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P r e s i d e n c i a l Nº 887

Los ministros de Transporte del grupo 
de países en desarrollo sin litoral se 

reunirán en Bolivia en septiembre

1.  El Presidente convocó a las autoridades de Santa Cruz a prepararse para recibir a los ministros de Transporte de 31 naciones.
2.  El liderazgo de Morales, la recuperación de los recursos naturales y la participación de los movimientos sociales fueron el 

trípode político de la nacionalización.
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El presidente Evo 
Morales en el Palacio 
de Gobierno, La Paz.
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El Presidente convocó a las autoridades de 
Santa Cruz a prepararse para recibir a los 

ministros de Transporte de 31 naciones
Conferencia de prensa del presidente del 

Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, 
en el palacio de Gobierno. 
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LA PAZ

M
uchas gracias compañeros 
de la prensa, les he invitado 
a esta conferencia para co-
municar que en septiembre, 

de este año, habrá un evento importante 
en Bolivia.

El 2014 participamos en una conferencia 
mundial de los países en desarrollo sin lito-
ral, como también de países privados del li-
toral, en Viena, Austria.

En esta reunión hemos pedido que la 
próxima conferencia debería realizarse en 
Bolivia, hicimos gestiones, nuestro embaja-

El encuentro será una reunión preparatoria para la 
cumbre mundial de países sin litoral en Turkmenistán.



3

Discurso presidencial

dor ante las Naciones Unidas, hermano Sa-
cha Llorenti ha sido importante su partici-
pación para hacer seguimiento, y en esta 
última visita a Naciones Unidas nos infor-
maron que la Conferencia de ministros de 
Transportes se va a realizar en Bolivia.

Organizadores de este evento del Esta-
do Plurinacional de Bolivia, organizaciones 
de las Naciones Unidas de Asuntos Eco-
nómicos Sociales, de ese grupo de países 
en desarrollo sin litoral y países privados 
del litoral.

Además de eso participaran en esta reu-
nión pequeños países insulares en desarro-
llo de las Naciones Unidas, contará con par-
ticipantes con los ministros de 31 países, 
dos de América, 15 de África, 10 de Asia y 
4 de Europa, el Banco Mundial, el Banco In-
teramericano de Desarrollo, la Corporación 
Andina de Fomento y Fonplata.

Temario: Hacer un análisis de los desafíos 
de los países sin litoral que enfrentan en el 
desarrollo, mantenimiento de sistemas de 
transporte eficiente.

Revisar la relación entre el programa de 
acción de Viena y la Agenda de Desarrollo 
al 2030, aprobada por las Naciones Unidas. 
Intercambiar experiencias y buenas prácti-
cas sobre cómo mejorar la infraestructu-
ra del tránsito y los sistemas de trasporte 
para incrementar la colectividad de los paí-
ses sin litoral, incluyendo cómo mejorar la 
movilización de financiamiento para desa-
rrollo de infraestructura y mantenimientos.

Es una reunión de ministros de Trans-
portes, como una reunión preparatoria 
para la próxima conferencia mundial que 
se realizará en Turkmenistán, en noviem-
bre de este año.

Repito, nuevamente están los ministros 
de Transporte durante dos días en Bolivia 
y las conclusiones serán publicadas. Un po-
quito para complementar la información, 
los países en desarrollo sin litoral son Afga-
nistán, Armenia, Azerbaiyán, Bután, Repú-
blica Centroafricana, Etiopía, Kazajistán, 

antigua República de Yugoslavia, Burkina 
Faso, Malaui, Malí, Mongolia, Nigeria, Para-
guay, Ruanda, Uganda y Bolivia como país 
privado del litoral.

Hermanos de la prensa, hermanas, aca-
bo de terminar una reunión con el Vicepre-
sidente con algunos ministros del área polí-
tica y hemos decidido que esta cumbre de 
países privados del litoral como también paí-
ses sin litoral en desarrollo de sus ministros 
de transporte, se va a realizar en la ciudad 
de Santa Cruz, en septiembre de este año.

El compañero Embajador está en la di-
recta coordinación con los distintos países 
para este evento, será tan importante com-
partir nuestras experiencias como países 
privados de litoral, ustedes saben tengo una 
enorme agenda para este tema, era tan im-
portante,  repito nuevamente las dificulta-
des que tenemos países sin litoral o priva-
dos del litoral, será un evento importante.

