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Hermanas y hermanos: 

Muchas gracias por esta 
concentración de las juntas 
vecinales, de los movimientos 
sociales, de petroleros, mineros, 
movimiento campesino, Ponchos 
Verdes, Ponchos Rojos. 

Como siempre, es una gran 
alegría vernos juntos. Es un 
día histórico. Será inolvidable, 
porque aquí, esta noche, 
está el hermano Presidente 
de Venezuela, el hermano 
(Nicolás) Maduro. También 
nos visita el hermano Rafael 
Correa, Presidente de Ecuador. 
Un aplauso cariñoso por su 
presencia. Del mismo modo a los 
hermanos de Brasil, de Argentina, 
Surinam.. La hermana Cristina 
(Kirchner) ya está llegando, 
el hermano Mujica está en el 
hotel, es decir, un movimiento de 
presidentes, de gobiernos que 
tienen principios de liberación de 
nuestros pueblos.

Nicaragua, Ecuador, Cuba, 
Venezuela y Bolivia, junto a 
los movimientos sociales de 
América Latina y el Caribe. Al ver 
esta concentración y al escuchar 
tantos mensajes, oraciones de 
las distintas iglesias: católica, 
metodista, evangélica, ver 
las movilizaciones, saber del 
estado de emergencia en los 
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distintos sindicatos de base, 
de trabajadores, obreros, 
de indígenas originarios 
campesinos, no solamente 
en Bolivia, sino en muchos 
países de América Latina y el 
Caribe, siento que demuestran 
que el pueblo latinoamericano, 
el pueblo caribeño, y los 
pueblos son antiimperialistas y 
anticapitalistas.

Me ha sorprendido la reacción 
de los distintos movimientos 
sociales, movilizados de 
emergencia: de jóvenes 
universitarios presentes acá, 

nuestra lucha por la liberación. 
Luchamos por nuestra dignidad 
y soberanía. Yo pensaba ayer 
en la noche y esta mañana, 
hermanos presidentes de 
Ecuador y Venezuela presentes, 
autoridades de Brasil, después 
de la reunión que tuve con el 
presidente de Rusia, Vladimir 
Putin, retornaba muy contento, 

porque un país como Rusia 
nos da importancia. Habrá 
inversiones de las empresas 
estatales de Rusia, como 
socios, en hidrocarburos. No 
solo serán empresas europeas 
y latinoamericanas como socios. 
Me ha sorprendido la posición 
del Presidente de Rusia. Venía 
pensando cuánto invertirán, 
cuándo se conocerán los 
resultados. Nuestros hermanos 
presidentes de Ecuador, 
Venezuela y Argentina 
saben que, 
después de la 

LUCHAMOS 
POR NUESTRA 
DIGNIDAD Y 
SOBERANÍA 
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nacionalización de los 
hidrocarburos, hemos mejorado 
la economía nacional. Ahora 
estamos mejor que antes.

Antes, cuando decidían las 
políticas económicas el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
y el Banco Mundial (BM), 

Ahora tenemos superávit. Antes, 
los gobiernos se prestaban 

plata para pagar sueldos y 
aguinaldos. Ahora, ya 

no nos prestamos 
para pagar 

sueldos ni 

aguinaldos; con las nuevas 
inversiones sigue mejorando la 
economía y, con nuevos socios, 
vamos a seguir mejorando la 
economía. Y entonces surge 
este bloqueo, recibimos la 
información de que no podíamos 
entrar al territorio de Francia. 
Nos ha sorprendido y obligado 
a retornar y aterrizar de 
emergencia en Viena, Austria. En 
ese momento nos preguntamos, 
y ahora ¿qué hacemos?

Quiero contarles. Aparece 
sorpresivamente el embajador 
de España con sede en Viena, 
Austria, con dos personeros de la 
embajada de España. El primero 
me dice: tenemos que revisar 
el avión de la Presidencia, yo 
digo: porqué tienen que revisar, 
y él responde que estaban en 
contacto permanente con el 
Vicecanciller de España. Yo le 
dije que no conozco a ese señor. 
Escuché en las informaciones 
periodísticas sobre ese ex 
agente norteamericano. Dije 
que éramos muy respetuosos 
de las convenciones y 
acuerdos internacionales, por 
tanto, no tengo a quien llevar 
a Bolivia. Entonces, cuando 
dije eso, me dice que va a 
preguntar a su Vicecanciller. Se 
levanta y se va de esa pequeña 

aeropuerto de Viena, vuelve 
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y me dice que había sido un 
acuerdo de cancilleres revisar el 
avión.

Nuestro hermano Canciller no 
me informó eso. Yo respondí 
que no pueden revisar, si usted 
no me cree, me está tratando, 
está tratando al Presidente 
Evo de mentiroso. Le dije que 
los presidentes no mentimos. 
Ustedes conocen, hermanas y 
hermanos, esa ley cósmica de 
nuestros antepasados que está 
constitucionalizada: el ama sua, 
ama llulla y ama q´ella. 

Insiste en que no vamos a mentir 
a nadie. Otra vez salió para 
preguntar a su Vicecanciller 
y embajador, y nuevamente 
me dice: nos tiene que invitar, 
dentro de su avión, un cafecito, 
tomaremos un cafecito para 

está tratando de delincuente, 
solo a los delincuentes revisan; 
yo no soy ningún delincuente, y 
usted no va a revisar el avión de 
la Presidencia. 

En estos tiempos, que nos 
controlen, que nos revisen, y que 
entre al avión, no podía entender 
esa mentalidad colonialista, 
aunque no tenía ninguna 
resistencia. Si quieren revisar 
a la fuerza pueden hacerlo, no 
vamos hacer ninguna resistencia, 
¿cómo podemos resistirnos a 
una operación militar y policial? 
Se asustó, tampoco se atrevió 
a revisar, de manera forzosa, 
y después me dijo que otra 

MENTALIDAD
COLONIALISTA

Rafael Correa, Presidente de Ecuador Cristina Fernández, Presidenta de Argentina



9

vez llamaría a su Vicecanciller. 
Luego dijo que podía conversar 
con el Vicecanciller. Le respondí 
que no tenía nada que hablar 
con su Vicecanciller. Si quiere 
que me llame su presidente y no 
su Vicecanciller. 

Finalmente me dijo que, después 
de conversar otra vez, que a las 
09.00 recién nos informarían si 
nos vamos o no, porque iban a 
hablar con sus amigos. Quiénes 
serían sus amigos de España, 
tienen derecho a conversar con 
sus amigos, aunque pregunté, 
¿quiénes son sus amigos? No 
me dijo nada, quisiera saber 
¿quiénes son sus amigos

Hoy, a las 09.30, 10.00 de 
la mañana, me dijo, un poco 
preocupado, asustado, y 
nervioso, que podíamos irnos, ya 
no pretendió ni revisar. Después 
de unas 13 horas de aterrizaje en 

Viena, podíamos volar. Tampoco 
vamos dar gusto a España ni a 
ningún país, menos a Estados 
Unidos de que estén revisando 
para salir rápidamente: tenemos 
dignidad, soberanía, somos 
orgullosos de nuestra Patria, y 
jamás nos van a someter a esas 
insinuaciones, a esa forma de 
chantaje.  

La semana pasada hemos 
escuchado, desde EEUU, que 
estaban chantajeando a nuestro 
hermano Presidente (Rafael) 
Correa con el ATPDEA. El 
compañero Correa, orgulloso, 
con dignidad, rechazó esas 
preferencias arancelarias. 
Nuestro respeto y admiración, 
compañero Correa; a nosotros 
también nos han chantajeado 
con la llamada Cuenta del 
Milenio. Si queremos Cuenta del 
Milenio debemos someternos 
a sus condicionamientos, en 

en las privatizaciones, y si no 
lo hacemos, no hay ATPDEA. 
Hemos rechazado, no queremos 
ninguna Cuenta del Milenio, 
primero está nuestra dignidad 
y nuestra soberanía. Gracias 
a la Argentina, al Brasil, 
especialmente a Venezuela, por 

TENEMOS 
ORGULLO Y 

DIGNIDAD
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abrirnos sus mercados. Sin el 
ATPDEA,   o las preferencias 
arancelarias, ahora estamos 
mejor que antes, mejor que con 
EEUU. No necesitamos eso.

Sobre este problema que se 
presentó hay que estudiar, 
analizar.  Desde las 15.00 a 
las 16.00, del 2 julio (Hora 
Boliviana), me hacen volver, 
me hacen aterrizar, obligado, 
en Viena. Y a las 18.00 o 
19.00 (HB), los representantes 
de la embajada de EEUU en 
Bolivia, estaban entregando 
una nota a la Cancillería, 
pidiendo la extradición de 
ese norteamericano (Edward 
Snowden). No se puede 
entender qué estaban haciendo, 
de verdad no puedo entender 
todavía: que es una maniobra, 
una intimidación, estamos 
convencidos de eso, pero 
también ese día estaba 

nuestro pecado es ser 
un presidente indígena y, 
sobre todo, antiimperialista. 
Ese es nuestro pecado, 
no aceptan que nosotros 
podemos gobernar mejor 
que los neoliberales, no 
entienden eso. Pero también 
siento, como decía anoche, 
que usan a su agente para 
intimidar, para acallar, para 
amedrentar, para escarmentar 

a América Latina y el Caribe; no 
quieren que haya esta liberación 
de los pueblos de América Latina 
y el Caribe, a la cabeza de 
presidentes y gobiernos, paridos 
anticapitalistas. 

y hermanos: antes ¿qué 
hacían? Si ganaban los partidos 
antiimperialistas, ni bien 
estaban tomando 
posesión, venía 
el golpe de 
e s t a d o , 
u n a 
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dictadura militar. Ahora el pueblo 
rechaza cualquier golpe de 
estado y, si fracasa el golpe de 
estado, ¿qué hacen?: tratan de 
dividir a los movimientos sociales 

de la OTAN, o de organismo 
internacionales. Y cuando no 
pueden dividirnos, lo que hacen 
es desgastar al presidente y a los 

gobiernos antiimperialistas 
con falsos pretextos, 

m e n t i r a s , 
e n g a ñ o s , 

p a r a 

amedrentarnos. Cuando 
no pueden, siento que se 
arrepienten de lo que hacen. 
Quiero comentarles, hermanos 
presidentes, que, cuando he 
postulado, por primera vez, 
a la presidencia, el 2002, el 
embajador de los EEUU, Manuel 
Rocha, dijo: no voten por Evo 
Morales; Evo Morales es el Bin 
Laden andino y los cocaleros los 
talibanes. Si votan por Evo, no va 
haber cooperación ni inversión. 
Y ahora, todo lo contrario, 
tenemos más inversión y más 
cooperación.

