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PERÚ

OFRECE MÁS VENTAJAS AL
COMERCIO EXTERIOR BOLIVIANO POR
EL PUERTO DE ILO
Más descuentos en tarifas.
Más servicios para la carga
boliviana.
Track center para el transporte
pesado boliviano.

ACUERDO HISTÓRICO ENTRE ASP-B Y
CHILENA EPA POR PUERTO DE ARICA

Rebaja de tarifas para carga
boliviana en 42%.
Descuento de 65% en carga
proyecto sobredimensionada.
Se incrementan de 22 a 25
servicios.
Mayor coordinación para
mejores operaciones y servicios.
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1. Reactivación de empresas estratégicas

Lunes 8 de noviembre de 2021

La planta de Bulo Bulo se restaura

El complejo industrial incrementó su capacidad productiva
y anuncia ventas por $us 350 millones en doce meses.

Archivo

Bolivia vuelve a producir
urea y recibir más ingresos
La planta estatal de vidrios.

Envibol prevé
Bs 7 millones
de utilidades

Redacción Central

L

Redacción Central

L

YPFB

uego de 22 meses de
estar paralizada por la
mala administración
del gobierno de facto y
un daño económico de más de
$us 450 millones por el deterioro de equipos, falta de producción y ventas, el 6 de septiembre el presidente Luis Arce
Catacora reactivó las operaciones del complejo industrial en
el marco de la reconstrucción
económica del país.
La planta está ubicada en
el municipio de Entre Ríos,
en la provincia Carrasco del
trópico del departamento de
Cochabamba, fue adjudicada
para su construcción a la empresa surcoreana Samsung
Engineering Co. Ltda., y le
costó al Estado una inversión
histórica de $us 953 millones.
Inició operación en septiembre de 2017.
Según Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB), el complejo petroquímico prevé generar $us 350
millones de ingresos al país
en el primer año de operación,
lo que contribuirá en el crecimiento y consolidación de la
industrialización del país.

Producción de urea en la planta instalada en Cochabamba.

Estos ingresos constituyen a la exportación de urea
como el segundo mayor producto más importante en
ventas al mercado exterior
después del gas en el sector
de los hidrocarburos.
Recientemente, el viceministro de Industrialización,
Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocar-

buros, Willan Donaire, señaló
que la planta alcanzó el 81%
de su capacidad, por la alta
cotización del precio de la
urea en el mercado internacional, por lo que se proyectan ingresos mensuales por
cerca de $us 38 millones.
En la reanudación de operaciones la planta funcionaba
al 75% y 76% de su capacidad.

a Empresa Pública Productiva Envases de Vidrio de Bolivia (Envibol),
instalada en el municipio de Zudáñez, Chuquisaca, fue reactivada en abril de
este año con una inyección de Bs 15 millones; sin embargo, hasta diciembre prevé
generar Bs 79 millones de ingresos y una
utilidad por Bs 7 millones.
El gerente técnico de la firma estatal,
Fernando Salinas, indicó que la empresa
de vidrios se encuentra operando al máximo de su capacidad.
La fábrica está localizada en el municipio de Zudáñez, en el departamento de
Chuquisaca. Fue creada en abril de 2015 e
inaugurada en mayo de 2019 por el expresidente Evo Morales con una inversión de
Bs 396,4 millones; sin embargo, sus operaciones fueron interrumpidas por el gobierno de facto de Jeanine Añez en 2020 e intervenida por militares.
Entre los principales clientes de Envibol
están Coca-Cola, Cervecería Boliviana Nacional (CBN) y Casa Real. Salinas dijo que
actualmente la planta se encuentra en su
temporada más alta de demanda de botellas de vidrio.

Oruro reactiva su empresa cementera
Redacción Central
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El presidente Luis Arce Catacora inspecciona la planta cementera.
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a planta cementera de
Oruro, Empresa Pública
Productiva Cementos de
Bolivia (Ecebol), fue reactivada el 15 de junio, luego de que
fue paralizada por el gobierno
de facto, generando pérdidas
económicas al Estado.
Para el reinicio de la producción de cemento, el Gobierno del presidente Luis
Arce Catacora tuvo que inver-

tir más de Bs 58 millones para
capital de operaciones, pago
a los trabajadores, compra de
bolsas y otros.
Ecebol está ubicada en la
provincia Cercado, municipio de Caracollo, central Cañohuma, comunidad Jeruyo,
del departamento de Oruro,
es considerado uno de los más
modernos de Sudamérica y
fue inaugurado el 3 de agosto
de 2019 por el entonces presidente Evo Morales, con una

inversión de Bs 2.135 millones
(más de $us 300 millones).
El complejo industrial prevé generar Bs 421 millones
hasta diciembre de este año,
con una producción mayor a
545 mil toneladas del producto de alta demanda en el sector de la construcción.
Ecebol Oruro reinició operaciones con 229 empleos directos y más de 1.500 puestos
laborales indirectos, según
los datos oficiales.

Publicidad
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MINISTERIO DE
SALUD Y DEPORTES

COVID-19:

CON EQUIPAMIENTO Y ABASTECIDA DE MEDICAMENTOS
BOLIVIA INGRESA A LA CUARTA OLA CONTROLADA
Tenemos un lote de 48.886.000 medicamentos anticovid y
recursos económicos que ascienden a 157.8 MILLONES de
bolivianos, distribuidos a las nueve gobernaciones para la
atención gratuita de la población.

Central de Abastecimiento y Suministros de Salud (CEASS)
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2. Crédito SI BOLIVIA
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Para sustituir importaciones

Más de 3.000 empresas
accedieron al crédito SI Bolivia

E

Redacción Central

Infografía: Yuri Rojas

l crédito que se otorga
mediante los dos fideicomisos denominados
Reactivación y Desarrollo de la Industria Nacional
(Firedin) con Sustitución de
Importaciones (SI Bolivia) llegó a beneficiar a 3.261 unidades productivas del país por un
monto de Bs 392 millones hasta el 30 de septiembre.
El SI Bolivia cuenta con un fondo de
Bs 911 millones y
una tasa de interés anual fija
de 0,5%, aplicada mediante
el Decreto Supremo 4424 del
17 de diciembre
de 2020.
Los fideicomisos son
administrados por el Banco de
Desarrollo Productivo Sociedad Anónima Mixta (BDP SAM)
con Bs 468,4 millones y el Banco Unión con Bs 442,7 millones,
destinados al financiamiento
de capital de operaciones o de
inversión de las empresas que
promuevan la sustitución gra-
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dual de las importaciones, con
el objetivo de impulsar la recuperación económica nacional.
El SI Bolivia facilita el acceso a créditos con la tasa de
interés anual (0,5%) más baja
del mercado financiero del
país, además el prestamista se
beneficia con un plazo de 5 a
10 años, y periodos de gracia
de 6 meses a 1 año con pagos
mensuales hasta semestrales
o personalizados.
“Es importante recalcar que el 97%
de estas colocaciones,
al
menos
3.177
créditos, corresponde
a
operaciones de
m ic ro c ré d ito s
que quiere decir
que la mayor cantidad de créditos está
siendo solicitada por la micro
y pequeña empresa”, informó
el 5 de octubre el viceministro de la Micro y Pequeña Empresa, Nelson Aruquipa.
Agregó que el crédito estatal beneficia a unidades productivas de los rubros de textiles, alimentos y bebidas,

BDP

Cuenta con un fondo de Bs 911
millones y una tasa de interés anual
fija de 0,5%, la más baja del mercado.

metalmecánica, agricultura y
ganadería, muebles, productos
químicos y cuero, entre otros.
El 19 de mayo, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo (DS) 4509 que modifica los artículos 5 y 6 del DS
4424, ampliando la cobertura como beneficiarios de los
créditos productivos al sector
agropecuario que pertenecen al Régimen Agropecuario
Unificado (RAU).

392
MILLONES DE
BOLIVIANOS son los
recursos canalizados hasta el
30 de septiembre.

Productores
beneficiados
con el crédito estatal para
sustituir importaciones.
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3. Bono Contra el Hambre
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Se erogaron Bs 4.035 MM

Bono Contra el Hambre benefició a
más de cuatro millones de personas
La medida incrementó el consumo, la demanda
interna y contribuye a la reactivación de la economía.

Redacción Central

E

l pago del Bono Contra el Hambre, iniciado el 1 de diciembre de 2020, fue la
primera medida que aplicó el
gobierno del presidente Luis
Arce Catacora y permitió una
inyección de Bs 4.035 millones en beneficio de más de
cuatro millones de personas
de los sectores más vulnerables de la población.
Durante los seis meses
que se pagó el bono (del 1 de
diciembre de 2020 al 31 de
mayo de 2021) un total de
4.035.773 personas (mayores de 18 años que no perciben salario del sector público
o privado) recibieron el beneficio de Bs 1.000, en el marco
de lo establecido por el Modelo Económico Social Comunitario Productivo que fue
diseñado por el propio Jefe
de Estado, destacó en un balance emitido el 1 de junio el
gerente general de la Gestora
Pública de la Seguridad Social
de Largo Plazo, Jaime Durán.
Para garantizar la logística de pago de este beneficio,
se habilitaron 75 entidades
financieras en todo el territorio, 2.062 agencias en todo el
país, se atendieron las consultas a través de líneas gratuitas
y se designaron 30 oficinas
de la Gestora Pública para canalizar el pago de apoyo a las
familias más afectadas por
la crisis económica generada
por el mal manejo del gobierno de facto.
“El bono se ha empezado a
pagar desde diciembre, y desde diciembre ya hemos comenzado a sentir un efecto en
la economía. No debemos olvidar que en realidad los beneficiarios son gente que ne-
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DE DICIEMBRE de
2020 inició del pago del
bono para paliar la crisis
económica.

cesita precisamente el bono”,
sostuvo Durán.

REDUCIRÁ LA
POBREZA

El 23 de julio, el ministro
de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, proyectó
que la aplicación del Bono
Contra
el
Hambre reducirá en 1,3%
el nivel de pobreza extrema
y en 1,9% la pobreza moderada.
“Si no se hubiera
implementado el Bono Contra el Hambre, la pobreza se
hubiese mantenido en 39%.
Gracias a la implementación
de esta medida se estima
que la pobreza moderada se
ha disminuido en 1,9 puntos

porcentuales, de 39 a 37,1, y
la pobreza extrema de 13,7 a
12,4, es decir, 1,3 puntos porcentuales”, explicó.
La autoridad calificó como
importante el haber estimulado la economía nacional por
el lado de la demanda
en el mercado interno a través del
pago del Bono
Contra el Hambre, lo que también permitió
dar impulso al
crecimiento del
Producto Interno
Bruto (PIB) del país.
Señaló que el índice de Gini —que mide la desigualdad de los ingresos en
la población— también registraría una reducción de 0,01
puntos, es decir de 0,45 a 0,44
puntos, como impacto del beneficio del bono.

Si no se hubiera
implementado
el Bono Contra
el Hambre, la
pobreza se hubiese
mantenido en
39%. Gracias a la
implementación
de esta medida
se estima que
la pobreza
moderada se
ha disminuido
en 1,9 puntos
porcentuales, de
39 a 37,1, y la
pobreza extrema
de 13,7 a 12,4, es
decir, 1,3 puntos
porcentuales”.
Marcelo
Montenegro
Ministro de Economía

1.000
BOLIVIANOS recibieron las
personas beneficiadas con el
Bono Contra el Hambre.
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El SIN pone al servicio
del contribuyente el
Sistema de
Facturación

El Servicio de Impuestos Nacionales
(SIN) da un salto tecnológico con la
Sistema de Facturación
actualización de sus sistemas informáticos
para implementar desde el 1 de diciembre de 2021
tres nuevas modalidades de facturación: Electrónica en
Línea, Computarizada en Línea, Portal Web en Línea; además, mantendrá
vigentes las facturaciones Manual, Prevalorada y Computarizada (SFV).