EL PRESIDENTE CONVOCÓ A  
LAS AUTORIDADES CRUCEÑAS

Yo quiero aprovechar esta oportuni-
dad también al hermano Gobernador del 
departamento de Santa Cruz, a la Alcal-
día y a todas las fuerzas sociales va a ser 
un gran evento como hicimos siempre, y 
es nuestra obligación organizarnos desde 
ahora,  no falta mucho tiempo, son 31 paí-
ses que estarán.

Tengo información de último momento 
que hay mucho interés de conocer Bolivia, 
de ministros de Transporte que vendrán de 
cuatro continentes a Santa Cruz, Bolivia.

Cuando planteamos que la próxima cumbre 
o la conferencia mundial se realizaría en Bolivia, 
y escuchar con mucha atención, y lamentable-
mente ya había estado fijado anticipadamente 
la cumbre de presidentes, y nuestra tarea va a 
seguir siendo gestionar la cumbre de presiden-
tes para próximos eventos que sea en Bolivia, 
y tener mucho interés como también experien-
cia sobre ese tema, nada más.

Muchas gracias.  
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1. La autoridad 
en el set de 
Bolivia TV, de la 
ciudad de  
La Paz.

2.  Las 
empresas 
nacionalizadas 
difunden 
las políticas 
de gestión 
gubernamental.
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Fotos: Vicepresidencia
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LA PAZ

P
eriodista.- Se nacionalizó la patria, 
¿Bolivia no era nuestra, Vicepresi-
dente?

Vicepresidente.- Cuando uno re-
cuerda parece mucho tiempo atrás, y a veces 
uno se encuentra con jóvenes, de 15, 20 años, 
de 25, que no recuerdan, me parece muy le-
jano, esos tiempos en que Bolivia no era due-
ño de sus recursos naturales y siempre es 
importante recapitular, que hace poco, hasta 
hace 10 años atrás, justamente hasta el 1 de 
mayo del 2006, toda la economía que había 
en Bolivia no estaba en manos de los bolivia-
nos, ni del Estado, ni de los empresarios priva-
dos, mucho menos del pequeño productor. La 
riqueza de nuestro país estaba en manos de 
extranjeros, gas y petróleo en manos de em-
presas europeas, algunas latinoamericanas, 
la electricidad que ahora alumbra a nuestro 
hogares en manos de empresas norteame-
ricanas, el celular, la telecomunicación que 
ahora la usamos cada segundo, en manos de 
empresas italianas, el agua de La Paz, de Co-
chabamba, en el caso de La Paz en manos de 
franceses, en el caso del agua de Cochabam-
ba en manos de norteamericanos en alianza 
con el señor Doria Medina. Es decir todas las 
fuerzas materiales que permiten salir a un 

El liderazgo de Morales, la recuperación de 
los recursos naturales y la participación de 
los movimientos sociales fueron el trípode 

político de la nacionalización
Entrevista al vicepresidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Álvaro García, en el 
programa Democracia Directa, de Bolivia TV.

2.

país adelante, estaban en manos de otros paí-
ses, es así  que Bolivia sea un país inerme, casi 
hincado frente a poderes externos que domi-
naban la economía boliviana.

Yo me acuerdo que alguna conversación, 
en los años 2003-2004 con embajadores, 
ellos nos decían: “oiga Álvaro, me decían, en 
su país, un país extranjero controla el 40% 
de la riqueza boliviana”, ¡claro! yo con eso me 
indignaba, porque resulta que no teníamos la 
capacidad de decidir sobre nuestro propio 
destino, uno puede tener ideas, puede tener 
ilusiones, puede tener un sueño y la juventud 
está llena de sueños, pero si no se tiene la 
base material, sin economía no hay país, sin 
economía no hay sueños realizados, sin la 
economía no hay ilusiones a ser conquista-
dos, y resulta que los bolivianos no teníamos 
base material, Bolivia no controlaba su eco-
nomía, Bolivia vivía en un país prestado, éra-
mos inquilinos en nuestra propia patria, y así 
se gobernó en Bolivia hasta el 2005