Tratan de derrotarnos. 
D e m o c r á t i c a m e n t e 
no pueden, tratan 
de amedrentarnos e 
intimidarnos, tal vez 
pensando que van 
a desgastar a este 
movimiento político de 
liberación, para que 
vuelvan los neoliberales 
y otra vez entreguen 
nuestras empresas y 

nuestros recursos naturales 
a las transnacionales como 

UNIDAD EN LA 
REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA

EL SECUESTRO DE EVO MORALES



12
lo hicieron antes. Eso buscan 
y siguen fracasando. Por eso, 
hermanas y hermanos, he 
llegado a la siguiente conclusión: 
que es importante la unidad 
de los movimientos sociales. 
Este proceso, esta revolución 
democrática y cultural, es de 
los movimientos sociales. 
Saludamos a la dirección del 
MAS, a la Vicepresidenta; están 
nuestros dirigentes nacionales, 
de la CSUTCB, las “Bartolinas”, 
los mineros, vecinos, la CIDOB, 
casi todos, todos, esa es la 
diferencia con algunos partidos 
de izquierda en todo el mundo. 
Aquí son los movimientos 
sociales. Mientras estemos 
unidos y organizados, y cuando 
fuera necesario, movilizados, 
vamos a seguir derrotando a 
esta clase de conspiraciones 
internas y externas que vienen 
del imperialismo norteamericano. 
La unidad es la derrota de la 
derecha en Bolivia, la unidad 
de la derrota del imperialismo 
norteamericano.

Esta mañana estuvimos reunidos 
con jefe de bancada del MAS, 
IPSP. El mensaje es que vamos 
a estudiar, si fuera necesario, 
cerrar la embajada de EEUU 
en Bolivia. No necesitamos 
embajada de Estados Unidos, 
no necesitamos sus pretextos 
de cooperación, de relación 

diplomática, que vengan a 
conspirar. Ya se va USAID, se ha 
ido el embajador de EEUU, se ha 
ido la DEA; seguramente todavía 

y por allá, para hacer espionaje. 
Ojalá haya mayor madurez. No 
me temblaría la mano para cerrar 
la embajada de EEUU. Tenemos 

Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela

EL SECUESTRO DE EVO MORALES
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dignidad, soberanía. Sin EEUU 
estamos políticamente mejor, 
democráticamente, sin el BM, 
sin el FMI, estamos mejor, 
económicamente. Por tanto, no 
necesitamos de ellos, tenemos 
otros aliados, primero, nuestros 
presidente de América Latina y 
el Caribe; segundo el Presidente 
de China me recibe, igual que el 
Presidente de Rusia y algunos 
presidentes de Europa, pero con 
EEUU no queremos ni hablar.

Por eso, compañeras y 
compañeros: con esa dignidad 
y esa lucha por la dignidad, 
que nos dejaron nuestros 
antepasados y nuestros líderes 
por la independencia, hay que 
mantenerla.

Llego a la siguiente conclusión: 
debemos unirnos, no 
solamente en Bolivia, sino que 
debemos buscar la unidad 
de los movimientos sociales 
de América Latina. Hemos 
escuchado llamadas telefónicas 
de tantos movimientos sociales 
y sus mensajes, repudiando la 
actitud de algunos países de 
Europa impuesta por el gobierno 
de EEUU.

LOS PEONES 
DEL IMPERIO

No puede entender que estén 
tan sometidos al gobierno de 
EEUU. Escuché que los países 
de Europa son defensores de 
la democracia, de los derechos 
humanos, que respetan los 
convenios y los tratados 
internacionales.

Con este hecho, hacen todo lo 
contrario, porque su gendarme 
es quien manda y los peones 
son los que acatan lo que dice 
EEUU. Una vergüenza para 
algunos países de Europa. 
Creo seriamente que debemos 
debatir el tema de la dignidad 
y soberanía. Unasur debe 
defender la democracia y la 
soberanía de todo el pueblo 
latinoamericano.

ES TIEMPO DE 
LOS PUEBLOS

Creo también que, a la cabeza de 
los presidentes acá presentes, 
junto a los movimientos 
sociales, ahora la lucha debe 
ser para liberar a Latinoamérica 
y el Caribe, para, desde acá, 
liberar a los pueblos de Europa 

EL SECUESTRO DE EVO MORALES
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con los movimientos sociales 
europeos. Todos los países 
tienen soberanía y dignidad; 
no es posible que, por culpa de 
esos presidentes y gobiernos, 
estén sometidos al gobierno de 
EEUU. Estamos en tiempos de 
los pueblos y no de los imperios.

Tienen que acabarse las 
oligarquías y las monarquías;  
estos procesos revolucionarios 
son de los pueblos de América 
Latina y debe ser igual en el 
mundo.

En 10 minutos más estará 
también la hermana Presidenta 
de Argentina para saludar a este 
pueblo cochabambino, al pueblo 
boliviano. Les pido un poco de 
paciencia.

Si nos damos cuenta, nuestra 
lucha va más allá de América 
Latina. La presencia de nuestros 
hermanos presidentes es 
importante para unirnos todos: 
los movimientos sociales de 
América Latina y el Caribe.

Quiero expresar de verdad 
mi respeto y admiración a los 
hermanos presidentes Rafael 
Correa, Nicolás Maduro, Cristina 
Kirchner y Daniel Ortega, me 
llamaron permanentemente. 
El compañero Rafael me llamó 
cuatro veces. 

La compañera Cristina, como es 
abogada, está estudiando qué 
salida jurídica vamos a dar a 
este problema que se presentó. 

Recibimos explicaciones y 
la orientación de algunos 
cancilleres. El compañero 
Patiño, canciller de Ecuador, 
me llamó telefónicamente; igual 
que el compañero canciller 
Jaua de Venezuela. A ver, con 
qué convenios internacionales 
estamos respaldados para viajar 
en el mundo.

Algunos cancilleres, algunos 
presidentes, me decían 
que, según los convenios 
internacionales, inclusive donde 
hay guerra o enfrentamientos, el 
avión del presidente puede pasar 
sin ningún problema. No sé qué 
querían hacer los gobiernos de 
Europa. Lamentamos mucho el 
servilismo hacia el gobierno de 
EEUU.

LA MARCHA 
MÁS GRANDE 

DE LA HISTORIA
Recordarán ustedes el 2008, 
cuando la derecha y los 
neoliberales no querían aprobar 
la Constitución. En este coliseo: 

EL SECUESTRO DE EVO MORALES





16
con la COB, con todos los 
sectores sociales, con el MAS, 
Instrumento por la Soberanía 
de los Pueblos, el Partido 
Comunista, el Partido Socialista, 

Caracollo a La Paz, para hacer 
aprobar la Constitución. Esa 
ha sido la marcha más grande 
en toda la historia de Bolivia; 
esa marcha no creo que se 
repita; más de un millón de 
marchistas para hacer aprobar 
la Constitución. Y, el último día, 
cómo reventó La Paz.

para obligar al Congreso que 
apruebe una Ley para consultar 
al pueblo boliviano sobre la 
nueva Constitución. Y cuando 
se presentó la propuesta del 
revocatorio: otra vez unidad, y 
también derrotamos.

Enfrentamos un intento de golpe 
de estado. Y ahí estuvieron 
los movimientos sociales y 
la Unasur para derrotarlos. 
Es decir, nuestra experiencia 
es que la unidad del pueblo 
boliviano es importante, en base 
a la conciencia antiimperialista 
y anticapitalista. Esa conciencia 
viene de nuestros antepasados, 
la conciencia de recuperar 
nuestros recursos naturales.

Saludo de verdad esta 
gran unidad y esta gran 
concentración. Ayer, a las 13.00 
(HB), llamé al compañero Álvaro 
(García Linera) y le pedí que 
convoque a una concentración. 
El compañero Álvaro me dijo: no 
creo que llenemos el coliseo, que 
sea nomás en la Costanera. En 
la Costanera entran como 500 a 
1.000 personas. Luego pensé: 
va a reventar la Costanera. Esta 
mañana me informaron que la 
gente se estaba movilizando y 
que sería nomás en la Coronilla. 
Veo tanta gente concentrada, 
casi desde medio día, un poco 
cansados. Muchas gracias por 
esta concentración.

SEGUIMOS 
BATALLANDO 

CON LA 
CONCIENCIA 
DEL PUEBLO

Es la conciencia del pueblo 
boliviano: por su dignidad y 
soberanía. Nadie nos puede 
cuestionar si hablamos de 
dignidad y soberanía. Gracias a 
la lucha de nuestros movimientos 
sociales seguimos batallando. 
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Unidos, organizados, movilizados 
y mejor concientizados, 
vamos a seguir derrotando al 
imperio, al neocolonialismo y al 
neoliberalismo. 

Quisieran volver. No van a 
poder. Siento de verdad que 
hay una profunda conciencia en 
el pueblo boliviano para seguir 
profundizando y avanzando 
en esta liberación, no sólo de 
carácter social y cultural, sino 

Eso es lo más importante.

Hermanas y hermanos: mucha 
fuerza. Saludamos de verdad 
la presencia de nuestros 
presidentes. Para terminar 
ayúdenme a decir: 

¡Que viva Venezuela¡  ¡Que viva 
el compañero Maduro! ¡Gloria 
a Hugo Chávez! ¡Que viva el 
compañero Rafael Correa! ¡Que 
viva Ecuador! ¡Que viva Brasil! 
¡Que viva Argentina! ¡Que vivan 
los países de Sudamérica! ¡Que 
viva Latinoamérica!  

Muchas gracias

Nicolás Maduro y Evo Morales en el Coliseo de la Coronilla, Cochabamba

EL SECUESTRO DE EVO MORALES



UNA PROVOCACIÓN 
QUE LASTIMA 
AL CONTINENTE

PALABRAS DEL PRESIDENTE 
EVO MORALES A SU ARRIBO 
AL AEROPUERTO DE EL ALTO 
LUEGO DE SU DETENCIÓN EN 
EL AEROPUERTO DE VIENA, 
AUSTRIA.

EL ALTO, 03 DE JULIO DE 2013



Muchísimas gracias her-
manas y hermanos, pre-
sentes y de toda Bolivia, 

hermanos Álvaro García Linera, 
Vicepresidente, ministras y mi-
nistros, presidentas de la Asam-
blea del Estado, movimientos 
sociales, Comandante de las 
Fuerzas Armadas, Comandante 
de la Policía Nacional, embaja-
doras, embajadores, a todo el 
pueblo presente en el aeropuer-
to internacional de El Alto.

