


En este decimocuarto aniversario 
del Estado Plurinacional de Bolivia 
trazamos un repaso a los principales 
avances y logros propiciados por 
el Proceso de Cambio desde 2006, 
reforzados en 2010 con la refundación 
y revitalizados desde noviembre 
de 2020 cuando, tras un breve pero 
nefasto periodo de dictadura e intento 
de regresionismo, la Revolución 
Democrática y Cultural volvió más 
fuerte que nunca para avanzar rumbo 
a las metas del Bicentenario, de la mano 
del presidente Luis Arce.

Con la promulgación de la nueva Constitución Política del Es-
tado, el 7 de febrero de 2009, Bolivia dio un avance crucial para 
dejar atrás la vieja república colonial y neoliberal.

El Decreto Supremo 405 del 20 de enero de 2010 establece que 
el 22 de enero de ese año Bolivia nace como un Estado Pluri-
nacional y desde entonces la patria vive 14 años de dignidad, 
soberanía, estabilidad y crecimiento. 14 años de igualdad, rei-
vindicación y reparación histórica. 14 años de esperanza y op-
timismo por un futuro cada vez más justo y con millones de 
bolivianos y bolivianas que día a día mejoran sus condiciones 
de vida.

Estos son los cambios, avances y logros centrales de Bolivia en 
lo político, social, cultural y económico.



I 
Descolonización: 
Estado digno y 
soberano

Es muy importante destacar 
las palabras “dignidad” y “so-
beranía”, pues más allá de la 
consigna, el nuevo Estado y 
sus gobiernos progresistas 
se conducen estrictamente de 
acuerdo a la autodetermina-
ción, independencia y los prin-
cipios de no injerencia ni con-
dicionamientos de Estados u 
organismos internacionales, 
como ocurría en el pasado.

Autonomía e 
integración 

Los bolivianos, a través de sus 
representantes en la Asam-
blea Constituyente, definieron 
que políticamente, el Esta-
do sea unitario y autónomo. 

Cada región tiene sus propios 
estatutos y modos de gobier-
no departamental, pero es el 
Estado central el que vela por 
la integración en lo económi-
co y social. Es fundamental 
para esto la Ley 031 Marco 
de Autonomías y Descentrali-
zación “Andrés Ibáñez” del 19 
de julio de 2010.

Igualdad e inclusión

El reconocimiento de las na-
ciones y pueblos indígena 
originarios campesinos y las 
comunidades intercultura-
les y afrobolivianas, dejan de 
ser solo una consigna: a par-
tir de la CPE, se garantizan, 
mediante diferentes leyes y 
regulaciones la inclusión so-
cial, laboral y cultural plena, 
así como la igualdad de de-
rechos y oportunidades, en 

el marco de la lucha contra 
las prácticas coloniales, ra-
cistas y discriminatorias. Un 
ejemplo concreto es la Ley 
045 Contra el Racismo y Toda 
Forma de Discriminación del 
8 de octubre de 2010.

Despatriarcalización

Como nunca antes, hay avan-
ces concretos en pos de ga-
rantizar los derechos de las 
mujeres: Ley 243 del 28 de 
mayo de 2012 Contra el Aco-
so y la Violencia Política, Ley 
348 del 9 de marzo de 2013 
para Garantizar a las Mujeres 
una Vida Libre de Violencia y 
Decreto Supremo 3774 del 16 
de enero de 2019, del Servicio 
Plurinacional de la Mujer y 
la Despatriarcalización, “Ana 
María Romero”, entre muchas 
otras iniciativas.

Logros en lo político, social y cultural

La nueva CPE 
establece a 
Bolivia como un 
Estado “soberano, 
democrático, 
intercultural, 
descentralizado y 
con autonomías”, 
en el que se 
enfatiza “la 
pluralidad y 
el pluralismo 
político, 
económico, 
jurídico, cultural 
y lingüístico, 
dentro del 
proceso 
integrador 
del país”.



II 

Recuperación de 
RRNN

Una decisión crucial se dio ya 
antes de la reconfiguración 
del Estado, con la nacionali-
zación de los hidrocarburos 
y de las empresas y recursos 
naturales estratégicos. Solo 
si los bolivianos manejan sus 
propias riquezas, se garanti-
za que las ganancias y rédi-
tos retornen para toda la so-
ciedad.

