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AméricA LAtinA en ALertA por ‘goLpes bLAndos’ contrA gobiernos progresistAs

Una fuerte alerta ha comenzado a so-
nar con más fuerza en los últimos meses 
en Latinoamérica, especialmente en los 
países liderados por gobiernos electos 
democráticamente -por el voto popular 
mayoritario- y con ideología progresista 
como Bolivia, Brasil, Ecuador y Vene-
zuela, entre otros. Se trata de una amena-
za sistemática de sectores conservadores 
contra la decisión de los pueblos de elegir 
a sus gobernantes y de administrar sus 
recursos económicos con soberanía.

Esa alerta es la del ‘golpe blando’ o 
‘golpe suave’ que, a criterio del politó-
logo Gene Sharp, está reemplazando 
las formas violentas de los ‘Golpes de 
Estado’ de los años 70, patrocinados 

por fuerzas externas a través de distin-
tas estrategias.

 Hoy, han cambiado los instrumentos 
y métodos (uso de medios de comunica-
ción, redes sociales, promoción de ma-
nifestaciones callejeras violentas, guerra 
psicológica e inestabilidad institucional), 
no así el propósito: derrocar a los gobier-
nos progresistas que le han hecho un alto 
a la intervención extranjera política y 
económica en sus países. 

Los líderes mandatarios, analistas y 
expertos internacionales hacen eco de 
la alerta de ‘golpe blando’ que tiene un 
fuerte interés la apropiación de los re-
cursos naturales. 

América Latina en alerta por
“golpes blandos” contra gobiernos

democráticos y progresistas

Ministerio de Comunicación
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Evo Morales: Hay una 
ofensiva contra los países 

con gobiernos antiimperialistas

“Ahora no pueden 
hacer golpes de Estado 

militares y civiles, 
tampoco conspiraciones 

desde el imperio, pero 
siento que hay otras 
formas de agresión 
política, el llamado 

golpe suave para 
gobiernos y pueblos 

antiimperialistas”

El Presidente boliviano, Evo Mora-
les, afirmó que “hay una ofensiva con-
tra los países con gobiernos antiimpe-
rialistas. Ahora no pueden hacer golpes 
de Estado militares y civiles, tampoco 
conspiraciones desde el imperio, pero 
siento que hay otras formas de agresión 
política, como los chantajes y los con-
dicionamientos a Venezuela”. 

Refirió que en Argentina, los lla-
mados “fondos buitre” son parte de 
una agresión económica y apuntó que 
cuando un Gobierno antiimperialista 
es sólido, quieren destrozarlo por el 
lado económico y cuando no pueden 
ni militar ni económicamente, hacen 
un golpe político como contra (Fer-
nando) Lugo en Paraguay.

“Siento que la agresión a Dilma 
(Rousseff) es política, un golpe a tra-
vés del Congreso. Y mucho también 
depende de nuestros movimientos 
sociales, y claro, siento que el imperio 
quiere quitar el patrimonio político del 
PT (Partido de los Trabajadores). Ya no 
es solo contra Dilma, también contra 
Lula. Usan el tema de la corrupción”, 
comentó.
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De acuerdo con el Mandatario boli-
viano, en estos intentos de desestabili-
zación es claro en el caso de Venezue-
la, por ejemplo, la participación de los 
Estados Unidos, y apuntó que respec-
to a los fondos buitre también. “¿Y los 
fondos buitre ¿de dónde vienen? Los 
fondos buitre tienen sus estructuras 

Miembros de Comcipo apedrean y dinamitan
instalaciones del Ministerio de Gobierno 

económicas para chantajearnos en Es-
tados Unidos”, aseveró.

Morales afirmó que especialmente 
en Sudamérica los países son antiim-
perialistas, pero el imperio divide para 
tratar de derrotar a los gobiernos pro-
gresistas, la historia se repite, “pero el 
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La Coordinadora Nacional por el Cambio 
(Conalcam) rechaza movilizaciones
violentas de Comcipo

pueblo siempre va a apoyar y a ratificar 
al Gobierno que los respaldó y liberó”.

Manifestó su preocupación por el 
caso de Venezuela, sobre todo por los 
problemas económicos, y comentó que 
la posición bolivariana y revolucio-
naria está firme pese a las agresiones 
políticas y económicas, y también por 
las agresiones parlamentarias como en 
Brasil, a lo que aseveró “no son tiem-

pos de imperios, sino de pueblos; no 
estamos en tiempos de oligarquía, sino 
de los movimientos sociales”.

