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Declaración de la Asociación Americana de Juristas sobre el proceso
electoral realizado en el Estado Plurinacional de Bolivia
La Asociación Americana de Juristas (AAJ) saluda al pueblo boliviano por el proceso
electoral efectuado el pasado 18 de octubre, al que fueron convocados 7.3 millones de
bolivianos y bolivianas, y que tuvo como resultado el triunfo contundente de los
candidatos presidenciales del MAS, Luis Arce y David Choquehuanca, expresando la
soberana y legítima voluntad popular.
Esta victoria, que fue antecedida por heroicas y masivas movilizaciones de los
campesinos y los pueblos originarios, y de grandes huelgas obreras, en el marco del
ilegítimo accionar de una dictadura fascista y racista que se instaló, presidida por
Jeanine Áñez, a partir del golpe militar y policial que derrocó al gobierno legítimo,
encabezado por el presidente Evo Morales.
Es necesario no olvidar a las mujeres y hombres, que enfrentaron la represión
desatada, dando muchos de ellos su propia vida en la lucha, ni a las numerosas
víctimas, entre ellas niñas, niños y adultos mayores, que fueron asesinados, vejados,
golpeados, despojados, y encarcelados por el régimen dictatorial, tal como pudieron
constatar integrantes de nuestra organización.
Por lo antes expuesto, la AAJ reitera el reclamo de la liberación inmediata de los
prisioneros y prisioneras políticos y el respeto de los derechos de los pueblos
originarios.
El resultado electoral, que consagra la victoria del MAS con un 55,04 % de los votos
emitidos –con la participación de casi el 90 %del electorado- expone la magnitud de la
desvergonzada intervención de la OEA en el golpe de estado perpetrado, encabezada
por su Secretario General Luis Almagro. Almagro, al servicio de los intereses
geopolíticos de Estados Unidos, debe renunciar en forma inmediata.
La AAJ celebra que el conflicto generado por una derecha fascista y racista dirigida por
los Estados Unidos, se haya resuelto por la vía pacífica y democrática. Anhelamos por
el pronto restablecimiento del orden establecido por la Constitución del Estado
Plurinacional de Bolivia, así como la restitución de los recursos económicos a su
pueblo. Por lo mismo, aspiramos también a la memoria, a la verdad y a la justicia
respecto de los crímenes cometidos, con el objetivo de evitar su repetición.
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