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COYUNTURA
•

Bolivia reporta 965 casos nuevos de Covid-19, 367 recuperados y 13 decesos

El
Ministerio de Salud reportó este jueves 965 contagios nuevos de Covid-19, 367 recuperados y13 decesos en Bolivia. En el
país existen 21.264 casos activos. Los nuevos contagios de esta jornada son: Santa Cruz 473, Cochabamba 155, La Paz 144,
Chuquisaca 72, Tarija 72, Potosí 26, Oruro 19, Beni 3 y Pando 1.

•

Casos de niños con covid se elevan un 25% en noviembre

•

OMS: Bolivia vacunó con esquema completo a 32 de cada 100 personas, lejos de
la media regional La OMS/OPS presentó su informe final de la Evaluación post-introducción de vacunas y Bolivia

En septiembre, 48 niños,
adolescentes y jóvenes se contagiaron la covid en La Paz. Esta cifra se elevó en noviembre a 68. Este número representa
un incremento de un 25%. El alcalde Iván Arias demandó que la vacunación sea desde los cinco años.

está 27 puntos porcentuales por debajo de la media.

•
•

Cochabamba ya vacunó a 2.330 niños La secretaria regional de Salud, Daysi Rocabado, reportó ayer que

se aplicó la vacuna Pfizer a 2.330 adolescentes de 12 a 17 años hasta el miércoles en el departamento de Cochabamba.

Magisterio de El Alto reporta que hubo contagios en todo el curso de un colegio
en Senkata Un curso compuesto por más de 20 estudiantes contrajo el Covid-19. Se trata del nivel secundario, turno

mañana del distrito 3 de El Alto. Además cinco maestros también se contagiaron, informó Freddy Loza, dirigente del
Magisterio en la urbe alteña.
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•

Culmina el periodo de gracia y sectores analizan pedir nuevo diferimiento Muchos

prestatarios que se acogieron al periodo de gracia de seis meses para la reprogramación de sus créditos bancarios
comenzarán a pagar sus cuotas este mes, y otra gran cantidad, en diciembre y enero. Sin embargo, a pesar haber
transcurrido más de un año sin pagar créditos, los transportistas y las micro y pequeñas empresas consideran que no están
en condiciones de pagar porque no se reactivó la economía del país, por lo que analizan pedir un nuevo diferimiento.

ANH y ministro de Hidrocarburos advierten sobre desabastecimiento de
combustibles en Santa Cruz Esa situación se puede dar en dos días, debido a que existen más de 300
camiones cisternas, que transportan gasolina y diésel, varadas en la carretera Camiri-Santa Cruz
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Ministerio de Economía convoca a los gremiales al diálogo en Cochabamba

El
ministro de Economía, Marcelo Montenegro, convocó este jueves a una reunión al sector gremial de país para “conversar
aspectos” de la Ley 1386 de Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de ganancias Ilícitas.

Concentración del MAS respalda a Luis Arce ante protesta por Ley 1386

Las Seis
Federaciones del Trópico de Cochabamba, la Central Obrera Boliviana (COB) y otras organizaciones sociales, que apoyan al
Movimiento Al Socialismo (MAS), expresaron su respaldo al presidente Luis Arce Catacora con una masiva concentración en
el municipio de Shinahota. Esto tras las protestas registradas en el país en demanda de la abrogación de la Ley 1386 por
gremiales, transportistas y otros sectores.

•

Cuestionan al Gobierno por llamar a su militancia para que lo defienda

•

Evo anuncia marcha desde Oruro hasta La Paz: “Unidos somos invencibles y
movilizados somos inalcanzables” El jefe del MAS anticipa concentraciones regionales para “defender la

Las
convocatorias de los mandatarios del país a sus bases a defender su administración, recurrir a la narrativa de un intento de
golpe de Estado y responsabilizar a “la derecha” de estar tras las movilizaciones son una muestra de desesperación del
Gobierno para amedrentar al pueblo boliviano, según analistas y asambleístas nacionales.

patria”. Acusa a la oposición de desprestigiar y desestabilizar para tomar el Gobierno nacional

•

Piden investigar a cívicos cruceños y potosinos

El viceministro de Justicia y Derechos
Fundamentales, del Ministerio de Justicia, César Siles, señaló ayer que declarar persona no grata a los mandatarios de
Estado o hablar del “tumbar” al presidente Luis Arce son hechos de sedición, conspiración y terrorismo que deben ser
investigados, según un reporte de ANF.
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Conferencia Episcopal llama a diálogo y pide una tregua en los conflictos sociales

Desde el pasado lunes se registraron enfrentamientos en diferentes regiones del país en el marco del paro de actividades
decretado por gremiales y cívicos en contra de la Ley 1386.

