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BOLIVIA - Denuncia de intentos de Golpe de
Estado
Humberto Cholango, ECUARUNARI
Lunes 17 de septiembre de 2007, puesto en línea por Chiara Sáez Baeza

11 de septiembre del 2007 - ECUARUNARI - La Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del
Ecuador - ECUARUNARI - presentamos a nuestro Hermano y Compañero EVO MORALES Presidente
Constitucional de la República de Bolivia, a los movimientos indígenas, sindicatos, sociales y a sus
colaboradores de Gobierno, nuestra solidaridad e irrestricto respaldo a las políticas emprendidas durante
su heroico mandato a favor de los millones de excluidos por aquellos que hoy se rasgan las vestiduras,
pretendiendo confundir al pueblo con sus ropajes de ovejas cuando son los lobos rapaces que siempre
sumieron al pueblo boliviano en la más penosa pobreza.
Rechazamos enérgicamente el Plan Golpista trazado por el Gobierno de los Estados Unidos, en
contubernio con los sectores oligárquicos de Bolivia, y que está siendo implementado a través de “USAID”
(Agencia de Estados Unidos para desarrollo Internacional), según datos de los servicios de inteligencia del
Estado Boliviano, y de la información conferida por la abogada estadounidense Eva Golinger y las
declaraciones realizadas por el Ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana. El Plan incluye entre
otras estrategias la entrega de millones de dólares a organizaciones, periodistas, columnistas, partidos
políticos serviles y antipatrióticos, que como peones de la más baja calaña se prestan a estos actos de
traición a la Patria , misma que hoy se debate en un parto de dolor para parir una Bolivia digna, justa,
fraterna y soberana.
Denunciamos a la Comunidad Internacional y repudiamos el Plan emprendido por la denominada “Nación
Camba” con el que trazan, según ellos, el nefasto destino del pueblo boliviano. Estos traicioneros de
Bolivia, son los siervos del imperialismo y de las oligarquías corruptas, que de la manera más insolente
describen las cuatro etapas por las que quieren conducir a Bolivia, a saber:
1. Hacer fracasar la Asamblea Constituyente mediante el apoyo a la denominada “Juventud Cruceñista”,
como fuerza de choque y como peones para llevar a una confrontación entre Chuquisaca y la Paz.
2. Propiciar nuevos enfrentamientos entre Oruro y Potosí.
3. “Medidas radicales” para derrocar al Presidente Evo Morales Ayma y a su gobierno, entre las que se
consideran: Movimientos por las autonomías, paros “cívicos”, movilizaciones permanentes en las siete
regiones. Éstas serán apoyadas con “violencia callejera”, víctimas que serán tomadas como bandera de
lucha y se culpabilizarán de sus muertes al Presidente Evo Morales. Con el apoyo de algunos intelectuales
de las universidades, con miembros del Poder Judicial y con periodistas pagados a su favor, pretenden
lograr el derrocamiento del Presidente. Luego de lo cual se asegurarán de que el Vicepresidente no asuma
el cargo, sino tienen previsto que asuma la Primera Magistratura el Presidente de la Cámara de
Senadores, hasta que se convoque a nuevas elecciones.
4. Según el Plan de los denominados “Nación Camba”, como su candidato presidencial para las nuevas
elecciones, pretenderán utilizar para sus fines al Alcalde de Potosí, y lo denominan “Indio Útil”.
Es oportuno destacar que éste "Plan” trazado por el imperialismo norteamericano y por sus asalariados en
Bolivia, también se vislumbra que empieza a ser implementado en el Ecuador con protagonistas
fácilmente identificados, lo que hace ver que estos “planes” son parte de un solo “plan” de desarticulación
de procesos revolucionarios que son percibidos como atentatorios para la consolidación de su proyecto de

conquista y usurpación total en nuestro continente. Por lo que alertamos a la Comunidad Internacional
sobre una nueva etapa de “golpes de estado solapados” y de actos terroristas genocidas que se están
gestando en América Latina, cuyos responsables son los de siempre: el gobierno de Estados Unidos, los
sectores oligárquicos, las fuerzas represivas de nuestros países y los “tontos útiles” que por los dólares
mal habidos se prestan para traicionar a su Patria.
Convocamos al Pueblo Boliviano, a los pueblos dignos latinoamericanos a mantenernos atentos y unidos
como bien lo dijera el Apóstol Cubano José Martí: “Es la hora del recuento y la marcha unida. Y hay que
andar en cuadro apretado como la plata en las raíces de los Andes”.
Saludamos la valentía de nuestro hermano mayor, quien con méritos suficientes es candidato a Premio
Nobel de la Paz, lo merece por su amplia trayectoria de lucha honesta y ejemplar siendo pobre entre los
pobres, humilde entre los humildes, coherente con sus principios. Damos fe que siempre hizo honor a sus
palabras expresadas en 1981, cuando un compañero cocalero suyo fue salvajemente asesinado por los
militares en el gobierno de García Meza, y recordando esa injusticia exclamó, con la hidalguía de los
hombres que nacieron para ser libres: “Desde esa vez prometí luchar incansablemente por el respeto a los
derechos humanos, por la paz, por la tranquilidad de nuestras tierras, por el libre cultivo de la hoja de
coca, por los recursos naturales, por el territorio, por la defensa de la soberanía nacional, por la dignidad
de los bolivianos y por nuestra libertad”.
La Pacha Mama está gritando por justicia en esta hora de parto libertario en América Latina. Y hoy su hijo
predilecto el Presidente Evo Morales Ayma, debe saber que las Fuerzas de la Vida , la Sabiduría de
nuestros mayores y el Amor con el que lucharon nuestras madres, padres,abuelos y pueblos resucitarán
en su corazón para volver y ser millones como lo anunciara el gran Tupak Katari.
¡Gringos y oligarcas llukshi kaimanta!
¡Quien se levanta con Bolivia y Evo se levanta por Latinoamérica para todos los tiempos!
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