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El mandatario boliviano Evo Morales ratificó su decisión de nacionalizar las plantas hidroeléctricas 
de Corani, administrada por un grupo francés, y Santa Isabel, ambas en la localidad Colomi-
Cochabamba, con el objetivo de garantizar el suministro de energía eléctrica a la población. 
 
"El gobierno busca garantizar un derecho humano en Bolivia (...) Por lo tanto, compañeros y 
compañeros, las plantas hidroeléctricas de Corani y Santa Isabel van tener que pasar al control del 
Estado boliviano. 
 
"El Estado va ser dueño de esas plantas hidroeléctricas que han sido privatizadas en gobiernos 
neoliberales", afirmó durante un acto político de proclamación en Oruro realizado el viernes.  
 
Estas dos recuperaciones forman parte de la política de nacionalización que ejecuta la administración 
de Evo Morales, que comenzó con hidrocarburos y les planteó nuevas reglas para que los ingresos 
sean compartidos equitativamente y que la transnacional no se lleve la mayor parte, como sucedía 
con otros gobiernos de derecha. 
 
Después se recuperaron las concesiones mineras de Huanuni para que sean administradas bajo la 
tutela de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). 
 
Luego fue la empresa de telecomunicaciones Entel, que estaba en manos de capitales italianos. 
 
Se prevé la recuperación de los ferrocarriles y plantas hidroeléctricas. 
 
Corani forma parte, junto a Valle Hermoso y Guaracachi, del sistema central de generación de 
energía eléctrica que fue privatizado en el periodo 1993-1997, durante la administración del 
presidente de derecha Gonzalo Sánchez de Lozada. 
 
Por vía de un decreto supremo expedido a principios de septiembre, la recientemente reconstituida 
Empresa Nacional de Energía (ENDE), asumirá el 47,2 por ciento de las acciones de Corani, el 48,8 
por ciento de Guaracachi (Santa Cruz) y el 49,8 por ciento de Valle Hermoso (Cochabamba). 
 
Inversiones Ecoenergy Bolivia SA, subsidiaria del francés GDF Suez, controla Corani, enclavada en 
el central Chapare, en tanto que la británica Rurelec PCL gerencia Guaracachi, lo mismo que la 
compañía nacional The Bolivian Generatings Group, filial de Panamerican Bolivia, Valle Hermoso. 
 
Morales anunció también que con las futuras plantas hidroeléctricas que su administración proyecta 
construir en Cachuela Esperanza (La Paz-Pando), Misicuni (Cochabamba), El Bala (Beni) o en 
Tahuamanu (Pando), Bolivia se convertirá en el centro energético de la región con un fuerte perfil 
exportador. 
 
Por lo tanto, la energía eléctrica va ser "barata", y generará más ingresos para el Estado, ya que 
se podrá exportar tal recurso.  
 
"Miren, entre Cachuela Esperanza y El Bala (...) por lo menos ahí tenemos 2.500 megavatios, si en 
Bolivia consumimos en este momento 1.000 megawatios, realmente tenemos para exportar. 
 
"Con razón algunos expertos en energía me dicen, ustedes podrían estar exportando energía mejor 
que el petróleo, mejor que el gas", indicó.  
 
Morales explicó que como presidente está obligado a pensar de dónde el Estado puede 
obtener más ingresos económicos para atender las demandas del pueblo boliviano.  
 
"Es una tarea como cualquier padre de familia, de dónde va a tener que ganar plata para atender al 
hijo", subrayó. 


