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	¿Qué es el Golpe de Estado? 
El Golpe de Estado es un acto llevado a cabo por parte de órganos del mismo Estado.

	¿Cómo se hace un Golpe de Estado? 
A diferencia de la guerrilla o de la guerra revolucionaria, cuyo primer objetivo es debilitar 
hasta aniquilar o dispersar las Fuerzas Armadas o de la Policía al servicio del Estado, el 
Golpe de Estado se lleva a cabo no sólo a través de funcionarios del mismo Estado, sino 
también usando elementos que forman parte del Estado (Fuerzas Armadas y Policía).

	Indicadores del Golpe de Estado
1. En la tradición histórica el Golpe de Estado es un acto llevado a cabo por órga-

nos el Estado. En su manifestación actual, en la mayoría de los casos, es efectua-
do por un grupo militar o por las Fuerzas Armadas en conjunto. Caso contrario 
la actitud de las Fuerzas Armadas es de neutralidad-complicidad;

2. Las consecuencias más usuales de Golpe de Estado consisten en el simple cam-
bio de liderazgo político;

3. El Golpe de Estado puede ser acompañado o seguido de movilizaciones políti-
cas y sociales, pero éste no es un elemento ni recurrente ni necesario del mismo;

4. Generalmente la potenciación del aparato burocrático y policial de Estado si-
guen al Golpe de Estado.

5. Una de las consecuencias más típicas del fenómeno opera sobre las formas de 
agregación de la demanda política, puesto que es característica recurrente la 
eliminación o disolución de partidos políticos.

Fuente: Diccionario de Política. Norberto Bobbio, Nicola Matteucci, Gianfranco Pasquino. Siglo XXI Editores. 
Pp. 724-726

Golpe de Estado  
en el Estado Plurinacional
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 Bandera: Referéndun 21F 2016
 Triunfo de todas las derechas, NO con el 51.5% 

– Es el primer triunfo de las derechas desde diciembre del 2005.

– Evitan la modificación del Art. 168 de la Constitución Política del Estado (CPE) 
(Dos reelecciones consecutivas).

 Razón: Sentencia constitucional 0044/2017
1° De acuerdo a lo dispuesto por el art. 256 de la Norma Suprema, declarar la APLI-

CACIÓN PREFERENTE del Art. 23 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, por ser la norma más favorable en relación a los Derechos Políticos, 
sobre los Arts. 156, 168, 285 II 288 de la CPE, en las frases: “por una sola vez de 
manera continua” conforme a los fundamentos jurídico constitucionales expre-
sados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y,

2° Declarar la INCONSTITUCIONALIDAD de los Arts. 52 III en la expresión “por 
una sola vez de manera continua”; 64 Inc. d), 71 inc. c) y 72 inc. b) en el enun-
ciado “de manera continua por una sola vez” de la Ley del Régimen Electoral 
–Ley 026 de 30 de julio de 2010.

Establece reelección indefinida de autoridades electas  
(nacionales, departamentales, municipales).

Ésta es la excusa y argumento PRINCIPAL para posesionar la 
idea del FRAUDE como hecho POLÍTICO no JURÍDICO.

Banderas, razones,
derrota inicial
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 Derrota Inicial:  
Primarias nacionales

 Ley N° 1096 de Organizaciones 
Políticas/septiembre 2018,  
Art. 29 Elecciones Primarias.

	 27 de enero del 2019, se desarrolló las 
primeras PRIMARIAS PARTIDARIAS  
para elegir a sus candidatos a Presidente 
y Vicepresidente.

	 Una sola candidatura del MAS-IPSP.

	 Derecha Dispersa:

– Comunidad Ciudadana. FRI-Sol.Bo 
Carlos Mesa

– Bolivia dijo NO (Demócratas)  
Oscar Ortiz

– Movimiento Nacionalista 
Revolucionario. Virgilio Lema

– Unidad Cívica Solidaridad.  
Víctor Hugo Cárdenas

 Las derechas no tienen estructura política nacional.

 Las derechas no tienen proyecto común de País.

 Las derechas no tienen liderazgo que UNA y sea opción política 
de gobierno.

 LA DERECHA ASISTE A UNA NUEVA DERROTA DEMOCRÁTICA. 

Foto: https://www.dw.com/es/bolivia-celebra-
elecciones-primarias-in%C3%A9ditas/a-47255780



Organización del  
Golpe de Estado

Un joven con 
casco y una 
bazuca casera, 
integrante de 
la Resistencia 
Juvenil Cochala, 
se apresta a 
disparar.



Una camioneta 
pertrechada traslada 
a jóvenes de la 
Resistencia Juvenil 
Cochala.
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	Renuncias: 

 Octubre 2018 
 1ro octubre 2018 Vicepresidente José Luis Exeni del Tribunal Supremo Electoral 

(TSE).

 20 de octubre Presidenta Katia Uriona TSE.

	 Enero 2019 
 19 de enero del 2019 Vocal Dunia Sandoval TSE.

	Fraude y dictadura: consigna de comunicación  
política e ideológica 
Todas las Derechas: analistas, medios de comunicación privados, iglesias católica y evan-
gélica manifiestan públicamente ante la renuncia de los tres Vocales (institucionalistas):

 Renuncia de los tres Vocales es: porque no están de acuerdo con la habilitación 
de Evo Morales y que no comparten el manejo electoral irregular.

 Se está ORGANIZANDO desde el Estado (Gobierno y TSE) el FRAUDE para be-
neficiar a Evo y al MAS.

 Desde octubre del 2018 al 2019, los temas centrales de toda la derecha política y 
mediática son: Re-elección es sinónimo de dictadura; con la re-elección esta-
mos yendo hacia totalitarismo como en Cuba y Venezuela; la re-elección es an-
tidemocrática; para quedarse en el poder están ORGANIZANDO EL FRAUDE.

Fraude como  
estrategia política
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	Sentido común impuesto  
a través de los medios de 
comunicación: Fraude

 El 1ro. de octubre del 2019, Página 7 pre-
senta su encuesta; el 70% de los consulta-
dos consideran que habrá FRAUDE ELEC-
TORAL y que DESCONFÍAN del Tribunal 
Electoral. 
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FOTO: https://www.ultimahora.com/opositores-bolivianos-llaman-movilizacion-pacifica-segunda-vuelta-n2851045.html

	Octubre: 3 semanas/octubre 2019  
de posicionamiento político movilizado

	Fraude como consigna cívica urbana en Bolivia
Cabildos de los Comités Cívicos de: Santa Cruz, Potosí, Cochabamba, Oruro, Tarija, Beni 
y Chuquisaca deciden: 

 El triunfo del MAS será producto del FRAUDE; 
 RESISTENCIA CIVIL ante el triunfo del MAS;
 Voto castigo al MAS y 
 Votar voto útil (voto por Mesa).
 Huelga general en la ciudad de Potosí decretada por COMCIPO por el Litio.

