
Concentració de Solidaritat amb Bolívia

Associació d'Estudiants
Progressistes

Adhesions Concentració de
Solidaritat amb Bolívia

Publicat el dijous 18 de setembre de 2008

Resum:

Diverses organitzacions d'esquerres convoquem a la concentració de recolçament i solidaritat amb el procés de canvi que està duent a terme

el poble bolivià i el govern democràtic del president Evo Morales, per denunciar el genocidi de camperols per part de l'oligarquia boliviana

i el seu suport imperial.

  

Divendres 19 de setembre a les 20:00 hores a les portes del consulat bolivià a Barcelona
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Les organitzacions sotasignades, convoquen a la concentració de recolçament i solidaritat amb el
procés de canvi que està duent a terme el poble bolivià i el govern democràtic del president Evo
Morales, per denunciar el genocidi de camperols per part de l'oligarquia boliviana i el seu suport
imperial.
  
 

La masacre de Pando posa de manifest el caràcter genocida d'una oligarquia que està disposada a
tot allò que sigui necessari per tal de conservar els seus privilegis seculars. Els convocants
recordem alertats la forma en que històricament l'oligarquia i les transnacionals han mantingut els
seus privilegis a Amèrica Llatina.
  
L'acte es durà a terme el divendres 19 de setembre a les 20:00 hores a les portes del consulat
bolivià a Barcelona, C/ Comte Borrell, 62 (al costat del mercat de Sant Antoni). Una representació
dels concentrats serà rebuda per l'ambaixadora de la República de Bolívia a l'Estat Español sra.
Maria del Carmen Almendras, a qui se li lliurarà un manifest de solidaritat amb el poble bolivià
  
Signen:
  
Alternativa Jove (EUiA) Asociación Ballet Assemblea Bolivariana de Catalunya de Solidaritat amb el
Poble de Veneçuela Associació Catalana d'Amistat amb el Poble de Guatemala Associació Catalana
de Brigadistes a Nicaragua (ACBN) Associació d'Estudiants Progressistes (AEP) Brigada Alí Primera
Casa de Nicaragua Central de Trabajadores de Argentina (CTA) - Barcelona - Col·lectiu Cayapa de
solidaritat amb Veneçuela Dones x Dones En Lluita Entrepobles Militant Moviment de Brigadistes
Partit dels Comunistes de Catalunya (PCC) Partit Obrer Revolucionari (POR) Partit Socialista
Unificat de Catalunya (PSUC Viu) Plataforma Argentina Contra la Impunidad Revolta Global
  

Manifest que será lliurat a la embaixadora de la Republica de
Bolivia
 
SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE BOLIVIA Y SU GOBIERNO
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Las organizaciones colectivos y redes de la sociedad civil internacional queremos expresar nuestro
más firme apoyo al pueblo boliviano y su gobierno en los difíciles momentos que le toca vivir, en la
defensa y consolidación del proceso de cambio :
  
· La oligarquía boliviana, esa misma que apoyó los golpes de estado y a las dictaduras militares, se
disfraza ahora de autonomista y « democrática » para seguir enriqueciéndose a costa de la pobreza
de la población, y porque quiere evitar, a cualquier precio, el avance del proceso de cambio que está
en marcha. Cuenta para ello con los grupos racistas y fascistoides de la « Unión Juvenil Cruceñista
», y con el apoyo de Washington. Los ataques armados que han costado la vida a varias decenas de
bolivianos los últimos días buscan volver ingobernable el país antes de la realización del referendum
que deberá ratificar la nueva Constitución de Estado de Bolivia y redefinir los límites de la propiedad
de la tierra, dos de las demandas más sentidas por la mayoría de los bolivianos.
  
· El gobierno del Presidente Evo Morales denunció en repetidas ocasiones la política de injerencia
del embajador de los Estados Unidos en Bolivia. Su participación personal en varias de las
reuniones organizadas por los prefectos de los departamentos de la « Media Luna » (Santa Cruz,
Chuquisaca, Tarija, Pando y Beni) para complotar contra los intereses de la mayoría del pueblo
boliviano está demostrada. Su expulsión fue más que merecida.
  
· La mejor defensa de los cambios realizados hasta ahora en Bolivia pasa por la movilización
generalizada, dentro y fuera de ese país, de todos aquellos que se sienten comprometidos con la
recuperación de la Soberanía, la Independencia y la Dignidad del pueblo boliviano, y por la actitud
firme del gobierno ante los ataques de la derecha y los grupos fascistoides que alimenta, con los
que no puede haber pacto posible.
  
Desde la elección del compañero Evo Morales a la Presidencia de la República de Bolivia hemos
podido constatar que las políticas implementadas por el nuevo gobierno se articulan estrechamente
con un número importante de reinvindicaciones que defendemos desde hace años :
  
· Las denuncias sobre los impactos sociales, económicos y ambientales de las empresas
transnacionales en América Latina que hemos denunciado ante espacios como el Tribunal
Permanente de los Pueblos. Festejamos en su momento el retiro de Bolivia del Centro internacional
de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que abrió finalmente una brecha en ese
poderoso e ilegítimo brazo del Banco Mundial.
  
· La política de recuperación de la Soberanía sobre los sectores estratégicos de la economía
boliviana (gas, agua, reservas naturales?), entregados en su mayoría, con la complicidad de las
élites locales, al poder transnacional. Ese proceso de recuperación es un resultado concreto de la
valerosa lucha de los movimientos sociales bolivianos. Lo que se ha avanzado en Bolivia al respecto
constituye un paso muy importante, es un ejemplo, para todas nuestra Naciones y Pueblos. Son
esos avances que la oligarquía boliviana y el imperialismo estadounidense quieren revertir ;
  
· El gobierno de Bolivia ha mantenido una política de principios en lo que se refiere a los tratados de
libre comercio, que someten en marcos supranacioanles todos los ámbitos de la vida a los intereses
económicos. Su rechazo a la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y a las
negociaciones entre la Comunidad Andina de Naciones y la Unión Europea es una política justa.
  
¡ SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO Y EL GOBIERNO DE BOLIVIA !
  
¡DETENGAMOS A LA DERECHA Y SUS GRUPOS FASCISTOIDES !
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¡CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LOS CRIMENES EN EL DEPARTAMENTO DE PANDO !
  
¡APOYO AL REFERENDUM PARA APROBAR LA NUEVA CONSTITUCION BOLIVIANA !
  
¡ALTO A LA INJERENCIA DE ESTADOS UNIDOS EN BOLIVIA !
  
Enviar adhesiones :
  
monica.vargas@odg.cat
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