A partir del

1 de diciembre
de 2021

¿Qué es el Sistema de Facturación?
Cont
ribu
y

m
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El contribuyente emite la factura con un sistema autorizado por el SIN y con una
Firma Digital provista por la entidad competente o una Huella Digital (Hash)
generada por su sistema
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El Sistema de Facturación envía la factura emitida al SIN con la Firma Digital o
Huella Digital (Hash), en tiempo real
El SIN valida la información de la factura emitida, la Firma Digital o Huella
Digital (Hash) y retorna la respuesta al contribuyente, en tiempo real

cto

¿Qué debe hacer el contribuyente?
Los contribuyentes deberán adecuar e implementar su Sistema de Facturación de acuerdo con los pasos determinados en la RND Nº 102100000011. El SIN da cursos
de capacitación y apoyo técnico a todo proveedor de software y a los contribuyentes en general

El SIN ofrece al contribuyente estos tres sistemas sin costo alguno
SIN
Sistema
autorizado

Contribuyentes

Con Firma
Digital
otorgado
por el ente
competente

Hash
generado por
el sistema
autorizado

SIN

SIN

Sistema
autorizado

Contribuyentes
Contribuyentes

Requisitos
Obtener en el SIN la Autorización del Sistema de Facturación
Obtener la Firma Digital en las Entidades Certificadoras
Autorizadas en el Estado Plurinacional de Bolivia (ADSIB y
DIGICERT), sólo para Facturación Electrónica en Línea
Registrar el inicio de operaciones en el SIN
Solicitar al SIN, a través de su Sistema de Facturación, el
Código Único de Inicio de Sistemas (CUIS)

Solo con
Credenciales
otorgadas
por el SIN
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Portal Web en
Línea

Computarizada
en Línea

Electrónica
en Línea

Miércoles
1 de diciembre de 2021

Requisitos
Suscribirse al uso de la modalidad de Facturación Portal Web
en Línea
Configurar los productos y servicios que ofrece
El sistema informático del SIN solicitará al contribuyente
información adicional, como número de teléfono celular y
correo electrónico
Iniciar emisión de facturación

El Sistema de Facturación entrará en vigencia
el 1 de diciembre de 2021 y la Administración
Tributaria
asignará
periódicamente,
mediante una Resolución Normativa de
Directorio (RND), la obligatoriedad del uso de
las modalidades de facturación en línea al
resto de los contribuyentes, priorizando
criterios técnicos

Iniciar emisión de facturación

Beneﬁcios para los contribuyentes con el nuevo Sistema de Facturación
Para quien emite factura

Para quien recibe factura

Generación automática del Registro de Compras y Ventas para su consolidación ante
el SIN, en las modalidades de Facturación Electrónica, Computarizada y Portal Web
en Línea

Visualización de la factura en el sitio web del SIN para verificar que esté registrada
en la base de datos de la Administración Tributaria

Generación sugerida (pre-llenada) de los Formularios del IVA e IT (para revisar,
modificar y confirmar datos)
Reducción de costos en papel y espacio de almacenamiento de facturas impresas
Reducción de costos en el cumplimiento de las obligaciones tributarias

Eliminación de la transcripción de facturas
Generación automática sugerida del Formulario 110 para trabajadores y personal
dependiente del sector público y privado
Generación automática sugerida del Formulario 110 para los profesionales
independientes y consultores en línea

Brindar seguridad a su cliente por ventas de bienes y servicios

El nuevo Sistema de Facturación solo es para los contribuyentes que EMITEN FACTURA
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4. Industrialización del litio
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Con la tecnología EDL

Buscan acelerar la
industrialización
del litio boliviano

E

Redacción Central
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Exposición de
baterías de litio
producido en
la planta piloto
del salar de
Uyuni, Potosí.
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l 30 de abril de este
año, el presidente
Luis Arce Catacora
presentó la Convocatoria Internacional de Extracción Directa de Litio (EDL),
que tiene como finalidad la
innovación técnica y tecnológica que permita acelerar el
proceso de industrialización
del litio en los salares de Uyuni, Pastos Grandes (Potosí) y
Coipasa (Oruro).
En junio de este año, el viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Álvaro Arnez, informó que la tecnología
EDL aminora los costos de
producción, de impacto ambiental al utilizar menos agua
en las piscinas de salmuera y
acorta el proceso de obtención
del ion litio.

“Esta obtención del ion litio se la hace a través de las
piscinas, la evaporación, la
sedimentación, pero eso lleva mucho tiempo y consumo
de agua, en cambio la Extracción Directa de Litio es como
una planta a la cual se ingresa la salmuera, existe la separación, y ya tienes
disponible el (ion)
litio para la obtención de baterías”, explicó
la autoridad.
Además, la
nueva tecnología de EDL
será una planta
comple me nt a r i a
a la Planta Industrial
de Carbonato de Litio, en actual construcción en el salar
de Uyuni, Potosí, que podría
mejorar su rendimiento de 15

Archivo

Al empezar el año se reactivaron las
operaciones de la Planta Industrial de
Cloruro de Potasio y de carbonato de litio

mil toneladas a 40 mil o 45
mil toneladas por año en el
corto plazo.
Al ser la Extracción Directa de Litio una planta de
alta tecnología,
ésta será en
su
totalidad
de propiedad
de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB),
precisó Arnez.
“Hay un ahorro económico para la reactivación
(del proyecto estatal) porque
muchos potosinos y los bolivianos quieren una industrialización rápida, y EDL es el camino que estamos escogiendo
de manera técnica”, manifestó el viceministro Arnez.
El presidente Luis Arce Catacora recordó que el Estado
Plurinacional de Bolivia declaró a los recursos naturales
como estratégicos y de interés público para el desarrollo
del país.
En ese marco, dijo que el
gobierno del Movimiento Al
Socialismo (MAS) implementó desde 2006, con la nacionalización de los hidrocarburos,
el Modelo Económico Social
Comunitario Productivo, que
“está basado justamente en

la explotación y el beneficio
para los bolivianos de los recursos naturales”.

REACTIVACIÓN

En marzo de este año, YLB
confirmó la reactivación de
las operaciones de la Planta
Industrial de Cloruro de Potasio y de carbonato de litio en
la planta piloto.
De acuerdo con la entidad,
el primer semestre se logró
generar más de Bs 81 millones
por las ventas de ambos productos al mercado nacional e
internacional.
Según un reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos, publicado en enero de
este año, Bolivia se mantiene
en el primer lugar con su reserva de litio que alcanza a 21
millones de toneladas.

81
MILLONES DE BOLIVIANOS
fue el valor de ventas por
cloruro de potasio y carbonato
de litio en el primer semestre.

La Planta Industrial de Cloruro de Potasio,
reactivada a
principios de
este año.

Lunes 8 de noviembre de 2021

Publicidad

11

5. Crecimiento económico
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Con impulso de la demanda interna

La economía se recupera
y crece 9,36% a junio

Bolivia registra
la tercera tasa de
crecimiento más
alta en Sudamérica.

Redacción Central

E

DEMANDA INTERNA E
INVERSIÓN PÚBLICA

El 17 de octubre, el ministro de Economía y Finanzas
Públicas, Marcelo Montene-

SEÑALES DE
RECUPERACIÓN
El crecimiento registrado
el primer semestre
evidencia el proceso de
clara recuperación de la
actividad económica.
El ministro Marcelo
Montenegro destacó
el fuerte impulso de la
demanda interna en la
reactivación económica.
La inversión pública para
este año llega a $us 4.011 MM.

Infografía: Yuri Rojas

l primer semestre
de este año, el Producto Interno Bruto
(PIB) nacional registró un crecimiento de 9,36%
respecto a similar periodo de
2020 y sitúa a Bolivia en el
tercer lugar de crecimiento
económico en Sudamérica, lo
cual evidencia el proceso de
clara recuperación de la actividad económica, informó el
11 de octubre el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El informe señala que el
crecimiento del PIB ocurre
luego de los efectos sanitarios, sociales y financieros
que trajo la pandemia del Covid-19 y las medidas negativas de política económica
implementadas por la administración gubernamental en
la gestión 2020.
Comparativamente al resto
de países de la región, el Estado Plurinacional de Bolivia
registra la tercera tasa de crecimiento más alta, muestra el
éxito de las políticas económicas y sociales implementadas en el país, indicó el INE.

gro, explicó que el crecimiento al primer semestre de
9,36% estuvo impulsado por
la demanda interna que contribuyó con un 8,2% y el sector externo con 1,2%.
La autoridad destacó la
tasa de crecimiento alcanzada entre enero y junio de
2021, teniendo en cuenta que
en el mismo periodo de la gestión 2020 llegó a -12,9%.
Añadió que esta importan-

te recuperación se debe al Modelo Económico Social Comunitario Productivo retomado
desde noviembre de 2020, el
cual tiene entre sus principales pilares el impulso a la demanda interna y la inversión
pública cuyo monto programado para este año alcanza a
$us 4.011 millones, mayor a la
presentada por el régimen de
facto, de $us 3.442 millones.
El 9,36% registrado a junio

sitúa a Bolivia en el tercer lugar de crecimiento económico en Sudamérica, después
de Perú, que ocupa el primer
puesto con 20,9% y Argentina
en segundo con 10,3%.

REMESAS

Los trabajadores bolivianos que residen en el exterior
enviaron remesas por un total de $us 1.027 millones de
enero a septiembre de 2021,
monto que representa un incremento de 34,7% respecto a similar periodo de 2020,
cuando se registraron $us
762,7 millones, según el Banco Central de Bolivia (BCB).

$us 1.360 MM de superávit comercial
Redacción Central
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Las exportaciones bolivianas se recuperan.
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ntre enero y agosto de
este año, el saldo comercial presentó un
superávit acumulado de $us
1.360 millones —entendido
como la diferencia del valor
de las exportaciones sobre las
importaciones—, mayor al observado en el mismo periodo
de 2020, cuando llegó a sólo
$us 0,02 millones, según los
datos del INE.

El valor de las exportaciones bolivianas, en los primeros ocho meses de este año,
alcanzó a $us 7.034 millones,
monto mayor en 65% al registrado en el mismo periodo
de 2020, cuando llegó a $us
4.270 millones.
Además las importaciones
presentaron un incremento
del 33% en el periodo señalado, al pasar de $us 4.270 millones en 2020 a $us 5.674 millones en 2021.

Las ventas bolivianas al exterior fueron en constante incremento en los primeros ocho
meses de este año. En este
tiempo, julio registró el mayor
valor con $us 1.001 millones.
El aumento de las exportaciones se explica por un
importante crecimiento de
la agricultura, extracción de
hidrocarburos, extracción de
minerales e industria manufacturera, entre otros, señalan los datos del INE.
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De lo programado

84,8%

Bs772,8
millones
Se recaudó

TELECOMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Lunes 8 de noviembre de 2021

se alcanzará un crecimiento de

348

Verificaciones de calidad
de servicios en
telecomunicaciones y redes

704.312
Conexiones de
Señales - TV Cable

Al 31 de diciembre se
estima un crecimiento del

Representa un crecimiento del

110%

respecto a la gestión 2020

5,41%

de conexiones a internet
en relación al 2020,
que fue de 3,9%

UNIENDO
enlaces de vida

14.89%
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6. Devolución de aportes de las AFP
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Promoverá la demanda interna

Devolución de aportes a las AFP
beneficia a los que más necesitan
El objetivo es reactivar la economía individual y
familiar, destacó el ministro Marcelo Montenegro.

Redacción Central

Infografía: Yuri Rojas
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l 8 de septiembre, el
presidente Luis Arce
Catacora promulgó la
Ley 1392, que establece de manera excepcional y
por única vez la devolución de
aportes efectuados a las Administradoras de Fondos de
Pensiones (AFP), medida que
pretende beneficiar a más de
1,2 millones de asegurados en
el Sistema Integral de Pensiones (SIP), con la finalidad de
beneficiar a las familias bolivianas que más lo necesitan
y que fueron afectadas por la
pandemia y la mala administración del gobierno de facto.
“La ley que hoy entregamos la hemos hecho con la
mejor de las intenciones,
de promover, de mejorar la
economía de muchas familias; también de promover
la demanda interna que ha
estado deprimida durante la
pandemia, felizmente poco
a poco vemos indicadores
positivos”, dijo el Jefe de Estado en el acto de presentación de la ley, en la Casa
Grande del Pueblo.
El ministro de Economía
y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, señaló que las
personas que más lo necesitan podrán acceder al retiro
voluntario de los aportes a las
AFP, con el objetivo de reactivar su economía individual
y familiar a través del ahorro
que hicieron para contar con
una renta de jubilación.
BALANCE
La cartera de Economía
informó que las AFP procedieron a la devolución
total o parcial de aportes
por Bs 253,1 millones a
44.181 asegurados al SIP,

1392
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ES LA LEY promulgada
el 8 de septiembre para la
devolución de los aportes a
las AFP.

entre el 6 de septiembre y
el 25 de octubre.
Los potenciales beneficiarios habilitados para solicitar
la devolución de sus aportes
alcanzan a 1.219.869 asegurados, con un monto de Bs
4.220 millones, es decir que los recursos
devueltos
hasta la fecha
indicada
representan el
6% del total.
Por departamento,
el
45% de las devoluciones se entregó en Santa Cruz,
seguido de La Paz con 21%
y Cochabamba con 11%, el
resto se distribuye en las demás regiones.
MODALIDAD
De acuerdo con la Ley

1392, el beneficiario deberá
tomar en cuenta tres modalidades para hacer el retiro de
los aportes a las AFP: la primera de una devolución de
hasta el 15% para asegurados
con un monto menor o igual
a Bs 100 mil, independientemente de su
edad.
Asimismo, se devolverá hasta Bs
15 mil para las
personas con
un monto mayor a Bs 100 mil,
i ndepend ientemente de su edad,
y aquellos de 50 o más
años de edad con saldo acumulado menor o igual a Bs 10
mil podrán retirar el 100%.
Del total de los asegurados solicitantes de la devolución, el 72% son varones y
el 28% mujeres.

