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Bolivia, como hecho político y social, nace a 
la existencia un 6 de agosto de 1825, primer 
aniversario de la victoria de la batalla de Ju-

nín, con el Acta de Independencia de las Provincias 
del Alto Perú, proclamada por la Asamblea General 
Deliberante compuesta por 48 representantes de La 
Paz, Charcas, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz. El 
documento señala la voluntad de los departamen-
tos del Alto Perú de erigirse como Estado soberano 
e independiente de la corona española y todas las 
naciones del nuevo y viejo mundo, así como de las 
repúblicas vecinas.

“La representación soberana de las provincias del 
Alto Perú, profundamente penetrada del grandor e 
inmenso peso de su responsabilidad para con el cie-
lo y con la tierra, en el acto de pronunciar la futura 
suerte de sus comitentes, despojándose en las arcas 
de la justicia de todo espíritu de parcialidad, interés 
y miras privadas; habiendo implorado, llena de su-
misión y respetuoso ardor, la paternal asistencia del 
Hacedor santo del orbe, y tranquila en lo íntimo de 
su conciencia, por la buena fe, detención, justicia, 
moderación y profundas meditaciones que presiden 
a la presente resolución, declara solemnemente al 
nombre y absoluto poder de sus designios represen-
tados; que ha llegado el venturoso día en que los in-
alterables y ardientes votos del Alto Perú, por eman-

Un proyecto llamado
Bolivia

ciparse del poder injusto, opresor y miserable del rey 
Fernando VII, mil veces corroborados con la sangre 
de sus hijos, con sendas con la solemnidad y autenti-
cidad que al presente, y que cese para con esta privi-
legiada región la condición degradante de colonia de 
la España, junto con toda dependencia, tanto de ella, 
como de su actual y posteriores monarcas: que en 
consecuencia y siendo el mismo tiempo interesante 
a su dicha, no asociarse a ninguna de las repúblicas 
vecinas, se erigen en un estado soberano e indepen-
diente de todas las naciones tanto del viejo como del 
nuevo mundo; y los departamentos del Alto Perú, 
firmes y unánimes en esta tan justa y magnanima 
resolución, protestan a la faz de la tierra entera, que 
su voluntad irrevocable es gobernarse por sí mismos 
y ser regidos por la constitución, leyes y autoridades 
que ellos propios se diesen y creyesen más condu-
centes a su futura felicidad en clase de nación, y el 
sostén inalterable de su santa religión católica, y de 
los sacrosantos derechos de honor, vida, libertad, 
igualdad, propiedad y seguridad. Y para la invariabi-
lidad y firmeza de esta resolución, se ligan, vinculan 
y comprometen, por medio de esta representación 
soberana, a sostenerla tan firme, constante y heroi-
camente, que en caso necesario serán consagrados 
complacer a su cumplimiento, defensa e inalterabili-
dad, la vida misma con los haberes y cuanto a hidra-
to para los hombres”, señala la declaración.

Seis días después, un 11 de agosto, los mismos re-
presentantes, reunidos en la Asamblea General del 
Alto Perú, denominarían al naciente Estado Repú-
blica Bolívar, en agradecimiento al prócer Simón 
Bolívar, libertador de Colombia y del Perú. El do-
cumento por medio del cual harían esto también de-
clararía a Bolívar como cabeza del Supremo Poder 
Ejecutivo de la República y a Antonio José de Sucre 

como encargado inmediato del mando de los 
Departamentos de la República. Se ordena, 

al mismo tiempo, la construcción de 

monumentos y efigies a lo largo y ancho del territo-
rio nacional en honor a ambos héroes, que, como 
se sabe, se propusieron metas más altas a través 
de un proyecto de liberación continental. Dos días 
después, un 13 de agosto, se promulgaría lo que al-
gunos consideran la primera norma constitucional 
que sentaría las bases políticas y jurídicas del Estado 
boliviano. Dichas bases políticas del nuevo Estado, 
como son conocidas, constarían de siete artículos, 
de los cuales, sólo fueron aprobados los tres prime-
ros, quedando pendientes los cuatro restantes. Di-
chas disposiciones fueron:

• Primero: El Estado del Alto Perú se declara en 
su forma de Gobierno, Representativo Republi-
cano.

• Segundo: Este Gobierno es concentrado, ge-
neral y uno para toda la República y sus depar-
tamentos.

