
                                             
 
 
“QUEREMOS RECUPERAR EL GAS PARA BOLIVIA” 
Pedro fernández. Entrevista a Evo Morales publicada en Punto Final Nro 537  
 
 

 
 
 
El diputado Evo Morales Ayma, líder del Movimiento al Socialismo-Instrumento 
Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) de Bolivia, que en estos días 
protagoniza fuertes movilizaciones de protesta, cortes de carreteras y copamiento de 
ciudades, dijo a “Punto Final” que la disputa con el gobierno de Gonzalo Sánchez de 
Lozada sobre la riqueza gasífera de Bolivia no consiste en el puerto -chileno o 
peruano- que se utilizará para exportar el gas. Lo del puerto, dijo Morales, “oculta la 
esencia del problema que es la recuperación del dominio nacional sobre el gas. 
Estamos exigiendo una política nacional de recuperación de los hidrocarburos de 
Bolivia, su explotación, distribución, venta y beneficios”. 
 
Evo Morales anunció a PF que en marzo próximo viajará a Chile. El ex candidato 
presidencial es miembro de la comisión de política internacional de la Cámara de 
Diputados que visitará el Parlamento chileno. La agenda de la reunión chileno-
boliviana se está preparando. 
 
El MAS-IPSP tiene relaciones políticas en Chile y la visita de Evo Morales contribuirá a 
desarrollarlos. En octubre del año pasado estuvo en Santiago el diputado Antonio 
Peredo Leigue, ex candidato del MAS a la vicepresidencia de la República. 
 
Participó en el primer congreso de la Fuerza Social y Democrática que también contó 
con la presencia de una delegación del Movimiento V República de Venezuela. 
 
Las movilizaciones de protesta en Bolivia se iniciaron el 13 de enero. Miles de 
cultivadores de coca del Chapare han cortado carreteras y se han enfrentado a la 
policía. La Coordinadora de Federaciones del Trópico de Cochabamba, que dirige Evo 
Morales, inició esta ofensiva contra las políticas neoliberales del gobierno. Los 
cultivadores de la hoja de coca exigen la legalización de una actividad ancestral que 
está prohibida por la presión norteamericana. Sin embargo, el movimiento de protesta 
va más allá. Plantea también la nacionalización de los hidrocarburos, rechaza la 
presencia militar norteamericana -que se realiza bajo pretexto de combatir la 
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elaboración y exportación de cocaína a Estados Unidos-, y se opone a que Bolivia se 
incorpore al Area de Libre Comercio de las Américas (Alca) que Washington pretende 
implantar a partir del año 2005. En suma, como señala Evo Morales, las 
movilizaciones impugnan aspectos fundamentales de las políticas neoliberales. La 
protesta, que se sustenta en la fuerza organizada de los cocaleros, ha sumado a 
campesinos, trabajadores fabriles, profesores, jubilados, etc. de La Paz, Cochabamba, 
Oruro, Santa Cruz y otras ciudades. La movilización popular en Bolivia fue reprimida 
de inmediato por fuerzas policiales y militares que obedecían órdenes precisas del 
gobierno de Sánchez de Lozada. La militarización de las carreteras provocó los 
primeros enfrentamientos. El mismo día un dirigente campesino sufrió una herida de 
bala que le destrozó la mandíbula. Al día siguiente un joven campesino de 18 años fue 
muerto por la violencia policial. Horas más tarde un campesino de 46 años murió a 
consecuencia del gas lacrimógeno. El diputado nacional Luis Cutipa, suplente de Evo 
Morales en el Parlamento, fue detenido y golpeado en Ibigarzama; embarcado en un 
camión militar fue llevado con destino desconocido. Asimismo, el senador del MAS, 
Filemón Escobar, antiguo y muy conocido dirigente sindical, fue golpeado con la 
culata de un fusil cuando protestaba por la detención de un anciano en la Plazuela 
Busch de la capital del Valle. Filemón Escobar cayó desmayado por el golpe. Se 
denunció que también presentaba una herida de balín en una pierna. Por otra parte, 
los jubilados, que rompieron el diálogo con el gobierno, fueron duramente reprimidos. 
Volcó uno de los autobuses en que se movilizaban, causando la muerte de diez 
personas. 
 
