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La renuncia obligada el día domingo 10 de noviembre del  presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia Evo Morales, junto a los dos funcionarios que  le seguían en la línea 
de sucesión constitucional, cumple con las características de un Golpe de Estado.  En horas 
de la mañana, Morales había anunciado la convocatoria a nuevas elecciones y reformas en 
el Tribunal Supremo Electoral, como respuesta al informe presentado este mismo día por la 
Organización de Estados Americanos (OEA).  El informe identificó irregularidades en el 
proceso de votación llevado a cabo el 20 de octubre, aunque su análisis ha sido seriamente 
cuestionado.  
 
Sin embargo, Luis Camacho, empresario vocero de la agrupación Comité Cívico, que ha 
sido ampliamente denunciado por promover violencia y mantener vínculos con grupos 
paramilitares, así como el ex candidato presidencial Carlos Mesa, hicieron llamados a la 
renuncia del presidente Morales y la línea de sucesión constitucional. Sus demandas 
culmina más de dos semanas de actos de violencia e intimidación ejercida en contra de 
distintos sectores de la población, y de manera marcada, contra funcionarios del partido 
oficialista y sus familiares, resultando en que muchos de ellos han renunciado a  sus cargos 
y otros se han tenido que esconder o pedir asilo en otros países.  La violencia fue 
respaldada por la policía, la cual se acuarteló dejando que grupos violentos aterrorizaron a 
la población.  Tras las llamadas de Camacho y Mesa, el Alto Mando Militar y el Comandante 
General de la Policía realizaron conferencias de prensa en las cuales “sugirieron” la 
renuncia del presidente.  
 
El dia 11 de noviembre, el presidente Morales aceptó asilo politico en Mexico, donde se 
encuentra en este momento tras su complicada extracción por las fuerzas armadas de 
México.  Asegura que en Bolivia su vida está en peligro. 
 
Aunque se informen de actos violentos, como secuestros, asaltos físicos e incendios a 
hogares, en contra de diversos actores políticos y sociales, destaca la radicalización de 
algunos sectores de la extrema derecha.  Lo anterior despierta una especial preocupación 
que la violencia dirigida en contra la participación política de pueblos indígenas, que puede 
incrementarse en anticipación de nuevas elecciones.  
 
Así mismo, nos preocupa la postura del gobierno de los Estados Unidos, cuyo presidente 
aplaudió el golpe violento como un paso hacia la democracia.  Urge esclarecer las 
denuncias de la financiación y el respaldo político hacia personajes violentos y su posible 
participación en promover la descomposición política del país.  
  
En defensa de los derechos humanos  y la democracia hacemos un llamado a toda la 
comunidad internacional a denunciar los ataques contra el pueblo, con una especial 



preocupación por las expresiones de racismo, y, si existieren delitos cometidos por 
funcionarios del gobierno, deberían ser investigados y perseguidos de acuerdo a los 
procedimientos legales, sin utilizar métodos que alientan la polarización.  
 
EXIGIMOS a la comunidad internacional el reconocimiento del golpe del Estado como tal, 
instar a la observación internacional para evitar más represión y a promover el diálogo para 
buscar salidas urgentes a la crisis en Bolivia, respetando los derechos de la población.  
 
URGE EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS. 
 
 
Canadá 

Atlantic Region Solidarity Network 

BC CASA/Café Justicia 

Christian Peacemaker Teams Canada 

Guatemala Community Network 

Nowar-Paix 

Todos por Guatemala 

 
Colombia 

Equipos Cristianos de Acción por la Paz 

 
Ecuador 

Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo SJ" (CSMM) 

 
El Salvador 

Asamblea Legislativa 

 
Estados Unidos  

Alliance for Global Justice 

American Friends Service Committee, Colorado 

Committee in Solidarity with the People of El Salvador (CISPES) 

Denver Justice and Peace Committee 

Despertar Maya 

GHRC-USA 

Guatemala Solidarity Project 

Human Rights Defenders Project 

Massachusetts Peace Action 

Music For Social Change 

Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA) 

The Committee in Solidarity with the People of El Salvador 



The Santa Elena project of Accompaniment 

U.S. - El Salvador Sister Cities 

 
Francia 

Collectif Guatemala 

 
Guatemala 

Asociación B’elejeb’ Tz’i’ 

Asociación Pop No'j 

Centinelas, por la dignificación de las personas 

Centro de Sanación Q'anil 

Consejo Maya Kiche 

Consejo del Pueblo Maya -CPO- 

Elijo DIgnidad 

Otra Guatemala Ya 

Prensa Comunitaria 

 
Honduras 

Asociación de Apoyo Mutuo entre Mujeres - Honduras - APOMUH 

Asociación de Jueces por la Democracia 

Asonog 

CIPREVI 

CODIMCA 

Comité por la Libre Expresión (C-Libre ) 

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH 

Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) 

Derechos Humanos sin Frontera Honduras 

Honduras Indignados Somos Todos 

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) 

Mujeres socialistas 

Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán 

Red COIPRODEN 

Vía campesina 

 

República Dominicana 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

 
Venezuela 

Centro de Demografía y Derechos Humanos 



 


