
 

EVITEMOS LOS ANTAGONISMOS:  

BUSQUEMOS ALTERNATIVAS Y ENCONTREMOS EL CAMINO DE LA PAZ SOCIAL 

 

Este domingo 20 de octubre, las y los bolivianos acudimos a las urnas con un amplio espíritu 

democrático y participativo, viviendo nuevamente una fiesta democrática para elegir a los 

distintos representantes nacionales (Presidente, Vicepresidente, Senadores y Diputados).  

Lastimosamente este espíritu democrático se empaña con la limitación de la Transmisión de 

Resultados Electorales Preliminares (TREP) de sólo poder otorgar unos resultados preliminares 

de alrededor del 80% en la misma jornada electoral y que además no se consideran datos 

oficiales. Este hecho ocasionó incertidumbre en el proceso electoral y en al accionar del Tribunal 

Supremo Electoral (TSE), mismo que propicia situaciones de violencia en algunas capitales de 

departamento provocando enfrentamientos entre bolivianas y bolivianos, actos de intolerancia, 

quema de la infraestructura de instituciones públicas, agresiones, y difusión de información falsa 

creando preocupación en la población en general. 

En este marco, la red del Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo de 

manera colectiva expresa lo siguiente: 

- En el marco de nuestros principios institucionales hacemos un llamado a la paz social, 
retomando una convivencia pacífica en la resolución de los conflictos.  
 

- Consideramos legítimo todo acto de protesta social, empero éstos no deben afectar la 
vida de las personas, la propiedad pública o privada, la seguridad de las y los 
ciudadanas/os, pues, pierden legitimidad; por lo que, condenamos todo acto y cualquier 
tipo de violencia, racismo, discriminación, intolerancia, misoginia e intransigencia, 
venga de donde venga. 

 
- Convocamos a la población,  a sus representantes y líderes a promover la paz social y no 

así a las manifestaciones violentas que ahonden la tensión social y el conflicto mayor 
que pueda suscitarse por la coyuntura actual que atraviesa el país.   

 
- Exhortamos a que cualquier denuncia de irregularidades en el proceso electoral sea 

investigada a través de los mecanismos legales establecidos para el efecto. 
 

- Condenamos los actos vandálicos de destrucción del patrimonio público y privado que 
han significado poner en riesgo la vida de las personas; así como la quema de archivos 
que constituyen parte de la memoria electoral de Bolivia. Demandamos a las 
autoridades competentes la investigación pertinente para identificar y sancionar a los 
responsables de estos actos. 

 
- Exigimos al Órgano Electoral Plurinacional que acelere la emisión de resultados finales 

para brindar certidumbre al proceso electoral, y que se convoque a todos los actores 
políticos y organismos internacionales para acompañar el conteo oficial de votos.  

 
- Nos sumamos a la convocatoria del portavoz del Secretario General de las Naciones 

Unidas que señala: "En esta fase del proceso electoral, instamos a todos los líderes 



políticos y sus seguidores a reducir las tensiones, abstenerse de actos de violencia y 
seguir medios legales para resolver disputas electorales". 

 
Nuevamente, llamamos a todas/todos las/os bolivianas/os, organizaciones sociales, 
instituciones, universidades, instancias de derechos humanos, defensoras y defensores de 
derechos humanos a encontrar los caminos necesarios para fortalecer la democracia, el respeto 
a los derechos humanos, la calma, la estabilidad y la paz social. 

 
Bolivia, 22 de octubre de 2019. 

 
 

Por la Red del Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo: 
 

- Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación 
Nacional – ASOFAMD 

- Asociación Civil de Desarrollo Social y Promoción Cultural – ADESPROC  LIBERTAD 
- Asociación de Mujeres Jumampi Lurata  
- Capacitación y Derechos Ciudadanos - CDC 
- Casa de la Mujer 
- Centro Afroboliviano para el Desarrollo Integral y Comunitario – CADIC 
- Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local - CEADL 
- Centro de Gestión Cultural PUKAÑAWI 
- Centro de Investigación y Desarrollo Humano - Psinergia 
- Centro de Servicios Agropecuarios Técnicos Chuquisaca – CESATCH 
- Colectivo Rebeldía 
- Equipo de Comunicación Alternativa con Mujeres – ECAM 
- Fundacion Igualdad LGBT 
- Instituto Politécnico Tomas Katari - IPTK 
- Investigación Social y Asesoramiento Legal Potosí - ISALP 
- Línea Institucional de Desarrollo Rural - LIDER  
- Marie Stopes Bolivia 
- Movimiento de Educadores Populares de Bolivia – MEP- Bolivia 
- My Right Bolivia  
- ONG de Desarrollo  Integral Comunitario – MUSUQ ÑAN 
- ONG Realidades 
- Red Nacional de Trabajadoras de la Información y Comunicación - RED ADA 
- WIÑAY 
- Capitulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo 

 
 

 


