
GRUPO DIÁLOGO 20-20 
A. CONVOCATORIA 
La crisis nacional múltiple que afecta al país, por su gravedad, requiere consensos y acuerdos 
para enfrentar con eficacia sus dimensiones sanitarias, económicas e institucionales, a partir de 
una interpretación correcta de la situación y la consiguiente definición de una estrategia 
integral de políticas y medidas en cada uno de los ámbitos involucrados. La convocatoria a un 
entendimiento que busque el concurso de todos los sectores políticos, empresariales y sociales, 
tendría que partir por supuesto del Gobierno y, más precisamente del presidente Luis Arce. Sin 
embargo, no existe señal alguna sobre tal intención; lejos de eso, el Gobierno está enfrascado 
en una campaña comunicacional destinada a posicionar en la opinión pública el relato de que 
entre octubre y noviembre de 2019 ocurrió un golpe de Estado que defenestró a Evo Morales 
de la Presidencia, y luego instaló un gobierno de facto presidido por Jeanine Áñez. 

Frente al relato del golpe de Estado, en las tiendas de oposición se ha establecido el relato de 
que fue la movilización ciudadana en contra del fraude electoral perpetrado por Evo Morales 
la que condujo a su renuncia, y que tal situación determinó la negociación de una transición 
política que empiece con una sucesión constitucional encabezada por Jeanine Áñez, y culmine 
con nuevas elecciones generales, administradas por un nuevo Tribunal Supremo Electoral.  
Ambos relatos son irreductibles y su despliegue trae consigo la consolidación de la 
polarización política en el país, con el agravante de que con el argumento del golpe de Estado 
se ha iniciado una sañuda persecución judicial, a título de hacer justicia, de los supuestos 
autores de dicho delito, y asimismo de todos los abusos y violaciones de los derechos humanos 
ocurridos durante el gobierno de transición. Las condiciones del apresamiento de Jeanine 
Áñez, y toda una serie de otros atropellos, permiten suponer que por encima de buscar justicia 
lo que prevalece en verdad son propósitos de venganza y escarmiento, como parte de una 
lucha interna por el poder entre facciones dentro del MAS. 
Para iniciar nuestras deliberaciones sobre esta compleja situación, contaremos con una 
introducción respecto de “Las consecuencias políticas de los relatos alternativos sobre 
octubre – noviembre 2019”, que estará a cargo de Franz Barrios Suvelza. 

B. PROGRAMA 
Instalación de la reunión digital 10 minutos  
Introducción del debate sobre los símbolos patrios a cargo de  

Franz Barrios Suvelza 30 minutos 
Debate general  50 minutos 

Ronda de preguntas 
Ronda de comentarios 

Conclusiones  5 minutos 

C. LOGÍSTICA 
Viernes, 26 de marzo de 2021, 18:00 a 19:45 horas 

ID de reunión: 814 6541 6630. Código de acceso: 267422 


