
 

 

 

 

 

RECHAZAMOS LA FALSARIA IMPUTACIÓN QUE EL GOLPISTA GOBIERNO 

DE FACTO DE BOLIVIA HACE CONTRA EL PRESIDENTE LEGÍTIMO DEL PAÍS 

EVO MORALES 

La decisión del gobierno golpista de Bolivia de imputar por delito de terrorismo al 

Presidente Evo Morales instrumentalizando para ello a la Fiscalía y sin aportar -porque sería 

imposible hacerlo- ni una sola prueba ni indicio que fundamente la acusación supone un 

nuevo y duro golpe al Estado de Derecho, a la democracia y a la vigencia de los derechos 

humanos en el país hermano. 

El objetivo de esta nueva maniobra del gobierno de la golpista Añez es cercenar cualquier 

posibilidad de celebración de elecciones libres o con mínimas condiciones para los 

demócratas en Bolivia. 

La acusación infundada e inaceptable supone dar continuidad a la práctica de persecución 

contra el presidente Evo Morales y sus colaboradores en la tarea de gobierno; persecución 

que incluye el acoso al Movimiento Al Socialismo y a cuantos movimientos sociales siguen 

luchando en Bolivia por los derechos de la población indígena y de los trabajadores y 

trabajadoras. 

Los golpistas y aquellos a cuyos intereses sirven, la oligarquía boliviana y los monopolios 

del imperialismo de EEUU y sus aliados occidentales, conocen perfectamente que de 

llevarse a cabo elecciones con normalidad democrática (o al menos con las mínimas 

garantías para la izquierda) el MAS-IPSP volvería a ganarlas por amplia mayoría absoluta 

(esto es lo que indican todas las encuestas,) lo que permitiría retomar la acción de gobierno 

desarrollada por Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera durante trece años, que han 

supuesto el periodo más brillante y de más progreso de Bolivia desde su independencia de 

España en el siglo XIX. 

Esta anunciada victoria del MAS, inevitable si el pueblo boliviano puede votar en libertad, 

intenta ser impedida por el conglomerado formado en torno a los golpistas que se 

hicieron con el poder en noviembre pasado y del que forman parte junto a la 

ultraderecha importantes sectores del Ejército y de la Policía involucrados 

crecientemente en tareas de represión contra personas, dirigentes y organizaciones que 

defienden la democracia, la libertad y la vigencia de los derechos humanos, no respetados en 

este momento, en Bolivia. 

 



El Gobierno de coalición progresista del Estado español debe exigir a las actuales 

autoridades bolivianas de facto, a la UE , ONU y otros organismos internacionales de 

derechos humanos, la celebración de elecciones libres y democráticas en Bolivia y debe 

articular con el conjunto de la Unión Europea el envío de observadores internacionales que 

garanticen la limpieza del procedimiento electoral, el respeto a la libre expresión política de 

la población y el respeto al resultado electoral fruto de la decisión popular. 

Condenamos la “acusación de terrorismo” al Presidente Electo, Evo Morales y 

exigimos su retorno a Bolivia en condiciones de seguridad y libertad. 

Exigimos la liberación de los líderes políticos encarcelados y la libertad de 

los dirigentes políticos asilados en la Embajada de México en Bolivia. 

Condenamos las acciones represivas del Gobierno Golpista de Áñez, y 

exigimos la vuelta de la democracia al país, con garantías reales de celebración 

de Elecciones Libres en la fecha determinada. 

 

 

En Murcia, a 9 de julio de 2020 
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