 » $us 50.000 millones de 
renta petrolera dejó la na-
cionalización de los hi-
drocarburos desde 2006 
hasta 2022.

Modelo

Se implementó un Modelo 
Económico Social Comuni-
tario Productivo, de acuerdo 
a las características e idio-
sincrasia de la sociedad y sin 
atender a recetas impuestas 
por modelos capitalistas.

Redistribución y 
subvención

El incremento de rentas por 
gas, minerales y otros pro-
ductos, lejos de enriquecer 
a las élites o a las transna-
cionales, como ocurría hasta 
2005, ahora beneficia a todos 
los sectores sociales y gru-
pos etarios.

 » - Los bonos sociales Ren-
ta Dignidad, Bono Juan-
cito Pinto y Bono Juana 

Azurduy que reparten el 
dinero del TGE a adultos 
mayores, niños y ado-
lescentes y madres e in-
fantes, respectivamente, 
demostraron su éxito y 
sostenibilidad.

 » A ello se deben sumar las 
subvenciones estatales a 
los combustibles y a al-
gunos productos alimen-
ticios básicos (harina) 
que ayudan a equilibrar 
la dinámica económica y 
evitar la inflación.

Reducción de la 
pobreza

 » Se logró un constante in-
cremento del salario míni-
mo nacional que en 2005 
era de Bs 440 y actual-
mente es de Bs 2.164.

 » Se mantuvo estable la 
cotización del boliviano 
en relación al dólar, con 
diferentes medidas de fo-
mento de bolivianización 
de la economía.

 » Gracias a estas y otras 
medidas, se logró redu-
cir la pobreza extrema de 
37,7 % al 12,9 %, y la po-
breza moderada del 59,9 
% al 37,2 %.

Reactivación 

Tras el golpe de Estado y ré-
gimen de facto de Jeanine 
Áñez, el presidente Luis Arce 
asumió con la misión de re-

cuperar el tiempo perdido y 
sacar al país de la quiebra en 
la que el régimen lo dejó, en 
su intento de reestablecer el 
modelo neoliberal y la conse-
cuente entrega de los recur-
sos a título de privatización.

Las primeras medidas fueron 
dirigidas a la urgente reinyec-
ción de dinero mediante me-
didas y programas como:

 » El Bono Contra el Hambre 
de Bs 1.000, que benefi-
ció a 4.035.773 de ciuda-
danos e inyectó Bs4.035 
millones a la economía 
nacional.

 » El Fideicomiso de Apoyo 
a la Reactivación de la In-
versión Pública (FARIP) 
por un monto de Bs2.000 
millones, destinado a 
otorgar créditos a las en-
tidades territoriales autó-
nomas para proyectos de 
inversión pública.  

 » El Fondo Concursable de 
Inversión Pública Produc-
tiva (Focipp) con un mon-
to de Bs1.500 millones 
para gobiernos municipa-
les e indígena originario 
campesinos.

 » Créditos SIBOLIVIA, que 
se otorgan a una tasa de 
interés de 0,5 %, la más 
baja del mercado, y con el 
que a la fecha se desem-
bolsó más Bs1.150 millo-
nes en beneficio de más 
de 8.500 productores.

Logros en lo económicoDesde que el 
Estado empezó 

a administrarse 
con soberanía, 

dignidad y 
sin acatar 

condiciona_
mientos e 

imposiciones 
del FMI, el 

BM o Estados 
Unidos, tanto la 

macroeconomía 
como las finanzas 
a pequeña escala 

y familiares, 
presentaron 
una notable 

e irrefrenable 
mejora.



III 
Litio

 » En 2021, Yacimientos de 
Litio Bolivianos (YLB) re-
activó la producción pi-
loto de carbonato de litio 
y cloruro de potasio que 
generó más de Bs555 mi-
llones en la gestión 2022.

 » En 2023 estará lista la 
Planta Industrial de Car-
bonato de Litio que inicial-
mente dará réditos por al 
menos $us 2.000 millones 
al año, dado que se prevé 
comercializar 40.000 to-
neladas a un precio pro-
medio de $us 74.000 por 
tonelada. 

