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La misma consistió en la recu-
peración de las acciones de la
empresa Transportadora de
Electricidad (TDE), subsidiaria
de la firma Red Eléctrica Espa-
ñola (REE), con una participa-
ción del gobierno de ese país
de un 20%.
TDE es el principal operador
dedicado al transporte de elec-
tricidad en Bolivia ya que
cuenta con el 73% de las lí-
neas de transmisión del Sis-
tema Troncal Interconectado de
Bolivia (SIN), principal trazado
eléctrico del país, que res-
ponde a las demandas de con-
sumo del 85% de la población
nacional, aunque limitado prin-
cipalmente a las zonas urba-
nas. Con su nacionalización,
establecida por medio del De-
creto Supremo Nº 1214, el go-
bierno pretende “cerrar el anillo
energético” para que involucre
a los nueve departamentos del
país, dado que Tarija, Beni y
Pando quedaban excluidos del
SIN, convirtiéndose así en el
principal productor y transpor-
tador de energía eléctrica del
país.
El documento establece que “la
política de gobierno está diri-
gida a recuperar el control, ad-
ministración y dirección de las
empresas estratégicas, entre
estas la empresa transporta-
dora de electricidad, por lo que
se hace necesaria la recupera-
ción, control, dirección y admi-

acionalización, Sobe-
ranía, Recuperación
de los recursos ener-
géticos e intervención

del Estado en la cadena pro-
ductiva, entre otras, son expre-
siones que año tras año
resuenan en el discurso de con-
memoración del Día Internacio-
nal del Trabajador pronunciado
por Evo Morales; instancia pre-
dilecta del Presidente para los
anuncios de nacionalización de
las que considera “empresas
estratégicas” para el desarrollo
del país.
Desde que asumió la presiden-
cia de un país subsumido en
una profunda crisis política,
económica y social, Evo se em-
banderó detrás del avance del
Estado sobre la economía, para
favorecer la recuperación de
Bolivia luego de dos décadas
de neoliberalismo, colocando a
la recuperación de los recursos
naturales en el centro de la
agenda política nacional. En las
etapas embrionarias de su pri-
mera presidencia el mandatario
ya hacía referencia al rol central
de los recursos naturales en el
régimen económico de su go-
bierno y a la importancia de na-
cionalizar e industrializar para
dejar de ser un “Estado men-
digo”.
Así, unos meses después de
haber asumido su cargo, el 1
de mayo de 2006, a través del
Decreto Supremo N°28701 “Hé-

los recursos naturales y la ge-
neración de energía.
Todas ellas fueron tomadas
bajo el amparo de la Constitu-
ción Plurinacional modificada
por el gobierno del líder ay-
mara y refrendada por el pue-
blo boliviano, la que en
diferentes artículos destaca el
rol del Estado Nacional en la
cadena productiva de los sec-
tores estratégicos. En el Artí-
culo 378 establece que “las
diferentes formas de energía y
sus fuentes constituyen un re-
curso estratégico y es facultad
privativa del Estado el desarro-
llo de la cadena productiva
energética en las etapas de ge-
neración, transporte y distribu-
ción”, destacando que “el
Estado debe garantizar la ge-
neración de energía para el
consumo interno” (Art. 379)
Asimismo el Plan Nacional de
Desarrollo, aprobado por De-
creto Supremo Nº 29272, del
12 de septiembre de 2007, es-
tablece que dentro de las políti-
cas y estrategias del Sector
Eléctrico se encuentra la con-
solidación de la participación
del Estado en el desarrollo de
la industria con soberanía y
equidad social.
La última nacionalización deci-
dida por el gobierno de Mora-
les, la del pasado 1 de mayo
del corriente año, también tiene
como marco legal a los referi-
dos preceptos constitucionales.

roes del Chaco”, Evo Morales
nacionalizó el sector hidrocar-
burífero nacional y recuperó
Yacimientos Petrolíferos Fisca-
les Bolivianos (YPFB) principal
empresa en el control y direc-
ción del sector. La medida tam-
bién implicó que el gobierno
boliviano tomara control como
principal accionario de las em-
presas Chaco SA, Andina SA,
Transredes SA, Petrobras Boli-
via Refinación SA y Compañía
Logística de Hidrocarburos de
Bolivia SA, convirtiéndose en el
actor central de todas las activi-
dades vinculadas con la bús-
queda, generación, venta y
conservación del gas y del pe-
tróleo nacional.
Nuevamente, en el acto del 1
de mayo del año 2008, el go-
bierno boliviano anunció la ad-
quisición total del paquete
accionario de la Compañía Lo-
gística de Hidrocarburos de ca-
pitales peruanos y alemanes y
de la telefónica Entel, filial de la
italiana Telecom. Luego, el 1
mayo del 2009, decidió nacio-
nalizar Air BP, filial de la britá-
nica British Petroleum, a cargo
del reparto de combustibles en
aeropuertos bolivianos, y otras
empresas vinculadas con la ge-
neración de energía.
En total, desde el 2006 Evo
Morales decretó la nacionaliza-
ción de más de veinte compa-
ñías que permitieron el avance
del gobierno en el control de
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momento en el que el gobierno
enfrenta una ola de protestas
sociales: universitarios por
mayor presupuesto, médicos en
reclamo por el aumento de la
jornada laboral, sindicatos que
demandan aumento salarial,
transportistas que exigen subir
el precio de las tarifas, mineros
e incluso indígenas de la región
oriental del país que realizan
una nueva marcha a La Paz
con el propósito de oponerse a
la construcción de una carre-
tera que pretende atravesar
una reserva ecológica. 
Son demandas que provienen
de sectores tradicionalmente
alineados al gobierno, que han
incidido en la caída de la popu-
laridad de Evo al 39% en com-
paración con el 64% que
alcanzó al ser reelegido en
2010. No obstante, se vinculan
con reclamos puntuales de dife-
rentes grupos sociales que, por
el momento, lejos están de ge-
nerar un clima conflictivo en el
país.
Si bien se especuló con que la
medida adoptada el pasado 1
de mayo pretendía acallar los
reclamos sociales, es una deci-
sión que se condice con los ob-
jetivos perseguidos por el
mandatario desde su llegada a
la presidencia en 2010, y que
se asocia con las iniciativas re-
gionales que encabeza Bolivia
pretendiendo generar autono-
mía y soberanía energética
tanto nacional como de toda
América Latina y el Caribe.

