
26 de febrero de 2020 

BOLIVIA:  

¡LLAMAMIENTO DE EMERGENCIA A TODAS LAS ORGANIZACIONES OBRERAS A NIVEL  

INTERNACIONAL PARA SOLIDARIZARSE CON LOS PRESOS POLÍTICOS DE EL ALTO! 
¡Libertad incondicional e irrestricta de todos los presos políticos de El Alto! 

¡Justicia por nuestros mártires caídos en noviembre! 

 

Desde la Asociación de familiares de presos políti-

cos de El Alto nos dirigimos a los obreros, y explo-

tados para hacerles conocer que estamos vivien-

do por una situación difícil. Hace tres meses que 

nuestras familias continuamos en pie de lucha 

por la libertad de nuestros presos políticos que 

yacen en las cárceles del gobierno de Áñez, son 

28 presos políticos entre ellos dos menores de 

edad, dos mujeres y 24 varones. Durante la de-

tención el 11 y 12 de noviembre fueron vilmente 

torturados por la policía y militares, vendados de 

los ojos para que no reconozcan a nadie, gasifica-

dos en cuartos encerrados, sufrieron descargas 

eléctricas, fueron encañonados en la boca con 

armas de fuego, entre otros vejámenes propios de 

una dictadura, en tanto que los familiares fuimos amenazados, pero continuamos batallando por su libertad y con 

la moral alta. 
 

Es por eso que en este sentido apelamos a la solidaridad internacional de la organizaciones obreras, ya que en 

esta justicia de los ricos y de la fascista Áñez hemos hecho gastos exorbitantes, además nos piden alrededor de 

15.000 bolivianos (2165 dólares) como fianza para conseguir la detención domiciliaria, muchos de nosotros he-

mos vendido pertenencias para los trámites burocráticos. Queremos que la moral de nuestras hijas, hijos, esposos 

no mueran y que juntos con la solidaridad y lucha podamos conseguir la libertad y la justicia por nuestros mártires. 

Sería de gran ayuda para mantener la lucha todo tipo de apoyo moral y material (nro. de cuenta: 

10000032584381, a nombre de Eddy Ronald Calle Frauz – María Poma Exalta del Banco Unión), ya que incluso 

necesitamos materiales escolares para varios de nuestras hijas e hijos al inicio de clases, puesto que varios de los 

presos políticos son padres de familias y fueron el sustento económico. 
 

¡Nunca más solos en la lucha por nuestros presos políticos!  

¡Libertad a los más de 2000 presos políticos de Chile en las cárceles de Piñera!  

¡Libertad a los presos políticos de Argentina, España, Grecia, Irán, Siria, y de todo el mundo! 
 

Asociación de familiares de Presos Políticos de El Alto 

 

      

“Libertad incondicional e irrestricta a las y a los presos políticos 

de Bolivia y el mundo. JUSTICIA POR NUESTROS MÁRTIRES” 


