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El transporte de altura que
cambia la vida de los paceños
2-3

Una cabina de la Línea Roja de “Mi Teleférico” surca el cielo paceño. Desde su creación, millones de personas han sido transportadas por las cuatro líneas en operación.

Desde su inauguración, hace tres años, 85,5 millones de pasajeros emplearon el servicio.

11 líneas de la Red de Integración Metropolitana
alcanzan una inversión de $us 740,5 millones.

La Línea Blanca se inaugurará en octubre y
la Naranja en diciembre de este año.

Bolivia y países vecinos se unen
para combatir la trata y tráfico
de personas en las fronteras
La Paz destaca entre los nueve departamentos con el mayor índice de denuncias relacionadas a trata y tráfico.
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“Cultura Teleférico” promueve conciencia social en la ciudadanía

3

Paraguay, Brasil, Perú y Argentina son
parte de los acuerdos bilaterales en el
marco de la estrategia boliviana.
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Red de teleféricos revoluciona el sistema de transporte en La Paz
• Más de 85,5 millones de pasajeros fueron transportados
por las líneas en operación:
Roja, Amarilla, Verde y Azul.

La Línea Roja de Mi Teleférico en plena construcción.

La Línea Roja de Mi Teleférico une a las ciudades de La Paz y El Alto.

La Línea Amarilla de Mi Teleférico se conecta con la Verde y pronto con la Celeste.

Somos coherentes. Nuestra demanda #MarParaBolivia con soberanía
en La Haya se mantiene firme, como nuestra voluntad de diálogo
con Chile.

@evoespueblo

85.575.245 pasajeros fueron transportados entre el 30 de mayo de 2014 y el 25 de
julio de 2017, poco más de tres años es la
cifra alcanzada por aquello que empezó como
un sueño visionario del presidente Evo Morales, el proyecto “Mi Teleférico”. Hoy, luego de
revolucionar el transporte, la meta es llegar a
implementar un total de 11 líneas para consolidar lo que se denomina la “Red de Integración Metropolitana”, y así conectar de punta a
punta la urbe alteña con la ciudad de La Paz.
En mayo de 2014, la Empresa Estatal de
Transporte por Cable “Mi Teleférico” inauguraba la primera de sus rutas, conectando la
zona 16 de Julio de la ciudad de El Alto con
la ex Estación de Ferrocarriles a través de la
Línea Roja, que incorporaba las primeras 109
cabinas del megaproyecto. A ésta, se fueron
sumando las líneas Amarilla y Verde, incluyendo a Sopocachi, Ciudad Satélite, Buenos
Aires, Obrajes, Alto Obrajes e Irpavi en el circuito de esta primera fase del proyecto que
se hizo realidad con una inversión total de $us
234,6 millones.
“Han venido autoridades de toda Bolivia,
visitas, y de verdad es envidiable el teleférico del departamento de La Paz, del pueblo
paceño (…) con seguridad va a fomentar e
incentivar también el tema de turismo local,
turismo interno dentro el pueblo boliviano”,
manifestó el Jefe de Estado en el acto inaugural de la Línea Roja.
A fin de consolidar la vinculación entre La
Paz y El Alto, luego de un estudio de factibilidad
y beneficios, el Gobierno decidió financiar una
segunda fase del proyecto, con la incorporación de otras ocho líneas que representan una
inversión total de $us 506 millones. Esta segunda etapa comprende la implementación de
las nuevas líneas: Azul, Morada, Naranja, Blanca, Café, Celeste, Plateada y Dorada, las cuales
se interconectarán entre sí, para brindar mayor
accesibilidad y comodidad a los habitantes de
ambas urbes.
De las líneas que corresponden a la segunda fase, en marzo de este año, conmemorando
el 32 aniversario de fundación del municipio de
El Alto fue inaugurada la Línea Azul, con una ruta
que va desde la Estación 16 de Julio hasta la
Estación de la extranca Río Seco, conformada
por 38 torres, 208 cabinas, con un tiempo de
recorrido aproximado de 20,79 minutos y 4,9 kilómetros de longitud, constituyéndose en la más
extensa de las 11 líneas.
Por su parte, la Línea Blanca, que irá
desde la plaza Villarroel hasta San Jorge,

• La inversión total para la
implementación de las 11
líneas es de 740,5 millones
de dólares.

• La Línea Azul, que favorece • Se tiene previsto que la líespecíficamente a la ciudad
nea Naranja se inaugure en
de El Alto, es la más extensa
octubre y la Línea Blanca en
de las líneas.
diciembre de 2017.