Calvo señala que el paro se fortalecerá en Santa Cruz y que el Gobierno intenta
dividir a los sectores El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, indicó este viernes que el cierre

total de los mercados, el fin de semana, es para fortalecer el paro nacional que se viene realizando desde el lunes, en
rechazo a la Ley 1386 y otras normas promovidas por el Gobierno, que son consideradas atentatorias contra los derechos
ciudadanos.

•

Viceministro Ríos asegura que se investiga si se usó camionetas incautadas para
causar enfrentamientos La autoridad explicó que Dircabi está revisando en su base de datos para confirmar si
realmente los motorizados pertenecen a la institución

•

Hay sectores afines al MAS que piden abrogar Ley 1386 y crece la protesta en el
país Choferes de La Paz abandonan reunión con el Gobierno y piden abrogar la norma, al igual que mineros y

comerciantes. En Santa Cruz las medidas tienen más fuerza. En Potosí hay diálogo. En La Paz hubo marchas y Sucre inicia
paro de 24 horas

•

Seis regiones se suman a la protesta contra la Ley 1386 con ruidosas marchas Hubo

protestas en La Paz, Beni, Oruro, Tarija, Chuquisaca y Potosí. Chuquisaqueños cumplen este viernes un paro y los
transportistas anunciaron bloqueos de caminos desde el próximo lunes. En Yacuiba el tractorazo movilizó a los productores
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Paro se fortalece con marchas y Gobierno pide diálogo a gremiales

•

Gremiales no irán solos a reunión con Gobierno; los sectores movilizados se
reunirán mañana El sector gremial no irá solo a la reunión convocada por Gobierno y mañana se reunirán los

Los sectores que
demandan la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia de Lucha Contra las Ganancias Ilícitas determinaron radicalizar ayer
sus medidas de presión en varias ciudades capitales del país. El Ejecutivo lanzó una convocatoria a diálogo sólo a los
gremiales “para socializar” la norma rechazada.

sectores movilizados para definir su postura, informó César Gonzales, dirigente nacional de los gremiales.

•

Tras “socialización”, choferes de La Paz rechazan la Ley 1386 y anuncian acciones

•

Transporte pesado de Cochabamba retomará medidas de presión este viernes Los

•

El Ministerio de Obras Públicas inició este jueves la socialización de la Ley 1386 con los transportistas de La Paz. Finalizado el
encuentro, el dirigente de ese sector Edson Valdez, afirmó que se constató que esa norma va en contra de su sector, por lo
que anunció “acciones” que serán adoptadas este viernes durante un ampliado departamental.

transportistas volverán a marchar y bloquear. Además, aseguraron que lo único que quieren es la abrogación de la Ley 1386
y no desestabilizar el gobierno de Luis Arce

Cívicos de Tarija suman pedido de restitución de dos tercios en Legislativo El Comité

Pro Intereses de Tarija sumó a las demandas nacionales el pedido de restitución de los dos tercios del Reglamento de
Debates en las Cámaras de Senadores y Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
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En Potosí se cumple jornada de abastecimiento antes de retomar paro La población de

la ciudad de Potosí acude a los mercados este viernes en la jornada dispuesta para abastecimiento, antes de retomar el
paro indefinido contra la Ley 1386 de Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.

Santa Cruz: población se abastece antes del cierre de mercados previsto para el
fin de semana La población asiste este viernes a los mercados de la ciudad de Santa Cruz para abastecerse de

alimentos y otros insumos, antes del cierre total de centros de abasto previsto para el fin de semana, en cumplimiento del
paro indefinido contra la Ley 1386 de Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de ganancias Ilícitas.

•

•
•

Prevén que faltará combustible en Santa Cruz

Debido al bloqueo realizado por cívicos de Santa
Cruz, más de 360 camiones cisterna que transportan gasolina y diésel no pueden llegar a la capital para abastecer a la
población y al sector productivo, dijo el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, quien alertó que esa ciudad tiene
reservas de combustible para dos días más.

Diputada Lero a Arce: “Ya se ha manchado las manos con sangre” La diputada indígena

de Comunidad Ciudadana (CC) Toribia Lero señaló que el presidente Luis Arce Catacora tiene las manos “manchadas con
sangre” tras la muerte de un joven campesino en Potosí y exigió al mandatario parar el enfrentamiento.

