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Se reasume una función vital para
el desarrollo del país
El Presidente Evo Morales dijo que la minería reitera su vocación de
lucha pero también plantea nuevas tareas para el futuro.
-Se demostró conciencia de clase, pero se quiere también mostrar mayor
capacidad en la gestión empresarial y encarar una revolución científica y
tecnológica.
El mes de febrero, con motivo de un aniversario más de la sublevación orureña de 1781, la COMIBOL pudo inaugurar obras trascendentes para
su proyección estratégica: la entrega del ingenio de 3000 TM en la Empresa Minera Huanuni, el horno Ausmelt en la Empresa Metalúrgica
Vinto y la acreditación del Centro de Investigaciones Minero Metalúrgicas
en Oruro.
Si bien es una alegría la entrega de estas obras, el Presidente Evo Morales
no ha dejado de puntualizar elementos que debemos reflexionar los mineros
para ponernos a la altura del momento que vivimos:
• La explotación de los recursos naturales debe beneficiar al pueblo
boliviano
• La Empresa estatal debe mostrar ser eficiente, más aún cuando en
todas ellas hay una responsabilidad en la conducción de estas
• El movimiento sindical ha demostrado su conciencia de clase al
luchar contra las dictaduras, los neoliberales y los separatistas, hoy
es un desafío mostrar que somos capaces de cuidar y hacer eficiente
a nuestras empresas y al conjunto del Estado
• Bolivia no tiene un empresariado dinámico que asuma las tareas
del desarrollo, por lo cual es doble el desafío de la empresa estatal.
• Hay la decisión del Presidente de apoyar el desarrollo de la minería estatal, para lo cual hay que mostrar capacidad en la gestión
empresarial
• Es necesario cumplir con los planes que se trazan, desde su inicio,
en cuanto a los cronogramas y los presupuestos. (los proyectos del Ingenio de Huanuni y el nuevo Horno de Vinto fueron concebidos el
2007, cuando se rescató nuestras empresas de las manos privadas)
• Es un desafío encarar una revolución científica y tecnológica para
lograr las metas propuestas en la agenda patriótica.
La lectura de los discursos del Presidente Evo Morales Ayma, es necesaria para orientar las acciones de la clase trabajadora minera, que en los
tiempos actuales está llamada a retomar el rol protagónico que tuvo el siglo
pasado.
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Los discursos del Presidente Evo Morales

Bolivia a paso firme con la minería y metalúrgia
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Empresa Minera Huanuni - Entrega del nuevo Ingenio, 4/02/15

“Después de cien años llega un ingenio,
ingenio Lucianita”

H

ermano Alvaro García
Linera, nuestro Vicepresidente, hermano Pedro
Montes, senador; hermano Choque,
diputado, hermano, Carlos Trujillo, ejecutivo de la Central Obrera
Boliviana, compañero del Sindicato Mixto de Mineros de Huanuni,
hermano Gobernador del Departamento de Oruro, Comibol, Comandante de las FFAA, de la Policía, la
Empresa de Huanuni, hermanos dirigentes del movimiento campesino
originario de la provincia Dalence,
trabajadores de nuestra empresa,
trabajadores constructores del ingenio, a todas y a todos.
Hoy día es motivo de alegría,
de fiesta, al entregar este nuevo
ingenio para Huanuni, para la producción minera en el departamento de Oruro. Estaba preguntando
al compañero Carlos Trujillo, el
último, el viejo ingenio, cuándo
habían construido, me dice hace
cuarenta, hace cincuenta años,
mucho más, hace cien años, y hermanas y hermanos, después de
cien años llega un ingenio, ingenio
Lucianita.
¿Pregunté qué es Lucianita?, y
algunas malas lenguas dicen que es
amante de Pedro Montes.
¿Cómo es Pedro?, aprobado
dice.
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Yo no sé, compañeros de la
Central Obrera Departamental,
perdonen por la falta de saludo,
compañero Rector de la Universidad de Siglo XX de Llallagua.
Entonces hermanas y hermanos, después de cien años va
llegando, sólo a los hermanos originarios, exdirigentes y dirigentes
actuales, cuando hay estabilidad
política y social, se puede planificar y ejecutar esta clase de obras,
cuando los gobiernos se turnaban
cada año, al dos, tres, cuatro presidentes ¿Qué podíamos planificar, que podíamos ejecutar, más
los presidentes estaban pensando
como van a robar porque pronto
se van a ir.
Aquí nuestro saludo, nuestro
respeto a todos los movimientos
sociales de Bolivia por dar estabilidad social para que haya una estabilidad política y también el crecimiento económico. Un ingenio
que cuesta 50 millones de dólares,
subestación de Huanuni que cuesta 7 millones de dólares, inversión
del Tesoro General de la Nación.
Pero también compañeros mineros, de nuestra empresa minera
de Huanuni, ¿qué es mi deseo, qué
es nuestro deseo, nuestro sueño
con el hermano Vicepresidente?,
que nuestros hermanos mineros
de la estatal, de la Comibol, sean
queridos, respetados y admirados
por todo el pueblo boliviano. Y
para que los hermanos mineros del
sector estatal sean queridos, respetados como antes, luchaban y no
solamente luchaban, generaban divisas para el pueblo boliviano.
Antes Bolivia vivía de la minería, ¿entonces qué debemos
hacer?, nuestras empresas mineras estatales tienen que generar

