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EXP-UBA: 872451201 9 

Buenos Aires, NOV 2018 
VlSTO la renuncia presentada por Evo Morales Ayma a su cargo de 

presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y la declaracion del Consejo 
Interuniversitario Nacional de Argentina de fecha 10 de noviembre de 201 9, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Consejo lnteruniversitario Nacional (CIN) expresa su 
solidaridad con el pueblo boliviano y el firme rechazo al golpe de Estado que se 
llevo a cab0 en el hermano pais, donde se forzo las renuncias del presidente 
constitucional Evo Morales Ayma y del vicepresidente Alvaro Garcia Linera. 

Que asimismo manifiesta su preocupacion al regreso de la tutela 
sobre nuestras democracias por parte de las fuerzas armadas y de seguridad 
que de esta manera subvierten su funcion constitucional y les dan la espalda a 
las decisiones de nuestros pueblos y agrega que la actitud violenta de grupos 
que han desoido 10s llamamientos internacionales y del propio gobierno de 
Bolivia cor~mociona y avasalla todas las normas y principios de la vida 
democratica en la region latinoamericana. 

Que, de la misma forma, instan al inmediato cese de hostilidades 
contra el pueblo y reclaman la inmediata salida a traves de la via constitucional, 
con democracia y respeto total a las leyes. 

Que, por ello, solicitan que 10s presidentes elegidos 
democraticamente en America Latina y el mundo condenen estas practicas 
antidemocraticas y contribuyan al restablecimiento del dialogo y la paz social en 
el pais hermano, con todas las garantias para que el pueblo pueda elegir con 
libertad. 

Que esta Universidad se ha manifestado a favor de la preservation 
del orden constitucional y la vida democratica. 

Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
"Ad referendum del Consejo Superior" 

RESUELVE: 

1 ART~CULO A O . -  Adherir a la declaraci6n del Consejo lnteruniversitario Nacional 
(CIN) de fecha 10 de noviembre de 201 9. IL 
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ART[CULO 2 O .  Registrese, comuniquese a las unidades academicas, a las 
secretarias, a 10s establecimientos de ensefianza secundaria, a 10s hospitales e 
institutos hospitalarios y a la Secretaria de Relaciones Institucionales, Cultura y 
Comunicacion para su amplia difusion y pase a la Direccion General de Consejo 
Superior y Despacho. Cumplido archivese. 


