Declaración pública: Ante la
culminación
del
proceso
electoral en Bolivia
Ante la culminación del proceso electoral en Bolivia, el
Partido Comunista de Chile estima, de las más urgente
necesidad, hacer un llamado a que la comunidad internacional
representada en sus pueblos, busque la forma de exigir que
tales comicios, que se realizan con un gobierno de facto en el
poder y en medio de la pandemia que asola a nuestros países,
se lleven a cabo en forma transparente, al margen de la
injerencia extranjera que avaló el golpe de estado, y con
plenas garantías de participación de todas las fuerzas
políticas.
Las amenazas de golpe de Estado, de no reconocer los
resultados de las urnas y la constante persecución a los
representantes del MAS, en especial a su candidato
presidencial Luis Arce, mantienen en estado de alerta a
quienes compartimos la necesidad de la pronta restauración de
la democracia en ese país hermano.
Nos hacemos parte de la solidaridad latinoamericana con el
Presidente Evo Morales, víctima del golpe de estado y bajo
cuyo mandato el pueblo boliviano se dio una nueva Constitución
Política, verdaderamente democrática, que garantizó los
derechos colectivos y profundas transformaciones sociales; la
recuperación de las empresas estratégicas y la soberanía
nacional sobre los recursos naturales; la reducción de la
pobreza y la desigualdad.
Consideramos que una nueva victoria democrática del pueblo
boliviano en esta batalla electoral, abrirá las puertas para
salir de la crisis sanitaria y económica a la que lo ha
arrastrado el gobierno de facto, será también una victoria de

gran aliciente para la lucha de los pueblos de Chile y América
Latina en su lucha por la autodeterminación, la democracia y
la justicia social.
Por la importancia de esta elección, que pone fin a un
gobierno de facto y apelando a la mejor tradición democrática
del pueblo de Chile, demandamos al gobierno de nuestro país a
otorgar las mayores facilidades a los miles de ciudadanos y
ciudadanas bolivianas que votarán en nuestro territorio.
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