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1 PANORAMA GENERAL 

El cuarto gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) enfrenta un acelerado desgaste 

producto de la competencia interna por el liderazgo del gobierno y del proyecto político y las 

deficiencias en la administración de la gestión. La agenda gubernamental está concentrada en 

temas políticos, primero para validar la narrativa del golpe y luego para definir las cuotas de 

poder de las diferentes facciones internas, lo que ha provocado que las políticas públicas sean 

deficientes. 

La política pública más publicitada, la política estrella, es la vacunación contra el COVID 19, 

la que presenta diversas deficiencias y corre el riesgo del vencimiento de las vacunas debido a 

la baja asistencia de la ciudadanía a los centros de vacunación. No se han aplicado medidas para 

resolver los problemas estructurales de la salud pública; de dos años de clases virtuales; no se 

ha iniciado la actualización cartográfica para el próximo Censo Nacional; ni la reforma judicial; 

continúan los avasallamientos de tierras y la persecución política con manipulación judicial, que 

más que fortalecer al gobierno, lo ha debilitado. 

El sistema de partidos políticos no es representativo y se reduce gradualmente. El único lugar 

donde actúan los debilitados partidos es la Asamblea Legislativa, que es el centro del debate 

político debido al paquete de leyes oficialista, que ha generado procesos conflictuales y rechazo, 

pero el desgaste no es capitalizado por los partidos, sino por comités cívicos, organizaciones 

corporativas sectoriales y organizaciones ciudadanas, que han unificado acciones contra algunas 

leyes. El gobierno ha sufrido varias derrotas políticas y se ha visto obligado a retroceder en sus 

decisiones.  

Las nuevas autoridades departamentales y municipales siguen dependientes de las decisiones 

del gobierno central y no está en su agenda retomar el proceso de construcción de un Estado 

descentralizado y con autonomías. La reducción de los recursos de municipios y gobernaciones 

también se aplica en el Presupuesto General para 2022. 

La narrativa del golpe ha resultado intrascendente para la ciudadanía; el discurso de Bolivia 

como centro energético de la región y de la industrialización ha perdido eficacia; no se gestiona 

ninguna fuente de ingresos que sustituya los del gas; el déficit fiscal bordea el 10%; la capacidad 

de endeudamiento se ha rebasado, y la presión de las bases del MAS por cargos públicos se 

potencia, lo que pone en grave stress al gobierno central. 

A nivel internacional, los socios de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 

(ALBA) se encuentran en su peor momento y la ideologizada política exterior del MAS deja al 

país más aislado del mundo y con menor credibilidad.   

1.1 La democracia 

Durante los últimos años, la tendencia de la democracia boliviana es de desgaste, probablemente 

cada vez más cerca de ser una democracia  nominal,1 debido a que: (i) no existe una real 

                                                 

1 Los informes de “La calidad de la democracia en Bolivia. Percepción y Evaluación de los Actores” de la Asociación Boliviana 

de Ciencia Política establecen cuatro parámetros para evaluar la calidad de una democracia: Democracia Consolidada, 
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separación ni equilibrio de los poderes públicos sino la supremacía del Órgano Ejecutivo sobre 

los otros órganos, que son instrumentalizados para lograr objetivos partidarios; (ii) el 

Parlamento es cuestionado en su representatividad y tiene pluralismo político limitado con 

apenas tres organizaciones políticas con escaños; (iv) la ley se aplica bajo criterios 

discriminatorios, principalmente, por razones económicas o ideológicas; (v) el poder judicial no 

es efectivamente independiente y las autoridades judiciales fueron postuladas con avales 

partidarios; (vi) no existen límites claros al ejercicio del poder y los limites vigentes son 

incumplidos; (vii) no existe transparencia en el acceso a la información pública, y (viii) la 

rendición de cuentas es reducida. 

Los funcionarios no son seleccionados mediante procesos imparciales; no hay garantías al 

ejercicio de los derechos políticos; el gobierno implementa una estrategia de amedrentamiento 

a periodistas para restringir la libertad de expresión; la mayoría de las fuentes de información 

están monopolizadas por el gobierno; las políticas públicas se orientan a mantener el apoyo 

electoral; los mandos de los aparatos represivos del Estado son cooptados y utilizados para 

garantizar la reproducción del poder, y existe intervención e influencia permanente de 

operadores de los gobiernos de Cuba y Venezuela en decisiones políticas. 

Con el presidencialismo vigente, se han debilitado la capacidad de control de las decisiones 

gubernamentales y de fiscalización de la oposición en el parlamento. Sin embargo, existen 

cambios positivos que deben resaltarse: 1) el presidente Arce ganó las Elecciones 2020 por el 

voto a partido, no a candidato, lo que muestra un cambio significativo en la cultura política, 

siempre caracterizada como caudillista y personalista, aunque tal situación debe complicar al 

mandatario a la hora de dirigir el gabinete; 2) la sociedad, que durante muchos años no participó 

activamente de la vida pública –salvo los activistas partidarios-, se ha volcado a las calles en 

varias oportunidades para influir sobre las decisiones de políticas públicas -abrogación de leyes, 

modificación de decretos y de decisiones-, lo que fortalece la democracia, y 3) las 

movilizaciones sociales han obligado al oficialismo a retroceder en varias oportunidades. 

Debe resaltarse, que dichas movilizaciones no responden a la convocatoria de organizaciones 

políticas, sino de grupos cívicos, colectivos ciudadanos y actores corporativos. 

a) Las movilizaciones sociales 

La mayoría de los procesos conflictuales durante el primer año de gobierno de Arce Catacora, 

se fundan en el rechazo a políticas públicas aprobadas, pero con distintas características: 

movilizaciones de pueblos indígenas, de organizaciones sectoriales, y la articulación de actores 

cívicos-ciudadanos-multisectoriales de carácter nacional. 

• La XI Gran Marcha de los Pueblos Indígenas de la Amazonía, Oriente y Chaco de 

Bolivia: llegó a congregar a 34 pueblos indígenas de los departamentos de Beni, Santa 

Cruz, Pando, Tarija, Chuquisaca y La Paz, que se movilizaron en defensa de sus 

                                                 

Democracia en vías de Consolidación; Democracia en Transición y Democracia Nominal. En todos los informes hasta 2016, 

la democracia boliviana se encontraba como Democracia en Transición.  
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territorios, su identidad y para exigir al Gobierno que cesen los avasallamientos y la 

invasión de los colonizadores. Estos pueblos fueron parte del “Pacto de Unidad” del 

MAS, hoy son opositores al gobierno. 

• Las movilizaciones de organizaciones sectoriales: La Confederación de Choferes de 

Bolivia se movilizó en rechazo a la reprogramación de deudas con el sistema financiero 

y por las operaciones de la Ferroviaria Andina; los trabajadores de salud se movilizaron 

en rechazo a la Ley de Emergencia Sanitaria, por incumplimiento en pago de 

indemnizaciones y sueldos, y por la abrogación de los decretos de libre afiliación en el 

seguro social y creación de una entidad de fiscalización; los Policías del Servicio Pasivo 

y las esposas de policías se movilizaron contra la Ley de “Carrera de Generales y de 

Ascensos de la Policía Boliviana”, y los cocaleros de Los Yungas de La Paz se 

movilizaron en rechazo al cuarto intento del MAS de tomar el control de la Asociación 

Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA) y a un nuevo mercado de coca 

ilegal que fue validado por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 

• Las movilizaciones cívico-ciudadanas-multisectoriales de carácter nacional: Al 

principio fueron sobre todo cívico-ciudadanas contra las detenciones y allanamientos 

para validar la narrativa del “Fue golpe, no fraude”, pero posteriormente, las 

movilizaciones fueron masivas y multisectoriales contra el denominado “Paquete de 

Leyes Malditas” (que se detalla en el acápite 3.5 de este Informe), incluyendo 

transportistas y comerciantes, universidades públicas, alcaldías y gobernaciones. Las 

posiciones más radicales se centran en los departamentos de Santa Cruz y Potosí y los 

movilizados consideran que estas leyes buscan consolidar “un Estado policíaco”. A la 

demanda de abrogación de las leyes, se suma la demanda de reposición de los dos tercios 

en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), un nuevo padrón electoral y en algunos 

casos, la auditoría al proceso electoral 2020. Al cierre del año, se generaron conflictos 

por la aprobación de dos decretos supremos que obligan a portar el carnet de vacunación, 

que también fueron rechazados. 