El diputado Antonio Peredo, presidente de la Comisión Política Social de la Cámara, 
denunció “el intento del gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada de crear 
situaciones de violencia de consecuencias incontrolables” y apeló a instancias 
internacionales defensoras de derechos humanos. “La conducta del gobierno -dijo 
Peredo- rebasa las mínimas consideraciones que deben respetarse en un estado de 
derecho”. 
 
El MAS-IPSP, que tiene 27 diputados, recibió el apoyo en esta movilización del 
Movimiento Indígena Pachacuti (MIP), y sus ocho diputados aymaras. 
En entrevista con PF, Evo Morales trazó una panorámica del MAS-IPSP, sus orígenes, 
su realidad y su programa de lucha.  
 
MOVIMIENTO POLITICO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 
¿Cuándo, cómo y por qué surgió el Movimiento al Socialismo? 
“La campaña ‘500 Años de Resistencia’ fue determinante para construir nuestro 
propio instrumento político. Movilizaciones como la del 12 de octubre de 1992 y la 
Gran Marcha de setenta mil hombres y mujeres, en La Paz, con miles y miles de 
wiphalas, fueron las concentraciones en que se decidió crear este instrumento político 
que debía llamarse ‘Asamblea de Naciones’. 
 
En el Tercer Encuentro Continental de la campaña ‘500 años de Resistencia’, se 
determinó pasar a la acción política y constituir un instrumento político a nivel 
continental denominado Movimiento Continental Indígena, Negro y Popular, del que 
pasaron a formar parte activa las organizaciones del movimiento campesino e indígena 
de Bolivia y, en consecuencia, comenzó a trabajarse en la construcción del 
instrumento político nacional. 
 
Varios eventos, como la Marcha por la Tierra y el Territorio, en 1994, ratifican esta 
propuesta. Así es como, en el Congreso ‘Tierra y Territorio e Instrumento Político’, 
convocado conjuntamente por la CSUTCB (organización nacional de los campesinos), 
Cidob (matriz de los pueblos indígenas del oriente boliviano), CSCB (confederación de 
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campesinos colonizadores) y otros, en 1995, se constituyó la dirección nacional del 
Instrumento Político. 
 
A partir de entonces, se trabajó en la inscripción del Instrumento en los registros 
electorales. Pese al cumplimiento de todos los requisitos de la ley electoral, no se le 
reconoció personalidad jurídica. Se logró un acuerdo con una agrupación que sí la 
tenía. Desde entonces, la denominación Movimiento al Socialismo es la que 
corresponde al Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos”. 
¿El MAS es un partido, un movimiento político social o un instrumento político 
electoral de organizaciones sociales? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su organización? 
“Es un movimiento político que expresa las aspiraciones de las organizaciones sociales 
en su lucha por las reivindicaciones nacionales, y las de los sectores populares. 
 
La base orgánica está, precisamente, en las organizaciones ante las cuales las 
direcciones políticas y sus representantes públicos (concejales en los municipios, 
diputados y senadores), rinden cuenta de su actuación y reciben las directivas 
principales para su acción. 
Mediante congresos regionales y nacional, se eligen las directivas en los niveles 
territoriales correspondientes. Como movimiento ligado a las organizaciones sociales, 
sus actuaciones son abiertas y éstas participan tanto en el control de las acciones de 
sus representantes, como en la elección de los candidatos a las elecciones”. 
 
IDEOLOGIA Y PROGRAMA 
¿Cuáles son los rasgos principales de la ideología del MAS? ¿Se reconoce continuador 
de la antigua Izquierda boliviana? ¿Qué rescata del Che y de su lucha en Bolivia? 
“El MAS-IPSP recoge las aspiraciones del pueblo oprimido, en sus diversos sectores 
sociales, por lo que su ideología expresa las tradiciones, la cultura, la realidad y las 
expectativas de todos ellos, con profundo respeto de las particularidades que se dan 
en la diversidad pluricultural de Bolivia. 
 
La dignidad del ser humano y la soberanía de los pueblos son fundamentos de su 
ideario, en el que se expresa la cultura de la vida en armonía con la naturaleza. 
Reivindicamos las luchas que se han desarrollado a lo largo de nuestra historia. 
Somos herederos de esa historia, pero aspiramos a construir un futuro distinto para 
nuestros hijos. 
 