La derecha política, sin ninguna posibilidad electoral y la mediática:

 Jorge “Tuto” Quiroga, Samuel Doria Medina UN, CONADE, Página Siete,  
El Deber deciden

 —  CONVOCAR AL VOTO ÚTIL y APOYAR a CARLOS MESA
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	Cuatro días 20, 21, 22 y 23 de octubre la gloria de Mesa 
SEGUNDA VUELTA, empieza el Golpe de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) 
— Domingo 20 de octubre a Hrs. 20:00 

 Tribunal Supremo Electoral comunica el informe parcial de la Transmisión 
de Resultados Electorales Preliminares (TREP) al 83.9%, MAS 45.71%, CC 
37.84%, inmediatamente Mesa proclama la SEGUNDA VUELTA.

 Empiezan a posesionar la SEGUNDA VUELTA, en base al TREP.

 DEMÓCRATAS desde Santa Cruz con Oscar Ortiz y Rubén Costas anuncian 
su apoyo INCONDICIONAL a Carlos Mesa en la SEGUNDA VUELTA.

 A Hrs. 21:30 la Misión de Observación Electoral-OEA, saca un twitter cues-
tionando la paralización del TREP: 

 “Es fundamental que el Tribunal Supremo Electoral explique por 
qué se interrumpió la transmisión de resultados preliminares de 
su sistema y que es necesario que el proceso de publicación de los 
datos del cómputo se desarrolle de manera fluida”.
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 A Hrs. 23:30 Mesa publica un video por youTube, sumándose a la posición 
de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados 
Americanos (MOE-OEA) y defiende la SEGUNDA VUELTA: 

 “Está en peligro la democracia, nos están queriendo, al igual que 
el 21F arrebatarnos el triunfo, en base al resultado del TREP, Vía-
Ciencia y Jubileo se tiene que desarrollar la SEGUNDA VUELTA”.

FOTO: https://actualidad.rt.com/actualidad/333290
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— Lunes 21 de octubre a Hrs. 9:30 
 Carlos Mesa convoca a marchar hacia los Tribunales Electorales Departa-
mentales (TED) para “cuidar el voto” y la SEGUNDA VUELTA.

 Grupos organizados (paramilitares) convocados por comités cívicos, se con-
centran en los TED.

 Hrs. 21:00 la Misión de Observación Electoral de la Organizazación de los 
Estados Americanos (MOE-OEA) lee un comunicado en La Paz, descalifi-
cando el cómputo electoral y convoca la SEGUNDA VUELTA.

 “A Hrs. 20:10 de ayer, el TSE dejó de divulgar resultados prelimina-
res, por decisión del pleno, con más del 80% de las actas escruta-
das. 24 horas después, el TSE presentó datos con un cambio inex-
plicable de tendencia que modifica drásticamente el destino de 
la elección y genera pérdida de confianza en el proceso electoral. 
Oportunamente, la Misión dará un informe con recomendacio-
nes de cara a una SEGUNDA VUELTA”.

Declaración de la Misión 
de Observación Electoral 

de la OEA en Bolivia, leída 
por el Jefe de la Misión, el 
ex Canciller de Costa Rica 

Manuel González.

FOTO: https://www.facebook.com/OEAoficial/
videos/542010666614503/



/ 16 / Golpe de Estado en el Estado Plurinacional

	Violencia sistemática, planificada y organizada
Luego de la lectura del Comunicado de la MOE-OEA los Comités Cívicos, paramilitares, gru-
pos organizados:

 Toman, saquean e incendian los Tribunales Electorales Departamentales.

 Saquean e incendian sedes sindicales de las Federaciones de Campesinos y 
oficinas del MAS en varias partes del país.

FOTO: Clave300

FOTO: www.elaltoesnoticia.com

El TED de 
Chuquisaca.

El TED de 
Santa Cruz.

FOTO: RRSS

El TED en Potosí 
tras las violentas 
protestas ocurridas 
la noche del lunes 
21 de octubre.
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— Martes 22 de octubre

Canciller de Bolivia Diego Pary invita a la OEA para auditoría:  
GM-Cs-386/2019
 “Al respecto, en el marco de la cooperación y acompañamiento al proceso electoral 

que realiza la OEA, me permito trasladar la invitación del Órgano Electoral Pluri-
nacional de Bolivia para que se realice una auditoría al cómputo oficial de votos del 
proceso electoral en curso, para verificar la transparencia y legitimidad del mismo”.

 Auditoría al cómputo oficial de votos

Luis Almagro Secretario General de la OEA responde el mismo día:  
OSG/343-19
 “Al respecto, cumplo por la presente en aceptar la invitación correspondiente para 

verificar la transparencia y legitimidad del proceso electoral…Análisis de Integri-
dad Electoral que comprenda: verificación de cómputos, aspectos estadísticos, ve-
rificación del proceso y cadena de custodia…Se entiende que las conclusiones del 
mismo han de ser vinculantes para las partes actuantes en el proceso…el espíritu 
de los trabajos a llevar a cabo será el de respetar la voluntad de la ciudadanía…en 
cuyo marco la MOE-OEA se ha comprometido a brindar un informe con recomen-
daciones de cara a una SEGUNDA VUELTA”

 i) verificación de cómputos, ii) aspectos estadísticos, iii) verificación del proceso 
y iv) cadena de custodia

 Vinculante
 SEGUNDA VUELTA

La OEA determina la característica de la AUDITORÍA, es VINCULANTE condicionada a la 
SEGUNDA VUELTA

El trabajo tenía una duración de 12 días, empezó el 1ro. de noviembre y tenía entregar el 12 
de noviembre. 

Abrimos las puertas para la 
intervensión a nuestra soberanía
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Foto: http://www.adolfoperezesquivel.org/?p=4276

FOTO: https://www.la-epoca.com.bo/2019/12/04/oea-presenta-su-demorado-informe-final-sobre-las-elecciones-en-bolivia-sin-pruebas-concretas-del-fraude/

La Organización 
de Estados 
Americanos (OEA) 
publicó su informe 
final sobre las 
elecciones en 
Bolivia.
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— Miércoles 23 de octubre
 La MOE-OEA presenta su informe preliminar un día antes que el TSE presente 

el resultado final del cómputo electoral, descalifica el triunfo del MAS y ratifica 
SEGUNDA VUELTA:

 “Los resultados de una elección deben de ser creíbles y aceptables para toda 
la población no solo para un sector. En estos momentos, con 96,78% de las 
actas computadas, el cómputo definitivo marca una diferencia de 9,48% en-
tre los binomios más votados, lo que de mantenerse significaría una SEGUN-
DA VUELTA. En el caso de que, concluido el cómputo, el margen de diferencia 
sea superior al 10%, estadísticamente es razonable concluir que será por un 
porcentaje ínfimo. Debido al contexto y las problemáticas evidenciadas en 
este proceso electoral, continuaría siendo una mejor opción convocar a una 
SEGUNDA VUELTA.”