• Tercero: Él se expedirá por los tres poderes: Le-
gislativo, Ejecutivo y Judiario (judicial), separa-
dos y divididos entre sí.

• Cuarto: El Legislativo residirá en un Congreso 
Nacional de representantes elegidos, convocados 
y reunidos en la forma que determine la ley.

• Quinto: El ejecutivo será regulado por la misma 
ley: quedando por ahora establecido según el de-
creto de diez y seis de mayo, ya citado y confor-
me a lo prescrito por la Asamblea en su resolu-
ción de premios.

• Sexto: El Judiciario está en los tribunales cons-
tituidos y en los que en adelante se establezca 
por la ley.

• Séptimo: El objeto de estos tres grandes po-
deres será proteger y respetar los sagrados de-
rechos del hombre en su libertad, seguridad y 
propiedad.

Meses antes, un 4 de julio de 1825, desde Cuzco, 
Bolívar había decretado la Abolición de los servi-
cios personales de los indígenas, considerando en 
primer lugar, “que la igualdad entre todos los ciu-
dadanos es la base de la Constitución de la Repú-
blica”. Aunque Bolivia se constituiría en un Estado 
independiente del que entonces presidía Bolívar, 
era de suponer que dicha disposición sería válida 
también para éste nuevo Estado. No obstante, la 
servidumbre de la población indígena y su exclu-
sión de toda forma de participación política e in-
cluso explotación económica, continuaría por más 
de un siglo hasta Constitución de 1938 promulgada 
por Germán Busch, que establecía que, “la escla-
vitud no existe en Bolivia. No se reconoce ningún 
género de servidumbre y nadie podrá ser obligado 
a prestar trabajos personales sin la justa retribu-

ción y sin pleno consentimiento”

A pesar de ello, la igualdad entre bolivianos fue 
apenas una formalidad a lo largo de toda nuestra 

historia y a través de sus 19 constituciones, desde 
que la primera fuera promulgada un 19 de noviem-
bre de 1826. Por ello, la Constitución del 7 de fe-
brero de 2009, promulgada por el entonces presi-
dente Evo Morales Ayma y producto de un proceso 
constituyente abierto a raíz de la sublevación demo-
crática de octubre de 2003, y traducida luego en la 
instalación de la Asamblea Constituyente en agosto 
de 2006, se constituye en un paso más para alcanzar 
la verdadera justicia en este proyecto inicialmente 
minoritario desde 1825, pero ahora abrazado por 
grandes mayorías, llamado Bolivia.
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El ministro de Economía 
y Finanzas Públicas, 
Marcelo Montenegro, 

destacó que varios sectores de 
la economía reportan una re-
cuperación en sus actividades 
como muestra de que el merca-
do interno se está dinamizando 
de forma gradual para recupe-
rar la senda del crecimiento a 
pesar del contexto desfavorable 
de la pandemia del COVID-19.

Destacó las medidas aplicadas 
por el Gobierno y los princi-
pales indicadores que mues-
tran una importante dinámica. 
“Este conglomerado de datos 
macroeconómicos tiene un 
mensaje coherente, en varios 
sectores la economía se está 
recuperando. Está mejoran-
do la actividad económica, el 
empleo, los ingresos en varios 
sectores”, resaltó.

Con la restitución del Modelo Económico Social 
Comunitario Productivo, el Gobierno prioriza la in-
versión pública y la redistribución de ingresos para 
fortalecer el mercado interno y dinamizar el sector 
productivo del país. Destaca el restablecimiento de 
la inversión pública con $us4.011 millones progra-
mados para este año, según el Presupuesto General 
del Estado (PGE).

“Entre noviembre de 2020 y junio de 2021 ya se eje-
cutó 1.676 millones de dólares, y en la comparación 
de junio de 2020 a junio de 2021 se tiene un aumen-
to del 111% de la inversión pública ejecutada”, dijo.

Por el lado de la oferta, el Gobierno autorizó la 
constitución de fideicomisos para promover la susti-

tución de importaciones (SIBOLIVIA) y ampliación 
al sector agropecuario. Hasta el 18 de julio de 2021, 
se benefició a 1.863 productores con un monto des-
embolsado que alcanza a Bs205 millones.

En cuanto a la medida de refinanciamiento y/o re-
programación de créditos y período de gracia, al 
23 de junio se registró 204.994 operaciones por un 
monto de $us3.941 millones en créditos reprogra-
mados y/o refinanciados.

