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San Isidro, 10 de Noviembre de 2019.~

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:
Los hechos ocurridos en la Republica Plurinacional de Bolivia, que lIevaro~

a la forzosa renuncia del gobierno constitucional y a quien fuere elegido de form~
legal y legitima, el Presidente Evo Morales Ayma. I

CONSIDERANDO:

Que el dia 20 de Octubre del corriente año, se procedió a la
I

elección en el Estado Plurinacional de Bolivia, en la cual se presento el Presidente
Evo Morales para buscar su cuarto mandato.

I
i

Que se empezó a especular sobre la legitimidad del escrutini6
producto de la lentitud en la entrega de resultado de datos, sospechando dé
fraude electoral.

Que en varias regiones estallaron incidentes violentos que
I

incluyeron incendios, enfrentamientos con la politica y saqueos. Además de qué
sectores opositores incentivaron marchas y huelgas en el pais. I

Que varios paises extranjeros y organismos internacionales
I

empiezan a especular con el fraude electoral para desestabilizar al gobierno
I

actualmente proclamado de Evo Morales, liderados sobre todo por el presidente
Donald Trump de los Estados Unidos.

Que presionado por los sectores de derecha neo liberales se
intento transparentar el escrutinio electoral permitiendo a la Organización de los
Estados Americanos (OEA) ingresar al pais para realizar el escrutinio con [o~
profesionales correspondiente y darle legitimidad a la elección.
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San Isidro, 10 de Noviembre 2019.-
I

Que por pedido de la OEA Evo Morales tomo la decisión de I

llamar nuevamente a elecciones, pero que estas no pudieron llevarse a cabo por
presiones de sectores opositores para que presentara su pronta renuncia a sill
respetar las instituciones democráticas que rigen en la ciudadano boliviana.

Que sectores de la fuerza militar boliviana perpetraron el
golpe militar en la Republica Plurinacional de Bolivia, amenazando a funcionario~
del que hasta ese momento era el partido como representación popularl,
provocando que el Presidente Evo Morales junto a su familia tuviera qué
refugiarse en el país vecino mexicano, por el temor de que corrieran peligro su~
vidas.

Que el presidente Evo Morales dijo en el momento en que
I

dejaba su cargo, por medio de comunicación televisiva desde Cochabamba, las
palabras que a continuación serán citadas "renuncio a mi cargo de presidente para
que mi cargo de presidente para que (Carlos) Mesa y (Luis Fernando) Camach6
no sigan persiguiendo a dirigentes sociales"( ... )"Estamos dejando a Bolivia coA
muchas conquistas sociales". Reflejando su compromiso social y evitando de esté
modo no exponer a más luchas internas que provocarían heridos y muertos en sÚ
pueblo. I

Que Evo fue elegido durante 14 años seguidos por voluntad
I

del pueblo boliviano lleno de conquistas sociales y con una estabilidad económica
que pocos países latinoamericanos poseen hoy en día.

Que dentro de las conquistas fue la de nacionalización de,
hidrocarburos pensando en que el fortalecimiento y crecimiento económico del

I
país (un aumento del 4.9% anual), iba a ser el primer paso para luego poder
redistribuir las riquezas obtenidas en todos los sectores sociales. A su vez sJ
crearon parlamentos plurales para dar voz a través de instrumentos políticos a lo~ I

sectores más postergados. Y fortaleciendo la infraestructura del paísl I

construyendo caminos y transporte urbano.

Por todo lo expuesto el Bloque del Partido Justicialista de San Isidro propone el
tratamiento y sanción del siguiente proyecto de:
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San Isidro, 10 de Noviembre de' 2019.-
I

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro manifiesta su más enérgico
repudio contra el Golpe de Estado llevado a cabo en nuestra hermana Repuolica'
Plurinacional de Bolivia por las Fuerzas Armadas, de Seguridad y sectores minoritarios
de la sociedad civil que provocaron bajo amenazas e instigación, a la renuncia del
gobierno constitucional del Presidente Evo Morales Ayma, legal y legítimamente elegido
por voluntad popular mayoritaria para el periodo 2014 - 2020.

Artículo 2°: Asimismo exhortamos a las máximas autoridades del Gobierno Nacional de
nuestro pais a manifestar públicamente su repudio contra el quiebre dell oroen
institucional en la Republica Plurinacional de Bolivia y convocar a las países de la región
¡;¡ trabajar conjuntamente para el restablecimiento de la democracia en el hermaAo p'aís
en cumplimiento de lo establecido por la Carta Democrática lnteramericana firmc\da por
todas las naciones que forman parte de la Organización de los Estados Americanos

I

(OEA,) Y la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, normas internacionales quel tienen
Marco en nuestra Constitución Nacional. I

Artículo 3°: En tal sentido reclamamos al Gobierno Nacional se abstenga de redonocer
I

a cualquier gobierno provisional que surja del actual régimen de facto hasta tanto se
restablezca el orden democrático protegiendo ante cualquier solicitud la integridad de
todo ciudadana/o de Bolivia que así lo requiera por via diplomática.

Artículo 4°: Comuníquese a Presidencia de la Nación, a la presidencia de lambas
cámaras del Congreso Nacional, a los Municipios y Concejos Deliberantes de la Región
Norte.

Artículo 5°: De Forma.
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