
Montevideo, 2 de octubre de 2008.

DECLARACION DEL ENCUENTRO SUBREGIONAL DEL CONO SUR DE LOS 
TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS DE LAS UNIVERSIDADES DE SOLIDARIDAD CON 

EL PUEBLO BOLIVIANO

1. El presidente Evo Morales ha denunciado la conspiración en marcha que ya no persigue 
solamente la desestabilización social, política y económica del país, sino la instauración de una 
dictadura fascista y la división del país.

2. La situación se toma aun más grave por las determinaciones radicales de los prefectos y seudo 
cívicos de la llamada “media luna”. Éstas se traducen en medidas de presión delictivas como toma 
de instituciones, ataques a oficiales y efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana; 
atentados a centros productivos, a representaciones presidenciales; sectores de organizaciones 
populares, domicilios particulares y agresiones violentas a ciudadanos, con saña racista.

3. La responsabilidad total, de las acciones provocadoras y las bandas neofascistas que operan 
actualmente con absoluta impunidad, corresponde a las autoridades prefectorales, municipales y 
seudo cívicos en los departamentos que reclaman “autonomía” en un proyecto federal de alcances 
separatistas.

4. Además de la apología de la violencia el papel de los medios de difusión, al servicio de los 
intereses de la derecha, es fundamental en la justificación de los actos de agresión delictivos que 
constituyen el pilar de la estrategia de la tensión.

5. A estas alturas y luego de los resultados del referéndum revocatorio -mediante el cual el pueblo 
boliviano, por más de dos tercios de votos, se pronunció categóricamente por la continuidad y 
profundización de los cambios progresistas- se requiere culminar el proceso constituyente, 
garantizando la consulta ciudadana dirimitoria y aprobatoria de la nueva constitución.

6. Los intentos desesperados de las fuerzas de la contrarrevolución buscan precipitar la reacción 
de militares y policías quienes, de ninguna manera, deben reprimir al pueblo y sí más bien 
aplicando la ley, salir por los fueros del orden constitucional. En consecuencia ni la Fuerzas 
Armadas ni la Policía en cada región pueden usar sus armas contra los trabajadores y la población 
indefensa sino, en cumplimiento de su rol constitucional, resguardar la tranquilidad pública ante los 
vándalos de los grupos de choque que continúan con su escalada subversiva, generando 
desmanes y la ingobernabilidad con el propósito artero, como ellos dicen, de “tumbar al indio”



7. En esta coyuntura crítica en la que se juega el destino de Bolivia y del proceso de cambios el 
llamamiento del presidente Evo Morales no puede ser desoído. En consecuencia, nuestro 
encuentro declara la solidaridad con el pueblo y el Gobierno Boliviano que defienden la unidad 
nacional, con los  demócratas y progresistas que pugnan por la liberación nacional y social, a 
cerrar filas y preparar la contraofensiva popular a través de la movilización organizada, la 
solidaridad y la vigilancia parando en seco el golpe de Estado Civil.

¡Hoy más que nunca se impone el giro que demanda el proceso hacia un curso revolucionario que 
signifique la derrota definitiva del fascismo y del imperialismo norteamericano!.

En Este sentido la CONTUA hace un llamamiento a los trabajadores universitario, nuestros  
sindicatos y las Universidades latinoamericanas a expresar solidaridad efectiva, fuerte e inmediata 
con el pueblo de Bolivia, que está luchando por el presente y el futuro. 
El pueblo de Bolivia, mediante elecciones democráticas votó y eligió para el puesto de Presidente 
del país al luchador campesino Evo Morales. Fue una gran victoria, fruto de muchos años de lucha 
y esfuerzos. 
El 10 de Agosto del presente año el presidente Evo Morales se sometió a referendo de consulta 
revocatoria, el resultado electoral fue contundente con el 67 % de apoyo del pueblo boliviano. 
El Presidente Evo Morales ha tomado importantes decisiones como: 

- La nacionalización de las minas 

- El reparto de tierra a granjeros pobres 

- La lucha contra el analfabetismo 

- La construcción de 25 nuevos hospitales 

- 1.600 médicos cubanos trabajan gratis en las regiones mas pobres de Bolivia 

- Aumento de recursos para la salud de las personas pobres 

- Igualdad de participación de los indígenas en la vida social del país puesto que el 55% de la 
población de Bolivia pertenece a los grupos étnicos Quechua y Aymara. 

El resultado de esta consistente actitud del Presidente de Bolivia, ha generado los sucios ataques 
difamatorios e ilegales del gobierno de los EE.UU. contra Bolivia. Las instituciones de los EE.UU. 
en Bolivia están intentando fragmentar el país en pedazos y pretenden tomar el control de las 
zonas ricas en gas natural y en recursos minerales, aterrorizando y asesinando nativos. Los 
imperialistas están intentando volver a aplicar el guión fascista que llevaron a cabo en Chile en 
1973. 

La Embajada de los EE.UU. en Bolivia es el centro neurálgico que organiza y coordina estos 
ataques. Los países de la Unión Europea están en línea con la política de los EE.UU. Hace unos 
días, se anunció el regreso de la IV Flota de EE.UU. con la misión del centro de Sudamérica y el 



Caribe. Al frente de la flota se nombró al contralmirante Nt. Kernan, quien declaró que “la 
reinvención de la IV Flota enviará un mensaje a toda la región y no sólo a Venezuela”. 

¡
Exigimos: 

- Que cese de inmediato toda interferencia imperialista. 

- Que se respete el derecho del pueblo boliviano a decidir por si mismo sobre el presente y el 
futuro. 

- Que se apoye la política de Evo Morales. 

Compañeros 

Necesitamos acción inmediata. 

Enviad vuestros mensajes 

- Presidencia en Bolivia – Evo Morales (despacho@presidencia.gov.bo ) 

- COB Bolivia (Central Obrera Boliviana) (cciramiro@hotmail.com) 

- Director General de la OIT – Sr. Juan Somavia (cabinet@ilo.org) 

- Secretario General de la ONU (Fax: 1 (212) 963 4879) 

- Comisión Europea (oib-info@ec.europa.eu) 


