
 
 
CEPB será parte de la organización del “Debate Presidencial 2020” y 
consultará a los candidatos sobre los temas esenciales de la agenda 
económica del país 
 
(La Paz, 05 de septiembre de 2020) La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) 
confirmó la tarde de hoy, su decisión de ser parte de la iniciativa “Debate Presidencial 2020”, que 
ha convocado para el domingo 4 de octubre a las 20.00, a todos los candidatos a la presidencia del 
Estado, para que respondan a las consultas sobre los temas más importantes de la agenda nacional. 
 
La CEPB informó que, además de esta entidad, del evento participarán la Asociación Nacional de 
Periodistas de Bolivia, la Fundación Jubileo, la Universidad Mayor de San Andrés y varios Medios de 
Comunicación de todo el país; será transmitido por canales de televisión y redes sociales, y su 
conducción estará a cargo de los periodistas Miriam Claros y Tuffí Aré. 
 
Se han cursado invitaciones a los candidatos y candidatas que terciarán en las elecciones del 18 de 
octubre: Jeanine Añez, Luis Arce, María Cruz Bayá, Fernando Camacho, Chi Hyun Chung, Feliciano 
Mamani, Carlos Mesa y Jorge Quiroga.  Varios de los nombrados han adelantado su aceptación para 
ser parte del evento. 
 
Aunque en elecciones pasadas, se han organizado debates con participación de varias entidades, la 
iniciativa “Debate Presidencial 2020” puede convertirse en un evento sin precedentes debido a que 
combinará la difusión en medios televisivos y radiales, además de sitios web y redes sociales del 
país y del mundo, por lo que puede alcanzar una audiencia igual al número de votantes que 
participarán en las elecciones de octubre.  Los organizadores han explicado que se tendrá señal 
abierta lo que, sumado al alcance de cada institución y empresa participante, va a asegurar un alto 
nivel de llegada y alcance efectivo.  
 
En criterio de la CEPB, la gestión de la economía será fundamental en el periodo venidero, 
considerando las cifras que muestran una crisis muy grave, por lo que escuchar a quienes pugnan 
por dirigir el destino del país en los próximos años, es urgente y necesario y lo es más en un escenario 
donde puedan contrastarse y debatirse las ideas y propuestas, en el marco del respeto y la 
transparencia. 
 
Aunque los temas que se abordarán en el debate, están siendo definidos por un equipo de trabajo, 
en función de su importancia nacional y de las propuestas de los organizadores, el sector 
empresarial va a solicitar que se planteen las preguntas esenciales que tienen que ver con el manejo 
de la economía, las finanzas, el empleo, la reactivación y el apoyo al sector productivo. 


