EL GOBIERNO PRESENTA
ESTRATEGIA CON 6 EJES
CONTRA LA VIOLENCIA
C O N S T R U Y E N D O

D E M O C R A C I A

COMUNICA

La medida busca
reducir las altas tasas
de violencia registradas
en todo el país, tomando
principalmente como
víctimas a niñas, niños,
adolescentes y mujeres.
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2019, EL AÑO QUE MARCA LA HISTORIA BOLIVIANA

TRAS RECUPERAR LA DEMOCRACIA,
BOLIVIA ALISTA COMICIOS LIMPIOS
“La misión del Tribunal Electoral es
ser una institución independiente de los
poderes”, afirma el presidente del TSE.

La resistencia civil en las calles no toleró
una vulneración más a la democracia
en las elecciones del 20 de octubre.
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La Asamblea Legislativa eligió a
los nuevos vocales electorales con
miras a la transparencia electoral.

Transparencia
Las irregularidades en las
elecciones del 20 de octubre
fueron corroboradas por la
OEA y la UE.

BCB Y MINISTERIO DE ECONOMÍA ELABORAN POLÍTICAS MONETARIAS
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BOLIVIA

2019, EL AÑO QUE MARCÓ HISTORIA

El presidente del Banco
Central de Bolivia (BCB),
Guillermo Aponte, anunció
que coordinará con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la formulación
de normas y políticas monetarias, y de intermediación financiera, de acuerdo
con lo que establece la ley
de esa entidad financiera.
“Vamos a ejercer nuestras facultades normativas
y formularemos las políticas
de aplicación general en materia monetaria, cambiaria y
de intermediación financiera,
ajustándonos estrictamente
a la Constitución Política del
Estado y a la Ley 1670 del
BCB, de 31 de octubre 1985”,

El TSE debe ser una institución
independiente de los poderes,
garante de procesos incluyentes,
equitativos y honestos.

resultados verídicos sobre los
cuales se construyen gobiernos
legítimos”, indicó.
La preparación de Bolivia
para unas elecciones justas y
limpias es un mandato transversalizado en todos los niveles del Estado. Es así que diferentes autoridades destacan el
valor de unas nuevas elecciones que cumplan el fin de unir
a los bolivianos.
El ministro de la Presidencia,
Yerko Núñez destacó que se
busca pacificar el país y que para
ello es preciso garantizar elecciones generales transparentes.
“Hemos tomado la decisión de
pacificar el país, de convocar
a elecciones limpias, para que
venga un Gobierno totalmente
democrático”, expresó.
De igual forma, la ministra

“La conducta
contraria a las
normas de la
rectitud, desata la
tensión política,
social y amenaza a
la democracia”.

de Comunicación, Roxana Lizárraga, afirmó que a partir de
la promulgación de la Ley de
Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de
Elecciones Generales, se deben
garantizar unos comicios transparentes, y con vocales idóneos
que den certeza a la población
boliviana que luchó por la recuperación de la democracia.
“Unas elecciones que tienen
que ser totalmente transparentes, no fraudulentas como en el
momento del señor Evo Morales, unas elecciones que, además de transparentes, cuenten
con un Tribunal Supremo Electoral completamente idóneo y
que pueda demostrarnos que
estamos en este proceso de
recuperación democrática tan
importante para Bolivia”, dijo.

Salvador Romero Ballivián
Presidente del Tribunal
Supremo Electoral
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BCB y Ministerio de Economía
elaboran políticas monetarias

Bolivia recupera
la democracia
y alista comicios
transparentes
En las urnas
E
l 10 de noviembre el gobierno del Movimiento Al
Socialismo (MAS) dejó
su mandato de 13 años
y diez meses. Así posibilitó la
recuperación de la democracia
boliviana, vulnerada tras los resultados del 21F y por el reciente
fraude electoral. Ahora, Bolivia,
mediante un nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE) se alista
para encarar nuevas elecciones
el 2020, justas y transparentes.
“La paz, la libertad y la democracia retornaron a Bolivia”,
asegura la presidenta constitucional de Bolivia, Jeanine
Añez, quien asumió la Presidencia —tras un levantamiento
cívico-ciudadano— para convocar a nuevas elecciones.
Dentro de los hitos para
recuperar la credibilidad del
TSE, Áñez designó a Salvador
Romero como vocal electoral,
quien sería electo, de manera unánime por la Sala Plena,
como Presidente del ente electoral con la misión de organizar
elecciones transparentes.
El politólogo Romero, quien
fue vocal de la extinta Corte
Nacional Electoral (CNE), afirmó en una entrevista que si el
organismo electoral desea ser
respetado deber ser irreprochable y debe rehuir la opacidad
que alimenta sospechas.
“Se requiere reencontrar la
misión auténtica del Tribunal
Electoral como una institución
independiente de los poderes y
partidos, garante de procesos
incluyentes, equitativos y honestos que desemboquen en
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dijo, según un boletín de prensa
del ente emisor.
Aponte pidió a los servidores
públicos de esa institución contribuir con su trabajo profesional para cumplir la alta misión
desempeñada por la presidenta
constitucional de Bolivia,
Jeanine Áñez.
“La Presidenta asumió el compromiso de
pacificar el país, recuperar la institucionalidad democrática y
el estado de derecho; para contribuir
a ese propósito, en
el ámbito económico y financiero, ha designado
interinamente al presidente y a
los directores del BCB”, recordó

y sostuvo que se reconocerá
plenamente el mérito, la capacidad y la idoneidad de los
funcionarios.

