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3 PRESIDENTE MORALES CONFIRMA QUE 
BOLIVIA “ESTÁ CERCA”DE CONSOLIDAR 

LA EXPORTACIÓN DE ENERGÍA 
A PAÍSES VECINOS

BOLIVIA TV - Santa Cruz. El Presidente 
Evo Morales reiteró hoy que Bolivia 
está cerca de exportar energía a países 
vecinos, y recordó que la demanda 
interna, que estaba casi empatada con la 
oferta en 2006 cuando llegó al Gobierno, 
ahora está cubierta, y tiene reserva de 
600 megavatios.

Durante la firma del contrato de crédito 
para la construcción de los parques 
eólicos en Warnes, SanJulián y El 
Dorado, Morales dijo que “estamos cerca” 
de materializar la exportación.

El Presidente se dirigió a los empresarios 
que quieran ampliar sus inversiones, y
dijo que “no pueden dudar” del suministro 
de energía, que está garantizado.

PRESIDENTE MORALES, 
FRAGMENTOS TEXTUALES

Los nuevos empresarios o los empresarios 
que quieren ampliar sus industrias,es 
su derecho, está garantizado por la 
Constitución Política del Estado, no 
pueden dudar de energía, energía es tan 
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importante para cualquier proyecto,nuevo 
proyecto de industrialización, sea privada 
o pública. Nos sobra energía por ahora.

Tenemos una reserva de 500 a 600 
megavatios, Ministro, ¿de cuánto tenemos
en este momento? de 600 megavatios de 
reserva.

Y nuevamente quiero recordarles, cuando 
llegamos al Gobierno la demanda interna 
era 700 megavatios, ahora es como 
1.500 megavatios; pero tenemos 600 
megavatios de reserva. Si el próximo año 
sumamos 1.000 megavatios, tenemos 
1.600 megavatios de reserva, y nos sobra 
energía.

Y por eso hemos decidido con nuestros 
movimientos sociales, con nuestros 
profesionales, saludo a la sociedad de 
Ingenieros que siempre nos acompaña, 
un aplauso para ellos, su orientación, su 
asesoramiento es tan importante en la 
parte técnica, en proyectos importantes 
que tienen que ver con la ingeniería, 
planificamos y decidimos, de acá a poco 
tiempo ya podemos estar exportando 
energía, ya estamos cerca.

Sabe nuestro Ministro, sabe nuestro 
gerente de ENDE, las semanas pasadas 
horas y horas de reunión, eso cuesta, a 
mí me gusta ir, entregar obras, recoger 
proyectos; pero estar en la oficina es todo 
un lío, debate técnico, jurídico, pero es 
importante aprender, yo aprendo ahí, es 
como una lección para mí.

Pero de verdad, un saludo para ellos, 
pronto vamos a estar exportando energía 
a algunos países vecinos.
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