Bruselas, 18 de noviembre de 2019

A la atención:
de los Miembros del Parlamento europeo,
del Sr. David Sassoli, Presidente del Parlamento europeo,
del Sr. Jean-Claude Juncker, Presidente de la Comisión europea,
del Sr. Donald Tusk, Presidente del Consejo europeo,

CARTA ABIERTA: GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA
Estimadxs representantes de la Unión europea,
La Coordinación Europea Vía Campesina (ECVC) expresa su profunda preocupación por la situación política
en Bolivia y la interferencia antidemocrática de que su presidente electo, Evo Morales, fue víctima la semana
pasada. ECVC considera que la renuncia de Evo Morales es el resultado de un golpe de Estado fomentado
por la oposición y las élites económicas, con la complicidad de las fuerzas armadas y la policía boliviana. ECVC
condena categóricamente el golpe de estado.
Además, ECVC quiere valorizar el trabajo realizado por Evo Morales como presidente del Estado Plurinacional
de Bolivia: sus políticas sociales e inclusivas han permitido reducir significativamente la pobreza, fortalecer
la agricultura campesina y asegurar la representación e inclusión de las poblaciones y culturas indígenas en
un país extremadamente diverso. Además, queremos señalar el liderazgo del Gobierno de Evo Morales en la
ONU para conseguir la histórica Declaración de los derechos de lxs campesinxs y de otras personas trabajando
en el medio rural.
Con esta carta abierta, en primer lugar, queremos expresar nuestro apoyo al presidente democráticamente
elegido, Evo Morales, que se vio obligado a abandonar su cargo y exiliarse bajo amenaza armada. En segundo
lugar, declaramos nuestra solidaridad con el pueblo boliviano, que es la primera víctima de este golpe de
Estado. También expresamos nuestra profunda preocupación por la violencia y los ataques racistas que han
afectado a la población en los últimos días, en particular a las personas más vulnerables de la sociedad
boliviana, a saber, las poblaciones indígenas, las clases sociales más desfavorecidas y lxs campesinxs.
ECVC lamenta la decisión del Parlamento Europeo del miércoles pasada de rechazar calificar la situación en
Bolivia como un golpe de Estado. Deploramos también el reconocimiento por las instituciones Europas de la
nueva presidenta interina, Jeanine Añez, como la legítima jefa del Estado.
Sin embargo, reiteramos nuestra profunda preocupación por la seguridad del pueblo boliviano y, por lo tanto,
pedimos a las instituciones de la Unión Europea que hagan todo lo que esté en su mano para proteger la
población y el respeto de los derechos humanos en Bolivia. Además, demandamos a las instituciones de la
Unión Europea que apoyen y exijan la celebración de elecciones democráticas transparentes y libres en
Bolivia lo más antes posible, y que hagan todo lo que esté en su mano para garantizar al pueblo boliviano el
derecho a expresar libremente sus opiniones políticas y de ejercer y su soberanía popular, en un contexto de
seguridad y no violencia.
Saludos cordiales,

El Comité de coordinación de ECVC.
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