 » No obstante, en pocos 
años se estima llegar a 
recaudar hasta $us 5.000 
millones según el potencial 
productivo (hasta 100.000 
toneladas) y la tendencia al 
alza de los precios.

Agrofertilizantes

 » La urea es un fertilizante 
elaborado a partir de gas 
natural que tiene proba-
dos beneficios para incre-
mentar el crecimiento de 
cultivos agrícolas.

 » La Planta de Amoniaco y 
Urea de Bulo Bulo gene-
ró en 2022 más de $us 
400 millones por ventas al 
mercado interno y externo. 

 » Por otro lado, hasta junio 
se vendieron 18.700 tone-
ladas de cloruro    de pota-
sio, producidos en la planta 
de Llipi Llipi: 5.820 en Boli-
via y 12.880 en mercados 
de Brasil, Chile y Perú.

 » A partir de 2023 Bolivia 
producirá NPK, el agro-
fertilizante más usado y 
demandado a nivel mun-
dial. Con una inversión de 
más de Bs34 millones, se 
implementará la Planta de 
Producción de Fertilizan-
tes Granulados “Cocha-
bamba” en Santiváñez. 

 » Se proyecta una capaci-
dad inicial de producción 
de 60.000 toneladas de 

NPK y urea de liberación 
lenta al año; 20.000 t se-
rán para consumo interno 
y el resto (un 66 %) para la 
exportación. 

Plantas industriales: 
soberanía alimentaria

 » En sus dos primeros años 
de gestión, el Gobierno 
nacional ratificó que el 
sector productivo agríco-
la es una de sus mayores 
prioridades, porque este 
rubro es crucial para ga-
rantizar la seguridad y so-
beranía alimentarias.

 » En 2021 se invirtió cerca 
de Bs2.700 millones en 
programas de desarrollo 
y apoyo a los producto-
res: mediante decretos 
se asignó Bs700 millones 
para la creación de pro-
gramas de ganadería y 
producción de hortalizas; 
Bs1.769 millones para 
reactivar la producción 
de tubérculos, algodón y 
granos andinos; y Bs230 
millones para dotación de 
agua y riego.

 » Pero el gran proyecto a 
mediano plazo en este ru-
bro es la industrialización 
de alimentos: se entregó 
y están a punto de entre-
garse al menos 21 plantas 
industriales de procesa-
miento de cereales, gra-
nos, hortalizas.

 » En La Paz están las plan-
tas de cereales en Viacha 
de granos de Ixiamas, de 
quinua y almendra en Via-
cha, piscícola en el lago Ti-
ticaca, de transformación 
de papa en El Alto, de frutas 
en Sapahaqui y de papa en 
Incahuasi.

 » En Santa Cruz, la plan-
ta de almacenamiento de 
granos en Pailón de sub-
productos de soya en San 
Julián, de bioinsumos en 
Pampa Grande, de acopio 
y transformación de aceite 
usado, y de transformación 
de hortalizas en Comarapa.

 » En Cochabamba la planta 

de transformación de gra-
nos en Ivirgarzama de pro-
cesamiento de estevia en 
Shinahota y piscícola en el 
Trópico.

 » En el resto del país, la 
planta industrializadora 
de productos del Chaco en 
Monteagudo, industria-
lizadora de fruta en Chu-
quisaca, industrializadora 
de quinua de Soracachi 
(Oruro) y el complejo in-
dustrial arrocero en San 
Andrés (Beni), entre otros.

La gran apuesta de la industrialización Bolivia tiene la 
mayor reserva 
mundial de 
litio en salares: 
21 millones 
de toneladas 
certificadas por 
el servicio de 
geología EEUU. 
No obstante, 
se calcula 
que el total es 
mucho mayor 
porque no se 
inspeccionaron 
todos los salares.



IV 
Salud

 » Cuando se declaró la pan-
demia de COVID-19, a fi-
nes de 2019, Bolivia estaba 
bajo un régimen de facto 
que en 11 meses no hizo 
absolutamente nada. Ape-
nas asumió funciones, el 
Gobierno del MAS encaró 
la segunda ola con la máxi-
ma prioridad de garantizar 
el derecho a la salud y la 
vida.