El balance final de estas movilizaciones es desgaste y cinco derrotas políticas para el 

oficialismo: la XI Marcha Indígena arribó a Santa Cruz; no logró tomar el control de 

ADEPCOCA; tuvo que retirar el Proyecto de Ley 218; pedir la abrogación de la Ley 1386, y 

postergar la aplicación de los Decretos Supremos 4640 y 4641.2 

                                                 

2 DS 4640 de 22/12/2021.- A fin de precautelar la salud y la vida de la población, fortaleciendo la cobertura de vacunación con 

esquema completo contra la COVID-19, es necesario modificar el Decreto Supremo 4451, de 13 de enero de 2021, modificado 

por los Decretos Supremos 4466, de 24 de febrero de 2021, 4480, de 31 de marzo de 2021, 4497, de 28 de abril de 2021, 

4527, de 23 de junio de 2021 y 4577, de 25 de agosto de 2021. 

DS 4641 de 22/12/2021.- Tiene por objeto: a) Implementar el Carnet de Vacunación contra la COVID-19 en todo el territorio 

nacional, como el documento oficial certificado por el Ministerio de Salud y Deportes, que acredita que una persona fue 

vacunada en el Estado Plurinacional de Bolivia; b) Regular el registro, certificación y verificación de la autenticidad de los 

resultados de laboratorio para diagnóstico de la COVID-19. 
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b) La representación política 

Los únicos tres partidos que actúan en la arena nacional enfrentan problemas, aunque de 

distintas características: el Movimiento al Socialismo (MAS) que gradualmente pierde sectores 

de apoyo con sus decisiones de políticas públicas y sus peleas internas; la alianza Comunidad 

Ciudadana (CC) que se reduce a la actuación de su bancada, sin estructura de respaldo y reactiva 

a la agenda que fija el oficialismo, y Creemos que solo tiene presencia en Santa Cruz y más que 

bancada, tiene un pequeño grupo de voceros, más concentrados en la agenda política que en la 

legislativa, a diferencia de CC.  

La debilidad estructural de las organizaciones políticas se evidencia en los resultados electorales 

2020 y 2021: los partidos que tenían presencia en la política nacional en la década anterior –

Unidad Nacional (UN), Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Movimiento 

Demócrata Social (MDS)-, no ganaron ninguna gobernación ni las principales alcaldías; las 

organizaciones departamentales que ganaron, están enfocadas en la gestión y la pandemia, con 

excepción de Creemos que ocasionalmente interviene en temas nacionales desde la gobernación 

cruceña.  

La tendencia de peso más evidente respecto a la representación partidaria muestra una reducción 

gradual de los partidos, producto del sistema electoral vigente y dependiendo de la validación 

que haga el TSE de la adecuación de sus estatutos orgánicos a la Ley 1096 de Organizaciones 

Políticas. Las diez organizaciones políticas con personería nacional presentaron sus estatutos, 

pero solo 53 de 114 organizaciones políticas departamentales lo hicieron3. 

La tendencia se fortalece con otros rasgos del sistema electoral: la desproporcionalidad en la 

representación de la población de los grandes centros urbanos; las fórmulas electorales que 

eliminan a los partidos pequeños; la cartografía electoral manipulada; las normas electorales con 

preceptos antidemocráticos, y un Órgano Electoral bajo influencia del Ejecutivo. Todos estos 

elementos contribuyen a desgastar a los partidos y, por ende, su representatividad. 

1.2 La gestión legislativa 

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ha sido el epicentro de la conflictividad política, 

aunque ninguno de los proyectos de ley o leyes aprobadas que han generado esos conflictos 

provienen del legislativo, todos son propuestas –inmodificables en su contenido- del Órgano 

Ejecutivo. 

Desde el inicio de la legislatura en noviembre de 2020 hasta diciembre 2021, la ALP aprobó 64 

leyes, la mayoría de las cuales (33) corresponden a declaratorias y transferencias de bienes 

inmuebles (51,5%). De las restantes, varias han sido rechazadas por la ciudadanía y una de ellas 

fue abrogada. La siguiente gráfica muestra el objeto de las leyes: 

                                                 

3 https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/10-partidos-de-alcance-nacional-y-53-regionales-presentaron-ajustes-a-

estatutos-ante-el-tse-413148 
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Como sucede hace muchos años, la bancada del MAS es sólo el brazo operativo del Ejecutivo, 

no cumple la función de fiscalización y tampoco propone proyectos de ley. La gran mayoría de 

los legisladores provienen de la facción evista, en abierta contradicción con Choquehuanca, que 

preside la Asamblea. 

Las bancadas de Comunidad Ciudadana y Creemos, al igual que sucedió con Convergencia entre 

2009 y 2015 y con UD entre 2015 y 2020, no tienen estructuras que las respalden sino jefaturas 

partidarias que, de vez en cuando, dan una conferencia de prensa, pero que no están 

capitalizando el acelerado desgaste del MAS. Sin embargo, han iniciado algunas acciones 

conjuntas, aunque tardías, ya que todas ocurren después de aprobadas las leyes y no antes de su 

tratamiento. Los anexos 1 y 2, presentan el detalle del contenido de las leyes aprobadas en la 

legislatura 2020-2021. 

2 LEGITIMIDAD 

A poco más de un año de haber sido elegido, el binomio Arce-Choquehuanca enfrenta un 

proceso de deslegitimación acelerado, más relacionado a las contradicciones internas y acciones 

de los miembros de su propio partido, que a la acción de las oposiciones. 

La aprobación del “Paquete de Leyes Malditas”, ha ocasionado que diversos sectores que 

apoyaban al MAS se movilicen contra sus medidas, de manera aún más radical que las 

oposiciones partidarias, lo cual genera un escenario distinto, ya que, si bien las alianzas políticas 

opositoras no tienen capacidad de movilización y presión, las organizaciones sectoriales sí la 

tienen y han generado conflictos que han obligado al gobierno a retroceder en sus decisiones. 

El presidente Arce se encuentra a la sombra de las acciones del ex mandatario Evo Morales, 

emulando su forma de hacer política, pero el avance de la facción evista en el gobierno lo deja 

cada vez más asediado y limitado en sus decisiones. 

2 2 2
1

11

1 1 1
2

1 1

4
2

9

24

OBJETO DE LAS LEYES APROBADAS
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El vicepresidente Choquehuanca, que al empezar la gestión fue visto como un gestor de la 

pacificación y el diálogo, ha perdido dicha imagen y trata de proyectar una de amauta, de sabio 

en comunión con el universo y los conocimientos ancestrales, acción que no le ha generado 

mayores apoyos. 

Ambos se desgastaron con el intento de imposición del discurso del “Fue Golpe, no Fraude”, 

que al cabo de los meses probó que el tema no es de preocupación de la ciudadanía, cuya 

atención está en la economía y la salud, no en la política. 

Los parlamentarios, más que deslegitimación enfrentan la indiferencia y desconfianza 

ciudadana. La gran mayoría de ellos siguen siendo absolutos desconocidos para el común de la 

gente y en un momento de crisis general del sistema político actúan y reaccionan ante la agenda 

del Ejecutivo. Adicionalmente, las nuevas autoridades subnacionales están ausentes del debate 

nacional y en su mayoría aceptaron –voluntariamente o a regañadientes- el Plan Nacional de 

Desarrollo del gobierno, es decir, la agenda del partido centralista.  

