Evo Morales denuncia cómo
Estados Unidos dirigió el golpe
en Bolivia

México, 16 nov (RHC) El expresidente de Bolivia Evo Morales detalló en México cómo la embajada de
Estados Unidos urdió el golpe de Estado que lo derrocó y provocó el derramamiento de sangre.
De acuerdo con una entrevista publicada este sábado por La Jornada bajo el título: Caí en la trampa; el
golpe se urdió en la embajada de Estados Unidos, Evo explica que todo empezó con las discusiones
para modificar la constitución para una nueva reelección con lo que él no estaba de acuerdo.
Ahí empezó una guerra sucia con base en la mentira, la encabezó la embajada de Estados Unidos,
aseguró. Dijo que faltando casi dos meses para las elecciones, convoqué al encargado de Negocios de
la embajada de Estados Unidos, y le mostré cómo personas con cargos de la embajada iban a algunas
regiones a chantajear a los compañeros del campo.
Les decían: No voten por Evo, no apoyen, si no apoyan, si no votan ni apoyan a Evo, les vamos a hacer
calles pavimentadas, y el encargado de Negocios me prometió que no se iban a meter en la política.

Pero siguieron metidos y gastaron mucho dinero para chantajear en todos los sectores sociales,
trabajadores y estudiantes, para que no votaran por él, explicó Morales.
Dijo que han demostrado con documentos las nuevas habilidades de Estados Unidos para actuar en
Bolivia donde no está la agencia antidrogas DEA, porque la expulsaron, ni otras de intervención y
espionaje, pero implementan otras alternativas.
Para Evo Morales está claro que la razón del golpe está en el litio. Si el nombre del golpe está en la
embajada de Estados Unidos, el apellido es litio, aseguró.
Reveló que poco antes de las elecciones presidenciales, Ivanka Trump visitó la localidad de
Purmamarca, en el noroeste de Argentina, en los límites con Bolivia, parte conocida como el triángulo del
litio, porque también abarca a Chile. El triángulo del oro blanco concentra 75 por ciento del total de ese
elemento en el mundo.
No obstante, Bolivia concentra casi la totalidad del metal que parece ser unos de los elementos más
importantes para el futuro del mundo.
Nosotros hemos empezado a desarrollar la industria del litio, pero hay políticas de privatización, asegura.
También hay conspiraciones de los grandes monopolios que quieren adueñarse del metal.
Considera que el golpe fue preparado con anticipación. Fue un golpe totalmente diferente. En verdad
espero que no sean todas las fuerzas armadas las que hayan participado, sino los comandantes.
Usan a las fuerzas armadas para meter balas al pueblo, denunció.
Dijo que después de que llegó a México escuchó todo mediante mensajes, videos, redes sociales. Vi
cómo el pueblo va organizándose, y a los ponchos rojos, su trayectoria de lucha contra el colonialismo,
contra el intervencionismo, contra el militarismo, es histórica.
En Bolivia lo que hemos visto, lo que hemos vivido es que instituciones como la Policía está sólo al
servicio de grupos oligárquicos.
Hugo Chávez tenía en su Policía, sus Fuerzas Armadas y organizó las milicias armadas. Quién sabe si
algunas fuerzas sociales sean la base para convertirse en milicias, o que el pueblo también tenga su
grupo organizado, armado, legal.
El pueblo no quiere a las fuerzas armadas en la ciudad, por que son cómplices del golpismo, enfatizó.
Mi peor delito es liberarnos, no solamente en la parte social y cultural, no solamente en la parte
ideológica, política, sino también en la parte económica. El crecimiento de Bolivia sorprende a todo el
mundo. Ese es el pecado que tiene Evo. (Fuente: Prensa Latina).
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