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Rechazamos el golpe de Estado en preparación contra el gobierno 
constitucional y democrático de Evo Morales 
 

Arlac 

 
Llamamos la atención de todos los demócratas en Europa y el 
mundo sobre los planes de derrocamiento violento del 
gobierno constitucional de Bolivia. Los actores de esta 
tentativa son las oligarquías regionales que desean la división 
del país, también sectores políticos y sociales que se 
enriquecieron al amparo de los gobiernos neoliberales del   

pasado. 

 
Finalmente todo estos sectores dispares han sido reunidos, financiados y 
coordinados por la embajada norteamericana y sus agentes, disfrazados -la mayoría 
de las veces- de cooperantes al desarrollo de la USAID. 
 
1. ¿ Por qué un golpe de Estado ? 
 
El gobierno progresista de Evo Morales ha creado las bases para un desarrollo 
independiente del país. Para hacerlo ha iniciado un proceso de nacionalizaciones 
que afecta los intereses de compañías internacionales de hidrocarburos y sus 
beneficiarios locales. Lo mismo con la increíble concentración de la tierra. 
 
La emergencia de los pueblos originarios como actores de estos cambios, ha 
suscitado el odio racial inculcado desde hace 500 años en la sociedad boliviana. A 
pesar de que en 1952 se puso término a las leyes de apartheid, como resultado de 
la dualidad de la sociedad, en los hechos ; el desprecio del indígena es muy 
corriente. La virulenta campaña de denigramiento contra el presidente Evo Morales, 
tiene una base : No podemos aceptar que un indio nos gobierne. 
 
2. ¿ Por qué un golpe de Estado en este momento ? 

 
Una de las tareas fundamentales del gobierno actual, es redactar una nueva 
constitución. La asamblea constituyente que la discute está compuesta en un más 
del 50% por partidarios del gobierno. A pesar de ello, la derecha ha tratado de 
impedir el término de los trabajos y durante su aprobación en la primera etapa, 
desato una campaña de violencia y enfrentamiento con muertos y heridos. 
 
La aprobación por un referéndum de la nueva constitución, modificará el cuadro 
institucional en el que siempre la oligarquía logró imponer su voluntad al país. Por 
ello, la derecha está dispuesta a lanzarse a la aventura, para impedir la 
consolidación de los cambios por los cuales, Evo Morales fue elegido. 
 
3. ¿ Qué pasa con las provincias rebeldes ? 
 
Las regiones del Este de Bolivia son ricas -petróleo, gas- y sus dirigentes aspiran a 
separarse de Bolivia para apropiarse de esas riquezas. El gobierno actual ha 
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recuperado esos recursos y los utiliza para mejorar la calidad de vida y desarrollar 
la industria nacional.  
En las cuatro regiones del Este, dirigentes locales, ligados a los grupos de poder, 
desarrollan una política de tipo racista en contra de la población del Occidente, 
indígenas aymarás y quechuas.  
 
Los separatistas rechazan la autoridad nacional y persiguen con violencia a quienes 
no apoyan sus tesis de separación. Milicias para-militares, comandos urbanos 
imponen la ley con la complicidad de las autoridades. Esas milicias también 
cuentan con instructores extranjeros : israelíes, croatas, etc. Es un secreto mal 
guardado el aumento del tráfico de armas, de actividades mafiosas, etc. 
Hay que notar que, electoralmente, al interior de las regiones separatistas, el 

partido de gobierno es de todas maneras la primera fuerza.  
 
4. ¿ Qué puede pasar en los próximos días ? 
 
Entre el 13 y 14 de diciembre tiene que ser aprobada el texto de la nueva 
Constitución. Por informaciones reservadas, se sabe que la derecha sacará a la calle 
a sus fuerzas para provocar un enfrentamiento generalizado y que en las regiones 
del Este, el poder central será neutralizado. Es posible que algunos sectores de las 
fuerzas armadas serán arrastradas a esta aventura anti-democrática, pero que el 
grueso de las tropas seguirán leales a las instituciones democráticas. 
 
Es difícil predecir la amplitud del movimiento subversivo, pero es claro que 
contando con el apoyo de la gran burguesía y de EEUU, los sublevados tendrán un 
gran apoyo material y financiero. Una guerra civil que oponga al Oriente y al 
Occidente de Bolivia será una catástrofe por el país y la región.  
 
5. ¿ Qué es lo que le solicitamos a usted ? 
 
- Solidaridad para defender la democracia amenazada en Bolivia. Solidridad con 
Evo Morales, primer presidente indígena de Bolivia. 
- Informarse para saber lo que pase en Bolivia. Informarse de la verdad para no 
creer en las mentiras de los medios de comunicación. 
- Y asistir a la manifestación :  
 

En defensa de la democracia en Bolivia : 
¡ Contra el golpe de estado y la guerra civil ! 

 
Viernes 14 de diciembre 2007 
17h30 Rond-point Schuman 

frente a la sede del Consejo de Ministros de la Unión Europea Metro Schuman 

 
Firman : 
 
- François Houtart, prof. ém. UCL 
 
- Jean Pestieau, prof. ém. UCL 
 
Arlac: une fenêtre ouverte à l'Amérique latine - arlac@arlac.be 
intal - www.intal.be  
Foto:ABI 
__________________________________________ 
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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, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 

Envía a: archivochileceme@yahoo.com 

 

NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 

América Latina. 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, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de documentos 
o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la información que 

facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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