El 2006 cambia la historia cuando el pre-
sidente Evo Morales, en el campo San Alber-
to, después de haber trabajado dos meses, 
casi de manera clandestina trabajamos con 
el presidente Evo y un grupo de compañeros 
anunció al gabinete, a las cinco de la maña-
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 García Linera dijo que la nacionalización le 
devolvió la dignidad a los bolivianos.

na, que vamos a nacionalizar, el gabinete no 
sabía que íbamos a nacionalizar, los convoca 
a las 5 o 4 de la mañana, les dice bueno se-
ñores, señora, he tomado la decisión de na-
cionalizar y todos se inquietan, vámonos al 
avión, que ya hemos trabajado y allí vamos a 
ir a nacionalizar, y se los llevó el Presidente 
a las cinco de la mañana a todos los minis-
tros al campo San Alberto, él ya había instrui-
do, hemos planificado también un mes antes 
toda la toma militar de los campos petrole-
ros y él llamó al comandante en Jefe, le ins-
truyó a eso de las 4 de la mañana la toma 
militar de todos los campos petroleros, que 
estaban en manos extranjeras, se toma mi-
litarmente y el presidente Evo, si no me equi-
voco a eso de las 9, 10 de la mañana, en un 
momento histórico firma el decreto Héroes 
del Chaco, nacionalizando los hidrocarburos.

Periodista.- Cuatro meses estaban en el 
Gobierno

Vicepresidente.- Empezamos el 22 de 
enero al 22 de febrero, al 22 de marzo, al 22 
de abril, son tres meses y 10 días y el presi-
dente, apenas llegamos al Gobierno armó un 
equipo casi secreto, cuatro personas que no 
nos reuníamos ni en Palacio, nos reuníamos 
en un pequeño departamento que él tenía 
alquilado, y se trabajaba de día y noche, pre-
cisando los términos el decreto, las carac-
terísticas del sector y paralelamente la Vice-
presidencia queda aislada en el tercer piso, 
nadie podía entrar al tercer piso y ahí se ins-
tala el comando militar, un grupo de respon-
sables militares, que va a planificar con ma-
pas, caminos la toma instantánea de todos 
los campos petroleros, también igualmente 
de manera secreta, de manera que la parte 
técnica a la cabeza de Evo y la parte militar 
a la cabeza de los comandantes en jefe, que 
respondían al capitán general, trabajan los 
preparativos del 1 de mayo, nadie sabía que 
iba a pasar el 1 de mayo, pero habían pasa-
do tres meses antes un trabajo intenso, que 
nos permitió recuperar la economía de Bo-
livia y cuando uno recupera la economía de 
Bolivia, recupera la base material.

Periodista.- Nacionalizar la patria, como 
usted dice
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Vicepresidente.- Nacionalizar la patria, 
recuperar la dignidad, la soberanía  y permi-
tir que los sueños, las esperanzas que todo 
ser humano tiene, encuentren un camino 
pavimentado, de realización, de objetiviza-
ción y de cumplimiento.

Periodista.- Porque casi de manera clan-
destina, solo cuatro personas, ¿cuál era el 
riesgo que se corría para haber tomado to-
das las medidas?