2.1 La independencia y equilibrio de poderes 

Si bien la mayoría de la sociedad no está preocupada por determinar si el 2019 hubo golpe o 

fraude, la crisis de la justicia si la afecta cotidianamente, y aunque el Ministro de Justicia, Iván 

Lima, hizo varios intentos de aplicar medidas correctivas, todas fracasaron, y ninguna de ellas 

resolvía los problemas estructurales de la justicia, que no son sólo de funcionamiento interno, 

sino que tienen que ver con el diseño de Estado –la elección por voto popular previa selección 

de candidaturas por decisión política en la ALP-, y con la cultura política, que naturaliza la 

corrupción y las relaciones de padrinazgo, clientelares y prebendales. 

Esas instituciones informales que son un rasgo del funcionamiento regular del sistema político, 

posibilitan la politización de la justicia y la instrumentalización que hacen el Órgano Ejecutivo 

y el MAS del Órgano Judicial, menoscabando el régimen político democrático. 

Lamentablemente, sucede algo similar con los otros órganos del Estado. Las denuncias de la ex 

vocal Rosario Baptista, al momento de presentar su renuncia al cargo debido al acoso político 

que enfrentó desde que exigió la investigación del fraude electoral de 2019, fueron contundentes 

para evidenciar la instrumentalización del Órgano Electoral por el gobierno, sin mencionar la 

ausencia de transparencia y publicidad en la actuación del TSE. 

Las elecciones no pueden considerarse libres, regulares y transparentes porque pueden ser 

influidas por una fuerza política, no solo a través de la presencia de representantes del Ejecutivo 

en todos los tribunales electorales, sino porque varios vocales tienen afiliación partidaria. Con 

la incorporación de Dina Chuquimia al TSE, los vocales del MAS tienen mayoría y ha dejado 

de ser un árbitro independiente. 
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a) El Estado de Derecho 

En octubre, se presentó el Índice de Estado de Derecho 2021, del World Justice Project (WJP)4 

que mide el desempeño de 139 países y jurisdicciones con respecto al Estado de Derecho, y que 

ratifica la percepción generalizada de los analistas bolivianos: no se puede hablar de Estado de 

Derecho y respeto a la Ley con un aparato de justicia instrumentalizado y politizado. 

De acuerdo al índice de WJP, Bolivia se encuentra en la posición 129 de 139 países; en la 

posición 29 de 32 en América Latina y el Caribe; y en la posición 29 de 35 entre los países de 

ingreso mediano bajo. Los tres países con los puntajes más bajos en la región son Nicaragua, 

Haití y Venezuela que está en el lugar 139. 

El reporte muestra que la pandemia de COVID-19 ha generado mayor deterioro y tendencias 

negativas en lo que refiere al Estado de Derecho, que, si bien se debilitó a nivel global, las 

dimensiones con mayores caídas incluyen: los límites al poder gubernamental, el espacio cívico, 

la rapidez de la justicia, y la ausencia de discriminación. 

b) Los derechos humanos 

El Informe 2021 de Human Rights Watch, realiza una evaluación de la situación de los derechos 

humanos resultado de 14 años de gobiernos de Evo Morales y del gobierno interino de Jeanine 

Añez. La evaluación es muy negativa: uso político del Poder Judicial, impunidad, ausencia de 

independencia judicial, violaciones de la libertad de expresión y del debido proceso, uso 

excesivo y arbitrario de la detención preventiva. 

El Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que menciona el uso 

político del Ministerio Público y al Órgano Judicial para perseguir, amedrentar y criminalizar a 

opositores políticos y el hecho de que las ex autoridades puedan ser encarceladas sin haberse 

probado delito alguno, alerta que estas acciones abren un peligroso escenario en el que los 

derechos humanos no son garantizados. No se han aplicado medidas correctivas. 

Reportes sobre los Derechos Humanos en Bolivia, como los del Centro de Documentación e 

Información Bolivia (CEDIB), identifican una constante vulneración a los derechos humanos; 

el incremento de la persecución política utilizando principalmente al Órgano Judicial; un notable 

incremento e intensificación de violaciones a derechos de sectores indígenas, campesinos y de 

periodistas; persecución política a opositores; incremento de la polarización y la violencia; 

mensajes de confrontación de autoridades de gobierno y líderes de oposición, entre otros. 

Todos coinciden en la preocupación por las vulneraciones a los derechos humanos y la falta de 

medidas para garantizarlos desde el Estado. Pero la situación de las mujeres es la más alarmante 

en los últimos años. El Informe de ONU Mujeres resalta los negativos efectos de la pandemia 

                                                 

4 El Índice de Estado de Derecho del WJP se basa en más de 138.000 encuestas a hogares y 4.200 encuestas a especialistas 

alrededor del mundo con ocho factores en su medición del Estado de Derecho: Límites al Poder Gubernamental, Ausencia de 

Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Cumplimiento Regulatorio, Justicia Civil, y 

Justicia Penal. Índice de Estado de Derecho® 2021 del World Justice Project (WJP) o Proyecto de Justicia Mundial, 

WASHINGTON, D.C., 14 de octubre de 2021, #WJP #RuleofLawIndex  
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sobre las mujeres, que en promedio ganan 30% menos que los hombres; el 70 % trabaja en el 

sector informal, y durante la pandemia aumentó su carga de trabajo como cuidadoras principales 

de adultos mayores, niños y enfermos. Ni el gobierno de Añez ni el de Arce implementaron las 

medidas necesarias para atender esta grave problemática. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también pidió al Estado boliviano 

la implementación de medidas para proteger a las niñas y adolescentes de la violencia sexual y 

el embarazo forzado, a garantizar el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, pero 

tampoco existen resultados, no son temas de la agenda gubernamental que está centrada en la 

política. Los derechos humanos no son una prioridad. 

i) La Defensoría del Pueblo 

El interinato indefinido de la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, combinado con la identificación 

partidaria de esa autoridad, han dejado una Defensoría del Pueblo en crisis institucional, sin rol 

alguno en los múltiples conflictos y atropellos a los derechos humanos del último año. 

En julio, la bancada de CC presentó un proyecto de reglamento para la convocatoria, selección 

y designación del Defensor; a fines de septiembre, la ALP aprobó la Ley 1397 que modifica 

varios artículos de la Ley 870 del Defensor del Pueblo, pero aún no se ha convocado a 

postulantes para designar un nuevo Defensor. 

De acuerdo a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, un servidor 

público puede ejercer un puesto con carácter interino por un período máximo de 90 días. La 

señora Nadia Cruz fue designada interina el 30 de enero de 2019, es decir, hace tres años, lo que 

pone en cuestión la validez de sus determinaciones. 

c) La seguridad ciudadana 

En un contexto de inseguridad jurídica, ausencia de Estado de Derecho y manipulación de la 

justicia, el Estado no tiene condiciones ni mecanismos para garantizar la seguridad ciudadana. 

La agenda política se encuentra concentrada en quién será candidato del MAS en las próximas 

elecciones y en ella no cabe el tema de una reforma estructural del sistema de justicia, que al 

encontrarse sin capacidad de sanción –por la manipulación y politización-, genera un escenario 

de “piedra libre” para la criminalidad, con una Policía Nacional, que no cuenta con las 

condiciones mínimas para garantizar la seguridad de la población frente a la violencia.  

La situación de las mujeres es la más preocupante. El Fiscal General, Juan Lanchipa, informó 

que según datos de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida y la Integridad Personal5, 

el 2021 se registran 107 femicidios; según datos de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón 

de Género6 son 46.774 de violencia contra las mujeres denunciados, de los cuales 37.613 son 

                                                 

5  https://www.fiscalia.gob.bo/index.php/noticias/5950-fiscalia-reporta-107-feminicidios-a-nivel-nacional 

6 https://www.swissinfo.ch/spa/bolivia-violencia_el-delito-m%C3%A1s-denunciado-en-bolivia-en-2021-fue-el-de-violencia-

familiar/47233142 
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de violencia familiar o doméstica; 2.638 son denuncias de abuso sexual; 2.249 de violación a 

mujeres; 2.708 de violaciones a niños o adolescentes y 1.548 denuncias de estupro. 