 » Se efectuaron intensas 
gestiones diplomáticas 
para conseguir vacunas 
y se implementó el Plan 
Integral de Lucha Contra 
el COVID-19 sustentado 
en vacunación y realiza-
ción masiva de pruebas 
de diagnóstico, vigilancia 
epidemiológica y coordi-
nación con subniveles de 
gobierno.

 » Gracias a esta acción, el 
índice de mortalidad fue 
reduciendo paulatina y 
sostenidamente: de 6,2 % 
pasó a 2,7 % en la segunda 
y tercera olas; a 0,7 % en la 
cuarta y apenas 0,1 % en la 
quinta. 

 » En septiembre de 2015, se 
lanzó el Plan Nacional de 
Hospitales que proyecta 
la construcción de 49 hos-
pitales: cuatro de cuarto 
nivel, 12 de tercer nivel y 

33 de segundo nivel. To-
dos estos proyectos, que 
estarán culminados hasta 
2025, año del bicentena-
rio de Bolivia, demandarán 
una inversión de Bs11.975 
millones.

 » A esto hay que sumar que 
en mayo de este año se 
anunció la construcción 
de la Ciudadela de la Salud 
en Cochabamba cuya ala 
oncológica correrá a cargo 
del Gobierno nacional.

 » Actualmente hay 28 pro-
yectos hospitalarios en 
etapa de ejecución y ocho 
en la fase de puesta en 
marcha: los hospitales de 
segundo nivel de Llallagua, 
Ocurí y Challapata; de ter-
cer nivel El Alto Sur, de Villa 
Tunari, de Montero, de Po-
tosí y de Chuquisaca.

 » Además, se trabaja en un 
Instituto Gastroenteroló-
gico de cuarto nivel en La 
Paz y se alista el inicio de 
obras de un Materno In-
fantil de tercer nivel en El 
Alto.

Educación

 » - El 20 de diciembre de 
2010 se aprobó la Ley 070 
de Educación “Avelino Si-
ñani-Elizardo Pérez”, que 
establece que toda perso-
na tiene derecho a recibir 
educación en todos los 

niveles de manera uni-
versal, productiva, gratui-
ta, integral e intercultural, 
sin discriminación; que la 
educación constituye una 
función suprema y primera 
responsabilidad financiera 
del Estado.

 » Durante los tres últimos 
lustros se construyó, equi-
pó y refaccionó cientos de 
unidades educativas en la 
gran mayoría de los muni-
cipios de todo el país.

 » Otra prioridad es mejorar 
la calidad del proceso en-
señanza-aprendizaje: solo 
como ejemplo, en 2021 se 
distribuyó más de siete mi-
llones de textos de apren-
dizaje gratuitos para los 
niveles inicial, primaria y se-
cundaria del Subsistema de 
Educación Regular y más de 
205 mil textos de Educación 
Especial y Alternativa.

Grandes obras

Para muestra, basta un botón. 
Algunas de las megaobras 
que ahora disfrutan los boli-
vianos y bolivianas y que po-
nen a Bolivia a la par de países 
desarrollados.

Carreteras

 » Hasta 2005, el sistema vial 
boliviano era precario y las 
carreteras asfaltadas se li-
mitaban a unir el eje tron-

Un Estado que garantiza salud, educación y obras
Lejos queda 

la Bolivia con 
extrema pobreza 

y en la que 
los bolivianos 

carecían de 
servicios 

básicos, obras y 
oportunidades 

para mejorar su 
calidad de vida, 
aspectos todos 
que un Estado 

debe garantizar a 
su población.



Un Estado que garantiza salud, educación y obras
cal y algunas ciudades ca-
pitales. Con el proceso de 
cambio, la integración ca-
rretera se volvió una prio-
ridad y cada vez resta me-
nos para lograr la meta de 
una vinculación vial total.

 » Se lleva adelante la 
construcción de 17 do-
bles vías en todo el país 
con una inversión de Bs 
11.299.379.533

 » Solo en la gestión del pre-
sidente Arce, la Adminis-
tradora Boliviana de Ca-
rreteras (ABC) invirtió Bs 
6.548.123.391 en la cons-
trucción de carreteras, puen-
tes y otras obras viales.

CMNyR

 » El 6 de marzo de 2022 se 
inauguró el Centro de Me-
dicina Nuclear y Radio-
terapia de El Alto, dando 
inicio a un ambicioso pro-
yecto que pone a Bolivia a 
la vanguardia en cuanto a 
calidad de atención para 
pacientes con cáncer.

