
CARTA ABIERTA FRENTE A LA CRISIS DEL COVID-19 
 

A través de esta carta, varias organizaciones de la sociedad civil, preocupadas por la 
crisis actual, se unen a los esfuerzos de varias familias para buscar soluciones en estos 
momentos en los que se acumulan tantas urgencias y necesidades para que no dejemos 
abandonados, una vez más, a la población que vive mayor pobreza y exclusión.  
 
Ante la crisis emergente del COVID-19 el gobierno central del Estado Plurinacional de 
Bolivia ha hecho un gran esfuerzo al dictar medidas de prevención y de apoyo como los 
bonos Familia y Canasta Familiar, reducción de tarifas en servicios básicos entre otros; 
sin embargo EVIDENCIAMOS QUE ESTAS MEDIDAS NO SON SUFICIENTES, dejando 
fuera de esta ayuda a muchas familias que tienen una situación económica muy 
complicada, que al no cumplir con los criterios de población beneficiaria, se ven en una 
situación de exclusión y de extrema vulnerabilidad. 
 

“Yo tengo tres hijos, mi hijo menor está en 1ro de secundaria, por la cuarentena ya 
no he podido salir a vender fresco en el colegio, mi esposo también está sin 
trabajo. No vamos a recibir ningún apoyo…estamos preocupados” 

Madre de familia, Distrito 8 El Alto 
 

Como este caso, somos testigos de que cientos de las familias de los 14 distritos de la 
ciudad de El Alto, donde desarrollamos el centro de nuestras acciones, no tienen acceso 
al bono Canasta Familiar y, mientras algunas de ellas esperan el bono Familiar o 
directamente tampoco lo recibirán, padecen necesidades primarias de alimentación, 
medicamentos, vivienda e insumos básicos, entre otros. 
 
Frente a la situación antes descrita las organizaciones defensoras de los derechos 
humanos suscribimos la presente carta para solicitar a las autoridades correspondientes 
tomar nuevas medidas inmediatas para este sector excluido y también hacemos un 
llamado a la solidaridad de la sociedad, uniéndose a la lucha de estas familias, 
compartiendo víveres y alimentos para quienes hoy más lo necesitan.  
 
Estamos seguros que más se unirán a este llamado a la solidaridad. Trabajemos y 
actuemos juntos para aminorar el impacto de esta crisis hacia las familias más pobres y 
excluidas. 
 

El Alto, abril 2020 


