Estimada Red de solidaridad
con América Latina, Resocal
Escribo desde Bolivia, donde
llegué a observar las elecciones
celebradas el pasado domingo
como parte de una delegación de
CODEPINK. Mujeres por la paz,
Luis Arce, el candidato del partido
MAS (Movimiento por el
Socialismo) apoyado por el
expresidente Evo Morales, ¡ha
ganado!
Una de las principales razones por
las que CODEPINK envió una
misión de observación electoral a
Bolivia fue debido a lo que sucedió
el año pasado con las elecciones
de Bolivia, cuando la Organización
de Estados Americanos (OEA)
socavó el voto, lo que llevó a un
golpe de Estado, un régimen
autoritario y violaciones masivas
de los derechos humanos.

CEPR más tarde se dio cuenta de
que el informe de la OEA utilizaba
marcas de tiempo ordenadas
alfabéticamente en lugar de
cronológicamente. ¡Un error de
codificación llevó al caos y a dos
masacres en Bolivia!

cerrar esta época oscura de su
historia y evitar que Almagro haga
más daño en otros países de
América Latina.

Alina Duarte y yo en La Paz,
Bolivia como parte de una
delegación de CODEPINK para
observar las elecciones
En las elecciones dominicales, el
presidenciales del país.
pueblo de Bolivia votó en contra
del fascismo y el neoliberalismo, y En solidaridad con el pueblo
por la paz y la igualdad. He visto a boliviano,
la gente llorar lágrimas de alegría Leonardo, Michelle, Teri y Medea
por esta victoria, pero también he
visto dolor y rabia en sus ojos al
recordar las dificultades del año
pasado. Creo que el Secretario
General de la OEA, Almagro, tiene
sangre en sus manos. Debe rendir
cuentas por el golpe de Estado y
las ejecuciones extrajudiciales y
masacres resultantes en Bolivia.
¡Acompáñanos a exigir su
dimisión!
Alina Duarte and me in La Paz, Bolivia

La OEA es financiada
Al celebrar esta victoria
democrática del pueblo boliviano, principalmente por contribuyentes
estadounidenses: el 60% de su
también debemos ayudarlos a
obtener justicia por lo que la OEA presupuesto proviene de nosotros.
Eso significa que nuestros
hizo a su país. ¡Exija que el
Secretario General de la OEA, Luis congresistas tienen el deber de
supervisar a la OEA e investigar el
Almagro, ¡renuncie ahora!
papel que desempeñó en el
El año pasado, un día después de proceso que culmino en un golpe
militar. Almagro se ha negado a
las elecciones en las que Evo
responder preguntas del
Morales fue declarado ganador,
Congreso, pero si mantenemos la
Almagro publicó un comunicado
presión, lo sentirá.
que pone en duda el proceso
electoral debido a un "cambio
inexplicable en la tendencia [de los Después de haber visto a las
fuerzas policiales de los líderes
resultados electorales]". Poco
golpistas quemar el Whipala (la
después, el Centro de
https://www.codepink.org/
colorida
bandera
que
representa
a
Investigación Económica y Política
los pueblos indígenas andinos),
(CEPR) denunció el análisis
hoy estoy en Bolivia, viéndolo
defectuoso de la OEA, señalando
que la tendencia no cambió, creció saludar de nuevo gracias a la
normalmente como resultado de la determinación del pueblo
boliviano. Ahora, ayudémosles a
llegada de los votos rurales. El
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senadora en las elecciones

¡Exija que el Secretario General dominicales.
de la OEA, Luis Almagro,
Al celebrar esta victoria
¡renuncie ahora!
El 21 de octubre del año pasado,
un día después de las elecciones
en las que el presidente boliviano
Evo Morales fue declarado
ganador, el Secretario General de
la OEA Luis Almagro publicó un
comunicado que ponía en duda el
proceso electoral debido a un
"cambio inexplicable en la
tendencia [de los resultados
electorales]".

democrática del pueblo boliviano,
también debemos ayudarlos a
obtener justicia por lo que la OEA
hizo a su país. ¡Exija que el
Secretario General de la OEA, Luis
Almagro, ¡renuncie ahora!

Almagro se ha negado a responder
a las preguntas de los miembros
del Congreso de Estados Unidos y
los medios de comunicación sobre
el falso análisis de la OEA de las
elecciones bolivianas y su papel
en el golpe militar. La razón es
Poco después, el Centro de
Investigación Económica y Política simple: no tiene ningún hecho
(CEPR) denunció el mal análisis de sobre el que apoyarse. Debe
renunciar a su cargo y rendir
la OEA, señalando que la
cuentas por el golpe y las
tendencia no cambió, creció
normalmente como resultado de la ejecuciones extrajudiciales y
masacres resultantes en Bolivia.
llegada de los votos rurales. El
CEPR más tarde se dio cuenta de ¡Acompáñanos a exigir su
que el informe de la OEA utilizaba dimisión!
marcas de tiempo ordenadas
La OEA es financiada
alfabéticamente en lugar de
principalmente por contribuyentes
cronológicamente. ¡Un error de
estadounidenses: el 60% de su
codificación llevó al caos y a dos
presupuesto proviene de nosotros
masacres en Bolivia!
Ciudadanos de a pie. Eso significa
que nuestros congresistas tienen
En las elecciones dominicales, el
el deber de supervisar a la OEA e
Pueblo de Bolivia votó en contra
del fascismo y el neoliberalismo y investigar el papel que desempeñó
por la paz y la igualdad. El partido en el proceso que culmino en un
MAS no sólo ganó la presidencia, golpe militar. Acompáñenos en la
exigencia de rendición de cuentas
con el candidato Luis Arce
de
cómo se ha gastado este
ganando más del 50% de los
dinero, o más bien, mal gastado.
votos, sino que también ganó la
mayoría en ambas cámaras. La
alcaldesa de Vinto Patricia Arce,
quien, en medio del golpe de un
año atrás, fue capturada,
golpeada, brutalizada y arrastrada
por las calles por matones de
derecha, también fue elegida

determinación del pueblo
boliviano. Ahora, ayudémosles a
cerrar esta época oscura de su
historia y evitar que Almagro haga
más daño en otros países de
América Latina.

Firmar en esta página:
https://www.codepink.org/oas?utm
_campaign=hit_the_road_almagro
&utm_medium=email&utm_source
=codepink

Después de haber visto la quema
de los Whipala (la colorida
bandera que representa a los
pueblos indígenas andinos) por
las fuerzas policiales de los líderes
golpistas, hoy lo vemos ondeando
de nuevo gracias a la
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