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Red PCCS convoca a deponer actitudes
beligerantes y contribuir a la construcción de
puentes de diálogo y paz
La Red de Participación Ciudadana
y Control Social (Red PCCS), conformada
por 39 instituciones y organizaciones
de la sociedad civil, en el marco del
respeto a los derechos establecidos
en la Constitución, las leyes y tratados
internacionales de derechos humanos, el
respeto a la pluralidad de pensamiento,
expresión y acción que enriquecen
la vida democrática, convoca a lo
siguiente:
• A los líderes políticos y sociales
deponer actitudes beligerantes y que,
en lugar de promover la confrontación
entre hermanas y hermanos bolivianos,
se
concentren
los
esfuerzos
en
convocar a la paz, crear puentes de
diálogo y entendimiento que a futuro
puedan consolidarse en espacios de
debate respetuoso y de concertación
teniendo en cuenta que son elementos
fundamentales para la convivencia
pacífica.
• A las fuerzas encargadas de
mantener el orden público a desarrollar sus
acciones tomando en cuenta el respeto
a los derechos individuales y colectivos y
en primacía de estos derechos el respeto
a la vida. Ya se han perdido demasiadas
vidas humanas producto del excesivo
uso de la fuerza.
• A los medios de comunicación
efectuar su labor de forma responsable,
imparcial y profesional de la información
porque tienen la capacidad de influir de
manera decisiva en la opinión pública
de acuerdo con el enfoque que se da a
la noticia al momento de transmitirla a la
sociedad.
• A las instituciones y/o activistas que

promueven la defensa de los Derechos
Humanos hacer una valoración de los
acontecimientos sociales recientes
que se traduzca en un informe para
las instancias correspondientes y con
el fin de orientar a la población en
general sobre los diferentes hechos de
vulneración de derechos que se han
dado en las últimas semanas.
• A la población en general
a
emplear
prudentemente
las
redes sociales y promover en todo
momento la hermandad y respeto a
la multiculturalidad en la sociedad
boliviana.
Repudiamos los hechos de violencia
vengan
de
donde
vengan,
consideramos que las vidas valen por
igual, se deben respetar las diferencias
y que estas deben ser dirimidas en
espacios de diálogo estableciendo
acuerdos políticos y, posteriormente, en
las urnas en procesos electorales de los
cuáles seremos vigilantes del respeto a
los derechos humanos.
Consideramos
que
los
últimos
acontecimientos nos lastiman como
seres humanos y están provocando
fisuras sociales que deben cicatrizar
mediante acciones como el diálogo
y concertación, por lo que deponer
acciones violentas será una muestra
importante para enseñar a las futuras
generaciones que la convivencia
pacífica y armónica es un camino por
el que debe andar toda actoría.
Reafirmamos nuestro compromiso de
trabajo con la población del campo y
la ciudad que se encuentra en situación
de desventaja política, económica y
social.
“Construimos democracia como forma
de vida”

Conversatorio destaca participación de la
juventud pero identifica debilidades
Gran
participación,
fuerte
relacionamiento a través de las redes sociales,
objetivos concretos y escaza ideologización
fueron algunas de las características
identificadas por los participantes en el
conversatorio organizado por la Red de
Participación Ciudadana y Control Social
(Red PCCS), efectuado el 7 de noviembre y
difundido por las redes sociales.
Dina Chuquimia, ex vocal del Tribunal
Supremo Electoral, destacó la participación
de los jóvenes en la problemática del país y
lamentó que los partidos políticos se olvidaron
de ellos y que ni siquiera se los considerara en
las candidaturas.   
“Hay jóvenes en la calle que piden
democracia, ellos asumieron un liderazgo
fuerte que esperemos no sea manipulado
por partidos y movimientos cívicos”, afirma
Chuquimia.
Por su parte Marcelo Ortega, del
Grupo Regional Chuquisaca, manifestó que
los jóvenes tienen un rol importante en la
realidad nacional y que les favorece el hecho
de estar contactados por las redes sociales
y que, por ello mismo, encabezaran las
movilizaciones porque se sienten afectados
y tendrán un papel importante en los futuros
escenarios.  
Pedro Vargas, del Grupo Regional
La Paz, expresó que hay una “participación
emergente de los jóvenes”, sin embargo,
consideró que hay una visión adultocentrista
y que los adultos no los estamos reconociendo
como sujetos de derecho.

de juegos, ello hace que estén abiertos al cambio
y hace que no sean conformistas. Ellos escucharon
el discurso contra la dictadura, internalizaron que
son hijos de la democracia, creen en ella y pelean
por ella”, afirma.
Juan Carlos Velasquez, del Grupo Regional
Santa Cruz, destacó que “la juventud viene
demostrando protagonismo y capacidad política
enorme, así en los últimos tiempos, especialmente
en las plataformas ciudadanas, candidaturas y
actuales movilizaciones sociales ellos son, para
bien o para mal, los protagonistas, a ello también
hay que sumar al ámbito de las iglesias, folklore,
cultura, voluntariado social, donde la juventud
está participando, sin olvidar las redes sociales
que son un escenario de debate, comunicación,
interacción que incluso puede conllevar a la
acción material”
Jorge Richter, analista político, expresó
que estudios señalaban recientemente que el
pensamiento o compromiso de los jóvenes era
altamente indiferente a la política “pero ahora
vemos que tienen participación de resistencia al
poder actual” pero que giran en torno a factores y
consignas establecidas, no están profundamente
ideologizados, se mueven por objetivos concretos,

Fechas conmemorativas (noviembre)
16 - Día Internacional de la Tolerancia
18 - Día del departamento de Beni.
20 - Día Universal del Niño
21 - Día Mundial de la Televisión
25 - Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer

“Ellos tiene más capacidades desarrolladas,
son hijos de la generación digital, están
conectados con otros países a través incluso

Agenda
Construcción PEI 2021
2025

Día Internacional para la Tolerancia
(16 de noviembre)

Fecha: 22 y 23 de novie
mbre
Ciudad: La Paz.

La injusticia, la violencia, la discriminación y la
marginalización son formas comunes de intolerancia. La
educación es un elemento clave para luchar contra estas
formas de exclusión y ayudar a los jóvenes a desarrollar
una actitud independiente y un comportamiento ético. La
diversidad de religiones, culturas, lenguas y etnias no debe
ser motivo de conflicto sino una riqueza valorada por todos.

Conversatorio virtual

https://www.un.org/es/events/toleranceday/

Situación política y soc
ial
en Bolivia
Fecha: 28 de noviemb
re
2019

