 
nuestros recursos naturales. Y todos nos 
hemos dado cuenta, aquí hay que resolver, 
y otra vez hay que vivir como antes.

Es la gran conciencia de ustedes, como 
siempre, de nuestros antepasados, estos 
recursos naturales son del Estado, por 
tanto, del pueblo boliviano y ahora bajo 
la exploración y explotación del Gobierno, 
con la participación de los comunarios de 
esa zona. Eso es lo que hemos acordado.

Mi gran sorpresa fue también por el 
valor de nuestros recursos naturales. No se 
puede entender que cierta gente se infiltre 

para utilizarlos y confundirlos. Acordamos 
que el Ministerio Público investigue los 
hechos, sobre un fallecido, heridos y otros 
problemas que hubo.

¿Cómo puedo instruir a las Fuerzas 
Armadas o a la Policía Nacional que lleven 
armas de fuego? Yo no sé de dónde sale esto. 
Investiguen ustedes también hermanos.

Somos muy solidarios con la familia 
que ha perdido una vida. Toda nuestra 
cooperación a la viuda y a los huérfanos. 

… así son las empresas privadas 
transnacionales. Las empresas enfrentaron 
a hermanos, enfrentaron a cuñados, 
enfrentaron a primos, enfrentaron a vecinos, 
enfrentaron a los hermanos del mismo ayllu.

Evo Morales con los 
dirigenes de Mallku Khota.
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Entonces nos hemos puesto a pensar 
todos, ¿cómo entre cuñados vamos a estar 
enfrentados?, ¿cómo entre primos vamos 
a estar enfrentados? por culpa de una 
empresa internacional que viene a saquear 
nuestros recursos naturales. Y todos nos 
hemos dado cuenta, aquí hay que resolver, y 
otra vez hay que vivir como antes.

Es la gran conciencia de ustedes, como 
siempre, de nuestros antepasados, estos 
recursos naturales son del Estado, por 

tanto, del pueblo boliviano y ahora bajo 
la exploración y explotación del Gobierno, 
con la participación de los comunarios de 
esa zona. Eso es lo que hemos acordado.

Mi gran sorpresa fue también por el 
valor de nuestros recursos naturales. No 
se puede entender que cierta gente se 
infiltre para utilizarlos y confundirlos. 
Acordamos que el Ministerio Público 
investigue los hechos, sobre un fallecido, 
heridos y otros problemas que hubo.

¿Cómo puedo instruir a las Fuerzas 
Armadas o a la Policía Nacional que lleven 
armas de fuego? Yo no sé de dónde sale esto. 
Investiguen ustedes también hermanos.

Somos muy solidarios con la familia 
que ha perdido una vida. Toda nuestra 
cooperación a la viuda y a los huérfanos. 

Nuestra tarea es dignificar nuestro 
ch´ullo, nuestro poncho, nuestra 
cultura, nuestra identidad, por tanto, 
nuestro ayllu. Los ayllus somos 
defensores de la vida.
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Tenemos que ayudarlos, es nuestra 
obligación, solidarizarnos con estos 
hermanos.

A veces se presentan esta clase 
de problemas, es muy doloroso, por 
supuesto. Pero también saben ustedes 
que en la marcha y en las movilizaciones 
hay gente enemiga que se infiltra para 
tratar de aprovecharse y enfrentarlos 
con el Gobierno. Ustedes mismos, que 
marcharon, reconocieron este hecho.

Es importante reconocer nuestros 
errores y, si nos hemos equivocado, es 
mejor disculparnos. Somos de esa familia, 
¿quién no se equivoca?, ¿quién no comete 
errores? Mi error ha sido no convocarlos 
oportunamente desde hace meses atrás, 
ese es mi error, reconozco mi error, 

discúlpenme. 
Si los hubiese convocado antes, quien 

sabe, hubiéramos resuelto este problema. 
Yo pensé que los ministros estaban 
resolviendo. Saludamos al Ministro de 
Trabajo, compañero Daniel Santalla, con 
mucha experiencia sindical, estuvo varios 
días (como hace un momento comentaba) 
con paciencia, con comprensión, hemos 
resuelto el conflicto que se presentó.

Ustedes me han pedido el sábado 

… aquí, de manera transparente, de 
manera sincera, como hermanos, 
hemos conversado varias horas esta 
mañana…
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