
GRUPO DIÁLOGO 20-20 
A. CONVOCATORIA 
La devolución de un poco más de US$340 millones al Fondo Monetario Internacional y  la 
cuestión de la sustitución del escudo nacional por un símbolo alternativo de carácter 
plurinacional en los logotipos del Poder Ejecutivo, transmiten desde diferentes ámbitos las 
respectivas posiciones doctrinarias del binomio Luis Arce y David Choquehuanca. 

La selección de la cruz Chakana como nuevo logotipo identitario del Poder Ejecutivo ha 
desencadenado un debate respecto de los alcances de dicha sustitución. Aunque diversos 
comunicadores gubernamentales han intentado minimizar la importancia del asunto, 
aduciendo que alcanza exclusivamente al Poder Ejecutivo, se ha despertado una vehemente 
crítica ciudadana que considera que el hecho forma parte de una estrategia de mucho mayor 
alcance en la sustitución de los símbolos identitarios del país. 

El asunto de la devolución al FMI de US$327 millones de capital más US$24 millones por 
concepto de intereses y variación cambiaria (US$/DEG), responde, por su parte, a una 
interpretación doctrinaria de la operación iniciada en abril de 2020 y bloqueada luego por la 
Asamblea Legislativa, puesto que se trataba de una facilidad especial del FMI para apoyar a 
los países en desarrollo en las emergencias causadas por el Covid-19, distinta de los 
cuestionados créditos de dicho organismo por las condicionalidades que traen consigo. 

Sorprende, por otra parte, que se anuncie al mismo tiempo que el Gobierno estaría tratando de 
colocar bonos soberanos por un monto de US$3.000 millones en los mercados internacionales 
de capital, y negocie en simultáneo la suspensión por dos años de los pagos de capital e 
intereses de la deuda externa con los organismos multilaterales. 

Para orientar nuestras deliberaciones contaremos con la introducción respecto de la 
sustitución de los símbolos patrios a cargo de Jimena Costa, y de la devolución del crédito 
al Fondo Monetario Internacional a cargo de José Carlos Campero. 

B. PROGRAMA 
Instalación de la reunión digital 5 minutos  

Introducción del debate sobre los símbolos patrios a cargo de  
Jimena Costa 15 minutos 

Introducción del tema de la devolución al FMI a cargo de 
José Carlos Campero 15 minutos 

Debate general 50 minutos 
Ronda de preguntas 

Ronda de comentarios 
Conclusiones 10 minutos 

C. LOGÍSTICA 
Viernes, 28 de febrero de 2021, 18:00 a 19:45 horas 
ID de reunión: 861 7859 0979. Código de acceso: 798317 