divisas para el pueblo boliviano,
el momento en que generan divisas, nuestras empresas hermanas y hermanos, serán un lujo de
empresas mineras que aporten al
Tesoro, que el pueblo se beneficia
y ahí viene ese respeto, vendrá esa
admiración a nuestros mineros de
Bolivia, ese es el gran deseo que
tenemos.
Y lo que el compañero Carlos
decía, ‘hay privadas, hay que seguir estatizando’, el momento que
la Central Obrera Boliviana, especialmente la Federación Sindical
de Mineros de Bolivia, demuestre
con compromiso que las estatizadas o nacionalizadas rentan al
Estado, no temblará la mano del
Presidente, Vicepresidente para
nacionalizar las empresas privadas
mineras compañeras y compañeros, porque Bolivia es minera y petrolera, el sector minero también
tiene que aportar, esa es la gran
responsabilidad que tenemos.
A ver, refresquemos la memoria nuevamente, ¿con qué pretexto,
con qué motivo nos ‘encajaron’ el
21060?, que las empresas públicas
del Estado, no solamente las mineras, no rentan, no sirven y además de eso decían que ‘el Estado
no sabe administrar empresas públicas’, sólo el sector privado. Privatizaron, entregaron y saludamos
a algunos sectores mineros, resistieron y resistieron y sobre eso, la
mal llamada ‘relocalización’, compensar por año trabajado y fuera
minero de Bolivia.
Ha durado esa política veinte
años, veinte años de lucha sindical, veinte años de lucha social, finalmente nos hemos dado cuenta
qué tan importante había sido la
lucha electoral, ganamos las elec-
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ciones, garantizamos la estabilidad
política y ahora van llegando las
obras.
Ayer o antes de ayer, hacía una
reflexión hermanas y hermanos, si
hay esta clase de obras hermanas
y hermanos, no es que es regalo
de Evo, es la lucha de todos los
sectores sociales.
Un pequeño resumen rápidamente, a ver, el 2008, cuando
defendíamos la Asamblea Constituyente para refundar Bolivia,
¿qué hacía la derecha, qué hacían
los neoliberales, para que no haya
refundación de Bolivia? nos llevaron, me llevaron al Revocatorio,
estuvimos esos días con los compañeros mineros de Huanuni en
Caihuasi.
Lamento mucho, faltaban días
para el Revocatorio, pese a los
problemas llega el Revocatorio,
creo que era el 10 de agosto, igual
compañeros de Huanuni me han
ratificado con 70 u 80%, esa es la
conciencia del pueblo boliviano.
Fracasó el Revocatorio viene el
golpe de Estado, fracasó el golpe
de Estado.
¿Por qué digo esto hermanas
y hermanos?, imagínense, piensen,
evalúen, analicen un poco, si nos
sacaban del Gobierno el 2008 con
Revocatorio o con golpe de Estado, no habrían esta clase de obras,
y por eso digo, esta clase de obras
no es regalo de Evo Morales, todos
hemos defendido nuestro proceso
y ahora van llegando como este ingenio de 50 millones de dólares, la
Doble Vía que inauguramos hace
dos días atrás y esa es la lucha del
pueblo boliviano, felicidades compañeras y compañeros.
A eso yo digo es la lucha y la
conciencia, ¿y por qué la concien-
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cia?, es el voto del pueblo, compañero Pedro, compañero Carlos,
¿aquí con cuánto ganamos el 12
de octubre en Huanuni?, 77%,
todavía no me quiere un 20%, no
importa, casi 80% si. Yo no vine a
hacer campaña, igual votaron por
Evo Presidente. Muchas gracias
hermanas y hermanos mineros, su
apoyo, su voto no va a ser en vano,
tenemos cinco años más para seguir trabajando, porque hemos demostrado como sindicalistas, que
sabemos trabajar.
La nueva infraestructura que
ya comenzará a operar. ¿Qué nos
decían antes?, no solamente decían los mineros, perdón, ‘los originarios campesinos sólo sirven
para votar, peor todavía los sindicalistas, no saben administrar’,
y hemos demostrado en corto
tiempo, los sindicalistas manejamos mejor que los profesionales
egresados de Lovaina de Europa