Esta es la lucha que viene desde los primeros tiempos y que se concreta en hombres y 
mujeres de la talla de Tupac Katari, Bartolina Sisa, Micaela Bastidas, Gregoria Apaza, 
Zárate Willca, Pedro Ignacio Muiba, Apiaguayquitumpa, que son ejemplos de la 
resistencia nunca vencida contra la dominación extranjera. 
Reivindicamos también al Che como luchador por las causas justas, como 
revolucionario que regó con su sangre los caminos de la libertad y como hombre de 
ideales de unidad y dignidad de los pueblos de nuestro continente”. 
 
¿Cuáles son los aspectos fundamentales del programa del MAS? 
“• Tierra y territorio. Que el campesino vuelva a tener tierra para cultivar. Que los 
pueblos originarios tengan derecho al territorio en que viven. La tierra es de quien la 
trabaja. Los territorios en que viven los pueblos originarios, en armonía con la 
naturaleza, son la garantía del cuidado del medio ambiente. 
• Recuperación de nuestros recursos. Recuperar la soberanía de toda la riqueza que es 
del pueblo. Denunciar los contratos de entrega del gas y usar este recurso como 
instrumento de integración regional. Los bosques, que han sido entregados a la 
explotación irracional, deben ser recuperados. El agua debe ser cuidada como el más 
preciado legado para nuestros hijos. 
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• Por un país productivo. Para salir de la pobreza, debemos cultivar nuestros recursos 
naturales renovables. Debemos garantizar la soberanía alimentaria del pueblo. La coca 
es también un recurso renovable; es la mejor posibilidad de sobrevivencia de grandes 
sectores campesinos. Su defensa, es la defensa de nuestra historia y de nuestra 
cultura, de nuestro patrimonio. 
• Un Estado bajo control social. El neoliberalismo ha puesto al descubierto las 
deformaciones del Estado: un legislativo corrupto, un ejecutivo depredador, una 
justicia al servicio de los poderosos. Se impone la transformación de estos poderes en 
instrumentos al servicio del pueblo bajo control de la sociedad, de modo que ésta 
tenga el poder de censurar y sustituir a sus funcionarios. 
• Las armas son del pueblo. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son usadas 
como instrumentos de represión. Hay que reformarlas desde su base, partiendo del 
principio de que las armas que se les entrega, pertenecen al pueblo y están a su 
servicio. 
• Educar para la libertad. Garantizar la educación primaria realmente gratuita. Hacer 
que la educación en lenguas nativas sea responsabilidad de los pueblos originarios. 
Crear una educación secundaria que capacite para el trabajo. Privilegiar a la 
universidad, como fuente de ciencia y técnica para proyectar el futuro del país. 
• Salud integral y total. Los servicios públicos de salud deben alcanzar a todos por 
igual. Asegurar una política de salud que garantice una vida sana. 
• Cada persona es imprescindible. El niño y la niña deben tener educación y salud que 
los forme para integrarse plenamente a la sociedad, con todas las oportunidades a su 
alcance. Los jóvenes deben tener derecho a la ciudadanía plena desde los 18 años. La 
mujer tiene derechos y obligaciones de participar en la toma de decisiones, en 
igualdad de condiciones. Los mayores, con su experiencia, deben participar en la 
construcción de la nueva sociedad. 
• La integración es la recuperación de nuestro mundo. Formamos parte de ese gran 
conjunto que es Latinoamérica. Toda nuestra acción internacional se orienta a la 
integración de los pueblos que, juntos todos, construiremos el futuro al que tenemos 
derecho. 
• Asamblea Popular Constituyente. El Estado formado por las clases dominantes, sirve 
a los intereses de los países que se han enriquecido a costa de nuestro sacrificio. 
Planteamos convocar a la Asamblea Popular Constituyente, formada por 
representantes de las organizaciones sociales, con el mandato expreso de redactar una 
Constitución del pueblo y para el pueblo”. 
 
EL GAS PARA LOS BOLIVIANOS 
¿Qué plantea el MAS sobre la recuperación del gas? 
“Con las mismas reglas impuestas por la Colonia, la República mantuvo y mantiene 
una estructura económica de explotación de nuestros inmensos y variados recursos 
naturales, en beneficio de los centros de poder. Así ocurrió con la plata, con el salitre, 
con el estaño, con el caucho y con el petróleo. 
 
