
 

 

 

 

 

 

Estimados hermanos y hermanas de Bolivia, en Bolivia y el mundo: 

 

Hoy 18 de Junio del 2016 a horas 17:00 h. reunidos en gran convocatoria POR LA DEMOCRACIA DE NUESTRA 

PATRIA BOLIVIA!!! A los pies del monumento del Arco del Triunfo en la ciudad de Barcelona, España. 

SOSTENEMOS CON FIRME CONVICCIÓN: 

QUE: Nuestro país necesita terminar con esta realidad de hipercorrupción, de narcotrafico, de crímenes, de exilios, de 

persecución Politica, de desaparición diaria de niñas menores de edad, de abusos y violaciones diarias a los DDHH de 

quienes debieran protegerlos, de desempleo, de saqueos de nuestras riquezas, de constantes daños económicos al 

Estado, de abandono de nuestras fronteras, de robos de nuestras riquezas, sin que se haga nada por evitarlo. 

QUE: El pasado 04 de Junio en la ciudad de Barcelona, España. En magna Asamblea y por unanimidad se pidió la 

renuncia a los cargos de Presidente y Vicepresidente del Estado plurinacional de Bolivia al Sr. Juan Evo Morales y Al 

Sr. Álvaro García Linera, la cual fue presentada al palacio Quemado el 09/06/2016 por la Senadora Carmen Gonzales 

en representación de la ASAMBLEA BOLIVIANA DEMOCRATICA INTERNACIONAL EN LA PENINSULA 

IBERICA, la cual al día de hoy afirmamos con determinación y animo resuelto. 

QUE: El 21 de febrero DEL 2016 el 80% de los bolivianos le dijimos NO Al Sr. Evo Morales y a todo su gabinete, 

que No permitiremos otro REFERENDUN mañoso y malintencionado para seguir modificando la Carta Magna a su 

antojo y para su conveniencia personal. Sepa usted Sr, Presidente, que BOLIVIA también nos pertenece!!!! 

QUE: Condenamos la insensibilidad de Gobierno con Nuestros discapacitados que llevan semanas de protestas en 

cuatro ciudades y que al contrario, dos de ellos fueron asesinados curiosamente, siendo arrollados por un vehículo en 

la madrugada del jueves en Cochabamba (centro). 

Grupos de discapacitados llevan más de dos meses movilizados en demanda de un bono de 500 bolivianos (71 

dólares) mensuales, SIN QUE USTED SE DIGNE A ESTRECHARLES LAS MANOS EN MUESTRA DE 

APOYO Y SOLIDARIDAD, SI NO AL CONTRARIO, LES ENVIA A LA POLICIA Y SON 

MALTRATADOS PUBLICAMENTE A DIARIO. 

 

QUE :Lucharemos  para devolver la LIBERTAD, LA JUSTICIA SOCIAL, EL ESTADO DE DERECHO, LA 

INSTITUCIONALIDAD Y LA DESAPARECIDA  DEMOCRACIA  DESDE EL  PASADO 12 DE FEBRERO 

DEL 2010 CON LA ARBITRARIA Y BURLESCA LEY CORTA JUDICIAL. 

 

QUE: Sacudirse la lacra, no  será fácil para nuestro país, pues la misma lleva mas de una década, destruyendo a su 

paso todo lo que toca: FFAA, Policía, Parlamento, el Poder Judicial en su conjunto, el sistema penitenciario, el 

silencioso sistema bancario que no dice ni pío, en suma, las instituciones del país HAN SIDO COPADAS POR 

ELEMENTOS FILO-CRIMINALES que no saldrán de los cargos donde están, respetando las leyes de una 

constitución y una DEMOCRACIA, que han violado sistemáticamente. 

 

La Manifestación, es desde La Patria, es de Amor y de Servicio! 

La manifestación NACE desde las entrañas del PUEBLO!!! Que vivimos estos HECHOS. 

 

Sepa Bolivia entera  que:  NO EXISTE MAS COLOR QUE LA TRICOLOR. 

NO EXISTE OTRO INTERÉS, MAS QUE EL DE LA PATRIA.  Ganaremos juntos a todos los bolivianos! 

 

                                      Asamblea Boliviana Democrática Internacional en La Península Ibérica 