Vicepresidente.- Porque ya teníamos in-
formación desde meses antes, que había un 
intento de sabotaje de las empresas petro-
leras, de hecho los anteriores gobiernos, los 
que nos antecedieron, Rodríguez Veltzé, Car-
los Mesa, Sánchez de Lozada, todos los go-
biernos habían temblando frente al chantaje 
y la presión de las petroleras, sencillamen-
te se derretían como gelatina, golpeada por 
una cuchara en el momento que las petrole-
ras hablaban fuerte, porque eran un poder 
demasiado grande contra la magra econo-
mía, entonces llegamos al Gobierno, los ru-
mores de sabotaje, de bloqueo económico, 
incluso de la posibilidad de cierre de válvu-
las, eran muy intensas, entonces se dijo este 
tema los vamos a trabajar de manera secre-
ta. Se formó el equipo, desde la parte hidro-
carburífera y se formó el equipo en la parte 
militar y se trabajó de manera muy silenciosa 
los términos en que se iba a tomar los cam-
pos petroleros, por qué, porque había que im-
pedir cualquier tipo de sabotajes, había que 
dar un golpe sorpresa a estructuras econó-
micas muy poderosas, que podían afectar la 
economía por eso el día 1 de mayo de mane-
ra simultánea, si no me equivoco se movili-
zaron dos mil hombres y mujeres de nues-
tras fuerzas armadas, de tal manera que a 
la ahora del Presidente, él comunica 3 de la 
mañana y 5 de la mañana ya están todos los 
campos tomados, impidiendo cualquier tipo 
de sabotaje técnico, cierre de válvulas o cual-
quier tipo de protesta. Y una vez que está to-
mado el presidente Evo, ante las cámaras de 
Bolivia entera, anunció que vamos nacionali-
zar y firma el decreto, entonces sorprendi-
mos a todos, al gabinete, a la prensa, a diri-
gentes sociales, sorprendimos a las propias 
empresas y a la propia derecha que dudaba 
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que hubiéramos tomado semejante decisión, 
los riesgos eran muy grandes, los riesgos 
eran que nos cerraban las válvulas, de que 
se cerraban los mercados, de que hubiera 
un sabotaje en algún campo petrolero, pero 
sino tomábamos este riesgo Bolivia no iba a 
crecer, ni iba a recuperar su dignidad, ningún 
Presidente previo tomo ese riesgo, tuvieron 
miedo, les falto valentía, les falto decisión, 
pues vino un campesino, un indígena, ahí si no 
le faltó valentía para tomar una decisión muy 
arriesgada, pero que vista a la luz de los re-
sultados hoy, fue la decisión más importante 
de los últimos 50 años.

Nacionalizar el gas, el petróleo, el año 
2006, fue muy distinto que nacionalizar el 
petróleo el año 69 y muy distinto que nacio-
nalizar el año 38, por qué, porque el 38 el 
sector petrolero era diminuto, el 69 la pro-
ducción de gas y petróleo no representaban 
ni el 15% de nuestras exportaciones, eran 
mínimas. El año 2006, el gas representaba, 
el 30 al 40% de las exportaciones de Boli-
via, entonces su significado económico, sus 
riesgos eran también muchísimo más gran-
des, y ahí vino Evo, y como solo ese hecho ya 
cambió el rumbo de la historia económica 
de la Bolivia contemporánea. (Resumen de 
pequeño reportaje)

Presidente.-  Ha pasado 10 años, ¿qué 
sensación le trae ver estas imágenes del 1 
de mayo de 2006?, movilizaciones, un poco 
de historia

Vicepresidente.- Es emotivo ver esas 
imágenes y recordar lo momentos, las pre-
siones, recordar los chantajes y recordar la 
valentía de la gente, es algo histórico, si hay 
algo que caracteriza la historia de la lucha 
del pueblo boliviano, es que en los momen-
tos cumbres de su gran movilización, miran 
el mundo, miran universalmente las cosas,  
y la nacionalización surgió de la voluntad del 
pueblo, surge de ellos, es una especie de ins-
tinto, que dice no puede haber un país que 
se llame Bolivia sin sus recursos naturales 
y si una base económica, por eso esa con-
signa emerge de la guerra del gas y esa es 
la consigna. Hubo dos presidentes que pu-
dieron haberlo cumplido, pero no tuvieron la 

valentía, no tuvieron el valor, la decisión para 
asumir y de arriesgarse a lo que eso signi-
ficaba y tuvo que ser la criatura de los mo-
vimientos sociales, como Evo Morales, que 
sí asume esa decisión. La historia del gas 
ha sido muy triste, surge la producción de 
gas y petróleo en los año 20, fines de los 
años 20, el año 38, un hijo de la guerra del 
Chaco, todo nacionaliza, una producción to-
davía muy pequeñita, porque éramos prin-
cipalmente productores de minerales, pero 
ya había una producción de petróleo funda-
mentalmente, la nacionaliza y crea YPFB,  
una empresa aún pequeñita para su tiempo, 
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El Vicepresidente utilizó cuadros para hacer más 
didáctica la explicación sobre la nacionalización.

en los años 50, el MNR comienza otra vez 
a privatizarla, el MNR emite el código Dav-
enford, que es un código en que entrega el 
control de los campos a las empresas pri-
vadas y YPFB queda simplemente como ad-
ministrador de campos viejos, eso sucede 
el años 56, 60, 65 y el año 69 un grupo de 
personas valientes a la cabeza de Marcelo 
Quiroga Santa Cruz, ministro entonces del 
presidente Ovando, toman la decisión de na-
cionalizar y nacionaliza la Golf Oil Company. 
Todavía el petróleo y el gas no era el pilar de 
la economía, seguía siendo la minería, pero 
en los años 69 se nacionaliza, se da la firma 

del contrato de venta de gas a Argentina, 
pequeñas cantidades y va creciendo YPFB, 
y crece YPFB por los años 80, en fines de 
los 80 el Gobierno de Jaime Paz Zamora co-
mienza a estrangular, establece un decreto 
en que todas las ganancias de YPFB no pa-
saban a YPFB sino pasaban al TGN, enton-
ces comienzan a asfixiar.