Respecto a la integración comercial, 
apuntó que “es una tarea que tenemos 
pendiente”, y  aseguró que con la Unión 
de Naciones Suramericanas (Unasur), 
la integración política, y el Mercado 
Común del Sur (Mercosur), es un es-
pacio económico y de comercio.
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Rafael Correa denuncia 
a la derecha por ejercer 

un “golpe blando’’

“Los violentos 
se dieron cuenta 

que por esa vía 
nunca iban a 

lograr someter a la 
Revolución, y por 

eso hoy utilizan 
otras estrategias, la 

del golpe blando, 
calentar las calles, 

generar incidentes”

El mandatario de Ecuador aseguró que 
estos intentos de desestabilización, con in-
cidentes y “calentando las calles”, forman 
parte de “una campaña sin precedente na-
cional e internacional”.

Miles de ciudadanos ecuatorianos ra-
tificaron su respaldo hacia el gobierno de 
Rafael Correa, a través de una moviliza-
ción en el casco central de Quito, donde el 
mandatario denunció a la derecha de ejer-
cer un “golpe blando”.

 
De esta manera, el Jefe de Estado 

ecuatoriano aseguró que esos intentos de 
desestabilización, forman parte de “una 
campaña sin precedente nacional e inter-
nacional”.

 
“El presidente no cedió ni un milíme-

tro; los violentos se dieron cuenta que por 
esa vía nunca iban a lograr someter a la Re-
volución, y por eso hoy utilizan otras estra-
tegias, la del golpe blando, calentar las ca-
lles, generar incidentes”, manifestó Correa.

 
Desde la sede del Gobierno, el manda-

tario, además, instó al pueblo ecuatoriano 
a continuar “la Revolución de la alegría” y 
rechazar todo tipo de violencia.
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Presidente venezolano
alerta sobre “golpes blandos” 

en la región

“En Ecuador y Brasil la 
oposición y el imperio 

quieren derrotar a 
sus presidentes y de 

igual manera lo están 
tratando de hacer en El 
Salvador y lo mismo en 

Venezuela”

El presidente de Venezuela, Nico-
lás Maduro, señaló que ya están en 
marcha los llamados golpes blandos 
contra los gobiernos progresistas de 
El Salvador, Brasil y Ecuador. Y enfa-
tizó que las revoluciones que se han 
levantado en Suramérica son profun-
damente pacíficas y democráticas.

“En Ecuador y Brasil la oposición 
y el imperio quieren derrotar a sus 
presidentes y de igual manera lo están 
tratando de hacer a El Salvador lo mis-
mo que a Venezuela”, dijo al rechazar 
los intentos de ‘golpe blando’ que se 
han registrado en diferentes naciones 
de América latina y el Caribe.

El dignatario aseveró que el im-
perialismo no entiende que los ve-
nezolanos quieren hacer revolucio-
nes pacíficas.

“Nuestra Revolución una vez más 
en la historia y hoy más que nunca va 
adquiriendo condiciones continen-
tales porque está cargada del derecho 
a la independencia y a la democra-
cia“, expresó.
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Exhortó al poder popular de Vene-
zuela a fortificarse en su conciencia y a 
no perder de vista que “somos hijos de 
Bolívar y que estamos defendiendo la 
gran Patria venezolana y el derecho a la 
unión y la liberación de Latinoamérica 
y del Caribe”.

Denuncia

Nicolás Maduro reveló un video 
donde se evidencia los vínculos de di-
rigentes de la derecha venezolana con 
grupos criminales, que recibían finan-
ciamiento de agentes de Colombia y 
EE.UU.

En el material presentado se mues-
tra el testimonio de José Pérez Venta, 
involucrado en el asesinato de Liana 
Hergueta, donde confiesa que el méto-
do usado para llevar a cabo hechos vio-
lentos fue orquestado desde Colombia 
por el expresidente Álvaro Uribe.

Las investigaciones sobre el caso 
de Liana Aixa Hergueta González, de 
53 años, cuyo cuerpo desmembrado 
fue encontradºo la semana pasada en 
el interior de un vehículo en Caracas 
(capital), revelan que en la autoría in-
telectual está involucrado un político 
opositor.

Grupos radicales encabezan protestas en Venezuela
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Analista Kreynes: Acciones en 
Venezuela corroboran 

política de “golpes blandos”

“La mayor parte de la 
oposición en los países del 

área es extranjerizada, 
porque utilizan métodos 

que vienen desde Estados 
Unidos”. 