6

o de las universidades de EE.UU.,
y esa es nuestra experiencia, eso
nos levanta el orgullo de todos
los bolivianos y las bolivianas, y a
quienes nos hemos formado sindicalmente para asumir una responsabilidad también de administrar Bolivia.
¿Y qué dicen hermanas y hermanos?
Perdonen, mi compañero Pedro estaba mal informado, 82%,
solamente el 18% no me quieren,
el 82% me quiere, no me haga
equivocar compañero Pedro. Miren hermanos, en esta lucha, mineros, originarios somos antiimperialistas, somos anticapitalistas,
somos anti neoliberales, sin embargo EE.UU., el capitalismo, el
imperialismo no duermen, siguen
amenazando a algunos países
como Venezuela.
Ayer el vocero de Departamento de Estado de EE.UU., Jen

Psaki, ¿qué decía?, una amenaza
a Venezuela, y ¿qué dice?, lo que
dice es, “estamos enviando un
mensaje claro, de que los abusadores de los derechos humanos
y quienes se benefician de la corrupción pública y sus familiares,
no son bienvenidos a EE.UU.’.
A ver para una reflexión, amenazan a un país, a un Presidente,
un Gobierno antiimperialista,
pero recordemos, ¿quiénes se escaparon de Bolivia a EE.UU.?,
Goni y compañía, tanta gente
mató, tanta plata robó y se escapa feliz a EE.UU., y el Gobierno
de EE.UU. protege y cuida en
EE.UU. Yo sigo convencido que
EE.UU. es el ‘basurero de los corruptos, de los delincuentes de
América Latina y el Caribe’.
Sin embargo, cuando se trata
de un Presidente, de un Gobierno
antiimperialista, amenazando de
que no tienen entrada a EE.UU.
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quienes hubieran violado derechos humanos o hubieran robado.
Estados Unidos, su vocero, no
tiene ninguna moral ni autoridad
para estar amenazando a presidentes o gobiernos antiimperialistas;
si quiere realmente defender los
derechos humanos y luchar contra
los corruptos, pedimos más bien
que lo expulsen entonces a Gonzalo Sánchez de Lozada y a todo
su grupo.
¡Ellos son los que han matado!, ¡Ellos han cometido delitos
de lesa humanidad, y felices en Estados Unidos!
Entonces, hermanas y hermanos, imagínense, nuestra lucha
ideológica, política, programática,
ahí está vigente.
Y por eso, hermanas y hermanos, en estos días del aniversario del
departamento de Oruro, mineros,
originarios, todos los sectores sociales, reflexionen para ver ¿qué está
pasando en Bolivia, cómo estamos
viviendo en Bolivia, cómo estamos
avanzando? Estoy seguro que no
estamos atendiendo todas las demandas, pero lo que no llegó en 200
años ya va llegando, lo que no llegó
en 500 años, va llegando, eso es gracias a la lucha del pueblo boliviano.
La derecha, ¿qué está diciendo ahora?, “¡Uh, ahora van a ver
pues, el petróleo va a rebajar!”;
esta mañana, temprano, estuvimos
en debate, estamos en debate permanente, va a afectar algo, pero
no es como ellos piensan, ellos
quisieran que se caiga Bolivia.
Compañeras y compañeros,
cuando se presentan esta clase de
problemas, más unidad, más fuerza, más compromiso y más trabajo, para demostrar como pueblo
boliviano que sin el imperio nor-

