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GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA, SIN ATENUANTES 
 

El 10 de noviembre se ha consumado el golpe de Estado contra el gobierno 
popular de Evo Morales, como corolario de una conspiración del imperialismo 
norteamericano, enemigo jurado de nuestros pueblos. El MG ha sido la primera 
organización política en Bolivia que lo denunció públicamente al día siguiente de 
las elecciones nacionales, el 21 de octubre, demandando la unidad de acción 
para frenarlo. 
La ausencia de dirección política; la hoy por hoy nada sospechosa permisividad 
de determinadas autoridades civiles y militares, la actitud traidora de algunos 
ministros y; la decisión del presidente Evo Morales de evitar un baño de sangre, 
han permitido, finalmente, que las fuerzas regresivas de la derecha patear el 
tablero, violando todas las normas constitucionales y sin la mínima consideración 
por los derechos democráticos de la ciudadanía. El pueblo boliviano, en sus 
estamentos más pobres y humildes, se ha organizado y ha resistido al asalto de 
las hordas fascistas. 
La misión de auditoría de la OEA ha cumplido fielmente la función que le 
corresponde al ministerio de colonias yanqui. Se ha cuidado muy bien de no 
mencionar la palabra fraude y se ha limitado a observaciones de manejo del 
TREP y no del cómputo. No hubo ni hay fraude electoral en la victoria popular de 
Evo Morales Ayma en las últimas elecciones. Hoy, queda develado que todo ello 
fue un pretexto para un golpe de Estado. 
Sin embargo, algo de rubor le queda a la derecha golpista. Quiere darle aires de 
legitimidad a sus actos y pide, ahora y en nombre de la Patria, que la Asamblea 
Legislativa Plurinacional sesione y acepte la renuncia de asambleístas obligados 
a hacerlo ante el chantaje violento de los fascistas; como también las del 
presidente y del vicepresidente del Estado Plurinacional. Ante el golpe 
consumado, instamos a la bancada del Movimiento al Socialismo, no asistir a 
ninguna sesión que convalide el golpe fascista. Dejemos que la derecha se 
distribuya sola el botín salpicado de sangre del pueblo boliviano. De ese pueblo 
altivo y revolucionario que, en este momento, en estas horas, continúa 
movilizado y de pie, defendiendo sus principios. 
 
 

12 de noviembre de 2019 
 

¡A ORGANIZAR LA RESISTENCIA! 
¡VOLVEREMOS Y SEREMOS MILLONES! 

HASTA LA VICTORIA, ¡SIEMPRE! 
 

Dirección Nacional 