 » En septiembre se inaugu-
ró similar infraestructura 
en Santa Cruz y la Red de 
Centros de Medicina Nu-
clear y Radioterapia se 
completará este año con 
la infraestructura de La 
Paz. En todo el megapro-
yecto se invertirá un total 
de $us 163 millones.

 » Los CMNyR atienden a 
partir de tres áreas: medi-
cina nuclear, radioterapia 
y oncología clínica, cada 
una diseñada para un ser-
vicio integral y con equi-
pamiento de lujo.

 » Este proyecto garantiza 
atención gratuita de alta 
calidad y con tecnología 
de punta para pacientes 
con diferentes varieda-
des de cáncer y que pone 
a Bolivia entre los países 
mejor posicionados para 
enfrentar a esta enferme-
dad.

Tren Metropolitano

 » En 2022, Cochabamba ce-
lebró su efeméride cívica 
como pocas veces, gra-
cias a una megaobra en-
tregada por el presidente 
Luis Arce: el Tren Metro-
politano, que solucionará 
en gran medida el pro-
blema de transporte en la 
Región Metropolitana de 
Kanata.

 » El proyecto demandó una 
inversión total de más de 
Bs3.112,1 millones. Ya 
están en funcionamien-
to las líneas Roja y Verde 
que cubren buena parte 
de la mancha urbana. 

 » El Tren Metropolitano be-
neficiará a los municipios 
de Sacaba, Cercado, Qui-

llacollo, Colcapirhua, Vinto 
y Sipe Sipe, pues los une 
diariamente en recorridos 
ininterrumpidos de 16 ho-
ras, en un trayecto con 43 
paradas y tres líneas.

Satélite Túpac Katari

 » Con la puesta en órbita del 
satélite Túpac Katari en 
diciembre de 2013, Bolivia 
dio un gran salto en la ruta 
hacia su soberanía tecno-
lógica y en telecomunica-
ciones.

 » Gracias a una inversión de 
Bs302 millones, inició una 
nueva era para los servi-
cios de telefonía móvil, te-
levisión e Internet.

Teleférico

 » Entre 2014 y 2019, La Paz 
y El Alto se beneficiaron 
con 10 líneas de teleféri-
co que cubren más de 32 
kilómetros a través de 38 
estaciones.

 » Gracias a una millonaria 
inversión cercana a los 
$us 1.000 millones, los 
paceños, alteños y los nu-
merosos visitantes de las 
urbes se benefician de un 
medio de transporte mo-
derno, seguro y eficaz. 

En el periodo 
2006 - 2017, 
el ingreso anual 
per cápita pasó 
de 1.120 dólares 
a 3.130.

La esperanza de 
vida subió de 64 
a 71 años. 



⁄ 1990
15 de agosto

La primera gran marcha

Parte de Beni la Marcha por el Territorio y la 
Dignidad, la primera gran movilización indíge-
na que, entre otras reivindicaciones, exigía una 
Asamblea Constituyente para reformar el Es-
tado y hacerlo más incluyente.

⁄ 1996 - 2002
Una serie de marchas, movilizaciones y pro-
nunciamientos de líderes indígenas como Evo 
Morales y Felipe Quispe, entre otros, marcan 
un camino de concientización y visualización 
de la inaceptable postergación de indígenas y 
campesinos, el saqueo de los recursos natu-
rales por élites políticas y sociales, además de 
transnacionales, la extrema pobreza y subde-
sarrollo del país.

La guerra del agua

En abril de 2000, tras meses de movilizaciones, 
sectores sociales, indígenas y campesinos de 
Cochabamba lograron, tras una tenaz resis-
tencia a la represión ordenada por el gobierno 
de Hugo Banzer, la cancelación de contrato y 
expulsión de una transnacional francesa que 
mediante la empresa Aguas del Tunari, pre-
tendía privatizar el servicio de agua potable, 
años después considerado como un derecho 
humano básico.

⁄  2003
12 y 13 de febrero

Febrero negro

Una brutal represión de las FFAA al mando del 
presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, y su 
posterior enfrentamiento con la Policía, deja-
ron 32 muertos y 270 heridos.

