
La Paz, 7 de mayo de 2021 
 
Señor 
Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no 
repetición. 
Ginebra.- 
 

Ref: Contribuciones al Cuestionario: Medidas de justicia transicional para 
abordar el legado de graves violaciones de derechos humanos y de 
derecho humanitario cometidas en contextos coloniales 

 
De nuestra mayor consideración. 
 
En atención a su mandato de intercambiar buenas prácticas, específicamente en cuanto a 
reforzar la promoción de la verdad, nos permitimos comunicar nuestra experiencia a nombre de 
la Asociación de Víctimas de la Zona Sur, departamento de La Paz. 
 
El día 20 de octubre de 2019, se llevaron acabo las Elecciones Generales en Bolivia (Estado 
Plurinacional); los resultados preliminares dieron la victoria al partido MAS-IPSP; días posteriores 
grupos de ciudadanos, opositores políticamente al entonces Gobierno del Presidente Evo 
Morales del MAS-IPSP, protestaron ante los Tribunales Electorales en varios departamentos de 
Bolivia, reclamando por un presunto fraude electoral, los días posteriores, invadieron oficinas del 
Tribunal, saquearon anforas electorales y provocaron incendios. Este momento post electoral se 
caracterizó por diversas situaciones de enfrentamiento entre civiles. 
 
En fecha 10 de noviembre, un comunicado de prensa del Secretario de la OEA recomendó que 
Bolivia celebre otras elecciones luego de identificar presuntas irregularidades en el sistema de 
votación, el mismo día en un contexto de alta violencia social y tras el pedido de las Fuerzas 
Armadas, renuncia el entonces Presidente.  
 
Los días 11 y 12 de noviembre de 2019, en diferentes barrios como Ovejuyo, Pedregal, Los 
Rosales, Chasquipampa de la Zona Sur del Departamento de La Paz, suceden, como en otras 
partes del territorio nacional, protestas a favor y en contra de la renuncia del entonces Presidente, 
otros grupos se movilizaban en repudio a la quema de la Whiphala y a los discursos y agresiones 
basadas en odio y racismo contra las mujeres de pollera. 
 
En respuesta a estas movilizaciones y como resultado de la intervención de Policía boliviana 
entre los días 11 y 12 de noviembre fallecen Percy Romer Conde Noguera (31 años) y Beltrán 
Paulino Condori Aruni (23 años) y Juan Martín Pérez Taco (18 años) en la Zona Sur de La Paz, 
todos a causa de proyectiles de arma de fuego, alejados de todos los principios de necesidad, 
progresividad, proporcionalidad y responsabilidad, por el contrario los operativos policiales 
fueron altamente agresivos. Una cualidad atípica fue el accionar coordinado de la Policía con 
grupos de jóvenes civiles identificados con la fuerza política de oposición al Gobierno del 
expresidente Evo Morales, denominados “Resistencias” Ver: 
https://www.paginasiete.bo/rascacielos/2019/11/10/quien-se-cansael-musculo-de-la-bronca-de-octubre-octubre-
236634.html.  
 
Diferentes informes1, dan cuenta de varios heridos y detenciones arbitrarias. Se constataron 
actos de discriminación y racismo por parte de la Policia boliviana hacia las mujeres de pollera, 
así como malos tratos e incluso negación de atención por parte de personal de salud. La 
discriminación, el nivel de agresión y odio racial, describe la condición colonial de la estructura 
social boliviana. 
 
Desde febrero de 2020, junto a tres personas víctimas y familiares nos organizamos como 
Asociación para pedir justicia, verdad, reparación y no repetición, a la fecha nuestra asociación 
llega a más de 30 personas que sufrieron algún tipo de violencia incluso tortura en centros de 
detención. 

                                                      
1 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Oficina del Alto Comisionado para los 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Defensor del Pueblo. 

https://www.paginasiete.bo/rascacielos/2019/11/10/quien-se-cansael-musculo-de-la-bronca-de-octubre-octubre-236634.html
https://www.paginasiete.bo/rascacielos/2019/11/10/quien-se-cansael-musculo-de-la-bronca-de-octubre-octubre-236634.html


 
Tras asumir el gobierno transitorio, la Presidenta interina, el Ministro de Gobierno, el Ministro de 
Defensa entre otros, realizaron declaraciones públicas con narrativas sesgadas, distorcionadas, 
y sobre todo negacionistas de los hechos ocurridos, estigmatizando la protesta social con la 
tipificación de terrorismo y politizando cualquier demanda de justicia.  
 
Ante estos discursos como narrativa oficial y ante la burocracia de los órganos de justicia 
impulsamos el pintado de un Mural en el barrio Los Rosales de la Zona Sur de La Paz, en uno 
de los lugares donde ocurrió la represión policial. Esta iniciativa se vio motivada también por el 
Informe A/HRC/45/45, sobre los procesos de memorialización; y de discusiones y reflexiones 
participativas entre las víctimas y familiares. 

La Asociación con el objetivo de lograr mayor visibilidad, respeto y presión social, impulsó el 
pintado del Mural Colectivo denominado “Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición” 
que retrata en 40 metros de largo los sucesos de alta violencia tanto entre civiles como de la 
Policía, la injerencia política interna y externa, el discurso de odio y el racismo que fue expresado 
durante los conflictos. La Asociación, espera luchar contra las estructuras burocráticas de la 
justicia, contra la impunidad y las narrativas descalficadoras y del olvido.  
 
El muro es de propiedad del Gobierno Municipal de La Paz, que respondé a fuerzas políticas que 
fueron parte del gobierno interino y por tanto, consideramos, suceptible de acciones en contra 
del Mural. 
 
