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El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, ratificó que el genocidio cometido
por el gobierno golpista de Jeanine Áñez no quedará impune.
A través de su cuenta en la red social Twitter @evopueblo, el presidente Morales denunció que el
gobierno golpista de Áñez pretende restringir a los familiares de los muertos de las masacres, su
derecho a denunciar estos crímenes ante instancias internacionales. La CIDH ha condenado este
hecho. El genocidio no quedará impune.
En otro tuits, alertó que el gobierno de facto ha pedido ayuda al gobierno sionista de Israel para
combatir a la izquierda. Los golpistas son los violentos, que no respetan la libertad, dignidad e
identidad con políticas de intervención militar extranjera que nos dividen entre hermanos.
En ese sentido, el presidente Morales resaltó que Bolivia no necesita fuerzas militares externas para
arreglar sus diferencias ideológicas y programáticas, somos de la cultura del diálogo y la paz.
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