Comités Cívicos, CONADE ya desechan a CARLOS MESA y ya no reivindican SEGUNDA 
VUELTA, su consigna es: 

 ANULACIÓN DE LAS ELECCIONES, 

 RENUNCIA de los VOCALES del TSE y 

 RENUNCIA del PRESIDENTE y VICEPRESIDENTE. 
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OCTUBRE
 Cochabamba: grupos organizados se trasladaron a la sede FEICOBOL, donde 

se realizaba el cómputo, rodearon e intentaron ingresar por la fuerza para im-
pedir el cómputo (21/oct). El cerco violento se mantuvo hasta el 24/oct.

 Santa Cruz: grupos organizados de la Unión Juvenil Cruceñista, Comité Cívico 
y otros toman las oficinas del TED y Servicio de Registro Cívico (SERECI), luego 
proceden al saqueo y quema de la infraestructura. (23/oct).

 Potosí: cerco, toma, saqueo e incendio del TED y del SERECI a la cabeza de 
COMCIPO. (21/oct).

 Oruro: grupos organizados con cachorros de dinamita quisieron tomar el TED. 
(27/oct).

 Chuquisaca: grupos organizados del Comité Cívico y la Universidad tomaron, 
saquearon e incendiaron el TED. (21/oct).

 Beni: grupos organizados tomaron, saquearon y quemaron el TED. (21/oct).

 Pando: grupo organizados, ingresaron violentamente, destrozaron, saquearon 
e incendiaron al TED. (21/oct).

 Tarija: grupos organizados tomaron, saquearon las oficinas del TED, procedie-
ron a destrozar los muebles, equipos y quema del material electoral. (21/oct).

Es un despliegue organizado, planificado para la toma, 
saqueo y destrucción de los TED para impedir que se 

desarrolle el cómputo electoral.

Violencia sistemática, 
planificada y organizada
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NOVIEMBRE
 Cochabamba: instituciones públicas nacionales, Gobierno departamental y 

Gobierno Municipal fueron cercadas y tomadas.

 Santa Cruz: tomado instituciones públicas: INRA, YPFB, SIN, Tribunal Depar-
tamental de Justicia, Fiscalía, Aduana y otros.

 Oruro: grupos organizados cercaron y tomaron instituciones nacionales, la 
Gobernación y el Municipio.

 Chuquisaca: grupos tomaron instituciones públicas, la Gobernación y el Mu-
nicipio.

 Tarija: grupos organizados tomaron, saquearon y quemaron Impuestos Inter-
nos y cercaron otras oficinas.

 Beni: grupos cercaron oficinas nacionales y a la Gobernación.

 La estrategia es cercar al Estado, con el control físico y violento de las institucio-
nes nacionales (descentralizadas, desconcentradas).

 Toma y control de gobiernos departamentales y municipales liderados por el 
MAS; y no así de gobiernos departamentales y municipales dirigidas por la de-
recha, Santa Cruz es el mayor ejemplo.

Toma, cerco y control 
político cívico-paramilitar  
sobre el Estado
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OCTUBRE-NOVIEMBRE
Cochabamba: 

 Destrozos de la casa de campaña del MAS. (22/oct).

 Resistencia Juvenil Cochala (RJC) ejercen violencia organizada contra la sede y 
los dirigentes campesinos de Trópico. (22/oct).

 Contra una movilización de campesinos y de las Seis Federaciones. (29/oct). 

 Marcha de mujeres de las Seis Federaciones y de la Federación Departamen-
tal de Mujeres, fue agredida, reprimida violentamente por la RJC en Plaza 14 
de Septiembre(6/nov), luego se trasladaron al municipio de Quillacollo, fueron 
reprimido por la RJC y murió el jóven Limber Guzmán por mala manipulación 
de una bazuca cacera de la RJC. En la tarde cuando las delegaciones de mujeres 
estaban por retornar al Trópico fueron interceptados y reprimidas nuevamente 
por la RJC y motociclistas con palos, bates, dinamitas y bazucas. Grupos de pa-
ramilitares RJC. 

 Motoqueros tomaron e incendiaron la sede de las Seis Federaciones. (8/nov).

 Grupos de la RJC y motoqueros intervinieron violentamente el municipio de 
Vinto, retuvieron a la alcaldesa del MAS Patricia Arce, fue golpeada, humillada, 
le echaron con pintura roja, le cortaron el cabello en público. (6/nov).

Chuquisaca: 
 Toma y quema de la sede de la FSUTCPOCH y de la oficina del MAS. (21/oct).

 Quema parcial de la vivienda del gobernador Esteban Urquizu. (9/nov).

Represión, violencia 
política y racial
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FOTO: https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/11/10/queman-casa-del-gobernador-
de-oruro-exigen-su-renuncia-236979.html#&gid=1&pid=1FOTO: https://urgente.bo/noticia/queman-la-casa-del-diputado-borda-y-la-de-c%C3%A9sar-navarro-en-potos%C3%AD

Santa Cruz:
 Represión de la Unión Juvenil Cruceñista y cívicos contra pobladores del Plan 

3000. (23 y 28/oct).

 Bloqueo urbano en la mayor parte de la ciudad a la cabeza de los cívicos.

 En Montero las organizaciones retomaron un punto de bloqueo, circulo en la re-
des una información de un cuerpo quemado que sería un miembro de la UJC. La 
noticia fue falsa (fake news), lo confirmo el periódico El Deber, ésta noticia provo-
có enfrentamiento con el saldo de dos muertos. (28/oct).

Oruro:
 Quema y destrucción de la vivienda del gobernador Víctor Hugo Vásquez. (9/nov).

 Quema y destrucción de la casa de Ester Morales (hermana mayor de Evo). (10/
nov).

Potosí:
 Quema y destrucción de la vivienda del Ministro César Navarro e intento de asesi-

nato a un familiar. (10/nov).

 Quema de la vivienda de Víctor Borda, Presidente de la Cámara de Diputados, in-
tento de asesinato a su hermano para obligarlo a renunciar a la Presidencia de la 
Cámara. (10/nov).

 Quema de la sede de la FSUCOQP (10/nov).
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 Comités Cívicos y CONADE organizan cabildos en las capitales de departamen-
tos, exigiendo la RENUNCIA del Presidente, Vicepresidente y ANULACIÓN de la 
elecciones.

 Declaran huelga general y bloquean los centros urbanos.

 Cabildo del 2 de noviembre del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando 
Camacho anuncia:

– Lee notas de apoyo a las reivindicaciones a las Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional e instruye al próximo gobierno que atienda su pedido. Da 48 horas 
de plazo para que Evo y Álvaro renuncien.

