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PRESIDENTE LUIS ARCE REIVINDICA 14 AÑOS DE LOGROS ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y POLÍTICOS DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

 
El presidente Luis Arce Catacora reivindicó este 22 de enero los 14 años de logros 

económicos, sociales y políticos del Estado Plurinacional, aniversario que movilizó a cientos 

de miles de bolivianos que, ondeando banderas bolivianas y wiphalas, tomaron las calles del 

centro de la ciudad de La Paz. “Hoy conmemoramos un año más del glorioso nacimiento del 

Estado Plurinacional de Bolivia que, a diferencia de la vieja república colonial, de ese Estado 

aparente y de jerarquías que tuvimos desde la fundación de Bolivia, reconoce nuestra 

pluralidad, semejanzas y diferencias”, aseguró. 

 

Durante su mensaje al país desde la Casa Grande del Pueblo, el Jefe de Estado hizo un 

recuento de los principales hechos históricos que permitieron la construcción del Estado 

Plurinacional, dijo que trabaja por una Bolivia libre de racismo y toda forma de discriminación 

y destacó que fueron décadas de acumulación histórica de un proceso nacional popular que 

terminó constituyéndose “en el eje aglutinador del movimiento popular para pasar de la 

resistencia a la toma del poder”. 

 

El Primer Mandatario sostuvo que desde el 22 de enero de 2006, el proceso de cambio permitió 

la refundación del viejo Estado neoliberal y colonial, nacionalizó los recursos naturales 

estratégicos y redistribuyó la riqueza que estaba concentrada en pocas manos. 

 

Arce valoró que el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) es soberano, 

responde a la realidad boliviana, busca la justicia social, se constituye en patrimonio del pueblo 

y apuntala la estabilidad, el fortalecimiento y crecimiento de la economía boliviana. Por ello 

rechazó que con el golpe de noviembre de 2019 sectores conservadores hayan buscado 

“volver a la república colonial y al modelo neoliberal”. 

 

En este marco, el Banco Central de Bolivia (BCB) contribuye a la liquidez, estabilidad 

macroeconómica, modernización del sistema de pagos y a la estabilización de las Reservas 

Internacionales Netas (RIN). La aplicación de políticas económicas también permitió impulsar 

el crecimiento, mantener la estabilidad de precios y cambiaria, fortalecer el sistema financiero 

y apoyar a los sectores vulnerables de la sociedad, indicadores que perfilan una economía 

sólida y en crecimiento con miras al Bicentenario de Bolivia. 

 

El BCB comprometido con la estabilidad y el desarrollo económico y social del país. 


