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Intervención del diputado Moisés Reyes Sandoval, en relación a la renuncia de 

Evo Morales Ayma, a la Presidencia de la República de Bolivia. 

 

 

 

 

 

El presidente: 

 

En desahogo del cuarto punto del 

Orden del Día, intervenciones, inciso “a” 

se concede el uso de la palabra al 

diputado Moisés Reyes Sandoval, hasta 

por un tiempo de diez minutos. 

 

El diputado Moisés Reyes Sandoval: 

 

Con su permiso, presidente. 

Compañeras, compañeros diputados. 

 

Público en general. 

 

Como ustedes saben este domingo 10 

de octubre del presente año, se ha 

dado un intentona de un golpe vil para 

las naciones democráticas en América 

Latina, tras las presiones de los grupos 

opositores a este nuevo régimen de 

política democrática nacida del pueblo y 

bajo amenazas se obligaron a renunciar 

a este hombre que representa a la clase 

más humilde en América Latina y ahora 

el expresidente Evo Morales Ayma 

tomó una decisión bastante demócrata 

ante esta situación que enfrentaba el 

país ante la polaridad que enfrentaba 

este país y ante las cuestionables 

elecciones decidió que no hubiera 

derramamiento de sangre que no 

hubiera enfrentamientos de sus 

paisanos bolivianos y decidió 

replegarse y salir del país de Bolivia y 

además de dejar la presidencia de la 

República boliviana. 

 

Hoy vemos como hay una presidenta 

interina que llega a manos de un 

régimen militar, creímos que este tipo 

de situaciones ya habían quedado en el 

olvido y que este tipo de golpes de 

estado ya habían terminado, pero hoy 
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vemos como la gente, estamos 

hablando de Bolivia, que la gente del 

gobierno boliviano está integrada en su 

mayoría por militares. 

 

Queremos ser precisos, el expresidente 

Evo Morales, ha sido acusado de haber 

manipulado resultados de las 

elecciones y estas expresiones y 

amenazas de los grupos de derecha, 

policiales y militares que han buscado 

reprimir a sus seguidores y tras esta 

amenaza del golpe de estado, pues fue 

que se vio obligado a renunciar pero el 

en este espíritu que tiene y respaldo 

popular pues lo ha hecho muy bien y es 

muy importante que nuestro país, 

porque no es una convicción de nuestro 

país de ahorita, es una convicción 

desde la época del general Lázaro 

Cárdenas hasta el día de hoy en que 

México siempre ha sido refugio de 

personas que buscan el asilo político. 

 

Hoy México recibe con brazos abiertos 

a este expresidente boliviano, estamos 

orgullosos de tener en nuestra tierra a 

un hombre que tomó una decisión 

humanitaria y que dejó sus intenciones 

personales y que además dejó todas 

sus situaciones políticas a favor del 

cambio y a favor de pueblo de Bolivia. 

 

Nuestra Constitución Política en su 

artículo 11 párrafo II a la letra dice:  

“Toda persona tiene derecho a buscar y 

recibir asilo y reconocimiento de la 

condición de refugio y el otorgamiento 

de asilo político  y se realizará de 

conformidad con los tratados 

internacionales”. 

 

Cabe mencionar que nuestro presidente 

Andrés Manuel López Obrador, un 

presidente solidario y que comparte 

principios de equidad y solidaridad con 

el pueblo y que tiene presente que la 

clase más desprotegida es primero, ha 

dado este refugio este asilo político al 

expresidente boliviano. 

 

Pedimos desde esta Tribuna que se 

cierren filas en América Latina, que no 

exista una intentona más de estos 

terribles golpes militares y sobre todo de 

otro país que son las manos que mecen 

la cuna, es por eso que desde esta 

Tribuna, yo como diputado de Morena, 

me solidarizo con nuestro amigo 

expresidente Evo Morales, pidiendo que 
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en Bolivia nuestros hermanos pronto 

regresen a la cordura que haya paz, 

que haya entendimiento y que bueno 

que se evitó que hubiera 

derramamiento de sangre y un conflicto 

armado o un conflicto posterior a esto. 

 

Esperemos que se vuelvan a convocar 

a elecciones demócratas, a elecciones 

limpias que y si es el destino que el 

presidente vuelva a regresar pues lo 

decidirá solamente el pueblo de Bolivia, 

pero desde aquí un abrazo y solidaridad 

señor Evo Morales Ayma, nosotros 

estamos con usted señor. 

 

Muchas gracias, compañeras y 

compañeros. 

 