Según el analista de política inter-
nacional, Jorge Kreynes, la mayor parte 
de la oposición en los países del área es 
extranjerizada, porque utilizan méto-
dos que vienen desde Estados Unidos.

Kreynes indicó que las acciones des-
estabilizadoras que se han presentado 
en la región suramericana son pruebas 
contundentes de que existe una políti-
ca de golpes blandos bajo el mandato 
de Washington, para afectar a los go-
biernos progresistas.

En declaraciones para teleSUR, el 
también periodista aseguró que la de-
nuncia presentada por el presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, sobre la 
vinculación de opositores con grupos 
criminales, corrobora la ejecución de 
ese tipo de golpes.

Asimismo, consideró que es nece-
sario “prestarle mucha atención a estas 
denuncias (…) y que los gobiernos de 
América Latina analicen profunda-
mente la situación”, para prevenir y pa-
rar este flagelo.

Kreynes añadió que “la mayor 
parte de la oposición en los países del 

Jorge Kreynes, 
periodista y 

analista político 
argentino
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área es extranjerizada, porque utili-
zan métodos que vienen desde Esta-
dos Unidos”.

En este sentido, recordó que en 
varios países como Ecuador, El Sal-
vador, Brasil, y Argentina también se 

han desplegado estas políticas llama-
das golpes blandos que “no son tan 
suaves ni tan blandos porque generan 
muertes, generan violencia y a veces, 
incluso, llegan a derrocar gobiernos 
como en los casos de Paraguay y de 
Honduras”.

Grupos violentos buscan desestabilizar el gobierno de Nicolás Maduro

Violentas protestas se registran en Ecuador contra proyectos del gobierno de Rafael Correa
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Países latinoamericanos 
enfrentan una 

guerra simultánea

“Estados Unidos hace la 
prueba de lo que mejor 
funciona en cada país 
para desestabilizar su 

Gobierno”

La escritora y periodista argentina 
Stella Calloni denunció que en América 
Latina se está viendo una ofensiva simul-
tánea de guerra de baja intensidad contra 
los Gobiernos progresistas de la región.

La autora de textos como ‘Los años 
del cóndor’ sostuvo que por primera 
vez ese tipo de ataques se hace con tal 
simultaneidad, pero con estrategias que 
se adaptan a las características de cada 
territorio.

“Estados Unidos hace la prueba de 
lo que mejor funciona en cada país para 
desestabilizar su Gobierno”, afirmó Ca-
lloni, quien recordó que el imperio tam-
bién afecta a la población que vive en las 
naciones donde intenta penetrar.

Al hacer un análisis de los aconteci-
mientos regionales, la periodista hizo 
alusión al caso de Ecuador, donde los 
medios de comunicación y dirigentes de 
la ultraderecha convocan a acciones con-
tra el Ejecutivo de Rafael Correa.

Según Calloni, los medios difunden que 
grupos indígenas se oponen al actual man-
datario, pero no detallan que hace muchos 

Stella Calloni, 
escritora y 
periodista
argentina
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años la Confederación 
de Nacionalidades In-
dígenas del Ecuador 
(Conaie) fue infiltra-
da por el expresidente 
Lucio Gutiérrez.

La escritora tam-
bién hizo hincapié en 
la situación en Vene-
zuela, país que sufre 
una fuerte guerra 
económica. Desde su 
punto de vista, esta 
nación suramericana 
viene enfrentando 
desde 2002 intentos 
de golpes de Estado de manera continua, 
pues la oposición no ha podido imponer-
se por la vía electoral.

”La acción contra Venezuela es feroz, 
es la más dura y violenta, pero no menos 
de lo que le están haciendo a (Dilma) 
Rousseff”, mencionó Calloni en alusión 
al tema de Brasil y las acciones desestabi-
lizadoras contra su mandataria.

Recientemente el expresidente Fernan-
do Henrique Cardoso pidió la renuncia de 
la dignataria elegida democráticamente. 
“Es inevitable no darse cuenta que Cardo-
so está trabajando actualmente para el im-
perio”, apuntó Calloni, quien subrayó, ade-
más, que las manifestaciones opositoras 
en el gigante suramericano no han tenido 
los resultados que la derecha esperaba.

En torno a su país, Argentina, ad-
virtió sobre el modo en que medios 

periodísticos como el Grupo Clarín o 
el portal digital Infobae manipulan la 
información y usan toda su artillería 
contra los pueblos.

