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B9-0190/2019

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Bolivia
(2019/2896(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Visto la Constitución de Bolivia de 2009,

– Vistos la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su primer Protocolo,

– Visto el informe del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR) sobre el 
papel de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos 
(OEA),

– Vistas las distintas declaraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
hechas públicas desde el 12 de noviembre de 2019, en las que se pone de relieve y se 
condena el uso excesivo de la fuerza y las violaciones de derechos humanos cometidas 
por la policía, el ejército y el Gobierno autoproclamado de Bolivia,

– Vista la declaración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos de 16 de noviembre de 2019,

– Vistas las declaraciones de la Defensoría del Pueblo boliviana,

– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 fueron 
supervisadas por diversos observadores internacionales; que muchos afirmaron que se 
trató de un proceso transparente; que una minoría, encabezada por la OEA, cuestiona la 
exactitud del resultado, pero en ningún caso la clara victoria del Movimiento al 
Socialismo;

B. Considerando que el Derecho boliviana prevé que un candidato gana las elecciones en 
la primera vuelta si obtiene más del 50 % de los votos, o el 40 % de los votos con un 
margen de más de diez puntos;

C. Considerando que, según el recuento oficial, Evo Morales, del Movimiento al 
Socialismo, obtuvo el 47,08 % de los votos y Carlos Mesa, de la Comunidad 
Ciudadana, obtuvo el 36,51 % de los votos;

D. Considerando que miembros de la oposición de derechas se negaron a aceptar estos 
resultados, incluso antes de que se anunciaran; que se produjeron ataques violentos 
contra activistas y representantes del Movimiento al Socialismo;

E. Considerando que el presidente Evo Morales siguió los consejos de la OEA y decidió 
convocar nuevas elecciones ante lo apretado de los resultados; que esta decisión no 
venía exigida por el Derecho boliviano;
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F. Considerando que la policía y el ejército desobedecieron órdenes y se rebelaron contra 
el Gobierno legítimo, en lo que constituyó un golpe de Estado militar que obligó a Evo 
Morales a dimitir y exiliarse;

G. Considerando que, de conformidad con la Constitución boliviana, la presidencia debería 
haber sido asumida por el vicepresidente Álvaro García Linera o, en su defecto, por la 
presidenta del Senado, Adriana Salvaterra; que ambos se vieron obligados igualmente a 
dimitir y a buscar refugio debido a la violencia que siguió al golpe de Estado;

H. Considerando que Jeanine Áñez, senadora de un partido minoritario, carece de 
legitimidad constitucional para proclamarse presidenta de Bolivia; que su 
autoproclamación fue orquestada por los militares y tuvo lugar sin el quórum exigido 
por la Constitución;

I. Considerando que las violaciones de derechos humanos contra quienes defienden el 
Gobierno legítimo del presidente Evo Morales, incluida la violencia militar y policial, 
no han terminado con la autoproclamación de Jeanine Áñez; que esta violencia ha 
dejado decenas de muertos y centenares de heridos graves;

J. Considerando que el Gobierno autoproclamado ha declarado que su único cometido será 
el de organizar nuevas elecciones; que ya ha adoptado una serie de medidas políticas; 
que ha anunciado que se prohibirá participar en las elecciones a destacados miembros 
del Movimiento al Socialismo, incluido Evo Morales;

K. Considerando que Bolivia tiene las segundas reservas mundiales de litio, que contienen 
más de nueve millones de toneladas de este mineral; que Bolivia posee importantes 
reservas de gas natural; que el control de estos recursos puede resultar extremadamente 
rentable; que el Gobierno de Evo Morales puso bajo control nacional esos recursos;

L. Considerando que las políticas redistributivas del Gobierno de Evo Morales han sacado 
de la pobreza a 1,8 millones de personas desde 2006; que la población en situación de 
extrema pobreza ha pasado del 38,2 % al 15,2 % en los últimos trece años;

M. Considerando que el Gobierno de Evo Morales ha ampliado el acceso a los servicios 
públicos, incluida la educación, ha puesto en marcha el Sistema Único de Salud, que 
garantiza el acceso gratuito a la sanidad a más de la mitad de la población del país, y ha 
creado 1 061 nuevos centros de salud;

N. Considerando que el Gobierno de Evo Morales ha ampliado los derechos de la 
población indígena, lo que ha aumentado considerablemente su participación en los 
asuntos del país;

O. Considerando que, con más del 53 % de los escaños ocupados por mujeres, Bolivia es el 
tercer país del mundo que ha elegido más mujeres para que lo representen en su 
Parlamento;

1. Condena con firmeza el golpe de Estado perpetrado por la policía y el ejército contra el 
Gobierno legítimo de Bolivia presidido por Evo Morales;
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2. Condena la brutalidad de la policía y del ejército, que ha provocado la muerte de 32 
manifestantes pacíficos y lesiones a 770;

3. Pide la urgente derogación del Decreto Supremo n.º 4078, que concede inmunidad a los 
militares; pide que se investiguen inmediatamente los crímenes cometidos durante la 
represión de las protestas pacíficas; pide el cese inmediato de estas violaciones de los 
derechos humanos y que se lleve a cabo una investigación exhaustiva que ofrezca 
justicia y reparación a las víctimas;

4. Manifiesta su solidaridad con todos los que se manifiestan en la calle en favor de la 
democracia en Bolivia;

5. Condena los violentos ataques del ejército y la policía, así como de grupos vinculados a 
ellos, contra representantes del Movimiento del Socialismo y cargos elegidos 
democráticamente, como el alcalde de Vinto; condena la violencia, la intimidación y las 
amenazas de la policía y el ejército contra las autoridades regionales y locales del 
Movimiento al Socialismo;

6. Condena los ataques contra el domicilio de líderes del Movimiento al Socialismo, sus 
familiares y líderes de los movimientos indígenas y sociales, así como contra las sedes 
de partidos políticos y sindicatos;

7. Condena enérgicamente las vulneraciones de la Constitución boliviana y las violaciones 
de los derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres y de los pueblos 
indígenas, cometidas por el Gobierno autoproclamado; rechaza las posiciones racistas 
del Gobierno autoproclamado y su violenta represión de la población indígena;

8. Lamenta la criminalización de los líderes de movimientos sociales e indígenas, así como 
de los líderes del Movimiento al Socialismo;

9. Condena los ataques y las detenciones arbitrarias de médicos cubanos que llevan a cabo 
una misión solidaria en Bolivia, lo que ha provocado la salida del país de más de 
doscientos médicos;

10. Condena las amenazas proferidas por el Gobierno autoproclamado, el ejército y la 
policía contra las representaciones diplomáticas de Cuba, Venezuela y México;

11. Pide que las próximas elecciones se celebren con plenas garantías y sin exclusiones; 
pide al SEAE que solicite el envío de una misión de observación electoral que evalúe su 
transparencia;

12. Pide a la representación de la Unión Europea en La Paz, así como a las embajadas de 
los Estados miembros, que concedan refugio a quienes sufren la persecución del ejército 
y el Gobierno autoproclamado;

13. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la vicepresidenta de la 
Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados 
miembros, a las Naciones Unidas, a todas las instituciones bolivianas y al presidente 
Evo Morales.