	 Éste hecho político y público expresa que Camacho ya tenía un acuerdo con las 
Fuerzas Armadas y la Policía, desde finales de octubre. Confirma Camacho:

 “Y la historia fue tan hermosa en el transcurso de todo, que fue 
mi padre que cerró con militares para que no salgan, fue por esa 
razón que la persona que fue justamente a hablar con todos ellos 
y coordinar todo fue Fernando López, actual Ministro de Defensa 
y por eso está de ministro para cumplir todos los compromisos”. 

 Cabildo del 4 de noviembre del Comité Cívico de Santa Cruz.

– Camacho anuncia y decide trasladarse a La Paz para entregar la carta de re-
nuncia a Evo y Álvaro.

– Desde finales de octubre, Luis Fernando Camacho hace acuerdo a través de 
su Padre José Luis Camacho Parada con militares y policías, por eso da ad-
vertencia de 24 horas el 2 de octubre.

Fase final del Golpe
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	Fase final del Golpe 
Motín policial el brazo armado cívico – sedición
Motín, del francés mutin (“rebelde”), es el movimiento desordenado de un grupo de 
gente que se subleva contra la autoridad constituida o el orden establecido. ... Motín 
Policial o Militar, sublevación que supone la desobediencia a la cadena de mando y al 
orden jerárquico.

 Sublevación contra la autoridad jerárquica (Mando jerárquico policial).
 Desobediencia a la cadena de mando y al orden jerárquico.

La SEDICIÓN es contra las autoridades 
legítimamente constituidas.

El MOTÍN (revelarse) policial o militar es contra 
sus autoridades jerárquicas institucionales.

8 de noviembre
 Cochabamba, Potosí, Sucre, Trinidad, Oruro, Santa Cruz y Tarija. 

9 de noviembre
 La Paz y Cobija

En Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, Potosí y Oruro, policías uniformados y de civil con 
sus armas reglamentarias marchan junto a los cívicos.

 Sedición, un término que deriva del latín seditio, es un levantamiento grupal 
contra los gobernantes, las autoridades o el orden vigente. Por lo general, se 
considera la sedición como un movimiento o una actitud que tiene una grave-
dad menor que una rebelión o una revolución.

 Levantamiento grupal contra los gobernantes, las autoridades o el orden vigente.
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Motín Policial y 
marcha de Policías 
armados junto a los 
cívicos en actos de 
sedición.
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	Exigencia de la Policía amotinada y acuartelada
1. Salida de Evo Morales del poder y negociación de sus demandas con un nuevo 

Gobierno.

2. Incremento salarial del 10%, armamento de dotación individual, viviendas para 
cada uno de los policías, ambientes adecuados para cuando se encuentran en 
comisión de servicios.

3. Jubilación con el 100% de haberes.

4. Dejar sin efecto la Ley N° 101, de ejecución real del plan de profesionalización, y 
exhortar a la población a cuidar las instituciones estatales y de la propia Policía.

5. Declaración de constante movilización y alerta permanente para salir en auxilio 
de la sociedad en cualquier momento.

La principal exigencia es CONTRA LA AUTORIDAD  
LEGÍTIMAMENTE CONSTITUIDA PRESIDENTE EVO MORALES. 

(SEDICIÓN), y demandas sectoriales

Es la misma consigna y estrategia de las derechas políticas y cívicas.

FOTO: https://www.infobae.com/america/america-
latina/2019/11/08/vitoreados-por-civiles-policias-se-
amotinaron-en-un-cuartel-de-cochabamba-bolivia/
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	Fase final del Golpe – OEA Informe preliminar auditoría –  
Golpe a la Soberanía y de Estado

Domingo 10 de noviembre
Madrugada del 10 de noviembre la OEA presenta informe preliminar de la auditoría electoral 
recomienda (sentencia): 

 “El equipo auditor no puede validar los resultados de la presente elec-
ción, por lo que se recomienda otro proceso electoral. Cualquier futuro 
proceso deberá contar con nuevas autoridades electorales para poder 
llevar a cabo comicios confiables”.

La conclusión de la OEA, está en la misma línea de toda la derecha cívica y política, desde el 
23 de octubre su consigna y estrategia fue: FRAUDE, NUEVAS ELECCIONES, RENUNCIA de 
vocales de TSE y RENUNCIA del PRESIDENTE. 

La sentencia del Informe Preliminar:

 No puede validar los resultados electorales - Triunfo del MAS por FRAUDE.
 Otro proceso electoral - Ésta elección no tiene legitimidad. 
 Nuevas autoridades electorales - Los Vocales del TSE no tienen credibilidad. 

Informe Preliminar de la Misión 
Electoral de la OEA en Bolivia. 

FOTO: https://www.facebook.com/OEAoficial/videos
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	Fase final del Golpe 
 Evo renuncia al triunfo electoral y a la Presidencia –  

cerco de la OEA
Domingo 10 de noviembre

 Último Gabinete (9 y 10 nov-Terminal Presidencial El Alto)

 A Hrs. 13:30 (10 nov) Gonzalo Koncke Jefe de Gabinete de OEA comunica al 
Canciller Pary que publicarán el Informe de la Auditoría.

 Envían una copia vía mail al Canciller quien da lectura al informe. La conclu-
sión es negativa.

 El Presidente solicita hablar con Almagro. Le dicen que no puede porque se en-
cuentra de vacación en una isla.

 El Presidente en consulta y acuerdo con el Gabinete decide y anuncia en confe-
rencia de prensa a Hrs. 07:30 junto a la COB y la CONALCAM:

 “Todo lo que tenemos en Bolivia es el patrimonio del pueblo bolivia-
no y no entre bolivianos podemos estar enfrentados para hacer daño. 
Por eso, mi pedido a todas y todos, garantizar la convivencia pacífica; 
garantizar acabando la violencia para el bien de todas y todos”

– Convocatoria a nuevas elecciones nacionales

– Elección de nuevos Vocales del TSE.

– Acuerdo con todas las fuerzas políticas para garantizar el nuevo proceso 
electoral.

 Presidente cercado, presionado por el informe de la OEA, renuncia a su triunfo 
democrático, propone un escenario de pacificación acordado con todas las or-
ganizaciones políticas y nuevas elecciones. 
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El Presidente Evo Morales durante una conferencia 
de prensa en la ciudad de El Alto. 

FOTO: ABI
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	Fase final del Golpe  
Derechas rechazan la pacificación del país y propuesta de Evo
Domingo 10 noviembre
Hrs. 08:30 Carlos Mesa CC, Oscar Ortiz-Rubén Costas DEMÓCRATAS, Doria Medina UN, 
Jorge Tuto Quiroga, Comités Cívicos, CONADE rechazan la propuesta del Presidente.

Camacho, rechaza la propuesta y decide el asalto y control total del poder, propone: 

 RENUNCIA DEL PRESIDENTE y VICEPRESIDENTE.

 RENUNCIA de los PARLAMENTARIOS y cierre de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional. 

 RENUNCIA de los Ministros del ÓRGANO JUDICIAL. 

 Renuncia de los VOCALES del TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL y la

 CONFORMACIÓN de un GOBIERNO de NOTABLES.

