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MOCIÓN IU EQUO CONDENA GOLPE DE ESTDO EN BOLIVIA

Unidad Orgánica:

Grupo Municipal - IU-EQUO

INMACULADA SIERRA MORCILLO, SECRETARIO/A DE LA COMISIÓN INFORMATIVA
DE ACCIÓN SOCIAL Y POLÍTICA EDUCATIVA Y CULTURAL DEL AYUNTAMIENTO DE
MOTRIL.
CERTIFICO: Que La Comisión informativa de Acción Social y Política Educativa y Cultural
en su sesión del día 22 de noviembre de 2019 adoptó el siguiente dictamen:
5. Grupo Municipal - IU-EQUO.
Numero: 9871/2019.
CONDENA GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA Y SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO
BOLIVIANO

El proceso que terminó con la destitución del presidente boliviano comenzó tras las
elecciones del 20 de octubre. A partir de entonces la violencia opositora y la presión
internacional de la derecha fue en aumento hasta que los militares y la policía le
quitaron su apoyo al legítimo presidente Evo Morales.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, renunció después de tres semanas de
violentas protestas en todo el país contra su reelección, y tras perder el apoyo de las
fuerzas armadas y la policía y soportar todo tipo de presiones nacionales e
internacionales.
Las Fuerzas Armadas, subordinadas en principio al poder político, le “sugirieron” al
presidente que “renuncie a su mandato presidencial”. Morales dimitió a las pocas
horas.
No es una renuncia, es un golpe de estado. Se trata de un golpe de Estado, aunque
se busquen eufemismos. Y no hace falta esperar 40 años para decirlo.
Pero, además de tener muchas de las características de un golpe clásico, lo que
sucede en Bolivia también tiene sus novedades: se trata de un golpe de Estado al
que se intenta negar como tal. Mientras eso sucede, las fuerzas golpistas avanzan
con sus prácticas de persecución, represión e intentos de imposición de un nuevo
gobierno.
Por supuesto, las fuerzas de choque contra los partidarios de Evo Morales no son
expresiones populares espontáneas que simplemente rechazan un gobierno que no
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quieren. Por el contrario, estamos ante una acción planificada y centralizada que
coordina la rebelión policial, los grupos armados de civiles que atacan y destrozan
las casas de funcionarios y de legisladores del gobierno destituido, y que conduce a
las FFAA que, en 24 horas, pasaron del respeto a los poderes institucionales a
pedirle la renuncia al Presidente.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos eleva a 23 los muertos y a 715
los heridos en Bolivia. A la vez, la CIDH denuncia un decreto del Gobierno
provisional de Bolivia que exime a las fuerzas del orden de responsabilidad penal si
actúan "en legítima defensa o en estado de necesidad"
Por eso, este golpe es una reacción de la “supremacía blanca” y de las oligarquías
tradicionales de Bolivia, que se ven afectadas por las políticas implementadas por el
gobierno destituido. Evo Morales ha conducido el país que más ha crecido en la
región. Pero, además, ese crecimiento se produjo acompañado de fuertes políticas
de redistribución.
La crisis boliviana no es económica, sino que es racial, sectores blancos que no
soportaron que por primera vez los indígenas tengan derecho a una vida más digna,
o que no pueden tolerar ver a funcionarios de color negro por primera vez en su
historia.
Los números son claros. El presidente depuesto deja un país con un crecimiento
promedio anual de 4,9% del Producto Interno Bruto (PIB), que pasó a precios
corrientes de 9.000 millones de dólares en 2005 a 40.500 millones en 2018,
equivalentes a un PIB per cápita de aproximadamente 4.000 dólares. Las cifras
oficiales muestran que entre 2005 y 2018 la pobreza extrema en Bolivia se redujo
del 38,2% al 15,2% de la población, en tanto que la pobreza moderada bajó de
60,6% a 34,6%. En ambos casos, son las tasas de disminución más altas del
continente.
Por todo ello, se eleva a La Comisión informativa de Acción Social y Política Educativa y
Cultural la siguiente propuesta de DICTAMEN:

PRIMERO.- Reclamar tanto al Gobierno español como a todas las instancias de la
Unión Europea (UE) que tomeN una posición activa para garantizar la paz, el diálogo
y la democracia en Bolivia, al tiempo que expresen su firme condena al golpe de
Estado y exijan el cese inmediato de la represión y la violencia.
SEGUNDO.- Expresar su solidaridad con el Gobierno de Evo Morales y los
dirigentes del MAS, con los movimientos sociales, con los trabajadores/as y
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campesinos/as que apoyan el proceso de cambio y de paz en Bolivia, perseguidos
hoy por los violentos
Finalizado el turno de intervenciones y sometido a votación este asunto, La Comisión
informativa de Acción Social y Política Educativa y Cultural, con el voto a favor de IU-EQUO
y la abstención del resto de asistentes, por mayoría simple, ACUERDA dictaminar en sus
propios
términos
la
propuesta
anteriormente
transcrita.

Y para que conste, extiendo la presente a resultas de la aprobación del acta
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el art. 206 del ROFRJ de las
Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986, con el visto bueno de la Sr/a. Presidente/a
de la Comisión, en Motril
Visto bueno
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INMACULADA TORRES ALAMINOS
Concejala de Acción Social, Inmigración, Igualdad y Participación
Ciudadana.
Por delegación Decreto de Alcaldía de fecha 19/06/2019.
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