EN LA DÉCADA DE LOS 80 YPFB 
FUE ASFIXIADA

Una empresa necesita inversión, capital 
inversión en exploración, inversión en tecno-
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logía, pero si todas las ganancias van al TGN, 
y nada queda en la empresa, sencillamente 
ya era el inicio de la privatización, Jaime Paz 
Zamora dice: yo no he privatizado YPFB. 
Bueno él privatizó 80 empresas de las cor-
poraciones de desarrollo, pero comienza él 
malicioso estrangulamiento de la empresa 
YPFB, pasan cuatro años después, y es el 
señor Sánchez de Lozada que le da el sa-
blazo final a YPFB, la descuartiza en cuatro 
retazos, transporte, refinación, exploración 
y producción y a partir de ese momento los 
bolivianos perdemos el control de nuestra 
economía, asumen el poderío económico los 
extranjeros, el año 1999, porque es impor-
tante recordar con nombre y apellido, lo que 
no pudo cumplir Sánchez de Lozada lo va a 
cumplir Banzer y Tuto Quiroga, Tuto Quiro-
ga, vicepresidente de entonces junto con 
Banzer, privatizan lo único que sobraba, ven-
den nuestra refinería de Valle Hermoso en 
Cochabamba y de Palmasola en Santa Cruz, 
la venden a Petrobras en 100 millones de 
dólares, entonces literalmente YPFB, en 
ese instante desaparece. 

Hubo una conspiración que se inicia el 
años 1979 y el 99 es la estocada final, Jai-
me Paz Zamora, Sánchez de Lozada, Tuto 
Quiroga, YPFB se convierte en una oficina 
vieja, acá en la calle Bueno, con unos pa-
peles, con un administrador de papeles, en 
un cuartito lleno de arañas, viene la guerra 
del gas, se impide que Sánchez de Lozada 
exporte gas a Chile, Tuto Quiroga había ne-
gociado con las empresas chilenas y con 
los norteamericanos, vender gas por Chi-
le a Estados Unidos, un proyecto llamado 
ELNG, los bolivianos se sublevan, los alte-
ños se sublevan, escapa Sánchez de Loza-
da, el vende patria, después de dejar qui-
nientos heridos  y más de 80 muertos, 
entra Carlos Mesa  y Carlos Mesa no tiene 
el valor de asumir la recuperación del gas y 
petróleo, hay un fuerte movimiento de par-
te de los sectores populares que se habían 
alzado contra Sánchez de Lozada para ha-
cer una nueva ley de hidrocarburos. Enton-
ces el diputado Evo Morales y el diputado 
Santos Ramírez presentan al Parlamento 
un proyecto de ley, de subir de 18 a 50% 
las regalías, se inicia el debate por la recu-

La nacionalización de recursos 
creó más empleos.
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peración y por una nueva ley de hidrocarbu-
ros, estaba a la cabeza del Parlamento del 
MNR y en vez de que sea 50% de regalías, 
que beneficiaba a las regiones y a YPFB, le 
meten el IDH, descuartizando casi en to-
dos los municipios, y cero a YPFB, como 
nosotros no teníamos mayoría en el Par-
lamento se aprueba con un IDH y no como 
regalía. Nuestra promesa inicial de la ban-
cada del MAS es 50% de regalías, amaña-
damente lo ponen IDH, pero ni siquiera eso 
que no era nacionalizar, simplemente subir 
los impuestos, ni siquiera eso quiere fir-
mar Carlos Mesa, se va y tiene que firmar 
el Congreso y va a resultar que recién vie-
ne Evo Morales, el 1 de mayo, y ahí se va es-
tablecer el proceso de nacionalización que 
es el control absoluto por parte del Estado 
del gas, cuando está a 5.000 metros en la 
tierra, del gas cuando va en el ducto, la defi-
nición de precios, de volúmenes, la recupe-
ración de los ductos, la recuperación de los 
campos, la recuperación de las refinerías 
y la elaboración de un plan estratégico de 
desarrollo gasífero que es el que ha alimen-
tado a Bolivia hasta el día de hoy.