Las derechas al NO aceptar la propuesta 
del Presidente EVO, explícitamente im-
pulsan la toma del gobierno por vía vio-
lenta.

Camacho propone la toma del poder, si-
milar al golpe del 2002 en Venezuela con-
tra Hugo Chávez, donde se hizo cargo el 
empresario Pedro Carmona de la Federa-
ción de Empresarios Venezolanos.
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	Fase final del Golpe 
Militares y Policías brazo armado del Golpe 
Domingo 10 noviembre
Hrs. 14:30 El Comandante General de las FFAA Gral. Williams Kaliman pide la RENUN-
CIA del Presidente y Vicepresidente y represión a las organizaciones sociales:

“Luego de analizar la situación conflictiva interna, pedimos al presidente del 
Estado que renuncie a su mandato presidencial permitiendo la pacificación y 
el mantenimiento de la estabilidad, por el bien de nuestra Bolivia”… ordenó 
operaciones militares aéreas y terrestres para neutralizar a grupos armados que 
se encuentran actuando fuera de la ley. 

Hrs. 15:00 El Comandante General de la Policía Gral. Yuri Calderón pide la RENUNCIA 
del Presidente:

“Nos sumamos al pedido del pueblo boliviano de sugerir al señor presidente 
Evo Morales que presente su renuncia para pacificar al pueblo de Bolivia”.
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	Fase final del Golpe 
Presión violenta para la renuncia del Presidente

Domingo 10 de noviembre
 Hrs. 14:00 Víctor Borda Presidente de la Cámara de Diputados, ante la presión 

por incendio de su vivienda particular, la detención e intento de asesinato de su 
hermano RENUNCIA a la Presidencia de la Cámara de Senadores.

 Hrs. 15:00 Vicepresidente Álvaro García Linera y Ministro de Defensa Javier 
Zabaleta, ante la negativa de los pilotos del avión presidencial presionan a la 
Fuerza Aérea para que trasladen al Presidente del aeropuerto de El Alto al aero-
puerto de Chimoré.

 Presidente Evo y Vicepresidente García Linera comunican desde Trópico de Co-
chabamba su renuncia:

 “Estoy renunciando para que mis hermanas y hermanos del MAS no sean más 
hostigados, perseguidos, ni amenazados; lamento mucho este golpe cívico, 
con algunos sectores de la Policía por plegarse para atentar contra la demo-
cracia, la paz social con violencia, con amedrentamiento, intimidar al pueblo 
boliviano… Quiero decirles hermanos y hermanas la lucha no termina acá. 
Vamos a continuar con esta lucha por la igualdad, por la paz”.
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Renuncia el Presidente presionado por: el cerco de la OEA y 
acusación de fraude, la presión militar y policial, violencia social, 

política y racial, cerco a las ciudades y al Estado por grupos 
paramilitares, grupos violentos, comités cívicos, presión eclesial 

de las iglesias evangélicas y católica.

FOTO: https://www.iglesiaviva.net/2019/11/10/obispo-de-potosi-pide-
renuncia-al-presidente-evo-morales/



/ 38 / Golpe de Estado en el Estado Plurinacional

	Fase final del Golpe 
Las dos horas de gloria de Camacho
Domingo 10 de noviembre a Hrs. 16:00

 Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari alojados en un hotel en la 
zona sur de La Paz, con seguridad privada y policial en el edificio.

 Hrs. 16:00 en vehículo de la policía boliviana custodiado por policías uniforma-
do y de civiles se traslada en caravana rumbo a la Plaza Murillo.

 Hrs. 17:00 arriba a la Plaza Murillo, pero ingresa al edificio policial de la Unidad 
Técnica Operativa Policial (UTOP).

 Hrs. 17:30 con custodio policial, paramilitar (civil), se trasladan desde el edificio 
de la UTOP a Palacio quemado, portando una Biblia, la Tricolor, ingresan a Pala-
cio Luis Fernando Camacho, Marco Pumari y el abogado Eduardo León.

 En hall de Palacio, en el piso la tricolor, arriba la Biblia, los tres de rodillas.

 Hrs. 18:00 salen de Palacio.

Dos horas (16:00 a 18:00) de gloria fascistoide, Camacho se sintió Presidente, todas las dere-
chas lo veneraban, los policías lo protegían, militares se subordinaron, las iglesias lo bende-
cían y oraban, los grupos paramilitares y cívicos lo veían como su ícono.
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	Fase final del Golpe 
Iglesia Católica padrino celestial del Golpe de Estado  
y de la organización del Gobierno de Facto
Domingo 10 de noviembre a Hrs. 17:30
La Iglesia Católica convoca a reunión en la sede de la Universidad Católica de Bolivia de 
La Paz.

Participan:

 Luis Fernando Camacho, asiste Jerjes Justiniano en su representación, luego se-
ría designado Ministro de la Presidencia.

 Carlos Mesa Comunidad Ciudadana, asiste en su representación Ricardo Paz.

 CONADE asiste Waldo Albarracín.

 La Unión Europea.

 La Embajada de Brasil.

Se acuerda que la Segunda Vicepresidenta del senado  
Jeanine Añez asuma la Presidencia por sucesión Constitucional.
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	Subordinación Militar y Policial a la Senadora Añez –  
represión, tortura y masacres y autoproclamación
Domingo 10 de noviembre a Hrs. 20:00 
La Senadora Jeanine Añez anuncia desde Trinidad que asumirá la Presidencia de Bolivia, 
porque le corresponde por sucesión constitucional, convocará a sesión para tratar la re-
nuncia del Presidente, Vicepresidente y de la Presidenta del senado Adriana Salvatierra.

Lunes 11 de noviembre
 La Fuerza Aérea traslada hasta a la ciudad de La Paz a Jeanine Añez (Las FFA ya 

estaban subordinadas al mando de los golpistas).

 La Paz. Hrs. 10:00 Policías y civiles con cascos blancos intervienen los bloqueos 
y movilizaciones de Ovejuyo, Pedregal, Rosales y Chasquipampa. Mueren por 
impacto de bala tres personas. Son detenidas personas, golpeadas e insultadas.

 Cochabamba: En Huayllani por la represión policial y por impacto de bala 
muere otra persona.

 Jeanine Añez convoca a Sesión de la Cámara de Senadores para el dia lunes 11 
de noviembre a las 16:00 horas.

 La Sesión de la Cámara de Senadores no se instala por falta quórum (26 Senado-
res del MAS, de los 36 no asisten).

 Jeanine Añez convoca a Sesión de la Cámara de Senadores para el dia martes 12 
de noviembre a Hrs. 16:00; de la Cámara de Diputados a Hrs. 16:00, y sesión de 
la Asamblea Legislativa Plurinacional a Hrs. 18:00.

