
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

DECLARA su  repudio  al golpe  de estado ocurrido  en la  hermana República  de

Bolivia, que terminó en el desplazamiento del gobierno del Presidente Evo Morales.
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FUNDAMENTOS

Honorable Cámara:

Como órgano institucional de la democracia entrerriana no podemos sino repudiar el

avasallamiento  de  la  institucionalidad  democrática  en  la  hermana  República  de

Bolivia,  que  terminó en el  derrocamiento  del  Presidente  Evo Morales  porque su

renuncia  es  condicionada  por  la  voluntad  de  las  fuerzas  armadas  y  la  policía

boliviana. 

No somos nosotros, diputados de la provincia, es la mayoría del pueblo boliviano

quien habla de golpe de Estado y no se trata de otra cosa que de eso cuando un

presidente con mandato constitucional hasta 2020 es obligado a renunciar y exiliarse

para  evitar  riesgo  de  muerte,  mientras  tanto  su  potestad  es  usurpada  en  un

Parlamento donde las mayorías populares no están representadas, en una maniobra

viciada de nulidad y de ilegitimidad absoluta. 

Y  es  el  mismo pueblo  que  repudia  el  golpe  y  se  moviliza  en  protesta  y  por  el

restablecimiento de la democracia y Evo al gobierno, porque es el pueblo boliviano

el  principal  beneficiario  de las políticas revolucionarias llevadas adelante durante

estos años: crecimiento económico de un 5% anual, el más alto de Latinoamérica;

reducción del desempleo al 4%; reducción de la pobreza del 60 al 34%; reducción de

la indigencia del 30 al 16%; inflación del 4% anual; nacionalización de los recursos

naturales  y  su  explotación;  reconocimiento  de  derechos  ciudadanos,  sociales  y

culturales  a  la  pluralidad  de  identidades  étnicas  de  Bolivia  luego  de  siglos  de

exclusión. Mientras, del lado del golpismo se alinean fuerzas que expresan el interés

de la enajenación de los recursos naturales, la exclusión social y el racismo explícito.

Bolivia otra vez tironeada por los intereses extranacionales aliados a las oligarquías

nativas, en una historia de derrocamiento de gobiernos democráticos y populares

centenaria. A los argentinos no nos cabe otra posición frente a este estado de cosas

que solidarizarnos con el pueblo y su gobierno. Primero, porque la defensa de la

democracia, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos es el único marco



que  permite  que  los  gobiernos  y  pueblos  de  la  región  puedan  desenvolverse

normalmente, cualquiera sea su signo político. Hoy cruje Chile, cruje Brasil,  cruje

Ecuador y hay golpe en Bolivia. No es el mejor marco para pensar un gobierno de

paz y normalidad para nuestros países, Argentina incluido. Por ello, y por nuestra

histórica  voluntad  de  hermandad  en  libertad,  democracia  y  justicia  en  la  Patria

Grande,  repudiamos  el  golpe  de  Estado  en  Bolivia  y  bregamos  por  la  pronta

restitución del gobierno a Evo Morales. 
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