El proceso de formulación y concreción del Mural, fue el siguiente: 
 
El 21 de febrero de 2021, la Asociación, cumplió tareas voluntarias y comunitarias que marcaron 
el inicio del pintado del Mural. Vecinos de la zona de Los Rosales, la directiva, volutarios y 
voluntarias contribuyeron a la limpieza en la inmediaciones donde artistas muralistas dejarían a 
través de su arte la memoría histórica sobre los violentos hechos ocurridos en noviembre de 
2019. El olvido es una vía para la impunidad, la memoria comunitaria es una senda para la 
justicia. Ver: 
https://www.facebook.com/asociacionvictimaszonasur/photos/pcb.194391269103483/194386089104001/ 
 
Pocos días después, el 24 de febrero, la Asociación dió otro paso más para lograr la recuperación 
de la memoria colectiva a partir del muralismo como otro lenguaje para resistir al olvido y a la 
impunidad. Junto a vecinos y vecinas compartimos un Apthapi (en aymara) para celebrar en 
comunidad el florecer de ésta propuesta visual, artística y cultural, en la que un muro se 
transformaría en un lienzo sólido para pintar memoria. Ver:  
https://www.facebook.com/asociacionvictimaszonasur/photos/pcb.196338062242137/196337548908855/  
 
El 1º de marzo de 2021, se realizó la presentación del Mural Comunitario por la “Verdad, 
Justicia, Reparación y No Repetición”, que estuvo a cargo del colectivo de pintores 
denominado  Willca, artistas muralistas. En la oportunidad participó el  Procurador General del 
Estado, así como el jefe de la misión técnica del Alto Comisionado de los DDHH de Naciones 
Unidas en Bolivia. Ver: 
 https://www.facebook.com/asociacionvictimaszonasur/photos/pcb.199414695267807/199409641934979/ 

 
Para Finalizar compartimos enlaces de diferentes notas de prensa sobre el Mural: 

 
https://labourhub.org.uk/2021/04/20/building-international-solidarity-with-the-struggle-for-democracy-in-
bolivia/?fbclid=IwAR3QB2aTktTaAr6bc7mZIeyI-bVxyfniq5KrcpVhZWvjYGEQZl_-92Ayd7M 
 
https://www.periodicobolivia.com.bo/mural-recuerda-la-masacre-del-golpe-de-estado-de-
2019/?fbclid=IwAR1MFkvFxw-UKzA2PPOUuWeLsBjkhUakdu5pltIV4t4XgYtGZ_mf09YPZ5o 
 
https://progressive.international/wire/2021-03-27-a-mural-of-the-struggle-for-popular-sovereignty-by-
bolivias-indigenous-peoples/es?fbclid=IwAR3av5wyZu_k5mtP2XXfWztr61se_F4SN9-
kudPxEJpP_8AHX889ElDNlfE 
 
 https://es.calameo.com/read/0062741484722afea6a53?page=1 (Ver página 15) 

https://www.facebook.com/asociacionvictimaszonasur/photos/pcb.194391269103483/194386089104001/
https://www.facebook.com/asociacionvictimaszonasur/photos/pcb.196338062242137/196337548908855/
https://www.facebook.com/asociacionvictimaszonasur/photos/pcb.199414695267807/199409641934979/
https://labourhub.org.uk/2021/04/20/building-international-solidarity-with-the-struggle-for-democracy-in-bolivia/?fbclid=IwAR3QB2aTktTaAr6bc7mZIeyI-bVxyfniq5KrcpVhZWvjYGEQZl_-92Ayd7M
https://labourhub.org.uk/2021/04/20/building-international-solidarity-with-the-struggle-for-democracy-in-bolivia/?fbclid=IwAR3QB2aTktTaAr6bc7mZIeyI-bVxyfniq5KrcpVhZWvjYGEQZl_-92Ayd7M
https://www.periodicobolivia.com.bo/mural-recuerda-la-masacre-del-golpe-de-estado-de-2019/?fbclid=IwAR1MFkvFxw-UKzA2PPOUuWeLsBjkhUakdu5pltIV4t4XgYtGZ_mf09YPZ5o
https://www.periodicobolivia.com.bo/mural-recuerda-la-masacre-del-golpe-de-estado-de-2019/?fbclid=IwAR1MFkvFxw-UKzA2PPOUuWeLsBjkhUakdu5pltIV4t4XgYtGZ_mf09YPZ5o
https://progressive.international/wire/2021-03-27-a-mural-of-the-struggle-for-popular-sovereignty-by-bolivias-indigenous-peoples/es?fbclid=IwAR3av5wyZu_k5mtP2XXfWztr61se_F4SN9-kudPxEJpP_8AHX889ElDNlfE
https://progressive.international/wire/2021-03-27-a-mural-of-the-struggle-for-popular-sovereignty-by-bolivias-indigenous-peoples/es?fbclid=IwAR3av5wyZu_k5mtP2XXfWztr61se_F4SN9-kudPxEJpP_8AHX889ElDNlfE
https://progressive.international/wire/2021-03-27-a-mural-of-the-struggle-for-popular-sovereignty-by-bolivias-indigenous-peoples/es?fbclid=IwAR3av5wyZu_k5mtP2XXfWztr61se_F4SN9-kudPxEJpP_8AHX889ElDNlfE
https://es.calameo.com/read/0062741484722afea6a53?page=1


 
Esperando contribuir a su mandato, nos despedimos. 
 
Atentamente, 
 
 
Frida B. Conde Noguera 
Presidenta 
 
Datos de Contacto: 
WhatsApp: +591 75272854 
WhatsApp: +591 72944224 
E-mail.: asociacionvictimaszonasur@gmail.com 
https://www.facebook.com/asociacionvictimaszonasur  
Estado Plurinacional de Bolivia  
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