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NUESTRA SOLIDARIDAD
QuitoBogotá 14 de abril del 2.009

Compañero Evo Morales
Presidente Constitucional de la República de Bolivia
La Paz
Querido Compañero Evo:
Queremos llegar hasta usted con nuestra solidaridad sentida y profunda, frente a la realización
de la huelga de hambre al interior del Palacio de Gobierno, acción que realizó conjuntamente
con compañeros fieles de los movimientos sociales de nuestra hermana Bolivia; a fin de lograr
persuadir a la derecha oligárquica boliviana en su obstinada oposición a dar curso al
tratamiento del tema de la nueva ley electoral.
Sabemos que sin esa nueva ley electoral no se puede plasmar el mandato constitucional de
llamar de elecciones generales para diciembre de este año, a fin de concretar el Estado
Plurinacional que aún no se estrena; ampliar la democracia y lograr mayor participación de
tod@s l@s bolivian@s.
Desde nuestra Red Sicsal, en consonancia con el pensamiento y vida de Mons. Romero les
extendemos nuestra más sincera felicitación por este nuevo triunfo obtenido a base de la
resistencia heroica heredada de sus pueblos milenarios. Saludamos el hecho de que usted
compañero Presidente Morales haya asumido, como líder de un movimiento social en el poder,
una acción directa de dignificación como fue esta Huelga de hambre trinchera de presión que
si bien es una medida extrema responde a la lucha no violenta activa, propia de nuestros
pueblos ancestrales.
Seguimos atentas y atentos a las luchas por la justicia del pueblo Boliviano y en la defensa de
la voluntad de las mayorías; y le decimos presidente Morales que estamos con usted en todas
las justas lides que lidera en bien de los pueblos bolivianos; que estamos con todo el pueblo
boliviano y con nuestra fraterna Organización Matriz de Mujeres Juana Azurduy de Padilla, en
la DEFENSA DE LA DEMOCRACIA REAL y de la emisión de la nueva LEY ELECTORAL pues
creemos que ese es el único instrumento que en la Bolivia de hoy posibilitará la concreción del
Estado Plurinacional que soñamos.

Rechazamos la actitud de los sectores oligárquicos unidos al capital transnacional cuyos
intereses se orientan a tratar de negar los avances constitucionales vigentes y trabar el
mandato del pueblo boliviano; pues al decir de Mons. Romero:
“Existen entre nosotros los que venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias;
los que amontonan violencia y despojo en sus palacios; los que aplastan a los pobres; los que
hacen que se acerque un reino de violencias, acostados en camas de marfil: los que juntan
casa a casa y anexionan campo a campo hasta ocupar todo el sitio y quedarse solos en el
país”.
Y con nuestro profeta sostenemos:
“Sera injusto y deplorable que por la intromisión de potencias extranjeras se frustrara el pueblo
(salvadoreño), se le reprimiera e impidiera decidir con autonomía sobre la trayectoria
económica y política que debe seguir nuestra patria”
¡Jallalla Bolivia!
¡Jallalla los movimientos sociales!
¡Jallalla la Organización Matriz de Mujeres Juana Azurduy de Padilla!
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