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PRONUNCIAMIENTO DE LA CAMARA NACIONAL DE OPERADORES DE TURISMO

La Cámara Nacional de Operadores de Turismo de Bolivia, como institución legalmente establecida
en Bolivia y en respeto a los principios democráticos de un Estado de Derecho, manifestamos 
nuestra honda preocupación por los hechos que acontecen en nuestro país.

El proceso de Elecciones Generales  2019 se ha visto afectado por la paralización inesperada de  la 
transmisión rápida de actas de los resultados electorales  preliminares (TREP) y por las denuncias 
de fraude en los resultados electorales finales publicados recientemente por el Órgano Electoral. 

En su momento, los veedores internacionales como la Unión Europea y la OEA fueron claros al 
recomendar una segunda vuelta para restablecer la confianza y asegurar el respeto pleno de la 
elección democrática.

En este contexto, CANOTUR llama a los actores políticos y a la sociedad civil en su conjunto a 
buscar las alternativas democráticas pacificas para resolver éste grave conflicto, reducir las 
tensiones y evitar que acontezcan hechos violentos y confrontaciones cuyas consecuencias son 
impredecibles y dañan la imagen del país. Se debe entablar un diálogo pacífico, genuino y 
significativo que nos ayude a conservar y respetar  la democracia como valor inalienable. 

Por tanto solicitamos a las autoridades respetar los derechos de libertad de expresión, evitar el 
uso de la fuerza excesiva de conformidad con las normas y estándares internacionales, incluidos 
en los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

Así mismo pedimos a nuestros afiliados en particular y a otros prestadores de servicios de la 
actividad turística, velar por la seguridad e integridad de los turistas extranjeros a quienes nos 
debemos y porque la imagen turística de Bolivia en el contexto internacional se encuentra muy 
debilitada y nos corresponde cuidarla y no dañarla más.
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