Hoy el ama de casa tiene gas a domici-
lio, hoy el niño tiene Juancito Pinto, hoy la 
señora embarazada tiene una Juana Azur-
duy, hoy el joven tiene mejores recursos en 
la universidad o tiene la atención médica en 
un hospital, gracias a esa decisión del 1 de 
mayo de 2006, hace 10 años.

Si no se tomaba esa decisión hace 10 año 
soy seguiríamos siendo un pueblo postra-
do de hinojos, genuflexión ante los poderes 
externos. La nacionalización nos dio dinero, 
pero nos devolvió la dignidad, dinero más dig-
nidad son la base de un país soberano.

Periodista.- Mesa no nacionalizó el man-
dato de un referendo

Vicepresidente.- Claro, lo que pasa es 
que Carlos Mesa tuvo miedo, tuvo miedo a 
los riesgos y uno no puede gobernar tenien-
do miedo a los riesgos, uno no puede gober-
nar teniendo miedo a asumir el control de 
tus recursos naturales, ni puedes gober-
nar teniendo miedo a recuperar tu dignidad, 
ese es el gran problema de esa clase políti-

Gisela López, conductora del programa 
televisivo Democracia Directa.



13

Discurso presidencial

ca anterior vende patria o miedosa, teme-
rosa, más preocupada de cuidar el apellido, 
más preocupada de cuidar que no lo traten 
mal en un cóctel de diplomáticos, y muy des-
preocupado de la soberanía, tuvo que ser el 
pueblo el que recuperara Bolivia, porque el 
pueblo no le tiene miedo a arriesgarse por 
la soberanía y dignidad de su país y por eso 
tuvo que ser un campesino el que abriera 
la nueva historia, la historia pasó frente a 
Carlos Mesa y Carlos Mesa le dio la espalda 
porque no tuvo la entereza y voluntad polí-
tica, es decir, la fuerza y la valentía para to-
mar decisiones y un gobernante que no es 
capaz de tomar decisiones es un gobernan-
te irrelevante.

Tuvo que venir Evo que tomó la decisión, 
incluso había rumores de riesgo para la 
vida del Presidente, porque se imaginan la 
cantidad de dinero que significa nacionali-
zar, no estamos hablando de 10 ni de 20 
ni de 100, estamos hablando de miles de 
millones de dólares y eso afectar con se-
mejante cantidad de dinero a poderes y a 
empresas extranjeras de más de 80 años 
pulpos y con gran conocimiento de la vida 
política mundial era un atrevimiento histó-
rico que solamente muy pocas personas 
se atreven a dar y una de esas pocas per-
sonas fue Evo Morales.

Periodista.- Usted le llama la época de 
oro a 2006-2016, pero además dice que la 
fórmula para lograr esta década de oro fue 
liderazgo presidencial, más la nacionaliza-
ción, más gobierno de los movimientos so-
ciales, igual estabilidad social

Vicepresidente.- Si no hubiésemos na-
cionalizado todos los sueños, las expectati-
vas, las ilusiones que tiene un país de vivir de 
mejor manera hubieran sido imposibles. La 
gente protesta, se moviliza porque conside-
ra que sus condiciones de vida son indignas 
e insoportable y responder a eso se requie-
re recursos, no basta la voluntad política, 
uno puede tener toda voluntad política de 
resolver, de comprometerse con lo que pide 
la gente, pero si no tiene el dinero no puede 
ejecutar, esa fue la sabiduría que se tomó 
el 2006 de decir: “estamos acá, somos un 

Gobierno de cambio, pero si no nos arries-
gamos a tener recursos económicos para 
el pueblo, en vano toda la lucha, en vano to-
das las propuestas, en vano todos los pro-
yectos porque no va a ver la base material 
para convertir”.

La idea de soberanía en hecho mate-
rial objetivo, la idea de progreso en hecho 
material y objetivo, este trípode que usted 
mencionaba liderazgo, recuperación de los 
recursos naturales y movimientos sociales 
ha constituido el trípode político que nos ha 
permitido este paso.