Recomendamos
a las hermanas
y hermanos que
evalúen con
mucho cuidado al
tomar la decisión
de solicitar esta
devolución de
aportes. Les
recordamos que
esta medida está
dirigida a los
asegurados al
Sistema Integral
de Pensiones
que realmente
lo necesiten y
que actualmente
se encuentren
desempleados”.
Marcelo
Montenegro
Ministro de Economía

4.220
MILLONES DE BOLIVIANOS
es el monto estimado para la
devolución a unos 1,2 millones de
potenciales beneficiarios.
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A un año del gobierno del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, el
Ministerio de Defensa, bajo la administración del Dr. Edmundo Novillo Aguilar, trabaja con
transparencia, legalidad y disciplina.
En esta gestión, nos preocupamos por la reactivación económica del país a través de la lucha contra el
contrabando, por el bienestar de la población boliviana y de la familia militar. Con el brazo operativo de las
Fuerzas Armadas combatimos a la pandemia del Covid – 19, además de la atención oportuna a través de
Defensa Civil.

Creamos el Comando Estratégico de Lucha
Contra el Contrabando Agrícola en defensa
de la economía del sector productivo e
implementamos la Fuerza de Tarea
Conjunta del Sur, para contrarrestar la
internación de contrabando por la zona
fronteriza con Argentina y Paraguay.

Gestionamos 100.000 vacunas Sinopharm
para inmunizar contra el Covid a nuestras
Fuerzas Armadas.

Más de Bs. 7 millones devueltos a
premilitares de la Categoría 2020 – 2021, por
cobros excesivos en la gestión de Jeanine
Añez. Cada uno recuperó Bs. 450.

Y para combatir al contrabando, renovamos
a todo el personal del Comando Estratégico
Operacional, para facilitar una lucha frontal
con transparencia contra ese ilícito.

Entregamos libretas de Servicio Militar
Auxiliar "D" a personas con discapacidad,
de forma gratuita. A nivel nacional, se
otorgaron 486 libretas, 394 a varones y 92 a
mujeres.

Apoyamos con 1.010,02 toneladas de ayuda
humanitaria a 34.548 familias afectadas por
diferentes eventos climatológicos en el
país.

15

7. Reducción del desempleo
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Debido a la reactivación de la economía

El desempleo bajó 6,5% y cerca de un
millón de personas consiguió trabajo
Entre agosto de 2020 y agosto de 2021, un total de
917.225 bolivianos se incorporó al mercado laboral.

Redacción Central

6,5%
16

Infografía: Yuri Rojas

A

un mes de cumplir
un año de gestión,
el presidente Luis
Arce Catacora informó, durante la inauguración
del XIV Encuentro de Economistas de Bolivia, que la restitución del Modelo Económico
Social Comunitario y Productivo en el país arrojó resultados positivos porque la tasa
del desempleo bajó al 6,5% y
se logró un superávit comercial de $us 1.817 millones.
“Bolivia tiene su propio
modelo económico, lo hemos
reinstalado en noviembre del
año pasado y ya tenemos resultados importantes y entre
estos resultados importantes
está el tema del desempleo
(…) Hoy tenemos una tasa de
desempleo a agosto de este
año del 6,5%”, afirmó el Primer Mandatario.
Durante el régimen de facto,
el desempleo escaló al 11,6%,
la tasa más alta de los últimos
50 años, a consecuencia de la
aplicación de desgastado modelo neoliberal; pero a agosto se redujo gracias al modelo
económico implementado por
la gestión de Arce pensando en
los bolivianos.
Entre agosto de 2020 y
agosto de 2021, casi un millón de personas se incorporó al mercado laboral, principalmente en los sectores de la
industria manufacturera, comercio, construcción, transporte y almacenamiento, alojamiento y comidas.
Según los datos del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, en agosto de 2020, el
número de personas con empleo llegaba a 3.288.000, cifra
que para similar mes de 2021
se incrementó a 4.206.000.

SE REDUJO LA TASA de
desempleo a agosto de este
año gracias al incremento
de la actividad laboral.

El titular de Economía,
Marcelo Montenegro, mencionó que las principales actividades económicas que
mostraron este incremento
laboral entre agosto de 2020
y agosto de 2021 fueron la
industria manufacturera que aumentó
en 28%, el comercio en 39%,
la
construcción en 24%,
el transporte
y el almacenamiento en 17%,
y alojamiento y
comidas en 35%.
“Un aproximado
de 917.225 personas que se
han incorporado al mercado
laboral, un poco más vamos
a rozar el millón de personas”, señaló.
El incremento de la actividad laboral va acompañado

de la reducción de la tasa de
desempleo, la cual bajó cinco puntos porcentuales en el
periodo julio de 2020, cuando alcanzó a un histórico de
11,6% y luego disminuyó a
6,5% para agosto de 2021.
“Eso se traduce también en
generación de ingresos,
generación de
ahorro, mayor
consumo, mayor demanda
interna y eso
es un elemento
importante de la
recuperación económica que está sintiendo el país”, ponderó Montenegro.
La economía del país creció en 9,4% el primer semestre con un aporte del 8,2% de
la demanda interna y el 1,2%
del sector externo.

Bolivia tiene su
propio modelo
económico,
lo hemos
reinstalado en
noviembre del
año pasado
y ya tenemos
resultados
importantes
y entre estos
resultados
importantes
está el tema
del desempleo.
Tenemos
una tasa de
desempleo a
agosto de este
año del 6,5%”.
Luis Arce
Presidente del Estado

917.225
BOLIVIANOS se incorporaron
al mercado laboral y la economía
del país creció en 9,4% el primer
semestre de este año, luego de
recuperar la democracia.

Lunes 8 de noviembre de 2021
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8. Impuesto a las grandes fortunas
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Archivo

Contribuye
a mejorar la
redistribución
de ingresos

Recaudación del impuesto a
la fortuna supera las metas
Redacción Central

E

l Servicio de Impuestos Nacionales (SIN)
logró recaudar hasta
el 31 de mayo de este
año Bs 240,1 millones a través del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), monto
que representa un cumplimiento del 240,1% respecto
de la meta inicial prevista de
Bs 100 millones.
Asimismo, el número de
contribuyentes inscritos alcanzó a 206, los cuales tienen
un patrimonio neto superior a
Bs 30 millones.
De acuerdo al SIN, el Estado
Plurinacional destina el monto de la recaudación del IGF en
obras que benefician a todos
los bolivianos, en áreas como
la salud (incluida la compra
de medicamentos y vacunas),
la educación, infraestructura
productiva, vial (puentes, caminos) y otros proyectos com-

200
CONTRIBUYENTES
inscritos en el IGF residen en
el país y seis en el exterior, de
acuerdo al SIN.
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Se registraron 206 contribuyentes
con patrimonio neto superior a Bs 30
millones, según el SIN.
prendidos en la inversión pública por el Gobierno nacional.
Del total cobrado al 31 de
mayo (Bs 240,1 millones), Bs
237,2 millones corresponden
al pago de personas naturales
residentes en el país; mientras
que Bs 2,9 millones a no residentes en Bolivia.
De los 206 registrados en el
IGF, 200 son personas que residen en el país y seis en el exterior, según el SIN.
Cuando entró en vigencia el
Impuesto a las Grandes Fortunas, el Gobierno previó el registro de alrededor de 152 contribuyentes en el nuevo
régimen impositivo.
Este tributo se
aplica a las personas naturales residentes o
extranjeras que
permanezcan
en el país por
más de 183 días,
ya sea de forma
continua o discontinua
en un periodo de 12 meses.
Las alícuotas (porcentaje
aplicable para el pago del tributo) para el IGF varían desde
1,4% para las fortunas de Bs

237,2
MILLONES de bolivianos
corresponden al pago de
personas residentes en el
país, y Bs 2,9 millones a no
residentes en Bolivia.

30.000.001 a Bs 40.000.000;
1,9% de Bs 40.000.001 a Bs
50.000.000; y 2,4% de Bs
50.000.001 en adelante.
El IGF recae a la propiedad
o posesión, al 31 de diciembre de cada
año, sobre el total
o alguno de los
siguientes bienes o derechos:
bienes inmuebles,
bienes
muebles sujetos
a registro, bienes
suntuarios (joyas,
artículos de lujo, colección, filatelia y otros). El artículo 15 de la Ley 1357 establece que la multa por incumplir
el pago del IGF es equivalente
al 200% del tributo omitido.

Archivo

Archivo

Se cobraron Bs 240,1 millones

El presidente Luis Arce Catacora destacó en febrero de
este año que el Impuesto a
las Grandes Fortunas (IGF)
responde al Modelo Económico Social Comunitario
Productivo y que la medida
busca mejorar la redistribución de los ingresos.
“El registro para el Impuesto a las Grandes Fortunas está vigente. Los recursos generados contribuirán
a la redistribución en Bolivia. Desmontamos el modelo neoliberal y retomamos
el Modelo Económico Social Comunitario Productivo para salir de la crisis”,
manifestó el Jefe de Estado
en su cuenta de Twitter.
En abril de este año, el
Banco Central de Bolivia
(BCB) también realzó los
logros alcanzados por la
aplicación del IGF, medida
también propuesta en países como Estados Unidos,
Francia, Alemania, Chile
y Perú, con el objetivo de
mejorar la distribución del
ingreso y coadyuvar en la
recuperación
económica
afectada por la pandemia
del coronavirus (Covid-19).
Indicó que esta medida mantiene a Bolivia en
la vanguardia de la implementación de políticas tributarias progresivas.

El presidente del SIN, Mario Cazón.
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EN

AHORA
puedes tramitar la autorización de tu
PROMOCIÓN EMPRESARIAL
desde cualquier lugar del país.
Ingresa a nuestra página web www.aj.gob.bo y
haz click en AJ EN LINEA+

AL ALCANCE DE UN CLICK
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9. Lucha contra el Covid-19

Una promesa cumplida

Infografía: Yuri Rojas

Bolivia enfrenta cuarta ola
con 15 millones de vacunas

Se emplearon cerca de
7,9 millones de dosis,
quedan más de 7,2
millones en stock en los
Sedes de todo el país.

Redacción Central

C

on la llegada de un lote
de 1.000.350 vacunas
Pfizer, el 23 de octubre,
que se usan exclusivamente
para inmunizar con ambas dosis a jóvenes de 16 y 17 años,
Bolivia recibió hasta ahora
15.222.230 unidades de fármacos contra el Covid-19 suficientes para proteger a la población a partir de los 16 años.
Se emplearon cerca de 7,9
millones, por lo que quedan en
stock en los Sedes de todo el
país más de 7,2 millones de cinco farmacéuticas: Sinopharm,
Sputnik V, Pfizer, AstraZeneca
y Janssen.
De esta forma el Gobierno
Nacional garantizó la inmunización con esquema completo
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de toda la población vacunable
de mayores de 18 años —cifrada
en 7,1 millones de personas—,
pero además amplió el beneficio a adolescentes de 16 y 17
años y determinó aplicar una
tercera dosis a quienes
lo requieran.
Al asumir la presidencia, hace un
año, Luis Arce
Catacora inició
de inmediato un
inteligente programa para proteger a la población
boliviana del coronavirus, tomando medidas
certeras para corregir la desastrosa administración del gobierno de facto de Jeanine Añez ante
la ineficiente y corrupta gestión
para enfrentar la pandemia.

