Con el apoyo del embajador de EEUU

El golpe cívico prefectural
está en marcha en Bolivia
EEUU está llevando a cabo un plan golpista para derrocar al gobierno popular del presidente
Evo Morales mediante el CONALDE. Los hechos que están ocurriendo hoy en los
departamentos del oriente obedecen a esta estrategia que aquí detallamos.
1. 13 de octubre de 2006: EEUU envía a Bolivia, como embajador, a Philip Goldberg, un
experto en alentar conflictos separatistas. Entre 1994 y 1996 fue jefe de la Oficina del
Departamento de Estado para Bosnia (durante la guerra separatista de los Balcanes). Luego,
entre 2004 y 2006, Goldberg regresó como jefe de Misión en Pristina (Kosovo), allí consolidó
la separación e independencia de esa región y dejó miles de muertos.
2. Philip Goldberg vino a Bolivia con la misión de desestabilizar al gobierno de Evo Morales,
principalmente incentivando el separatismo de las regiones orientales. En Bolivia, después
del histórico triunfo del 18 de diciembre de 2005, los partidos tradicionales y las élites
quedaron completamente golpeadas. Goldberg se encargó de reorganizarlas y de señalarles
un camino conspirativo para desgastar a Evo Morales.
3. Goldberg organizó una gran coordinación con empresarios del oriente, con dueños de
medios de comunicación y políticos residuales de Podemos para adelantar un gran plan de
desinformación respecto a la gestión de Evo Morales, todo esto dentro del marco de una
intensificación de las luchas regionales contra el Estado boliviano:
a) Se debía mostrar que el narcotráfico crecía en Bolivia
b) Como segundo paso, los medios tenían que mostrar que Evo estaba gobernando mal,
que la inflación, la corrupción y el desgobierno crecían.
c) También los medios debían de recargar la responsabilidad de la violencia sobre el
gobierno de Evo Morales. Y se empezó a imponer el concepto de que Evo dividía a Bolivia.
Consolidados estos pasos, Goldberg se reúne, la primera semana de mayo, con Jorge Quiroga
y acuerdan que el Senado apruebe el Referéndum Revocatorio. Su convencimiento era que
Evo Morales no lograría pasar el 50% de los votos, y una vez deslegitimado en las urnas, la
oposición y los prefectos del oriente pedirían la RENUNCIA del Presidente, “por ilegítimo, por
mal gobernante y por dividir a Bolivia”.
Sin embargo, los prefectos que no habían sido consultados se oponen a este plan.
·

23 de junio: el Conalde se reúne en Tarija y elaboran un pronunciamiento escrito para
rechazar el Referéndum Revocatorio (La Razón, 24 de junio).

·

17 de junio: Philip Goldberg viaja a EEUU (La Razón y La Prensa 17 de junio),
inventando una supuesta crisis diplomática, allí coordina un plan con agencias
publicitarias, con Goni y Sánchez Berzaín para desarrollar una guerra sucia y hacer
que Evo pierda el referéndum.

·

2 de julio: Goldberg regresa a La Paz (La Prensa, 3 y 4 de julio) y se reúne con cada
uno de los prefectos, para convencerlos de aceptar ir al Referéndum. Primero se reúne
en Calacoto con el prefecto de Beni; luego influye sobre el Conalde para que acepte ir
al Referéndum.

·

5 de julio: Los prefectos opositores aceptan ir al Referéndum (La Razón, 5 de julio).

