RESOLUCIÓN DE IZQUIERDA UNIDA DE RIVAS VACIAMADRID DE CONDENA AL GOLPE DE
ESTADO SUFRIDO EN BOLIVIA Y DE APOYO AL EVO MORALES Y AL PUEBLO BOLIVIANO
Golpe de Estado. Sin eufemismos, blanqueos o silencios. Bolivia acaba de sufrir un golpe de
Estado mientras la comunidad internacional mira a otro lado o aplaude mientras hombres y
mujeres en Bolivia pierden su sangre en las calles.
El mundo de los poderosos, de los que se saben privilegiados por el simple hecho de nacer entre
privilegiados jamás le perdonarán a Evo Morales no usar los recursos de su país en enriquecerles
a ellos sino en garantizar dignidad a las personas, que a veces puede explicarse en algo tan
sencillo como permitir a niños y niñas ir a la escuela. Y por supuesto, tampoco le perdonarán al
pueblo de Bolivia haber apoyado al gobierno de Evo Morales, más recientemente en las
elecciones en las que la ciudadanía le dio más del 45% de los votos, con más de 10 puntos de
diferencia con el siguiente candidato. Se están vengando de Evo, del hombre no-rico, del
hombre no-blanco, del hombre no-súbdito. Se están vengando del pueblo.
Con la idea de evitar un baño de sangre el Gobierno anunció una repetición electoral, a fin de
alejar cualquier tipo de duda, pero quienes buscan sangre rechazan la democracia. Hoy Bolivia
tiene un presidente protegido en el extranjero, una presidenta auto-proclamada bajo palio y
crucifijo, un ejército autorizado a matar y muertos entre el pueblo. Pronto, si no se evita, tendrán
menos derechos, menos escuelas y hospitales. Mientras, hoy, el mundo que se hace llamar
“primer mundo”, calla. El silencio les hace cómplices.
Por todo esto, Izquierda Unida de Rivas Vaciamadrid condena el golpe de Estado sufrido por
Bolivia e insta a la comunidad internacional a apoyar el Presidente Evo Morales en la búsqueda
de una solución democrática frente a los golpistas.

