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DESDE ARGENTINA   CARTA ABIERTA  AL CONGRESO DE LA NACIÓN BOLIVIA 

Ante  la  grave  crisis  en  el  plenario  de  Congreso,  el  Consejo  Solidario  Internacional  de 
Residentes Bolivianos en el Exterior  y demás organizaciones en vigilia desde el día 9 de 
abril a las 15 hs en la Embajada Boliviana en Buenos Aires .

Convocamos a  los compañeros Bolivianos que residen en otras latitudes del mundo, a asumir la 
emergencia  Internacional  por  el  Voto  del  Boliviano  en  el Exterior  de  manera  seria, 
levantemos hoy nuestras voces, sumarse a vigilias en los Consulados, Embajadas a la expectativa 
de lo que suceda en el Congreso, se esta definiendo el futuro de nuestros hijos, sé esta definiendo 
si contaremos o no con la representación del Estado en cuestiones de Derechos Humanos, se 
esta definiendo si alguna vez serán escuchadas nuestras demandas y muchas otras cosas mas 
que define nuestra realidad social y política en el mundo.

El Consejo Solidario Internacional de Residentes Bolivianos en el Exterior le hace llegar al nuevo 
Organo  electoral  su  más  amplio  respaldo  a  la  resolución  057/2009  y  que  no  sea  un  simple 
enunciado como artículo 97 de la CNE que ha vulnerado nuestra dignidad durante 18 años, hizo 
que seamos objeto de derecho y no sujeto de derecho, instamos someterse a cumplir de la Nueva 
CPE que dice  en el  artículo  27 – Párrafo  1 “Las bolivianas  y bolivianos residentes en el 
exterior tiene derecho a participar en las elecciones a la presidencia y vicepresidencia del 
estado,  y  en  las  demás  señaladas  por  la  ley”,   todos  los  derechos  reconocidos  en  la 
constitución   están  siendo  vulnerados   por  los  senadores  y  diputados  de  la  oposición  en  el 
congreso 

Lo cierto es que en su interior se ponen de acuerdo para restarle la credibilidad a la transparencia 
de  los  futuros  procesos  electorales,  sin  agotar   las  muchas  posibilidades  que  existen  para 
empadronar  a miles de bolivianos que se encuentran en el  exterior  y  que tienen los mismos 
derechos  ciudadanos  que  los  que  se  encuentran  en  territorio  boliviano  y  son  derechos 
constitucionales .

Es posible que si de llegarse a violar una norma Constitucional como el Artículo 27 Voto del 
Boliviano en el Exterior, estaríamos asumiendo el uso de herramientas como la ley prevee 
en estos casos.

Ante la intransigencia , la falta de voluntad política de los senadores y el abandono de sus 
funciones,  los migrantes en el exterior nos vemos obligados a tomar acciones de acuerdo 
a la ley vigente.

A  los  compañeros  del  Consejo  Solidario  Internacional  de  Residentes  Bolivianos  en  el 
Exterior,  Noemy Machicado, Mario Flores Sanabria que están en Huelga de hambre en la 
Ciudad de  La  Paz  desde  el  9  de  abril  a  las  15 hs.  y  al  hermano  Fausto  Mamaní,   le 
expresamos nuestro apoyo moral y solidaridad de todas las organizaciones , instituciones 
y  residentes bolivianos de a pie que adhieren  a la misma causa,  en esta vigilia desde la 
Embajada boliviana en Buenos Aires 

POR LA LUCHA DE NUESTROS DERECHOS, EL FUTURO DE NUESTROS HIJOS Y 
NUESTRA DIGNIDAD

POR EL VOTO DE TODOS LOS BOLIVIANOS EN EL EXTERIOR,  SIN DISCRIMINACIÓN ¡!!
NO CLAUDICAREMOS !!

NO DUDAREMOS DE TOMAR LAS MEDIDAS QUE SEAN NECESARIAS 

________________________________________________________
Consejo Solidario Internacional de Residentes Bolivianos en el Exterior
http://cosolidariointerderesidentesbolivianosenelexterior.wordpress.com

http://cosolidariointerderesidentesbolivianosenelexterior.wordpress.com/
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