La causa fue una paradigmática política neo-
liberal: el Gobierno creó un “impuestazo” a los 
salarios de la población, obedeciendo a rece-
tas del FMI y otros organismos.

9-17 de octubre

La guerra del gas

Al menos 67 personas murieron a manos de los 
militares y por órdenes de Sánchez de Lozada. 

Tras varios días de movilizaciones popula-
res en las que se rechazaba la venta de gas a 
EEUU por puertos chilenos, y ante la postura 
entreguista y violenta del gobierno, los secto-
res sociales se unieron bajo un pedido general: 
renuncia del presidente y nacionalización del 
gas.

Una vez fugado Sánchez de Lozada con sus 
principales ministros, asumió Carlos Mesa, 
que en más de un año de gobierno se negó a 
acatar el mandato popular y a contradecir las 
imposiciones externas.

La agenda de octubre

Tras el fin del gonismo y una vez pacificado 
el país, surgió una agenda urgente y común 
para todos los sectores sociales y regiones del 
país. La “agenda de octubre” puede resumirse 
en los siguientes ejes: no a la venta del gas por 
puertos chilenos, nacionalización de los hi-
drocarburos, expulsión de las transnacionales, 
Asamblea Constituyente y nueva CPE, redistri-
bución justa de la tierra para los indígenas, re-
chazo a tratados de libre comercio impuestos 
y lesivos para el Estado.

Cronología 
de la Revolución Democrática y Cultural 
del Estado Plurinacional de Bolivia 

Un recuento 
de las luchas 

sociales, el 
gran cambio 
que impulsó 
a la patria al 

desarrollo y la 
recuperación de 

la democracia 
tras el breve pero 

nefasto régimen 
de facto de la 

derecha.

I. El pueblo se levanta

Aunque el pueblo llegó 
finalmente al poder en 2006 
y Bolivia se refundó como un 
Estado más justo, incluyente y 
soberano en 2010, las valientes 
luchas y la larga resistencia de 
los pueblos indígena originario 
campesinos, se remontan a la 
última década del siglo pasado.



⁄ 2005
18 de diciembre

Evo Morales del Movimiento al Socialis-
mo-Instrumento Político por la Soberanía de 
los Pueblos (MAS-IPSP), ganó las elecciones 
generales con un histórico 54 % de los votos.

⁄ 2006
22 de enero

Evo Morales se convierte en el primer presi-
dente indígena de Bolivia. Lo acompaña el 
intelectual progresista Álvaro García Linera 
como vicepresidente.

1 de mayo

El Decreto Supremo 28071 “Héroes del Cha-
co”, determina que el gas y los hidrocarburos 
y toda su cadena de producción y comerciali-
zación pasan a manos del Estado.

6 de agosto

Empieza a sesionar en Sucre la Asamblea 
Constituyente.

⁄ 2007
26 de diciembre

Más de dos tercios de los 255 asambleístas 
aprobaron la nueva Constitución Política del 
Estado en Oruro.

⁄ 2009
25 de enero

El 61,4 % de los bolivianos ratificaron, en un 
referéndum, el texto de la CPE.

7 de febrero

El presidente Morales promulgó la CPE, con 
la que Bolivia dio un avance crucial para dejar 
atrás la vieja república colonial y neoliberal.

⁄ 2010
22 de enero

La nueva Bolivia

El Decreto Supremo 405 establece que Bolivia 
nace como un Estado Plurinacional “sobera-
no, democrático, intercultural, descentraliza-
do y con autonomías”, en el que se enfatiza “la 

pluralidad y el pluralismo político, económico, 
jurídico, cultural y lingüístico, dentro del pro-
ceso integrador del país”.

En los siguientes meses se empiezan a sentar 
las bases legales y normativas del nuevo Es-
tado, con la aprobación de las leyes orgánicas 
fundamentales.

16 de junio

Ley 18 del Órgano Electoral Plurinacional

24 de junio

Ley 25 del Órgano Judicial

30 de junio

Ley 26 del Régimen Electoral

6 de julio

Ley 27 del Tribunal Constitucional Plurinacio-
nal

19 de julio

Ley 031 Marco de Autonomías y Descentrali-
zación “Andrés Ibáñez”.

