Diáspora boliviana, 29 de junio del 2018
COMUNICADO – INT006

La Coordinadora Internacional de Todos Juntos por Bolivia informa:
1. Que como movimiento a nivel mundial, con estructura horizontal y estrictamente NO
violento; hemos organizado una acción de visita al Vaticano para hacer acto de
presencia en la ceremonia de posesión del nuevo Cardenal boliviano Toribio Ticona,
ayer, 28 de junio del presente.
2. Que tomaron parte de esta acción activistas de las agrupaciones de “Unidos por Bolivia
– Milán”, “Activistas Independientes – Roma” y representantes de la Asociación
“Comprometidos por Bolivia – Bérgamo”, los últimos ajenos a Todos Juntos por Bolivia.
Asimismo, se hicieron presentes el Sr. Presidente Evo Morales, así como el cuerpo
diplomático boliviano en Italia, escoltados por un equipo de seguridad vestidos de civil.
3. Que los activistas se presentaron con poleras del “Bolivia Dijo NO”. Por tal motivo y
una vez concluida la ceremonia, el cuerpo diplomático, sin razón alguna, alarmó al
equipo de seguridad que escoltaba a la comitiva del Presidente Morales, los mismos
que detuvieron a 7 de los activistas.
4. Que los activistas en ningún momento dijeron ni hicieron nada que perjudique el acto
o melle el honor de ninguno de los presentes. Prueba de ello es una foto grupal con el
Cardenal Ticona, quien claramente accedió de manera voluntaria a esta foto, dado que
los activistas se comportaron de manera pacífica, respetuosa y silenciosa en todo
momento.
5. Que el cuerpo de seguridad que escoltaba al Presidente Morales mantuvo a estas
activistas privadas de su libertad para interrogarlas durante más de 1 hora,
liberándolas después por no tener ni el derecho ni los cargos suficientes para
mantenerlas detenidas. Sin embargo, una de las activistas de Todos Juntos por Bolivia
– Internacional fue llevada a la fuerza hacia el cuerpo de seguridad que escoltaba al
Presidente por una de las funcionarias del cuerpo diplomático boliviano. Al ingresar a
un cuarto aparte se suscitaron los siguientes hechos:




Se le quitó la polera del “Bolivia Dijo NO”.
Se la mantuvo detenida durante varias horas.
Se la interrogó y puso bajo presión para que diga quién organizó esta visita.
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Se le dijo que la polera ofende al Presidente y que si la activista continúa
participando en este tipo de actividades:
a. Se le quitará el permiso de residencia en Italia.
b. Se la deportará a Bolivia (“en donde le irá peor”).
c. Habrá consecuencias serias para sus familiares.
Se le prohibió hacer una llamada telefónica para alertar sobre su situación.
Se le hizo firmar un documento donde se le prohíbe de por vida volver a visitar las
inmediaciones del Vaticano; sin embargo, no se le entregó ninguna copia del
mismo.

6. Que al no poder encontrar a la activista de Todos Juntos por Bolivia, llamamos a la
Gendarmería del Vaticano para preguntar por ella y se nos informó que, si bien estaban
enterados del hecho y aseguraban que todos los detenidos fueron dejados en libertad,
ellos no manejaron el caso.
7. Que efectivamente las 7 personas fueron dejadas en libertad y se encuentran en sus
respectivos hogares.
8. Que la orden de detención provino del cuerpo diplomático bolivano cuyos responsables
son los Embajadores Carlos Aparicio Vedia (Roma) y Julio César Caballero Moreno
(Vaticano).
Lamentamos estos hechos y denunciamos la injusticia. El gobierno boliviano cometió
violaciones agravantes a los DDHH de los residentes bolivianos en el exterior.
Está claro que aquí se está tratando de prohibir vestimenta incómoda para el gobierno. Una
parte importante de la democracia es la libertad de expresión, incluso encontrándonos en un
país distinto y bajo distintas leyes - que en realidad nos protegen. Por tanto, exigimos que se
respeten nuestros derechos independientemente del lugar donde nos encontremos.
La lucha continúa y estos hechos tendrán sus consecuencias a través de las entidades
internacionales pertinentes, puesto que el gobierno boliviano ha osado reprimir a la sociedad
civil dentro de la Santa Sede, sin derecho alguno.
La Coordinadora Internacional desea agradecer además a la Embajadora ecuatoriana de
Derechos Humanos en Italia, la Sra. Alicia Erazo por las diligencias realizadas durante estas
horas de absoluta angustia.

La Unión es la Fuerza. Todos Juntos por Bolivia.

