
Jubileo Sur/Américas 

Llamado a la solidaridad con el Pueblo Boliviano 

 

A nueve meses del golpe de Estado en contra del gobierno encabezado por el Presidente 

Evo Morales, nos unimos a la denuncia contra el gobierno de facto de Bolivia quien continúa 

atentando contra la vida, la autonomía y seguridad del pueblo boliviano.   

Las consecuencias de este ataque a la democracia boliviana y regional se siguen 

profundizando, llamamos la atención sobre las decisiones ilegales que están sucediendo 

desde mayo de este año, de ascender a miembros del Ejército, Fuerza Aérea, generales de 

División y vicealmirantes, mismas que se llevaron a cabo bajo un decreto presidencial 

violatorio de la Constitución, permitiendo a las fuerzas armadas ingresar al Congreso para 

amenazar a los legisladores del Movimiento Al Socialismo en el caso que decidieran no 

aprobar la decisión. 

Desde el 12 de noviembre de 2019 la presidenta golpista Jeanine Añez aseguró que se 

realizarían elecciones en 90 días; y en un intento de seguir de manera fraudulenta en el 

poder, se han aplazado nuevamente los comicios hasta el 18 octubre. Un año de gobierno 

ilícito, fraudulento y autoritario, que ha traído el regreso de los militares a la esfera política 

y su reciente empoderamiento sobre la población civil, amenazando las libertades 

democráticas. 

Es por ello, que, La Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad, que aglutina a las 

organizaciones indígenas campesinas, que son parte del Estado Plurinacional de Bolivia, 

exigen al presidente del Tribunal, Salvador Romero, que las elecciones se realicen el 6 de 

septiembre del 2020 y que no busque como excusa la actual pandemia COVID- 19, que ha 

sido usada como pretexto para militarizar y continuar con la represión, de quienes están en 

contra de este gobierno golpista, que ha generado crisis sanitaria y aumento de hambruna 

generada por la mala gestión gubernamental y la corrupción del actual régimen. 

Es por ello que llamamos a manifestar solidaridad con el pueblo boliviano; y pedimos a las 

diferentes expresiones sociales y opinión pública general, mantener a una campaña de 

respaldo permanente con el pueblo de Bolivia. 

Desde Jubileo Sur/Américas rechazamos toda manifestación de violencia racista 

colonialista contra la población que de forma legítima se encuentra movilizada 

y demandando el cumplimiento de sus derechos constitucionales.   

 

¡Exigimos respeto y garantías para las organizaciones indígenas!

 

08 agosto 2020 


