
Bruselas, 13/10/2020 

 

Recomendaciones a la UE y a sus Estados Miembros para garantizar elecciones libres, imparciales, 

justas, y transparentes en Bolivia   

 

A raíz del diálogo con organizaciones de la sociedad civil boliviana, manifestamos como organizaciones 

firmantes nuestra profunda preocupación por la situación actual en Bolivia, caracterizada por una crisis 

política, con altas niveles de polarización, así como por una crisis sanitaria, económica y ambiental. 

Después de las elecciones del 20 de octubre 2019, varias organizaciones e instituciones internacionales 

señalaron múltiples violaciones de derechos humanos. Un total de 35 personas murieron e 

innumerables fueron heridos[1] en el contexto de las protestas. Por tanto, “las personas candidatas a 

la presidencia deben comprometerse también a tomar medidas urgentes para sanar la histórica 

pandemia de impunidad que aqueja al país”.[2]  

Normalmente se iban a realizar las elecciones presidenciales el pasado 3 de mayo, pero por la irrupción 

del coronavirus estas fueron postergadas dos veces. Por su sistema de salud precario y una 

infraestructura deficiente, Bolivia es uno de los países más afectado del mundo.[3] Mientras que el 

país sigue luchando contra el COVID-19, el gobierno tropieza con serios problemas. Una muestra es 

la salida de tres ministros del gabinete. Conjuntamente con una crisis política y sanitaria, Bolivia – un 

país sumamente importante para la biodiversidad mundial - está viviendo también un deterioro 

ambiental, que se manifiesta sobre todo por el ecocidio en la Amazonia. Los incendios en este 

momento están afectando a comunidades en Chiquitanía, Chaco Cruceño y Chuquisaqueño; y el apoyo 

de parte del gobierno llega tarde, ya que toda la atención se centra en las elecciones. 

En el marco de las elecciones en Bolivia, que se realizarán el 18 de octubre 2020, nos dirigimos a la UE 

y a sus Estados Miembros para pedirles que presten especial atención al proceso electoral para que se 

realice de manera libre, imparcial, justa y transparente. Es sumamente importante que la población 

boliviana pueda votar sin temor a persecuciones políticas [4]. Acogemos con satisfacción el hecho de 

que hay una misión de observación electoral de la UE [5], visto su papel importante en el diálogo 

político con las autoridades Bolivianas. De acuerdo a lo expresado en una nota conjunta [6] de la 

delegación de la UE en Bolivia junto a Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal boliviana, se 

agradeció la insistencia de la UE en que ahora se dan las condiciones "para que todos los sectores 

retomen el camino de la convivencia pacífica, respetuosa y exenta de violencia. Es el momento de 

responder juntos con actitud dialogante y constructiva a los desafíos del país". 

Las organizaciones firmantes recuerdan a la UE y a sus Estados miembros su obligación de promover y 

afianzar la democracia, la paz y la no-violencia, así como el respecto de los derechos humanos en la 

acción exterior, y exhortan a: 

                                                             
1 https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/08/bolivia-violaciones-derechos-humanos-durante-crisis-
postelectoral/ 
2 Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional 
3 https://www.nytimes.com/es/2020/08/22/espanol/america-latina/bolivia-coronavirus.html 
4 https://www.hrw.org/es/report/2020/09/11/la-justicia-como-arma/persecucion-politica-en-bolivia 
5 comunicado oficial del 08/09/2020 
6 https://www.europapress.es/internacional/noticia-ue-aplaude-pacto-bolivia-elecciones-18-octubre-
contribuye-pacificacion-20200814112910.html 
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- Promover mecanismos de observación neutral que garanticen la transparencia del proceso 

electoral, la estabilidad y tranquilidad en el país posterior a las elecciones, sea cual sea el 

resultado. Posibles injerencias en los resultados de las elecciones deberían ser condenadas. 

- Supervisar el proceso electoral y post-electoral, vigilando la democracia y el cumplimiento de 

los derechos humanos, territoriales y ambientales de todos los/las bolivianos(as) y los pueblos 

indígenas originarios, campesinos en específico. 

- Hacer un llamado constructivo para que se resuelvan las tensiones sin conflicto en el país, y 
haya una cultura de aceptación del otro sin persecución, estigmatización y racismo. Solo a 
través de un dialogo constructivo el país puede salir adelante. En este aspecto, y subrayando 
la importancia de la no discriminación, se debe condenar cualquier forma de racismo 
institucionalizado.  

- Condenar cualquier tipo de violencia  que puede manifestarse en el marco de las elecciones. 
- Instar al gobierno Boliviano de resguardar la institucionalidad del país, subrayando la 

importancia de la división de poderes del estado (legislativa, ejecutiva, judicial), y el respeto 

para el estado laico. 

- Urgir al gobierno Boliviano que respete el derecho internacional (libertad de reunión y 

asociación, libertad de expresión, la no discriminación, la no criminalización de la sociedad 

civil, prohibición de la detención arbitraria, prohibición de la tortura). 

- Instar al gobierno (entrante) de Bolivia a adoptar medidas para asegurar que las violaciones 

de derechos humanos cometidas durante la crisis postelectoral que inició en octubre del 2019 

sean investigadas de manera independiente e imparcial, para evitar que permanezcan en la 

impunidad y para garantizar los derechos de las víctimas, como recomienda Amnistía 

Internacional entre otros. 

- Tener un diálogo constructivo con la sociedad civil boliviana, para identificar iniciativas que 

pueden contribuir a una cultura de paz y respeto a los derechos humanos. 

 

Organizaciones firmantes:  

11.11.11 - Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging 

CNCD-11.11.11 

Oxfam 

Frères des Hommes 

Solsoc (Solidarité Socialiste) 

Solidagro 

FOS 

Broederlijk Delen 

WSM (We social movements) 

Encuentro  

Bos+ 

Intal  


