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Declaración institucional del Parlamento de La Rioja de condena al golpe de Estado 
perpetrado en Bolivia contra el Gobierno de Evo Morales. 
 
"Tras la victoria de Evo Morales en las pasadas elecciones presidenciales, se han llevado a cabo 
numerosos actos de violencia contra el pueblo boliviano y contra diferentes mandatarios del MAS.  
 
Estos actos violentos son intolerables y nos retrotraen, desgraciadamente, a momentos ya 
pasados de la historia latinoamericana. Esta violencia se recrudeció con ataques a periodistas y a 
televisiones públicas. Los golpistas prendieron fuego a las viviendas de los gobernadores de 
Chuquisaca y Oruro y a la casa de la propia hermana del presidente, Esther Morales. 
 
Ante esta ola violenta y tras el rechazo, por parte de los golpistas, del diálogo propuesto por el 
presidente boliviano, Evo Morales, en un acto de responsabilidad y compromiso con la paz y la 
democracia, convocó nuevas elecciones. 
 
Pasadas las horas, tras las amenazas del Ejército y la Policía contra el presidente Morales y el 
aumento de la violencia de los golpistas contra la población boliviana, se consumó el golpe y tanto 
Evo como García Linera renunciaron a sus cargos. El presidente Morales y el vicepresidente Linera 
han renunciado a sus cargos tras el triunfo del golpe y anteponiendo la seguridad del pueblo 
boliviano a la suya propia. Ambos mandatarios dejan una Bolivia con numerosas conquistas 
sociales universalizadas y con un 30% menos de personas en exclusión social. Tras consumarse el 
golpe, han saqueado la casa del presidente Morales, han perseguido y detenido a militantes del 
MAS y han amenazado con allanar violentamente la Embajada de Venezuela en Bolivia. 
 
Por todo ello, mostramos nuestra solidaridad y apoyo al pueblo boliviano, a su presidente Evo 
Morales y al vicepresidente Álvaro García-Linera y a todos los funcionarios que impulsaron 
políticas públicas de inclusión social, reducción de la pobreza y la desigualdad y de participación 
ciudadana. 
 
Por último, condenamos de forma enérgica el golpe de Estado contra Evo Morales y, en concreto, 
que el proceso abierto por el presidente conducente a una nueva convocatoria electoral se haya 
visto conculcado por la intervención de las Fuerzas Armadas y de la Policía. A su vez, instamos a 
tomar las medidas necesarias para restaurar la democracia en el país y preservar la vida de la 
población que está sufriendo el golpe, haciendo un llamamiento a los actores políticos bolivianos a 
evitar el recurso a la violencia y trabajar por vías institucionales y pacíficas para restaurar la 
democracia". 