Respecto a temas de salud, el Gobierno asignó un 
presupuesto por Bs1.863 millones para financiar el 
programa de lucha contra el COVID-19, y se eje-
cutó entre noviembre de 2020 hasta junio de 2021 
Bs1.612 millones, en el equipamiento de centros mé-

dicos, personal de salud, com-
pra de vacunas y otros insumos 
de bioseguridad.

La actividad económica entre 
enero y abril de 2021 reporta un 
crecimiento estimado de 5,3%, 
impulsado por la minería con 
34,2% de expansión, construc-
ción con 17,9%, hidrocarburos 
10%, industria manufacturera 
9,6%, comercio 8,4%, otros 
servicios con 8,1%, entre otros.

El titular de economía destacó 
la recuperación del sector de 
la construcción que reporta un 
crecimiento de 32% a mayo de 
2021, “Los índices de insumos 
importados para la construcción 
crecieron como la importación 
de barras de hierro en 44%, 
también en producción de ce-
mento tenemos un incremento 
de 30,5%”, detalló Montenegro.

Las ventas facturadas de restaurantes, hoteles, su-
permercados y transporte aéreo ya muestran incre-
mentos en abril y mayo, comparados con los nive-
les de los mismos meses de 2020. En el acumulado, 
las ventas de restaurantes a mayo de 2021 registran 
un incremento de 15% respecto a 2020, al pasar de 
$us159 millones a $us182 millones.

La inscripción de nuevas empresas a junio de 2021 
también registra un aumento del 72%, según los da-
tos de Fundempresa.

Las recaudaciones tributarias a junio de 2021 au-
mentaron en 26%, de Bs19.760 millones en ju-
nio de 2020 a Bs24.979 millones al mismo mes 
de 2021.
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Ministerio de Trabajo, la casa del trabajador

El Programa de Apoyo al Empleo 
II - PAE II es un instrumento muy 
importante para impulsar la reacti-

vación económica del país. Nació como una 
política pública integral de fortalecimiento 
de la economía nacional orientada a la dis-
minución del desempleo y la pobreza.

Apoya a la población que busca empleo e 
incentiva una mayor actividad económica, 
especialmente productiva, de las diferentes 
unidades económicas. El PAE II es una 
herramienta de aplicación de las políticas 
activas de empleo del Estado Plurinacional 
como un Programa operativo dependiente 
del Ministerio de Trabajo.

Está diseñada para trabajar con unidades 
económicas de distintos rubros, apoyando, 
a través de la Bolsa de Empleo, con per-
sonal calificado, no calificado y operarios, 
apoyando al beneficiario con un estipendio 
durante tres y seis meses.

El objetivo es mejorar las condiciones de 
inserción laboral de buscadores de empleo 
que acuden al Servicio Público de Empleo 
(SPEBO) dentro de las unidades económi-
cas formales, otorgando a estos incentivos 
económicos.

DE TRES A SEIS MESES

El PAE II apoya hasta tres y seis meses 
continuos otorgando un estipendio igual 
o mayor a un salario mínimo dependiendo 
del nivel de formación de los beneficiarios 
que realizarán esta capacitación en las mis-
mas unidades económicas con el soporte 
de dicho apoyo económico.

Por ejemplo, las personas de 18 a 35 años 
que no tengan grado alguno de estudio o 
que solo hayan cursado la primaria, secundaria o sean ba-
chilleres y/o egresados, reciben estipendio por tres meses.

Las personas de 36 años adelante que sean profesionales 
titulados, técnico medio, técnico superior, o con licen-
ciatura se benefician también con un estipendio por tres 
meses.

Las personas de 18 años para adelante, con discapacidad 
reciben un estipendio por seis meses. Mientras que las 
mujeres de 18 años para adelante, en rubros no tradicio-
nales, se beneficiarían con un estipendio por seis meses.

El estipendio será de acuerdo a la formación del buscador 
de empleo y al rango salarial de la vacante en la empresa. 
Asimismo, el Programa asume el costo total de un seguro 
contra accidentes para la persona que se capacita.

LA EMPRESA TAMBIÉN SE 
BENEFICIA DEL PAE II

Los sectores empresariales atendidos por el PAE son las 
micro, pequeñas, medianas y grandes del sector de produc-
ción, comercio o servicios, en el ámbito público y privado.

Por otro lado, las unidades productivas se benefician por-
que reducen costos, en términos de tiempo y económi-
co, en la selección de personal. Por otro lado, la empresa 
cuenta con personal con cualificación específica.