Si me preguntaran ¿cómo resumes es-
tos 20 años de la vida política social y eco-
nómica, desde el año 2000?, yo diría que 
son cuatro los hitos fundamentales que han 
cambiado la historia de Bolivia:

El primero el Gobierno del presidente Evo, 
mayorías sociales que siempre eran consi-
deradas minorías políticas, el pueblo, ma-
yoría social pero siempre tratada como mi-
noría política, porque pequeñas roscas se 
hacían cargo del poder, nunca obreros, nun-
ca indígenas, nunca campesinos que son 
la mayoría y que siempre eran sustituidos, 
suplantados por pequeñas roscas aristo-
cráticas. El 2005 en diciembre hay un giro 
cultural de la población, un giro político, la 
mayoría social, el pueblo se convierte en 
mayoría política, los indígenas que no habían 
gobernado después de 450 años, desde la 
muerte de Manco Inca, se convierte en po-
der, primer hecho fundamental.

Segundo, me estoy saltando el segundo 
y me estoy saltando al tercero. La derro-
ta de la derecha en 2008, se los derrota 
electoralmente en referendo, se la derro-
ta militarmente con la retoma del control 
del Estado al golpe cívico-prefectoral que 
habían tomado las instituciones en cinco 
departamentos. 

Y por último la gran marcha y la apro-
bación  la nueva  Constitución, este es el 
momento en que la derecha se derrumba, 
moralmente ideológicamente, pierde hasta 
el día de hoy el horizonte, se dedica simple-



14

Discurso presidencial

mente a retacear pequeñas cosas, pierde 
un horizonte de proyecto propio. El cuarto 
momento histórico es la aprobación de la 
Agenda Patriótica 2025 porque se define 
el horizonte histórico de Bolivia para los si-
guientes 10 años ¿A dónde estamos yen-
do?, eso le da certidumbre al niño al joven 
al estudiante, al profesor, al profesional, al 
trabajador, al obrero, al cooperativista le da 
certidumbre de lo que va a pasar en Bolivia 
los siguientes 10 años.

Y el cuarto momento épico de esta histo-
ria revolucionaria es no cabe duda la nacio-
nalización del 1 de mayo porque a la fuerza 
política, a la consagración del proyecto de 
los movimientos sociales y al horizonte pa-
triótico de la Agenda 2025 le da el soporte 
financiero, económico, de los recursos que 
permite decir que vamos a cumplir lo que 
hemos propuesto, porque antes podían ve-
nir gobernantes y ofrecer que sea, pero sin 
dinero no se puede hacer nada. Hoy Bolivia 
ha retomado un optimismo histórico por-
que tenemos horizonte y tenemos exceden-
te. Proyecto más dinero son la clave del de-
sarrollo y del progreso de cualquier país del 
mundo y Bolivia tiene eso hoy.

Periodista.- Más de 80 personas muertas, 
ese fue el saldo que dejó la guerra del gas

Vicepresidente.- Es una guerra contra 
una de las conspiraciones más terribles, 
más desgraciadas que se hizo contra Bo-
livia para usar sus recursos y potenciar a 
Chile y Estados Unidos. Es bueno recordar 
que esta negociación de sacar gas a Chile 
incluso de venderle gas a Codelco, que es 
la empresa de cobre de Chile, que explota 
minas de cobre en territorio boliviano en 
la zona de Antofagasta y llevar gas por un 
puerto chileno hasta California para vender 
gas a Estados Unidos.

Los tramite los inicia el señor Tuto Quiro-
ga en secreto el 2000, 2001, en su viaje a 
Estados Unidos, se reúne con empresarios, 
busca financiadores, se reúne con gente de 
Chile y diseñan el mecanismos de sacar gas 
boliviano para llevar a Chile, para potenciar 
otra vez la economía chilena.

No se olvide que Chile siempre se ha po-
tenciado con los recursos de Bolivia, prime-
ro el guano y el cobre en territorio boliviano. 
Ahora querían llevar el gas para volver a po-
tenciar la economía de Chiles y otro pedazo 
del gas sacarlo hasta Estados Unidos, se lla-
maba el proyecto ENLG, que era tender un 
ducto, sacar el gas hasta un puerto chileno, 
congelarlo el gas, meterlo en unos buques 
especiales metaneros y luego a través del 
mar llegar a California.

