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ENTREVISTA TELESUR  - CARACAS - LA PAZ 

PERIODISTA. ¿Qué hizo el neoliberalismo en Bolivia para posesionarse y 

mantener ese modelo excluyente durante tantas décadas? 

PRESIDENTE EVO MORALES. ¡Uh, ha dejado mucho que desear!, nos llevó a la 
pobreza. El neoliberalismo acá nos ha permitido perder nuestras empresas públicas, se 
entregó los recursos naturales a las transnacionales petroleras, se ha privatizado los 
servicios básicos. 

Para imponer esa norma nos decía el ex Presidente, Que En Paz Descanse, Víctor Paz 
Estenssoro, ‘Bolivia se nos muere’, más bien querían matar a Bolivia. 

Hubo 20 años de lucha contra ese modelo económico, después de 20 años 
recuperamos la democracia, recuperamos nuestra soberanía, recuperamos nuestra 
dignidad, pero no solamente ha sido una liberación de carácter político, sino también de 
carácter económico, liberarnos de una dominación extranjera. 

Solo quiero darle un dato, por ejemplo, durante el 2005, antes de la asunción de esta 
Revolución Democrática y Cultural, la renta petrolera apenas 300 millones de dólares, 
aunque estaba empezando el IDH gracias a la lucha del pueblo boliviano, eran 300 
millones de dólares, pero el año pasado llegamos casi a 5.000 millones de dólares. 

PRESIDENTE EVO MORALES 
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Pero también, por otro lado quiero decirles, antes cuando los movimientos sociales 
pedíamos a los gobiernos de turno nacionalización de los hidrocarburos, la respuesta 
era que, ‘si se nacionaliza no va iba a ver inversión’. 

¿Y cuánto era la inversión el 2005?, antes de nuestra presidencia, eran 240 millones de 
dólares. El año pasado, ¿cuánto ha sido la inversión en hidrocarburos?, más de 2.000 
millones de dólares. 

De los 240 millones de dólares de inversión del 2005, casi el 100 por ciento era 
inversión extranjera, ahora, nuestra inversión en más del 80 por ciento es de los 
bolivianos, una parte aportan los socios. 

Quiero decirles  cuánto era la inversión pública el 2005, 600 millones de dólares. 

Imagínense este avance, estas profundas transformaciones. 

¿Cuánto de reservas teníamos el 2005?, 1.700 millones de dólares, en este momento 
tenemos más de 16 mil millones de dólares en Reservas Internacionales 

¿Cuánto eran los depósitos bancarios el 2005?, 3.000 millones de dólares, ahora 
tenemos cerca de 20 mil millones de dólares de depósitos bancarios. 

Antes cuánta gente tenía cuentas bancarias en bancos privados como también del 
Estado, 1.700.000; ahora tenemos 7.800.000 bolivianos con cuentas bancarias. 

Cambios profundos, que tan importante había sido cómo garantizar una revolución 
pacífica, democrática, pero también participativa. 
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Y por eso Bolivia, después de liberarnos primero políticamente frente a la dominación 
imperial, nos hemos liberado económicamente. 

Aunque desde arriba y afuera siempre intentarán dividirnos, pero dividiéndonos para 
dominarnos políticamente, y dominarnos políticamente para robarnos, para saquearnos 
económicamente. 

Esa es la historia de América Latina y el Caribe, y en Bolivia hemos experimentado otra 
forma de hacer revolución, para bien de todas y todos. 

(Difusión de video) 

PREGUNTA. ¿USAID ha sido utilizada como un elemento para violar los derechos 

humanos en su país, en Bolivia? 

PRESIDENTE EVO MORALES. Los que violaban los derechos humanos eran los de  la 
DEA de EE.UU., con su base militar en Chimoré, en el departamento de Cochabamba. 

