
 
En Galicia, una vez más, la solidaridad internacion a-
lista se muestra activa en defensa de las luchas 
emancipadoras de los pueblos latinoamericanos y 
caribeños. Consecuentes siempre, la ASOCIACION 
DE AMISTAD GALLEGO-CUBANA FRANCISCO  VI-
LLAMIL y la ASOCIACION GALLEGO  BOLIVARIANA 
HUGO CHÁVEZ, dieron a conocer la siguiente decla-
ración conjunta:  
 

 
 

 
 
COMUNICADO SOBRE O GOLPE DE ESTADO EN 
BOLIVIA 
 
Ao cabo dunhas eleccións presidenciais de altísima parti-
cipación, o pobo boliviano concedeu 20 de outubro p asa-
do maioria de votos a Evo Morales, mália as repetid as 
descualificacións da dereita racista e unha profusa  inva-
sión de comunicados falsos dirixidos a denunciar in exis-
tentes manipulacións de actas. 
A aclamación de Evo no reconto de votos, en patente  
desmentido da asfixiante marea de falsidades, foi c ele-
brada en todo o país ao tempo que as axencias do ca pital 
difundian a falsa acusación contra o presidente ele cto de 
intervención fraudulenta do voto. 
 
Valendose da marea de información falsa, sectores d a 
oposición boliviana apoiados polo goberno dos EUA l an-
zaron unha masiva sabotaxe sobre as actas para roub ar 
ao pobo de Bolivia o resultado electoral. A estrate xia opo-
sitora desatou en todo o pais violencia e morte, un ha xi-
gantesca guarimba racista que puido prolongarse cin co 
días grazas a non intervención de elementos golpist as 
das forzas armadas. A OEA obediente ao goberno de 
Trump, recomendaba paciencia para revisar unhas act as 
que ela mesma estaba contribuindo a falsear. 
 
A poucas horas do golpe e co presidente lexítimo en  lugar 
descoñecido, a conciencia democrático reclama en to do o 
mundo a defensa do goberno de Bolivia refrendado po los 



votos. Estamos diante unha estratexia sociopolítica  repe-
tida dende que apartaran a Mel Zelaya do poder en 2 009, o 
golpe fallido no mesmo ano en Bolivia, a primeira r emo-
ción dun presidente por recurso procesal arbitrario  contra 
Fernando Lugo no Paraguai en 2012, o golpe intermit ente 
contra a presidencia da República Bolivariana, a gu erra de 
propaganda contra Cristina Fernandez en 2015 e a ca m-
paña Cambiemos a prol de Macri, a guerra dos xulgad os 
contra Dilma e Lula dende 2015, as reviradas de Len in 
Moreno no Ecuador e Nayib Bukele no Salvador ou os 
telexornais que prometian a crise derradeira do San dinis-
mo. Exemplos de violencia que recibe o nome de revo lta 
popular para servir de cobertura a un golpe de Esta do. 
Nada más cínico que pagar cúmplices e información f alsa 
para atentar contra o poder legalmente constituido e pre-
tender depois que aconteceu sen culpábeis e coma ex -
presión espontánea da vontade popular. 
 
Denunciamos o golpe de Estado en Bolivia e requirim os 
da opinión democrática a condena firme desta última  ma-
nobra dos EUA para cambiar o previsibel destino dos  
seus aliados nas urnas mediante o recurso da violen cia 
contra a orde legal de Bolivia e a vontade expresad as nos 
votos 
 
ASOCIACION DE AMIZADE GALEGO-CUBANA FRANCIS-
CO VILLAMIL 
ASOCIACION GALEGO-BOLIVARIANA HUGO CHÁVEZ 
 
Vigo Novembro 2019 
 
 
 
COMUNICADO SOBRE El GOLPE DE ESTADO EN 
BOLIVIA 
 
Al cabo de unas elecciones presidenciales de altísi ma 
participación, el pueblo boliviano concedió el 20 d e octu-
bre pasado  una mayoría de votos a Evo Morales,  pe se a 
las repetidas descalificaciones de la derecha racis ta y una  
profusa invasión de comunicados falsos dirigidos a de-
nunciar inexistentes manipulaciones de actas. 
 
La aclamación de Evo en el recuento de votos, en pa tente 
desmentido de la asfixiante marea de falsedades, fu e ce-
lebrada en todo el país al tiempo que las agencias del ca-
pital  difundían la falsa acusación contra el presi dente 
electo de intervención fraudulenta del voto. 
 
Valiéndose de la marea de información falsa, sector es de 
la oposición boliviana apoyados por el gobierno de los 
EEUU lanzaron un masivo sabotaje sobre los actas pa ra 
robar al pueblo de Bolivia el resultado electoral. La estra-
tegia opositora desató en todo el país violencia y muerte, 



una gigantesca  guarimba racista que pudo prolongar se 
cinco días gracias a la no intervención de elemento s gol-
pistas de las fuerzas armadas. La  OEA,  obediente al go-
bierno de  Trump, recomendaba paciencia para revisa r 
unas actas que ella misma estaba  contribuyendo a f al-
sear. 
 
A pocas horas del golpe y con el presidente legítim o en 
lugar desconocido, la conciencia democrática reclam a en 
todo el mundo la defensa del gobierno de Bolivia re fren-
dado por los votos. Estamos delante de una estrateg ia 
sociopolítica repetida desde que habían apartado a Mel  
Zelaya del poder en 2009, el golpe  fallido en el m ismo año 
en Bolivia, la primera  remoción de un presidente p or re-
curso procesal arbitrario contra Fernando Lugo en e l Pa-
raguay en 2012, el golpe intermitente contra la pre sidencia 
de la República  Bolivariana, la guerra de propagan da con-
tra Cristina  Fernández en 2015 y la campaña Cambie mos 
a favor de  Macri, la guerra de los juzgados contra   Dilma y 
Lula desde 2015, las  reviradas de Lenin Moreno en el 
Ecuador y  Nayib  Bukele en el Salvador o los teled iarios 
que  prometían la crisis última del  Sandinismo. Ej emplos 
de violencia que recibe el nombre de revuelta popul ar pa-
ra servir de cobertura a un golpe de  Estado. Nada  más  
cínico que pagar  cómplices e información falsa par a aten-
tar contra el poder legalmente  constituido y prete nder  
después que sucedió sin culpables y como expresión es-
pontánea de la voluntad popular. 
 
Denunciamos el golpe de estado en Bolivia y requeri mos 
de la opinión democrática la condena firme de esta última 
maniobra de los  EEUU para cambiar el  previsible d estino 
de sus aliados en las urnas mediante el recurso de la vio-
lencia contra la orden legal de Bolivia y la volunt ad expre-
sada en los votos 
 
ASOCIACION DE AMISTAD GALLEGO-CUBANA FRAN-
CISCO  VILLAMIL 
ASOCIACION GALLEGO-BOLIVARIANA HUGO CHÁVEZ 
 
Vigo Noviembre 2019 
 
 
 