 Jeanine Añez, en conferencia de prensa lee una nota que le envía la Policía Na-
cional haciéndole conocer que están siendo rebasados por la movilizaciones y 
piden que las Fuerzas Armadas colaboren con el control militar, para que no 
permitan el “vandalismo de las hordas masistas delincuenciales”.

 Jeanine Añez instruye a las Fuerzas Armadas que salgan a las calles a resguardar 
a la sociedad.
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 La Conferencia Episcopal Boliviana en conferencia de prensa junto a Ricardo 
Paz y Jerjes Justiniano piden que policías y militares salgan a las calles para 
garantizar la paz.

 Fuerzas Armadas y Policía anuncia el Plan Sebastián Pagador. Bolivia es copado 
militar y policialmente. Estábamos es estado de sitio de facto. 

 “Las acciones de las operaciones conjuntas entre las Fuerzas Armadas 
y la Policía boliviana se desarrollaron principalmente en los siguientes 
escenarios: El 12 y 13 de noviembre en el Norte Integrado Cruceño; el 
15 de noviembre, en el kilómetro 10, puente Huayllani del municipio de 
Sacaba del departamento de Cochabamba, y el 19 de noviembre, en la 
zona Senkata de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz. Es per-
tinente aclarar que la intervención de las fuerzas del orden se mantuvo 
a nivel nacional hasta el 24 de noviembre de 2019, con el uso de helicóp-
teros, tanquetas, portación de armamento, en momentos y lugares que 
no se encontraban en conflicto”. (Informe Defensoría del Pueblo).
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Martes 12 de noviembre 
 Hrs. 16:00 no se instala la sesión de la Cámara de Senadores por falta quórum. 

 Jeanine Añez se autonombra Presidente de la Cámara de Senadores, aplicando 
aparentemente el reemplazo automático.

 No se instala sesión en la Cámara de Diputados. Por falta quórum.

 Jeanine Añez se traslada al Hemiciclo de la Cámara de Diputados para instalar 
la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

 Jeanine Añez solicita la verificación de quórum, el Segundo Secretario informa 
que no existe quórum.

 Jeanine Añez se AUTOPROCLAMA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA DE 
BOLIVIA.

 En la bandeja superior del Hemiciclo están presentes. Iglesia Católica, 
Embajada de Brasil, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari.

 Jeanine Añez no toma JURAMENTO en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
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Organización del   
Gobierno de FACTO
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	Violación al reglamento de la Cámara de Senadores y de la CPE

Reglamento de la Cámara de Senadores:

Artículo 35. (Composición y Elección). I. La Directiva Camaral está conformada por una 
Presidenta ó un Presidente, dos Vicepresidentas ó dos Vicepresidentes y tres Secretarias ó 
Secretarios, que durarán en funciones un período legislativo.

II. Para asegurar la participación y pluralidad política de la Cámara, la Presidencia, Prime-
ra Vicepresidencia, Primera y Tercera Secretaría corresponderán al bloque de mayoría; y 
la Segunda Vicepresidencia y la Segunda Secretaría al bloque de minoría.

Atribuciones de la Vicepresidencia:

Artículo 40 inc. a) Reemplazar a la Presidenta o Presidente de la Cámara en caso de ausen-
cia o impedimento temporal.

Renuncias

Artículo 31 inc. f ) Renuncien expresamente a su mandato en forma escrita ante el Pleno 
Camaral.

	Procedimiento Constitucional

Renuncia del Presidente o Presidenta CPE.

Art. 179. La Presidenta o el Presidente del Estado cesará en su mandato por muerte; por 
renuncia presentada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional; por ausencia o impedi-
mento definitivo; por sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal; y por revo-
catoria del mandato.

Sucesión Constitucional CPE

Art. 169. I. En caso de impedimento o ausencia definitiva de la Presidenta o del Presidente 
del Estado, será reemplazada o reemplazado en el cargo por la Vicepresidenta o el Vice-
presidente y, a falta de ésta o éste, por la Presidenta o el Presidente del Senado, y a falta 
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de ésta o éste por la Presidente o el Presidente de la Cámara de Diputados. En este último 
caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de noventa días.

Atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional CPE

Art. 161. Las Cámaras se reunirán en Asamblea Legislativa Plurinacional para ejercer las 
siguientes funciones, además de las señaladas en la Constitución: 2. Recibir el juramento 
de la Presidenta o del Presidente del Estado, y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente 
del Estado.

3. Admitir o negar la renuncia de la Presidenta o del Presidente del Estado, y de la Vicepre-
sidenta o del Vicepresidente del Estado.

	Procedimiento Constitucional de la suseción 

1. La sucesión procede por: RENUNCIA, MUERTE, SENTENCIA PENAL, REVOCA-
TORIO DE MANDATO. Es decir AUSENCIA DEFINITA. (CPE)

2. La Asamblea Legislativa es la única instancia en caso de RENUNCIA de conocer 
y aceptar la RENUNCIA. (CPE)

3. La elección recae en la Presidencia de la Cámara de Senadores o de Diputados. 
(CPE)

4. La sucesión se aplica en relación al Reglamento de la Cámara de Senadores (RCS).

5. Los vicepresidentes reemplazan al Presidente o Presidenta de la Cámara de Se-
nadores en caso de ausencia o impedimento temporal, es decir el REEMPLAZO 
es sólo temporal, no definitivo (RCS).

6. En caso de AUSENCIA DEFINITIVA, (por renuncia) lo que procede es elección 
de PRESIDENTE TITULAR de la Cámara de Senadores.

7. La oposición recurre para justificar la SUSECIÓN CONSTITUCIONAL, Regla-
mento Cámara de Senadores:

 Art. 41 (Atribuciones de la 2da Vicepresidencia) inc. a) Reemplazar a la 
Presidenta o Presidente y a la Primera Vicepresidenta o Primer Vicepresi-
dente, cuando ambos se hallen ausentes por cualquier impedimento. 
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8. La ausencia por cualquier impedimento es temporal, NO DEFINITIVO, el prin-
cipio constitucional define cuatro causales de AUSENCIA DEFINITIVA aplicable 
para las Presidencias de las Cámaras de Senadores y de Diputados.

9. Al no instalarse la Sesión de la ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, NO 
conoce y tampoco trata la renuncia del Presidente y Vicepresidente del Estado 
Plurinacional.

10. Al NO instalarse la Sesión la Asamblea Legislativa Plurinacional, NO toma JU-
RAMENTO de Presidenta Constitucional Jeanine Añez NO FUE POSECIONADA 
como PRESIDENTA, como establece la CPE.