Los “guerreros digitales” emiten amenazas y mensajes racistas En este periodo de crisis, se

ha observado la aparición de grupos y personas que difunden información a través de las redes sociales con tendencias
diferentes. Sin embargo, en la última etapa, en este periodo de conflicto por la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia de
Lucha Contra las Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, salen a la palestra los “guerreros digitales” del MAS, que,
por medio de mensajes, buscan alimentar la violencia.
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Fiscalía imputa al Ministro de Educación y pide su detención domiciliaria La Fiscalía

emitió la imputación formal contra el ministro de Educación, Adrián Quelca, por el delito de incumplimiento de deberes y
solicitó su detención domiciliaria, en el marco de una denuncia por presunto tráfico de influencias en la designación de
cargos directivos del sistema educativo.

Policías con más méritos quedaron fuera para dar paso a Aguilera, Ponce y
Álvarez El Ministro de Gobierno dijo que la Policía Boliviana debe responder al pueblo sin colores políticos. Opositores y

cívicos consideran que la institución del orden está sometida al MAS.

•
•

La prensa se planta por "respeto y garantías" en Cochabamba y Santa Cruz

En
menos de 24 horas hubo dos periodistas que sufrieron agresiones durante estos días de paro. Desde 2019, Cochabamba
suma casi un centenar de procesos sin avances.

Ejército sobre movimiento de tropas: Se realizan ensayos para el aniversario en
Santa Cruz El Comando General del Ejército indicó este jueves que se realizará movimiento de tropas en Santa Cruz

hasta el sábado debido a los ensayos para la celebración por el aniversario 221 del Ejército.
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•

El país necesita un diálogo amplio

Concluye la semana más conflictiva del Gobierno de Luis Arce, con el
paro más largo que Santa Cruz ha tenido desde los 21 días de 2019, con regiones movilizadas a su manera en distintos
grados y un conflicto por el rechazo a la Ley 1386 y otras normas polémicas; una situación que aún no ve el final del túnel.

Herramientas para afrontar los conflictos

En los últimos años se han agudizado diversos conflictos a
escala mundial sobre todo en lo político, social y económico, donde una parte de la sociedad con validez de sus posturas
intenta lograrlas por medio de protestas y bloqueos de manera pacífica, en contraposición de otro grupo de la misma
sociedad con validez en sus postura está en desacuerdo con dichas medidas, generando crisis sociales que si no son
gestionada desde el dialogo los resultados serán pérdidas de vidas, pobreza de los ciudadanos con menos recursos y
deterioro del tejido social.

¿A qué le llamamos ganancias “ilícitas”?

La movilización social en contra de la Ley 1386 es cada vez
más amplia y más intensa, y tiene lugar en todo el país, si bien en algunos departamentos (como Potosí y Santa Cruz) parece
ser especialmente fuerte y decidida. Mientras tanto nuestro Presidente Luis Arce parece más preocupado de su imagen (se
hace fotografiar con su sombrero y su guitarra) que de la estabilidad política (y a largo plazo económica) del país. Y esa
estabilidad es la que se ve ahora amenazada por toda una movilización en contra de una ley (la 1386) que condena lo que
llama “ganancias ilícitas”.

Aguinaldos El Gobierno anuncia al país que, en vista del mísero crecimiento de la economía en lo que va del año, no

habrá segundo aguinaldo.
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Preocupante caída de la producción de gas La producción de gas natural está en declive y, aunque, en

•

Dependencia económica crónica de Bolivia

•

Actores económicos del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025

el sentido estricto de la palabra, no es una noticia porque esta realidad se viene dando desde 2013, la situación se ha
tornado mucho más crítica en los últimos meses. De hecho, la semana pasada, la prensa argentina reportó que Bolivia
recortó sus envíos de gas y que aquel país estaría analizando aplicar la cláusula que obliga a pagar una multa si es que no se
cumple el contrato.
En el año 1952, Bolivia dejó de ser colonia política y
económica de uno de los engranajes del imperio financiero mundial: el poderoso industrial minero Simón I. Patiño, que
tenía bajo su control la vida de su país natal.

La
formulación del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 buscó ser participativo y terminó excluyendo la
participación de la mayor parte de la población que habita las ciudades. No representa a todos los actores económicos del
país y ha causado resistencia y malestar en varios sectores.
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