Departamento de Estado consi-
deró que la nacionalización de
TDE "empaña el clima de inver-
sión" en el país.  
Los analistas ven con recelo los
resultados positivos que tenga
la medida para la generación
eléctrica del país, sobre todo
considerando los mil millones
de dólares en inversiones que
necesita el sector y las pers-
pectivas de incremento del con-
sumo.  De acuerdo a las
estadísticas presentadas por la
Cámara Boliviana de Hidrocar-
buros y Energía, la demanda de
energía eléctrica creció más de
66% en la última década, mien-
tras que las reservas disminu-
yeron de 21% a 4%, entre 2008
y 2011. En cuanto a la capaci-
dad de generación eléctrica del
país, las cifras tampoco son
alentadoras: la misma llega a
los 6 mil 718 Gigavatios por
hora (GWh) mientras que
según el gobierno en el plazo
de una década, la demanda al-
canzará los 13 mil 786 GWh.
Por lo tanto, el gobierno de Mo-
rales tiene ante sí la difícil tarea
de buscar inversionistas para
generar mayores niveles de
producción eléctrica y atender
así a las crecientes demandas
internas.
CONCLUSIONES
La decisión adoptada por Mora-
les tiene gran simbolismo polí-
tico y social - sobre todo
considerando la influencia que
han tenido las demandas por
los recursos naturales para tor-
cer el curso de distintos gobier-
nos a lo largo de la historia
boliviana- y fue tomada en un

nistración de la misma”. Asi-
mismo, establece el compro-
miso gubernamental de pagar
por el monto total del paquete
accionario de TDE, encomen-
dando la tarea de la tasación a
una empresa especializada e
independiente seleccionada por
el mutuo acuerdo entre las par-
tes. 
En el discurso de anuncio de la
medida, el mandatario explicó
que había ordenado la decisión
en honor a la lucha del pueblo
boliviano por recuperar el con-
trol de sus recursos naturales,
alegando que las inversiones
realizadas por REE habían sido
insuficientes.
La empresa afectada, por su
parte, emitió una declaración
oficial en la que afirmaba que
las inversiones realizadas en
Bolivia desde 2002 sumaban
67 millones de euros, desta-
cando que esa será la cantidad
que pedirá como compensa-
ción. Asimismo, y en relación a
las acusaciones del Gobierno
boliviano por la falta de inver-
siones, los dirigentes de la em-
presa destacaron que "el
descenso en el ritmo inversor
de los últimos años obedece a
que desde el 2008 los nuevos
desarrollos de red se adjudican
por ley a la empresa pública
nacional Ende, por lo que las
inversiones de Red Eléctrica se
ciñen al mantenimiento y mo-
dernización de las instalaciones
ya existentes. Es decir, respon-
den a una decisión del Go-
bierno de Bolivia y no a una
decisión unilateral de la compa-
ñía". 

El gobierno Español también
criticó el accionar boliviano y
calificó de innecesario el modo
de proceder escogido, habién-
dose podido optar por una com-
pra negociada. Los portavoces
oficiales pidieron asimismo que
si el gobierno de Morales de-
cide hacer más nacionalizacio-
nes en el futuro, proceda de
manera "negociada, amistosa y
pagando el justo-precio".
Por otro lado, Evo Morales,
luego de su anuncio participó
con Antonio Brufau, presidente
de Repsol, y el embajador de
España, del acto de inaugura-
ción de una planta procesadora
de gas que permitirá incremen-
tar la exportación a Argentina,
liderada por la referida empresa
española. En este marco, Evo
afirmó públicamente que respe-
tará las inversiones de Repsol
en el país como “socio” estraté-
gico en el sector energético lle-
vando tranquilidad a la empresa
que había sido afectada días
atrás por la nacionalización de
YPF en Argentina, de la cual
era el principal accionario.
La reacción más fuerte provino
de los miembros de la Confede-
ración Española de Organiza-
ciones Empresariales (CEOE)
quienes pidieron al Gobierno de
Mariano Rajoy adoptar medidas
"más serias" temiendo que las
medidas de nacionalizaciones
tengan un efecto “contagioso"
en otros países del continente.
Asimismo tanto la Unión Euro-
pea como el Gobierno de
EEUU se manifestaron “preocu-
pados” por la decisión boli-
viana. El portavoz del
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