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EMBAJADA DE BOLIVIA 
 
EN LA REPÚBLICA DE CUBA 



• El Censo es un proceso técnico (de eso depende su calidad) y no 
político. En ese sentido el gobierno nacional a solicitud de todas las 
gobernaciones y alcaldías, menos la gobernación de Santa Cruz, han 
decidido reprogramar el Censo entre mayo y junio de la gestión 2024. 

• Esta reprogramación cuenta con el aval de la ONU, UNFA, CEPAL y 
CELADE. 

• Sin embargo para escuchar las demandas del pueblo cruceño que 
requieren recursos con el nuevo conteo poblacional, el gobierno ha 
hecho una nueva propuesta, entrega de recursos en octubre de 2024, 
con resultados preliminares, lo que significa adelantar el Censo para 
abril de 2024; el gobierno espera respuesta a esta propuesta. 

• Lamentablemente Camacho se retiró de la mesa del diálogo sin 
ninguna justificación técnica, sino política, a pesar de ello el gobierno 
sigue esperando el diálogo. 



• La delegación de nuestro gobierno en Santa Cruz mantiene las 
puertas abiertas para discutir los temas técnicos y políticos, 
tratando así de evitar un daño económico a la gente de Santa Cruz y 
avanzar en acuerdos que permitan evitar más violencia y muerte. 

• Durante la realización de los trabajos de diálogo, la ministra María 
Nela Prada recordó que los esfuerzos del gobierno del presidente 
Luis Arce Catacora están concentrados en retornar al camino de la 
estabilidad de la economía nacional. 

• De todos modos, de acuerdo a su mandato constitucional, el 
gobierno boliviano velará por los sacrificios que vienen realizando 
las familias, no solamente cruceñas, y garantizará el funcionamiento 
de todas las actividades económicas del país. 

• El gobierno nacional lamenta la muerte del ciudadano, Juan Pablo 
Taborga, en Puerto Quijarro y llama nuevamente al diálogo. 



• Proyecta el Censo para abril de 2024. 

• La propuesta también considera que en 
septiembre de 2024 se tendrán concluidos y 
se presentarán los “datos preliminares”, y  

• En octubre estarían dadas las condiciones 
para distribuir los recursos a todo el país. 
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¿si la reactivación de economía va bien, 
porque el paro? 

 
• No hay escases de productos alimenticios 
• Se mantiene la subvención a los combustibles  
• A los empresarios les va bien (utilidades) 
• Se controlo la pandemia por COVID-19 
• Bolivia se esta reposicionando nuevamente en el 

contexto internacional 



CAUSAS DEL PARO EN SANTA CRUZ 

• Hay una desastrosa gestión en la gobernación 
de Santa Cruz. 

• Camacho fue perdiendo su liderazgo dentro 
de su mismo departamento. 

• El censo es un pretexto que roza lo absurdo. 

• Les interesa reasignación de curules en la 
asamblea legislativa (se estima que Santa Cruz 
aumentaría d 2 a 3). 

 



Santa Cruz sufre la escasez de combustible y se 
llena de basura. 

 
Perdidas en floricultores, lecheros, comerciantes 

minoristas, gremiales, transportistas…. Etc 
 
 