Por si mismas, las cifras muestran que la inseguridad ciudadana es un problema estructural y 

que tampoco es prioritario en la agenda del sistema político. 

d) La libertad de expresión 

En Bolivia, los gobiernos del MAS han intentado, en múltiples ocasiones, limitar la libertad de 

prensa y la libertad de expresión. Durante el año 2021, fueron recurrentes las agresiones a 

periodistas, la mayoría de ellas provenientes de organizaciones oficialistas e incluso a la vista 

de oficiales de la Policía Nacional.  

La coyuntura actual muestra una estrategia de amedrentamiento hacia los periodistas, para evitar 

la cobertura de algunos hechos o evitar la pluralidad de fuentes. Restringir la libertad de 

expresión, controlar el debate público, se hicieron necesarios para el oficialismo para posicionar 

la idea del golpe, necesitaban evitar la libre circulación de ideas y de declaraciones de 

autoridades y dirigentes del MAS del 2019, que echan por tierra la narrativa del golpe. 

Los informes de las instituciones de la prensa señalan que la persecución tiene varios pilares: la 

asfixia financiera a los medios de comunicación independientes -para provocar la “auto 

regulación” con el uso abusivo de la publicidad estatal-; la estigmatización a los periodistas -

especialmente por autoridades públicas-, y la agresión a periodistas. El Observatorio de 

Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS, registró 73 vulneraciones a la libertad de 

prensa en el 20217, siendo la agresión a periodistas la más recurrente. 

Debe resaltarse que el 2021 se presentó el caso de secuestro y tortura a siete periodistas en la 

cobertura de los conflictos por avasallamientos de tierras en Las Londras, Santa Cruz, hecho 

que aún no ha sido esclarecido por las autoridades responsables. La situación de los periodistas, 

se vio complicada por amenazas directas del ex mandatario Evo Morales durante la marcha que 

organizó en el mes de noviembre, cuando señaló: “Pedimos a otros medios de comunicación 

que no estén falseando la verdad. Cuidado, cuidado que se acabe la paciencia para algunos 

medios de comunicación, con mentiras, hasta especulaciones. Nosotros hablamos la verdad; la 

verdad, me preocupa el comportamiento de algunos medios de comunicación” 8. La Asociación 

Nacional de Prensa publicó un comunicado repudiando tal amenaza, que abre la puerta a 

mayores agresiones a la prensa de los correligionarios del MAS. 

3 LAS PRINCIPALES POLÍTICAS PÚBLICAS 

3.1  La política de salud 

Desde el inicio de la pandemia en el 2020, se enviaron mensajes confusos y contradictorios a la 

población, respecto del COVID 19. Ex autoridades y dirigentes del MAS difundieron la idea de 

                                                 

7 https://erbol.com.bo/nacional/observatorio-de-unitas-registra-73-vulneraciones-la-libertad-de-prensa-en-2021 

8 https://www.dw.com/es/periodistas-responsabilizan-a-evo-morales-por-posibles-agresiones/a-59959028 
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que el virus no existía, que era una estrategia de dominación del imperio. Al cabo de casi dos 

años de pandemia mundial, tal situación persiste y se combina con mensajes de inmunización 

natural o curas mágicas, como la aplicada para combatir al karisiri9. 

Resultado de ello, es que a pesar de que el gobierno ha comprado más de 20 millones de vacunas, 

hasta fin de año se colocaron alrededor de la mitad y solamente son 4,81 millones de personas 

las que tienen ambas dosis, es decir, alrededor del 40% de la población, cifra modesta comparada 

con países de la región como Chile que tiene el 87,1% de su población vacunada, Argentina que 

tiene el 73,7%. Brasil el 68%, Perú el 66,4%, Paraguay el 42,1% y hasta Venezuela en su 

profunda crisis, tiene más vacunados que Bolivia (40,8%)10. La gente no asiste a los centros de 

vacunación. 

Debe anotarse que la política de salud se concentra en las vacunas y no en dar respuesta a las 

carencias del sistema público de salud, incluyendo la de personal. La falta de provisión de 

equipamiento en los centros de salud se combina con la falta de medicamentos, no solo para el 

COVID 19, sino para el resto de enfermedades, lo que también sucede en las farmacias, que 

tienen menor provisión de productos de varios laboratorios por problemas de producción o de 

importación. Las deficiencias denunciadas por los médicos desde el inició la pandemia, no han 

sido resueltas. 

Al cerrar el año, para obligar a la población a asistir a los centros de vacunación, el gobierno 

aprobó dos decretos que obligan a presentar el carnet de vacunación para realizar actividades 

regulares, como el uso del sistema financiero. La respuesta ciudadana ha sido de rechazo y con 

movilizaciones pidiendo su abrogación. El gobierno se vio obligado a postergar la medida 

debido al rechazo de varios sectores, constituyéndose en otra derrota política para el MAS, que 

muestra la desorientación en la administración de políticas. 

3.2 La reforma judicial 

El Ministro de Justicia, Iván Lima, hizo media docena de intentos de impulsar una reforma 

judicial, que al parecer no es prioridad para el conjunto del gabinete ministerial.  

Al iniciar su gestión, creó una Comisión de prestigiosos juristas para que diseñen una propuesta 

de reforma, acción que no contó con el apoyo gubernamental y quedó en nada; posteriormente 

planteó una consulta ciudadana respecto a la justicia a llevarse a cabo junto a las elecciones 

subnacionales, lo que no sucedió; más adelante, para armonizar con las visiones del MAS y 

atenuar las críticas internas, rediseñó la Comisión con participación más amplia incluyendo 

indígenas y mujeres, pero tampoco resultó; también intentó lograr algunas modificaciones a 

                                                 

9 El karisiri o kari (en el mundo aymara) o lik'ichuri (en el mundo quechua), es un personaje que “corta” o quita la grasa del 

cuerpo de sus víctimas y las enferma mortalmente. Dicen que en esa acción también les quita el alma o ajayu. 

10 https://www.google.com/search?q=cuantos+vacunados+hay+en+bolivia%3F&ei=lLTeYamkL9DO5OUPia-

E4AM&ved=0ahUKEwipvsy3h6z1AhVQJ7kGHYkXATwQ4dUDCA4&uact=5&oq=cuantos+vacunados+hay+en+bolivia%3F&g

s_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46BAgAEEM6BwgAELEDEEM6CAgAEIAEELEDOg4I

LhCABBCxAxDHARDRAzoFCAAQgAQ6BQgAELEDSgQIQRgASgQIRhgAUABYw1lglGBoAnAAeACAAZkDiAG_MJIBCjAuM

jQuNy4zLjGYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz 
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través de la Asamblea Legislativa y envió diversos proyectos de ley, que no han sido tratados; 

presentó ante el país una lista de seis pilares para la reforma judicial11 que aún no fueron 

agendados por el gobierno, y por último, propuso una Cumbre de Reforma de la Justicia para el 

mes de marzo de 2022. 

Lima invitó al Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la 

Organización de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, para una ‘visita in situ, la segunda 

semana de febrero antes de la Cumbre y anunció que su gobierno espera “la validación de la 

plena independencia judicial que existe en Bolivia”12. García Sayán es ex ministro de Justicia 

de Alejandro Toledo y fue denunciado por la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del 

Congreso peruano, por supuestamente, haber liberado a terroristas del MRTA y de Sendero 

Luminoso. 

De realizarse la Cumbre y aún si el ministro Lima permanece en el gabinete, probablemente será 

instrumentalizada por el MAS, ya que la urgente reforma judicial tampoco es central en la 

agenda gubernamental. 