teamericano, políticamente, sin el
FMI, económicamente, estamos
mejor, y hay que seguir demostrando que estamos mejor todavía, esa es nuestra responsabilidad,
hermanas y hermanos.
Hermanas y hermanos, yo no
vine a ninguna inspección durante
la construcción del ingenio, recién
entré, me ha impresionado, y saludamos a la empresa china que
ha ejecutado esta obra, un aplauso
para ellos.
Esperamos que las empresas
cumplan las obras, es toda una
responsabilidad, y nuestra obligación, hermanas y hermanos, es
cómo garantizar inversión, adjudicar a empresas. Qué bueno sería
que las empresas del Estado o las
empresas privadas bolivianas, ejecuten esta clase de obras.
Perdonen nuestros empresarios privados orureños y bolivianos, nuestros empresarios privados ahora quedan ‘enanos’ frente
a las necesidades que tiene el Estado Plurinacio- nal de Bolivia,
no tenemos, obligado, bajo una
licitación pública internacional, a
acudir o adjudicar a las empresas
inter-nacionales, en construcción
de caminos, ingenios, industrias
que hemos empezado.
Ojalá poco a poco podamos
ver cómo cubrir ese vacío que tenemos, porque hay un vacío, hay
movimiento económico, hay ejecución de obras, pequeñas, medianas y grandes; pequeñas algunas
empresas hacen con las alcaldías,
grandes, muy pocas bolivianas,
muy pocas latinoamericanas, generalmente vienen de Europa o
de Asia.
Y el gran problema es cuando
ellos se adjudican legal y pública-
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mente, y siempre quedan utilidades,
se van a Asia o Europa, no se quedan, si fueran de los bolivianos, se
quedarían las utilidades en Bolivia.
No estoy protestando contra
China, pero es una verdad, ¿cuándo será que vamos a cubrir esas
necesidades?, son nuevas necesidades que tiene el Estado, como
nuevas reivindicaciones, nuestro
debate abierto con el sector privado boliviano. Todos tenemos una
pequeña propiedad privada, pero
también los empresarios privados,
quisiera que ellos también se organicen y cubran esta clase de necesidades o la ejecución de obras
grandes como esta.
Hermanas y hermanos, muchas felicidades, a los compañeros
mineros, hay que cuidar nuestro
ingenio como fuera nuestro, es
nuestro; a veces cuando llega no
sabemos cuidar nuestras obras,
obras que vienen gracias a la lucha
del pueblo, con la plata del pueblo,
no es la plata de Evo ni de Alvaro, ni del Gobierno, es la plata del
pueblo boliviano.
Y cuando hay resultados,
nuestro compañero de la empresa informó la rentabilidad, el momento que demostremos la rentabilidad, produciendo, procesando
tres mil toneladas día, imagínense
compañeros si necesitamos otro
ingenio, otro ingenio compañeros;
quién va a rechazar, si la empresa
está produciendo, el ingenio está
aportando plata al Estado, todos
nos van a exigir más ingenios.
Entonces, hermanas y hermanos, a los dirigentes, ex dirigentes,
compañeros trabajadores de base,
responsabilidad para ser querido
por el pueblo como minero estatal, producir, generar. Nuestra em-
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presa no puede estar en quiebra. En una acción
conjunta con dirigentes, hemos salido el año
pasado, hemos quedado con superávit, no con
déficit, felicidades compañeros trabajadores.
Felicidades por su comprensión y por su
aporte por el bien de nuestra empresa, para la
buena imagen de las empresas estatales mineras.
Hermanas y hermanos, un pequeño aporte
en el aniversario del departamento de Oruro,
mañana estamos en Vinto, ya no
con ingenio, sino una fundición. Miren, estamos avanzando, lamentablemente algunas
empresas nos han perjudicado, pero vamos a
entregar.
Para terminar, ayúdenme a decir.
¡Qué viva Huanuni!
¡Qué viva!
¡Qué viva-Oruro!
¡Qué viva Bolivia! ¡Qué viva!
¡Qué viva nuestro proceso de cambio!

Marzo de 2015

Empresa Metalúrgica Vinto, entrega horno Ausmelt, 5/02/15
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“Tenemos la obligación de que hayan proyectos
bien hechos, para dar el valor agregado a
nuestros recursos naturales”

M

uchas gracias hermanas y
hermanos concentrados acá,
en la Fundición de Vinto, hermano
Alvaro, hermano Santos, Gobernador del Departamento de Oruro, Alcalde, a la empresa, al doctor
Von Borries, Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, compañero dirigente de la Central Obrera
Boliviana, de la Federación de Mineros, asambleístas departamentales y nacionales, ex dirigentes de la
Central Obrera Boliviana, compañero Milton Gómez, ex ministros,
compañeros Estallani, compañero
Pimentel, trabajadores, sindicatos,
cooperativas mineras, la Universidad Siglo XX, a mi Embajador
de Países Bajos, compañeros de la
Central Obrera Departamental, a
todas y a todos.
Una emoción estar al lado
de los dirigentes nacionales de la
COB, la Federación de Mineros y
todos los sindicatos obreros, mineros, del departamento, como
también de Bolivia.
Recordar rápidamente, el 2007
cuando empezamos a nacionalizar
Vinto, primero con fogatas para
evitar que Evo, Alvaro y el Gobierno entren para nacionalizar.
Compañeros, ¿qué hemos
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aprendido compañero Alvaro?, a
veces el cambio es duro pero necesario, y cuando hay una decisión
política, no hay que algunos compañeros pueden estar con fogatas
intimidando, es una fuerza del Estado, una fuerza política para nacionalizar y nacionalizamos nuestra Fundición de Vinto el 2007.
Sólo para una reflexión de algunos compañeros seguramente,
tal vez de la misma empresa, imagínense si no nacionalizábamos,
no habría esta industria o esta
nueva Fundición, Horno Ausmelt.
Teníamos que nacionalizar la
Federación de Mineros de Bolivia,
hasta la Federación de Mineros estaba privatizada. Recordará compañero Alvaro, vinimos acá y nos
hemos organizado con las FF.AA.,
con la Policía Nacional, y yo no sé
por dónde, se ha filtrado la información de nacionalización de nuestra Fundición en Vinto, cuando los
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trabajadores, algunos pero a la cabeza del ejecutivo de la Federación de
Mineros de Bolivia, se amanecieron.
A los compañeros trabajadores
de base, especialmente de Vinto
mucha responsabilidad con nuestra empresa, con nuestro departamento y nuestra querida Bolivia.
¿Cuál es la historia de la privatización de Vinto?, algunos datos,
después de instalar esta Fundición
que han entregado el año 1971 espero no equivocarme - costó
como 80 millones de dólares, pero
en la privatización, ¿en cuánto la
regalaron?, de acuerdo a los datos. Yo me acordaba que eran tres
millones de dólares, pero en total
habían sido 14 millones de dólares, pero siete millones de dólares
estaban en minerales fundidos y
cuatro en repuestos, 11, en otras
palabras, en tres millones se la entregaron al sector privado. Ese es
el neoliberalismo.