La DEA uniformada y armada, comandaba a las Fuerzas Armadas, comandaba la 
Policía Nacional y cuando se presentaba con los conflictos sociales, nos disparaban en 
ráfaga desde tierra, aire o desde los helicópteros. 

Habían muertos, la DEA estaban en los puestos de control, como fuese la Policía 
Nacional, para amedrentar, para intimidar, todo ‘so pretexto’ de lucha contra 
narcotráfico. 

¿Qué hacía USAID?, ¿qué hacía el Cuerpo de Paz?, Yo en una oportunidad estaba en 
el altiplano y el valle cochabambino, altiplano boliviano y valle boliviano, y casualmente 
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me encontré con unos jovenzuelos norteamericanos y les pregunté, ¿qué hacen aquí?, 
-Me respondieron -  somos Cuerpo de Paz, y estaban haciendo algunas obras sociales 
de salud. 

Yo dije, ¿por qué estas obras sociales no se hacen en el Trópico de Cochabamba?, 
estos jóvenes ¿qué me dicen?, no, ahí nosotros no tenemos entrada, ahí está la DEA 
de EE.UU. 

Es decir, ellos hacía lo que la DEA hacía en el Chapare, en la zona del trópico y hacían 
en el altiplano. 

Pero USAID, ¿a qué se dedicaba?, a enfrentarnos entre el movimiento campesino 
indígena, a dividirnos con algunos pequeños proyectos. 

En sus mensajes, en sus intervenciones, ¿qué decían?, hay que enfrentar a los ayllus 
con el campesino. Hay que enfrentar los llamados colonizadores, ahora los 
interculturales que son, hermanas y hermanos del altiplano, que se van al oriente 
boliviano en tierras fiscales, nuevos asentamientos, con los movimientos indígenas del 
oriente boliviano. 

Es decir, buscar conflictos, enfrentamiento, división de nuestras comunidades. 

Pero con la experiencia, yo puedo más comentar de mi experiencia vivida antes como 
dirigente, ahora como Presidente; antes de dirigente toda una represión, persecución, 
confinamientos. 

Gracias a la lucha y a la conciencia del pueblo boliviano, mediante esta Revolución 
Democrática y Cultural, ¿qué conseguimos? Dijimos, ¡basta de seguir violando nuestra 
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soberanía, nuestra dignidad!; después de llegar al Gobierno el 2006, cerramos la base 
militar de EE.UU. en Chimoré. 

Después expulsamos al Embajador de EE.UU., y también expulsamos a la DEA de 
EE.UU., finalmente a USAID. 

Esos instrumentos de dominación interna en Bolivia se terminaron, seguramente habrá 
algunos agentes de la CIA camuflados por aquí, por allá, pero ya no operan 
públicamente. 

Se acabaron, ahora gracias a esta liberación política, después económica y gracias a 
deshacernos de la Embajada de EE.UU. y todos los aparatos de represión, de control, 
de dominación como la DEA, como la CIA, especialmente USAID o Cuerpo de Paz. 
Ahora estamos mejor económicamente, estamos mejor democráticamente, porque hay 
una gran conciencia del pueblo boliviano. 

Yo estoy convencido, los pueblos de América Latina y el Caribe son antiimperialistas, y 
si revisamos la historia de nuestros antepasados, la historia es que desde arriba nos 
dominaban con dictaduras militares cuando había pueblos que se rebelan contra una 
dominación y contra un saqueo. 

Y cuando ya no pudieron dominarnos ni con golpes de Estado, ¿qué decían?, nos 
acusaban de comunistas, de ‘rojos’, para intimidar, para escarmentar al pueblo y a los 
movimientos sociales en especial, que durante la década de los 50, 60, los mineros 
eran víctimas, los acusaban de comunistas. 

Cuando no hay argumentos de acusar de ‘rojos’, de comunistas, son unos terroristas 
los movimientos sociales. 
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Y cuando ya no pueden tampoco acusarnos o ‘so pretexto’ de terrorismo para 
intervenirnos, dice que hay que defender la paz, que hay un gobierno autoritario, para 
eso preparan intervenciones de carácter militar, sea con OTAN, con Cascos Azules de 
las Naciones Unidas. 

