
 

 
 
Empresarios advierten escalada de violencia, rechazan suspensión 
de exportaciones e invocan diálogo, prudencia y sensatez 
 
(27.10.2022) A través de un comunicado público, la Confederación de Empresarios Privados de 
Bolivia (CEPB) advirtió sobre la escalada de violencia y descontrol en el país, “que está 
conduciendo a un escenario de confrontación entre bolivianos”, y demandó la atención a la 
agenda ciudadana en base a la confianza, buena fe e intermediación equilibrada. 
 
El pronunciamiento institucional se da tras la decisión del gobierno nacional de prohibir las 
exportaciones de productos agrícolas, la toma de una empresa en San Julián, las acusaciones a 
determinados empresarios y las denuncias de racionalización de gas y desabastecimiento de 
gasolina, especialmente en Santa Cruz. 
 
En el primer punto de su mensaje al país, los privados rechazaron la suspensión de las 
exportaciones de productos alimenticios, anunciada ayer por el ministro de Desarrollo 
Productivo, porque la consideran “una medida política y profundamente injusta” que tendrá 
graves consecuencias sobre la economía nacional, la seriedad del país en el ámbito 
internacional, la sostenibilidad de las fuentes de trabajo y las inversiones de los productores 
grandes, medianos y pequeños. 
 
Asimismo, cuestionan las acciones que afectan la provisión de energía y combustibles y afirman 
que “éstas constituyen un delito grave y ponen en riesgo la provisión de alimentos y bienes a 
todos los departamentos”.  
 
También se refirieron a la toma de una empresa en San Julián y a las amenazas sobre otras 
unidades productivas. Al respecto afirman que “La toma de empresas y la intención de avasallar 
unidades productivas revelan la existencia de un ambiente de peligro sobre la propiedad privada 
y sobre el derecho constitucional a la libre empresa”, al tiempo que cuestionan el silencio de las 
autoridades frente a estos hechos señalando que “evidencian el debilitamiento de la seguridad 
jurídica en el país”. 
 
Finalmente alertaron sobre la existencia de una narrativa anti empresarial que, según la CEPB, 
“se manifiesta en alusiones descalificadoras y falaces contra personas y empresas”, que 
deterioran la confianza que debe ser el pilar fundamental del desarrollo productivo.  
 
Frente a este panorama, los empresarios del país plantean “retornar a la senda de la prudencia 
y sensatez” y atender la agenda ciudadana, “en el marco de un proceso de encuentro sobre tres 
premisas elementales: confianza, buena fe e intermediación equilibrada”. 
 
“Nuestro compromiso hoy con Bolivia es tan vigoroso como siempre, nuestro apoyo a los 
espacios de diálogo necesarios para construir mejores realidades está presente y, nuestra 
defensa inquebrantable a las garantías ciudadanas, así como el Estado de Derecho es nuestra 
consigna institucional”, concluye el comunicado. 