Dando cumplimiento a la
promesa electoral de Arce, de
vacunar de manera gratuita a
toda la población, el 28 de enero
Bolivia se convirtió en el segundo país en la región, después de
Argentina, en recibir vacunas Sputnik V.
El jueves 28 de
enero de 2021 aterrizó en el Aeropuerto Internacional de El Alto
el avión 737-800
NG con placa CP3151 de la empresa estatal Boliviana de
Aviación (BoA) con 20.000
vacunas Sputnik V. El personal
de salud fue el primero en recibir las dosis.
A partir de entonces, en
36 entregas más, en lotes que

iban desde los 20.000 hasta el
1.008.000 vacunas el país experimentó que la promesa se
hacía realidad, Arce cumplió y
hoy cada boliviano que tenga la
edad de recibir la inmunización
puede hacerlo en todo el país.
LA TERCERA DOSIS
El 11 de octubre, el presidente
Luis Arce anunció la aplicación
de una tercera dosis de refuerzo
de la vacuna contra el Covid-19
a personas con enfermedades de
base y a mayores de 60 años.
“Hemos estado observando
e investigando varios estudios
científicos que han estado saliendo en las últimas semanas
a nivel internacional y donde
lamentablemente se identifica
que el potencial de riesgo para
las personas que tienen enfer-

9. Lucha contra el Covid-19
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Vacunación para
jóvenes de 16 y 17 años
El presidente Luis Arce Catacora anunció el martes 5 de octubre el inicio de la vacunación a jóvenes
de 16 y 17 años con 1.188.720 vacunas Pfizer. Bolivia
es uno de los pocos países en América Latina que inició la vacunación a muchachos de este rango etario.
El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, informó que luego de un análisis y trabajo logístico se
consolidó la distribución de las vacunas a los servicios departamentales de salud del país para que después de su llegada se inicie la inmunización.
“Hemos instruido que rápidamente al equipo técnico del Ministerio de Salud consolide las cantidades
de dosis que corresponden a cada departamento y ya
tenemos las que nos permite operativizar la campaña”, dijo la autoridad.
El titular de Salud explicó que los adolescentes
para acceder a la vacuna deberán presentar un formulario de consentimiento firmado por el padre, la madre o un tutor legal y/o en casos excepcionales deberá
firmar un pariente que viva con el adolescente. Remarcó que el país cuenta con las suficientes vacunas
para inmunizar tanto en primera como segunda dosis
a ese grupo etario.

medades de base y las personas
mayores, para nuevamente caer
en las manos del Covid-19, es extremadamente alta. Por lo tanto,
estamos haciendo las gestiones
para garantizar que en el país
se aplique una tercera dosis de
refuerzo a personas con enfermedad de base y mayores de 60
años”, informó.
Días después, el ministro

15,2
MILLONES DE UNIDADES
de fármacos contra el Covid-19
llegaron a Bolivia suficientes
para proteger a la población
vacunable a partir de los 16 años.

de Salud y Deportes, Jeyson
Auza, informó que dispusieron
800.000 vacunas AstraZeneca
para inmunizar con la dosis adicional a personas que recibieron
sus dos primeras vacunas dos
meses atrás.
Auza explicó que la vacunación con esquema heterólogo
consiste en que una persona
que ha recibido las dos dosis
de una vacuna Sputnik V pueden acceder a AstraZeneca al
igual que Pfizer-AstraZeneca
o Sinopharm-AstraZeneca, debido a que estudios científicos
muestran su compatibilidad.
“Vamos a iniciar esta vacunación con la AstraZeneca porque
es la que ha demostrado técnica
y científicamente tener todos los
resultados que queremos alcanzar con esta vacunación heteróloga”, complementó.
Para evitar que las vacunas
que llegaron como donación
con muy poco tiempo de expiración se desperdicien, el Gobierno decidió, desde el 19 de

octubre, abrir la vacunación
con la tercera dosis a todo boliviano que lo requiera.
Auza calificó como “muy buena respuesta” de la población a la
campaña que desplegó recursos
humanos en todo el territorio nacional para aplicar la tercera dosis y dejó abierta la posibilidad
de que esa inmunización prosiga
más adelante.
“Nosotros hemos anunciado
que esta tercera dosis la hemos
abierto hasta el 31 de octubre,
de aquí en adelante no tenemos
comprometido garantizar para la
población una tercera dosis, sin
embargo, estamos analizando la
posibilidad de continuar con este
procedimiento porque ha tenido
una muy buena respuesta”, dijo.
Agregó que el Plan Nacional
de Vacunación que aplica el Gobierno desde hace un año no se
queda estático, ya que es una
estrategia que se analiza a diario y que se modifica de acuerdo a las circunstancias.

Vamos a iniciar
esta vacunación
con la AstraZeneca
porque es la que ha
demostrado técnica
y científicamente
tener todos los
resultados que
queremos alcanzar
con esta vacunación
heteróloga”.
Jeyson Auza
Ministro de Salud y
Deportes
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Trabajamos en la reconstrucción
MÁS DE Bs. 680 MILLONES PARA PROYECTOS
En un año, con recursos de fideicomisos y programas propios, el FNDR
desembolsó más de 680 millones
de bolivianos para la ejecución de
250 proyectos en todo el país.

Los recursos fueron destinados a la
ejecución de nuevos proyectos, al
pago de contrapartes y de planillas
de obras ejecutadas.

Proyectos que estaban p
o en riesgo de no realiza
reactivados con estos rec
los que se pagaron a emp

PROYECTOS ENTREGADOS SUPERAN LOS Bs. 73 MILLONES
Entre enero y octubre de 2021 se entregaron 15 proyectos que demandaron
la inversión de Bs. 73 millones, beneficiando a más de 150 mil personas.

Pavim
B

Doble vía Av. Santa Cruz
Tiraque - Cochabamba

Unidad Educativa Libertad
Llallagua - Potosí

Camión basurero
Chulumani - La Paz

I
DIFERIMIENTO ALIC
UN
M
DE
FINANZAS

go
El diferimiento del pa os
benefició a 186 municipi
es p
naciones, 3 universidadde
s
ca
bli
3 empresas pú
s d
liberando 648 millone ne
cio
titu
ins
nos para estas

FINANCIAMIENTOS APRO

A través de fideicomisos y pro
aprobó financiamientos para m
Financiamiento GAM
Mojocoya - Chuquisaca
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Indicadores financieros
demuestran una buena gestión

n economómica del país

paralizados
arse fueron
cursos, con
presas

EVOLUCIÓN DE LA CARTERA 2020-2021

5.700

constructoras que pudieron cumplir con sus trabajadores y crear
nuevas fuentes de empleo.

5.564,37

5.500

ONES PARA APOYAR
FARIP: BS. 2 MIL MILLGO
BERNACIONES
A MUNICIPIOS Y

5.636,34

5.605,81

5.600

5.400
5.300

5.217,17 5.229,40

5.200

5.259,04

5.219,78 5.239,28

5.100

5.320,01

5.345,48

5.266,36

5.101,96

5.000

mentado de calles
Bermejo - Tarija

Cartera aumenta en Bs. 535 millones y alcanza los Bs. 5.636 millones.

a la Reacl Fideicomiso de Apoyo
Iniciamos la ejecución dePública (FARIP) con un monto de 2
tivación de la Inversión anos, recursos destinados por el
mil millones de bolivi Entidades Territoriales Autónomas
Gobierno a apoyar a lasproyectos. Mojocoya y Yamparáez
tosí),
(ETAs) a ejecutar sus
de Quemes y Vitichi, (Po
(Chuquisaca), San Pedro achi y Santiago de HuayllaHuanuni, Sorac
Sipe y Santiváñez
marca (Oruro), Sipe de Mairana (Santa
(Cochabamba) además nicipios que acceCruz) son los primeros mu
FARIP. Total a ser
derán a recursos del nes
llo
financiado Bs. 42 mi

IVIA
CIPIOS

de créditos
os, 9 goberpúblicas y
servicios,
de boliviaes.

En millones de Bolivianos

5.800

PORCENTAJE DE MORA 2020-2021
8,00%
6,00%

5,41%

4,00%
3,68%

3,23%

3,14%
2,69%
2,32%
3,22%
3,05%
2,45%
1,12%
1,49%
1,03%

2,00%
0,00%

Porcentaje de Mora baja 4 puntos y llega al 1,03%.

NUEVO PROGRAMA
DE FINANCIAMIENTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2021
En millones de Bolivianos
(Al 31 de octubre)
500,00

461,85 MM

400,00

374,45 MM
78.17%

300,00
78.93%

200,00
100,00

87,40 MM
75.04%

0,00

Programa de
El FNDR ejecutará el l Patrimonio
Gestión Turística de el BID, con un
Cultural, financiado por de dólares.
monto de 10,5 millones

PROGRAMAS
FNDR

TOTAL

FIDEICOMISOS

La ejecución de la inversión pública alcanza los Bs. 461,85 millones,
el 78% del presupuesto vigente.

GASTO ADMINISTRATIVO 2020-2021
En Millones de bolivianos

5,00

OBADOS

4,31

4,50

ogramas propios, en el periodo de reconducción institucional, el FNDR
municipios y gobernaciones por más de 151 millones de bolivianos.
Financiamiento
GAD Oruro

4,00
3,50
3,00
2,50
2,00

2,38
2,19

1,50
1,00

1,20

1,23

1,16
1,26

1,34

1,09

1,11

1,06
1,19

1,16

0,50
0,00

Financiamiento GAM
Turco - Oruro

Política de austeridad baja los gastos administrativos en un 50%.
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9. Lucha contra el Covid-19

Contención y mitigación

Los cuatro pilares para
enfrentar el coronavirus

El plan para frenar el
Covid-19 fue ideado
hace casi un año luego
de la asunción de Luis
Arce a la presidencia.

Redacción Central

Foto: Jorge Mamani

E

24

l ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, presentó en julio, ante el pleno de la Asamblea Legislativa
Plurinacional, el plan de contención y mitigación contra el
Covid-19 que lleva adelante el
Gobierno nacional a través de
cuatro pilares que lograron bajar
la letalidad en Bolivia.
El plan de contención fue ideado desde hace casi un año después de la asunción del Luis Arce
a la presidencia del país, como
una de las primeras y más urgentes labores para resguardar la salud de los bolivianos y a la vez recuperar la economía del país.
En su exposición, el titular
de Salud hizo una relación del
comportamiento de las tres olas
y desnudó la catastrófica situación, tanto en muertes como en
corrupción, y casi nula inversión
en la primera ola en el gobierno
de Jeanine Añez.
“El gobierno de facto se ha
caracterizado por tener los peores indicadores de la pandemia,
la improvisación, corrupción,
imposición, la diferencia con
nuestro Gobierno es que se ha
planificado desde el principio
responsablemente la lucha contra el Covid-19”, dijo.
El Ministro de Salud fue citado por la Asamblea Legislativa a un acto de interpelación que fue
solicitado por 10
de sus componentes para conocer la situación actual de
la pandemia del
Covid-19 y el proceso de vacunación en Bolivia, donde respondió más de 20
preguntas absolviendo las dudas de los legisladores.
En tiempo récord, el Gobierno nacional desarrolló una logística que garantizó el desarrollo
normal del Plan de Vacunación
que comprendió la aplicación de
puntos de inmunización masiva
en coordinación con universidades públicas y privadas, logran-

PLAN ESTRATÉGICO
DE SALUD PARA
ENFRENTAR EL COVID-19

Primer pilar:
Las pruebas masivas en todo
el país son un elemento central
del plan nacional.
Segundo pilar:
La compra de vacunas para
inmunizar a la mayor cantidad
de la población.
Tercer pilar:
Establece la coordinación con
los gobiernos locales.
Cuarto pilar:
La vigilancia epidemiológica
identifica de forma precoz los
brotes para su control.
do vacunar a más de 100 mil
personas en un día.
La implementación de los
cuatro pilares de lucha y contención contra el Covid-19 es la
carta de presentación que sirve para mitigar los efectos de la
pandemia en el país, sin afectar
la economía de los bolivianos,
que consiste en pruebas masivas, vacunas, coordinación y vigilancia epidemiológica.
La vacunación masiva, con la
garantía de más de 15,2 millones
de vacunas en el país, es
la solución estructural
a la pandemia y junto a la prevención y
contención son los
elementos centrales de este plan.
“Hemos aprobado un plan estratégico de salud para
enfrentar la pandemia
que a diferencia del pasado no está cimentado en el miedo ni en la represión, sino en la
prevención y contención de la
pandemia”, dijo el presidente
Luis Arce el 22 de enero durante
su discurso en conmemoración
de los 12 años de fundación del
Estado Plurinacional y describió
cómo el Gobierno enfrentaría la
pandemia del coronavirus.
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Pruebas de antígeno
nasal de alta tecnología
El año pasado llegaron al país las pruebas de antígeno nasal de alta tecnología con la capacidad de
diagnosticar el Covid-19 en 15 minutos, situando a
Bolivia entre los países del mundo que utilizan el
moderno sistema para identificar casos.
Antes de la llegada de las pruebas el ciudadano debía pagar hasta Bs 1.800 por una prueba de
laboratorio para conocer si es que era portador del
virus y además esperar hasta tres días para conocer el resultado.
Las pruebas de antígeno nasal son de hisopado y pueden revelar el resultado de manera veloz,
esta tecnología permite hacer un tamizaje de manera más pronta e identificar casos, aislarlos y hacer seguimiento también de contacto.
Las pruebas son útiles también en el diagnóstico en hospitales para hacer una vigilancia activa
buscando casos para llegar de manera cercana, y
vienen con sus propios hisopos y tubos que representan un sistema seguro de bioseguridad.
Las pruebas son de gran ayuda en la toma de
decisiones en el sistema de salud, ante mayor cantidad de pruebas habrá mayor registro de casos y
detección para frenar la pandemia en todo el país.

