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REUNION DEL CONSEJO DE LA INTERNACIONAL SOCIALISTA
Santo Domingo, República Dominicana, 28-29 de enero de 2019
Discurso de Jaime Navarro, Partido Unidad Nacional de Bolivia
Yorgos Papandreou, Presidente de la IS
Luis Ayala, Secretario General de la IS
Miguel Vargas, Presidente del Comité de la IS para América Latina y el Caribe
“Apoyamos a Venezuela”
Bolivia vive situación de alto riesgo para la democracia. El régimen populista de Evo Morales, aliado
incondicional de Castro, Chávez y Maduro, viola la democracia, los derechos fundamentales y las
libertades democráticas; instrumentalizan la justicia practicando una persecución implacablea
políticos, opositores, medios de comunicación y comunicadores que expresan disenso.
“Caso JDM”
Evo Morales lleva 13 años en el poder, aplicando a raja tabla receta venezolana.
Llamo la atención de este Consejo. En Bolivia vivimos situación de alto riesgo para la democracia.
Evo asestó tres golpes a la democracia boliviana.
1. La CPE establece una reelección continua, Evo va en su tercer mandato y habilitado para su cuarta
postulación.
2. El 21 de febrero de 2016, Evo convocó a referenco para modificar CPE y postularse una cuarta vez.
Perdió el 51% de los bolivianos le dijimos “No”. Ante esta situación instrumentalizael TCP y logra
sentencia constitucional que le permite postularse indefinidamente.
Con esto afectó la base del sistema político, desconociendo la decisión soberana expresada en
referendo, el carácter popular, democrático de la toma de decisiones.
2. Segundo Golpe:
A través de su mayoría ALP aprueban ley de organizaciones políticas cuyo objetivo principal es
favorecer al partido de gobierno.
Convocaron a elecciones primarias cuyo objetivo era procurar legitimar la ilegal candidatura de Evo.
Ayer lograron 32% de votos, el declive es cada vez mayor.
3. Tercer Golpe:
Han cortado el OEP.
Este OEP administró el diferendo 2 Febrero, validó el resultado y posteriormente ignoró esa decisión
soberana del pueblo boliviano. Aceptó la inscripción de Evo. Un acto que nunca imaginamos,
sometimiento total del TSE al poder político.
Una condición imprescindible para garantizar una democracia saludable es tener un TSE
independiente que garantice elecciones limpias y libres.

2

Este año teneos elecciones en Bolivia en octubre de 2019.
Unidad Nacional y SDH estamos haciendo los mayores esfuerzos para lograr unificación de las
fuerzas democráticas de oposición, vamos por buen camino.
En esta oportunidad traigo un pedido concreto, solicitamos al Sr. Presidente, Sr. Secretario General y
Sr. Presidente de SICLAC que el próximo Comité para América Latina se realice en Bolivia, que esa
instancia haga acción política de defensa de la democracia allá donde el riesgo es inminente. Todavía
estamos a tiempo. La gran duda es si en este escenario de declive de Evo tendremos elecciones, o si
siguiendo la receta venezolana improvisarán algún recurso antidemocrático para continuar en el
poder, para perpetuarse.
Es un momento de inflexión política en Bolivia, la democracia boliviana necesita el apoyo de todos
ustedes, sobre todo de la región, necesitamos que la voz de los socialdemócratas se escuche allá, en
los llanos, en las montañas, en el altiplano boliviano.
Necesitamos su apoyo.
Gracias.