De este plan participaron también los dueños de las grandes cadenas de comunicación, por
eso en todos los programas políticos las encuestas le daban a Evo Morales un promedio de

49% (La Prensa, 21 de julio). El intento de derrocamiento del gobierno por el voto estaba en
marcha.
A esto se unió una intensa guerra sucia que Goldberg armó con agencias publicitarias de
EEUU. En Bolivia fue contratada una agencia de publicidad paceña para elaborar los
primeros spots negros contra Evo Morales. Pero al darse cuenta que los guiones y el dinero
venían desde EEUU, esta agencia renunció a seguir produciendo la Guerra Sucia. Como
parte activa de esta guerra sucia, se denuncian supuestos fraudes y desde las regiones
orientales, se llama a una huelga de hambre masiva para empañar la elección.
Este Plan para sacar a Evo del gobierno se ve afectado por el resultado insólito del
Revocatorio. Evo se legitima con el 67% y a Goldberg no le queda más que poner en marcha
un Plan B, un plan de paros, bloqueos y acciones violentas que pueden desembocar en dos
salidas:
I) El conflicto se generalizaría y cubriría el oriente y parte de occidente, la gente se empezaría
a cansar, las fuerzas del orden actuarían y habría muertos. Entonces Evo tendría que llamar
a elecciones o dejar el gobierno después de muchos muertos. La insistente provocación a la
policía y la FFAA para que actúen y disparen contra los unionistas se enmarca en este plan.
II) Si no se diera esa primera situación, una vez desalojada la policía y el Estado nacional de
las regiones, en medio de la violencia, con los pueblos del oriente en apronte y rebeldía,
Goldberg ofreció a los prefectos traer mediadores internacionales, incluso cascos azules para
concretar el separatismo de los 4 departamentos rebeldes, como lo hizo en Kosovo.
Siguiendo este Plan Golpista, Goldberg viaja a Sucre y se reúne con la Prefecta Savina Cuellar.
Esta prefecta pidió la renuncia del Presidente.
El jueves 21 de agosto se reúne clandestinamente con Rubén Costas y 4 congresistas
estadounidenses. (Hay imágenes de TV).
El lunes 25 de agosto se reúne, también clandestinamente con Rubén Costas. (Gigavisión captó
las imágenes)
Paralelamente, el Conalde rechazó el diálogo con el gobierno y el 24 de agosto convocó al paro
general.
Siguiendo la línea propuesta por Goldberg, los prefectos
imponen un plan de desgaste a mediano plazo, con
destrucción de instituciones públicas, tomas y persistentes
provocaciones (con golpizas incluidas) a la Policía y Fuerzas
Armadas.
En la misma línea golpista, en Santa Cruz y Tarija se
empieza a hablar de federalismo y hasta de independencia
(El Mundo, 22 de agosto).
·

·
·

Como el empresariado cruceño estaba más
interesado en la Feria de Santa Cruz (que debe
empezar el 19 de septiembre) que en los paros y
bloqueos, el Departamento de Estado convoca a
Branco Marinkovic a EEUU.
1 de septiembre: En la avioneta Beechcraft, matrícula C-90A, Marinkovic viaja a Estados
Unidos donde lo convencen de que el Plan está en su tramo final y que hay que jugarse el
todo por el todo.
9 de septiembre: Horas después del regreso de Marinkovic a Santa Cruz, se desata una
jornada violenta, quema de instituciones y nuevas agresiones a las Fuerzas Armadas y
Policía.

Este es el plan golpista que está en marcha. Con el apoyo de la embajada de Estados Unidos de
Norteamérica. ¿Por qué no puede consolidarse? Porque el gobierno de Evo Morales sigue
controlando, con paciencia y manteniendo la legalidad, el conflicto que queda regionalizado.
En base a la información que recibe, el presidente de la República anunció ayer que el
embajador Goldberg ha sido declarado persona no grata y encomendó al canciller David
Choquehuanca, realizar las gestiones correspondientes.
La violencia generada por grupos impulsados por este Plan Golpista es la forma en que los
sectores conservadores muestran su decisión de acabar con la democracia porque ésta ya no les
sirve a sus intereses. El pueblo boliviano, como lo confirmó el pasado 10 de agosto, es el
depositario y defensor de la democracia, de la integridad nacional y de su soberanía. Las Fuerzas
Armadas, la Policía Nacional, firmes y respetuosas de la Constitución, son conscientes de que,
más allá de cualquier interés, hay que preservar la unidad de Bolivia.
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