8 de octubre

Ley 045 Contra el Racismo y Toda Forma de 
Discriminación 

20 de diciembre

Ley 070 de Educación “Avelino Siñani-Elizardo 
Pérez”

⁄ 2011-2019
Avances fundamentales

Además de consolidarse y mejorar perma-
nentemente las nuevas garantías y derechos 
sociales establecidos en la CPE: inclusión, 
igualdad, soberanía, descolonización y des-
patriarcalización, los gobiernos del MAS-IPSP 
reelectos en 2009, 2014 y 2019, por amplia 
mayoría, consolidaron un exitoso Modelo Eco-
nómico Social Comunitario Productivo que lo-
gró un crecimiento y desarrollo inéditos.

Se consolidaron además la atención a los 
derechos fundamentales de la salud, la edu-
cación y el acceso a los servicios básicos, 
grandes obras viales y de infraestructura en 
diversos campos y a lo largo y ancho de todo 
el territorio nacional.

II.  Nace una nueva Bolivia
 digna e incluyente

Con la asunción 
del gobierno 
del MAS, la 
historia empieza 
finalmente a 
hacer justicia 
con las grandes 
mayorías del 
pueblo boliviano 
eternamente 
postergadas y 
excluidas. 



2019
20 de octubre

Bolivia acudió a las urnas y respaldó masiva-
mente a Evo Morales y Álvaro García Linera. 
Un fallo en el cómputo de votos atribuido al 
manejo del TSE frenó la actualización de re-
sultados y generó dudas entre la oposición, 
que empezó a divulgar su discurso de fraude.

21 de octubre

El TSE culminó el conteo y emitió el resultado 
oficial: Morales recibió el 46,86 % de los votos 
frente a un 36,72 % de Carlos Mesa, lo que im-
plicaba la victoria en primera vuelta.

10 de noviembre

El golpe de Estado

La OEA emitió un informe en el que detectó 
“irregularidades” y pese a que ni entonces ni 
hasta ahora presentó pruebas del presunto 
fraude, provocó que se consolidara un motín 
policial y que las FFAA “sugirieran” la salida 
del Gobierno.

Para evitar el derramamiento de sangre y sal-
var la vida de decenas de autoridades, mili-
tantes y familiares perseguidos, amenazados 
e incluso cercados en sus viviendas, el presi-
dente Evo Morales renunció a su cargo.

12 de noviembre

En una sesión accidentada de la Asamblea 
Legislativa, y sin quórum reglamentario, la 

segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine 
Áñez, se autoproclamó presidenta transitoria.

15 de noviembre

El régimen de facto

Al menos 12 civiles perdieron la vida y otros 
120 resultaron heridos en Huayllani, Sacaba, 
donde las fuerzas del orden fueron desplega-
das para aplacar las protestas del pueblo en 
defensa de la democracia. 

19 de noviembre 

En cercanías de Senkata, otros 11 civiles per-
dieron la vida y hubo 78 heridos. 

En diferentes hechos ligados al golpe, entre el 
20 de octubre y fines de noviembre de 2019, al 
menos 32 bolivianos y bolivianas fueron ase-
sinados por la derecha golpista.

2020
El Gobierno de Áñez se caracterizó por el to-
talitarismo a diversos niveles y dimensiones, 
en afán de aplacar el mayoritario descontento 
social. Además de propiciar la crisis econó-
mica para culpar e intentar sepultar al modelo 
del MAS-IPSP, llevaron al país al borde del co-
lapso sanitario por su inacción ante la pande-
mia mundial de COVID-19.

Diversos informes internacionales certifican 
la sistemática violación de los derechos hu-
manos con tinte racista que predominó en el 
régimen que, además, se vio salpicado por in-
numerables escándalos de corrupción

III. El breve paso de la 
  derecha fascista

Tras un periodo 
de exacerbación 
del ánimo social 

a base de falsas 
narrativas y 

realidades, 
la derecha 

logró retomar 
breve pero 

nefastamente el 
poder. Un régimen 
ultra conservador 

y autoritario de 
11 meses dejó 

a Bolivia en la 
ruina e intentó 

regresar al 
modelo capitalista 

y neoliberal del 
pasado.



2020
13 de agosto

Acorralada por el pueblo boliviano que se ma-
nifestó en las calles y diversos foros y espacios 
a través de sus organizaciones y movimientos 
sociales, la presidenta de facto Jeanine Áñez 
llama a elecciones generales.