Sobre el papel de Estados Unidos en 
todo ese contexto, Calloni denunció que 
mientras la nación norteña restablece sus 
relaciones diplomáticas con Cuba, res-
palda esta ofensiva contra los Ejecutivos 
progresistas.

Es extraño que abra sus relaciones 
con Cuba, las cuales aún son relaciones 
muy formales porque queda mucho por 
hacer para que sean normales, y a la vez 
trate de destruir a todos los países que 
han hecho posible destruir el aislamiento 
de la isla caribeña y unir a América Lati-
na, consideró.

De acuerdo con la periodista, los pue-
blos movilizados son los únicos que pue-
den detener esta ofensiva.
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Gobiernos progresistas 
latinoamericanos 

bajo amenaza de golpe

“El petróleo venezolano, 
las fuentes de agua 

de la Amazonía, las 
fértiles tierras brasileñas 

y ecuatorianas, los 
millones de toneladas 

de litio depositadas en 
el Salar de Uyuni, en 
Bolivia, son bocados 

demasiado tentadores 
para la codicia 

imperial”.

El Parlamento del Mercado Común 
del Sur, Parlasur, se sumó a las reitera-
das denuncias sobre la preparación de 
acciones desestabilizadoras, llamadas 
comúnmente “golpes blandos”, para 
deponer a gobiernos progresistas en 
varios países de Sudamérica, entre ellos 
Venezuela, Ecuador, Brasil y Bolivia.

Tanto los presidentes de Venezue-
la, Nicolás Maduro, como de Ecuador, 
Rafael Correa, denunciaron la prepa-
ración de “golpes blandos” orquestados 
por las oligarquías locales, con el apoyo 

Guillermo 
Alvarado Pérez, 

periodista
guatemalteco

El Parlamento del Mercado Común del Sur (Parlasur)
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de poderes foráneos 
descontentos con 
las transformacio-
nes llevadas a cabo 
en sus respectivos 
países, entre ellos la 
generalización de 
servicios de salud y 
educación y la na-
cionalización de los 
recursos naturales 
en beneficio de toda 
la población.

En Venezuela 
las manifestaciones 
organizadas por la 
extrema derecha en 2014 fueron muy 
violentas y costaron la vida a decenas 
de ciudadanos. Mientras, en Brasil, son 
inquietantes los carteles portados por 
manifestantes, donde incitan al ejército 
a intervenir para derrocar por la fuerza 
a la presidenta Dilma Rousseff.

En Ecuador una marcha “pacífica” 
de indígenas, instrumentados por te-
rratenientes y oligarcas, finalizó con 
acciones vandálicas que dejaron heri-
dos y daños en el centro histórico de 
Quito, la capital.

Todavía están recientes en Latinoa-
mérica las huellas abiertas por las dic-
taduras militares impuestas y sosteni-
das por Estados Unidos en la segunda 
mitad del siglo XX y por eso llama la 
atención la escasa memoria de algunos 
sectores que insisten en volver al pasa-
do neoliberal y represivo.

Tampoco escapa a la mayoría de ana-
listas la presencia detrás de todas estas 
acciones de la oscura mano de los secto-
res de poder en Estados Unidos que, en 
realidad, nunca se resignaron a perder lo 
que siempre consideraron su traspatio y 
sus abundantes riquezas naturales.

El petróleo venezolano, las fuentes 
de agua de la Amazonía, las fértiles tie-
rras brasileñas y ecuatorianas, los mi-
llones de toneladas de litio depositadas 
en el Salar de Uyuni, en Bolivia, son 
bocados demasiado tentadores para la 
codicia imperial.

Por eso ninguna alerta está de más, 
ninguna iniciativa sobra para explicar 
a los pueblos el enorme peligro de vol-
ver atrás, a los años más terribles de 
nuestra historia y perder, quizás defini-
tivamente, las conquistas que con tan-
tos trabajos se han logrado.
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La oposición 
y las técnicas

de un golpe blando

“A días de las 
elecciones nacionales 
que consagrarán un 

nuevo presidente en la 
Argentina, la oposición 
intentará por todos los 

medios, lícitos e ilícitos, 
que la ciudadanía no 

consagre un presidente 
oficialista”

Desde las elecciones primarias del pa-
sado 9 de agosto, la ofensiva de la oposi-
ción en Argentina, acompañada por los 
medios concentrados de comunicación, 
no ha permitido al oficialismo avanzar 
en sus propuestas electorales. Primero 
fueron las campañas sucias en las redes 
sociales mostrando una foto trucha de 
Daniel Scioli en la isla de Cerdeña, inun-
daciones mediante. 

