
GRUPO DIÁLOGO 2020 

CONVOCATORIA 

Este lunes se inicia una nueva etapa en el despliegue de las diversas crisis que afligen a la 
sociedad boliviana. Es probable que, en las dos semanas siguientes, la situación adquiera un 
nivel más alto de complejidad, en vista del agravamiento de algunas tendencias que ya se han 
hecho presentes en varios frentes en el pasado inmediato, así como debido a las repercusiones 
que podrían derivarse de la flexibilización del confinamiento y las restricciones a la circulación 
de las personas.  
Entre los aspectos más preocupantes, se puede mencionar los siguientes: 

1. Las medidas de flexibilización del confinamiento se han adoptado en momentos en que la 
propagación del contagio del Covid-19 se está acelerando, y no hay evidencia de que las 
capacidades del sistema sanitario se hayan fortalecido significativamente en las diez semanas 
anteriores. El reinicio del transporte público podría aumentar los riesgos de contagio en las 
ciudades que hasta ahora han mantenido un bajo ritmo comparativo de propagación del 
corona virus. 

Se debe considerar, no obstante, que desde hace un par de semanas, el incumplimiento de las 
restricciones ha sido cada vez más extendido, sin que eso se exprese en una escalada del 
contagio. 

2. Las tensiones en el campo electoral también están en aumento como consecuencia de la 
creciente confrontación entre el gobierno de transición, la Asamblea Legislativa, el sistema 
de justicia y el Órgano electoral. Además de las demandas respecto a las fechas del proceso 
electoral, se suman también, entre otras cosas, los pedidos de cambio de la distribución de 
escaños y la incorporación al padrón de los votantes que en el proceso previo no contaban 
con la edad habilitante para emitir su voto.  
La reanudación de los preparativos electorales resulta imposible mientras no existan las 
condiciones sanitarias suficientes, cuyo catálogo tiene que ser adoptado a partir de criterios 
estrictamente científicos, pero decidido mediante un acuerdo político vinculante. 

3. El escenario político está caracterizado por una polarización creciente, acompañada de un 
deterioro cada vez más preocupante de la institucionalidad democrática en todos sus 
componentes. 
A pesar de que es evidente la necesidad de contar con algunos pactos fundamentales en el 
nivel político superior, las débiles iniciativas planteadas han fracasado o han abortado por 
diversas razones. No se vislumbran por de pronto condiciones para que los mencionados 
pactos puedan ser convocados por parte de alguno de los actores políticos presentes. 
Cabe, sin embargo, la posibilidad de que la sociedad civil pueda generar algunas iniciativas 
eficaces en este campo, a condición que se adopten los procedimientos apropiados para las 
circunstancias. 

4. En el frente económico también se anuncian complicaciones en vista de que, para reanudar 
sus actividades, las empresas privadas y públicas necesitan apoyos fiscales y creditos 
bancarios en dimensiones muy superiores a las que se han establecido hasta ahora. Los 
recursos obtenidos del Fondo Monetario Internacional, de la CAF y del Banco 
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Interamericano de Desarrollo resultan absolutamente insuficientes, y el sistema financiero 
privado tampoco está en condiciones de suministrar montos crediticios en las nuevas 
dimensiones requeridas. Los diferimientos tributarios no son suficientes y ocasionan además 
una reducción de los decrecientes ingresos fiscales. 
Un problema aparte es el que se refiere a las micro y pequeñas empresas y a los pequeños 
productores campesinos. Por su propia naturaleza, se trata de un sector que tiene 
requerimientos particulares para reanudar su funcionamiento acostumbrado.  

5. También se anticipan conflictos laborales crecientes, debido a las diversas demandas que 
tienen los trabajadores asalariados afectados en diferentes grados por la suspensión de 
actividades en la industria, el comercio y los servicios, entre otros. 
En este ámbito, hay necesidad de establecer un sistema eficaz de negociaciones tripartitas 
entre el Estado, los empresarios y los trabajadores, con miras a concertar soluciones justas a 
los inéditos problemas que se han puesto de manifiesto como consecuencia de la cuarentena 
y sus respectivas restricciones. 

Para empezar a analizar los temas mencionados en un contexto deliberativo conducente a 
identificar iniciativas y propuestas concretas, he convocado a once personalidades a esta reunión 
digital, con miras a explorar juntos un enfoque compartido y un conjunto de respuestas eficaces 
ante las crisis simultáneas que amenazan agravarse debido a las debilidades institucionales y a 
las insuficiencias del liderazgo político. 

 

PROGRAMA 

Instalación de la reunión digital 5 minutos  
Intervenciones en materia sanitaria 15 minutos 

Intervenciones en materia económico-social 15 minutos 
Intervenciones en materia política 30 minutos 

Intervenciones en materia electoral 30 minutos 
Conclusiones 10 minutos 
 
 
Se solicita que las intervenciones individuales no excedan los tres minutos, a fin de que 
todos los participantes puedan dar a conocer sus opiniones y propuestas en cada uno de 
los temas del programa propuesto. 
 

LOGÍSTICA 

Lunes, 1º de junio de 2020, 16:00 a 17:45 horas 
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