La historia se repite, pero quiero decirle algo, según nuestra experiencia, cuando los 
pueblos tienen conciencia de su destino, cuando los pueblos unidos y organizados 
tienen claridad y lógica programática y política para liberarnos, no hay fuerza política 
interna ni externa que nos doblegue, ni hay imperio que nos derrote. 

A veces es tan importante la unidad de nuestros pueblos, y aquí gracias a la unidad y 
gracias a la lucha, seguimos sirviendo al país, pero además de eso en nuestra forma de 
hacer política, hemos convertido que la política no es negocio, ni beneficio para los 
políticos, la política es servicio, esfuerzo y más compromiso con nuestros pueblos; 
cómo también hemos cambiado en corto tiempo la imagen de la política, y por eso, muy 
contentos desde acá compartir estas experiencias para que los pueblos que se 
integran, puedan seguir este proceso de liberación. 

PREGUNTA. Ahora queremos pedirle su opinión acerca de la visita de tres ex 

presidentes de la derecha latinoamericana a Venezuela, hablamos del ex 

presidente de Colombia, Andrés Pastrana, el ex presidente de Chile, el señor 

Piñera,  y el ex presidente de México, Calderón, ¿por qué cree usted que llegan a 

Venezuela?  

PRESIDENTE EVO MORALES. Qué veo yo; saludo, felicito al pueblo venezolano, a su 
presidente Maduro, con mucha madurez derrotaron una conspiración política, 
lamentamos mucho la pérdida en vida del hermano, compañero, amigo, camarada 
Hugo Chávez Frías, ahí viene la conspiración política. Desde aquí, ¿qué siento y qué 
escucho?, el pueblo venezolano ha derrotado esta conspiración política, la derecha 
desecha; pero ahí viene una conspiración económica con tema de desabastecimiento, 
el precio del petróleo. 
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Ese precio del petróleo es una abierta conspiración que viene desde Estados Unidos, 
contra Rusia, contra Venezuela y contra todos los países petroleros.  

Entonces, cuando tampoco fácilmente pueden derrotar con una guerra económica, 
usan a los ex presidentes de la derecha, de los neoliberales, los fieles, obedientes al 
imperio norteamericano, como Pastrana, como Calderón, como Piñera. No puedo 
entender que estos ex presidentes, en vez de defender la democracia, busquen la 
forma de cómo conspirar políticamente, quizás de acabar con la democracia. 

Si pasa algo en Venezuela, los únicos responsables van a ser estos tres ex presidentes 
que son neoliberales, conocemos, aunque siempre he respetado a presidentes aunque 
neoliberales, que sean producto de las democracias; pero ahora no solamente 
defienden democracias, más bien atentan contra la democracia, como el caso de 
Venezuela.  

Quiero que sepa, no solamente Venezuela, sino toda América Latina y el Caribe, esa 
visita que hicieron hacia Venezuela, tiene fines netamente políticos, conspirativos y 
lamentamos mucho que ex presidentes estén conspirando contra un pueblo 
revolucionario como Venezuela. 

PREGUNTA. Aprovechamos otro tema vinculado con las conspiraciones, en 

Argentina, específicamente con el asesinato del Fiscal Nisman, hace unos 

minutos la Presidenta de ese país estaba hablando de las investigaciones que se 

están desarrollando, ¿cree usted que también se están utilizando este tipo de 

estrategias para desestabilizar este país?  

PRESIDENTE EVO MORALES Qué vemos desde aquí, en Venezuela ha empezado 
una conspiración política, mientras que en Argentina empieza una conspiración 
económica con los “fondos buitre”. Felizmente, nos hemos unido los latinoamericanos, 
desde el G-77 + China condenamos, rechazamos a los “fondos buitre” y la hermana 
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Cristina, su gobierno, su pueblo junto al mundo entero derrotamos, así siento, así veo 
los “fondos buitre” y cuando fracasa con una agresión económica a Argentina, ahora 
preparan una agresión política, con una emboscada a la compañera Cristina, con la 
muerte del Fiscal.  