Asimismo, la proyección del crecimiento de las unidades 
económicas en base al aumento de la productividad como 
consecuencia de la incorporación de personal adecuado, 
se incrementa. La persona que se capacita cuenta con un 
seguro contra accidentes cubierto por el PAE. Además, 

el estipendio por tres y seis meses para el 
personal seleccionado también es cubierto 
por el Programa.

MEDIDAS 
COMPLEMENTARIAS

Atender a los grupos poblacionales deno-
minados vulnerables, es muy importante 
para las políticas sociales de un estado y, 
particularmente, para las políticas laborales 
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previ-
sión Social. En esta línea, el Programa de 
Apoyo al Empleo, contempla la incorpo-
ración de grupos de mujeres en rubros en 
los que existe inequidad de oportunidades. 
También está proyectada la posibilidad de 
incorporación de mujeres víctimas de vio-
lencia y otros grupos vulnerables.

Por otro lado, se gestiona apoyos comple-
mentarios para madres solas y padres viu-
dos o tutores de niños menores de cinco 
años, seguro Covid-19 para los beneficia-
rios del PAE y otras acciones vinculadas 
con la pandemia y con la crisis generada 
por el gobierno de facto.

APOYO 
COMPLEMENTARIO

Las mujeres madres de niños menores a 
cinco años pueden beneficiarse de un apo-
yo económico adicional, durante el primer 
mes de capacitación, de Bs 1.000 por cada 
hija/o para el cuidado de los mismos. En 
la gestión del gobierno de facto no existía 
este apoyo adicional.

Este apoyo adicional se extiende a pa-
dres viudos y a tutores de niñas/os que 
hayan quedado huérfanos de madre y pa-
dre y estén en este grupo etario, muchos 

de ellos como consecuencia de la pandemia.

SEGURO COVID-19

Se realizará la cobertura de un seguro específico Covid-19 
para los beneficiarios del Programa durante los tres o seis 
meses de capacitación, paralelo al seguro contra acciden-
tes con el que normalmente cuentan.

CUMPLIMIENTO DE METAS DEL 
2020 Y 2021

Pese a la nefasta gestión realizada por el gobierno de fac-
to, que prácticamente desmanteló la economía del Estado, 
el Gobierno del presidente Arce, está haciendo todos los 
esfuerzos para reactivar la economía, disminuir el desem-
pleo y recuperar la salud del país y su población.

PAE II: Incentiva la actividad económica
y productiva en diferentes rubros
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La categoría de funcionarios públicos queda en la 
historia, a partir de ahora las y los trabajadores de-
berán involucrarse en las necesidades, prioridades 

y pensamiento del pueblo como requisito para acceder a 
la carrera administrativa.

El 24 de julio pasado, la ministra de Trabajo, Verónica Na-
via, lanzó el Servicio Social Comunitario Descolonizador 
y Despatriarcalizador, una actividad voluntaria en la que 
los funcionarios públicos pasan a ser Servidores Públicos.

“Es un conjunto de actividades no remuneradas y to-
talmente voluntarias. El Servicio Social Comunitario 
determinará el perfil de los nuevos servidores públicos 
comprometidos con las necesidades de su entorno, con 
transparencia y vocación de servicio del pueblo y los 
sectores más vulnerables”, afirmó en la ocasión la au-
toridad laboral. 

El Estatuto del Funcionario Público, contenido en la Ley 
2027 del 27 de octubre de 1999, nace durante el gobierno 
de general Hugo Banzer Suárez y entra en vigencia plena 
en 2001 con el gobierno de Jorge Quiroga.

A partir de entonces, y durante el periodo neoliberal, el 
funcionario público de carrera, es aquel personal que con-

sigue ciertos privilegios de inamovilidad laboral, solamen-
te con criterios meritográticos.

Esta categoría de funcionario público pretendió la con-
formación de un recurso humano encargado de garanti-
zar el funcionamiento y vigencia de las políticas de Esta-
do neoliberal, aunque cambien los gobernantes. De este 
modo el funcionario público terminó siendo ajeno a las 
necesidades del pueblo.

Pero ahora, por instrucciones del presidente Luis Arce y 
las gestiones del Ministerio de Trabajo, a través de la Re-

solución Ministerial N° 325/21, los funcionarios públicos 
pasan a ser Servidores Públicos como establece la Consti-
tución Política del Estado, explicó Navia.