3.3  La política económica 

El centro de la campaña electoral del MAS 2020 fue la recuperación de la economía y el 

candidato Luis Arce tenía una gran ventaja: más de una década de propaganda gubernamental 

para construirle la imagen de paladín de la estabilidad económica. El ejercicio de la presidencia 

demostró que no hay comparación entren ser el líder de un Ministerio con disputarle el liderazgo 

a Evo Morales, que nunca aceptó ningún cuadro –dentro o fuera de su partido- que le haga 

sombra. 

Las expectativas, casi generalizadas, de que el rol de Arce iba a ser clave para la economía, 

fueron frustradas con un presidente concentrado en Jeanine Añez, en la pelea interna, en eliminar 

toda oposición política posible, en validar la narrativa del golpe, y en el permanente intento –

hasta aquí frustrado- de tomar el control del gobierno.  

El gabinete ministerial responde al menos a tres cabezas –Morales, Arce y Choquehuanca-, que 

pertenecen a facciones internas en disputa, por lo que a pesar de las diversas acciones que llevó 

a cabo el Ejecutivo para cumplir su compromiso electoral, la situación sigue siendo compleja:  

las Reservas Internacionales Netas han bajado a menos de $us.5.000 millones; la deuda externa 

                                                 

11 La propuesta ministerial se resume en: 1) Redistribución uniforme y estratégica de jueces, de acuerdo a la cantidad de 

población y materia judicial; 2) Que la población acceda a la justicia en igualdad de condiciones, con eficiencia en la 

administración de justicia; 3) Independencia judicial a través de la promoción y fiscalización de procesos meritocráticos, 

transparentes, “descolonizadores”, “despatriarcalizadores” y plurales para la designación de autoridades; 4) Transformación 

digital del modelo de gestión judicial; 5) Modificación de la Ley contra la Corrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz; 6) 

Profundización de la promoción de la ética y transparencia en la administración pública. 

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/gobierno-propone-6-ejes-de-reforma-judicial-cc-dice-que-lima-no-quiere-ver-

la-34manzana-podrida-34-411412 

12 https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220116/columna/viene-garcia-sayan-validar-algo 



Página 12 de 21 

 

 

desembolsada supera los $us.12.500 millones –la deuda contratada supera los $us.15.000 

millones-; la tasa de desempleo urbano abierto es de 5,22%; el déficit del sector público de la 

gestión 2021 es -9,7% respecto del PIB, además, se fortalece el centralismo y las entidades 

territoriales autónomas siguen con recortes anuales en su presupuesto, lo que tiene un severo 

impacto sobre la calidad de vida de la gente. 

El Presupuesto General del Estado (PGE) 2022 ha crecido en más de Bs. 8 millones respecto 

del año anterior y contempla un incremento en la inversión pública de $us.4.040 millones para 

2021 a $us.5.015 millones para 2022, aunque gradualmente disminuyen los ingresos por 

hidrocarburos y crecen las demandas de cargos públicos de los sectores afines al MAS, lo que 

pone en mayor stress al gobierno nacional. 

3.4 La política de tierras 

La política de distribución de tierras ha cobrado importancia en el 2021. Según el Instituto 

Nacional de Reforma Agraria (INRA) son alrededor de 7 millones de hectáreas en conflicto por 

superposición de límites, aunque muchos de los avasallamientos corresponden a tierras que ya 

están saneadas, lo que no detiene a los colonizadores. 

En todo el territorio nacional, pero particularmente en el oriente del país, existen problemas de 

avasallamiento de tierras y asentamientos violentos, llevados a cabo en su generalidad, por 

grupos “interculturales” –colonizadores- provenientes del occidente del país, que obtienen 

autorizaciones provisionales del INRA para asentamientos y formación de comunidades, o que 

simplemente, se asientan sin autorización, en muchos casos, en territorios indígenas. 

La política gubernamental ha sido la de respaldar los nuevos asentamientos, e incluso evitar las 

investigaciones de los avasallamientos, aún en aquellos casos con toma de rehenes, secuestro, 

heridos y hasta muertos. El gobierno prioriza los intereses de los sectores que le son leales, 

especialmente de los cocaleros del trópico de Cochabamba en su avance hacia Santa Cruz. 

El MAS implementa una estrategia política de traslado de adherentes hacia los departamentos 

donde tiene menor votación, para equilibrar los resultados electorales ganando escaños en zonas 

con menor cantidad de población, gracias a la cartografía de las circunscripciones uninominales 

realizada por la “Banda de los Siete”13 el 2014. La combinación entre colonización y cartografía 

electoral le permite al MAS tener más escaños con menos votos y así tomar el control territorial 

y modificar las tendencias del voto en las regiones donde normalmente pierde. 

3.5 El “Paquete de Leyes Malditas” 

La política pública que cobró mayor atención fue implementada a través de la ALP. Es la 

presentación de un conjunto de leyes, denominado “Paquete de Leyes Malditas” por diversos 

                                                 

13 Se denomina “Banda de los Siete” al grupo de vocales del Tribunal Supremo Electoral que fue obligado a renunciar por el 

Ejecutivo, con el consenso general de la oposición y de la ciudadanía, después de múltiples denuncias de irregularidades. La 

actual representante del Ejecutivo, Dina Chuquimia, fue parte de este grupo 

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210430/quien-es-dina-chuquimia-nueva-vocal-del-tse 
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sectores sociales, que tienen por objetivos: restarles competencias a otros órganos del Estado 

para dárselas al Ejecutivo y debilitar a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos políticos 

constitucionales para evitar presiones, conforme el gobierno pierde legitimidad. 

Es el caso del proyecto de ley 218 y de la Ley 1386, que apuntaban a incrementar la capacidad 

de control e investigación del gobierno a la ciudadanía y que, por el rechazo colectivo, fueron 

retirada y abrogada. Estas normas le otorgaban competencias a la Unidad de Investigación 

Financiera (UIF) dependiente del Ejecutivo, por encima del Órgano Judicial y del Ministerio 

Público y posibilitaban que el Estado intervenga cuentas bancarias sin orden judicial. 

La Ley 1387 de Carrera de Generales y de Ascensos de la Policía Boliviana le da el mando de 

la Policía Nacional al Ministro de Gobierno; la Ley 1390 de Fortalecimiento de Lucha Contra 

la Corrupción y el anteproyecto de Ley de Creación del Servicio Plurinacional de Derechos 

Reales le restan competencias al Órgano Judicial; el proyecto de Ley 1398 de Registro de 

Comercio le da mayores competencias al Ministerio de Desarrollo Productivo; la Ley 1405 le 

da mayores atribuciones al Instituto Nacional de Estadística (INE), y la Ley 1407 del Plan 

Nacional de Desarrollo Económico y Social vulnera las autonomías y fortalece empresas 

públicas. Queda pendiente el tratamiento del proyecto de Ley 597 de Arrendamientos y 

Alquileres y del anteproyecto de creación del Servicio Plurinacional de Derechos Reales, que 

ya fueron criticados.  

Legisladores opositores consideran que estos instrumentos cambian la esencia misma del diseño 

del Estado, para fortalecer al Órgano Ejecutivo, emulando el modelo cubano-venezolano-

nicaragüense.  

