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MENSAJE A LA NACION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, EVO 
MORALES AYMA, DESDE CARAPARI. 

(Campo San Alberto – Caraparí, Tarija 01 de mayo de 2006) 

Bueno, muchas gracias: Desde San Alberto, de la Provincia del Chaco boliviano del 
departamento de Tarija, Bolivia. Desde acá expresaremos a Bolivia y al mundo 
entero que la lucha de nuestros pueblos, de los pueblos originarios históricamente por 
el territorio, que la lucha de nuestros antepasados como Tupaj Katari, Tupaj Amaru, 
como Bartolina Sisa y tantos dirigentes. 

Como nuestros abuelos que fueron a la Guerra del Chaco para defender los recursos 
naturales, la participación de las Fuerzas Armadas el año 1937 y el año 1969, junto a 
Marcelo Quiroga Santa Cruz, en la nacionalización de los recursos naturales y tanto 
lucha, últimamente en la ciudad de El Alto, en el Chapare, en los centros mineros, en 
los centros urbanos, de campesinos, de indígenas, de los movimientos sociales, de los 
intelectuales comprometidos con su país, de las Fuerzas Armadas que siente y ama a 
su país, de todos los bolivianos patriotas que quieren a su país. 

Pues llegamos acá en este día histórico, un día importante para cumplir con el 
sentimiento, con el planteamiento del pueblo boliviano que es la nacionalización de 
los recursos naturales y los hidrocarburos. A partir de este momento, a partir de esta 
fecha, quedan nacionalizados todos los hidrocarburos en el territorio nacional. 

Es obligación, no solamente del gobierno nacional, sino de todas las fuerzas vivas del 
país, es tarea de nuestras autoridades locales, municipales, tarea de nuestras 
autoridades departamentales, de todos asumir esta defensa y esta recuperación de un 
recurso natural. 

Si hemos llegado a donde hemos llegado como presidente, ministros, parlamentarios 
que vienen fundamentalmente de los pueblos indígenas originarios, queremos 
decirles, no venimos con la venganza, llegamos acá para la esperanza del pueblo 
boliviano y la propiedad de los hidrocarburos, del gas natural que pasan a partir de 
este momento a manos del Estado boliviano. Bajo el control del pueblo boliviano, es 
la solución a los problemas económicos, a los problemas sociales de nuestro país. 

Una vez recuperado este recurso natural, generará fuentes de trabajo. Se acabó el 
saqueo de los recursos naturales por parte de las empresas petroleras internacionales, 
de las trasnacionales. Y por eso queremos compartir esta alegría, que esta fecha 
histórica de nacionalización. De un año histórico no sólo de nacionalización de los 
hidrocarburos, sino nacionalización al Estado. Quiero decirle al pueblo boliviano, 
llegamos a Palacio el 22 de enero con un Estado descuartizado, un Estado 
privatizado y con la nueva Ley del Ordenamiento del Poder Ejecutivo empezamos a 
nacionalizar el Estado y con este Decreto Supremo nacionalizamos los 
hidrocarburos. 

Quiero decir al pueblo boliviano, vamos a continuar ese proceso de cambio, nos 
espera la Asamblea Constituyente, tenemos tanta responsabilidad, tanta tarea. Quiero 
agradecer sobretodo al gabinete, los equipos de trabajo que acompañan a este 
gobierno de cambio, de transformaciones profundas, cambiando el modelo 
económico. Aquí se acabó la Ley de Capitalización para los bolivianos, se acabó la 
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forma de subastar nuestra riqueza, nuestros recursos y por eso quiero expresar mi 
enorme satisfacción de la tarea del trabajo que hacemos. 

Brevemente decirles, anoche hemos estado con el equipo de hidrocarburos hasta la 
una de la mañana o de esta madrugada, con el gabinete desde la 5 de la mañana en el 
Palacio, llegamos hasta acá para expresar nuestro saludo a los compañeros del Chaco 
boliviano, del municipio de Caraparí en el departamento de Tarija, para decirles 
también estamos cumpliendo con lo que nos hemos propuesto, no somos un gobierno 
de promesas. 

Lo que planteamos y lo que pide el pueblo boliviano, acatamos y cumplimos. 
Agradecer también al Alto Mando Militar por compartir y sumarse a este proceso de 
cambio, si bien en anteriores gobiernos han usado a las Fuerzas Armadas al servicio 
de las transnacionales, ahora las Fuerzas Armadas se suman por su país, por su 
nación, por su Patria y por eso estaban presentes en este tiempo de nacionalización. 
Igualmente la Policía Nacional presente acá, con nosotros su Alto Mando de esta 
institución policial para participar y dar seguridad a este proceso de nacionalización. 

Al pueblo de Bolivia, en este día también histórico, primero de mayo, un gobierno 
popular, un gobierno originario, un gobierno sobre todo que viene de tantas luchas 
indígenas originarias de más de 500 años, qué podíamos hacer al margen de la libre 
contratación, al margen del salario, el mejor regalo para los trabajadores del campo y 
la ciudad, para los profesionales e intelectuales que trabajan en nuestro país, el mejor 
regalo a los trabajadores es la nacionalización de nuestros recursos naturales, los 
hidrocarburos. 

A partir de este momento en coordinación con las Fuerzas Armadas de Bolivia, 
queremos pedirle a esa institución que defiende su soberanía, su dignidad y 
sobretodo la integridad del territorio nacional, queremos pedirle desde acá, a partir de 
éste momento a tomar todos los campos petrolíferos de toda Bolivia con los 
batallones de ingenieros que ha organizado el Ministerio de Hidrocarburos, junto al 
presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. 

Queremos decirles a los patriotas leales con su nación, con su tierra, movilizarse a 
cualquier intento de sabotaje de algunas empresas. Queremos pedirles a los 
compañeros trabajadores de Petrobras que están presentes acá a ser fiel con su Patria, 
respetar disciplinadamente este marco legal, éste decreto supremo para que estos 
recursos vuelvan a manos del pueblo boliviano. Si trabajadores expertos de las 
petroleras se suman a este cambio, bienvenidos, sino el pueblo los juzgará. 

Como Presidente de la República convoco a los trabajadores expertos bolivianos que 
trabajan en las empresas extranjeras. Vamos a seguir cumpliendo nuestro mandato, 
nuestra propuesta de diez puntos, ya vamos a cinco puntos cumpliendo en 100 días 
de gobierno. Siento que nos de va ha faltar las propuestas que lanzamos en la 
campaña, es un gobierno responsable por eso llegó, decía hace un momento, éste día 
histórico para nacionalizar. Quiero que me ayuden a decir que viva la 
nacionalización de los hidrocarburos. Que viva el pueblo boliviano. Muchas Gracias. 
 
 


