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Cochabamba, 24 de Abril del 2020 
 
 
Señores: 
A QUIEN CORRESPONDA 
 
Presente.-  
 
Ref.: PRONUNCIAMIENTO: “CUARENTENA POR EMERGENCIA 
SANITARIA COCHABAMBA - BOLIVIA 2020” 
 
Bolivia, un país en desarrollo, se encuentra atravesando una dura realidad, la 
declarada cuarentena de emergencia sanitaria por el Covid-19, llega a ser, en 
menos de seis meses, el segundo golpe a la economía en nuestro país. El 
primero fue, en octubre del 2019 tras las elecciones presidenciales, el país 
entero atravesó un paro de 21 días en medio de convulsiones sociales y 
desabastecimientos, afectando sobre todo la economía de las mayorías ya que al 
rededor del 60% de nuestra población se sustenta en base a la economía 
informal, vale decir comercio, servicios de atención al cuidado, entre otros, sin 
la mínima protección social. 
 
La cuarentena declarada en Bolivia el 22 de Marzo del presente año, por 
emergencia sanitaria, pone de manifiesto en primera instancia, a un débil 
sistema de salud, con insuficiente capacidad para afrontar la pandemia. En 
medio de ello se revelan las profundas limitaciones estructurales, entre sectores 
sociales con menores recursos, sectores sociales más débiles y marginados con 
dificultades económicas y de salud, en un contexto donde las necesidades 
básicas como el agua, alimento, salud, comunicación se ven restringidas. 
 
Familias que viven del trabajo diario (jornales en construcción, comercio 
informal, cuidados del hogar, entre otros) están teniendo grandes dificultades 
económicas, de abastecimiento de alimentos y por consecuencia presentaran 
problemas de desnutrición. 
  
El maltrato infantil un fenómeno agravado por el aislamiento preventivo, el 
contacto interpersonal cercano, permanente viviendo juntos en encierro de 
forma intempestiva, lo que normalmente no debiera presentar un peligro en 
espacios como el hogar, ahora sin duda está causando estrés, peleas y quizá 
mayores daños como la violencia sexual.  
 
En éste contexto los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de calle, 
los más vulnerables en el narco de los excluidos se presentan más invisibles que 
nunca, casi sin posibilidades de sobrevivir frente a las restricciones y 
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condiciones propuestas para la cuarentena, y que decir de las generaciones que 
se ven venir por las paupérrimas condiciones en las que se ven las centenares 
familias que poco a poco se irán desestructurando por las precarias condiciones 
en las que se encuentran actualmente,  inmersos en un sistema donde ellos no 
existen. 
 
Es por ello que este pronunciamiento se convierte en un elevar de nuestras 
voces, para visibilizar una realidad no manifiesta y con ellos solicitar cuanto 
apoyo sea posible. 
 
 
 
 
 
 

Liz Mónica Jaimes Cossio 
PRESIDENTA de VOCES PARA COCHABAMBA 

BOLIVIA 
 
 

 
Cc. Arch. 

                                                                         

  

 