Yo saludo, admiro muchísimo al ex presidente, que en paz descanse también, Néstor 
Kirchner, decía Latinoamérica no es el patio trasero de Estados Unidos. En Argentina, 
entre Fidel, entre Hugo Chávez, Lula, Kirchner, yo estaba dirigente todavía, una 
Cumbre de las Américas derrotamos el ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas, 
imagínense semejantes políticas. Cuando fracasa el consenso, Washington impulsa 
esta nueva política. 

Yo decía que esa área de libre comercio de las América, ALCA, debía llamarse ALGA, 
era Área de Libre Ganancia de la Américas por parte las Transnacionales 
Norteamericanas, pero nuestros ex presidentes derrotaron, dos con vida, dos sin vida 
lamentablemente, pero nos dejaron una huella para seguir revelándonos y seguir 
liberándonos frente a la dominación imperial, y que el imperio no perdona ni a 
Venezuela, ni Argentina, y seguramente muchos países estamos en la lista de ser 
agredidos.  

Y solo quiero decirles, de estas agresiones de carácter económico, político; agresiones 
usando inclusive hasta fiscales muertos los pueblos se van a defender, los pueblos son 
tan sabios en los procesos de liberación e integración, tenemos tantos organismos de 
integración CELAC, UNASUR, estos procesos de integración no acepta Estados 
Unidos, ya no pueden hacer golpe de Estado, no pueden dominarnos militarmente, 
entonces buscan otras formas de golpes, de escarmiento, de amedrentamiento, 
especialmente a los presidentes antiimperialistas. 

Toda nuestra solidaridad con la compañera Cristina, su Gobierno, su pueblo y decir a 
los hermanos argentinos, no nos hagamos confundir con la derecha nacional, 
internacional y especialmente, cómo desde allí, desde el norte van provocando, van 
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agrediendo a los presidentes. Estamos juntos para seguir luchando, seguir derrotando 
como hicimos hasta ahora. 

PREGUNTA. Una reflexión más, ¿cómo alejar ese peligro, esa amenaza a países 

que buscan modelos distintos al capitalismo y neoliberalismo, ante esto que 

parece la restauración de la derecha en el continente? 

PRESIDENTE EVO MORALES. No sé si es una restauración, porque siento que más 
bien no hay mucho imperio, ya no hay imperialismo norteamericano, está en su agonía; 
el 2008, el 2009 cuando tenía fuerte crisis económica, crisis financiera el Gobierno de 
Estados Unidos, yo no podía entender cómo un país de sistema capitalista tenga crisis 
económica, crisis financiera. En la forma en que pensamos, que opinamos, que 
analizamos desde el movimiento campesino indígena y desde los movimientos sociales, 
que los países del sistema capitalista deben cargar mucha plata, les debe sobrar mucha 
plata; más bien les falta plata. 

Ahora, estamos los países socialistas, el socialismo comunitario en Bolivia, que hemos 
reducido bastante la pobreza, que estamos achicando las profundas asimetrías de 
familia a familia; es decir, ahora las políticas implementadas por los gobiernos y 
presidentes antiimperialistas, están siendo bien vistas en todo el mundo. 

Por tanto, pues el imperio agoniza, pero también usa la fuerza represiva, a la OTAN, 
ese es el tema cuando fracasan con conspiraciones políticas y económicas. 