Vistas en conjunto, estas leyes fortalecen el presidencialismo en un contexto de fuerte 

centralismo, lo que implica un diseño institucional autocrático, y, por tanto, debilitan la 

democracia y limitan los derechos y garantías ciudadanas. El paquete de leyes se resume en el 

siguiente cuadro: 

 

 

LEY 1407 PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL APROBADA

LEY 1405 ESTADÍSTICAS OFICIALES DEL ESTADO APROBADA

LEY 1398 REGISTRO DE COMERCIO APROBADA

LEY 1390 FORTALECIMIENTO PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN APROBADA

LEY 1386 
ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE 

GANANCIAS ILÍCITAS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
ABROGADA

PROYECTO DE 

LEY 218 

CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS, FINANCIAMIENTO 

DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE 

ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA O NO CONVENCIONALES

RETIRADA

PROYECTO DE 

LEY 597
EXCEPCIONAL DE ARRENDAMIENTOS (ALQUILERES) PENDIENTE

ANTEPROYECTO CREACIÓN DEL SERVICIO PLURINACIONAL DE DERECHOS  REALES  PENDIENTE

PAQUETE DE LEYES

Elaboración propia en base a información pública de la ALP.
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3.6  El narcotráfico y la corrupción 

Incluyendo al Ministro de Gobierno actual, Eduardo del Castillo, todas las autoridades que han 

ejercido esa cartera, desde hace una década, han sostenido públicamente que Bolivia, de ser un 

país productor de materia prima, ha pasado a ser un país productor y de tránsito de drogas, con 

rutas de salida de estas sustancias hacia Argentina, Chile y Brasil y desde allí al resto del mundo.  

También han denunciado la presencia de carteles de droga y grupos criminales de procedencia 

mexicana, brasilera, peruana, colombiana y locales, operando en territorio nacional. Las 

autoridades han informado de incautaciones de drogas en todos los departamentos del país y se 

han encontrado cultivos ilegales en La Paz, Cochabamba, Beni y Santa Cruz. 

Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), casi la totalidad de 

la producción estimada de hoja de coca en Los Yungas de La Paz (99,9%), pasa por el mercado 

legal de Villa Fátima, sin embargo, sólo el 9,5% de la producción estimada en el Trópico de 

Cochabamba pasa por el mercado legal de Sacaba. 

Las hectáreas de cultivo se mantienen cercanas a 30.000, con políticas de erradicación voluntaria 

y a pesar de la ampliación de zonas legales -de 12.000 a 22.000 has-, sin ningún fundamento. El 

gráfico muestra las hectáreas de cultivo en los últimos 20 años: 

 

 

Actualmente, la producción potencial estimada de hoja de coca en Bolivia es de 53.840 TM: 

24.540 TM producidas en La Paz; y 29.300 TM producidas en el Trópico de Cochabamba, de 

las cuales, alrededor de 26.500 TM se comercializan de forma ilegal.  

Contradictoriamente, se ha reducido la cantidad de toneladas de droga incautada, por ejemplo, 

el año 2012 había 25.300 has de cultivos de coca y se incautaron más de 36 toneladas de cocaína, 

sin embargo, el 2020 se reportan 29.400 has de cultivos y sólo se incautaron 15 toneladas de 

cocaína, como muestra la siguiente gráfica: 

Elaboración propia en base a datos de los Informes de Monitoreo de Coca de la UNODC-Bolivia 2000-2020.

19.900
21.600

23600

27700
25400

27500
28900

30500 30900 31000

27.200
25.300

23.000
20.400 20.200

23.100
24.500

23.100
25.500

29.400

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Hectáreas de cultivos de hoja de coca



Página 15 de 21 

 

 

 

 

Cabe resaltar, que el presupuesto para el Programa de Administración de Lucha Integral Contra 

el Narcotráfico, periodo 2016-2020, es de cerca de $us. 492 millones, como muestra el siguiente 

gráfico de la “Estrategia de lucha contra el narcotráfico y control de cultivos excedentarios de 

coca 2016 – 2020”: 

 

El monitoreo de cultivos de coca de la UNODC no abarca todo el territorio nacional, lo que 

explica las diferencias, en cantidad de hectáreas de cultivo, con el Informe de la Oficina de la 

Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP) de la Casa Blanca del gobierno de los Estados 

Unidos, que para el mismo periodo determina la existencia de 36.500 has14. 

En cuanto a la corrupción, el año 2021 se constituye en un obscuro año en el que se destapan 

decenas de denuncias de corrupción de ex autoridades de los gobiernos de Evo Morales, pero 

también del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Las múltiples denuncias permiten 

sacar dos conclusiones: por una parte, la constatación de la existencia de múltiples acuerdos 

entre el MAS y las oposiciones a la hora de delinquir, y, por otra parte, la constatación de que 

cuando un partido se queda mucho tiempo en el poder -sea en el nivel central, departamental o 

municipal-, se instalan peligrosas redes de corrupción que solo se ponen en evidencia con la 

alternancia. 

                                                 

14 https://co.usembassy.gov/es/la-ondcp-publica-datos-sobre-el-cultivo-y-la-produccion-de-coca-en-la-region-andina/ 

Elaboración propia en base a datos de los Informes de Monitoreo de Coca de la UNODC-Bolivia 2000-2020.
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4 LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

Desde el inicio del gobierno de Arce se hizo evidente que la política exterior iba a ser 

determinada por la ideología del partido y no por las necesidades del país. El Canciller Mayta 

inició su gestión destituyendo a más del 90% de los diplomáticos de carrera y con la 

reconducción de los vínculos diplomáticos con los países que conforman el grupo de populistas 

autócratas en la región15. Resultado de ello, hemos disminuido significativamente nuestras 

relaciones bilaterales y se han dañado nuestras relaciones multilaterales. Actualmente, no 

tenemos embajadores en Francia, Italia ni en la Unión Europea, pero tampoco en Brasil, 

Paraguay y Perú, ni se ha designado un Cónsul en Chile. Los funcionarios designados no tienen 

experiencia en diplomacia, por lo que actúan como Mario Cronenbold y su polémico TikTok 

que le valió la destitución después de haber sido declarado "persona non grata" por la Cámara 

de Diputados paraguaya. 

El tema de las relaciones diplomáticas con Chile requería particular atención, debido al juicio 

por las aguas del Silala, que ya se encuentra en la segunda fase, parte oral, hasta abril, y el 

gobierno de Arce no ha logrado ningún tipo de aproximación con el gobierno de ese país para 

encontrar una salida aceptable, antes de perder, nuevamente, un juicio en La Haya, lo que es 

altamente probable y representaría un duro revés para el gobierno, pero, sobre todo, para el país. 

El vicepresidente Choquehuanca intentó reponer la política exterior de defensa de la 

Pachamama, pero la facción evista mostró mayor capacidad de influencia y la Cancillería 

concentró su gestión en el posicionamiento internacional del “Fue Golpe, no Fraude”, gestión 

que ha fracasado. Acusaciones de intromisión, injerencia y conspiración a organismos 

internacionales y a gobiernos, han deteriorado gravemente las relaciones internacionales y el 

gobierno nacional ha perdido credibilidad. 

El “Informe de Salamanca”; el Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes 

(GIEI); la participación del embajador Héctor Arce y los ministros Iván Lima y Rogelio Mayta 

en el Consejo Permanente de la OEA, y el intento fallido de crear un nuevo organismo 

internacional para sustituir a la Organización de Estados Americanos (OEA), dejan al Gobierno 

bastante extraviado en la política exterior. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores no ha avanzado en nada para mejorar la deteriorada 

relación con Estados Unidos y el gobierno no ha conseguido el apoyo financiero que buscó a 

nivel internacional. 

5 LAS PERSPECTIVAS 

No hay ninguna tendencia o dato que permita pensar en un cambio en la orientación de las 

políticas públicas ni en la conducción del gobierno, ni tampoco en el fortalecimiento y 

capitalización del desgaste del MAS por los partidos políticos de oposición. 

                                                 

15 Actualmente, son los gobiernos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia los sobrevivientes del proyecto populista 

bolivariano de la “ALBA”, los que con el respaldo de Argentina y México continúan empujando el proyecto en la región. 
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La posibilidad del surgimiento de nuevos liderazgos para la renovación de la política no parece 

venir del sistema de partidos políticos -que permanece en crisis-, ni de las autoridades 

departamentales o municipales, sino, probablemente, de los actores cívicos, ciudadanos o 

corporativos que operan al margen de la institucionalidad partidaria. 

