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COMUNICADO ACLARATORIO 

Debido a la difusión de notas de prensa en algunos medios de comunicación sobre 

un artículo académico en el cual el actual presidente a.i. del Banco Central de Bolivia 

(BCB) Edwin Rojas Ulo supuestamente destacó la gestión del gobierno de facto, se 

aclara lo siguiente: 

 

1. El Presidente del BCB, Edwin Rojas Ulo, elaboró en 2020 un artículo académico 

denominado “Estrategias de salida a la crisis del COVID-19: consideraciones sobre 

el caso boliviano”, mismo que fue aprobado para su publicación por un distinguido 

Comité Editorial de uno de los centros de postgrado más prestigiosos del país. El 

artículo académico desarrolló como idea central que la crisis del coronavirus puede 

ser fuente de oportunidades para el desarrollo de la economía.  

 

2. Sin embargo, algunos medios de comunicación difundieron notas de prensa 

haciendo referencia a este artículo científico sin realizar una lectura íntegra del 

mismo por lo cual se limitan a utilizar citas descontextualizadas para justificar una 

falsa verdad. 

 

3. El BCB considera que estas publicaciones en contra de su actual Presidente son 

parte de una estrategia sincronizada de sectores políticos de oposición, que se 

apoyan en algunos medios de comunicación, para manchar la imagen y credibilidad 

de la actual autoridad del Ente Emisor, debido a la decisión de devolver el crédito 

irregular y oneroso al Fondo Monetario Internacional (FMI) por cuanto en el marco 

de la Constitución Política del Estado (CPE), dicha acción implica responsabilidades 

sobre a las acciones asumidas por exautoridades y asesores del gobierno de facto. 

 

4. Este Ente Emisor convoca a los medios de comunicación a realizar una 

investigación minuciosa y objetiva sobre el proceso de contratación y aprobación 

del crédito del FMI y sus implicancias económicas y jurídicas en el marco de los 

intereses del Estado boliviano y, por tanto, del pueblo en general. 