Esto lo inicia Tuto Quiroga, informa a sus 
partidarios, no le alcanza el tiempo, las ne-
gociaciones se atrasan y viene Gonzalo Sán-
chez de Lozada y Carlos Mesa su vicepre-
sidente que continua en ese trámite a la 
cabeza del presidente Sánchez de Lozada, 
el vicepresidente Carlos Mesa y sus minis-
tros en silencio continúa el trámites y cuan-
do la población se entera que ya estábamos 
en los últimos preparativos de que se iba a 
llevar el gas boliviano a chilenos y norteame-
ricanos se genera una indignación social y 
ese va a ser el motor de la gran movilización 
de octubre.

MOTIVOS DE OCTUBRE NEGRO

La movilización de octubre comienza en 
la zona de Warisata, luego se extiende más 
adentro casi entrando hasta Sorata, en los 
primeros días de octubre muere la niña 
Marlene Rojas, de 10 años, que la mata una 
bala perdida, Estado de sitio, bloqueo, en el 
altiplano se vuelve a formar el gran cuartel 
indígena de Calachaca, se escribió un libro 
sobre el cuartel y ninguno de los dirigentes 
que estaban en La Paz de entonces fue a 
ese cuartel indígena. 5.000 hombres arma-
dos por turnos en la explanada de Calacha-
ca, en la entrada a Omasuyos, era una insu-
rrección en marcha.

Continua la sublevación, acá, en El Alto, se 
establece paro general, la poderosa Fejuve 
establece un paro general, tiene su réplica 
de apoyo en Potosí, en El Chapare, comien-
za a generalizarse el movimiento y Sánchez 
de Lozada que venía negociando en secreto 
reacciona mediante el uso de la fuerza, se 
produce los muertos, 500 heridos mutila-
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El Presidente recorrió en anteriores 
oportunidades las nuevas instalaciones de YPFB.

dos, hombres y mujeres de pueblo, no eran 
personas con dinamita, eran vendedoras, 
vecinos humildes, ancianos, jóvenes que los 
matan cerca de 80 muertos.

Se elabora una lista negra de más de 
100 personalidades que tenían que ser 
asesinadas en las que estaba incluido el 
presidente Evo. Me acuerdo que fui a la 
Confederación Campesina, 14 o 15 de oc-
tubre, pocos días antes que caiga Sánchez 
de Lozada, toco la puerta y ahí es donde 
veo el rayo infrarrojo de una mira que venía 
casi 200 metros, ese rato me entre a la Fe-
deración y salimos luego en una movilidad 
y nos perdimos, me fui a la zona de Omasu-
yos, pero era un momento de terror.

En las zonas de El Alto la matanza in-
discriminada de hombres y mujeres, pero 
el pueblo se había sublevado. Me acuerdo 
las marchas bajaban 10, 20 marchas, se 
cruzaban las marchas, unas venían por 
la zona de Pasankeri, otras venían por la 
zona de Faro Murillo, otras bajaban por el 
viejo camino, otras bajaban por la autopis-

ta, se cruzaban miles y miles de personas, 
era imposible que Sánchez de Lozada reto-
mara el Gobierno, había provocado la ma-
sacre de 80 personas, nadie iba a perdo-
narlo, era un Gobierno que no gobernaba 
nada y entonces tiene que huir porque si se 
quedaba hubiera sido enjuiciado inmediata-
mente y hubiera entrado a la cárcel.

Se roban maletas de dinero, semanas 
después va aparecer el exministro Kukoc 
con una maletota de dos millones de bo-
livianos escondida en su casa, un sinver-
güenza total, toda esta gente maleada que 
se toca las arcas del Estado y se escapa 
hasta el día de hoy para vivir con lo que ha 
robado del país, pero el pueblo ya había 
marcado una estrategia, una demanda no 
se exporta gas a Chile, ni a Estados Uni-
dos, el gas queda para los bolivianos y hay 
que nacionalizar, es la agenda de octubre. 
Nacionalizar e industrializar que luego va a 
recoger el presidente Evo, el 22 de enero, 
cuando asume la presidencia después de 
haber ganado con el 54% las elecciones 
del 20 de diciembre de 2005. 
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