18 de octubre

Luis Arce Catacora del MAS-IPSP ganó las 
elecciones con mayoría absoluta gracias al 
respaldo del 55,11 % del electorado.

8 de noviembre

Asumen el poder Luis Arce como presidente y 
David Choquehuanca como vicepresidente.

Reactivación

Las primeras medidas fueron dirigidas a la ur-
gente reinyección de dinero mediante progra-
mas de redistribución económica a diferentes 
sectores, pero, además, se trabajó intensa-
mente en devolverle a la población el derecho 
a la salud y la vida en el marco de la pandemia 
de coronavirus.

El presidente 
Luis Arce asumió 
con la misión 
de recuperar el 
tiempo perdido 
y sacar al país de 
la quiebra en la 
que el régimen lo 
dejó, en su intento 
de restablecer 
el modelo 
neoliberal.

VI. El pueblo recupera la democracia



2020-2025
El 31 de agosto de 2022, el presidente Luis Arce lanzó el Plan Estratégico Nacional del Bicen-
tenario “La Bolivia que soñamos para 2025”, que prevé una inversión de $us 33.000 millones 
para el desarrollo de grandes obras y la implementación de ambiciosos proyectos de desarro-
llo social y económico, con el fin de consolidar el crecimiento del país hasta el 6 de agosto de 
2025 cuando celebre sus 200 años de creación.

Arce destacó que se “implementarán obras de gran impacto socioeconómico, carreteras, 
plantas industrializadoras y siderurgias, establecimientos de salud, unidades educativas y 
centros tecnológicos, además de obras que tienen que ver específicamente con la conme-
moración de los 200 años de Bolivia, plazas, parques, esculturas y museos de arte, historia y 
ciencia, entre otras”.

VI. La Bolivia del Bicentenario

 » Carreteras

 » Plantas 
industrializadoras

 » Plantas siderúrgicas

 » Unidades educativas

 » Centros de salud 

 » Plazas

 » Parques

 » Museos de arte, 
historia y ciencia

2020-2023
Los bolivianos, en su inmensa mayoría, están 
unidos en el objetivo de cumplir el mandato 
de memoria, verdad y justicia. Si tras la crisis 
de octubre de 2003 que propició a la larga el 
proceso de cambio y la refundación de Bolivia 
como Estado Plurinacional, surgió la “Agen-
da de Octubre”; ahora, tras el golpe de Estado 
de 2019, la sociedad está embarcada en esta 
consigna de tres aristas o dimensiones dentro 
de la cual se acaba de dar un paso fundamen-
tal con la condena a quien encabezó el golpe y 
algunos de sus colaboradores centrales.

Se trata de sentar precedente, de hacer saber 
que quienes violen la CPE deben asumir las 
consecuencias; de hacer saber que quienes se 
vuelquen contra el pueblo, pagarán; de hacer 
saber que nunca más la impunidad marcará 
nuestra historia. Se trata de memoria, verdad 
y justicia.

2021
13 de marzo

Jeanine Áñez fue detenida bajo acusaciones 
de terrorismo y conspiración que, sumados a 

su responsabilidad en las al menos 37 muer-
tes durante su régimen, quedaron enmarcados 
en el caso Golpe de Estado I, aún pendiente de 
resolución.

2022
10 de junio

Áñez fue sentenciada a 10 años de cárcel por 
los delitos de incumplimiento de deberes y re-
soluciones contrarias a la Constitución y a las 
leyes, fallo enmarcado en el caso Golpe de Es-
tado II.

28 de diciembre

El gobernador cruceño Luis Fernando Ca-
macho fue detenido en el marco del proceso 
Golpe de Estado I, que investiga los delitos de 
terrorismo y conspiración en el contexto del 
golpe de Estado de 2019 por el que Jeanine 
Áñez asumió ilegal e ilegítimamente la presi-
dencia.

30 de diciembre

Un juez determinó la detención preventiva de 
Camacho por cuatro meses en el penal de 
Chonchocoro.

V. Memoria, verdad y justicia

Obras que se 
ejecutarán 
con miras al 
Bicentenario:

BOLIVIA
BICENTENARIO DE


