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El Partido Comunista de España denuncia un nuevo de golpe de Estado en Bolivia 
 
El ex presidente Evo Morales ha denunciado que se está gestando un nuevo golpe de               
Estado en Bolivia para instaurar una dictadura cívico-militar. El plan está dirigido por             
los generales Ortiz y Orellana que, al parecer, cuentan con el apoyo logístico de dos               
aviones procedentes de Estados Unidos cargados de armamento. 
 
Además, el actual gobierno de facto de la autoproclamada Áñez ha enviado            
francotiradores a las zonas de El Alto y del Trópico de Cochabamba para intentar              
reducir a los cientos de ciudadanos que desde este jueves están reclamando en las calles               
al gobierno golpista que respete el calendario electoral. Esas protestas se suceden en             
muchas regiones del país tras los últimos intentos, por parte de Áñez, de modificar la               
fecha electoral de las elecciones presidenciales previstas para el próximo 6 de            
septiembre. 
 
Esa grave irresponsabilidad contraida por el gobierno de Áñez agrava las ya difíciles             
condiciones en que se desarrolla la vida del país, donde ha aumentado la persecución              
política contra los dirigentes del MAS y la represión contra cualquier manifestación            
opositora. El propósito del gobierno golpista es evidente: quiere mermar la fortaleza del             
MAS y el apoyo que suscita en buena parte de la población boliviana, evitar su victoria                
electoral, que auguran las encuestas electorales en los comicios presidenciales que           
convocó el propio gobierno de Áñez, retrasar la celebración de las elecciones e incluso              
su anulación. Las tentaciones de la dictadura vienen determinadas por el apoyo, la             
ayuda y asesoramiento del Departamento de Estado norteamericano y de su embajada            
en el país. 
 
El Partido Comunista de España denuncia los preparativos para llevar a cabo un nuevo              
golpe de Estado en Bolivia, amparado por Estados Unidos y condena la represión contra              
las comunidades indígenas y la persecución política de los movimientos sociales y de             
los dirigentes del MAS. 
 
Al mismo tiempo, el PCE exige a la comunidad internacional, a la Unión Europea y al                
gobierno español que expresen su más severa condena de los nuevos preparativos            
golpistas ante la denuncia expresada por el ex presidente Evo Morales, y exige que se               
respeten las leyes electorales del país y que el actual gobierno Áñez mantenga la fecha               
prevista para la celebración de las elecciones presidenciales, que han de celebrarse            
cumpliendo con todas las garantías democráticas. 

 


