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Durante un diálogo que sostenía Luis Almagro Lemes, secretario general de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) con la sociedad civil en el marco de 

la IX Cumbre de las Américas, un joven increpó al máximo funcionario de la 

organización hemisférica acusándolo de orquestar el golpe de Estado en 2019 

contra el presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, por lo que lo llamó “asesino y 

marioneta de Estados Unidos”. 

“Luis Almagro, tienes sangre en tus manos; instauras dictaduras que matan a 

periodistas y gente inocente”, gritó el joven en el pequeño salón en el que el 

Almagro Lemes ofrecía una plática sobre la libertad de prensa en las américas, en 

referencia a la crisis política que se desató en el país sudamericano luego de que 

fuera destituido Morales y en la que murieron 36 personas cuando protestaban por 

el regreso de su presidente. 

Ante las palabras del hombre, Luis Almagro solo atinó a responder: “Eres un 

mentiroso, eres un mentiroso”, sin embargo, su interlocutor continuó con sus 

acusaciones asegurando que el secretario general de la OEA ayudó a instaurar “la 



dictadura” de Jeanine Áñez que causó la muerte de 36 personas inocentes “que 

intentaban restaurar la democracia, restaurar la independencia de su país”. 

“Los pueblos bolivianos de Sacaba y Senkata, personas que estaban protestando 

pacíficamente. Indígenas, trabajadores, mujeres, estudiantes, demandando la 

restauración de esa democracia que tú ayudaste a destruir”, agregó. 

Además, afirmó que otra de las víctimas fue el periodista Sebastián Moro, quien 

fue asesinado a golpes en su departamento, por presuntamente revelar la 

“mentiras” que Almagro estaba diciendo sobre el golpe de Estado en Bolivia, por lo 

que cuestionó que en ese momento estuviera hablando de libertad de prensa. 

“¿Y ahora tú vienes y te atreves a dar una lección acerca de la libertad de prensa, 

la democracia y los derechos humanos? No tienes vergüenza. Eres un asesino y 

una marioneta de Estados Unidos”, subrayó. 

El joven acusó que todo el golpe de Estado y la destrucción de la democracia de 

Bolivia en 2019 fue porque “Estados Unidos y Wall Street querían saquear el litio, 

el oro, el gas, todos los minerales, todos los recursos” del país, por ello, Almagro 

ayudó a instaurar una dictadura que “facilitaría el saqueo”. 


