
 

La República Bolivariana de Venezuela repudia categóricamente y denuncia ante la Comunidad 
Internacional el grotesco Golpe de Estado perpetrado en el Estado Plurinacional de Bolivia contra su 
Presidente Constitucional, Evo Morales Ayma, su gobierno y la inmensa mayoría del pueblo 
boliviano, humilde, noble y trabajador.  
 
A lo largo de las tres semanas transcurridas desde la jornada electoral del pasado domingo 20 de 
octubre, una sofisticada operación llevada a cabo por sectores racistas radicales de la oposición 
política, medios privados de comunicación, la embajada estadounidense y la Organización de 
Estados Americanos (OEA), ha procurado retrotraer a la sociedad boliviana a tiempos de dictaduras 
y políticas neoliberales, para privatizar los recursos naturales del pueblo boliviano y someterlo a los 
designios de Casa Blanca y las corporaciones trasnacionales.  
 
La comunidad internacional no debe mantenerse impasible ante este atropello a la democracia y las 
instituciones de un país, cuyo gobierno durante casi catorce años ha garantizado la paz social, 
impulsada por un notable crecimiento económico, que es resultado del rescate de la soberanía 
nacional sobre los recursos naturales, lo que ha hecho posible garantizar la cohesión e inclusión 
social de su población, históricamente discriminada y fracturada.   
 
El Presidente Nicolás Maduro, el Gobierno Bolivariano y el Pueblo venezolano, acompañan al 
hermano Pueblo boliviano en las luchas actuales por la defensa de su soberanía, su democracia y 
su derecho a vivir en paz, por lo que exigen a los sectores golpistas deponer las conductas violentas 
y la toma forzosa de instituciones, respetar la integridad física y la vida de los servidores públicos 
que están siendo acosados, incluyendo al Presidente Evo Morales y su equipo de gobierno, así 
como a los ciudadanos y ciudadanas que se manifiestan en apoyo al gobierno constitucional.  
 
Venezuela acompañará siempre al pueblo de Bolivia, tierra de la resistencia heroica de Tupac Katari, 
hija predilecta del Libertador Simón Bolívar, creada y fundada por el Mariscal de Ayacucho, Antonio 
José de Sucre, tierra libre e independiente de Nuestra América.  
 
  
 
 

  Caracas, 10 de noviembre de 2019 


