
Repudio al golpe de Estado en Bolivia y llamamiento a movilizarnos en defensa de la 
Democracia y el pueblo Hermano de Bolivia

Las autoridades y el H. Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 

UNC, compartimos el comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y 

expresamos nuestra solidaridad con el pueblo boliviano y nuestro firme rechazo al golpe de 

estado cívico – policial – militar que se llevó a cabo en el hermano país, donde se forzó las 

renuncias del presidente constitucional Evo Morales Ayma y el vicepresidente Álvaro 

García Linera. También invitamos a toda la comunidad a participar de la movilización 

convocada por la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba y un conjunto 

de organizaciones políticas, sindicales y sociales, que se llevará a cabo el lunes 11 de 

noviembre, a las 18 hs, en Vélez Sarsfield y Bv. San Juan, para brindar apoyo a la 

democracia en Bolivia, a Evo Morales y a su gobierno constitucional.

No hay duda de que el golpe en el Estado Plurinacional de Bolivia es una muestra de que 

los focos de derecha violenta aún perduran en Latinoamérica con la dirección y el apoyo 

articulado de las corporaciones económicas, las oligarquías locales, los medios de 

comunicación, el papel indigno de la OEA, las fuerzas armadas, la iglesia, la 

representación estadounidense. El odio encarnado en violencia terrorista contra un 

gobierno, sus líderes y el pueblo boliviano no es más que otra muestra del clasismo, el 

racismo y el fascismo de sectores minoritarios que nunca pudieron digerir que en la última 

década un pueblo sumido en la pobreza pudiera alcanzar en paz y armonía el 

empoderamiento de las comunidades indígenas, la nacionalización de sus fuentes de 

energía, el crecimiento económico y la dignidad de la redistribución de la riqueza.

Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo boliviano que vive hoy una nueva zozobra 

violenta contra su voluntad democrática, sus intereses nacionales y su soberanía política, a 

la vez que repudiamos la actitud miserable de algunos gobiernos latinoamericanos de 

derecha, tales como Argentina y Chile, que niegan el carácter de golpe de Estado en un 

claro apoyo a los golpistas Mesa y Camacho. Y exigimos un inmediato operativo para 

preservar la seguridad de Evo Morales, Álvaro García Linera, funcionarios y legisladores, 

líderes sociales y pueblo militante.