Primero, expresar nuestra enor-
me satisfacción por la unidad 
del pueblo boliviano; por esa 
reacción inmediata frente a in-
tentos de amedrentamiento del 
imperio. Segundo, saludar a 
nuestro Vicepresidente, Canci-
ller, a todas las ministras y mi-
nistros, a todas las autoridades, 
por asumir, de manera inmedia-
ta, una defensa por la dignidad 
y soberanía, no solamente de 
Bolivia, sino del Continente.

Ayer, después de la reunión 
que tuve con el Presidente de la 
Federación de Rusia, Vladimir 
Putin, retornábamos muy satis-
fechos, muy contentos, porque 
hubo una excelente reunión con 
el Presidente de Rusia, un país 
muy desarrollado, una de las po-
tencias del mundo que expresa, 
a través de su presidente, la so-
lidaridad y ofrece cooperación e 
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inversión en Bolivia. La próxima 
-

trato con una de las empresas 
estatales más grandes de Rusia 
y del mundo que es GASTRO, 
una empresa de petróleo, espe-
cializada en hidroelectricidad y 
termoelectricidad; según infor-
man, una de las empresas más 
grandes del mundo visitará Boli-

de inversión.

Después de esta reunión, venía 
muy contento, pensando en esa 
nueva inversión de los nuevos 
socios de Rusia en temas de hi-
drocarburos, por tanto, cómo ge-
nerar más divisas para terminar 
la demanda que tiene nuestro 
pueblo y, al momento de entrar 
al territorio de Francia, los pilotos 
de nuestro avión nos informan 
que nos habían restringido el in-
greso al espacio aéreo francés y 
estábamos obligados a retornar 
a Rusia. Decidimos aterrizar de 
emergencia en Viena, Austria.

Siento que es una abierta pro-
vocación al Continente, no so-
lamente al Presidente, usan a 
sus agentes, el imperialismo 
norteamericano, para amedren-
tarnos e intimidarnos, solo quie-
ro decir que nunca nos van a in-
timidar, nunca nos van asustar, 
porque somos un pueblo que 
tiene dignidad y soberanía.

NUNCA 
NOS VAN A 
INTIMIDARemememememememememememememememememe erererererererererererererererererrgegegegegegegegegegegegegegegegegegegegg ncncncncncncncncncncncncncncncncnccciaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaa eeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnn ViViViViViViViViViViViViViViViViViV enenenenenenenenenenenenenenenenena,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a, AAAAAAAAAAAAAAAAAususususususususususususususususususstrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrt iaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia...............

SSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiS enenenenenenenenenenenenenenenenentototototototototototototototototo qqqqqqqqqqqqqqqqueueueueueueueueueueueueueueueueue eeeeeeeeeeeeeeeees sssss sssss ssssss unununununununununununununununununaaaaaa aaa aaaa aaa ababababababababababbabbababababababieieieieieieieieieiieieieieieiieieieiertrttrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtaaaaaaaaaaaaaaaaaa prprprprprprprprprprprprprprprprproooooooooooooooo-----------
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Seguramente el imperio y sus 
sirvientes piensan que ame-
drentar a un presidente debe 
ser a través de un hostiga-
miento, de una intimidación a 
los pueblos, a los movimientos 
sociales que luchan por su libe-
ración. No van a poder, porque 
no estamos en tiempos de im-
perios, ni de colonias. Es tiem-
po de pueblos que resisten las 
invasiones y los saqueos de 
nuestros recursos naturales.

¿Qué he visto de cerca? He vis-
to como algunas potencias se 
unen, ¿para qué? Para seguir 

-
cos, que solo matan de hambre 
y matan en la guerra; políticos 
que nunca piensan en pue-
blos, políticos que solo piensan 
en ellos, en pequeños grupos; 
piensan en oligarquías, en je-
rarquías, monarquías, menos 
en los pueblos del mundo. Esas 
políticas –estoy convencido- de 
que van a terminar, porque los 
hechos de ayer y hoy en Bolivia 
y en los habitantes del planeta, 
demuestran que hay uno pro-
fundo sentimiento por la libera-
ción de los pueblos.

Por eso, quiero saludar, no sola-
mente a los movimientos sociales 
de Bolivia. De acuerdo a la infor-
mación que tuve en Nicaragua, 
en Ecuador y en muchos países, 
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como Argentina, se movilizaron, 
de manera urgente para protestar 
frente a esta detención de más 
de 13 horas en el continente eu-
ropeo. No podía entender cómo 
podían desviar al presidente, a 

a la información y a los acuerdos 
internacionales que tiene Bolivia, 
un avión del presidente o de la 
presidencia, es como una em-
bajada que circula en el mundo: 
detenerlo, desviarlo, obligarnos a 
que aterricemos de emergencia, 
es una forma de atentar, no sólo 
contra el Presidente sino –repito 
nuevamente- una provocación al 
Continente.

Solo quiero decirles hermanas 
y hermanos de Bolivia, muchas 
gracias por toda la solidaridad, 
esta lucha no es por el Evo sino 
por nuestros pueblos; el pue-
blo jamás callará, los pueblos 
van a seguir luchando por su 
liberación frente a las distintas 
amenazas y al amedrentamien-
to que ejercita el imperio nor-
teamericano. Lamento mucho. 

Algunos países de Europa tie-
nen que liberarse del imperio 
norteamericano, no puedo en-
tender que algunos países sean 

imperialismo norteamericano, 
pero esa lucha no solamente 
está en Bolivia y en otros conti-
nentes, sino también en el mis-
mo pueblo norteamericano.

Es importante buscar alianzas 
con los pueblos de Norteamérica, 
que sean nuestros aliados, para  
acabar con políticas que tratan 
de seguir dominando y  humi-
llando a los pueblos del mundo. 
Por mi parte, muchísimas gracias 
amigos de la prensa.

¡LIBÉRENSE DEL 
IMPERIALISMO!
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Presidente Evo Morales saluda a la Ministra de Comunicación, 

Amanda Dávila, a su llegada al Aeropuerto de El Alto
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16.00 El avión que despegó del 
aeropuerto de Moscú, Rusia, 
para llevar de regreso a Bolivia 
al presidente Evo Morales es di-
rigido a Austria, donde no tenía 
previsto aterrizar.

17:00 La Cancillería de Bolivia 
insiste en que la decisión de 
Francia y Portugal se debió a la 
“soberana mentira” de que en el 
avión presidencial iba Edward 
Snowden.

El presidente Morales, que par-
ticipó en la Cumbre de Presi-
dentes del Foro de Países Ex-
portadores de Gas en Moscú, 
regresaba a su país cuando 
su aeronave hizo un aterrizaje 
de emergencia en Austria, tras 
prohibirle Francia y Portugal so-
brevolar su espacio aéreo por 
sospechas de llevar a bordo a 
Edward Snowden. 

-
cú el mandatario boliviano visitó 
los estudios de cadena RT don-
de concedió una entrevista. A 
la pregunta de si Bolivia recibió 
una solicitud de asilo de Edward 
Snowden, Morales contestó: 
“No, para nada. Si hay una so-
licitud, por supuesto estamos 
dispuestos a debatir, a analizar 
ese tema”.   

CRONOLOGÍA 
DEL 
SECUESTRO 
DEL 
PRESIDENTE 
EVO 
MORALES

El avión del presidente 
boliviano, Evo 
Morales, tuvo que 
aterrizar en Austria 
después de que varios 
países europeos le 
impidieran sobrevolar 
su territorio ante los 
rumores de que el 
ex analista de la CIA 
Edward Snowden iba 
a bordo. Tras 13 horas 
en Viena, Morales 
despegó.

Esta es la cronología 
de la agresión sufrida 
por el Presidente del 
Estado Plurinacional.
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17:15 El ministro de Defensa de Bolivia, Rubén 
Saavedra, rechazó que en el avión presidencial 
haya un pasajero no registrado, haciendo referen-
cia a Snowden.

18:25
“atentado” el incidente con el avión del presidente 
Morales.

19:10 El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, 
aseguró que, en relación al caso, convocará una 
reunión extraordinaria de la Unasur para estudiar 
el incidente con el avión presidencial boliviano. 
“Me parece una tamaña ofensa al Presidente Evo 
Morales y tenemos que reaccionar”.

19:28 El fundador de WikiLeaks Julian Assange 
pide solidaridad con el presidente Morales en re-
lación con el caso.

19:35  El titular de Defensa boliviano dice que Italia 
negó el acceso a su espacio aéreo al avión de Morales.

19:37 El presidente de Bolivia, Evo Morales, re-
chazó, en declaraciones a EFE, en Viena, que 
Edward Snowden viajara a bordo de su avión 
desde Moscú rumbo a Bolivia. 

19:45 La Cámara de Diputados de Bolivia expre-
sa su solidaridad con el presidente Morales.  

19:50 “No es una casualidad. El pecado de Evo 
Morales fue hablar de soberanía, de integración 
contra el imperialismo, y a alguien no le gustó. 
Denunciamos ante el mundo, ante el pueblo, esta 
actitud de amedrentamiento”, dijo en exclusiva a 
RT la embajadora de Bolivia en Rusia, María Lui-
sa Ramos Urzagaste.    
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20:00  Las autoridades de Bolivia estudian la 
posibilidad de elaborar una resolución rechazan-
do la actitud de Francia y Portugal.

20:05  Manifestantes se reúnen frente a la em-
bajada de Francia en La Paz, Bolivia, para pro-
testar contra la -supuesta- decisión del gobierno 
de ese país de no permitir al avión de Morales 
sobrevolar su espacio aéreo.

20:30 Los ministros bolivianos se reúnen para 
analizar el caso del presidente Morales.   

21:20 El Gobierno nicaragüense expresa su so-
lidaridad con el presidente boliviano y condena la 
actitud del Gobierno francés y el portugués. 

21:28 Se conocerá pronto la nueva ruta de vuelo 
del avión de Morales desde Viena. 

21:50 Francia autoriza el uso de su espacio aé-
reo al avión del presidente Morales, según pu-
blica Bolivia TV, que cita al ministro de Defensa, 
Rubén Saavedra.  

22:15 El Ministerio de Relaciones Exteriores de 

en el avión del presidente Morales. 

22:45 “Estamos frente a un sabotaje por parte 
del imperialismo”, declaró el ministro de Defensa 
de Bolivia, Rubén Saavedra, y explicó que son 
tres los países que obstaculizan el regreso de 
Morales: Francia, Portugal y España.

