Opiniones sobre el puenting chapare

Continue

La policía fue rechazada por los residentes de Chapare después del motín que produjeron en medio de la crisis que llevó a la renuncia de Evo Morales.Cinco huérfanos abandonaron Julio Pinto la semana pasada, después de casi siete meses sufriendo los efectos de una herida de bala en la cabeza. Era productor de
hojas de coca de la región de Chapare, en el centro de Bolivia, una selva que en ese momento era uno de los grandes bastiones de Evo Morales. Con el ex presidente boliviano fuera del país, en la zona afirman que están viviendo una guerra declarada con el actual gobierno de Bolivia, que a su vez acusa a muchos
residentes de la zona de ser terroristas. Evo Morales está listo para enviar a su pueblo a morir, el viceministro Javier Issa.Evo Morales dijo a BBC Mundo que respondió en una conversación con BBC Mundo y acusó a la administración de la presidenta interina Janine Núñez de tratar de criminalizar a sus seguidores. Mis
hermanos han sobrevivido a provocaciones, quieren que lleven a los núñez muertos con difamación, calumnias y criminalización, dijo Morales. Y es por eso que la presencia policial y militar son cada vez más fuertes. La población de Chapare aumentó a finales de la década de 1970 y principios de 1980, cuando la
pobreza alentó a miles de bolivianos a comerciar con frías alturas andinas por cultivos de coca en tierras calientes. Las crónicas de la época dicen que se convirtió en un mercado casi abierto para la cocaína y una fuente de materias primas del cártel de Medellín cuando no hubo ningún asesinato en Colombia, según el
mismo narcotraficante Pablo Escobar. Y fue uno de los escenarios más brutales de la llamada guerra contra las drogas iniciada por los Estados Unidos. Cientos de personas murieron o resultaron heridas por agentes de la DEA y otras agencias de seguridad enviadas a Washington.Las autoridades gubernamentales
actuales advirtieron de la encapsulación de Chapare.Sin embargo, los cocaleros no se dan por años de erradicación forzada y cero planes de coca. A partir de ahí, insistieron en dirigir uno de ellos hasta que se convirtió en Presidente de Bolivia. De hecho, Morales ni siquiera está en sus años como representante deja
de ser el líder de la Federación de Productores de Hoja de Coca en esta área. Además, se convirtió en el abanderado de Cocaleros en su reclamación de un producto que en Bolivia es valorado por sus propiedades nutricionales y medicinales, además de usarlo en rituales, y habló de la hoja sagrada. La coca en Bolivia,
Colombia y Perú es uno de los productos que genera mejores ingresos en comparación con el café, el arroz o el banano, según numerosos informes de organizaciones internacionales. Lo es al número de cultivos que se pueden hacer al año, pero principalmente debido a su demanda. Y el narcotráfico, como se señala
en los informes de la Unión Europea, parece tener mucho en común... Visitar Chapare en los últimos años no es como lo que era en los años 90. Leos, en relación con los leopardos, era como un cocaleros le dijo a la policía involucrada en las operaciones de liquidación y drogas. Fue la unidad de policía que a menudo
estaba marcada por brutales represalias contra los campesinos presentes allí. La agresión fue tal que pasar por la zona podría significar que cortaron su maleta con una bayoneta, explicando que era parte de la lucha contra el narcotráfico. Mucho de eso ha cambiado con Evo Morales, quien incluso convirtió la pista de
ee.UU. en un aeropuerto. Janine Núñez acusa a Evo Morales de intentar regresar al poder por la fuerza. Acostumbrados a sentirse en el poder de 2006 a 2019, los Cocaleros son el sector que muestra más rebelión contra el gobierno de Janine Núñez, el representante interino que tomó el control del país después de la
renuncia de Evo Morales.Para los productores de coca no hay evidencia de que el ex presidente fue favorecido por el fraude electoral en las elecciones de 2019 y afirmar que su caída fue producto de un golpe de Estado de eta. Esto todavía se está discutiendo en Bolivia entre los detractores y partidarios de Morales.
En una conversación con BBC Mundo, el viceministro del interior del régimen boliviano, Javier Issa, acusó a Evo Morales de promover sus bases de Chapare para morir mientras era coronavirus. Las autoridades bolivianas declararon que desde Argentina, donde el ex presidente era un refugiado, se le encomendó
desarmar las restricciones impuestas por el gobierno actual frente a la pandemia. Evo Morales está listo para enviar a su pueblo a morir, dijo Issa, después de esa declaración, el expresidente Morales dijo que estaban revisando todos los tweets para verificar que nunca incitaba a sus fieles a desarmar órdenes. Quieren