MILLONES DE PRUEBAS
El primer pilar del plan es
la implementación de pruebas
masivas para detectar el coronavirus y poder primero tratar
al paciente, después identificar
los contagios y disminuir el índice de mortalidad por efectos
de la pandemia.
El diagnóstico temprano permite atacar la enfermedad en
sus primeras manifestaciones y
no cuando los daños son severos
y en muchos casos lamentablemente irreversibles.
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
Las pruebas que el Gobierno
entrega a los gobiernos locales
sirven para detectar a los pacientes asintomáticos y reducir de
forma considerable el contagio y
propagación del virus.
Con el objetivo de enfrentar la
segunda ola, el Gobierno autorizó
la contratación directa y compra
de vacunas, insumos médicos,
reactivos y equipamiento para la
contención del Covid-19.
VACUNACIÓN
El segundo pilar consiste en
la compra de vacunas para inmunizar a la mayor cantidad

de la población, especialmente
a los sectores más vulnerables,
como enfermos de base y adultos mayores.
El Gobierno logró asegurar la
provisión de más de 15 millones
de dosis que llegaron al país para
la tranquilidad de la población.
Hoy los servicios departamentales de salud en los nueve departamentos del país cuentan con
pruebas de antígeno nasal.
El suministro de las vacunas
es de carácter voluntario y gratuito para proteger a la población que está siendo afectada
por la pandemia.
COORDINACIÓN
El tercer pilar establece la coordinación con todos los gobiernos
locales, los que deben garantizar
la logística de distribución de las
vacunas y las pruebas de detección sin distinción política, como
ocurrió en el anterior gobierno de
transición.
Para mejorar la atención médica se habilitaron nuevas salas de
terapia intensiva con sus respectivos equipos médicos, que son
empleados para tratar a los pacientes más delicados que requieren de una atención oportuna.

VIGILANCIA DEL COVID-19
La vigilancia epidemiológica demostró ser una de las herramientas más importantes
con que cuenta la salud pública, que permite tener un conocimiento actualizado del estado de salud de la población en
pandemia, así se puede identificar de forma precoz los brotes
para su oportuna intervención
y control.
Actualmente,
Bolivia cuenta con 18 laboratorios instalados para tomar las
pruebas de amplificación de ácidos
nucleicos (PAAN)
por el método de
PCR-RT en las nueve capitales departamentales y El Alto .
También se desplegaron brigadas médicas en todo el
país, éstas detectaron 7.123 casos positivos en domicilios, lo
que posibilitó prevenir 21.369
casos nuevos.
Se contrataron 3.825 profesionales en salud con una inversión
de casi Bs 100 millones.
Se invirtieron Bs 124 millones y se gestionaron donaciones

por un monto de Bs 6,6 millones
para dotar de equipos de bioseguridad al personal de primera
línea que lucha contra la pandemia del Covid-19.
También se compraron 162 toneladas de medicamentos para
el tratamiento de la enfermedad
con un costo mayor a Bs 271,5 millones para 895.121 tratamientos
para pacientes con el virus.
También se compró equipamiento para unidades de
terapia intensiva por
un valor de Bs 26
millones.
La estrategia
fue
aplaudida
por la representante de la Organización Panamericana de la Salud/
Organización
Mundial de la Salud (OPS/
OMS), Alma Morales, quien indicó que los pilares que lleva
adelante el Gobierno, en la lucha contra la pandemia, coinciden con los que plantea la
OMS/OPS y destacó los resultados obtenidos con la implementación y puesta en marcha
del plan estratégico de lucha
contra el Covid-19.
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Hizo escuchar su voz al mundo

L
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Bolivia pide liberar las
patentes de las vacunas

Archivo

a sociedad global vive
una situación de inequidad en cuanto al acceso a las inmunizaciones. Un análisis especializado en
esta temática señala que la mayor parte de las vacunas que se
produzcan este año serán insuficientes para inmunizar al 70%
de la población, debido al acaparamiento de los países industrializados. En consecuencia, es
poco probable que muchos países de ingresos bajos y medianos
puedan vacunar completamente
a sus poblaciones antes de 2023.
La situación se agrava por las
constantes mutaciones del virus
SARS-CoV-2 que potencialmente podrían hacer que las vacunas de primera generación sean
ineficaces en menos de un año.
Frente a esa situación, es claro que para detener la pandemia mundial también se requiere de una respuesta global que
asegure un acceso igualitario a
las vacunas. Esto hace necesario que los Estados suspendan
temporalmente la propiedad
intelectual sobre las vacunas y
que las empresas farmacéuticas
transfieran su conocimiento y
tecnología para incrementar la
producción de vacunas en los
países en desarrollo y hacerlas
de acceso masivo.
En ese contexto, Bolivia impulsa la liberación de patentes
y junto a otras naciones pidió la
liberación de las fórmulas para
que laboratorios de todo el mundo puedan producir los inmunizantes que frenen la pandemia
que tienen al mundo en crisis
desde hace más de año y medio.
El ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, dio a
conocer en abril, ante el Cuerpo Diplomático acreditado en
Bolivia, el pedido de liberar las
patentes de las vacunas. La propuesta tuvo un efecto multiplicador replicado en más de 100
países hasta ahora.
Científicos y eruditos, presidentes de potencias mundiales y el máximo representante
de la fe cristiana, el papa Francisco, apoyaron la propuesta
mundial de liberar las patentes para que los más necesitados logren alcanzar la inmunización al coronavirus.
La campaña boliviana encaminada con humildad, pero con
dignidad, pide que todas las farmacéuticas abran sus patentes
al mundo para que laboratorios
de todo el globo puedan fabricar
inmunizantes y de forma conjunta la humanidad pueda superar la pandemia del siglo XXI.
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Se auspició un foro internacional para hacer el pedido
sobre la propiedad intelectual, en el contexto del Covid-19.
Esta iniciativa se da como
efecto de la problemática global
de acceso a las vacunas contra el
Covid-19, que afecta a gran cantidad de naciones y especialmente a países en desarrollo.
“Si continuamos con este
patrón de restricciones a la
producción y acceso desigual,
la humanidad se dirige a
la profundización de
las desigualdades
internacionales,
dejando a gran
parte del mundo
sin acceso a vacunas”, expresa
un documento de
la Cancillería.
En
consecuencia, hasta ahora, los siete países más ricos del mundo
acaparan más de la mitad de
las vacunas.
Varios Estados expresaron su
preocupación sobre la desigual
distribución de las vacunas contra el Covid-19 en la sesión del
Consejo Económico y Social de
Naciones Unidas, en la que Bolivia participó.
Líderes mundiales, como
la primera ministra alemana,
Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron,
expresaron su preocupación
por la injusta distribución de
las vacunas que afecta a los
países en desarrollo.
La iniciativa boliviana para
posibilitar un acceso equitativo a las vacunas contra el Covid-19 avanza en el contexto

internacional. Estados Unidos,
la Unión Europea y Rusia se
pronunciaron en favor de la propuesta boliviana.
En esa línea y con el propósito de fomentar el intercambio de
información en torno a medidas
y criterios para lograr la igualdad
de acceso a vacunas Covid-19
para países en desarrollo,
la Cancillería organizó
el Foro Internacional
de Alto Nivel llamado ‘Liberación de
las patentes y consideraciones
de
propiedad intelectual, en el contexto
de Covid-19’, que se
llevó a cabo en El Alto
el 13 de mayo.
El evento de alcance internacional reforzará la propuesta boliviana que busca el acceso equitativo
a las vacunas de todos los países.
El evento fue organizado por
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, en coordinación con el South Centre, el
Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) en
Bolivia y la Universidad Pública de El Alto (UPEA).
En el foro Bolivia ratificó su
liderazgo internacional con la
presencia del presidente Luis
Arce, quien envió un mensaje
al mundo.
“Se está condenando y matando a los más débiles, si no
se liberan las patentes, si no se
comparte la tecnología, si no
llegamos a la inmunización

en el tiempo oportuno, la pandemia acabará con nuestros
sistemas sanitarios, con muchas vidas más, colapsando
además nuestras economías
y afectando la estabilidad política de nuestros países”, subrayó el mandatario.
Resaltó que en más de un
año de la pandemia se ocasionó, en la mayoría de los países
del mundo, una crisis multisectorial que trastocó la economía, las relaciones sociales y la
propia política, profundizando
la enorme desigualdad entre
los países ricos y los países que
están en desarrollo.
“En este tiempo de pandemia, la humanidad ha tenido
la capacidad científica y tecnológica para desarrollar varias
vacunas y producirlas en cantidades enormes, pero no para
todos y todas en el mundo, porque la producción está limitada
a las capacidades de las empresas que las desarrollaron, que
resguardan de esa forma su
propiedad intelectual y la tecnología”, mencionó.

100
PAÍSES O MÁS pidieron
liberación de patentes, entre
ellos Estados Unidos, Rusia,
Italia y Francia.
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10. Recuperación de la educación

La franja Educa Bolivia es gratuita

Estudiantes recuperan el
derecho a la educación

Se difundieron 2.713
programas en la TV.
15 medios de televisión
privados y el canal estatal BTV
participaron en el proceso.
3.102 programas radiales.
En radios, participaron
nueve emisoras privadas,
Red Patria Nueva y las 61
emisoras de las Radios de los
Pueblos Originarios.

Infografía: Yuri Rojas

Con la implementación de las modalidades de atención,
teleclases, radioclases y la plataforma digital.

PARTICIPANTES EN
LAS TELECLASES Y
RADIOCLASES

Redacción Central
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ste año, los estudiantes
del país recuperaron el
derecho a la educación
con la implementación
de las tres modalidades de atención: las clases a distancia, semipresenciales y presenciales.
El presidente Luis Arce desde su llegada al Gobierno instruyó al ministro de Educación,
Adrián Quelca, tomar acciones
inmediatas para recuperar los
beneficios de los estudiantes,
por lo que se convocó a un Congreso con los actores principales que son los padres de familia, estudiantes y profesores con
quienes se trabajaron las estrategias para implementar.
Los estudiantes retornaron
a clases el 1 de febrero bajo alguna de las tres modalidades,
de acuerdo a la situación epidemiológica por el Covid-19
en cada región o municipio del
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país, en atención de uno de los
mandatos del Sexto Encuentro.
Según datos oficiales del Ministerio de Educación, en septiembre el 20,3% de los estudiantes estaba en la modalidad
a distancia, el 23,5%
semipresencial y el
56,2% con clases
presenciales. En
octubre, el 18,6%
pasó en la modalidad a distancia,
el 22,7% semipresencial y el 58,7% ya
comenzó a asistir a las
unidades educativas.
Para fortalecer el proceso educativo también se implementó la
plataforma Educa Bolivia, junto
a las teleclases y las radioclases
que se emitieron durante toda la
gestión, para que los estudiantes
no se vieran afectados.
En la plataforma digital se
promovió la generación de recursos de apoyo pedagógico

para la continuidad de las clases, es por eso que se implementó la plataforma Educativa
Bolivia de acceso gratuito, en
la que se encuentran materiales
educativos y se gestiona la
interacción entre docente y estudiante, a
través del aula y la
biblioteca virtual
y
herramientas
como las videoconferencias.

PRESUPUESTO
AHORRADO

Desde el 1 de febrero, junto con las clases, inició
la transmisión de las teleclases y radioclases con el objetivo de recuperar el derecho a
la educación.
El Ministerio de Educación
hizo gestiones con varios medios de comunicación tanto televisivos como radiales para las
emisiones de los programas que

integran la franja Educa Bolivia,
por lo que el Estado ahorró Bs
325.863.054,07.
Para la transmisión de las
clases se anotaron 15 medios
de televisión privados y el canal
estatal Bolivia TV. Hasta el 20
de octubre se emitieron 4.671
programas a través de TV y radio con más de 6.600 horas de
transmisión. Hubo seis profesores del nivel inicial, 30 de primaria y 32 de secundaria.

325

MILLONES DE BOLIVIANOS
ahorró el Estado en la
producción y difusión de los
programas de educación
transmitidos por TV y radio.
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Los participantes de las Olimpiadas Científicas.

El Ejecutivo reactivó las
Olimpiadas Científicas
El pasado año se cancelaron las actividades
que potencian las habilidades de los estudiantes,
por lo que este año se reactivaron.
A partir de 2011 se desarrollan las Olimpiadas
Científicas para promover el desarrollo cognitivo
de los estudiantes. Durante el gobierno de facto
no se llevó adelante el evento en su fase nacional
a finales de la gestión 2019.
La intervención no se desarrolló en ninguna
de sus fases en la gestión 2020. La Décima Versión de la Olimpiada se encuentra en desarrollo a
través de la modalidad a distancia, con una cantidad inscrita de 355.319 estudiantes, se estima desarrollar el evento en su fase nacional en el último
bimestre del año.

Ministerio de Educación

PROGRAMA NACIONAL DE
POSALFABETIZACIÓN
La priorización de políticas en beneficio de
las poblaciones más vulnerables e históricamente relegadas fue una de las características esta
gestión, entre estas acciones se hicieron grandes
esfuerzos que permitieron reducir los niveles de
analfabetismo, con la oportunidad de continuar
los estudios hasta alcanzar la graduación al sexto
de primaria. Para la presente gestión, se tiene estimado graduar a 30.366 personas.