22:05 España niega temporalmente su espacio 
aéreo al avión de Evo Morales. 
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22:09 Saavedra anuncia que Portugal ha autori-
zado el sobrevuelo del avión presidencial por su 
espacio aéreo. 

22:15  La Cámara de Diputados de Bolivia aprue-
ba una resolución de rechazo al incidente con el 
avión del presidente Morales. 

22:25 “Es indignante y absurdo” el atentado con-
tra el avión de Morales, dijo a Telesur el secretario 
general de la Unasur, Alí Rodríguez Araque.  

22:33 Morales sigue en el aeropuerto de Viena. 
“Evo Morales está secuestrado por el imperialis-
mo, está retenido en Europa”, indicó en una con-
ferencia de prensa el vicepresidente de Bolivia, 
Álvaro García Linera.  

22:37 “Hace 500 años las potencias mataban in-
dígenas. Hoy retienen a un presidente indígena. 
Esta ha sido una afrenta al pueblo boliviano”, dice 
el vicepresidente de Bolivia.  

22:40 “Hoy la dignidad de América Latina está 
siendo pisoteada (...) No vamos a aceptar chan-
tajes de ningún país y lo han pretendido hacer”, 
enfatizó el vicepresidente boliviano.  

23:05 ALBA emitió un comunicado especial rela-
cionado con el caso del avión presidencial bolivia-
no donde condena la discriminación y la amenaza 
a la inmunidad diplomática de Morales. 

23:15 La presidenta de Argentina, Cristina Fernán-
dez de Kirchner, anuncia que se convocará la reu-
nión de la Unasur ante la agresión al presidente 
Morales.
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23:32 A estas horas, sólo Francia y Portugal 
anunciaron su disposición a abrir el espacio aé-
reo para el avión presidencial, mientras Italia y 
España mantienen su negativa al respecto. Evo 
Morales sigue en el aeropuerto de Viena. 

23:45 “Horas decisivas para la Unasur: o nos 
graduamos de colonias o reivindicamos nuestra 
independencia, soberanía y dignidad. ¡Todos so-
mos Bolivia!”, escribe Rafael Correa en su cuenta 
de Twitter. 

23:55 Italia y Portugal han dado luz verde al 
paso del avión de Morales, según el Ministro de 
Defensa boliviano. Italia, a su vez, comunicó su 
decisión de manera verbal, precisó Saavedra. 
Queda la decisión del Gobierno español.  

24:00 “Las acciones de los países europeos 
muestran su obediencia a EEUU, que lleva a 
cabo una cacería contra Edward Snowden”, dijo 
a RT el analista internacional mexicano Fernando 
Buen Abad Domínguez, en referencia al caso del 
avión del presidente Morales. 

24:15 España, que todavía no dio permiso para 
pasar a través de su espacio aéreo al avión presi-
dencial, exige la revisión de la aeronave. La par-

violación del Derecho Internacional. 

24:38 Jorge Castellón, secretario de la Confede-
ración Sindical Única de Trabajadores Campesi-
nos de Bolivia (CSUTCB), dijo en declaraciones 
al canal estatal Bolivia TV que “el capitalismo 
está atentando contra Bolivia”. Castellón consi-
dera que su país está “en estado de emergencia” 
y hay que defender al presidente Evo Morales, 
puesto que “es un líder de Latinoamérica que tra-
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baja para el pueblo boliviano, un pueblo humilde”.

24:40 Al igual que su par de Ecuador, la presidenta 
de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, utili-

locos. Jefe de Estado y su avión tiene inmunidad 
total. No puede ser este grado de impunidad”. Tam-
bién habla de convocar una reunión de Unasur.

24:55 El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, ha 
publicado en su cuenta de Twitter que José Ros-
emberg, de la Embajada de Ecuador en Austria, 
“ya está junto a presidente Evo Morales poniéndo-
se a sus órdenes, igual que otros embajadores”. 

01:07 El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, ha 
publicado en su cuenta de Twitter que acaba de ha-
blar con el presidente boliviano Evo Morales, quien 
declaró horas antes que no iba a permitir que revi-
sen su avión, puesto que —sostiene— “no es un 
ladrón”. 

Presidente Morales impidió la prepotencia del em-
bajador español que pretendió “revisar” el avión 
presidencial. ¡Qué se creyó ese señor!, dijo Ricar-
do Patiño

01:19 Un piloto del avión presidencial donde viajaba 
Evo Morales dijo a RT que en su vida nunca ha visto 
al ex colaborador de la CIA, Edward Snowden. 

01:22 El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, dice 
que Perú ha pedido a los países de Unasur “su dis-
posición” para llevar una urgente reunión de presi-
dentes este jueves. 

01:22 -
ran al presidente de Austria, Heinz Fischer, en el 
aeropuerto de Viena. 
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01:32
España es el único país que no permite sobrevo-
lar su espacio aéreo a Morales. 

01:49 El Ministro de Defensa de Bolivia, Rubén 
Saavedra, se ha reunido con el presidente de 
Austria, Heinz Fischer, para tratar el caso de re-
tención de Evo Morales. Saavedra destacó que 
sólo esperan autorización de Italia para empren-
der nuevamente el viaje. 

02:14 El presidente de Austria, Heinz Fischer, se 
encuentra reunido en el aeropuerto de Viena con 
Evo Morales y la delegación boliviana. Las con-
versaciones siguen en curso. 

02:19 En este momento el presidente de Austria, 
Heinz Fischer, se encuentra a solas dialogando 
con el presidente boliviano Evo Morales, según el 
canciller ecuatoriano.

02:23 El embajador español en Austria todavía 
no ha contestado al presidente boliviano, Evo Mo-
rales, si se autoriza a su avión sobrevolar Espa-
ña, según el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño. 

02:32 El canciller de Venezuela Elías Jaua con-
sidera que lo que acaba de suceder con Evo Mo-
rales “es la manifestación del fascismo que se 
está apoderando del mundo”. 

02:37 El presidente de Venezuela, Nicolás Ma-
duro, ha publicado en su cuenta de Twitter que 
permanece en contacto con Evo Morales. El lí-
der venezolano denuncia que con la retención del 
avión de Bolivia “se han violado todas las inmuni-
dades internacionales que protegen a los jefes de 
Estado”, lo que achaca a “la obsesión Imperial”. 

-
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zuela con dignidad responderemos esta agresión 
peligrosa, desproporcionada e inaceptable”, dice.

02:42 España autoriza el sobrevuelo del avión 
presidencial de Evo Morales, anunció el presiden-
te de Austria, Heinz Fischer. 

02:45 El presidente de Austria, Heinz Fischer, 
anuncia, tras un breve encuentro con Evo Mora-
les, que el mandatario boliviano reiniciará “dentro 
de poco” su viaje rumbo a Bolivia. El Gobierno de 
Austria descartó horas antes que el ex colabora-
dor de la CIA, Edward Snowden, buscado por los 

del presidente de Bolivia, Evo Morales.

02:51 El diario británico ‘The Guardian’ ha pu-
blicado la grabación de la conversación entre el 
piloto del vuelo del presidente de Bolivia, Evo Mo-
rales, y un empleado de la sala de control del ae-
ropuerto de Viena. 

—¿Necesita ayuda? —preguntó el empleado del 
aeropuerto. 

—Necesitamos aterrizar debido a que no pode-
mos ver una correcta indicación de combustible, 
así que necesitamos aterrizar —contestó el piloto 
del avión presidencial boliviano.

03:12 El Gobierno español ha autorizado el so-
brevuelo en territorio español y la escala técnica 
en Las Palmas de Gran Canaria (Islas Canarias) 
del avión del presidente boliviano, Evo Morales, 
informaron a Efe fuentes del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. 

03:16 El presidente boliviano, Evo Morales, con-
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avión presidencial cruce su espacio aéreo de re-
greso a Bolivia. “El canciller (Ministro de Relacio-
nes Exteriores) de España ha comunicado a mi 
canciller que ya está autorizado”, explicó Morales 
en una rueda de prensa en Viena.

03:24 Evo Morales indica que su avión “no ha 
vuelto a Moscú para no dar malentendidos”, dan-
do así a entender que el ex colaborador de la CIA, 
Edward Snowden, no se encuentra con ellos. 

03:44 La policía del aeropuerto de Viena ha 
realizado un “registro voluntario” en el avión pre-
sidencial boliviano, autorizado por el piloto, y se 
comprobó que el ex colaborador de la CIA, Ed-
ward Snowden, no se encontraba a bordo. 

04:34 El avión de Evo Morales ha despegado 
del aeropuerto de Viena con destino a Bolivia, 
pero con escala en España. 

04:39 Bolivia va a presentar una denuncia ante 
la ONU por el bloqueo del espacio aéreo europeo 
al paso del avión donde viajaba el presidente Evo 
Morales. El embajador de Bolivia ante la ONU 
pide al secretario del organismo, Ban Ki-moon, 
explicaciones de lo sucedido en Austria. 

05:18 El embajador de Bolivia ante la ONU, Sa-

duda de que la orden de cerrar el espacio aéreo 
europeo al avión donde viajaba el presidente bo-
liviano, Evo Morales, provenía de EEUU. 

05:22 María Luisa Ramos, embajadora de Boli-
via en la Federación de Rusia, ha dicho a RT que 
la retención de su presidente fue un “secuestro”. 

06:40 El jefe del Gobierno español, Mariano Ra-
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joy, ha recalcado que para España fue importante 
que Edward Snowden no estuviera a bordo del 
avión de Evo Morales. “No va en ese avión. Este 

dijo el presidente de gobierno. 

07:29 “EEUU y sus socios de Europa aplican a 
Evo la misma doctrina que inspiró el asedio fas-
cista a la embajada de Cuba en 2002”, escribió en 
su cuenta de Twitter Ernesto Villegas, Ministro del 
Poder Popular para la Comunicación e Informa-
ción de la República Bolivariana de Venezuela.

07:44 El Gobierno boliviano ha anunciado que 
convocará con urgencia a los embajadores de 
Francia, Italia y la cónsul de Portugal en La Paz 
para que expliquen las razones por las que algu-
nos países europeos denegaron el sobrevuelo y 
el aterrizaje al avión del presidente Evo Morales. 

El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Li-
nera, informó que la Cancillería llamará, “en las 
próximas horas”, a los tres representantes diplo-
máticos, “para que rindan explicaciones de estos 
desagradables, prepotentes, abusivos aconteci-
mientos del día de ayer”. 

07:45 Antes de que el avión de Morales despe-
gara para seguir su camino a Bolivia, las autori-
dades de Austria se acercaron a las escalinatas y 
la puerta del avión, pero no lo revisaron. 