11. La Banda Presidencial fue impuesta por un militar en Palacio Quemado.
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Todos los Presidentes Constitucionales, 
desde 1978 hasta el 2014, tomaron 
posesión el Congreso Nacional hoy 
Asamblea Legislativa Plurinacional: 

– Wálter Guevara Arce1 (1978)

– Lidia Gueiler Tejada2 (1979)

– Hernán Siles Suazo (1982)

– Víctor Paz Estenssoro (1985) 

– Jaime Paz Zamora (1989)

– Gonzalo Sánchez de Lozada (1993) 

– Hugo Bánzer Suárez (1997)

– Jorge “Tuto” Quiroga (2001)

– Gonzalo Sánchez de Lozada (2002) 

– Carlos Mesa (2003)

– Eduardo Rodríguez Veltzé3 (2005)

– Evo Morales (2006-2009-2014)

1 Presidente de la Cámara de Senadores.
2 Presidenta de la Cámara de Diputados.
3 Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Presidentes  
Constitucionales

Presidentes  
de Facto
PRESIDENTES que NO JURARON en el 
CONGRESO y fueron producto de GOLPE 
de ESTADO

– Gral. Juan Pereda Asbún (1978) 

– Gral. David Padilla Arancibia (1978)

– Cnl. Alberto Natuch Busch (1979)

– Gral. Luis García Mesa (1980)

– Gral. Guido Vildoso Calderón (1981) 

– Jeanine Añez (2019). (Senadora y 
2da. Vicepresidenta de la Cámara de 
Senadores).
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	Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) legitima  
al Gobierno de Facto y miente ante la historia

Martes 12 de noviembre, 2019 a Hrs. 18:30

COMUNICADO del TCP
“Con la finalidad de preservar el Estado Constitucional de Derecho…considera pertinen-
te señalar que la jurisprudencia constitucional contenida en la Declaración Constitucional 
0003/01 de 31/julio/2001…referido a la sucesión presidencial… estableció en su Conside-
rando III, apartado “111.3”, lo siguiente: “...frente a una sucesión presidencial, originada en 
la vacancia de la Presidencia de la República, ocasionada por la renuncia del jefe de Estado y 
no a un acto de proclamación, no requiriéndose de Ley ni de Resolución Congresal para que 
el Vicepresidente asuma la Presidencia de la República; sino que conforme al texto y sentido 
de la Constitución, el Vicepresidente asume ipso facto la Presidencia de la República (...)”.

Pero, el COMUNICADO del TCP omite deliberadamente el apartado 111.4 e la Declaración 
Constitucional 0003/01

“111.4 Que, en consecuencia, luego de que el Congreso, de conformidad con el Art 68-4) de la 
Carta Magna, acepte la renuncia del Señor Presidente, corresponde al Vicepresidente asumir la 
Presidencia de la República”

v	 La Declaración Constitucional 0003/01, fue a solicitud de Jorge “Tuto” Quiroga 
como Vicepresidente por la renuncia por enfermedad del Gral. Hugo Bánzer el 
2001.

v	 Asumir de ipso facto (sucesión) la Presidencia de la República PREVIA RENUNCIA 
ACEPTADA por el CONGRESO.

v	 La SUCESIÓN de IPSO FACTO de Jeanine Añez es incostitucional, porque no se 
instala la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), tampoco se cono-
ce y acepta la RENUNCIA, tampoco se procede a la TOMA DE JURAMENTO CONS-
TITUCIONAL.
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	Anmistía y autorización para la represión,  
masacre, detención ilegal, tortura

	 Decreto Supremo N° 4078 de la muerte  
para imponer al Gobierno de Facto
“(…) el personal de las Fuerzas Armadas, que participe en los operativos 
para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará 
exento de responsabilidad penal, cuando en cumplimiento de sus fun-
ciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesi-
dad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y 
proporcionalidad, de conformidad con el Art. 11 y 12 del Cód. Penal Ley 
1760 y el Código de Procedimiento Penal”.

12 de noviembre (Potosí-Bentazos)
Operación Conjunta entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, represión a sectores 
campesinos que bloqueaban y asesinato de un campesino.

12-13-14-15 de noviembre (Cochabamba-Sacaba)
Operación conjunta entre las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. En el puente de Huay-
llani esperaron con barricadas, tanquetas, dos helicópteros a la marcha de los producto-
res cocaleros, campesinos y vecinos de la zona sur: 10 personas civiles fueron asesinadas 
por impacto de bala, 124 heridos, cientos de detenidos y torturados.

19 de noviembre (Senkata-El Alto)
Operación conjunta entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con tanquetas, sobre 
vuelo de avionetas y helicópteros militares y 10 personas civiles murieron por impacto de 
bala, más de 200 heridos y cientos de detenidos y torturados.
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|  HONDURAS  |
29 de junio de 2009
PRESIDENTE MANUEL ZELAYA

v	 Zelaya convoca a una consulta ciudadana para la convocatoria a una Asam-
blea Constituyente para reformar su constitución con la participación del 
pueblo.

v	 Las Fuerzas Armadas a la cabeza del Jefe del Estado Mayor Conjunto Romeo 
Vásquez Velázquez deciden no apoyar la consulta democrática al pueblo, 
Zelaya por facultad constitucional destituye a Vásquez; ingresa en escena 
política y no jurídica la Corte Suprema de Justicia, ordena la restitución en 
su cargo al militar y es respaldado por el Congreso Nacional de la República 
dominado por los partidos de derecha PLH y PNH. 

v	 Una vez restituido en su cargo las Fuerzas Armadas desarrollan actividad de 
oposición y desestabilización contra el Presidente Zelaya.

v	 El paso decisivo para la ejecución del golpe, la Corte Suprema de Justicia 
declaró que la acción de consulta democrática al pueblo para una convo-
catoria a la Asamblea Constituyente era ilegal, instruyendo y habilitando al 

Golpes de Estado 
en nuestra América 
en el siglo XXI
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Ministerio Público y al Tribunal Supremo Electoral a secuestrar el material y 
que serviría para realizar la consulta.

v	 Las Fuerzas Armadas secuestraron a Zelaya el 28 de junio de 2009 y lo lleva-
ron a la base militar estadounidense de Palmerola para enviarlo al exilio a 
Costa Rica. 

v	 Derrocado Zelaya, debía asumir su puesto el vicepresidente Elvin Santos del 
PLH, fue obligado también a renunciar. Luego de que el Congreso de la Re-
pública legalizara la revocación de Zelaya la Corte Suprema de Justicia, el 
Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral y la Comisión de Derechos 
Humanos, legitimaron esta sustitución por vía de la violencia militar, asume 
la Presidencia el Presidente del Congreso Roberto Micheletti. 

|  PARAGUAY  | 
21 de junio de 2012
PRESIDENTE FERNANDO LUGO

v	 Partido Colorado gobernó durante 61 años consecutivos hasta el 2008. Alfre-
do Stroessner 35 años de la dictadura militar de (1954 a 1989).

v	 Lugo triunfo democráticamente el 2008.

v	 Desafío histórico es la REFORMA AGRARIA. Lugo para la implementación 
de la Reforma propuso la conformación de una comisión conformada por 
la Federación Nacional Campesina y por el Instituto Nacional de Desarrollo 
Rural y de la Tierra.