Luego la muerte de un joven en Ju-
juy y finalmente el anuncio de fraude 
en Tucumán. “Ellos quieren que el 26 
de octubre los diarios no digan ‘Scioli 
presidente´ sino que figure la palabra 
‘fraude’ y así poder intentar deslegiti-
mar las políticas futuras”, dice Carlos 
Gianella, responsable técnico de la fór-
mula Scioli-Zannini.

El temor por parte del oficialismo so-
bre la posibilidad de nuevos hechos de 
violencia es real y se suma a la campaña 
sucia  sobre fraude en Tucumán, quema 
de urnas –los detenidos pertenecen a la 
oposición- y tweets como el del econo-
mista Nicolás Salvatore, asesor del can-
didato de la oposición José Cano, quien 
pidió a los tucumanos “incendiar la casa 
de Gobierno en Tucumán con bombas 
molotov”. Paralelamente, la diputada 

Alfredo Silletta, 
periodista
argentino
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nacional por el PRO, 
Laura Alonso, publi-
có un tweet pidiendo 
muertos en la plaza: 
“En Ucrania, estu-
vieron más de 100 
noches en la plaza 
Maidan. 

Mataron e hirie-
ron a muchos. La 
gente no se movió 
hasta que no logró 
su objetivo”. Estos 
y otros tweets van 
siempre acompaña-
dos por editoriales del diario La Nación y 
Clarín. Joaquín Morales Solá escribió un 
artículo titulado “El peor final: violencia 
y sangre”. Allí sostiene que “el kirchne-
rismo no se irá del poder sin violencia y 
sangre”.

La campaña para que el Frente Para 
la Victoria no gane las elecciones genera-
les comenzó en enero con la muerte del 
fiscal Alberto Nisman. Grandes movili-
zaciones con el “Je suis Nisman” como el 
héroe que se enfrentaba a una “presiden-
ta que pactaba con el terrorismo”. Claro, 
después se supo que la denuncia penal 
no tenía pies ni cabeza, fue rechazada en 
todas las instancias judiciales y por estas 
horas ya se investiga a sus familiares por 
lavado de dinero. Poco quedó del invento 
de los medios sobre el “fiscal de la Patria”.

A días de las elecciones que consagra-
rán un nuevo presidente en la Argentina, 
la oposición intentará por todos los me-
dios, lícitos e ilícitos, que la ciudadanía 
no consagre un presidente oficialista. Los 

que tienen dudas deberían leer “golpe 
blando” de Gene Sharp que propone una 
serie de pasos para derrocar un gobierno. 

Se empieza con medidas para pro-
mocionar el descontento como el desa-
bastecimiento, la manipulación del dólar, 
denuncias de corrupción y campañas 
publicitarias negativas. Luego con el au-
mento de conflictos y movilización en la 
calle con protestas, en lo posible violen-
tas, para justificar medidas represivas. 

Se empieza con medidas para pro-
mocionar el descontento como el desa-
bastecimiento, la manipulación del dólar, 
denuncias de corrupción y campañas 
publicitarias negativas. Luego con el au-
mento de conflictos y movilización en 
la calle con protestas, en lo posible vio-
lentas, para justificar medidas represivas. 
Por último, vendrá la fractura institucio-
nal y la renuncia del presidente. El ma-
nual de Sharp se puede leer en internet 
y asombrará el parecido con lo sucedido 
en las recientes semanas en Argentina.
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Grecia, Brasil 
y después

“...otra semejanza con 
lo ocurrido en Grecia: 

propinar un castigo 
ejemplar, un escarmiento 

inolvidable, al povao 
brasileño que tuvo la 

osadía, como los griegos, 
de decir que no al ajuste 

ultraneoliberal”.

Si en Grecia la democracia sufrió un 
duro revés, otro tanto parece que está 
a punto de ocurrir en Brasil. Incapaz 
de prevalecer en las urnas, la derecha 
griega y sus mandantes en Bruselas 
reprobaron en el Parlamento lo que 
había sido aprobado por el pueblo en 
el referendo convocado por Syriza. En 
Brasil, la derecha vernácula y sus com-
pinches en el imperio lograron que el 
voto popular en contra del programa de 
la derecha radical encabezada por Aécio 
Neves fuese neutralizado por un golpe 
de mercado a resultas del cual el equipo 
económico de quien fuera derrotado en 
el balotaje fue instalado en Brasilia para 
perpetrar un ajuste salvaje.

