LLAMADO AL DIÁLOGO Y
COMPROMISO CON BOLIVIA
Organizaciones y redes de la sociedad civil,
activistas de derechos humanos hacen un
llamado al diálogo y compromiso por la salud,
la vida y la paz para Bolivia
Nuevamente, una escalada de violencia y de conflictividad social y política, amenaza con debilitar
la institucionalidad democrática y pone en riesgo los derechos a la salud, vida y seguridad de las
ciudadanas y ciudadanos de nuestro país, en un contexto de alta polarización, acentuada por la
emergencia sanitaria debido a la pandemia de la COVID19.
La COVID-19 ha generado una crisis hemisférica, de allí que la mayoría de los gobiernos del
mundo continúan concentrando esfuerzos en afrontar la pandemia. Bolivia no es la excepción,
considerando que a la fecha existen 91635 infectados/as y un total de 3712 vidas perdidas. No
obstante, a la precariedad del sistema de salud y las fallas en la gestión de la pandemia, ahora se
suma una mayor falta de insumos médicos esenciales como resultado del bloqueo de carreteras,
poniendo en riesgo la vida de miles de personas que hoy están batallando contra la enfermedad.
Los sectores movilizados han expuesto un conjunto de demandas que derivaron en medidas de
presión, mismas que al impedir el acceso a oxígeno y otros insumos médicos, están poniendo en
riesgo la vida de la población. Ante ello, surge la reacción de grupos civiles que a partir del uso de
violencia intentan desbloquear, ambas prácticas son antidemocráticas y no resuelven los
problemas de fondo.
En este contexto las redes, organizaciones y activistas de la sociedad civil organizada firmantes:
Manifestamos nuestra preocupación ante los intentos fallidos de diálogo y consideramos
importante hacer un llamado a todos los actores sociales y políticos para obrar en defensa de la
paz y la estabilidad para las bolivianas y bolivianos, cuidando la vida y dejando de lado intereses
sectarios y partidarios para procurar el bienestar social de toda la población.
Exigimos a los Órganos del Estado, las fuerzas políticas y a los actores involucrados en el conflicto,
demuestren su compromiso con la población propiciando un diálogo genuino para llegar a
consensos que permitan solucionar el conflicto actual que vive el país. En ese sentido, apoyamos
los esfuerzos de entidades nacionales y organismos internacionales que están facilitando el
proceso de mediación a fin de lograr el entendimiento entre las partes.
Exhortamos a los actores sociales, autoridades y actores políticos, a deponer actitudes
beligerantes y violentas que ponen, una vez más, en riesgo la convivencia pacífica, y, a los sectores
movilizados, a permitir el paso de ambulancias y vehículos que transportan oxígeno e insumos
médicos, de forma inmediata.
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Alertamos a los actores relevantes, representantes del Estado, dirigencias, líderes políticos, de
movimientos ciudadanos y de organizaciones sociales sobre el impacto que tienen los discursos
que exacerban los ánimos y contribuyen a la creación de un ambiente violento, promoviendo
mayor odio y confrontación en el conflicto que vive nuestro país y reaviva posturas racistas y
discriminatorias.
Demandamos retomar un diálogo franco, en el que tanto los Órganos del Estado, como las
fuerzas políticas y actores sociales, acudan desprendidos de intereses particulares y dispuestos a
asumir compromisos conducentes a una salida pacífica y democrática. En esta línea las
organizaciones y defensores/as de derechos humanos ofrecemos participar como veedores/as de
este proceso.
Estamos convencidos de que el diálogo y la construcción de consensos son la única alternativa
para fortalecer la institucionalidad democrática, evitar la violencia y mayores desencuentros entre
bolivianos/as.
Instamos a todos los actores a ofrecer las garantías suficientes para que el Órgano Electoral
Plurinacional lleve adelante el proceso de elecciones generales con plena independencia y en un
escenario de certidumbre que propicie todas las condiciones de bioseguridad necesarias para
asegurar una jornada electoral transparente, participativa y con plena solvencia ante la población.
Bolivia, 11 de agosto de 2020.
Asociación Boliviana de Ciencias Políticas, ABCP – Asociación de Mujeres Jumampi Lurata – Aldeas Infantiles SOS
Potosí – Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia – Asamblea de Derechos Humanos Beni –
Asociación de Periodistas Potosí – Asociación de Personas con Discapacidad Física DIVERTAD Potosí – Asociación
Derechos en Acción – Asociación Protectora de Animales Potosí – Asociación Un Nuevo Camino – Campaña
Boliviana por el Derecho a la Educación – Católicas por el Derecho a Decidir – Capacitación y Derechos Ciudadanos
Casa de la Mujer – Centro de Apoyo a la Mujer y la Niñez CAMN – Centro de Capacitación y Formación Política para
Mujeres – Colectivos Naturaleza En Emergencia y Reacción Climática – Centro de Desarrollo Integral de la Mujer
CEDIM – Centro de Investigación y Apoyo Campesino CIAC Potosí – Centro de Investigación y Promoción del
Campesinado CIPCA Norte Amazónico - Centro Juana Azurduy - Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza
CPMGA - Centro Afroboliviano para el Desarrollo Integral y Comunitario CADIC - CLADEM Bolivia – Centro de
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cochabamba – Centro de Capacitación y Servicio para la Mujer
CECASEM - Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia CNAMIB -Colectivo GLBT del Sur –
Colectivo TLGB Tarija – Colectivo TLGB Potosí – Colegio de Abogados de Chuquisaca – Colegio Nacional de
Abogados de Bolivia – Comunidad de Derechos Humanos – Comunidad Diversidad – Coordinadora de la Mujer
– Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas Indígenas y Originarias de Bolivia CIOEC
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Equipo de Comunicación Alternativa con Mujeres ECAM - EMPODERATE Colectivo de Derechos Humanos –
Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar de Bolivia FENATRAHOB - Federación de Personas con Discapacidad
de Potosí – Federación de Profesionales de Potosí - Fundación CONSTRUIR – Fundación Esperanza, Desarrollo y
Dignidad – Fundación TUTATOR – Fundación Una Brisa de Esperanza -Fundación UNIR – Fundación Microjusticia –
Fundación IVI MARAEI – Fundación Machaqa Amawta – Fundación Tribuna Constitucional – ICW Bolivia Comunidad
Internacional de Mujeres viviendo con VIH Bolivia – La Pública - Libertades Laicas – Movimiento Trans Feminista –
Mujeres en Acción - Instituto de Formación Femenina Integral - Instituto de Terapia e Investigación sobre las
Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado ITEI - Instituto Politécnico Tomás Katari IPTK - Ni una Menos Potosí –
Oficina Jurídica para la Mujer – Organización Nacional de Activistas por la Emancipación de la Mujer (ONAEM) Potosí
– Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos – Red Nacional de Mujer y Minería Sindicato de Trabajadoras del Hogar Potosí - Trabajadoras Sexuales independientes y del Periódico (Potosí) –
ONG Realidades - ONG MUSOL – OMAK Organización de Mujeres Aymaras del Kollasuyo – Universidad NUR.
Activistas de Derechos Humanos: Ramiro Orias Arredondo – María Elena Attard – Wilmer Galarza – Kathia
Saucedo Paz – Ana María de la Fuente – Verónica Sandi – Carmen Capriles – Mariana Fernández Davila.