“No se ha permitido y no se va a permitir que ese 
haga algún tipo de requisa ilegal al avión”, dijo 
este miércoles el vicepresidente boliviano Álva-
ro García Linera desde La Paz, y añadió que el 
avión “tiene inmunidad y no puede ser objeto de 
ningún tipo de registro”. 
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07:52 El Gobierno portugués denegó la petición 
de las autoridades bolivianas para que el avión 
presidencial de Evo Morales pudiese aterrizar en 
Lisboa por “motivos técnicos”, pero sí permitió 
que sobrevolase su espacio aéreo. 

07:55 El vicecanciller austríaco, Michael Spinde-

Edward Snowden no se encontraba en el avión 
de Evo Morales. 

“El personal del aeropuerto puede dar garantías 
de que a bordo no había nadie que no fuese ciu-
dadano boliviano”, dijo Spindelegger en el aero-
puerto de Viena. 

09:10 Los países del ALBA condenan la “discri-
minación y amenaza a la inmunidad diplomática” 
a Evo Morales. 

09:16 El dirigente de la Coordinadora Nacional 
de Cambios de Bolivia (Conalcam) ha convocado 
este miércoles a las 17.00 a una masiva concen-
tración en la Plaza Murillo, en La Paz, para recibir 
a su presidente, Evo Morales. 

09:41 El avión de Evo Morales ha aterrizado en 
las Islas Canarias, España, para repostar. El ae-
roplano se dirigirá luego al aeropuerto de la ciu-
dad brasileña de Fortaleza, donde realizará otra 
escala técnica. Luego continuará su viaje hacia 
Bolivia.

09:57 El canciller boliviano, David Choquehuan-
ca, informa que la OEA ha rechazado la agresión 
contra Morales y dice que están esperando un 
pronunciamiento de la Celac. 
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10:09 La embajadora de Bolivia en España, Ma-
ría del Carmen Almendras, ha declarado que des-
pués de que las autoridades portuguesas dene-
garan el permiso al avión del presidente boliviano, 
Evo Morales, para aterrizar en los aeropuertos de 
Lisboa y Oporto, España ofreció la alternativa de 
que fuera a las Islas Canarias.

10:38 Un grupo de manifestantes en Bolivia ha 
quemado dos banderas de Francia y tira piedras 
a la Embajada francesa. Los protestantes mues-
tran su rechazo ante este país después de que le 
cerrara su espacio aéreo al avión en el que Evo 
Morales regresaba a La Paz desde Moscú.

10:45 El avión del presidente boliviano, Evo Mo-
rales, ha despegado desde el aeropuerto de Gran 
Canaria con destino a La Paz. 

11:31 La presidenta de Argentina, Cristina Fernán-
dez de Kirchner, considera que lo ocurrido con su 
homólogo boliviano constituye una humillación no 
solo a Bolivia sino a toda Sudamérica. 

11:34 La Cumbre de Unasur convocada por el in-
cidente con el avión de Evo Morales se desarro-
llará este jueves en Cochabamba, Bolivia. 

11:36 El Ministro de Defensa de Bolivia, Rubén 
Saavedra, desmiente la información de que se lle-
vara a cabo el registro del avión presidencial de 
Evo Morales en Austria. 

12:11 “Hemos recibido expresiones de solidari-
dad de partidos políticos de Europa que conde-
nan esta actitud. Esta agresión que ha recibido el 
presidente también es una agresión a las buenas 
relaciones que deben existir entre los países”, 
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declaró el ministro boliviano de Exteriores David 
Choquehuanca. 

12:13.- El Gobierno de Chile rechazó el trato que 
algunos países de Europa dieron al presidente de 
Bolivia, Evo Morales, al negar su espacio aéreo al 
avión del mandatario en su regreso a La Paz tras 
una visita a Rusia y respaldó la forma en que la 
Unasur ha afrontado el incidente. “El Gobierno de 
Chile lamenta y rechaza la situación a la que fue 
expuesto el presidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia, señor Evo Morales Ayma, cuando re-
tornaba vía aérea desde Rusia a su país”, señaló 

Relaciones Exteriores. 

12:20
que la reunión urgente de Unasur será este jue-
ves en Cochabamba.

12:30
Morales fue una decisión individual de los países. 

12:41 Francia expresa a Bolivia pesar por haber 
negado autorización de sobrevuelo.  “El ministro 
de Relaciones Exteriores llamó a su homólogo 
boliviano para expresarle el pesar de Francia, 
tras el contratiempo ocasionado al presidente 

-
torización de sobrevolar el territorio”, indicó en un 
comunicado el portavoz de la cancillería francesa 
Philippe Lalliot.

Fabius le dijo al ministro boliviano David Choque-
huanca que “la autorización del sobrevuelo había 

autoridades francesas habían sido informadas de 
que en la aeronave viajaba el presidente Mora-
les”, dijo el portavoz.
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12:50 Las Organizaciones sociales bolivianas 
esperan la llegada del presidente Evo Morales 
en La Paz. 

16:11 “Lo que pasó con Evo no amerita una Cum-
bre de Unasur, no sé qué lo amerite. Se ha des-
trozado el derecho internacional”, declaró el pre-
sidente de Ecuador, Rafael Correa, en su cuenta 
de Twitter. 

16:15  El avión de Evo Morales comienza su des-
censo a territorio brasileño. 

16:27 La cadena Telesur reporta desde Bolivia 
que a la llegada del presidente Evo Morales se le 
rendirá un acto especial.  

16:34 El avión del presidente de Bolivia, Evo 
Morales, aterriza en Fortaleza, Brasil, para hacer 
una escala.  

16:38 La presidenta de Brasil, Dilma Roussef, 

provocación y exige explicaciones. 

18:10 El avión presidencial de Evo Morales des-
pega de Brasil rumbo a Bolivia. Son aproximada-
mente cuatro horas de vuelo.

18:40 El secretario General de la ONU, Ban Ki-

vuelo frustrado de Morales en Europa.  “El Secre-
tario General está aliviado de que este desafor-
tunado incidente no haya tenido consecuencias 
para la seguridad del presidente Morales y su 

un comunicado de prensa.

19:22 El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño: 
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Unasur mañana 4 julio, a las 4 de la tarde, en 
Cochabamba, en solidaridad con presidente Evo 
Morales”.  

19:30 Numerosos seguidores del presidente de 
Bolivia, Evo Morales, se concentran para recibir 
al mandatario en la plaza Murillo de La Paz, tras 
el incidente sufrido en Europa, donde varios paí-
ses negaron el tránsito aéreo y el aterrizaje a su 
aeronave.

19:37 El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño: “Pre-
sidentes de Argentina, Uruguay, Surinam, Venezue-
la, Ecuador y Bolivia se encontrarán en Reunión de 
Jefes de Estado mañana en Cochabamba”. 

19:40  La Asamblea Legislativa prepara una re-
solución para pedir a la Cancillería la expulsión 
de los embajadores de Francia e Italia, además 
del cónsul de Portugal. “El jueves vamos a so-
licitar que se declare, vía cancillería, personas 
non gratas a los embajadores de Francia, Por-
tugal e Italia por respeto a los bolivianos y más 

diputado Galo Bonifaz.  

20:10 México lamentó el incidente en el que se 
vio involucrado el Presidente de Bolivia.

20:20 El presidente de Perú, Ollanta Humala 
declaró: “Hemos sacado un comunicado de la 
Unasur donde señalamos la necesidad de que 
haya explicaciones de esta situación que crea 
un grave precedente contra un jefe de Estado de 
cualquier país“.  

23:37  El avión del presidente de Bolivia, Evo 
Morales aterriza en La Paz.
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39
23:40 Una multitud aclama al presidente Evo 
Morales en el aeropuerto El Alto.  El mandatario 
es recibido con honores militares. 

23:51 El presidente Evo Morales dijo que tiene 
“una enorme satisfacción por el apoyo del pue-
blo boliviano y de los mandatarios de la región”.  
“¡Nunca nos van a intimidar! ¡No nos van a ame-
drentar!”, declaró. 

Fuente: RT

FOTO: AFP
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M
uy buenas noches Bo-
livia. Como es de co-
nocimiento del pueblo 
boliviano y del mundo 

entero, el día de hoy, martes, 
aproximadamente a las tres de 
la tarde, tres y media (hora bo-
liviana), cuando el presidente 
Evo regresaba de Moscú, donde 
tuvo una reunión con el Presi-
dente Putin, regresando hacia 
América, tenía que pasar por es-
pacio aéreo de Francia, Portu-
gal, España, para reabastecerse 
en Islas Canarias, y de ahí llegar 
al Continente en el avión presi-
dencial.

Recibió una instrucción de par-
te del gobierno de Francia: de 
que no podía atravesar espacio 
aéreo francés, como tampoco 
podía atravesar espacio aéreo 
portugués. La aeronave hizo un 
pedido de aterrizaje de emer-
gencia en el aeropuerto de Vie-
na, Austria, y aterrizó, aproxima-
damente, a las 16:30 de la tarde.

En violación absoluta de la Con-
vención de Viena, que establece 
que los vuelos de los presiden-
tes del mundo, no pueden ser 
obstruidos y tienen inmunidad, 
un par de gobiernos europeos 
prohibió que pueda pasar por su 
espacio aéreo el avión del Pre-
sidente Evo, desde las 16:00, 
hasta esta hora. Son las 22:35, 

el Presidente Evo sigue estacio-
nado en el aeropuerto de Viena, 
queremos decir a los bolivianos, 
al mundo entero que el Presi-
dente Evo Morales, nuestros 
Presidente, el Presidente de los 
bolivianos, hoy por hoy está se-
cuestrado en Europa. Queremos 
decirles a los pueblos del mundo 
que el Presidente Evo Morales 
ha sido secuestrado por el impe-
rialismo y está retenido en Euro-
pa. Es el primer secuestrado por 
el imperialismo, porque no se le 
permite atravesar espacio aéreo 
de países europeos para regre-
sar a nuestra patria, a Bolivia.