El fracaso de la estrategia de imposición de la narrativa del golpe, ha provocado, demasiado 

temprano, la electoralización del MAS con la definición de candidaturas para el 2025 y 

probablemente realicen verdaderas primarias, pero de los tres bloques en pugna –el del actual 

gobierno, el de los evistas y el de los jóvenes renovadores-, el que menos opciones tiene es Evo 

Morales, que enfrenta el rechazo de varios sectores dentro de su propio partido, pero la presión 

que ejerce sobre Arce con sus dirigentes sigue siendo significativa y probablemente en el intento 

de reponerse y volver a ejercer el poder, desgaste más al binomio Arce-Choquehuanca. 

El desgaste de Morales también llega al escenario internacional, especialmente por su intento 

de tomar el liderazgo de los cocaleros del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) 

en Perú, que hasta ha desgastado al ya vulnerable presidente del Perú, Pedro Castillo. El desgaste 

del bloque del ALBA también limita la acción internacional del evismo. 

En resumen, a pesar de sus pocos meses de gestión, el gobierno se ha debilitado, el MAS se ha 

debilitado como partido, pero también la democracia se ha debilitado con la supremacía de un 

Ejecutivo con tres cabezas y la instrumentalización de los demás poderes para imponer la agenda 

del partido, la que gradualmente incrementa los rechazos aún en sectores que antes eran afines. 
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NÚMERO DE 

LEY

FECHA DE 

APROBACIÓN
LEYES APROBADAS ENTRE NOVIEMBRE 2020 Y DICIEMBRE 2021

1 LEY 1416 27/12/2021 ASCENSOS DE LAS FUERZAS ARMADAS.

2 LEY 1415 27/12/2021 MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 2902 DE 29 DE OCTUBRE DE 2004, DE AERONÁUTICA CIVIL.

3 LEY 1413 17/12/2021 PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2022.

4 LEY 1412 17/12/2021
CUMPLE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL ESTADO DENTRO DEL ACUERDO DE SOLUCIÓN AMISTOSA – PETICIÓN P-1186-09, ADELA VILLAMIL VDA. DE 

FLORES, SUSCRITO EL 9 DE JULIO DE 2021.

5 LEY 1410 17/11/2021

ABROGA LEY N° 2833 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2004, POR INCUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA ORDENANZA MUNICIPAL N° 12/02 DE FECHA 17/10/2002, 

Y EL COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PROPUESTA, PROTOCOLIZADO POR TESTIMONIO N° 1543/2002 DE FECHA 19/11/2002, SUSCRITO ENTRE HOSPITALS OF 

HOPE INTERNATIONAL Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VINTO, DE CONFORMIDAD A LA ORDENANZA MUNICIPAL N° 45/2019 DE FECHA 17/10/2019, 

EMITIDA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VINTO.

6 LEY 1409 16/11/2021
ABROGA LA LEY N° 1386 DE 16 DE AGOSTO DE 2021, “LEY DE ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS Y EL 

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO”.

7 LEY 1408 15/11/2021
RATIFICA EL “CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN DE LOS ACTOS DE TERRORISMO NUCLEAR”, ADOPTADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, EL 13 DE ABRIL DE 2005, Y CUYO TEXTO FORMA PARTE DE LA PRESENTE LEY.

8 LEY 1407 09/11/2021
PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 2021-2025 “RECONSTRUYENDO LA ECONOMÍA PARA VIVIR BIEN, HACIA LA INDUSTRIALIZACIÓN CON SUSTITUCIÓN 

DE IMPORTACIONES”.

9 LEY 1405 01/11/2021 ESTADÍSTICAS OFICIALES DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.

10 LEY 1398 01/10/2021 REGISTRO DE COMERCIO.

11 LEY 1397 29/09/2021 MODIFICA LA LEY 870 DEL DEFENSOR DEL PUEBLO.

12 LEY 1393 13/09/2021 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO - GESTIÓN 2021.

13 LEY 1392 08/09/2021 DEVOLUCIÓN PARCIAL O TOTAL DE APORTES A LAS AFP.

14 LEY 1391 31/08/2021
INCENTIVOS TRIBUTARIOS A LA IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BIENES DE CAPITAL Y PLANTAS INDUSTRIALES DE LOS SECTORES AGROPECUARIO E 

INDUSTRIAL.

15 LEY 1390 27/08/2021 FORTALECIMIENTO PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.

16 LEY 1389 24/08/2021 FIDEICOMISO DE APOYO A LA REACTIVACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

17 LEY 1387 16/08/2021 CARRERA DE GENERALES Y DE ASCENSOS DE LA POLICÍA BOLIVIANA

18 LEY 1386 16/08/2021 ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

19 LEY 1382 30/07/2021
APRUEBA EL CONVENIO DE CRÉDITO PARA EL PROYECTO "APOYO A FAMILIAS MÁS VULNERABLES POR COVID-19", CON LA AGENCIA FRANCESA DE 

DESARROLLO - AFD, POR UN MONTO DE HASTA EUR 100.000.000,00.-

20 LEY 1380 01/07/2021
DISPONE LA CONTINUIDAD DE LAS FACILIDADES DE PAGO INCUMPLIDAS DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y MULTAS PARA LOS SUJETOS PASIVOS DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES Y ADUANA NACIONAL.

21 LEY 1376 25/05/2021 MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SERVICIOS PETROLEROS A FAVOR DE YPFB, CORRESPONDIENTE AL ÁREA CHARAGUA, SANTA CRUZ.

22 LEY 1375 07/05/2021 RATIFICA EL “ACUERDO MARCO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE LA ALIANZA SOLAR INTERNACIONAL (ISA)” DE 29 DE MARZO DE 2019.

23 LEY 1371 29/04/2021 MODIFICACIÓN A LA LEY N° 548 “CÓDIGO NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE”, PARA GARANTIZAR LA RESTITUCIÓN DEL DERECHO HUMANO A LA FAMILIA.

24 LEY 1369 28/04/2021 AUTORIZA LA INSCRIPCIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE CONTRIBUYAN AL ACCESO A LA EDUCACIÓN DE LAS Y LOS ESTUDIANTES.

25 LEY 1360 17/02/2021
CONTRATO DE PRÉSTAMO “LÍNEA DE CRÉDITO CONTINGENTE DE APOYO ANTICÍCLICO PARA LA EMERGENCIA GENERADA POR EL COVID-19”, DE 23 DE JUNIO DE 

2020, CON LA CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO – CAF, POR $US350.000.000.- (TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES).

26 LEY 1359 17/02/2020 EMERGENCIA SANITARIA.

27 LEY 1358 06/01/2021 DE MODIFICACIONES A LA LEY N° 913 DE LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS.

28 LEY 1357 28/12/2020 IMPUESTO A LAS GRANDES FORTUNAS - IGF.

29 LEY 1356 28/12/2020 PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO GESTIÓN 2021.

30 LEY 1355 28/12/2020 RÉGIMEN DE REINTEGRO EN EFECTIVO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (RE-IVA).

31 LEY 1353 07/12/2020 RÉGIMEN EXCEPCIONAL Y TRANSITORIO PARA LA REALIZACIÓN DE ELECCIÓN DE AUTORIDADES POLÍTICAS DEPARTAMENTALES, REGIONALES Y MUNICIPALES.
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NÚMERO DE 

LEY

FECHA DE 

APROBACIÓN
TRANSFERENCIAS Y DECLARATORIAS APROBADAS ENTRE NOVIEMBRE 2020 Y DICIEMBRE 2021

LEY 1404 14/10/2021 DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO A LA “GUITARRILLADA DE HUACHACALLA”, PROVINCIA LITORAL, DEPARTAMENTO DE ORURO.

LEY 1402 14/10/2021
DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO A LA “FESTIVIDAD RELIGIOSA DEL SEÑOR DE LA QUISQUIRA”, DEL MUNICIPIO DE VILLA CHARCAS DEL 

DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA.

