REPORTE BOLIVIA 05/2019
(Ante la desinformación sobre lo que acontece en nuestro país queremos poner estos reportes como referencia
para su análisis y reflexión, la realidad la podemos mirar de distintas maneras, pero buscar acercarse a la verdad
debe ser una responsabilidad de todos y todas).

Video presentado por el Gobierno de Añez muestra a Evo Morales
llamando a la sedición mientras que Senadores y Diputados
prometen tratar nuevos comicios
La mañana de hoy, el Ministro de Gobierno presentó en conferencia de prensa un video que
muestra a Evo Morales organizando el cerco a ciudades y a desabastecer a la ciudad de La
Paz, con el dirigente Faustino Yucra Yarwi del MAS, buscado por la policía. Según la prensa,
el video habría sido encontrado el 15 de noviembre en las revueltas ocurridas en Tiquipaya,
Cochabamba, en manos de uno de los bloqueadores y habría sido peritado por la Policía de
Santa Cruz.
Este video fue mostrado a la prensa y fue la causa de muchas reacciones en contra del ex
mandatario Morales, que estaría incitando a la violencia y comandando acciones terroristas
desde México, su país de asilo. El Ministro de Gobierno dijo que se tomarán acciones a nivel
internacional para hacer la denuncia y Oscar Ortiz de UD, indicó que se dirigirá al gobierno de
México para revertir el asilo de Morales.
La circulación del video de Evo Morales y el dirigente Yucra incrementa el ambiente de tensa
violencia que volvió a activarse las dos últimas jornadas y que azota a Bolivia desde hace un
mes, cuando se ejecutó el fraude electoral promovido por el Movimiento al Socialismo. En el
exilio, Morales llamó hoy a una conferencia de prensa para pedir apoyo a la comunidad
internacional para conformar una “comisión de la verdad” en torno a los comicios del 20 de
octubre pasado.
En el Senado, que sesionó luego de varias semanas, se envió a la Comisión de Constitución
el proyecto de ley para llamar a elecciones, presidida por Oscar Ortiz de Unidad Democrática.
Según Eva Copa, presidenta del Senado, existe toda la predisposición para tratar un proyecto
de ley que busque reorganizar el Órgano Electoral Plurinacional y llevar a nuevos comicios

generales. Señaló además que la renuncia de Evo Morales será tratada cuando se instale la
sesión como cualquier otra correspondencia y que no se puede llamar a elecciones por decreto
mientras la Asamblea está en funciones.
La sesión de la Asamblea Legislativa prevista para el martes en la tarde, considerada como
“clave” para viabilizar la convocatoria a nuevas elecciones, fue cancelada con el argumento
de que es necesario encontrar un ambiente propicio para contribuir a la generación de un
ambiente para el diálogo y la pacificación del país.
A las cuatro de la tarde de hoy, la Cámara de Diputados anunció que se instalará para cubrir
los cargos que están acéfalos y para tratar el proyecto de ley. Indicaron que podrían tratar por
tiempo y materia para dar certidumbre a la población.
Ante la incertidumbre sobre la convocatoria a nuevas elecciones, el gobierno de Janine Añez
considera la posibilidad de hacerlo por decreto para cumplir con el mandato que tiene su
gestión, mientras que en la mesa de negociación convocada por la Iglesia, Unión Europea y
Naciones Unidas se continúan buscando acuerdos para volver a la normalidad.
Lastimosamente, el día de ayer después de buscar acuerdos con vecinos del Distrito 8, donde
se encuentra la planta de YPFB que distribuye carburantes a las dos ciudades de La Paz y El
Alto, para la salida de cisternas que abastezcan las ciudades de carburantes, después de una
primera caravana de cisternas que llegaron a estas ciudades se ha provocado un ataque con
grupos de choque a esta planta estratégica, con un saldo de 5 muertos y destrozos
considerables en la planta de carburantes y bajo el riesgo de haber provocado una tragedia
aún mayor por una explosión en cadena que podría haberse desatado por este ataque de
grupos irregulares. El informe forense de esta mañana indica que la munición utilizada en estas
muertes, no son de la Policía ni de las FFAA. La Fiscalía confirma la muerte de 8 personas
durante el enfrentamiento ayer en esa localidad.
Durante la mañana de hoy, las movilizaciones siguieron en El Alto y grupos violentos afines al
MAS derribaron una pasarela en la avenida que lleva a la planta de gas de Senkata,
imposibilitando el transporte de carburantes a las ciudades.
Es otro día de incertidumbre cuando el sistema político debate en el Parlamento la definición
de la anulación de las elecciones pasadas por el fraude cometido y los acuerdos para la

convocatoria a las nuevas elecciones. Mientras en la calle se complica la situación debido a la
presencia de grupos de choque en las ciudades y bloqueos de caminos en carreteras que
comunican ciudades importantes del país.
El conflicto y la violencia se centra principalmente en las ciudades de La Paz, El Alto y
Cochabamba por su vinculación con el Chapare región de amplia presencia de los seguidores
de Evo Morales.
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