Y compañeros trabajadores
de base de la empresa metalúrgica, ¿cómo podían defender esa
forma de privatización, esas políticas?; finalmente los 80 millones
de dólares eran pues la plata del
pueblo boliviano, entonces mucha
reflexión hermanas y hermanos,
que esas privatizaciones mal llamadas ‘capitalizaciones’, sólo nos
han llevado al atraso, más atraso,
sin ninguna proyección.
En muchos sectores, en muchos rubros, el sector privado, privados internacionales, se adueñan
de nuestros recursos naturales o
se adueñan de nuestras empresas
públicas, nunca han invertido, sólo
se robaban la plata. En ENDE, en
YPFB y otros, en Entel por ejemplo, nunca han invertido, como una
inversión, privatizaron. Lo que les
interesaba es ganar y ganar y además
de eso, llevársela la plata de Bolivia.
Y Vinto era parte de eso. En-
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tonces decisiones políticas había
sido tan importantes hermanas y
hermanos, aunque también tenemos una dificultad, soy muy crítico.
Yo no sé si por falta de la universidad de Oruro o Siglo XX, creo que
no tenemos expertos en tema minería y especialmente para instalar ingenios o fundiciones o la industrialización, no sé si estoy avergonzado.
“A ver cuando empezamos con
la instalación de este Horno Ausmelt”, nos han dicho los técnicos.
Mi obligación es garantizar
plata para proyectos, pero técnicamente, que nuestros técnicos
garanticen un buen proyecto para
que se cumpla. Las informaciones,
falta esto más, estaba mal, otra vez
un año más, otro año más, ya es
un problema técnico.
Ni Alvaro, ni Evo, somos técnicos, no somos expertos, ahí mi llamado es a los expertos en minería,

que se sumen y presenten proyectos a diseño final, pero proyectos
bien hechos hermanas y hermanos,
y nosotros seguiremos garantizando inversión, recursos económicos,
para dar el valor agregado a nuestros minerales en Bolivia.
Entonces el llamado que hacemos, que no solamente es una
cuestión de tomar decisiones
políticas, sino también proyectos
bien elaborados.
En minería evidentemente,
no estamos avanzando en temas
de la industrialización, pero también es nuestra obligación trabajar
de manera conjunta, dirigentes,
autoridades nacionales y departamentales, para empezar a dar el
valor agregado a nuestros minerales, sean metálicos, no metálicos,
igualmente a veces el litio. Algunos temas nos hacen sufrir y otra
vez digo, tampoco tenemos exper-
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tos, en los no metálicos, para litio
no hay expertos todavía y si hay
algunos expertos, ellos prefieren
prestar servicios fuera de Bolivia,
y ahí tal vez se quejan, ¡Ah!, él Evo
paga poca plata, no nos quieren
pagar bien la plata.
Yo quiero decirles compañeros dirigentes, yo estaría feliz con
5.000 bolivianos mes, ustedes saben, justamente pensando en Bolivia nos hemos rebajado nuestros
sueldos de 40.000 a 15.000, como
siete años sin aumentar ni un peso.
A pedido de la universidad,
de los rectores de las universidades, obligado a subir el salario, creo que ahora estamos con
19.000 bolivianos, pero también,
entiendo perfectamente, algunos
técnicos necesitan ganar más. Es
nuestra obligación aumentar más,
ahí tenemos que inventar algunos
decretos, sacar decretos supremos
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para que algunos técnicos ganen,
pero nuestro deseo es también
que esos técnicos que estudiaron en las universidades públicas,
aporten a su país, aporten técnicamente para bien de toda Bolivia.
No es que no tenemos, tenemos, que mejor sería, que se
junten grupos de expertos, que
trabajen y nos hagan llegar proyectos para la industrialización de
los minerales en Bolivia. Creo que
es una de las dificultades que tenemos ahora, hermanas y hermanos.
Si no es del Tesoro, de nuestras
Reservas Internacionales siempre
podemos garantizar recursos económicos para la industrialización.
Estos recursos económicos, el horno cuesta 39 millones de dólares y
no tengo por qué mentir, primero
nos dijeron que iba a costar 18 millones de dólares.Como estaba mal
elaborado técnicamente el Horno
Ausmelt, hay que aumentar, nos
han convencido técnicamente, hay
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que seguir aumentando y esa es la
dificultad técnica.
Entonces hermanas y hermanos después de seis, siete años, por
fin terminamos, yo no estoy tan
conforme, esta inauguración es
sólo la entrega del horno, verdad
quiero decirles, soy sincero, soy
crítico, no sé si nosotros somos
culpables, pero yo diría que culpable es la parte técnica. Lamentablemente, no creo que sean las
empresas. Nuestro gerente de la
empresa estaba explicando como
buena cosa, más empresas nacionales, pocas internacionales; pero
tanto nos hemos tardado, quisiéramos cada dos años, tres años,
estar entregando una industria en
minería, en Oruro, en Potosí, en
otros departamentos, porque son
departamentos mineros.
Mi llamado a todos y todas,
digo esto compañeras y compañeros, gracias a ustedes todavía tenemos cinco años para trabajar, gra-