Adultos mayores continúan aprendiendo.
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El Ministro participa en la entrega de un laboratorio.

Comunidades reciben libros para sus bibliotecas.

Las autoridades inauguran una unidad educativa.

Se entregaron textos de aprendizaje

Se fortaleció la educación
con varias herramientas
Los estudiantes también recibieron computadoras
Kuaa, celulares e infraestructuras educativas.
El presidente Luis Arce
y el Ministro
de Educación
entregaron
computadoras
y equipos de
laboratorio.

Redacción Central

Fotos: Ministerio de Educación

E

30

sta gestión los estudiantes tuvieron el
apoyo de los textos
de aprendizaje, la entrega de celulares y computadoras Kuaa. Además de la entrega de unidades educativas
y laboratorios para continuar
con sus estudios.
El Ministerio de Educación
otorgó 7.021.818 documentos
de estudio a los alumnos de
inicial, primaria y secundaria
de todo el país. Los libros tuvieron una inversión
de Bs 62.839.348.
Se elaboraron,
imprimieron y
entregaron gratuitamente a los
cursos de primer y segundo
trimestre alrededor de 4.345.385
textos a estudiantes
de educación regular.
Para el tercer trimestre se
hizo la distribución de 318.826
textos para educación inicial en familia comunitaria.
También se distribuyeron
1.271.313 textos para educación primaria comunitaria vocacional y 1.085.294 textos
para educación secundaria comunitaria productiva.

Para educación especial,
se distribuyeron 16.680 textos en todo el país, en tanto
que para educación alternativa se hace la distribución de
159.010 textos

DISPOSITIVOS

El Gobierno priorizó la educación de los estudiantes con
vulnerabilidad, por lo que se
transfirieron 19.602 computadoras Kuaa, programándose
entregar hasta la conclusión
de la gestión 17.322 Kuaa adicionales a nivel nacional en
el marco del DS 4483.
Asimismo, se han
entregado de manera
gratuita
4.273 celulares,
y se programó
entregar
127
adicionales en
la presente gestión.
Los
celulares
que se entregaron en
cada departamento son 1.203
en La Paz, 311 en Oruro, 376
en Potosí, 754 en Cochabamba, 298 en Tarija, 225 en Chuquisaca, 37 en Pando, 283
en Beni y 795 en Santa Cruz,
estos equipos fueron entregados por el Ministerio de
la Presidencia para los estudiantes de escasos recursos.

10. Recuperación de la educación
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Bolivia Lee 2021 fue un éxito.

Los celulares fueron entregados a estudiantes.

INFRAESTRUCTURAS
Entre noviembre y diciembre de 2020 se entregaron
dos unidades educativas y en
lo que va de la gestión 2021
se entregaron nueve infraestructuras en todo el país.
También se entregaron
equipos de laboratorio a 123
establecimientos de educación, los cuales tuvieron una
inversión de Bs 3.285.261.

BOLIVIA LEE

La campaña Bolivia Lee
2021 logró recolectar 86.848
libros en todo el país, gracias
al apoyo de varias instituciones para implementar bibliotecas comunitarias con los
textos acopiados.
Este año con la recolección de los documentos se
crearon 231 bibliotecas comunitarias y 18 municipales, las cuales tienen el objetivo de incentivar a los
niños y las personas que viven en las áreas rurales al
hábito de la lectura.

11

UNIDADES EDUCATIVAS
fueron entregadas en
la primera gestión del
presiente Luis Arce.
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Apoyando la
Reactivación Económica

DEPÓSITOS
207.000

A septiembre de 2021 los depósitos superan los
millones, destacando que en el mes de julio de 2021, por
primera vez en la historia, se superó la barrera de los

Bs200.000 millones.
El incremento de los ahorros, se debió

CARTERA DE CRÉDITOS

Bs6.983 millones y en caja de ahorro con Bs6.534

Bs195.636 millones y fue superior en Bs7.884

principalmente a los Depósitos a Plazo Fijo (DPF) con

Hasta septiembre de 2021, la cartera de créditos se ubicó en

millones.

millones al valor observado en el mismo mes del pasado año.
Los nuevos créditos desembolsados se acercaron a los

Bs56.000 millones, superiores a los casi
Bs40.000 millones registrados en el mismo lapso

(enero-septiembre) de la gestión 2020.

Entre enero y septiembre de la presente gestión la industria
manufacturera recibió mensualmente un promedio de

Bs1.600

millones en nuevos créditos, evidenciándose
el proceso de recuperación de dicho sector que es parte
central del aparato productivo en el país.

DIFERIMIENTO de créditos
Es ponderable que del total de operaciones que accedieron al
diferimiento en el pago de sus cuotas durante la gestión 2020,
el

86% retomó el pago de sus créditos y muchas

incluso cancelaron la totalidad del monto diferido.

solidez y solvencia
Las entidades financieras se mantienen sólidas y
solventes, denotando su capacidad de acompañar de
manera adecuada el crecimiento y desarrollo económico del
país, tal como ha venido aconteciendo en los últimos años.

#EstamosSaliendoAdelante

Los resultados de las políticas económicas y financieras
implementadas por el gobierno central desde noviembre de
2020, se reflejan en los resultados de una eficiente

recuperación de la economía nacional.

Línea Gratuita

800 103 103
32

www.asfi.gob.bo @asfibolivia ASFI Bolivia

11. Recuperación de los bonos sociales
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Apoyo para las familias

El Bono Juancito Pinto
está garantizado

Este año el
beneficio llegará a
más de 2 millones
de estudiantes.

Redacción Central

Infografía: Yuri Rojas
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l Ministerio de Educación garantizó esta gestión el pago del Bono
Juancito Pinto para todos los
estudiantes del país.
De acuerdo con datos oficiales de esa cartera de Estado, 2.370.037 estudiantes de
unidades educativas fiscales y de convenio, de los niveles de Educación Primaria
Comunitaria Vocacional, de
Educación Secundaria Comunitaria Productiva y de centros de Educación Especial
recibirán el beneficio.
Este esfuerzo económico
que hace el gobierno del presidente Luis Arce Catacora,
a través de las empresas estratégicas del Estado, es una
muestra de que la educación
de los bolivianos y bolivianas
es una prioridad.
En todo el país, de los cursos de primaria, 1.272.725 estudiantes recibirán el bono,
del nivel secundario son
1.086.082 y de educación especial 11.230.
Son 15 años que cumple el
pago del Bono Juancito Pinto,
que nace para reducir la deserción escolar en el país, objetivo que logró su propósito.
Este año, la entrega del beneficio será a través de las entidades financieras.

Además se comenzará
con la entrega del beneficio desde el 15 de noviembre hasta el sábado 18 de diciembre de 2021. Un total de
34 días calendario.
El objetivo con el que fue
creado el apoyo es el de promover la acumulación del capital humano como una forma de romper con los ciclos
intergeneracionales de pobreza en el país.

200
BOLIVIANOS reciben los
estudiantes que no hayan
faltado a clases en todo el año.

El bono también ayuda en
la reactivación económica,
que es importante para la población en general.
Además del Bono Contra
el Hambre, que fue entregado desde diciembre de 2020
y en estos seis meses de gestión, la ayuda a la población
siguió con las otras iniciativas sociales.
Como la Renta Dignidad
para los mayores de 60 años,

Juana Azurduy de Padilla
para las madres gestantes y
Subsidio Universal Prenatal
por la Vida para las madres y
recién nacidos.
Los bonos creados por el
gobierno de Evo Morales tomaron continuidad con el
presidente Luis Arce, siempre pensando en los sectores
más necesitados del país y
para seguir sacando adelante
la economía de Bolivia.

Madres e hijos reciben apoyo
Redacción Central

Ministerio de Salud

E

Las madres ahora pueden cobrar el bono con una tarjeta de débito.

l Gobierno tampoco
dejó de lado a las madres y sus hijos, ya que
continúa con la entrega del
Bono Juana Azurduy y subsidios para evitar la desnutrición y mortalidad materno
infantil en el país.
Este año, 753.562 mujeres
gestantes y madres de niños
menores de dos años cobran
el beneficio. Además, las ma-

más ahora pueden acceder a
una tarjeta de débito del Banco Unión, abriendo una cuenta de ahorro en la esa institución, en la cual se les irá
depositando el dinero para
evitar la reversión del beneficio y resguardar la salud del
binomio-madre-niña y Niño
en tiempos de pandemia.
Para poder acceder a este
beneficio, las mamás tienen
que cumplir todos los controles durante la gestación y

también cumplir con el control de la salud de sus niños
hasta los dos años.
Es una medida social que
busca mejorar la salud y nutrición de las mujeres embarazadas y de niños y niñas
menores de dos años, establecida por Decreto Supremo
066 del 3 de abril de 2009.
Las madres reciben un total
de Bs 1.820 en 33 meses por
cumplir con los requisitos antes establecidos.
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12. Reconciliación con justicia

Sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional

La autoproclamación de Jeanine Añez
como presidenta en 2019 fue ilegal
El mecanismo de sucesión ipso facto sólo se aplica en la renuncia del Presidente
del Estado y que asuma el Vicepresidente; no en las cámaras legislativas.
Redacción Central

E

l 15 de octubre, el Tribunal Constitucional
Plurinacional
(TCP)
sentenció que la autoproclamación de Jeanine Añez
como presidenta de Bolivia, el
12 de noviembre de 2019, fue
ilegal, ya que no hubo vacío de
poder ni sucesión institucional, como lo había afirmado la
exmandataria de facto, desde
ese entonces.
“La Sentencia del TCP
0052/2021 establece con claridad y contundencia que nunca
hubo vacío de poder ni sucesión
constitucional en la autoproclamación de Jeanine Añez, el 12
de noviembre de 2019”, detalló
el TCP en un comunicado.
Añadió que el mecanismo
de sucesión ipso facto sólo sirve en caso de renuncia del Presidente del Estado y que asu-
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ma el Vicepresidente, pero no
así en las cámaras legislativas,
por su reglamento.
El 10 de noviembre de 2019,
mediante un mensaje a la nación a través de medios de comunicación Evo Morales renunció a la presidencia del
Estado al igual que Álvaro García Linera a la vicepresidencia.
También lo había hecho Adriana Salvatierra a la titularidad
del Senado y Víctor Borda a la
presidencia de Diputados.
“El Tribunal Constitucional
Plurinacional sentenció que la
denominada sucesión ipso facto
sólo se aplica para la presidencia
del Estado, de acuerdo con el artículo 169 de la CPE (…) Esta figura no es aplicable para el caso
de la presidencia de la Cámara de Diputados, debiendo toda
renuncia ser tratada y aceptada
en el Pleno Camaral, aclarando
que este reemplazo temporal no

La Sentencia del
TCP 0052/2021
establece con
claridad y
contundencia
que nunca hubo
vacío de poder
ni sucesión
constitucional”.

TCP
Comunicado

significa que el reemplazante
se inviste (adjudica) el cargo de
presidente”, se lee en el comunicado del TCP.
El razonamiento del TCP se
basó en su propia sentencia sobre un recurso que enfrentó a
Susana Rivero y Margarita Fernández, quienes en noviembre
de 2019 eran vicepresidentas
primera y segunda, respectivamente, de la Cámara de Diputados, además que la jefatura había quedado vacante.
En ese entendido, Rivero tenía la condición de responsable de Diputados ya que
su renuncia nunca fue tratada por el pleno camaral.
Esta sentencia ratifica que en
aquella ocasión hubo un golpe de
Estado por la autoproclamación
de Jeanine Añez a la presidencia.
LA APREHENSIÓN
Añez administró el país de
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Los expertos del
GIEI durante la
presentación del
informe.

15

DECRETO DE LA MUERTE
El 15 de noviembre de 2019, Añez
y sus ministros firmaron el Decreto Supremo 4078, que establecía
la participación de militares y policías para frenar las movilizaciones en contra del golpe de Estado.
Los uniformados podían usar sus
armas de fuego y estaban exentos de responsabilidades penales.
Con esta “carta blanca”, el
15 de noviembre hubo intervención en Sacaba (Cochabamba), con el saldo de más
de 20 muertos, y la del 19 de
noviembre en Senkata (El
Alto), con al menos 12 fallecidos. Los heridos en ambos
conf lictos suman más de 100.
El Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIE),
en su informe presentado en
agosto, estableció que sí hubo
masacres y ejecuciones extrajudiciales, por ello demandó la
reparación de los daños y justicia para las víctimas.