Con la nueva normativa, las y los servidores públicos que 
quieran acceder y mantenerse en la carrera administrativa de-
berán acumular cada año 48 horas de trabajo comunitario en 
las áreas elegidas. Cumplido este requisito, se les entregará un 
certificado homologado por la Dirección de Servicio Civil.

De este modo, el pasado 24 de julio se vivió con éxito la 
primera jornada de Servicio Social Comunitario al invo-
lucrarse alrededor de 160 trabajadoras y trabajadores del 
Estado en la campaña de vacunación contra la Covid-19.

La actividad conducida por el Ministerio de Salud se de-
sarrolló en dos unidades educativas: Francia y La Merced 
del macro distrito de la Periférica, en la ocasión, fueron 
vacunadas alrededor de dos mil personas.

El Servicio Social Comunitario integra 11 áreas: Salud, 
Atención y Auxilio Oportuno, Educación, Fomento a la 
cultura, Previsión y Eliminación de toda Forma de Vio-
lencia, Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana, Educa-
ción Vial y Peatonal, Producción, Infraestructura y Asis-
tencia Técnica Especializada.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión So-
cial, comprometido con garantizar y proteger el 
trabajo digno para el Vivir Bien y cuidando la sa-

lud de las y los trabajadores, estableció protocolos de bio-
seguridad para ocho sectores susceptibles a ser afectados 
por el coronavirus.

Se trata del Reglamento de Elaboración y Presentación de 
Protocolos de Bioseguridad para empresas y establecimien-
tos laborales públicos y privados. De este modo se cubrió 
uno de los vacíos institucionales que desprotegió a las y los 
trabajadores en el gobierno de facto de Jeanine Añez, cuya 
gestión benefició, particularmente, a los empleadores.

La Resolución Ministerial N° 186/21, del 4 de marzo 
de 2021 establece ocho Protocolos de Bioseguridad en 

el marco de la contención y reducción de contagios por 
COVID-19.

Por otro lado, estos protocolos definen medidas de pre-
vención mediante la dotación de implementos de biose-
guridad como barbijos de tres capas, protectores faciales 
de manera periódica, medidas de desinfección, limpieza, 
medidas de contingencia para casos sospechosos y posi-
tivos covid-19.

Hasta mayo de la presente gestión se encuentran inscri-
tas en el Registro Obligatorio de Empresas (ROE), del 
Ministerio de Trabajo, 31.065 empresas e instituciones 
públicas y privadas; producto de esta política de Proto-
colos de Bioseguridad se lograron registrar 30.726 Pro-
tocolos de Bioseguridad alcanzando un 98% de cumpli-
mento, éxito de la política de resguardo de la salud de los 
trabajadores y trabajadoras del país.

Protegiendo la salud y vida
de las y los trabajadores en las fuentes laborales

Ministra de Trabajo:
De la función pública al servicio público
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Eduardo Del Castillo, el representante de la 
juventud del MAS que se consolidó con ges-
tión en el ministerio de Gobierno

“La policía no es otra cosa que el pueblo con uni-
forme”, y, “no es venganza, es justicia”, son las dos 
frases que se convirtieron en lemas de la gestión de 
Eduardo Del Castillo, actual ministro de Gobierno, 
y quien paso a paso a consolidado su gestión en esta 
cartera de Estado.

Eduardo Del Castillo es doctor en Derecho Consti-
tucional, tiene un magíster con mención honorífica 
en Derecho Tributario de la Universidad Mayor Ga-
briel René Moreno y es abogado de profesión.

Juró como ministro de Gobierno el 9 de noviembre 
del año 2020, después de que el pueblo boliviano de-
cidiera con más del 55%, que la democracia retorne 
a la cabeza de Luis Arce y David Choquehuanca, del 
Movimiento al Socialismo.

Es militante activo de Columna Sur, una de las organi-
zaciones juveniles más grandes del país, y con 32 años 
demostró la valía de la juventud del partido en más 
grande de la historia de Bolivia, el MAS IPSP.

Al inicio de su gestión tuvo muchas 
observaciones por asumir uno de los 
cargos más fuertes que tiene el Go-
bierno Nacional, y que antes de él 
había sido asumido por Arturo Mu-
rillo, quien masacró junto al clan de 
Jeanine Añez, presidente De Facto, 
en Sacaba, Senkata, Pedregal, Huay-
llani y otros rincones del país.