Atilio Alberto
Borón, 

politólogo 
y sociólogo

argentino

Grupos piden intervención militar en Brasil
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Pero esa derecha bra-
sileña, en línea con la 
ofensiva destituyente 
lanzada por Washington, 
no quiere esperar hasta 
el próximo turno electo-
ral, en octubre del 2018. 
Haciendo gala de su pro-
fundo desprecio por las 
normas democráticas y 
confirmando la sabiduría 
del dictum de Maquia-
velo cuando dijo que no 
hay oposición leal, ahora 
pretende derrocar a Dilma Rousseff ape-
lando a las tácticas del “golpe blando”: 
sabotaje del muy corrupto Congreso con 
“leyes bomba”; persecución del Poder 
Judicial, súbitamente preocupado por la 
corrupción del sector público y propen-
so a convalidar una salida “a la paragua-
ya” o “a la hondureña” de la presidenta; 
desenfrenado terrorismo mediático li-
derado por O Globo bajo el pretexto del 
combate a la corrupción, y convocatoria 
a marchas y cacerolazos para expresar el 
repudio de la “sociedad civil” en contra 
del gobierno del PT. 

Pero, más allá de esta crítica, lo que 
quisiéramos señalar es otra semejanza 
con lo ocurrido en Grecia: propinar un 
castigo ejemplar, un escarmiento inol-
vidable, al povao brasileño que tuvo la 
osadía, como los griegos, de decir que 
no al ajuste ultraneoliberal.Lo impu-
sieron después, por vías antidemocrá-
ticas, pero sin el consentimiento popu-
lar. Ahora debe sufrir en carne propia 
el costo de su insumisión. 

No conformes con el ajuste ya im-
plementado por Dilma con el equipo 
de Aécio, van por más. Aprovechan 
la debilidad del gobierno para apode-
rarse de lo que queda de las empresas 
públicas, sobre todo Petrobras, perpe-
tuar la dictadura del capital financiero 
(que embolsa el 51 por ciento del pre-
supuesto federal del año 2015, un dis-
parate en todo sentido), desandar los 
logros en materia de política social y, 
sobre todo, demostrar que en Brasil no 
puede haber gobiernos de izquierda, 
aunque sea de una izquierda inmode-
radamente moderada como ha sido el 
caso del PT, para su propia perdición. 

Lo que detiene por ahora la escalada 
golpista es el peligro de una desestabili-
zación completa del sistema político que 
desemboque en una situación de ingo-
bernabilidad, inédita en la historia de un 
país que, no por casualidad, sus clases do-
minantes fueron las últimas en la faz de la 
tierra en eliminar la esclavitud. Ayer Gre-
cia, hoy Brasil, ¿quién será el próximo?
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“	 La	derecha	imperialista	quiere	desarticular	
los procesos revolucionarios en 
Latinoamérica,	pero	nosotros	lucharemos	
y apoyaremos incondicionalmente a los 
gobiernos	de	Brasil,	Ecuador,	Uruguay,	
Venezuela,	Cuba	y	a	todos	los	que	abogamos	
por	la	paz,	solidaridad	y	bienestar	de	
nuestros pueblos”.

“ ... siento que hay otras formas de 
agresión	política,	como	los	chantajes	y	
los	condicionamientos	a	Venezuela.	En	
Argentina,	los	fondos	buitre,	esa	es	una	
agresión	económica.	Cuando	un	gobierno	
antiimperialista	es	sólido,	quieren	
destrozarlo por el lado económico”. 

“	 El	imperio	divide	para	tratar	de	derrotar	
a	los	gobiernos	progresistas,	la	historia	se	
repite,	pero	el	pueblo	siempre	va	a	

	 apoyar	y	a	ratificar	al	gobierno	
 que los respaldó y liberó”.

“	 Ya	no	pueden	hacer	golpes	de	Estado,	
ya	no	pueden	dominarnos	militarmente,	
entonces	buscan	otras	formas	de	golpe,	
de	escarmiento,	de	amedrentamiento,	
especialmente a los presidentes 
antiimperialistas”

Evo	Morales	Ayma
Presidente	del	Estado	Plurinacional

de Bolivia



AméricA LAtinA en ALertA por ‘goLpes bLAndos’ contrA gobiernos progresistAs

24