Canciller Karen Longaric anuncia
reuniones con la CIJ por caso Silala
La ministra de Relaciones
Exteriores, Karen Longaric,
anunció la coordinación de
reuniones con la Dirección
Estratégica de Reivindicación
Marítima, Silala y Recursos
Hídricos Internacionales (Diremar) y equipos de abogados para encarar la fase de
alegatos orales ante la Corte
Internacional de Justicia (CIJ)
de La Haya, en el juicio contra
Chile por las aguas del Silala.

Pititas impiden fraude electoral

El 21F marcó un antes y después

El 21 de octubre, al día siguiente del paro del conteo de votos
de las elecciones, sucedió un hecho histórico a la cabeza de
una revolución autoconvocada y armada de pititas, que derivó en una resistencia civil que no podía tolerar una vulneración
más a la democracia. Bolivianos enardecidos por un evidente
fraude electoral pararon el país. “Gracias a estas pititas tenemos unidad de todos los bolivianos, después de mucho tiempo
tenemos libertad”, expresó la presidenta Jeanine Añez.

El 21F se convirtió en un hecho de insoslayable trascendencia en el plano democrático de Bolivia. El expresidente Evo Morales alteró el orden constitucional irrespetando el resultado del referéndum del 21 de febrero de
2016 que negaba su repostulación. Este suceso sería el
inicio de una resistencia democrática que se manifestó
en calles y redes digitales, y sería el origen de una crisis
política que acabó con el gobierno del MAS.

“Estamos esperando que
la Corte Internacional de
Justicia cite a ambas partes
para fijar fecha para los alegatos orales, creemos que
esta convocatoria a las partes se produciría la última
semana de enero y presumimos que la fecha de los
alegatos orales sería fijada
aproximadamente para el
mes de abril o mayo”, dijo la
Canciller.

Manantiales
Chile sostiene que
el Silala es un río
internacional. Bolivia
afirma que sus aguas
provienen de manantiales
que nacen en su territorio.

Nuevo avión de BoA
El nuevo Boeing 737-800 se sumará a la flota de aviones de BoA y operará la primera
semana de enero de 2020, reforzando las rutas nacionales e internacionales; anunció el
presidente de la aerolínea nacional, Juan Carlos Ossio.
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POR LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y MUJERES VÍCTIMAS

Gobierno lanza estrategia
para prevenir la violencia
Murillo: México
incumple
los tratados
internacionales

Se implementará
en los próximos

5 años

ESTRATEGIA NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE VIOLENCIA CONTRA NNAJ Y MUJERES
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25 Acciones y 6 Componentes
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sistemas
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A través de

Hogar
y familia

L

a presidenta constitucional de Bolivia, Jeanine
Áñez, acompañada de
otras autoridades de Estado y representantes de organizaciones vinculadas a la protección de la niñez, presentó el
pasado viernes 20 de diciembre la estrategia nacional de
prevención de violencia contra
niñas, niños, adolescentes y
mujeres, misma que busca frenar los altos índices registrados
en el país.
“Bolivia atraviesa hoy, uno de
los peores momentos en la tarea
del bienestar y protección de
poblaciones vulnerables como
las niñas, niños, adolescentes y
mujeres. Día y año que pasa, los
casos de violencia incrementan.
Hasta ahora se han producido alrededor de 113 feminicidios y las
denuncias de violencia bordean
los 30 mil casos en diferentes
regiones del país”, manifestó en
un acto desarrollado en Palacio
Quemado.
Asimismo, la Jefa de Estado informó y lamentó que, sólo
en esa la última semana, se
produjeron cuatro infanticidios;
mientras que nueve de cada
10 niñas, niños y adolescentes
han sido víctimas de alguna
forma de violencia.
En ese marco, señaló que
la implementación de la estrategia llevará cinco años, a
través de 25 acciones y seis
componentes: hogar y familia,
escuelas y colegios, ámbitos
laborales, servicios y sistemas
institucionales, TICs y medios
de comunicación, y comunidad
y organizaciones.
“El hogar, la escuela y la comunidad, en ese orden, son los
espacios donde más se agrede
a la niñez, y en los espacios laborales”, acotó Áñez.
En ese marco, detalló que la
ejecución de la estrategia estará a cargo del Viceministerio de
Seguridad Ciudadana, en coordinación con los viceministerios
de Autonomías y de Igualdad
de Oportunidades, además de
otras instancias del nivel central

El ministro de Gobierno,
Arturo Murillo, afirmó el jueves que el país que incumple con los tratados internacionales es México porque
dio refugio al expresidente
Evo Morales, quién debe ser
procesado acusado de terrorismo y sedición, y no así
el actual Gobierno boliviano.
La autoridad de Estado
hizo estas aseveraciones
en respuesta a la anunciada denuncia que presentará México contra Bolivia
ante la Corte Internacional
de Justicia, debido a un supuesto hostigamiento a su
Embajada y residencia en
la ciudad de La Paz.
Murillo dijo que durante
el tiempo que estuvo Morales en México, en calidad
de refugiado, Morales hizo
declaraciones “absolutamente” fuera de lugar, que
no están permitidas.

113 feminicidios
“Parece
evidente que el
país necesita
invertir más
y mejor en
políticas
públicas, y
programas”
Rafael Ramírez
Representante de UNICEF

y cerca de 30 mil denuncias por
casos de violencia en diferentes
regiones del país, entre el 1 de
enero al 20 de diciembre de 2019.
del Estado. Por su parte, el representante del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef - Bolivia), Rafael
Ramírez, celebró la implementación de esta estrategia y resaltó que la misma es resultado
de un “proceso de construcción
altamente participativo” que
inició en abril de este año.

“Parece evidente que el
país necesita invertir más y
mejor en políticas públicas
y programas enfocados en la
prevención de la violencia, es
por esto que Unicef celebra
que hoy se esté aprobando
esta estrategia nacional con
un decreto supremo”, afirmó
Ramírez.

Ministerio de
Comunicación

