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La curva de contagios sigue en ascenso, con el pico esperado en septiembre. Ya 

que 70% de la población vive de la economía informal y sufre mucho por la 

inactividad, ciertas regiones han relajado las medidas de cuarentena, pero algunas 

se ven obligadas a retomarlas, lo cual genera protestas y bloqueos. Pese a un bono 

único del Gobierno de unos $70.00 para personas sin sueldo fijo, escolares y 

categorías vulnerables, millones pasan hambre y tienen posibilidades limitadas 

para cumplir con las medidas de bioseguridad. Hay muchos gestos de solidaridad 

por personas y grupos que humanizan el panorama desolador.  

El precario sistema de salud está prácticamente colapsado, hay fallecidos en la calle 

por falta de atención. La corrupción se visibiliza en la compra por el Estado de 170 

respiradores que ni sirven para pacientes en terapia intensiva, con un sobreprecio 

que deja un perjuicio de $3,500,000. Las mafias de narcotráfico aprovechan de la 

cuarentena para fortalecer sus negocios. 

La cuarentena se superpone a la polarización política entre el Gobierno de 

transición y el partido de Evo Morales que controla la Asamblea Legislativa. Hay 

conflictos fuertes tanto por el manejo de la crisis como por la fecha de las 

elecciones ahora promulgada, que coincidirá con el pico de los contagios.  

En el aislamiento han aumentado las incidencias de agresión física y psicológica 

contra mujeres, niñas y niños, así como la impunidad, pues los sistemas judiciales 

se paralizan. Los varones más conscientes rompen moldes machistas y comparten 

tareas domésticas.  

La pandemia amenaza la existencia de comunidades y pueblos indígenas, 

fragilizadas por enfermedades como la tuberculosis y/o la falta de atención 

sanitaria.  

La vida eclesial se involucra en diversas acciones solidarias. La ausencia del culto 

público es una oportunidad para fortalecer la “Iglesia doméstica” así como para 

generar y compartir material para reflexión y retiros virtuales.  

 

 