cias al apoyo de ustedes, muchas
gracias hermanas y hermanos; pero
esos cinco años aprovechemos, ganemos, avancemos rápidamente
para dar valor agregado a nuestros
recursos naturales, de esta manera,
como dicen algunos compañeros,
reactivar el aparato productivo.
En minería evidentemente,
no estamos avanzando en temas
de la industrialización, pero también es nuestra obligación trabajar
de manera conjunta, dirigentes,
autoridades nacionales y departamentales, para empezar a dar el
valor agregado a nuestros minerales, sean metálicos, no metálicos,
igualmente a veces el litio. Algunos temas nos hacen sufrir y otra
vez digo, tampoco tenemos expertos, en los no metálicos, para litio
no hay expertos todavía y si hay
algunos expertos, ellos prefieren
prestar servicios fuera de Bolivia,
y ahí tal vez se quejan, ¡Ah!, él Evo
paga poca plata, no nos quieren
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pagar bien la plata.
Yo quiero decirles compañeros dirigentes, yo estaría feliz con
5.000 bolivianos mes. Ustedes saben, justamente pensando en Bolivia nos hemos rebajado nuestros
sueldos de 40.000 a 15.000, como
siete años sin aumentar ni un peso.
A pedido de la universidad, de
los rectores de las universidades,
obligado a subir el salario, creo
que ahora estamos con 19.000 bolivianos, pero también, entiendo
perfectamente, algunos técnicos
necesitan ganar más. Es nuestra
obligación aumentar más, ahí tenemos que inventar algunos decretos, sacar decretos supremos
para que algunos técnicos ganen,
pero nuestro deseo es también
que esos técnicos que estudiaron en las universidades públicas,
aporten a su país, aporten técnicamente para bien de toda Bolivia.
No es que no tenemos, tenemos. ¿ Que mejor sería que se junten grupos de expertos, que trabajen y nos hagan llegar proyectos
para la industrialización de los
minerales en Bolivia?. Creo que es
una de las dificultades que tenemos ahora, hermanas y hermanos.
Si no es del Tesoro, de nuestras
Reservas Internacionales siempre
podemos garantizar recursos económicos para la industrialización,
estos recursos económicos, el horno cuesta 39 millones de dólares y
no tengo por qué mentir, primero
nos dijeron que iba a costar 18 millones de dólares. Como estaba mal
elaborado técnicamente el Horno

Ausmelt, hay que aumentar, nos
han convencido técnicamente, hay
que seguir aumentando y esa es la
dificultad técnica.
Entonces hermanas y hermanos después de seis, siete años,
por fin terminamos. Yo no estoy
tan conforme, esta inauguración
es sólo la entrega del horno, verdad quiero decirles, soy sincero,
soy crítico, no sé si nosotros somos culpables, pero yo diría que
culpable es la parte técnica. Lamentablemente, no creo que sean
las empresas, nuestro gerente de la
empresa estaba explicando como
buena cosa, más empresas nacionales, pocas internacionales; pero
tanto nos hemos tardado, quisiéramos cada dos años, tres años,
estar entregando una industria en
minería, en Oruro, en Potosí, en
otros departamentos, porque son
departamentos mineros.
Porque si estaríamos pensando en la reactivación, estaríamos
mal económicamente, estamos
bien económicamente, pero hay
que diversificar, hay que ampliar
el aparato productivo para que el
crecimiento económico siga adelante, de esta manera habrá estabilidad económica para el bien de
todas y todos.
Aunque un poco dolido, pero
damos por inaugurado el Horno
Ausmelt. Esperamos que, especialmente el Gerente, el sindicato,
aporten, apoyen para que nuestra
empresa siga adelante.
Saludo al compañero Miguel,
había escuchado mi intervención
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y quiero reiterar, mientras nuestras
empresas públicas, empresas mineras, como Huanuni o como Colquiri o como la Fundición de Vinto, den rentabilidad, den utilidad
para el pueblo boliviano, ¿quién
podía ponerse a estatizar o nacionalizar la minería?, nadie se va
oponer, y la tarea es cómo demostrar como Estado, como empresa
pública, que sabemos administrar,
esa es la tarea; ¿por qué hay cooperativas mineras?, porque lamentablemente cerraron las minas y los
compañeros se organizaron para
explotar esa minería. Saludamos
la presencia de los compañeros de
las cooperativas mineras, compañero Agustín, todos.
Entonces esas veces decían
que ‘el Estado no sabe administrar’. Tal vez las empresas mineras
estaban en quiebra, no sé porque
situación y empezaron a cerrar,
cerrar, y ahora nosotros tenemos
que demostrar que nuestras empresas publicas rentan.
Hermanas y hermanos, hay
muchas responsabilidades, pero
cuando se referían al tema de la industrialización, tenemos la obligación de que hayan proyectos bien
hechos, para dar el valor agregado
a nuestros recursos naturales.
Hermanas y hermanos, con
estas pocas palabras damos por
inaugurado, creo que mucha gente
está esperando ver en lo físico al
Horno Ausmelt, vamos a ver.
Muchísimas gracias, mucha
suerte.
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Centro de Investigación Minero Metalúrgico, 9/02/15

