
 

SEMANA ORGULLO 

WIPHALA 
SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS EN BOLIVIA Y DEL 
MUNDO  

2 AL 9 DE AGOSTO DE 2020 
DIA DE APERTURA EN LONDRES 
DIA DE CLAUSURA EN GINEBRA 

 
¿PORQUÉ LA SEMANA DE ORGULLO 
WIPHALA? 
La bandera Wiphala representa a millones en 
América del Sur y el mundo. En los últimos 
meses, Bolivia vive un aumento en la 
discriminación y prácticas racistas contra las 
personas indígenas, y en noviembre del 2019 su 
bandera de Wiphala fue descartada del gobierno. 
Amnistía Internacional ha intervenido pidiendo el 
respeto a los derechos humanos por parte del 
actual gobierno interino de extrema derecha 
dirigido por Jeanine Anez. 
  
Más de 30 grupos culturales y sociales bolivianos, 
principalmente en Europa, se han unido para 
formar Wiphalas por el Mundo como respuesta 
internacional al golpe racista y fascista en Bolivia. 
 
Del 2 al 9 de agosto pedimos a todos que se 
solidaricen con los más de cinco siglos  de luchas 
históricas de los pueblos indígenas en Bolivia y en 
el mundo, lo hacemos a través de una serie de 
eventos durante esa semana con una reunión de 
apertura en el Southbank de Londres y evento de 
clausura en Ginebra, cerca de la sede de la ONU. 

PORQUE NECESITAMOS LA 
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL  
Porque necesitamos que el mundo unan sus 
fuerzas en el llamado a expresar nuestro rechazo 
a las políticas violentas, excluyentes y racistas en 
Bolivia y Abya Yala. 
  
El 10 de noviembre de 2019, las Fuerzas Armadas 
y la Policía boliviana "recomendaron" la renuncia 
del presidente. El presidente Evo Morales y su 
gobierno, cuyos miembros ya estaban sufriendo 
persecución y linchamientos en las calles, se 
vieron obligados a renunciar con el objetivo de 
poner fin a la violencia y lograr la paz social. En 
ese momento la democracia en Bolivia se 
extingue oficialmente. 
  
Ese día, la oposición quemó la Wiphala, bandera 
oficial indigena, enviando un mensaje racista y 
colonial contra los pueblos indígenas. Resumido 
por esta frase del jefe del golpe de extrema 
derecha, Fernando Camacho, al entrar al palacio: 
  
"La Biblia ha regresado al palacio, la Pachamama 
(Madre Tierra) nunca volverá". 
  
El golpe de estado se llevó a cabo dos días 
después, cuando Jeanine Añez se auto proclamó 
presidenta en un parlamento sin quórum y con la 
Biblia en la mano. 
 
VIOLACIONES DE LOS DERECHOS 
HUMANOS EN BOLIVIA POR EL GOLPISTA Y 
EL GOBIERNO RACISTA 
Resistiendo con nuestras Wiphalas, hacemos un 
llamado a la solidaridad internacional para 
denunciar: 
 
• La persecución política, policial y militar de 
todas las manifestaciones que cuestionen el 
gobierno de facto. Presos políticos (como Patricia 
Hermosa, entre otros) y masacres de Senkata y 
Huayllani. 
 
• Criminalización de las protestas de K’ara K’ara y 
los actos de solidaridad en el trópico de 
Cochabamba. 
 
• El cierre de 43 estaciones de radio indígenas y 
arrestos de periodistas. 
 
• Grupos paramilitares como la Resistencia 
Juvenil Kochala que han sido homenajeados por 
el ministro de facto del gobierno, nombrandolos: 
"Motoqueros de la democracia". Estos grupos 
atacan abiertamente a pueblos indígenas 



inocentes en las calles y han hostigado al 
Defensor del Pueblo de Cochabamba y linchado a 
la alcaldesa Patricia Arce. 
 
• La violación de la integridad cultural indígena, 
incluyendo la quema, destrucción y ofensa contra 
la bandera de Wiphala, un símbolo cultural de la 
población indígena boliviana, cometida por 
agentes de policía, líderes cívicos y ciudadanos 
privados en varios espacios públicos y oficiales. 
 