GIEI pide justicia y reparación
para las víctimas de las masacres
En el mes de agosto, la integrante del GIEI Bolivia Patricia
Tappatá sintetizó los resultados del informe final respecto
de las masacres y violaciones a
los derechos humanos durante
la crisis política y social en Bolivia a finales de 2019.
El GIEI calificó lo ocurrido en Senkata y Sacaba como
masacres y remarcó que, en el
marco de un conflicto político
rodeado de violencia, al menos
37 personas perdieron la vida
en diversos lugares del país y
centenares quedaron con lesiones físicas y psicológicas.
“Lo ocurrido involucra la
responsabilidad del Estado por
actos de agentes estatales y de
particulares en circunstancias
contempladas en la jurispru-

Archivo

manera inconstitucional durante 11 meses, hasta que el 8 de noviembre de 2020, Luis Arce juró
como presidente luego de ganar
las elecciones del 18 de octubre
de ese año.
Añez fue detenida en Beni
cuando trataba de escapar de
Bolivia y se le inició un proceso
por los delitos de sedición y terrorismo, toda vez que fue parte
del grupo de gente que gestó el
golpe de Estado en contra del gobierno de Evo Morales.
Desde su detención preventiva se iniciaron otros procesos
por resoluciones contrarias a la
Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, genocidio, asesinato, asesinato en grado de tentativa, lesiones graves,
lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de
libertad y desaparición forzada
de personas, entre otros delitos.
Ahora la exmandataria de facto, quien está recluida preventivamente en el penal de Miraflores, enfrenta seis procesos,
siendo el más grave por las más
de 30 muertes en las masacres como de Senkata y Sacaba.

Archivo

DE NOVIEMBRE de 2019, Añez
firma el Decreto Supremo 4078,
que establece la participación libre
de responsabilidad de militares y
policías.

dencia de la CIDH”, dijo en la
presentación del informe.
Se enfatizó en que la Policía
y Fuerzas Armadas, por separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza excesiva y desproporcionadamente
sin prevenir adecuadamente
los actos de violencia, dejando
desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas.
“Particulares promovieron
y protagonizaron actos de violencia y ataques a bienes públicos y privados”, añadió.
El GIEI pidió justicia y reparación para las víctimas por los
daños que les fueron provocados, además de atención para
sanar sus heridas.
“No se puede concebir proceso de recomposición del teji-

do social sin abandonar antes
la idea de que las víctimas son
la de nuestra identidad política
mientras que las que se identifican como el adversario lo son
menos o no requieren atención”, complementó
El informe concluye con que
las manifestaciones, protestas
y bloqueos en caminos y ciudades que derivaron en enfrentamientos y agresiones violentas
no ocurrieron de modo inesperado, sino que las antecedieron
discursos antagónicos de líderes y decisiones políticas.
“Estos
comportamientos
menoscabaron la credibilidad
en las instituciones y desconocieron acuerdos esenciales
para el ejercicio de la democracia”, señaló Tappatá.

Familiares de los
asesinados en
Senkata velan a
sus muertos en
la iglesia.
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En un juicio civil

Bolivia recuperará más de $us 2,3
millones robados por Arturo Murillo
La mayoría de integrantes del clan mafioso guarda
detención en Estados Unidos.

Reoberto Medina

2,3
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l clan mafioso, conformado por los exministros del gobierno de
facto Arturo Murillo
y Luis Fernando López y sus
cómplices, le robó en 2020 al
Estado boliviano, en plena pandemia por el Covid, $us 2,3 millones por la compra y venta de
gases lacrimógenos con sobreprecio, por ello el Estado instauró un proceso civil en Estados Unidos.
Esta acción civil se desarrolla en paralelo a la penal que
se le sigue a Murillo en el país
del norte por los delitos de soborno y lavado de dinero.
En marzo de este año fueron aprehendidos en Estados
Unidos Murillo y sus cómplices Rodrigo Méndez, Bryan
y Luis Berkman, además de
Philip Lichtenfeld. Los últimos cuatro se declararon culpables y en diciembre serán
sentenciados.
Luego de estafar a Bolivia,
usaron bancos norteamericanos para sacar el dinero
del país y luego traspasarlo a
cuentas particulares.
El procedimiento por la vía
civil buscará, además, que se
siente un precedente para los
gobernantes que huyan del
país con fortunas mal habidas.
Entre fines de 2019 e inicios de 2020, el clan mafioso
compró gases lacrimógenos a
la empresa brasileña Cóndor,
mediante la firma intermediaria Bravo Tactical Solutions
(BTS) y pagó $us 3,3 millones.
Dos días después vendió el
mismo material a Bolivia en
$us 5,6 millones, causando un
daño económico al Estado boliviano de $us 2,3 millones.
La demanda civil que atiende el bufete estadounidense

El exministro
está detenido
en una cárcel
de Miami desde mayo.

MILLONES de dólares
es la afectación al Estado
boliviano por la compra y
venta de gases lacrimógenos
con sobreprecio.

de abogados Greenberg Traurig, contratado por el Estado
Plurinacional, apunta a que el
clan mafioso pague al menos
$us 4,6 millones debido a que
se robó ese dinero en tiempos
de pandemia por el Covid.
“Ya hemos coordinado con nuestro
equipo de abogados, la información ya
está llegando a objeto de
presentar esa
acción
para
que se repare el
daño y cuantificar los perjuicios que
se han hecho al margen de
la devolución de los dineros,
los daños que son colaterales a lo que estamos demandando”, sostuvo el procurador general del Estado,
Wilfredo Chávez.

El juicio está previsto para
octubre del siguiente año,
mientras que, hasta esa fecha, en Bolivia se elaborará
un calendario procesal. Habrá mínimamente dos audiencias de conciliación y actuaciones procesales.
Todas las partes
han sido notificadas y lo que se
busca es resarcir el daño económico en favor del Estado
boliviano.
También está
previsto tramitar la
extradición de Arturo
Murillo para que rinda cuentas en la justicia boliviana.
El exministro de Añez,
Luis Fernando López, está
oculto en Brasil y es cuestión de tiempo para posibilitar su aprehensión.

La demanda
tendrá dos
propósitos:
primero
recuperar el
dinero que ha
robado a los
bolivianos y,
por otro lado,
la calificación
del daño
que debe ser
bastante alto
(…) tomando en
cuenta que han
existido pagos
de manera
delincuencial
en tiempos de
pandemia”.
Wilfredo Chávez
Procurador del Estado

4,6
MILLONES de dólares es lo
que prevé recuperar Bolivia de
parte de los integrantes del clan
mafioso.
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13. Recuperación de la libertad de prensa y expresión

Añez silenció los medios

Arce restituyó
la libertad de
expresión

D

Romina Montoya

Foto: Archivo

Ministra de
Comunicación
del régimen de
Añez en rueda
de prensa.

espués de 11 meses del gobierno
de facto que vulneró los derechos
humanos de los bolivianos
y se cometieron crímenes de
lesa humanidad, la libertad
de expresión e información
fue suprimida. Este precepto importante, que va de la
mano con la democracia, fue
recuperado con la posesión
al gobierno de Luis Arce, el 8
de noviembre de 2020.
Según el ejecutivo de la Confederación de Trabajadores
de la Prensa de Bolivia, Héctor Aguilar, durante el régimen
dictatorial de Jeanine Añez la
libertad de expresión e información desapareció luego de
que acallaron a los medios estatales, los desmantelaron y bus-

caron hacerlos fracasar económicamente con la intención de
que el sector campesino en las
áreas rurales no tenga voz.
“Su intención fue que
no tengan presencia a nivel nacional e internacional. Se contrató gente que
nada tenía que ver con el
ámbito profesional para que
sus lacayos confundan a la
opinión pública que en Bolivia se gestó un monumental fraude electoral, cuando
los bolivianos sabemos que
hubo un golpe de Estado”,
afirmó, e indicó también que
hubo una discriminación
fuertemente marcada.
AMENAZAS Y
PERSECUCIONES
Aguilar denunció que en
2019 muchos de los periodis-

Foto: Gonzalo Jallasi

Piden que la exministra Roxana
Lizárraga sea extraditada para
que responda por vulnerar el
derecho a la información

tas que no comulgaban con
el gobierno fueron hostigados, despedidos de sus fuentes laborales y amenazados
por los cívicos e incluso llegaron a sus viviendas particulares con la intención de
quemarlas si no tenían una postura
pública de hablar mal para
el Movimiento
Al Socialismo
(MAS).
En el trabajo
informativo, el
objetivo era echar
flores a su gestión, se
hacían cambios en los editoriales para que se inclinen a
favor de la gente adinerada y
se denotaba el desprecio a los
demás grupos.
ACCIONES
El Ejecutivo de la prensa
nacional manifestó que se
sumarán a las acciones legales que iniciará el Gobierno
nacional a través del Viceministerio de Comunicación
para sancionar a los responsables materiales e intelectuales que cometieron este
tipo de vulneraciones no sólo
al trabajo periodístico, sino a
toda la libertad de informar
del pueblo boliviano.

“Creemos que esto ya pasó
los limites aceptables como
es el manejo irregular de los
medios estatales durante el
gobierno dictatorial de Añez
ocasionando un daño económico al Estado de mas
de 8 millones de bolivianos entre noviembre de 2019
y octubre de
2020”, declaró.

Trabajadores
de la prensa
en una cobertura periodística.

LIZÁRRAGA
Aguilar calificó a la exministra de Comunicación Roxana Lizárraga
de verdugo de los trabajadores
de la prensa, quien coartó el
trabajo periodístico e informativo con sus amenazas y advertencias e impidió que exista un
acercamiento oportuno al gobierno de Añez.

8,9
MILLONES DE BOLIVIANOS
fue el daño económico al Estado
que generó Añez desde los
medios.
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En 12 meses de gestión

Se restituye con
éxito la diplomacia
internacional

E

Redacción Central

El Presidente
de la República
de Perú llega a
Bolivia para el
Gabinete Biministerial.
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l presidente Luis Alberto Arce Catacora, en 12 meses de
su administración,
restituyó con éxito la diplomacia del Estado Plurinacional en el contexto regional
e internacional, después de
que el régimen de facto de
Jeanine Añez y sus aliados
sometieron la soberanía del
pueblo boliviano ante organismos transnacionales.
Consolidada la ruptura
del orden constitucional, el
golpe de Estado, la instauración del gobierno de facto
y las masacres en Pedregal,
Sacaba, Senkata, Montero y
Betanzos, en noviembre de
2019, Añez, junto a sus socios Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana (CC), Jorge

Tuto Quiroga, Samuel Doria
Medina de Unidad Nacional
(UN) y Luis Fernando Camacho de Creemos, por exigencia de la Organización
de los Estados Americanos
(OEA), la Unión Europea
(UE) y otros, rompió relaciones bilaterales con Cuba,
Venezuela, México, España,
Irán, Rusia y China.
La sumisión a las
directrices de Estados
Unidos
(EEUU),
del
Fondo Monetario Internacional (FMI)
y del Banco
Mundial (BM)
no sólo marginó a Bolivia del
escenario
internacional, sino la sumergió en

Fotos: Archivo

La sumisión a las directrices de EEUU,
del FMI y del BM no sólo marginó a
Bolivia del escenario internacional, sino
la sumergió en una profunda crisis de
corrupción económica y sanitaria.

una profunda crisis de corrupción, económica y sanitaria por el Covid-19.
PLAN DE ACCIÓN
Recuperada la democracia en las urnas con
el 55,10%, el 18 de
octubre de 2020,
el binomio del
Movimiento Al Socialismo (MAS),
Luis
Alberto
Arce Catacora
y David Choquehuanca Céspedes,
desde el 8 de noviembre de ese mismo año, puso
en marcha un plan de acción diplomático que a 12
meses es un “éxito total”,
aseguró el ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio
Mayta Mayta.
Explicó que la estrategia
fue establecer de inmediato un buen relacionamiento con los gobiernos de la
región; en tanto en el ámbito internacional construir acercamientos de
respeto mutuo a la soberanía de los pueblos con los
centros de poder hemisféricos, y recuperar la presencia de Bolivia en el escenario multilateral.

“En términos generales,
nuestra evaluación es altamente positiva (…) Nuestro
relacionamiento
internacional consideramos que ha
sido exitoso (…) La gestión
en esos temas ha sido altamente positiva y exitosa”,
sostuvo el Canciller.
ACUERDOS
Señaló que con Argentina
se concretó una agenda de
trabajo para los próximos 10
años que será refrendado en
las siguientes semanas; con
Perú se consolidó el Gabinete Binacional con 71 compromisos, 11 preacuerdos y
cartas de entendimiento; y
con Chile una hoja de ruta
que está en pleno trabajo y
que desembocará en la firma de un documento.
En el caso de Paraguay
se conserva una buena relación y se ha fijado un Gabinete Binacional que se
concretará en un mediano
plazo. Con Brasil se mantiene una relación razonable a
pesar de las posiciones políticas e ideológicas de los gobiernos que no siempre son
coincidentes, pero con buenos resultados, como la provisión de oxígeno durante
la pandemia.