Aun así, todas las observaciones en su 
contra iban cambiando con el pasar del 
tiempo, pues valió más la gestión ins-

Ministro de Gobierno
Eduardo Del Castillo,

ferente a su ideología, y abandonando en la mayoría 
de los casos, a los mismos efectivos que realizaban 
estas labores de confrontación.

Es por ello, que el ministro de Gobierno resalta en 
cada intervención, que “la policía no es otra cosa 
que el pueblo con uniforme” y que ahora, la reconci-
liación es un hecho, sanando heridas del pasado que 
dejó el gobierno De Facto al masacrar a la población 
que salió a las calles después de que Añez se auto-
proclamó presidente.

NO ES VENGANZA ES JUSTICIA

En cuestiones políticas, el ministro Del Castillo ac-
tuó como autoridad para dar justicia a los familiares 
de las víctimas del Golpe de Estado, respetando los 
derechos humanos y el debido proceso en cada caso.

En el caso de la aprehensión de Jeanine Añez, se 
procedió al cumplimiento de un mandamiento en 
atención a una sentencia constitucional elaborada 
por un fiscal que determinaba peligro de fuga y pe-
ligro de obstaculización, por lo que el ministro se 
trasladó al lugar para que se respeten los derechos 
humanos y constitucionales, a pesar de que ella ha-
bía roto el orden de sucesión constitucional en me-
ses pasados.

Así mismo, Del Castillo brindó la noticia de que 
Arturo Murillo había sido aprehendido en los Esta-
dos Unidos por lavado de dinero en el caso Gases 
Lacrimógenos, denuncia que ya había sido realiza-
da por él mismo cuando presentó los resultados de 
una auditoría preliminar con daño al Estado por Bs 
69.283.153, y una posterior donde se malversaron 
Bs 87.416.472.

Así mismo, precauteló los derechos constitucionales 
de otras exautoridades del Gobierno De Facto, los 
señores Álvaro Guzmán y Álvaro Coímbra, a quienes 
se les respetó el debido proceso y se les brindó las 
garantías del debido proceso, conforme manda la ley.

Tal cual lo estipuló la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos (CIDH) en sus 

conclusiones del informe sobre los hechos 
de 2019, comienza a desarticular el gru-

po paramilitar Resistencia Juvenil Co-
chala, cumpliendo las órdenes de 
aprehensión de Yassir Molina, Tin-
chi Bascopé y Milena Soto.

Durante su interpelación en la 
Asamblea Legislativa Plurinacio-

nal (ALP), comenzó pidien-
do justicia para todas 

las víctimas del Golpe 
de Estado, y aseguró 
que, como Gobier-
no Nacional, respeta-
rán todas las medidas 

constitucionales de un 
Gobierno democrática-
mente electo, “porque no 
se persigue a la gente que 
piensa diferente”, pero 
los hechos luctuosos de 
2019, durante el Golpe 
de Estado, deben hallar 
justicia.

titucional que comenzó a ejecutar, y con el pasar del 
tiempo demostró con su trabajo, que el ministerio de 
Gobierno se encontraba en buenas manos.

LA POLICÍA NO ES OTRA COSA 
QUE EL PUEBLO CON UNIFORME

La institucionalización de la Policía Boliviana, es un as-
pecto que ha marcado la gestión del ministro Del Cas-
tillo quien encomendó a toda la familia policial a buscar 
la unidad al interior de la institución verde olivo, que 
será reflejada en unidad con el pueblo boliviano.

“Necesitamos jefes policiales que estén integrados 
con su cuerpo policial, porque la unidad podrá lo-
grar grandes cosas y esa unidad tiene que ser tam-
bién con su pueblo, porque la policía se traduce en 
que es el pueblo vestido con uniforme”, manifestó 
en uno de sus actos.

Desde el inicio de su gestión aseveró que buscará 
forjar el trabajo con la Policía Boliviana, bajo tres 
pilares: disciplina, institucionalidad y dignidad.

• Disciplina en cumplimiento 
con la doctrina policial

• Institucionalidad, siempre re-
gidos bajo las normas y los 
reglamentos internos de la 
Policía Boliviana respetando 
su verticalidad

• Dignidad, dando condiciones 
de vida dignas a los efectivos 
policiales

Consolidar estas tareas, ha sido 
uno de los objetivos de la auto-
ridad, recordando que, durante 
el Gobierno De Facto, la Policía 
fue utilizada para reprimir a la 

población que pensaba di-
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