El gas, una riqueza energética de gran valor, puede ser la palanca que impulse el 
desarrollo de nuestro pueblo, a condición de recuperar este patrimonio, hoy entregado 
a las transnacionales. La falsa disyuntiva que los gobiernos neoliberales plantean, 
respecto a la elección del puerto de exportación, oculta la esencia del problema, que es 
la recuperación del dominio nacional sobre el gas. Hoy mismo se está revelando que 
esas empresas falsean su contabilidad para pagar menos, aunque las regalías que les 
acordaron los gobiernos neoliberales alcanzan a un irrisorio 18%. 
 
El MAS exige un debate nacional para establecer una política nacional de 
recuperación de nuestros hidrocarburos, su explotación, distribución, venta y 
beneficios”. 
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¿Por qué el rechazo del MAS al Alca? 
“El MAS ha convocado en dos oportunidades al ministro de Relaciones Exteriores para 
que exponga, ante el Parlamento, la política que implementa el gobierno, siguiendo a 
sus antecesores, de participación en el Alca. 
En esas ocasiones, los parlamentarios hemos expuesto nuestra posición, que se basa 
en la constatación de que se trata de un ‘acuerdo’ que concede a Estados Unidos la 
más amplia libertad de fijar las normas de comercio entre él y los países 
latinoamericanos y que consiste en exigir la absoluta apertura de nuestros mercados a 
sus productos y el mantenimiento de restricciones para ingresar a su mercado. 
El Area de Libre Comercio de las Américas (Alca) no es otra cosa que un mecanismo de 
consolidación de los monopolios transnacionales, que impedirán hasta la posibilidad 
de una perspectiva de desarrollo de nuestros países”. 
 
¿A qué se refiere el MAS al oponerse al ingreso de tropas norteamericanas a Bolivia? 
“Bolivia es un país ocupado militarmente por Estados Unidos. La DEA comanda las 
fuerzas represivas en el Chapare. Las Fuerzas Armadas reciben instrucción, se 
someten al control y dependen estratégica y logísticamente del Comando Sur del 
ejército norteamericano. Sumemos a esto la permanente intervención de los 
organismos de inteligencia de Estados Unidos. 
Pero, además, con una frecuencia alarmante, llegan destacamentos militares, bajo la 
fachada de ‘acción cívica’. Las operaciones de estos efectivos van desde una abierta 
intervención en los asuntos internos, hasta la utilización de nuestro territorio para el 
depósito de materiales tóxicos y radiactivos. Hemos condenado otro ingreso más que 
ocurrirá en mayo próximo, pero la sometida mayoría oficialista ha dado curso a esta 
intromisión”. 
 
NUEVO MAPA POLITICO LATINOAMERICANO 
¿Qué opina de los gobiernos de Chávez, Lula y Lucio Gutiérrez? ¿Coincide en que está 
cambiando el mapa político de América Latina? 
“La insurgencia de los pueblos de nuestro continente está conformando un bloque 
cada vez más sólido de rechazo a los planes de globalización bajo hegemonía de 
Estados Unidos. Cada uno de estos líderes de Venezuela, Brasil y Ecuador, con sus 
diversas opciones que reflejan las expectativas de sus pueblos, son expresiones de ese 
rechazo y de la recuperación de la dignidad y la soberanía por la que lucha toda 
América Latina y que, en definitiva, es el derecho que asiste a todos los pueblos del 
mundo. 
 
En ellos está depositada la esperanza de un futuro al que tenemos derecho los 
hombres y las mujeres de nuestro continente. Por eso estamos comprometidos con la 
defensa de cada uno de esos procesos. En esa orientación, hemos propuesto la 
realización de un gran encuentro latinoamericano en Caracas, para el próximo mes de 
marzo, en que se analice y se acuerden líneas de acción conjunta por la defensa de 
nuestras riquezas, contra el Alca, por la anulación de la deuda externa y en repudio a 
la intromisión de las tropas norteamericanas”. 
 
