Ante el Golpe de Estado en Bolivia

Rechazamos, de manera categórica, el quiebre de la institucionalidad boliviana y
afirmamos, con claridad, que se trata de un Golpe de Estado.
La intervenciones militares no pueden ser en ningún caso la manera de solucionar
conflictos políticos y sociales. La historia de nuestro continente registra múltiples
ejemplos en que la injerencia militar en el sistema político implica graves
atropellos a los DDHH y en algunos casos con dictaduras sangrientas. Después de
25 años de gobiernos neoliberales impuestos por EEUU, que reprimieron y
masacraron sucesivamente las protestas populares, el Gobierno del Presidente Evo
Morales impulsó la Asamblea Constituyente que permitió pacificar al país, abrir un
diálogo ciudadano sin exclusiones e iniciar un ciclo histórico de progreso
económico, cultural, ambiental y de democracia participativa, con pleno
reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios.
La cumbre de los pueblos declara que este golpe de estado no solo es contra el
Presidente Evo Morales, sino contra los pueblos originarios, la soberanía
alimentaria, contra la asamblea constituyente y el camino de paz y progreso
logrado por primera vez en la historia en Bolivia.
Saludamos la firme decisión de las organizaciones sociales, hoy en resistencia, de
hacer respetar la Constitución Política de Bolivia, lo que implica la realización de

nuevas elecciones limpias y transparentes, tal como fueron convocadas en las
horas previas a la intervención militar por el Presidente Evo Morales.
Desde la Cumbre de los Pueblos exigimos la no intromisión del ejército boliviano,
expresamos toda nuestra solidaridad y empatía con el pueblo boliviano y
especialmente con todas las organizaciones de los pueblos originarios y el
movimiento social que están resistiendo y luchando por la democracia en contra
del racismo y el fascismo.
Reclamamos el pleno el respeto a los derechos humanos de todas las ciudadanas y
ciudadanos y consideramos inaceptable la violencia a la que muchos de los
dirigentes sociales ya fueron sometidos.
Solicitamos a las Organizaciones Internacionales de Derechos Humanos y al
sistema de Naciones Unidas, que actúen para garantizar el esclarecimiento de los
actos de violencia cometidos, el juicio y castigo a los responsables, y el
restablecimiento del orden social y la democracia en Bolivia.