ESTACIÓN
TEATRO AL
AIRE LIBRE

Un artista plasma un mural en la Estación Central de la Línea Roja.

“Corazón Teleférico” brinda respaldo a las
poblaciones vulnerables de La Paz y El Alto
compuesta por cuatro estaciones y aproximadamente 120 cabinas; y la Línea Naranja,
que conectará a la Estación de la plaza Villarroel con la Estación Taypi Uta (ex Estación
de Ferrocarril) mediante cuatro estaciones y
127 cabinas, se encuentran en construcción
y se prevé que sean inauguradas a finales
de este año.
A su vez, en febrero de 2016, simbólicamente se realizó el colocado de la piedra
fundamental que dio inicio a los trabajos de
construcción de la “Línea Morada”, que a través de tres estaciones y 190 cabinas unirá la
Estación 6 de Marzo del municipio de El Alto
con la Estación San José, en el centro paceño.
El tiempo estimado de recorrido es de 16,21
minutos.
Asimismo, en julio de este año, el Jefe
de Estado participó del inicio de obras para
la construcción de la Línea Celeste, que estará compuesta por cuatro estaciones, 159
cabinas y una extensión aproximada de 2,76
kilómetros de longitud, conectando a Obrajes
con el Prado.
A futuro, está prevista la construcción de la
Línea Café que tendrá 714,49 metros de extensión, dos estaciones, 26 cabinas y 3,18 minutos de tiempo estimado de viaje; la Línea Plateada, con 2,61 kilómetros de extensión, tres
estaciones y aproximadamente 120 cabinas; y
la Línea Dorada, que se encuentra en etapa de
planificación y gestión financiera.

El programa “Corazón Teleférico” nace
con la finalidad de brindar apoyo a las poblaciones más vulnerables de las ciudades de La Paz y El Alto, como personas
en situación de calle y niños de albergues.
Corazón Teleférico consta de dos
componentes: “AbrigaT” y “Campaña de
Navidad”. A través del primero, se instalan armarios solidarios en las estaciones
de las líneas para que los ciudadanos
puedan donar ropa, y posteriormente
ésta sea entregada a personas en situa-

ción de calle o que se encuentren en otra
condición de vulnerabilidad.
Por su parte, con “Campaña de navidad” se recolectan juguetes durante la
época de fin de año, a través de dispositivos que son instalados en cada una de
las estaciones, para que luego sean distribuidos en hospitales y hogares infantiles. A fin de optimizar los resultados, se
realizan otros eventos de recolección junto a los conciertos que se llevan a cabo
con el programa “Do Re Mi Teleférico”.

El Gerente de Mi Teleférico César Dockweiler, comparte con sectores sociales.

Cultura Teleférico: arte, música y conciencia social

Junto con el proyecto de construcción
e implementación de transporte por cable en las ciudades de La Paz y El Alto,
se creó “Cultura Teleférico”, con el objetivo de educar e informar sobre el buen
uso de este servicio, pero además, con la
finalidad de promover y difundir buenos
valores que incidan de manera positiva,
generando conciencia social en los ciudadanos.
Cultura Teleférico apuesta por la promoción de la cultura en general, mediante
expresiones artísticas como la danza, el
graffiti, exposiciones fotográficas, concursos de bandas musicales; además del fo-

mento a la lectura y otras actividades de
carácter social como el cuidado del medio
ambiente, a través de plantación de árboles, reciclaje, entre otras prácticas.
Para ello, se implementaron los programas: ArTeleférico, Educación Teleférico,
Medio Ambiente, Corazón Teleférico, Salud
y Museo Aéreo, los cuales a la vez se dividen en subprogramas que emiten periódicamente convocatorias destinadas prioritariamente a niños, niñas y adolescentes,
haciendo de “Mi Teleférico”, además de
un medio de transporte revolucionario, un
escenario de encuentro, recreación y concienciación a la ciudadanía.

Saludamos la reunión Bolivia - Chile, es un primer paso que
da buenas señales no solo a ambos países sino también a la
comunidad internacional

@evoespueblo
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En

años
de

gestión

346.486
habitantes de
Chuquisaca

Se invirtieron

Fueron
entregadas

Bs 279,5
millones en la

7.179
viviendas
solidarias

remodelación
y construcción
de hospitales en
La Paz.

a familias de
escasos recursos
de Potosí.

son beneficiados
a través de los
bonos o rentas
sociales.