ORGANIZA TU SEMANA DE ORGULLO 
WIPHALA EN TUS CIUDADES Y 
CIUDADES 
Cómo: Organicen una reunión pública de 
solidaridad y apoyo de dos horas para los pueblos 
indígenas de Bolivia y el mundo entre el 2 y el 9 
de agosto. 
  
Nuestro día de apertura será el domingo 2 de 
agosto, queremos alentar a que muchos se unan 
en el día de apertura, también pueden tener otra 
actividad dentro de la semana y/o organizar un 
gran cierre de la Semana Orgullo Wiphala! 
  
Dónde: Idealmente en un lugar icónico, sin 
embargo, donde sea que pueda reunirse de 
manera segura y solidaria, sea bienvenido, sólo 
asegúrese de sintonizar y transmitir su encuentro 
  
Formato: Recomendamos una reunión máxima 
de dos horas, usar trajes nacionales, traer sus 
banderas de Wiphalas e invitar a grupos de apoyo 
a participar con bailes o discursos cortos, el 
propósito es concentrar la solidaridad de aquellos 
que aún viven en sistemas de opresión racista 
colonial sistémica. Somos millones, somos 
poderosos. 
  
Siempre que sea posible, queremos que todos los 
que participen organicen una "caminata del 
orgullo" y agiten nuestras banderas. Queremos 
enviar un mensaje a Jeanine Añez, presidenta 
interina de Bolivia, "¡Somos indígenas, y con 
orgullo!" 
  
Finalmente, esta es una reunión alegre y pacífica, 
no causamos interrupciones, caminamos con 
orgullo, decimos: "¡Estamos aquí y somos 
millones!" 
 

REDES SOCIALES: ¡COMPARTE TU EVENTO 
CON EL MUNDO ENTERO! 
Comparte tus fotos, videos usando las etiquetas 
#WiphalaPride #OrgulloWiphala 
  
¡Nuestro colectivo Wiphalas de todo el mundo 
compartirá nuestra reunión de apertura y 
clausura EN VIVO en Facebook y YouTube, 
díganos la hora en que organizará la suya para 
sintonizar y compartir con el mundo! 
   
COORDINACIÓN Y APOYO: 
Wiphalas Around The World no será responsable 
de organizar las actividades en diferentes 
ciudades y pueblos, pero estamos abriendo un 
grupo de apoyo para aquellos que deseen 
compartir ideas y estar en contacto antes de la 
Semana del Orgullo Wiphala. 
Háganos saber si está interesado en participar en 
esta semana del día del Orgullo de Wiphala 
enviando un correo electrónico a 
contact@wiphalasacrosstheworld.com 
  
QUIENES SOMOS 
Wiphalas Around The World o Wiphalas por el 
Mundo es una alianza de colectivos bolivianos, 
grupos culturales y sociales con sede 
principalmente en Europa. 
Nos hemos unido para denunciar el golpe de 
estado en Bolivia y las violaciones de los derechos 
humanos por parte del autoproclamado gobierno 
interino de Jeanine Añez y su régimen 
pro-fascista. 
  
Hasta la fecha, hemos coordinado una posición 
proactiva y receptiva frente a los abusos de los 
derechos humanos en Bolivia, lo hemos hecho 
con nuestro Manifiesto Internacional firmado por 
destacados líderes internacionales como Jeremy 
Corbyn y Baltazar Garzon entre otros. 
  
También organizamos foros semanales con temas 
sobre el golpe racial y fascista en Bolivia, los 
invitados especiales hasta la fecha incluyen a 
Jorge Richter, politólogo, Fran Pérez, Manu 
Pineda y más 

#OrgulloWiphala 
Facebook event 

Vea lista completa de actividades durante la       
Semana Orgullo Wiphala 
Ciudades que han confirmado participación: 
Londres, París, Barcelona, Madrid, Valencia, 
Viena, Amsterdam, Berlin, Ginebra y Gothenburg 

mailto:contact@wiphalasacrosstheworld.com
https://www.wiphalasacrosstheworld.com/
https://www.wiphalasacrosstheworld.com/
https://www.wiphalasacrosstheworld.com/european-support
https://www.facebook.com/events/329406274605096/?active_tab=about