El ministro de
Relaciones
Exteriores, Rogelio Mayta, en
conferencia de
prensa.
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Recuperación de las relaciones internacionales
Reivindicó
la salida
soberana
al mar

Fotos: Archivo.

Ante la 76 sesión de la ONU

Bolivia denunció al mundo golpe
de Estado con ayuda de la OEA
Redacción Central

E

l presidente del Estado
Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce
Catacora, denunció,
ante el 76 período de sesiones
de la Asamblea General de la
Organización de las Naciones
Unidas (ONU), en New York,
Estados Unidos, el golpe de Estado perpetrado en noviembre
de 2019 por la derecha opositora con apoyo del secretario
general de la Organización de
los Estados Americanos (OEA),
Luis Almagro, el representante de la Unión Europea (UE) y
de organizaciones no gubernamentales, entre otros.
En su intervención, el 23 de
septiembre de 2021, dijo que
es importante que los Estados
y países miembros de ese organismo multilateral sepan que la
ruptura del orden constitucional en Bolivia tuvo la participación directa de los partidos po-

2019
EN OCTUBRE, la derecha
boliviana asestó un golpe de
Estado contra un gobierno
legítimo.

Reveló que el informe del GIEI confirma que se
cometieron graves violaciones a los derechos
humanos, masacres y ejecuciones sumarias.
líticos que no logran respaldo
popular en las urnas, algunos
malos oficiales de la Policía Boliviana, de las Fuerzas Armadas (FFAA), de comités cívicos,
de la jerarquía de la Iglesia Católica y de los medios masivos
de comunicación hegemónicos.
“El golpe también contó con
la participación de la OEA a través de su secretario general,
Luis Almagro, de otros gobiernos como el anterior de Argentina, que envió armas y municiones a los golpistas, del propio
representante de la Unión Europea (en Bolivia) y de otras organizaciones no gubernamentales de origen
i nt e r n a c io n a l”,
sostuvo.
ASESINATOS
Denunció
que el último
informe presentado por el Grupo
Interdisciplinario
de Expertos Independientes (GIEI), de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), identificó que
en el Estado Plurinacional de
Bolivia entre 1 de septiembre

76
PERIODO DE SESIONES
de la Asamblea General de
la Organización de Naciones
Unidas en New York.

y el 31 de diciembre de 2019 se
cometieron graves violaciones
de los derechos humanos, masacres y ejecuciones sumarias.
Arce dijo que en ese periodo sistemáticamente se
vulneró el derecho
a la presunción
de inocencia y
al debido proceso con una
persecución y
encarcelamiento de personas
inocentes a quienes se humilló y se
reprimió. Además se
ultrajaron los símbolos patrios
como la wiphala, y se vieron
acciones racistas y sexistas de
la fuerza dirigida a la población
movilizada por sus derechos.

El presidente Luis Alberto
Arce Catacora dijo que la
legitimidad que le otorgó
el pueblo boliviano con el
55,10% en la elección presidencial del 18 de octubre
de 2020 para defender la
independencia y dignidad
del Estado Plurinacional de
Bolivia, le faculta ante ese
foro mundial demandar su
derecho de obtener una salida libre, soberana y útil al
océano Pacífico mediante
el diálogo y la concertación
con la República de Chile,
de acuerdo a lo establecido por la Corte Internacional de Justicia, en su fallo
del 1 de octubre de 2018, en
el que insta a Chile y Bolivia que sigan trabajando en
aras de la solución significativa del problema.
“Bolivia toma el párrafo
176 de esa sentencia como
una invocación de una
aclaración en sentido de
mantener un diálogo e intercambios en un espíritu
de buena vecindad con el
fin de tratar los temas relativos a la mediterraneidad
de Bolivia, cuya solución
es considerada por el uno y
por el otro como de interés
mutuo. Con la voluntad de
las partes para unas negociaciones con sentido que
serán posibles”, dijo.
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Denunció atentado a la democracia

El Gobierno reinstaló el Estado
Plurinacional en el ámbito multilateral
El presidente Luis Alberto Arce demandó el fortalecimiento
de la región y exigió el respeto a la soberanía de los pueblos.

Redacción Central

P

MÉXICO
En marzo de 2021, el Jefe
de Estado hizo su primer viaje
oficial a los Estados Unidos de
México para fortalecer las relaciones bilaterales con su par,

EL PRESIDENTE ARCE,
en 12 meses, hizo cinco
viajes internacionales para
restablecer a Bolivia en el
ámbito multilateral.
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sis climática que azota a los
países de la región.
ONU
El 22 de septiembre de
2021 viajó a Nueva York
para participar en el 76
Período de Sesiones de la
Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), en New
York, Estados Unidos, donde denunció el golpe de
Estado perpetrado en noviembre de 2019 por la derecha opositora con apoyo
del secretario general de
la Organización de Estados
Americanos (OEA), Luis Almagro, el representante de
la Unión Europea (UE) y de
organizaciones no gubernamentales, algunos malos oficiales de la Policía
Boliviana, de las Fuerzas
Armadas (FFAA), de comités cívicos, de la jerarquía
de la Iglesia Católica y de
los medios masivos de comunicación hegemónicos.

Foto: Archivo.

or mandato del soberano el 18 de octubre de 2020, la
administración del
presidente Luis Alberto Arce
Catacora y del vicepresidente David Choquehuanca
Céspedes, en 12 meses, restableció la presencia del Estado Plurinacional de Bolivia en el ámbito multilateral.
Después de que el 8 de noviembre de 2020 Arce y Choquehuanca juraron en la
Asamblea Legislativa Plurinacional, instruyeron a la cartera de Relaciones Exteriores
implementar un plan para
nuevamente posicionar el
país en el escenario multilateral con propuestas destinadas
a preservar el medioambiente, garantizar los derechos de
los pueblos indígenas originario campesinos del hemisferio, entre otros.
En ese contexto, en un
año, el Jefe de Estado hizo
cinco viajes internacionales
para restablecer y fortalecer
relaciones bilaterales con países de la región y organismos
internacionales después de
que en 11 meses el régimen
de facto de Jeanine Añez y
sus aliados Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Luis Fernando
Camacho aislaron al país del
hemisferio para someterlo a
condicionamientos de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el
Banco Mundial (BM).

Andrés Manuel López Obrador.
En ese marco, los Gobiernos de ambos países firmaron
una hoja de ruta que compromete a ambas partes a retomar los mecanismos bilaterales. El documento de tres
puntos establece la
necesidad de alcanzar el acuerdo de supresión de visas
para mayo de
2021; promover el acceso
universal, justo, equitativo y
oportuno a medicamentos, vacunas e
insumos médicos para hacer
frente al Covid-19, y exhortar
a la Organización de Estados
Americanos (OEA) a respetar
la democracia y abstenerse de
intervenir en asuntos internos de los países.

ALBA-TCP
El 24 de junio de 2021, el
Presidente de Bolivia participó en la XIX Cumbre de la
Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América (ALBA) con motivo del bicentenario de la Batalla de Carabobo, que
supuso la independencia definitiva de Venezuela. “Hoy
más que nunca
necesitamos levantar las banderas de la unidad
de nuestra América,
en este sentido, apostamos por un ineludible reimpulso del ALBA-TCP, de
la Celac y la Unasur con más
fuerza que nunca”, sostuvo.
La cumbre reunió a países de
Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua, Antigua y Barbuda,

COP-26
Dominica, Santa Lucía, San ViEl 30 de octubre de 2021,
cente y las Granadinas, Grana- el presidente Luis Arce parda, San Cristóbal y Nieves.
ticipó en la 26 Conferencia
de las Partes de las NacioCELAC
nes Unidas sobre el CamEl 17 de septiembre de 2021, bio Climático (COP-26), en
el Jefe de Estado se ausentó Glasgow, Escocia, con cinco
a México para ser parte de la propuestas para enfrentar
Cumbre de la Comunidad de la crisis climática.
En la ocasión, el Jefe de
Estados Latinoamericanos y
Caribeños (Celac), con la parti- Estado denunció también
cipación de 16 presidentes y je- que los países desarrollados están promoviendo un
fes de Gobierno.
En la ocasión, se abordaron nuevo proceso de recolotemas sobre cómo los países de nización mundial a través
la región están enfrentando la de un “nuevo colonialismo
pandemia por el Covid-19, qué del carbono”, imponienenseñanza deja y los resulta- do sus propias reglas del
dos que se pueden conseguir si juego en las negociaciones
se trabaja de manera conjunta climáticas para seguir alipara salir adelante. Asimismo, mentando el nuevo sistela creación de una Agenda Es- ma capitalista verde, y propacial Sudamericana y Caribeña moviendo que los países
y la conformación de un fondo en desarrollo tengan que
de desastres naturales para ha- asumir estas reglas de juecer frente a los efectos de la cri- go sin opción alguna.

15. Democracia intercultural
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Con el presidente Luis Arce

Los pueblos indígena originario
campesinos recuperación sus derechos

El gobierno de facto de Jeanine Añez discriminó y humilló a
las mujeres que vestían pollera y a los varones con poncho.

Romina Montoya
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L

a secretaria ejecutiva
de la Confederación
Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia
‘Bartolina Sisa’, Flora Aguilar, manifestó que después
de 11 meses de haber vivido
en un gobierno dictatorial,
donde se vulneraron todos
los derechos y se acrecentó el
racismo y discriminación, el
presidente Luis Arce demostró la capacidad de gobernar
para todos los bolivianos y no
para unos cuantos.
“Este 8 de noviembre será
un día importante para todos los bolivianos, pues hemos visto cómo el Presidente recuperó la economía. Los
pueblos indígena originario
campesinos hemos sido humillados y discriminados
durante el gobierno de facto
de Jeanine Añez; usar pollera era el peor delito. Hemos
sido golpeadas y maltratadas”, aseguró.
Aguilar señaló que la restitución y el trabajo coordinado y permanente que ahora se hace con el presidente
Luis Arce permite que se
trabaje de la mano en temas
como la reactivación económica, la lucha contra la pandemia y la educación.
“Durante el gobierno de facto de Jeanine Añez, muchos indígenas originario campesinos
fuimos discriminados hasta tal
punto de no poder acercarnos a
las principales ciudades del país
por el hecho de que no éramos de
tez blanca y ojos verdes y porque
principalmente apoyábamos al
partido de Evo Morales”, recordó Omar Ramírez, secretario de
Relaciones Internacionales de la
Confederación Sindical Única de

DE OCTUBRE DE 2020
se recupera la democracia
con la elección nacional.

Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
Todos estos tratos racistas y
discriminadores se dieron a lo
largo de los 11 meses del régimen dictatorial de Jeanine Añez,
violando la propia Constitución
Política del Estado (CPE)
la Declaración Universal de los Derechos de los
Indígenas y el
Convenio Internacional 169.
El retorno a
la democracia
con las elecciones
en octubre de 2020
y el triunfo con un 55%
de Luis Arce y su consigna de
“gobernar con el pueblo y para
el pueblo” permitió la restitución y el derecho que los pueblos originarios campesinos
tienen en el Estado Plurinacional de Bolivia.

“La recuperación de la democracia en 2020 para nosotros
significó un pasó muy importante, y más aún ser nuevamente tomados en cuenta dentro de
las políticas gubernamentales
que lleva adelante el Gobierno
nacional para reactivar
la economía del país”,
aseguró Ramírez.
Explicó que
como parte del
aparato
productivo se presentaron
al
gobierno
del
presidente Luis
Arce varias propuestas para reactivar
este sector que fue golpeado
no sólo por la profunda crisis
que vivió Bolivia por el tema
de la pandemia, sino por todos los actos de corrupción
que cometió Añez y su “sécula” de ministros.

Concentración de
pueblos originarios en
La Paz.

La recuperación
de la democracia
en 2020 para
nosotros significó
un paso muy
importante, y
más aún ser
nuevamente
tomados en
cuenta dentro
de las políticas
gubernamentales
que lleva
adelante el
Gobierno
nacional para
reactivar la
economía del
país”.
Omar Ramírez
Dirigente de la CSUTCB

2019
GRUPOS PARAESTATAES Y
LA POLICÍA cometieron graves
abusos a mujeres de pollera y
varones que vestían poncho.
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espués de su victoria con más del 55%
de los votos, Luis
Arce asumió la presidencia de un país sumido
en una profunda crisis. Armó
un gabinete técnico para atender las demandas del pueblo.
Hoy cumple su primer año
en la Casa Grande del Pueblo.
El Presidente entregó una ayuda
estatal en efectivo de Bs 1.000 a
más de un tercio de la población
(el Bono Contra el Hambre), creó
un impuesto a las grandes fortunas y comenzó la investigación
y sanciones de los delitos del régimen de facto de Jeanine Añez.
Montó el Modelo Económico
Comunitario Social y Productivo, que hoy permite la reactivación de las empresas estatales
que fueron paralizadas en 2020.
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