v	 El 15 de junio de 2012 se produjo la masacre de Curuguaty que cobró la vida 
de 11 campesinos y 6 policías en un desalojo de tierras del empresario Blas 
N. Riquelme (Presidente y senador del Partido Colorado).

v	 El Parlamento el 21 de junio del 2012  inicia el juicio político al Presidente, 
se le acusa de “presunta incapacidad para ejercer el cargo” la alianza entre 
el Partido Colorado y el Partido Liberal votan (24 Hrs.) para cesar en sus fun-
ciones al Presidente. Se consuma el golpe.
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v	 Asume la Presidencia el Vicepresidente Federico Franco PL, hasta las elec-
ciones en abril del 2013.

v	 En las elecciones de abril vuelve al poder estatal el Partido Colorado a la ca-
beza del empresario multimillonario tabacalero Horacio Cartes.

|  BRASIL  | 
31  de agosto de 2016

v	 El Partido de los Trabajadores PT gana 4 elecciones: Lula da Silva 2002 y 2006, 
Dilma Rousseff 2010 y 2014.

v	 Desde marzo del 2015 los mass medias vinculados a los grupos de poder; el 
semanario político Veja, la Cadena O Globo y el periódico A Folha de Sao Paulo 
empezaron un ciclo de artículos, de editoriales, noticias, etc. exigiendo el im-
peachment (proceso de destitución-juicio político) contra la Presidenta Dilma.

v	 El proceso surge por la denuncia contra la Presidenta Rousseff  presentada por 
tres juristas contratados por el partido de oposición PSDB. (Cancelaron 45.000 
Reales), acusan de maniobras fiscales.

v	 El 17 de abril del 2016 la Cámara de Diputados vota a favor del juicio político, el 
Senado Federal inicia el juicio político y suspenden de la Presidencia a Rousseff.

v	 El 31 de agosto del 2016 la mayoría derechista decidieron aprobar los cargos sin 
fundamentos jurídicos sólo con justificativos políticos la destitución del cargo 
de Presidenta a Dilma Rousseff. 

v	 Asume la Presidencia el Vicepresidente Temer del PMDB, aliado del PT.

v	 Octubre del 2018 vence las elecciones la ultraderecha política, económica y re-
ligiosa Jair Bolsonaro.
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 Golpes fracasados 
|  ECUADOR  |
30 de septiembre de 2010
RAFAEL CORREA

v	 2006 en SEGUNDA VUELTA vence el binomio Rafael Correa – Lenín Moreno 
con 56% al político de derecha y magnate de la industria bananero Álvaro 
Novoa.

v	 Asamblea Constituyente y aprobación de la nueva Constitución Política del 
Estado con el 63% el 2008.

v	 Abril del 2009 es reelecto (2da vez) en primera vuelta Rafael Correa con el 
52%, Febrero de 2013 (3ra vez) fue relecto y venció en primera vuelta con el 
57%.

v	 30 de septiembre de 2010 MOTÍN POLICIAL

v	 El Presidente Correa acude personalmente al Regimiento Quito N°1, donde 
se desarrolla el motín policial.

v	 Policías secuestran e intento de magnicidio contra el Presidente Correa, 
francotiradores apostados en los edificio.

v	 El militar y ex presidente Lucio Gutiérrez (que también fue derrotado por Co-
rrea el 2009), toda la derecha política, mediática y sector de la Iglesia católica 
exigen la renuncia del Presidente.

v	 Correa fue rescatado en horas de la tarde por un grupo de élite militar, por-
que a medida que transcurrió el tiempo su seguridad e integridad física estu-
vieron en peligro.
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|  VENEZUELA  |
12 de abril del 2002
HUGO CHAVEZ

v	 1998 diciembre Movimiento Quinta República MVR con Hugo Chávez vence 
con el 56%.

v	 1999 instalación de la Asamblea Constituyente y en diciembre se aprobó la 
nueva CPE en referéndum 1999.

v	 2000 julio, Hugo Chávez es reelecto Presidente con el 59%.

v	 9 de abril 2000, Chávez designa una nueva estructura ejecutiva de PDVSA

v	 10 de abril la Confederación de Trabajadores Petroleros apoyado por la 
FEDECAMARAS, es la principal organización empresarial y la Iglesia Católica 
convocan a paro general rechazando la designación.

v	 11 de abril marcha del gremio petrolero empresarial rumbo a Palacio Presi-
dencial. Sectores populares deciden defender al gobierno de la revolución 
Bolivariana, la movilización popular fue reprimida con francotiradores 
apostados en los edificios, el saldo 19 muertos, del sector popular princi-
palmente.

v	 A las Hrs. 19:00 el vicealmirante Ramírez y un grupo de militares se pronun-
ciaron desconociendo al Presidente y exigiendo su renuncia. Los militares 
tomaron el Palacio, los Grales. Rosendo y Soucre presionaron a Chávez para 
que firme su renuncia amenazando con bombardear a la manifestación po-
pular pro chavista.

v	 12 de abril, a las 04:00 am el empresario petrolero y Presidente de FEDECA-
MARAS Pedro Francisco Carmona es posesionado de facto como Presidente 
por los militares respaldado por los partidos políticos de derecha. Chávez es 
secuestrado por militares y comunican que el Presidente renunció.

v	 13 y 14 de abril movilización popular exigen la presencia de Chávez, resisten 
al golpe. CARMONA RENUNCIA  a la Presidencia, CHAVEZ la madrugada del 
15 retorna al Palacio como Presidente por la presión popular.
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|  BOLIVIA  |
11 de septiembre 2008
EVO MORALES AYMA

v	 2005 el MAS con Evo gana la Presidencia con el 54%.

v	 2006 Asamblea Constituyente, 2009 aprobación de la nueva CPE con el 64%.

v	 2008 10 de agosto Referéndum revocatorio-ratificatorio de mandato. Evo-
Álvaro son ratificados con el 67%.

v	 Agosto CONALDE declara desacato civil a la ratificación de Evo, 
convocan a paro y toma de instituciones públicas en Santa Cruz, Beni, 
Pando, Tarija, represión de grupos paramilitares a campesinos y sectores 
populares.

v	 8 de septiembre Federación de Campesinos de Pando marchan desde 
sus municipios rumbo a Cobija.

v	 9 de septiembre Evo expulsa al embajador de EEUU de Bolivia.

v	 11 de septiembre en la madrugada arriban las delegaciones cerca a 
Cobija. El Prefecto Leopoldo Fernández, Comité Cívico, grupos armados 
impiden el avance de la movilización. Represión, persecución y asesinato 
a hombres, mujeres.

v	 12 de septiembre el Gobierno Nacional decreta Estado de Sitio en el 
departamento de Pando.

v	 Movilización campesina y de interculturales desde Yapacaní y Montero 
hacia Santa Cruz de la Sierra.

v	 19 de septiembre Comité Cívico pro Santa Cruz con Branko Marincovik 
se rinden y anuncia devolución de la instituciones tomadas.
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