
 

  
Nota de Prensa 
BOLIVIA: ELECCIONES Y DEMOCRACIA YA! 
 
Manifiesto de Wiphalas Across the World (Wiphalas En El Mundo -           
https://www.wiphalasacrosstheworld.com/european-support), emitido por comunidades    
bolivianas en Europa y el resto del mundo, recibe creciente apoyo de prominentes figuras del               
espectro político europeo, entre las cuales destacan Jeremy Corbyn ex-líder del Partido Laborista, el              
jurista internacionalista, Baltazar Garzón, Maïté Mola, vicepresidenta del Partido de la Izquierda            
Europea (PIE) Jean Ziegler, asesor del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y               
Jean-Luc Mélenchon, diputado nacional francés, presidente del grupo parlamentario de France           
Insoumise. 
 
El Manifiesto denuncia la sistemática represión del pueblo boliviano a manos del gobierno de facto y                
racista de Jeanine Añez, que se descarga contra el movimiento indígena, particularmente la mujer              
indígena, y las organizaciones campesinas, obreras, sociales, vecinales y de todo otro tipo.  
 
Estos ataques tienen la función de impedir que los bolivianos ejerzan el derecho sagrado a expresar                
oposición al brutal programa de contrarreformas neoliberales del gobierno de facto, que procura             
demoler todas las conquistas de los gobiernos del MAS-IPSP, y que ya ha hecho retroceder a Bolivia                 
décadas. 
 
El Manifiesto destaca además la siniestra y sistemática persecución judicial y policial del partido              
MAS-IPSP con el inconfesable objetivo de ilegalizarlo y así impedir que participe en las elecciones               
programadas para el 6 de Septiembre de 2020. El gobierno de facto también procura postergar las                
elecciones para así perpetuarse en el poder de la misma manera como se lo apropió:               
anti-democráticamente.  
 
El Manifiesto llama a la opinión pública mundial a exigir que el gobierno de facto respete los                 
sagrados principios constitucionales sobre los derechos humanos, como el derecho a la libertad de              
expresión, opinión, organización y movilización política, y la adhesión al debido proceso en lo              
judicial; el cese de la criminalización de individuos y organizaciones por sus creencias y              
convicciones político-ideológicas; y por último la realización de elecciones libres, justas y            
transparentes, que es la función única del gobierno transitorio de Añez.  
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POR ELECCIONES LIBRES JUSTAS Y TRANSPARENTES 

EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
 

Preocupados por la profunda crisis política, social, económica y sanitaria, por la sistemática violación de los                
DD.HH. que viven los ciudadanos del Estado Plurinacional de Bolivia, autoridades y ex autoridades en Europa nos                 
manifestamos: 

Que varias misiones internacionales como la Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo Boliviano, La               
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones               
Unidas para los Derechos Humanos, han verificado y constatado realidades de violencia selectiva y racista, que se                 
desencadenó en el contexto de las protestas sociales pre y post electorales en octubre-noviembre del 2019, que                 
acabaron convergiendo en un Golpe de Estado, dando lugar a una cuestionada sucesión presidencial              
estableciendo un Gobierno transitorio,  el 12 de noviembre del mismo año. 

Desde la asunción del Gobierno Transitorio, se implantó la sistemática persecución policial, militar y judicial a ex                 
autoridades y funcionarios del gobierno anterior, como a militantes y simpatizantes del Movimiento al Socialismo               
(MAS-IPSP) y a toda persona discrepante con la política y la ideología del actual Gobierno, persecución que                 
persiste hoy en día. 

La crisis política, social, económica y sanitaria que vive Bolivia, ha empeorado la situación de los trabajadores,                 
indígenas, campesinos y pueblo en general, atentando al derecho a la vida, la libre expresión, la libertad de                  
asociación y de crítica social. 

La crisis sanitaria del Covid-19 y la deficiente gestión del Gobierno transitorio a constatado durante el                
confinamiento tratos inhumanos, detenciones arbitrarias y discriminación racial, donde primó y prima la             
represión sobre la prevención, no se da atención ni apoyo social, que permita a la población y en particular a los                     
más vulnerables vivir en condiciones aceptables en la Cuarentena Obligada impuesta por el Gobierno: Bolivia es el                 
primer país del mundo que tiene la mayor economía informal. 

Saludamos el acuerdo y el consenso logrado entre las diferentes fuerzas políticas que permitirá al Tribunal                
Supremo Electoral (TSE), proponer ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, la convocatoria a elecciones             
generales el 6 de septiembre de 2020. 

Por tanto, exhortamos a: 

● La realización, de elecciones generales libres, justas, transparentes y democráticas, acompañadas por             

observadores internacionales antes, durante y después del proceso electoral, tomando las medidas            

necesarias que preserven la salud del elector y de las autoridades electorales. 
● Garantizar el respeto de los DD.HH., resguardando los derechos sociales y políticos con énfasis en el                

derecho de la libertad de expresión, opinión, la libertad de la prensa, la participación política con equidad                 

de género y precautelando un estado de derecho democrático. 
● Cesar la criminalización de las personas por sus creencias y convicciones política-ideológica. En los casos               

de procesos judiciales en curso, imponer el respeto de la imparcialidad judicial y del debido proceso. 
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SPAIN 

▪ Baltazar Garzón Real, Jurista Internacionalista 

▪ Maïté Mola, vicepresidenta del Partido de la Izquierda Europea (PIE) 

▪ Manu Pineda, Euro Diputado PCE, responsable de relaciones internacionales del PCE 

▪ María Eugenia Martínez Palop, eurodiputada de Unidas Podemos 

▪ Enrique Santiago, Diputado y Secretario General del Partido Comunista 

▪ Gerardo Pisarello, Diputado y Secretario primero del Congreso de los Diputados 

▪ Idoia Villanueva, Diputada de Podemos, miembra del Parlamento Europeo 
▪ Vicent Garcés, ex-Diputado Europeo, Izquierda Socialista-PSOE. 

