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Declaración de la sociedad bolivariana de guinea ecuatorial sobre 

el golpe de estado en bolivia 

La Sociedad Bolivariana de Guinea Ecuatorial, ha seguido con detenimiento el 

golpe de Estado perpetrado contra el Gobierno Constitucional del Estado 

Plurinacional de Bolivia, liderado por su Líder Indígena el Presidente Evo Morales, 

y advierte sobre la gravedad de lo ocurrido, donde se han cometidos delitos de 

lesa humanidad. Es por ello que en nuestro compromiso con las causas de los 

oprimidos del mundo, queremos hacer público un análisis de los acontecimientos 

y develar el carácter autoritario, fascista, racista y dictatorial, que nos lleva a las 

peores épocas de las dictaduras en América Latina, así como los Holocaustos y 

Genocidios cometidos en la historia de la humanidad.  

En nombre de la Libertad, la Democracia y la Defensa de los Derechos Humanos, 

han perpetrado un golpe de Estado, con Biblia en mano, en nombre de dios, han 

torturado, asesinado, reprimido y eliminado los principales derechos de la 

sociedad boliviana que se ha manifestado pacíficamente para exigir que se retome 

el hilo constitucional y la paz en Bolivia. 

El Presidente Evo Morales, asumió las exigencias de los sectores de la Extrema 

Derecha, convocando a conformar un nuevo Tribunal Supremo Electoral y nuevas 

elecciones, luego que estos sectores fascistas habían vejado mujeres, amenazado 

familias de líderes políticos y sociales, así como miembros del Gobierno, 

quemando sus viviendas y exponiéndolos a la humillación pública, tal como 

hicieron con Patricia Arce, alcaldesa de Pinto, ante el silencio cómplice de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina de la Alta 

Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Será que la 

defensa por la equidad de género tan enarbolada por estos organismos 

internacionales no son otra cosa más que una fachada para la obtención de 

recursos que mantengan una burocracia internacional indolente ante tales 

atropellos?, el silencio devela sus principales intenciones, puesto que, cuando se 

trata de gobiernos que defienden los intereses del pueblo, como Venezuela o 

Nicaragua, tienen la osadía de advertir con anterioridad hechos que no han 

ocurrido con una velocidad impresionante. 

Para hacer un llamado a la pacificación del país, el Presidente Evo Morales, 

presentó su renuncia a la Presidencia, a cambio de retomar la tranquilidad y 

convocar a la convivencia democrática, luego de la sugerencia del Comandante en 

Jefe de las Fuerzas Armadas para que dejara su cargo, con lo que se evidencia el 

carácter militar del golpe de Estado. El resultado, ha sido un llamado a la 

persecución política, que devela las verdaderas intenciones de la extrema derecha 

boliviana, con aniquilar el movimiento progresista que le había devuelto la 

esperanza y había sacado de la miseria al pueblo boliviano, especialmente en los 

sectores indígenas y la clase trabajadora. 

La Constitución de Bolivia es muy clara, una vez presentada la renuncia por parte 

del Presidente de la República, la misma debe ser analizada por la Asamblea 

Plurinacional y decidir si la misma es aceptada o rechazada, y aunque el MAS, 

fuerza política que lidera Evo Morales ocupa dos tercios de la Cámara de Diputados 

y la Cámara del Senado, la oposición mediante el uso de la violencia y la 
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intimidación, con una pírrica minoría en el órgano legislativo autoproclamó a 

Jeanine Añez como Presidenta de Facto, desconociendo así toda legitimidad y 

orden democrático del pueblo Boliviano, avalado por las Fuerzas Armadas, quienes 

son los que finalmente le han colocado la banda presidencial, un detalle que poco 

puede pasar desapercibido. Denunciamos en consecuencia la inconstitucionalidad 

de la Sra. Jeanine Añez como Presidenta de Bolivia, y solicitamos a los organismos 

internacionales de las Naciones Unidas, exigir el retorno al orden democrático y 

constitucional en ese país. Se trata de un golpe al parlamento y a las instituciones 

también.  

Consideramos que vale la pena preguntarse ¿cuáles son las causas que originaron 

esta ruptura del hilo constitucional? ¿cuáles son los intereses ocultos detrás del 

golpe de Estado?, ¿quiénes han sido los principales conspiradores para el 

derrocamiento violento del Gobierno del Presidente Evo Morales?, estas 

respuestas seguramente ayudarán a comprender por qué se ha desarrollado este 

ataque sistemático, grotesco y violento por parte de los golpistas en Bolivia. 