El imperialismo ha secuestrado 
al Presidente Evo; el imperialis-
mo ha secuestrado a la verdad; 
la mentira imperial ha secuestra-
do a la verdad de los pueblos, el 
abuso imperial ha secuestrado a 
la dignidad de los pueblos. Po-
tencias extrajeras, nuevamente, 
como lo hicieron hace 500 años 
atrás, maltratan, agreden a un 
pueblo, al pueblo boliviano, mal-
tratan, agreden, retienen, ofen-
den al primer presidente indíge-
na de América Latina, hace 500 
años potencias extranjeras ma-
taban a indígenas, secuestraban 
a indígenas, 500 años después, 

de esas potencias extranjeras, 
retienen al primer presidente in-
dígena de América Latina.
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Sabemos qué esa obstaculiza-
ción del viaje del Presidente ha 
sido instruida por el gobierno de 
EEUU, que le tiene miedo a un 
campesino, que le tiene miedo a 
un indígena, que le tiene miedo a 

-
de la soberanía de nuestra patria. 
Enarbolando una política de im-

perio decadente y 
prostituido, 

El imperialismo ha secuestrado al Presidente Evo; el 
imperialismo ha secuestrado a la verdad; la mentira imperial 
ha secuestrado a la verdad de los pueblos, el abuso imperial 

ha secuestrado a la dignidad de los pueblos.

UNA AFRENTA 
AL PUEBLO 

BOLIVIANO Y 
DE AMÉRICA

EL SECUESTRO DE EVO MORALES



44
apelan al terror, al miedo, al con-
trol policiaco de su propia pobla-
ción y del mundo entero y hoy del 
primer Presidente indígena, de 
América Latina y de Bolivia. Esta 
es una afrenta a todos los boli-
vianos, todos los bolivianos hoy 
nos sentimos indignados, nos 
sentimos ofendidos, pero tam-
bién, con los bolivianos se sien-
ten ofendidos, todos los pueblos 
del mundo, los campesinos del 
mundo, los obreros del mundo, 
los intelectuales del mundo, los 
jóvenes del mundo, las perso-
nas dignas del mundo, que ven 
como una potencia decadente, 
ambiciosa, usa su fuerza, su pre-
potencia para agredir a un pueblo 
sencillo, a un pueblo digno, labo-
rioso, como es el boliviano, a un 
Presidente digno, a un Presiden-
te laborioso, a un Presidente indí-
gena, como es el Presidente Evo.

No deja de llamar la atención 
que, detrás de esta pre-

potencia imperial, al-
gunos países de 

Europa, cual co-
lonias de ese 
imperio deca-
dente, caigan 
en la actitud 
de seguir el 
paso y de 

obedecer ins-
trucciones aje-

nas.

Sabemos qué esa 
obstaculización del viaje 

del Presidente ha sido 
instruida por el gobierno de 
EEUU, que le tiene miedo a un 

campesino, que le tiene 
miedo a un indígena
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¿Qué opinarán los pueblos de 
esos países? Hoy los países 
coloniales ya no está aquí, en 
América Latina, hoy encontra-
mos países colonizados en Eu-
ropa, que acatan, en contra de 
sus preceptos democráticos, en 
contra de los preceptos interna-
cionales, imposiciones abusivas 
de una potencia extranjera, al-
gunos países europeos se han 
convertido en colonias, en in-
dignas colonias del imperio nor-
teamericano.

Atrás ha quedado la ilustración 
europea, atrás ha quedado las 
luces con las que Europa alum-
braba la cultura, la democracia 
y el pluralismo del mundo, hoy 
algunos países de Europa es-
tán sometidos al oscurantismo 
más terrible, ignominioso, no 
solamente de seguir servilmen-
te la imposición de una potencia 
extranjera, como es EEUU, sino 
agredir y atacar el libre tránsito 
de un presidente que, por cual-
quier convención del mundo, 
tiene derecho de poder transitar 

El oscurantismo, la actitud po-
liciaca represiva, y el abuso se 
están apoderando de esa her-
mosa Europa que décadas atrás 
era un ejemplo de pluralidad y 
de respeto de los derechos de 
las personas y de los derechos 
de los pueblos.

A las potencias imperiales, a los 
países subordinados y coloniza-
dos de Europa, decirles que no 
nos atemorizan, decirles que no 
nos atemorizan porque ya no 
es tiempo de imperios, porque 
no es tiempo de colonias; hoy 
es tiempo de pueblos, hoy es 
tiempo de dignidad, y estoy se-
guro que más pronto que tarde 
los pueblos hermanos de esos 
países sometidos pedirán cuen-
tas a sus gobernantes de estos 
atropellos, de estos abusos que 
rompen con toda la historia de-
mocrática, progresista europea. 
Es lamentable.

Vuelvo a decir: no nos van a 
atemorizar. Hemos estado en 
contacto con el Presidente Evo 
desde el momento que se le 
instruyó que no podía pasar por 
territorio francés; estamos con-
versando con nuestro Canciller, 
con nuestro Ministro de Gobier-
no, los ministros estamos en 
conversación permanente con 
el Presidente, sabemos de su 

UNA ACTITUD 
POLICIACA Y 

REPRESIVA
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estado, de la situación actual y 
mantenemos la fuerza, la fuer-
za de la dignidad que no se va 
a doblegar. No van a doblegar a 
los bolivianos, no van a doblegar 
a los latinoamericanos, no van a 
doblegar al Presidente Evo, no 
van a doblegar nuevamente a 
los pueblos indígenas que hoy 
hemos levantado cabeza para 

Ninguna potencia, ni las deca-
dentes, ni las que añoran viejas 
épocas de colonialismo putre-
facto, no nos van a atemorizar, 
no nos van a hacer retroceder, 
no nos van a rendir.

El gabinete en pleno, reunido 
desde horas atrás, convoca, en 
primer lugar a los pueblos del 
mundo, a los pueblos del mun-
do, a repudiar esta actitud abu-
siva, antidemocrática, que va 
en contra de los principios que 

y democrática entre pueblos, ci-

vilizada, a repudiar este tipo de 
actitud troglodita, arcaica, colo-
nialista y abusiva en contra del 
Presidente Evo.

Convocamos a los trabajadores 
del mundo, a los obreros de Eu-
ropa, a los jóvenes europeos, a 
los jóvenes campesinos y obre-
ros del mundo entero, allí donde 
hay pueblos, allí donde hay mi-
llones de Evos Morales a mani-
festar su rechazo, a manifestar 
su indignación contra este 
acto de prepotencia 
imperial, a mani-
festar su re-

TIEMPOS 
NUEVOS, 
TIEMPOS DE 
LOS PUEBLOS

Movimientos sociales en París condenaron el 

atropello al Presidente boliviano Evo Morales
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chazo contra este secuestro im-
perial del Presidente Evo.

Convocamos a los pueblos de 
América Latina, a los gobiernos 
progresistas, a pronunciarse, 
les pedimos que los pueblos de 
América Latina, que los gobier-
nos de América Latina puedan 
reunirse de emergencia, para to-
mar posición sobre este abuso.

Hoy América Latina está siendo 
pisoteada, no solamente 

Bolivia, el país más 
pequeño, más 

sacr i f icado, 

más luchador que tiene el Conti-
nente. Es América Latina la que 
está siendo pisoteada, es la dig-
nidad de los latinoamericanos la 
que está siendo agredida.

Convocamos a América Latina 
a pronunciarse, a reunirse de 
emergencia en las distintas ins-
tancias que tienen, que tenemos 
los latinoamericanos, para to-

primero: de respeto a la vida de 
nuestro Presidente, de protec-
ción a la vida de nuestro Presi-
dente, porque estuvo en riesgo 
su vida cuando se le impidió 
pasar por territorio francés. No 
solamente se violó tratados in-
ternacionales, sino que se puso 
en riesgo la vida del Presidente 
indígena de Bolivia. 

Les pedimos que se pronuncien: 
a los sindicatos, a los gremios, 
a las universidades; no puede 
haber impunidad con este último 
atisbo de colonialismo imperial 
decimonónico que ya no tiene 
cabida en el siglo XXI.   

Al pueblo boliviano, queremos 
agradecerle por las distintas ma-
nifestaciones plurales de todos 
los sectores sociales, de la uni-
dad en torno a nuestro Presiden-
te. Hemos comunicado a nues-
tro Presidente Evo, hace unos 
minutos, del cariño, del respal-
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do que 
ha recibido 
de parte de distintos sectores, 
sociales, políticos y culturales; 
pedimos al pueblo boliviano 
mantener la unidad en torno a 
nuestro Presidente.

Hoy Bolivia es Evo Morales, hoy 
el pueblo es Evo Morales; Evo 
Morales es Bolivia, mantengá-
monos unidos. No dude el pueblo 
boliviano que estamos utilizan-
do todos los medios necesarios 
que establece la diplomacia y la 

dignidad, 
para lograr 

que más pronto 
regrese nuestro Pre-

sidente, aquí, a Bolivia. Va-
mos a hacer todos los esfuerzos.

Pero también queremos decir 
lo siguiente, no vamos a acep-
tar chantajes de ningún país. En 
las horas, en los minutos pasa-
dos, han pretendido chantajear 
al Presidente, de que le darían 
paso, autorización a sobrevo-
lar algunos países europeos, 
siempre y cuando permitan que 
se revise el avión presidencial. 
¿Dónde se ha visto eso? 

El Presidente Evo no es ningún 
delincuente, el Presidente Evo 
tiene el derecho de cualquier 
Presidente, de inmunidad de 
su vuelo, y lo que decimos es 
cierto, nunca hemos mentido, 
se han dado las informaciones 
que corresponde a los viajes 

UNIDAD EN 
TORNO AL 
PRESIDENTE 
EVO

Evo Morales, rehén en el aeropuerto de Viena, Austria



49
palabra. El Presidente Evo va a 
hacer respetar la dignidad de los 
bolivianos, la dignidad de los in-
dígenas del mundo, la dignidad 
de los latinoamericanos, tiene 
derecho a levantar vuelo para 
regresar aquí a Bolivia lo más 
pronto posible. 

No vamos a aceptar el chan-
taje, ningún tipo de condicio-
namiento. Pueblos del mundo: 
defendamos la dignidad; pue-
blos del mundo, rechacemos la 
prepotencia imperial; pueblos 
del mundo, no aceptemos que 
nuestro Presidente indígena sea 
un rehén del imperialismo rete-
nido en Europa. 

Bolivianos y bolivianas, man-

en que en las siguientes horas 
nuestro Presidente Evo estará 

nuevamente con nosotros y lo 
recibiremos con todo el cariño y 
con todo el respeto y con todo el 
orgullo que se merece un hom-
bre digno que está representan-
do, hoy por hoy, a todos los pue-
blos del mundo, secuestrado por 
la prepotencia imperial.

No es tiempo ya de imperios y 
de sus coletazos rabiosos, de-
cadentes. No nos van a hacer 
retroceder, mantendremos esta 
línea consecuente de dignidad, 
de respeto a la convivencia pací-

-
blos, pero, ante todo, de orgullo, 
de orgullo revolucionario de lo 
que somos, trabajadores, revo-
lucionarios, indígenas, luchado-
res que defendemos el interés 
de todas las personas trabaja-
doras del mundo. 