“Que este centro sea tan importante para esta
liberación científica y tecnológica, es un desafio”

M

uchas gracias hermanas y hermanos presentes acá, Gobernador, asambleístas departamentales,
dirigentes sindicales de la minería estatal, cooperativas, de la Única, compañero de la Central Obrera Departamental, compañeros del Sindicato
de Huanuni y otros sindicatos mineros, compañeros de COMIBOL,
empresas, a todas y a todos.
El compañero, César Navarro
se refería a una cuestión de investigación, seguramente todos o todas
me escuchan, si no son todos, tal
vez algunos no, pero yo reafirmaba permanentemente que después
de este llamado proceso de cambio y de la Revolución Democráti-

ca Cultural, que hay una liberación
social, cultural, una liberación política, económica, pero ahora, a esta
generación y a las nuevas generaciones, nos corresponde liberarnos en la parte tecnológica.
Y quiero decirles con mucha
sinceridad, cuando empezamos
la gestión el 2006, lamento recordarles con mucho dolor, que el
compañero, Carlos Villegas, era el
primer Ministro de Planificación y
nos ha planteado un Viceministerio de Ciencia y Tecnología, yo no
estaba tan convencido, quería una
explicación de por qué un Viceministerio de Ciencia y Tecnología.
Hubo un debate profundo,

me han convencido, me han derrotado en las duda que tenía sobre ciencia y tecnología, no tengo
por qué mentirles, y uno va aprendiendo permanentemente y más
tarde, después de un año o dos
años, primero más bien impulsar
centros de investigación no solamente como este Centro de Investigación para el sector Minero
Metalúrgico, sino en los distintos
rubros necesitamos investigación.
Esa es la gran tarea y la gran
responsabilidad que tenemos ahora los de esta generación, porque
esta generación que nos vamos,
luchamos por la democracia, luchamos por la justicia, luchamos
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por la liberación, pero hay otra
liberación que falta todavía y hoy
necesitamos hombres y mujeres
con mucho compromiso y con
mucho conocimiento además de
eso. Necesitamos que nuestras
universidades públicas en especial,
se conviertan en la vanguardia de
conocimiento científico, no solamente profesionales, intelectuales,
y si tenemos algunos, lamentablemente se van fuera de Bolivia.
Hoy día estaba leyendo periódicos y algunos medios de comunicación de la derecha me están
acusando que unos 400 gerentes
ganan más que el Presidente, ¿qué
interesa eso?, sabemos reconocer eso, que nuestros intelectuales, nuestros profesionales, pues
tengan este reconocimiento, pero
también aporten con mucho conocimiento científico al pueblo
boliviano.
Esa es la enorme responsabilidad, yo estoy convencido que
este Centro de Investigación Minero Metalúrgico, aportará para el
sector minero, para recursos naturales metálicos y no metálicos, y
no solamente debemos quedarnos
acá, sino seguir implementando
otros centros de investigación.
Y el gran sueño que tenemos,
un día que Bolivia cuente con una
ciudadela científica.Por ahora sí hemos decidido becar a los mejores
profesionales a las mejores universidades del mundo, ¿y por qué
de acá a poco no pueden también
becarlos acá, si tenemos una escuela, un centro científico, una escuela
científica en Bolivia, por qué no?
Y por eso compañeros dirigentes, obreros, mineros, originarios, intelectuales, profesionales,
hay que soñar lo mejor y lo más