En principio es necesario considerar que estamos frente a un conflicto de los 

sectores más poderosos de la oligarquía contra la clase indígena boliviana, quienes 

a lo largo de la historia habían sido execrados, excluidos y empobrecidos por las 

clases dominantes. Ante la llegada de Evo Morales, primer Presidente Indígena, 

que le da carácter Plurinacional al Estado, rompe con el concepto de distribución 

de la riqueza, anteriormente concentrada en una sola élite. Además, Evo Morales 

fue exitoso en su gestión al contrastar los indicadores de reducción de la pobreza 

y la desigualdad, a la par que mejoraba los ingresos de la población y mantuvo 

un crecimiento económico sostenido, aún en períodos de bajos precios de los 

hidrocarburos y crisis económicas mundiales. Por esta razón, denunciamos que el 

Golpe de Estado que se consuma en Bolivia, atenta contra las conquistas sociales 

alcanzada por el pueblo. 

Bolivia significa geopolíticamente para el capital monopólico trasnacional, la joya 

de la corona, sus reservas de Litio, son parte principal del motor de la Cuarta 

Revolución Industrial, y el Gobierno de los Estados Unidos, no está dispuesto a 

perder control sobre este mineral; ya han perdido una batalla con China en el 5G, 

así que ahora van por los recursos materiales. Tal como se ha comprobado días 

recientes con audios, reuniones públicas y secretas del Gobierno norteamericano 

con líderes y dirigentes de la extrema derecha y miembros de las Fuerzas Armadas 

en este país suramericano. Es por ello, que denunciamos la injerencia extranjera 

por parte de los Estados Unidos, en el Golpe de Estado perpetrado en Bolivia. 

Algún día tendrán que responder por los muertos, por la violencia generada y la 

masacre que se enfila contra nuestros hermanos bolivianos. 

Debemos también destacar el triste papel de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), y su Secretario General Luis Almagro, quien ha actuado como 

operador político del Gobierno Norteamericano, ha manipulado un informe sobre 

la auditoría electoral en Bolivia, que no concluye evidencias sobre un fraude, y 

que además ha sido fuertemente contrariado por otros informes de importantes 

agencias internacionales como la Centro Estratégico Latinoamericano de 

Geopolítica (CELAG) y el Center For Economic And Policy Research (CEPR). El 

Secretario General ha dejado descaradamente su imparcialidad y ha rechazado la 
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existencia de un golpe de Estado, ha sido cómplice de las masacres que se viven 

actualmente y ha reconocido un Gobierno de Facto, un precedente más que 

seguirá cavando la tumba de esta organización, que se ha manchado una vez más 

con sangre sus manos. Denunciamos el papel golpista de la OEA en Bolivia y por 

ser parte de la violación sistemática de los Derechos Humanos. 

El movimiento golpista en Bolivia, es en toda su dimensión fascista: 

- Es fascista porque se ha instalado un Gobierno de Facto en Bolivia, con la 

bendición de la iglesia y el respaldo de las fuerzas opresoras y militares, 

que reprimen, torturan y asesinan al pueblo. 

- Es Fascista porque la autoproclamada Presidenta de Facto, emitió un 

decreto que le da licencia para matar a las autoridades policiales y militares. 

- Es Fascista porque ha asesinado a balazos a 24 personas, a quienes 

reclaman pacíficamente el retorno a la democracia, 542 heridos y más de 

624 detenidos, todas estas muertes documentadas mediante una cantidad 

innumerable de registros audiovisuales que lo demuestran. 

- Es Fascista porque ha mostrado públicamente como torturan y amenazan a 

los indígenas y a las clases más humildes. Las autoridades policiales y 

militares se han atrevido a proliferar consignas como “los vamos a acribillar 

perros”, a los manifestantes, tal como lo muestran las imágenes en los 

videos de las redes sociales, a la par que lanzan disparos con armas letales. 

- Es Fascista porque en contravía a lo estipulado por la legislación 

internacional, ha usado armas de fuego letales contra manifestantes, las 

cuales se encuentran debidamente documentadas. 

- Es Fascista porque censura, amenaza y agrede la prensa, tal como hemos 

visto el uso de gases lacrimógenos y gas pimienta directamente a la cara 

de periodistas, o mediante las amenazas públicas emitidas por la Ministra 

de Comunicación de Facto quien amenazó a los periodistas acusándolos de 

sedición. 