LEY 1401 14/10/2021
DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO AL "DÍA DE LA TRADICIÓN SAUCEÑA". DEL MUNICIPIO DE MONTEAGUDO DEL DEPARTAMENTO DE 

CHUQUISACA.

LEY 1378 10/06/2021
DECLARA PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL INMUEBLE DEL ESTADO A LA IGLESIA COLONIAL “SAN PEDRO DE CONDO”, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE HUARI, 

PROVINCIA SEBASTIÁN PAGADOR DEL DEPARTAMENTO DE ORURO.

LEY 1368 01/04/2021 DECLARA HÉROE NACIONAL AL CNL. CARLOS MEDINACELI LIZARAZU, QUE LUCHÓ POR LA INDEPENDENCIA DE BOLIVIA EN LA BATALLA DE TUMUSLA. 

LEY 1367 01/04/2021 DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO LA FESTIVIDAD DEL "SEÑOR DE LA SANTA CRUZ DE COLQUEPATA".

LEY 1366 09/03/2021
DECLARA DE PRIORIDAD NACIONAL, LA INCORPORACIÓN A LA RED VIAL FUNDAMENTAL DE LOS TRAMOS I, II, Y III DE LA AVENIDA PERIFÉRICA (RUTA 

INTEROCEÁNICA, CIRCUNVALACIÓN) DE LA CIUDAD DE EL ALTO.

LEY 1364 02/03/2021 DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO A LA EXPRESIÓN RITUAL DE LOS “QANTUS”.

LEY 1354 11/12/2020
DECLARA PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL INMUEBLE DEL ESTADO A LA “EX FÁBRICA DE ALCOHOL TORO”, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CULPINA, PROVINCIA 

SUD CINTI DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA.

LEY 1400 14/10/2021
ENAJENACIÓN DE DOS BIENES INMUEBLES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA; A FAVOR DEL ÓRGANO JUDICIAL, PARA LA 

“CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA DEL ÓRGANO JUDICIAL”.

LEY 1417 27/12/2021
TRANSFERENCIA DE UN LOTE DE TERRENO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE BAURES, DEL MUNICIPIO DE BAURES, PROVINCIA ITÉNEZ DEL 

DEPARTAMENTO DE BENI.

LEY 1414 27/12/2021
TRANSFERENCIA DE UN PREDIO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TUPIZA,DEPARTAMENTO DE POTOSÍ; A FAVOR DE 36 FAMILIAS PARA CONSTRUCCIÓN 

DE VIVIENDAS SOCIALES POR EMERGENCIA A TRAVÉS DE LA AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA.

LEY 1411 17/11/2021
TRANSFERENCIA DE UN LOTE DE TERRENO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TUPIZA, DEPARTAMENTO DE POTOSÍ; AL ÓRGANO ELECTORAL 

PLURINACIONAL PARA CONSTRUCCIÓN DEL "SERVICIO DE REGISTRO CÍVICO (SERECI), REGIONAL TUPIZA - POTOSÍ".

LEY 1406 01/11/2021
TRANSFERENCIA DE UN BIEN INMUEBLE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PUERTO RICO DEPARTAMENTO DE PANDO; AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 

PARA UN COMPLEJO EDUCATIVO PARA LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN DE MAESTRAS Y MAESTROS DE PUERTO RICO.

LEY 1403 14/10/2021
TRANSFERENCIA DE UN LOTE DE TERRENO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA, DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA; AL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA, PARA EL “CENTRO CIUDAD MUJER” DE LA REGIÓN METROPOLITANA KANATA.

LEY 1399 14/10/2021
TRANSFERENCIA DE UN BIEN INMUEBLE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOLEDO, DEPARTAMENTO DE ORURO; A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE ORURO – UTO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE AMBIENTES PARA DESARROLLAR ESTUDIOS SUPERIORES.

LEY 1396 21/09/2021 TRANSFERENCIA DE BIEN INMUEBLE DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE PAZÑA A LA CAJA NACIONAL DE SALUD.

LEY 1395 21/09/2021 TRANSFERENCIA DE BIEN INMUEBLE DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CONCEPCI{ON A YPFB.

LEY 1394 21'09'2021 TRANSFERENCIA DE BIEN INMUEBLE DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE PAZÑA A LA CAJA NACIONAL DE SALUD.

LEY 1385 09/08/2021

TRANSFERENCIA DE UN LOTE DE TERRENO DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE VELASCO, DEPARTAMENTO DE SANTA 

CRUZ; A LA ADMINISTRACIÓN DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES A LA NAVEGACIÓN AÉREA – AASANA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL “AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE SAN IGNACIO DE VELASCO”.

LEY 1384 09/08/2021 ENAJENACIÓN, A TÍTULO ONEROSO DE DOS LOTES DE TERRENO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ.

LEY 1383 09/08/2021
TRANSFERENCIA DE UN LOTE DE TERRENO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COMANCHE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ; AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DEPARTAMENTAL DE LA PAZ, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR MIRIKIRI.

LEY 1381 02/07/2021
TRANSFERENCIA DE UN LOTE DE TERRENO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PAMPA AULLAGAS, DEPARTAMENTO DE ORURO; AL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA “UNIDAD ACADÉMICA PAMPA AULLAGAS”, DEPENDIENTE DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN DE MAESTRAS 

Y MAESTROS CARACOLLO – ORURO.

LEY 1379 22/06/2021
TRANSFERENCIA DE UN LOTE DE TERRENO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE GUAQUI, DEPARTAMENTO DE LA PAZ; A LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL 

ALTO – UPEA, PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL MUNICIPIO DE GUAQUI.

LEY 1377 09/06/2021
TRANSFERENCIA DE UN LOTE DE TERRENO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ; AL SEÑOR MANUEL APAZA MAMANI, 

CONFORME A RESOLUCIONES MUNICIPALES N° 1503/81, 482/89 Y 154/95 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ.

LEY 1374 07/05/2021
TRANSFERENCIA DE UN LOTE DE TERRENO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SALINAS DE GARCI MENDOZA, A FAVOR DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD PARA EL 

PROYECTO CAJA NACIONAL DE SALUD.

LEY 1373 07/05/2021
TRANSFERENCIA DE UN LOTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SIPE SIPE, DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA AL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA 

ESTACIÓN MUNICIPAL DE FERROCARRILES EN EL MUNICIPIO DE SIPE SIPE.

LEY 1372 07/05/2021 TRANSFERENCIA DE UN BIEN INMUEBLE DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERO AL ÓRGANO JUDICIAL PARA LA “CASA DE JUSTICIA DE MONTERO”.

LEY 1370 28/04/2021
TRANSFERENCIA DE UN LOTE DE TERRENO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA MONTES A 25 PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA VIVIENDAS SOCIALES 

FINANCIADAS POR LA AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA.

LEY 1365 09/03/2021
TRANSFERENCIA DE UN LOTE DE TERRENO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ, PROVINCIA MURILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ; A FAVOR 

DEL SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES EN CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SU SEDE SOCIAL.

LEY 1363 02/03/2021
TRANSFERENCIA DE UN BIEN INMUEBLE DE LA CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA – COMIBOL, DE LA COMUNIDAD PUNUTUMA DEL MUNICIPIO DE TOMAVE, 

DEPARTAMENTO DE POTOSÍ; AL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOMAVE, PARA REFACCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE PUNUTUMA.

LEY 1362 02/03/2021
TRANSFERENCIA DE UN BIEN INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SICA SICA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ; AL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, PARA LA “ESCUELA DE FORMACIÓN SUPERIOR DE MAESTROS VILLA AROMA”.

LEY 1361 02/03/2021
TRANSFERENCIA DE UN BIEN INMUEBLE DE LA CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA – COMIBOL, DE LA COMUNIDAD DE PUNUTUMA DEL MUNICIPIO DE TOMAVE, 

DEPARTAMENTO POTOSÍ; AL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOMAVE, PARA EL COLEGIO “SIMÓN RODRÍGUEZ CARREÑO DE PUNUTUMA”.