culparnos por su catástrofe, es una dictadura, dijo el ex presidente a BBC Mundo.El viceministro Issa dijo que por razones de seguridad del estado no podía revelar el número de policías y militares desplegados en la zona, sino que era un fuerte contingente para evitar más conflictos. El gobierno de Bolivia culpó a los
responsables de la destrucción de una antena de televisión el lunes en una ciudad cerca de Chapare. El gobierno boliviano dijo a BBC Mundo que en seguridad del Estado no revelaría el número de policías y militares desplegados en la zona de Chapare. Para Issa es una situación constante de la revuelta del cultivador
de coca, que tiene como objetivo desestabilizar al gobierno. Y señala que los partidarios de Evo Morales muy por desgracia crearon una infección de alto enfoque covid-19 para una atención baja a las normas preventivas. Issa cree que el Movimiento Socialista (el ex partido del líder) está tratando de vender las
elecciones lo antes posible, en medio de una pandemia, temiendo perder más seguidores. La gente, dijo, está empezando a darse cuenta de que Mas era en realidad un movimiento de mentiras. Las autoridades bolivianas citaron la muerte del alcalde de la región, quien en las primeras semanas de cuarentena lo animó
a no cumplir con las condiciones de detención. La diputada Juana Kispe, que es caporizada por Chapare, dijo que sus vecinos fueron víctimas de una enorme represión bajo el nuevo gobierno. Las declaraciones del Gobierno de un aumento de la presencia militar y policial son vistas por el representante como una
nueva forma de persecución de su región. La de 19 años es una razón para suprimirnos y expandir el poder, dice. Iespe se refiere a la controversia actualmente en curso para la fecha de las elecciones presidenciales, que Evistov dijo que tendría lugar tan pronto como sea posible. El Chapore ha sido declarado varias
veces como un territorio leal a Evo Morales.Iespe dice que desde el segundo día de la renuncia de Evo Morales, sus camaradas han sido víctimas de persecución gubernamental. Afirma que entre las decenas de muertes ocurridas en su región durante los graves enfrentamientos de noviembre, muchas fueron de balas
policiales y militares. Lo último que importa es cómo la moral fue el último día en su Chapare cuando se fue a un refugio que comenzó en la Ciudad de México y que ahora sigue en Buenos Aires. De 8 a.m. a 11 p.m. nos acompañamos, llorando en la pista del aeropuerto. No te vayas, papá Evo, los niños le dijeron que
Menospe recuerda que el 11 de noviembre del año pasado. Los repetidos incidentes en Chapara han atraído la atención de diversos organismos internacionales. A finales de 2019, los cocaleros protagonizaron los engranajes de carretera y los bloqueos como uno de los últimos ejemplos de resistencia del Evismo. Al
menos 30 personas murieron en incidentes en los que al menos 30 personas murieron, según la Defensoría del Pueblo Boliviano y otras entidades. El gobierno ha atribuido la mayoría de estas muertes al autogobierno, pero todavía no hay una orden judicial para verificar que la muerte fue causada por fuego amigo. La
Oficina del Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos no sólo se pronunciará sobre estas acciones del gobierno, sino también sobre Human Rights Watch (HRW). Al menos 21 personas murieron en incidentes que involucraron a los militares y en al menos un caso por la policía, dijo José Miguel
Vivanco, director de la región de Estados Unidos. Evo Morales huyó primero a México y luego se mudó a Argentina.Consultado BBC Mundo, Vivanco agregó que cuando HRW visitó la zona reveló serios problemas investigación sobre esta masacre. Como retrasos en la conducta de expertos y municiones subestándar

recogidas en la escena del crimen. Un obstáculo fundamental en este caso y en la investigación, dijo. Vivanco espera que en los próximos meses se presente un informe con hallazgos sobre el terreno. Es sumamente decepcionante que la investigación de estos casos no haya progresado más y que los responsables
de todas las muertes a finales del año pasado aún no hayan sido identificados o castigados, independientemente de la posición política de las víctimas. Dirktor HrW está de acuerdo en que Bolivia está experimentando una gran polarización, división social y falta de confianza entre los actores políticos. El Gobierno de la
Presidenta interina, Janine Núñez, tuvo la oportunidad de marcar una diferencia clara con su predecesora y de reafirmar el respeto del Estado de derecho y la protección de los derechos humanos. Pero eso no es lo que hizo, concluye Vivanko. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívela para no perderte
nuestro mejor contenido. ¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡subscribir! ¡subscribir!
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