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Bolivia: Poner fin al alarmante deterioro de los Derechos Humanos
en el país.
A la luz de los últimos desarrollos en la crisis de Derechos Humanos en la que esta inmerso el país,
Amnistía Internacional reitera su llamado urgente a las autoridades y a todos los estamentos de la
sociedad boliviana para que eviten un aumento en la escalada de violencia y un mayor derramamiento
de sangre.
"Hay que acabar con la espiral de violencia", dijo Amnistía Internacional "Las autoridades deben
impartir órdenes a los más altos niveles en las fuerzas de seguridad para que se abstengan de hacer uso
excesivo de la fuerza contra los manifestantes."
Según la información recibida por Amnistía Internacional, el número de muertos registrados
desde mediados de septiembre sobrepasa los 70 y cientos de personas han resultado heridas. La
información indica que la mayoría de las victimas presenta heridas de bala.
"El estado Boliviano tiene tanto el derecho como la obligación de mantener el orden público y el
respeto por la ley" dijo Amnistía Internacional "Sin embargo, las autoridades tiene también la obligación
ineludible de respetar y proteger en toda coyuntura el derecho a la vida, a la integridad física y a la
libertad de expresión de toda la población, tal y como lo prescribe el derecho internacional."
Amnistía Internacional ha movilizado a sus miembros en todo el mundo a hacer un llamado
perentorio a las autoridades bolivianas y a la comunidad internacional sobre la emergencia que atraviesa
Bolivia en relación al respeto de los derechos humanos.
"Miles de miembros y simpatizantes de Amnistía Internacional en todo el mundo están en alerta y
haciendo llamados al gobierno boliviano para que se comprometa a buscar una solución que permita el
respecto de los derechos fundamentales de todos los bolivianos." Subrayó Amnistía Internacional.
En protesta por el deterioro de la situación y el alto costo de vidas y la falta de soluciones que
permitan el respeto a los derechos humanos, intelectuales, artistas, representantes de la iglesia católica,
miembros de comunidades indígenas y activistas de derechos humanos, han iniciado una huelga de
hambre para llamar la atención internacional sobre la situación de emergencia que vive Bolivia.
"No es aceptable que las autoridades permitan que la presente crisis se convierta en una
catástrofe de derechos humanos. Es hora de que el gobierno tome medidas concretas que eviten un
mayor derramamiento de sangre y se comprometa al respeto de los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales de todos." concluyó Amnistía Internacional.
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