PREGUNTA. Presidente, otro tema, la Comisión Nacional de Refugiado de Bolivia 

rechazó el pedido de refugio de Martín Belaunde, empresario y ex asesor del 

presidente de Perú, Ollanta Humala, que está siendo solicitado por la justicia 

peruana por malversación de fondos públicos. ¿Cuál es su postura respecto a 

este tema? 
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PRESIDENTE EVO MORALES.  Mira. Bolivia no va a ser ‘basurero de corruptos’. 
Bolivia no va a proteger a los corruptos, que usando cualquier pretexto, cualquier 
norma, vengan acá a protegerse. 

Será EE.UU., a EE.UU., se escapan terroristas, a EE.UU. se escapan políticos 
delincuentes, políticos corruptos. No quiero que el mundo confunda a Bolivia con 
EE.UU. 

Y cuando hemos recibido información que este señor se escapó de la justicia peruana y 
es procesado por el tema corrupción, y Bolivia no va a aceptar, porque nuestros 
antepasados nos dejaron algo de ética, más conocida en Bolivia como ‘Ama Sua’, ‘Ama 
Llulla’, ‘Ama Quella’. No robar, no mentir, ni ser flojo. 

Felizmente en la Cumbre de Jefes de Estado del G77 + China reconocen estos valores 
éticos que nos dejaron nuestros antepasados, y que nosotros con mucha voluntad, 
reivindicamos los valores éticos que nos dejaron  nuestros antepasados, pues tenemos 
la obligación de combatir interna y externamente a la gente implicada en tema de 
corrupción. 

Es cuestión de cumplir con los procedimientos y normas internacionales, para que este 
señor Belaunde sea entregado a su pueblo, a su país, y que internamente vaya a 
defenderse de todos los proceso que tiene. 

PREGUNTA. Presidente, ¿habló sobre este tema con su homólogo de Perú, 

Ollanta Humala? 

PRESIDENTE EVO MORALES. Sí, conversamos, varias veces compartimos, siento 
que alguna gente se aprovecha de también usar con fines netamente políticos, 
electorales a Belaunde; pero al margen, sea cualquier el tema político en el Perú, 



11 MINISTERIO DE COMUNICACIÓN                      monitoreo@comunicacion.gob.bo UNIDAD DE MONITOREO 

 

Bolivia no va a permitir que estén en Bolivia esta clase de delincuentes, no solamente 
Belaunde. Si algunos corruptos de otros países quieren escaparse a Bolivia, se 
equivocan, ni intenten siquiera; aquí vamos a defender nuestros acuerdos 
internacionales y especialmente desde aquí, vamos a aportar a la lucha contra la 
corrupción, porque la corrupción hace mucho daño a la humanidad. 

PRESIDENTE. Presidente, usted viaja próximamente a la Cumbre de Presidentes 

de la CELAC en Costa Rica, ¿qué expectativa tiene sobre este nuevo encuentro 

continental? 

PRESIDENTE EVO MORALES Después de la fundación, con aportes importantes de 
Hugo Chávez, de Lula, de Fidel, me acuerdo en la penúltima Cumbre, realizada y 
creada CELAC en Caracas – Venezuela, me llamó el compañero Fidel y me dijo, ‘lo que 
tanto soñé, ahora se concretiza, la integración de Latinoamérica’, integración de 
América Latina y el Caribe para la liberación de estos pueblos, es como la OEA sin 
Estados Unidos.  

Yo estoy convencido de que hay que acelerar este proceso de integración de América 
Latina y el Caribe para el bien de todas y todos, para la liberación de nuestros pueblos; 
ya se acabaron esos tiempos de repartija imperial, se acabaron esos tiempos de 
intervención militar, se acabaron los tiempos de saqueo en muchos países de América 
Latina y el Caribe; ahora es tiempo de América Latina y el Caribe, por eso es una 
integración para la liberación de nuestros pueblos, es una integración de América Latina 
y el Caribe, para la superación de los problemas sociales y económicos que tienen 
muchos países. 