- Es Fascista porque persigue, tortura, quema y amenaza sin contemplación 

a quienes piensan diferente y denuncian el golpe de Estado. Tal como lo ha 

hecho públicamente el Ministro de Gobierno de Facto, quién ha dicho que 

“irán a la cacería” de los dirigentes sociales y políticos que se oponen al 

golpe. Mientras se escriben estas líneas el mismo personaje ha anunciado 

un “aparato especial de la fiscalía” para detener a los diputados del MAS. 

- Es Fascista porque en contravía de lo que dicta la normativa internacional, 

amenazó al personal diplomático venezolano y atacó su sede. Así mismo, 

inició una persecución sin precedentes contra los médicos cubanos que sólo 

habían llevado salud al pueblo boliviano. 

- Es Fascista porque han creado estructuras paramilitares para masacrar al 

pueblo boliviano, tal como se ha mostrado en videos actuando junto a 

fuerzas policiales y militares. Incluso se ha podido observar extranjeros con 

armas al lado de líderes políticos de la extrema derecha. 

La Asamblea de Derechos Humanos, repleta de blancos que nada tienen que ver 

con la comunidad indígena, se ha pronunciado, y ha dicho que hay darle tiempo a 

las instituciones para que reacciones porque todo toma su tiempo. ¡Vaya cinismo!, 
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es el mismo silencio cómplice de Michelle Bachelet, del Consejo de Derechos 

Humanos, y la tibia por decir casi nula declaración de la CIDH. 

Denunciamos la doble moral de estos llamados “defensores de derechos 

humanos”, que, con hipocresía, arremeten en contra de algunos países, pero que 

pasan desapercibida la fuerte represión en otros como Chile, donde el aparato del 

Estado ha asesinado, torturado y herido, la invisbilización del conflicto en Haití, o 

el asesinato mediante bombardeos del Estado Colombiano que ha causado la 

muerte de niños y niñas, y ahora le sumamos la masacre de nuestros pueblos 

indígenas en Bolivia. 

Jomo Kenyatta, líder independentista y padre fundador de Kenia, nos decía 

“Cuando llegaron los blancos, nosotros teníamos las tierras y ellos trajeron la 

Biblia, nos enseñaron a rezar con los ojos cerrados, cuando abrimos los ojos ellos 

tenían las tierras y nosotros la biblia”. Parece que la ola fascista y asesina que se 

desata en Bolivia contra nuestros hermanos de los pueblos originarios pretenden 

concretar la obra inconclusa de los conquistadores para terminar de exterminarlos. 

Dijeron que la Biblia entró de nuevo al Palacio de Gobierno, lo que no dijeron es 

que en la otra mano tenían la pistola, ya el gobierno absolvió de responsabilidad 

a los asesinos, no nos extrañaría que la iglesia los eximiera por decreto de sus 

pecados. En esta oportunidad no les han pedido cerrar sus ojos, se los han cerrado 

con las balas. Denunciamos el carácter racista del Gobierno ilegítimo, golpista, 

dictatorial y fascista de Bolivia por atentar con nuestras etnias ancestrales, y 

denunciamos el carácter clasista del mismo por atentar contra la vida de nuestros 

compañeros de clase; el proletariado. 

Le exigimos a la comunidad internacional, que se pronuncie y abogue porque se 

restituya el Estado de derecho, la democracia, el orden constitucional, y sean 

condenados estos hechos como lo que son; crímenes de lesa humanidad, y sus 

responsables sean juzgados con todo el peso de la ley. A los militares a los que el 

Gobierno del Presidente Evo Morales les devolvió su integridad y que hizo la 

inversión más grande de su historia para dignificarlos, les exigimos que dejen de 

asesinar a nuestros hermanos y permitan restituir la democracia. 

Pese a todo esto, el pueblo boliviano sigue en la calle, en defensa de su libertad, 

en defensa de su democracia, en defensa de las conquistas sociales alcanzadas, 

en defensa de su Estado Plurinacional, que hoy pretende ser humillado y execrado 

al olvido con la quema de la hermosa bandera Wiphala. Fuerza hermanos que los 

pueblos del mundo están con ustedes. 

A la Bolivia Combativa, la Hija Predilecta del Libertador Simón Bolívar, les decimos 

no desmayen, la victoria les pertenece. 
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