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A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 
La Unión Nacional de los Trabajadores (UNT) condena enérgicamente el golpe 
de estado ocurrido recientemente en Bolivia , de la misma manera, rechazamos 
categóricamente las expresiones de Luis Almagro, Secretario General de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) quien ha tratado de just if icar el 
quebranto del orden constitucional boliviano .  
 
Debemos destacar que las renuncias del presidente Evo Morales  y de la mayor 
parte de los miembros de su gabinete, fueron el resultado  de la violencia 
ejercida en contra de dichos funcionarios y sus familias por grupos de choque y 
elementos de la policía y el ejercito que mediante ult imátums mil itares 
amenazaban con sumergir al país en  un baño de sangre.  
 
Como Organización social comprometida con la democratización de nuestro país 
y del mundo del trabajo, consideramos inadmisible que un gobierno 
democráticamente electo sea depuesto  en función de los intereses de los 
grandes capitales y el gobierno norteamericano,  por medio de procedimientos 
violentos como los util izados en Bolivia .  
 
Valoramos positivamente el otorgamiento de asilo por parte del Gobierno 
Mexicano al presidente Evo Morales ya que , esta es una actitud congruente con 
las mejores tradiciones de la Polit ica Exterior de nuestro país, por lo que nos 
oponemos totalmente a las campañas orquestadas por la ultraderecha mexicana 
para desacreditar esta resolución . 
 
LA UNT l lama al dialogo polít ico para encontrar una salida insti tucional entre los 
bolivianos para garantizar la Democracia , la Paz y el Estado de Derecho.  
 
 

Fraternalmente 
“Por la Unidad Democrática de los Trabajadores”  

Presidencia Colegiada de la UNT 
Ciudad de México, 13 noviembre del 2019 

 
Organizaciones de la UNT 
STRM, STUNAM, ASPA, Monte de Piedad, SUTIN, STYM, ASSA, CIOAC, CCC, FAT, STAU de G, SITIAVW, 
Jubilados BANCOMEXT, SUNTNAFIN, SNETNMP, SutNotimex, SNTIMP, ATM, SINTCB, STAUAG, Sindicato 
Único de Trabajadores al Servicio de las Líneas Aéreas, Similares y Conexos “INDEPENDENCIA”, SITRAJOR, 
Sindicato Único de Trabajadores de Apoyo de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, Sindicato de 
Trabajadores de METLIFE México, Sindicato Nacional de Trabajadores de Azúcares y Derivados “Chema 
Martínez”, Sindicato Democrático de Trabajadores de SEGLO, ATL, COSMOGAR “AVON”, SUTDCONALEP, 
Sindicato Independiente de Trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Sindicato Nacional de 
Trabajadores Tornel, Sindicato Cooperativa de los Telefonistas, Asociación de Servidores Públicos Académicos 
Sindicalizados de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, ASPAAUTSEM, Sindicato Agentes de Seguros 
Estado de Jalisco, Universidad Tecnológica de Tejupilco, UNTyPP, SITIEMS DF, Jubilados Ferrocarrileros, 
Sinudet-Bancomext, Sindicato de Trabajadores de Anales de Jurisprudencia del DF.  
 
Organizaciones del FASU 
Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Alianza Democrática de Organismos Civiles (ADOC), Centro Estudios 
Estratégicos Nacionales (CEEN), CEND-SNTE, FPFVM-SXXI, CNTySVCS, Congreso Social Hacia un Nuevo 
Constituyente, CONORP, CNPA-MN, COCyP, FICAM,  FASU mexiquense, UNORCA, IEORG, REDIR-MLN, 
Movimiento Cívico, trabajadores prepas Estado Mex., Maestras Democráticas de Educación Física. 
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