▪ Licia Muñoz, Diputada de Unidas Podemos 

▪ Roberto Uriarte, Diputado 

▪ Francisco José Pérez Esteban, Responsable de Política Internacional de Izquierda Unida 

▪ Mauricio Valiente Ots, Coordinador del Grupo Parlamentario IU 

▪ Roser Maestro Moliner, Diputada de Unidas Podemos 

▪ Unai Sordo Calvo, Secretario General de CCOO de España 

▪ Cristina Faciaben Lacorte, Secretaria de Internacional de CCOO 

▪ Ramón Górriz Villalta, Presidente de la Fundación Primero de Mayo 

▪ Félix Ovejero Torres, Responsable de Cooperación al Desarrollo y América Latina de CCOO 

▪ Inmaculada Nieto Castro, Portavoz del Grupo Parlamentario de ADELANTE ANDALUCÍA en el 

Parlamento Andaluz 

▪ Sol Sánchez Maroto, Diputada de IU-Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid 

▪ Marcos Roitman Rosseman, académico y profesor de Sociología en la Universidad Complutense 

de Madrid 

▪ Jaime Pastor Verdú, profesor de Ciencia Política de la UNED (Universidad Nacional Educación a 

Distancia) 

▪ Heriberto Cairo Carou, exDecano Facultad de Ciencias Políticas de Universidad Complutense de 

Madrid 

▪ Ángel Cappa Polchi, psicopedagogo y ex entrenador adjunto del Real Madrid 

▪ Eduardo Sánchez Iglesias, Profesor de Ciencias Políticas y Sociología de la Univ. Complutense de 

Madrid 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mesa_del_Congreso_de_los_Diputados


 

 

 

UNITED KINGDOM 

▪ Jeremy Corbyn MP, former Leader of the Labour Party  

▪ Richard Burgon, former Shadow Secretary of State for Justice and Labour MP 

▪ Claudia Webbe, Labour MP 

▪ Apsana Begum, Labour MP  

▪ Belgica Guaña, Councillor Labour Party 

▪ Patrick Spence, Councillor Labour Party 

▪ Aydin Dikerdem, Councillor Labour Party 

▪ Dr Francisco Dominguez, Middlesex University, UK 

 

AUSTRIA 

 Michael Wögerer, Presidente de la Asociación de Amistad Austria-Cuba (AAAC) 

 

SWEDEN  

▪ Malin BJÖRK, parlementaire europe Groupe de la Gauche unitaire européenne - Gauche verte 

nordique  

▪ Hakan Svenneling, portavoz del partido de la Izquierda en Suecia 

 

       SWITZERLAND  

▪ Stéphanie Prezioso, diputada nacional Suiza, Ensemble à gauche 

▪ Jean Ziegler, sociólogo, asesor del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 

Ginebra, Suiza 

▪ Erica Deuber Ziegler, historiadora de Arte, Ginebra 

▪ Alfred de Zayas, UN Independent Expert on the Promotion of a Democratic and Equitable              

International Order 2012-2018 

▪ Alexandre Eniline, presidente Parti du Travail 

 

 

 

 



 

 

       FRANCE 

▪ Jean-Luc Melenchon, diputado nacional francès, presidente del grupo parlamentario 

France Insoumise 

▪ Cristian Rodriguez, relations internationales, Un Monde en Commun 

▪ Joël Perichaud, secrétaire national aux Relations internationales du Pardem. 

 

D’AUTRES SIGNATURES SOLIDAIRES D’EUROPE ET DU MONDE. 

▪ Marianne Blume, professeur retraitée, militante à l'ABP, Bruxelles, Belgique  

▪ Marie Louise Benoit, Retraitée Education nationale (France)  

▪ Saïd Bouamama, sociologue, France 

▪ Yves Carrier, CAPMO, Québec, Canada 

▪ Gerardo Duré, miembro de la coordinación del Seminario de Formación Teológica, Comité Oscar 

Romero, Grupo de Reflexión y Solidaridad, Miembro de SICSAL Servicio Internacional Cristiano en 

Solidaridad con América Latina 

▪ Bernard Duterme, Directeur, CETRI - Centre tricontinental  

▪ Michel Laberge, Desarrollo y Paz (Développement et Paix) Québec 

▪ Hervi Lara B., Coordinador Nacional, Comité Oscar Romero-SICSAL-Chili 

▪ Jean François Parent, Président du Laboratoire International pour l'Habitat Populaire, France 

▪  Juan José Tamayo, Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones "Ignacio 

Ellacuría", Universidad Carlos III de Madrid, Spain 

▪ Pierard Christine, citoyenne du monde, France 

▪ Prof. Dr. Luiz Carlos Susin, Advisory Board Concilium international Journal of Theology, 

World Forum on Theology and Liberation, General Secretary  

▪ Julio Zumaeta, Comunidad Óscar Romero de Valparaíso, Chile. 

 

 