PREGUNTA. Ahora hacia otras latitudes, va también esta pregunta, y por 

supuesto esperamos, señor Presidente, esa reflexión, nos referimos a Grecia, 

¿será que está llegando un nuevo tiempo con el triunfo de la izquierda de Syriza 

en este país heleno?, ¿usted cree que va a generar cambios en Europa, por 

ejemplo en España, partido Podemos, un partido de jóvenes revolucionarios que 
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tienen también la expectativa de cambiar lo que ha significado estos años del 

Partido Popular? 

PRESIDENTE EVO MORALES. Antes, los políticos, los dirigentes sindicales de 
América Latina y el Caribe iban a estudiar sobre las políticas sociales, políticas 
económicas, especialmente para ser político, iban a Europa; ahora siento que DE allí 
vienen a escucharnos, a investigarnos e inclusive se llevan nuestras revoluciones 
democráticas hacia Europa. Ahora estamos exportando revoluciones. Mi saludo, mi 
respeto a Syriza, a su líder Alexis Tsipras, que hace un momento conversamos 
bastante, nos hemos invitado, nos hemos auto convocado, para de manera conjunta 
seguir trabajando en la liberación de sus pueblos. 

Yo puedo decir que en Europa ya empezó la liberación democrática, en Grecia, eso va 
a continuar seguramente en otros países, no solamente es Podemos de España, sino 
hay Cinco Estrellas de Italia, un grupo de jóvenes políticos decididos a servir a su 
pueblo; están planteando como nosotros aquí hicimos, en Venezuela, en Bolivia, en 
Ecuador, las asambleas constituyentes, cómo recuperar los recursos naturales, cómo 
evitar que los servicios básicos sigan privatizándose, son un conjunto de políticas 
sociales en bien de nuestros pueblos. 

PERIODISTA. Presidente, vamos a seguir conversando, mientras a esta hora hay 

reacciones a través de las redes sociales, a través del twitter, está la gente 

conversando y opinando de todos estos temas. 

PREGUNTA. Presidente, usted decía que habló bastante tiempo con Alexis 

Tsipras, desde Grecia, y nos gustaría que nos cuente un poco más acerca de esa 

conversación, ¿cuáles temas tocaron?  

PRESIDENTE EVO MORALES Era un contacto, sobre todo, del hermano Alexis 
Tsipras, para felicitarlo a ese pueblo revolucionario, democrático y nos hemos auto 
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convocado para conocernos y compartir experiencias; me invitó para que pueda 
participar de su posesión, veremos cómo podemos hacer; yo también le invité. Pero, 
impresionante el triunfo, por eso yo qué diría, escuchando los distintos comentarios de 
analistas políticos internacionales, creo de verdad, estamos exportando nuestras 
revoluciones. Ahora, hacer política no viene desde arriba y afuera a América Latina y el 
Caribe, ahora, ya ni el Banco Mundial, ni el Fondo Monetario Internacional, imponen 
políticas económicas.  

Aquí en Bolivia, felizmente, ya no mandan los ‘gringos’, mandan los indios; aquí en 
Bolivia, felizmente, los bolivianos decidimos nuestro destino y creo que esta forma de 
gobernar tiene impacto en todo el mundo. Chávez era noticia, sigue siendo Maduro, 
compañero Correa, realmente estamos viviendo en otros tiempos de la liberación y eso 
alienta bastante, especialmente a los jóvenes políticos en Europa. Ojala podamos 
avanzar hacia África, porque nuestra tarea, nuestra responsabilidad como políticos 
antiimperialistas, tenemos que exportar también las formas de gestión, de trabajo, de 
hacer política.  

Felizmente, en Bolivia y sé que en muchos países de América Latina y el Caribe, aquí 
ya no gobiernan los banqueros, ni los empresarios, gobernamos democráticamente los 
pueblos con autoridades electas; esa es la gran diferencia respecto a otros países del 
sistema capitalista.  

PERIODISTA. Señor Presidente, gracias por este tiempo para TeleSur. Desde 

Caracas, buenas noches.               