grande, y no ser pesimistas. Yo
me acuerdo por ejemplo, cuando
lanzamos y dijimos que vamos a
tener satélite de comunicación, y
algunos conservadores, ¿qué decían?, ‘¿cómo Bolivia va a tener
satélite de comunicación, eso es
para EE.UU., eso es para China,
eso es para Europa’?
Y cuando lanzamos sí y
vamos a avanzar en la energía nuclear, atómica con fines pacíficos,
otra vez nos dicen algunos hermanos, yo digo “conservadores”,
‘¿cómo Bolivia puede tener una
energía atómica?’ ¿Por qué no?,
¿acaso sólo los países desarrollados van a tener?
Y está en nuestras manos, y
ahora de verdad podemos garantizar inversión, inversión para estos
proyectos, que tal vez muy pocos
se vieron antes, tal vez muy pocos
pensaron antes, pero ahora el pueblo, nuestros movimientos sociales,
deben pensar y plantear los grandes
proyectos, proyectos de liberación.
Y que este centro de investigación para mineros, sea tan importante para esta liberación científica, liberación tecnológica. Es el
gran desafío que tenemos.
A la empresa, especialmente
a los trabajadores de COMIBOL,
quiero decirles, mucha responsabilidad con su Estado. Pareciera ser
que algunos dirigentes no cambian
todavía en la COMIBOL, piensan que están luchando contra un
neoliberal, no es así, ha cambiado,
y ahí que recorra a momentos históricos, acompañar estos procesos
y también no solamente algunos
dirigentes, sino también a compañeros profesionales.
Y las universidades tienen
que empezar a formar ahora pro-
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fesionales, intelectuales, científicos
para el pueblo, no solamente para
el sector privado, porque tenemos
debilidad. Ustedes me conocen
compañeros, yo les puedo enseñar
a cosechar coca, plantar coca, otros
productos agropecuarios, pero no
soy experto en tema minería.
Pero el debate que tenemos
con nuestros dirigentes, ex dirigentes, sean de cooperativas o
sean del sector estatal, ha sido tan
importante para entender y aprender, uno nunca deja de aprender
y sigue aprendiendo, pero también
quisiéramos acompañar con esos
conocimientos, esa capacidad que
tienen nuestros profesionales.
Lo que decía nuestro compañero Miguel, ¿cómo industrializar
la parte minera?, y ahí dijimos, reconocimos varias veces, que estamos atrasados, pero también quiero decirles, lamentablemente ni el
Estado tiene expertos para formular proyectos de industrialización,
ni el privado, yo diría inclusive.
No encuentro algún proyecto
de industrialización, ¿qué hay que
hacer?, otra vez convocar licitación internacional, habrá algunos
expertos, consultoras internacionales que pueden formular proyectos a diseño final, para industrializar nuestros minerales y en
estos centros o en otros centros
o de otras universidades, tiene que
ver hermanas y herma¬nos que
tengan mucho conocimiento.
Compañeros de COMIBOL,
compañeros de la empresa de
centro de investigación y de metalúrgica, mucha responsabilidad ya
que tiene que tener resultados.
Si hubiese equipado con recursos económicos el Estado mediante COMIBOL, esa es la plata

Marzo de 2015

del pueblo boliviano, por tanto hay
que cuidar, pero también tiene que
demostrar hay resultados y quiero
decirles, cuando hay resultados,
de cualquier empresa, nuestra empresa pública. Con el compañero
Alvaro, con el Gabinete decimos,
ahora ¿qué más meteremos?, ¿qué
más podemos meter?, ¿qué más
podemos hacer?, porque hay resultados, nos alienta bastante, nos
anima, pero cuando fracasamos,
decepción, ¿qué hacemos ahora?.
Yo no digo recursos humanos, cuando digo recursos humanos, estamos comparando a ese
talento humano, yo digo talentos
humanos que tengan mucho conocimiento científico. Esa es todavía una realidad que no tenemos.
Ustedes saben hermanas y hermanos, hemos convocado a estas
Olimpiadas Científicas del nivel
secundario, para justamente escoger a algunos nuevos hermanos
menores, que tiene tienen mucha
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aptitud, mucho compromiso de
cómo desde el nivel secundario,
dedicarse a la parte científica. Es
el gran deseo que tenemos.
Así como antes, yo me acuerdo, cuando participaba en la COB
se definía, ya vamos a ir al paro
general indefinido con bloqueo
de caminos y algunos no estaban
seguros, esa COB convocó, fracasa el paro general indefinido,
después nos preguntamos, ¿ahora
cómo levantamos el paro general
indefinido?, y así pasa en la parte
técnica, en la parte científica, en la
parte de proyectos.
La técnica explica la labor que
se desarrolla pues investigando
como sobresalir, por ejemplo, en
los centros, laboratorios que tenemos en Potosí, en Uyuni, impresionante, están investigando en los
laboratorios, nuevos profesionales
sentados, aunque bajo la dirección
de extranjeros todavía.
Yo digo, ¿cuándo esos inves-

tigadores bolivianos y los laboratorios van a ser dirigidos por los
bolivianos? Algunos son coreanos, algunos son chinos, claro son
profesionales egresados de UTO,
de UMSA, de San Simón, Tomas
Frías, me alegra mucho, pero no
tenemos todavía una dirección.
Esa es la realidad que tenemos.
Debemos reconocer, pero esta
clase de actos es para hacer una reflexión y esos vacíos que tenemos
llenarlos con esta clase de centros.
Compañeras y compañeros
de la COMIBOL, administremos
bien, mi gran deseo es que haya
resultados de este centro.
O cuando fracasan nuestras
empresas, ¿qué hacemos ahora?,
preocupados y repito nuevamente, ni Alvaro, ni Evo es experto, y
ahí necesitamos expertos, de esta
clase de centros,
Muchas gracias, queda inaugurado.