¿En qué forma cree el MAS que podría resolverse la mediterraneidad de Bolivia? 
“El programa del MAS expresa claramente que el pueblo boliviano es pacifista y 
rechaza toda forma de política armamentista o agresión bélica de unas naciones 
contra otras. Reafirma también que las controversias, cualquiera sea su naturaleza o 
materia, deben encontrar fórmulas político-diplomáticas de solución, dentro de los 
principios de respeto a la autodeterminación de los pueblos. 
En este contexto, nuestro reclamo al acceso soberano al mar, al que tiene derecho el 
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pueblo boliviano, debe encontrar una solución basada en el entendimiento con los 
pueblos hermanos”. 
 
¿Qué opina el MAS de la amenaza de guerra de Estados Unidos contra Iraq? 
“Los mismos principios que ya hemos señalado, nos hacen condenar los intentos del 
gobierno de Washington por someter al pueblo iraquí. La política belicista de 
Washington está movida por los intereses petroleros y del complejo militar industrial 
que dominan la estructura estatal de ese país. Independientemente del carácter del 
gobierno de Iraq, ningún país tiene derecho a imponer su dominación en esa nación 
 
Evo y sus mil oficios 
Evo Morales Ayma nació el 26 de octubre de 1959 en la comunidad Isallavi, cantón 
Orinoca, en la provincia Sud Carangas del departamento de Oruro, Bolivia. Isallavi, la 
comunidad en que nació, es una población rural pobre, muy alejada de las 
concentraciones urbanas. 
Tuvo siete hermanos, de los que actualmente viven dos, pues los demás murieron en 
la niñez, víctimas de enfermedades y faltos de atención médica. 
 
A los 12 años, junto a su padre y un rebaño de llamas, hizo un largo viaje de treinta 
días, desde su comunidad hasta los valles de Cochabamba, para hacer trueque de sus 
productos con otras comunidades. Más adelante, conoció los rigores de la zafra. 
Mientras su padre y su hermana mayor trabajaban en el corte de la caña de azúcar, 
en la comunidad Galilea (Argentina), él vendía helados a los migrantes. 
Para continuar estudios en Oruro, la ciudad más cercana a su cantón originario, 
trabajó de ladrillero, panadero, trompetista y entrenó en un equipo profesional de 
fútbol. Salió como bachiller del colegio y su formación posterior la hizo en lo que él 
llama “la universidad de la vida”. 
 
Después de hacer el servicio militar, en 1980, emigró al Chapare, en busca de nuevas 
tierras para sobrevivir. Allí fue elegido dirigente de los productores de coca de su zona. 
Fue activo organizador de la federación en su distrito y animador en la formación de 
otras federaciones en la región, las que se unieron en la Coordinadora de las 
Federaciones del Trópico de Cochabamba, de la que ha sido principal dirigente hasta 
ahora. 
Su participación en política ha sido producto de su acción en la lucha por la defensa 
de los productores de coca. Elegido diputado en 1997, fue expulsado del Parlamento 
en enero de 2002, acusado de usar su inmunidad para promover y dirigir las 
movilizaciones de su sector.  
 
En junio de 2002, como candidato presidencial del Movimiento al Socialismo-
Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), obtuvo el segundo 
lugar a sólo 1,5 puntos de Gonzalo Sánchez de Lozada. Como candidato a diputado 
recibió el 83,16% de los votos de su circunscripción. 
Evo Morales cree en los movimientos sociales, como el MAS, antes que en los partidos 
políticos. Por eso, su acción política no se separa de su actuación como dirigente 
sindical. 
Reconocido por muchos sectores sociales, debido a su coraje y entrega a las causas de 
su pueblo, fue elegido personaje del año en Bolivia en dos oportunidades. 
Recibió el Premio Gadaffi, como defensor de los derechos humanos. 
Está propuesto por organizaciones e instituciones europeas, al Premio Nobel de la Paz 
 
__________________________________________ 
 

 6

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes 
para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, tésis, relatos caídos, información prensa, actividades de 
organizaciones sociales, fotos, afiches, etc.) Envía a: archivochileceme@yahoo.com
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político de Chile. No persigue ningún fin de lucro. La versión 
electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente educativo culturales. 
Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos 
incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de 
responsabilidad de sus respectivos autores. 

© CEME web productions 2003-2005   

 

 7

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile

http://www.archivochile.com/
mailto:archivochileceme@yahoo.com