Bolivia asume pacto internacional
contra trata y tráfico de personas
DENUNCIAS
DE TRATA Y TRÁFICO EN 2016
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ASISTENCIA DE PROTECCIÓN CONSULAR
Tipo de delito
País de origen Femenino Masculino
Trata Tráfico
Delitos
					
Conexos
Argentina
32
8
38
2
0
Chile
10
6
2
13
1
Perú
5
0
5
0
0
Brasil
1
1
2
0
0
Japón
1
0
1
0
0
Total
49
15
48
15
1

1
1
1

1

1
1
5

3

2
1
3

10

Total

S. Alternativa
Sobreseído

1

2
8
3

Extinguido
Rechazado

Desestimado

6
8
39
334
17
7
7
53
23
494

Declinatoria

Beni
Chuquisaca
Cochabamba
La Paz
Oruro
Pando
Potosí
Santa Cruz
Tarija
Total

Conexitud o
Acumulación

Departamento

Cerrado

DENUNCIAS DE TRATA Y TRÁFICO EN 2016
POR DEPARTAMENTO

Abierto

Bolivia desarrolla una estrategia internacional a través de acuerdos bilaterales con Paraguay, Brasil, Perú y Argentina para enfrentar
de manera efectiva la trata y tráfico de personas, delito transnacional que arroja cifras en
ascenso cada año y que afecta a varios países.
El viceministro de Justicia y de Igualdad
de Oportunidades, Diego Jiménez, precisó que
Bolivia, desde el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, la Cancillería, Ministerio
de Gobierno y otras instancias realiza acuerdos estratégicos a nivel internacional.
Asimismo, dijo que se implementa una estrategia nacional desarrollada desde el Consejo Plurinacional de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas, en coordinación con varias
entidades estatales como el Órgano Ejecutivo,
Órgano Judicial, Ministerio Público, Policía, gobernaciones, municipios y otros para enfrentar
esta lacra.
“Estamos cerrando acuerdos con países
donde tenemos fronteras más sensibles en
estos casos, no sólo es de interés de Bolivia
sino de los países vecinos donde sus índices
de trata son elevadas con relación a Bolivia”,
agregó.
En los últimos años, el país aprobó convenios bilaterales con Perú y Argentina, con quienes se tienen convenios de “Estado a Estado”
para la lucha contra este delito en las fronteras,
lo que permite tener control efectivo contra la
trata y tráfico.
Se tiene acuerdos de operaciones conjuntas entre las policías, además de protocolos
de coordinación inmediata en el momento de
identificar estos casos.
“Estamos avanzando en convenios bilaterales con Paraguay y Brasil para estos
casos y tener más posibilidades de ser eficientes en enfrentar estos delitos en las fronteras”, aseveró.

13
14
97
389
27
13
12
100
36
701

Total de víctimas
bolivianas en el
extranjero con
asistencia y protección
consular 2016
40
16
5
2
1
64

Tipo Penal
Nº casos
Trata de Personas
593
Tráfico de Personas
17
Proxenetismo
17
Violencia Sexual Comercial
14
Pornografía
60
Total
701

Sin cifras rojas
El viceministro de Justicia y de Igualdad
de Oportunidades, Diego Jiménez, dijo que
en instancias internacionales, como Naciones Unidas y dentro del sistema regional,
Bolivia no está en lugares “alarmantes” en
casos de trata y tráfico de personas, ni entre
los Estados que arrojan cifras rojas.
Dijo que el país está en un punto
“moderado” en la región, lo que implica
“no bajar la guardia” para seguir enfrentando integralmente este delito.
Puso como ejemplo, los casos en
promedio de Centroamérica donde las
denuncias por trata y tráfico de personas
en 2015 oscilaban entre 3.000 y 5.000.
Estas cifras eran similares en Argentina
y Brasil durante la misma gestión.
En cambio, en Bolivia el 2015 el número de denuncias no pasó las 600 por
trata y tráfico de personas y en 2016 registró 701 casos. No obstante, expresó
que Bolivia está identificada como un
país tránsito en estos casos.
Jiménez dijo que Bolivia tiene toda
una estrategia internacional con los Estados vecinos. “Bolivia está preparada
para luchar contra la trata y tráfico
de personas”, señaló.

#BoliviaDignaYSoberana
www.comunicacion.gob.bo

Bolivia Ministerio de Comunicación

@mincombolivia

@mincombolivia

