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El presidente boliviano, Evo Morales, dijo que la nacionalización de los recursos naturales y empresas permitió 
a Bolivia mejorar sus condiciones de crecimiento, superávit, reservas y acabar con el déficit fiscal. 

"Después del primero de mayo del 2006, a pedido del pueblo boliviano, nacionalizamos el petróleo y el gas, 
Bolivia comenzó a mejorar sus ingresos económicos, a partir de ese momento cambió la economía nacional", 
afirmó el mandatario en un acto público. 

Morales inauguró esta jornada en la ciudad de Oruro, al sur de La Paz, el inicio por quinta vez del pago del 
bono escolar denominado "Juancito Pinto" de 200 bolivianos (28,6 dólares) que se paga una vez al año. 

Este programa tiene previsto llegar a 1,9 millones niños y niñas de primero a octavo de primaria de la 
educación pública. 

Con el decreto supremo de nacionalización del 1 de mayo de 2006, el Estado boliviano asumió el control 
absoluto de sus recursos naturales, especialmente del petróleo y el gas que estaban en manos de empresas 
transnacionales. 

Hasta la fecha, el gobierno izquierdista de Morales ha recuperado los recursos hidrocarburíferos, la Empresa 
Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), Empresa Nacional de Electrificación (ENDE) con varias pantas 
hidroeléctricas, eliminó concesiones mineras, y nacionalizó una empresa cementera. 

Las únicas empresas que a la administración de Morales no le interesó recuperar fueron la línea aérea LAB, 
que quebró y está en manos de trabajadores, y la empresa ferrocarrilera ENFE, en manos de empresarios 
chilenos. 

Morales recordó que la política gubernamental que impuso con la nacionalización es que Bolivia necesita 
"socios y no patrones" para la explotación de las inmensos territorios de recursos nutuales como el gas, 
petróleo, litio, hierro y otros. 

Exhortó a los padres de familia, profesores, directores de unidades educativas a informar la verdad a los 
estudiantes. 

Antes del gobierno de Morales Ayma, las trasnacionales se adjudicaron la explotación de hidrocarburos en 
Bolivia y percibían el 82 por ciento de las utilidades y el 18 por ciento era destinado para el Estado. 

"Qué significaba esto, que de cada 100 dólares de utilidades, las empresas transnacionales se llevaban 82 
dólares y dejaban para Bolivia apenas 18 dólares", explicó Morales. 

Según el mandatario boliviano, a partir de la nacionalización cambian "las reglas del juego" y plantean a las 
empresas extranjeras continuar sus inversiones en Bolivia pero con los papeles invertidos. 

"Es decir, les planteamos los ingresos de las utilidades para el Estado boliviano en el 82 por ciento y el 18 por 
ciento para las empresas, en otras palabras hemos volcado la tortilla", manifestó. 

Para Morales, la ejecución de la política nacionalizadora de su gestión gubernamental que arrancó en mayo de 
2006, cuatro meses después que asumió la Presidencia de Bolivia, permite al país andino desterrar el déficit 
fiscal que en anteriores gobiernos eran normales. 

Dijo que este proceso de nacionalización permitió a su gobierno crear el bono "Juancito Pinto", beneficios para 
evitar la deserción escolar, el bono Madre Niño Niña para reducir la mortandad materno-infantil y la Renta 
Dignidad un bono mensual de 200 bolivianos (28,6 dólares) para los mayores de 60 años. 