Es lo que queríamos informar. En 
las siguientes horas, el gabinete 
va a seguir reunido, seguramen-
te la Comisión Política. Apenas 
tengamos una información más 
precisa, respecto al vuelo del 
Presidente Evo, vamos a estar 
informando a la prensa. 

Quiero agradecerles su presen-
cia. 

Muy buenas noches.   

El Presidente 

Evo va a hacer 

respetar la dignidad de los 

bolivianos, la dignidad de los 

indígenas del mundo, la dignidad 

de los latinoamericanos, tiene 

derecho a levantar vuelo para 

regresar aquí a Bolivia lo 

más pronto posible
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ACCESO AL GAS NATURAL 
COMO DERECHO DE 
LOS PUEBLOS PARA SU 
DESARROLLO

PALABRAS DEL 
PRESIDENTE DEL ESTADO 
PLURINACIONAL DE 
BOLIVIA, EVO MORALES 
AYMA, EN LA II CUMBRE 
DE JEFES DE ESTADO 
DEL FORO DE PAÍSES 
EXPORTADORES DE GAS



M
uchas gracias herma-
no Presidente de Ru-
sia, hermanos Presi-
dentes, miembros del 

Foro de Países Exportadores de 
Gas, ministros y viceministros.

Tengo el honor de dirigirme a us-
tedes en esta importante II Cum-
bre de Jefes de Estado del Foro 
de Países Exportadores de Gas, 
para expresar el compromiso del 
Estado Plurinacional de Bolivia 
en el fortalecimiento de las políti-
cas y acciones energéticas des-
tinadas al desarrollo económico 
y social de los pueblos para “vi-
vir bien” y en armonía con la Ma-
dre Tierra.

Es importante expresar que, a 
partir de esta II Cumbre de Jefes 
de Estado del Foro de Países 
Exportadores de Gas, Bolivia 
forma parte activa del mismo en 
calidad de miembro pleno. Esta 
participación fue aprobada me-
diante ley de la Asamblea Legis-
lativa Plurinacional y promulga-
da por el Gobierno Nacional.

Quiero decirles, hermanos pre-
sidentes, ministros, ministras: 
para Bolivia es una enorme sa-
tisfacción, un orgullo estar en 
un foro con los países que son 
grandes productores de gas y 
expertos en temas energéticos.
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Bolivia, antes de nuestra llegada 
a la Presidencia, estaba consi-
derado como un país inviable. 
Nos decían que Bolivia se nos 
acaba; después de tomar de-
cisiones políticas, siguiendo el 
mandato de los pueblos y de los 
movimientos sociales de Bolivia, 
recuperamos el gas y el petróleo 
a manos del pueblo boliviano; a 
partir de ese momento, la situa-
ción económica y social de Boli-
via cambia; la situación política 
democrática cambia profunda-
mente en Bolivia. Ser invitado y 
convocado como miembro pleno 
de los países exportadores de 
gas, es una enorme alegría para 
las bolivianas y los bolivianos, 
estar en este foro, para tomar 
acciones de coordinación.

Quiero decirles, quiero resal-
tar los siguientes aspectos que 
considero son importantes para 
actuar como jefes de Estado y 

como líderes de nuestros pue-
blos de los distintos continentes. 
Debemos reconocer y asumir el 
desafío de los pueblos para lo-
grar el acceso universal al gas 
natural, como principio funda-
mental en el desarrollo del ser 
humano.

Fortalecer el compromiso, tanto 
de los estados miembros, y de 
aquellos estados no miembros 
del Foro, para un manejo sos-
tenible de los recursos energéti-
cos, preservando los valores de 
la Madre Tierra; generar un am-
biente amistoso con la naturale-
za o el medio ambiente, respetar 
los derechos y obligaciones de 
los pueblos originarios y comu-
nidades aledañas a las activida-
des de exploración y producción 
del gas natural.

Apoyar y profundizar el uso de 
tecnologías limpias, a partir de 

Respetar los derechos 
y obligaciones de los 
pueblos originarios y 
comunidades aledañas 
a las actividades de 
exploración y producción 
del gas natural.

Los presidentes Evo Morales, de Bolivia y Mahmud 

Ahmadineyad, de Irán reunidos en Moscú, Rusia



la búsqueda de mecanismos de 
producción de gas que protegen 
el medio ambiente, de esta ma-
nera, los países productores y 
exportadores de gas natural es-
tán comprometidos con el desa-
rrollo de los pueblos, en función 
a los derechos y obligaciones 
que hemos asumido. Además 
de eso, debemos continuar 
nuestro trabajo, acompañados 
de una posición responsable de 
los pueblos que demandan y uti-
lizan nuestro gas.

En este enfoque, recomenda-
mos dar continuidad a las polí-
ticas energéticas que fomenten 
las inversiones para el desarro-
llo de mercados del gas natural, 
a partir de la preservación de 
contratos de largo plazo que den 
estabilidad a este proceso de 
desarrollo. También planteamos 
que los precios del gas natural 

estén asociados a 
la evolución 

del precio 
del pe-

tróleo 

o los derivados de éste, que per-
mitan cumplir con los objetivos 
señalados de desarrollo sosteni-
ble con energía limpia en armo-
nía con la Madre Tierra.

Yo quiero aprovechar esta opor-
tunidad, hermanos presidentes, 
y a todos los ministros presentes 
acá, para decirles que los paí-
ses, especialmente en América 
Latina y el Caribe, donde los re-
cursos naturales pasan a manos 
del Estado y su administración 
está bajo el Estado, esos paí-
ses, permanentemente somos 
agredidos, agredidos por ciertos 
intereses externos que, históri-
camente, saquearon nuestros 
recursos naturales.

La gran experiencia que tiene el 
pueblo boliviano es cómo recu-
perar los recursos naturales que 
el Estado administra para el be-

Mi pedido muy sincero: debemos 
trabajar de manera unida para 
defender estos recursos natura-
les que son de los pueblos, ex-
plotados y administrados bajo la 
dirección de los gobiernos y los 
estados.

Segundo, un país pequeño, que 
recién se levanta, necesita la par-
ticipación de ustedes, la trans-
ferencia tecnológica y conoci-

Un país por más 

de 500 años sometido, 

saqueado en sus recursos 

naturales, después de tantos 

años, ahora nos levantamos 

para recuperar nuestros 

recursos naturales y resolver 

los problemas sociales 

que tenemos.
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agregado a este recurso natural, 

nuestros pueblos, pero también 
atendiendo las demandas inter-
nacionales. 

Nuevamente, agradecer por la 
invitación, por la participación, 
decirles de verdad, para Boli-
via es un honor, una enorme 
satisfacción estar con ustedes, 
ustedes saben, un país por más 
de 500 años sometido, saquea-
do en sus recursos naturales, 
después de tantos años, ahora 
nos levantamos para recuperar 
nuestros recursos naturales y 
resolver los problemas sociales 
que tenemos.

Decirles, hermano Presidente 
Putin, y a todos los presidentes, 
ministros, allá vamos bien, gra-
cias a la lucha de los pueblos, 
gracias a la lucha de los movi-
mientos sociales, recuperan-
do nuestros recursos naturales 
para bien de toda Bolivia y de los 
bolivianos. 

Muchas gracias.

Moscú, Rusia, 1 de Julio de 2013

Planta Separadora de Líquidos en Río Grande, Santa Cruz
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Debemos 

trabajar de manera 

unida para defender estos 

recursos naturales que son 

de los pueblos, explotados 

y administrados bajo la 

dirección de los gobiernos y 

los estados.
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GOBIERNO DE CUBA 

“…la acción de cuatro países de Europa que restringieron el 
tránsito del avión presidencial de Moscú a La Paz, es uno de los 
actos más vergonzosos de la humanidad”

GOBIERNO DE URUGUAY

“Los países del bloque regional deben pedir disculpas”

GOBIERNO DE ARGENTINA

“…una agresión que se origina indudablemente en que es 
un presidente suramericano, es un Presidente indígena, un 
dirigente que se ha opuesto a las políticas de los países más 

PRONUNCIAMIENTOS EN 
CONTRA DEL BLOQUEO 
AÉREO A EVO MORALES
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desarrollados, en tanto y en cuanto afectaban a los intereses 
de su propio pueblo y de Latinoamérica’.

GOBIERNO DE VENEZUELA

‘…no descansaremos’ hasta que Italia, Francia, España y 
Portugal pidan disculpas públicas al presidente Evo Morales”.

GOBIERNO DE ECUADOR

“… es un  irrespeto a los convenios internacionales en materia de 

GOBIERNO DE RUSIA

“Pensamos que es una hecho inamistoso para Bolivia y para 
Rusia”.

GOBIERNO DE CHILE

“…ante situaciones como ésta, se respeten las normas del 
derecho internacional y el trato que se le debe dar a la aeronave 
de un Jefe de Estado…”

GOBIERNO DE PERÚ

“… expresamos su fraterna solidaridad y absoluto rechazo al acto 
inamistoso al que fue sometido en Europa…”

GOBIERNO DE COLOMBIA

“Lamentamos la decisión de algunos gobiernos europeos que 
cancelaron de manera intempestiva los servicios de vuelo y 
aterrizaje del avión…”

democracia, sino defender la soberanía de todo el pueblo 
latinoamericano…’

GOBIERNO DE IRÁN 

“… es un insulto el bloqueo al avión de Evo Morales…”
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 ALIANZA SOCIAL CONTINENTAL 

“Rechazamos el maltrato y ofensa del que ha sido objeto en 
Europa, hecho que constituye una violación   de la Convención 
de Viena…”

EURODIPUTADAS DEL GRUPO VERDES/ALE Y DEL 
GRUPO DE LA IZQUIERDA UNITARIA EUROPEA/
IZQUIERDA VERDE NÓRDICA, 

“…exigimos explicaciones a la Alta Representante de la UE y al 
Consejo de la Unión Europea…”. 

PARTIDO DE LA REFUNDACIÓN COMUNISTA 

“…denuncia y condena con fuerza la vergonzosa acción de los 
gobiernos de Italia, Francia, España y Portugal…”

ALBA-FRANCE 

“… repudiamos totalmente la agresión a la que fue sometida el 
Presidente Evo Morales…”

CENTRAL DE TRABAJADORES DE LA ARGENTINA

“…rechazamos los hechos ocurridos que constituyen actos inamistosos 

Presidente Evo Morales junto al Vicepresidente Álvaro García Linera y el Canciller 

David Choquehuanca, en la Cumbre Extraordinaria de la Unasur, Cochabamba
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ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN 
(ALADI)

“… es una “humillación” sufrida  por el presidente de Bolivia, 
Evo Morales…”.

FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE PERIODISTAS –
FELAP- Y LA UNIÓN DE TRABAJADORES DE LA PRENSA 
DE BUENOS AIRES – UTPBA.

“expresamos su más enérgico rechazo a la retención al 
Presidente Evo Morales Ayma…”

ALIANZA BOLIVARIANA PARA LOS  PUEBLOS DE 
NUESTRA AMÉRICA (ALBA)

“expresamos su rechazo a la violación de los derechos 
internacionales del Gobierno del Bolivia…”.

PERIÓDICO NACIÓN Y EMIGRACIÓN (CUBA)

“Los miembros de Raíces Cubanas, residentes todos en Chile, 

presidente de Bolivia, Evo Morales, al negársele sobrevolar los 
territorios de varios países de Europa”.

SOLIFRAVEN (VENEZUELA)

“Los miembros de SOLIFRAVEN y JPSUV–Francia, expresamos 
nuestro profundo rechazo y denunciamos la actitud abusiva y 
discriminatoria de los gobiernos de Francia, Portugal, España 
e Italia”.

ALERTE HONDURAS

“El Partido Libertad y Refundación LIBRE expresa su solidaridad 
con el hermano pueblo boliviano y con el Presidente Evo Morales, 
y rechaza que estos países europeos realicen acciones que 
violentan el derecho internacional y los derechos humanos. 
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ACCREVEN, ACRESUR y Club Martiano “Simón Bolívar” 
(Cuba)

“…es un acto inadmisible, abominable, infundado y arbitrario 
que ofende a todas las naciones Latinoamericanas y Caribeñas, 
es decir de la Patria Grande…”

ASOCIACIÓN DE CUBANOS RESIDENTES EN TORONTO 
“JUAN ALBERTO GOMEZ” (CUBA)

“EE.UU. que se debate en la peor crisis económica, política y 
moral de todos los tiempos, todavía aspira a imponer su norma 
a un mundo que se resiste a aceptarla y reta su presunta 
hegemonía”

PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ - PATRIA ROJA

“Nuestra solidaridad militante con el compañero Evo Morales, 
presidente de la hermana República de Bolivia, respecto 
a la actitud rastrera de los países europeos como Francia, 
Italia y Portugal, que se arrodillan a los designios del imperio 
norteamericano”

AMIGOS DE LA TIERRA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

“Instamos a que instituciones como la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR), Comunidad de Estados de 
América Latina y Caribe (CELAC) y Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR) expresen su rechazo a esta situación afrentosa 

problemas de fondo que la misma expresa”.

FRENTE DE DEFENSA DE LOS PUEBLOS HUGO CHAVEZ 
-  VENEZUELA

“Estos gobiernos deben asumir con absoluta responsabilidad lo 
que hicieron”; “Hacemos responsable al Gobierno de los Estados 
Unidos, y a todos los gobiernos que le han negado el permiso de 
vuelo, de la vida y la dignidad del presidente Evo Morales”.
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EL MOVIMIENTO INDÍGENA SUDAMERICANO VENEZUELA 

“Frente a las amenazas de pocos sectores minoritarios opuestos 
a perder sus privilegios, llamamos a nuestras hermanas 
y hermanos del AbyaYala a defender con toda energía y 
convicción, con la movilización permanente los procesos de 
transformación”.

ALBA

“Llamamos a los pueblos y gobiernos de América Latina, pero 
también a los pueblos de Europa que sufren la embestida 
de sus elites políticas y económicas, a denunciar y condenar 
esta actitud neocolonial de España, Francia, Portugal e Italia, 
colonias de una potencia decadente”.

VÍA CAMPESINA BRASIL

“Este grave hecho ha sido promovido por el gobierno de los 
EEUU con la complicidad de los gobiernos antes mencionados 
en abierta violación a las convenciones internacionales”.
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El pueblo boliviano recibió al Presidente Evo Morales a su 

retorno de Europa luego de haber sido secuestrado
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COMITÉ DE RENCUENTRO BOLIVIANO CHILENO 

“Nos unimos a la voz de protesta de los Pueblos Latinoamericanos 
y del Mundo que repudian esta colonial actitud de estos países 
de Europa y de los Estados Unidos detrás de esta agresión”.

CENTRAL DE TRABAJADORES DE LA ARGENTINA

“Llamamos a las organizaciones populares de la región a estar 
alertas y movilizados, prestos a solidarizarnos de las maneras 
que resulte necesario para frenar esta embestida”.

JUVENTUD SOCIALISTA DEL ECUADOR 

“Asimismo, consideraron que el acontecimiento no solo daña las 
relaciones con La Paz, sino también los vínculos de profunda 
amistad y cooperación con otras naciones latinoamericanas 
como Brasil y Venezuela”.

FUENTE: PUEBLOS INDÍGENAS DE VENEZUELA

“Es por este tipo de comportamiento violento hacia la soberanía 
de los pueblos, nosotros los originarios (Kariña, Ye´wuana, 
Pemón, Jivi, Waayú, etc) nos solidarizamos con el hermano 
presidente Morales y el pueblo de Bolivia, no sin estar atentos 
a lo que pueda acontecer por este tipo de agresión que llevo a 
cabo Francia con apoyo de Italia”.

INDIGNADOS Y OFENDIDOS EN EUROPA

“…denunciamos una vez más, un atentado de los Estados 
Unidos contra Nuestra América, nuestra Libertad y la Soberanía 
de nuestros Pueblos. Viva la Patria Grande!”.

CLOC - VÍA CAMPESINA- REGIÓN SUDAMÉRICA

 “La actitud de estos gobiernos europeos demuestra su ideología 
colonial e imperial, así como la ausencia de ética y mora”.
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UNIVERSIDAD POPULAR MADRES DE PLAZA DE MAYO- 
ARGENTINA

“Repudio al secuestro imperial que la Europa del poder colonial 
y anti popular pretende imponer sobre Evo Morales y su comitiva 
gubernamental”

CENTRO MEMORIAL DR. MARTIN LUTHER KING JR.

“Unámonos todos y todas en defensa de Evo Morales. Una agresión 
a Evo es una agresión a todos los pueblos de América Latina”.

FRENTE POPULAR DARIO SANTILLAN- CORRIENTE 
NACIONAL (ARGENTINA)

“Repudiamos este acto de agresión imperialista contra el 
derecho soberano de nuestros pueblos  y denunciamos 
enérgicamente el secuestro del presidente democrático Evo 
Morales”

Ya no es tiempo de imperios,  no es tiempo de colonias”.

COMITÉ DE REENCUENTRO CHILENO BOLIVIANO

“Nos unimos a la voz de protesta de los Pueblos Latinoamericanos 
y del Mundo que repudian esta colonial actitud de estos países 
de Europa y de los Estados Unidos detrás de esta agresión”.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN LABORAL Y ASESORÍA 
SINDICAL (CILAS MÉXICO)

 “Con este acto discriminatorio e imperial el gobierno de Estados 
Unidos pretendió avasallar la fuerza de un presidente, indígena 

también la de toda América Latina”.

RED CONSEJO PRO-BOLIVIA EN EUROPA 

“Rechazamos categóricamente la indigna afrenta diplomática 
perpetrada ayer martes 2 de julio en su contra por parte de 
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gobierno de los Estados Unidos”.

RED DE INTELECTUALES EN DEFENSA DE LA HUMANIDAD 

“La cobarde y criminal agresión contra Evo Morales es una 
señal de amenaza de lo dispuesto que está el imperialismo 
para acabar con los presidentes y pueblos dignos de América 
Latina”.

GRUPO DE LOS VERDES E IZQUIERDA UNITARIA/
IZQUIERDA VERDE NÓRDICA EN EL PARLAMENTO 
EUROPEO

“Lamentamos que las autoridades aeronáuticas de Francia, 
España, Italia y Portugal prohibieran el sobrevuelo del avión de 
Evo Morales”.

FRENTE GUASÚ – PARAGUAY

“todos los sectores democráticos del hemisferio, a cerrar 

independencia” de la “Patria Grande”.

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR

“Se trata del atropello a la integridad del pueblo de Bolivia” 

PRESIDENTE DEL PARTIDO  INDEPENDENTISTA 
PUERTORRIQUEÑO, (PIP)

 “…acto vil” y un “atropello” el que los gobiernos de Francia, 
Italia, Portugal y España…”

MILITANTES DE ALIANZA PAÍS- RAÚL PATIÑO (ECUADOR)

“No somos colonia ni patio trasero de nadie’, ‘Rechazamos 
actitud de países europeos”.

REFUNDACIÓN COMUNISTA DE ITALIA

del mismo presidente y de sus colaboradores…”
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PARTIDO DE REVOLUCION DEMOCRÁTICA (PRD) 
(MÉXICO)

“Los diputados federales del Partido de la Revolución 

energía, el pronunciamiento del Gobierno Federal, en el que 
se limitó a “lamentar” el incidente en que ese vio involucrado el 
Presidente de Bolivia, Evo Morales, en el trayecto de retorno a 
su nación, proveniente de Rusia…”

IZQUIERDA VERDE NÓRDICA EN EL PARLAMENTO 
EUROPEO

“…la condescendencia y el actual seguidismo de estados de 
la UE frente a las políticas imperialistas de Estados Unidos…”.

JUVENTUD SANDINISTA 19 DE JULIO DE (JS-19) 
(NICARAGUA)

“La Juventud y el pueblo nicaragüense, reunidos en esta Plaza 
de las Victorias, unidos en solidaridad con nuestro hermano 
pueblo boliviano, con nuestro hermano-Presidente Evo 
Morales, a quien enviamos nuestro abrazo fraterno, a nuestro 
amigo revolucionario, desde la tierra de Sandino…”

PARTIDO SOCIAL ESPAÑOL (PSOE)

“Es imprescindible que las autoridades comunitarias esclarezcan 
cuanto antes este grave incidente diplomático…”

CONFEDERACIÓN SINDICAL DE LAS AMÉRICAS (CSA) 
(ARGENTINA)

“Condenamos este hecho gravísimo que hiere el derecho 
internacional y la soberanía de los países del mundo”.

SOLIFRAVEN (VENEZUELA)

“…expresamos nuestro profundo rechazo y denunciamos la 
actitud abusiva y discriminatoria de los gobiernos de Francia, 
Portugal, España e Italia…”
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