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"2020 - Año del General Manuel Belgrano"

PROYECTO DE DECLARACIÓN

El Senado de la Nación:
DECLARA

Su beneplácito por la victoria en las elecciones del Estado Plurinacional de Bolivia de los
candidatos a la presidencia y vicepresidencia del Movimiento al Socialismo-Instrumento
Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) encabezada por Luis Arce y David
Choquehuanca. Se destaca la importancia para la región de la recuperación de la democracia
en el hermano país y también la participación en la votación del 62 por ciento del padrón del
total de los 2.300 bolivianos y bolivianas residentes en la Provincia de Salta, que en su
mayoría se manifestó a favor de la fórmula ganadora.

FUNDAMENTOS

Señora Presidenta:
Motiva la presentación de este proyecto la intención de enfatizar la importancia del hecho
histórico de que el triunfo de Luis Arce para la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia
y de David Choquehuanca para la vicepresidencia significa no sólo la victoria de un partido
político, sino también la recuperación de la democracia, el Estado de Derecho y el pleno
funcionamiento de las instituciones para ese país.
Las elecciones llevadas a cabo el domingo 18 de octubre y la victoria del MAS-IPSP
significaron también la recuperación del gobierno por parte de un proyecto nacional, popular,
comunitario y latinoamericano, que nos permite en el Cono Sur volver a proyectar una unión
entre países hermanos con perspectiva de soberanía y autonomía respecto de los intereses
de incidencia por parte de Estados Unidos en la región. Dicha jornada fue un día de
celebración y participación ciudadana y permitió dejar atrás el gobierno de facto que tantas
humillaciones y dolor significó para los hermanos y hermanas bolivianos. Atrás quedaron el
golpe de Estado encabezado por Jeanine Áñez, luego del fraude emitido con la ayuda de las
observaciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) –que contó con la
complicidad de Luis Almagro, su Secretario General-, las masacres de Senkata y Sacaba y la
toma del poder político con el uso de las fuerzas armadas.
Luis Arce fue Ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia en dos ocasiones durante
el gobierno del presidente Evo Morales y fue reconocido fue reconocido como el impulsor y
artífice del mayor crecimiento económico sostenido que Bolivia haya tenido en su historia.
Arce logró un crecimiento de la economía a una tasa superior al 5% anual entre 2006 y 2014,
y una reducción de la pobreza extrema que pasó del 38% al 18% en ese período.
La declaración de beneplácito por el triunfo del MAS-IPSP significa la reivindicación de la
importancia del valor del sistema democrático para Bolivia, para la región y a nivel global,
sobre todo en un contexto de la grave crisis mundial que estamos atravesando a partir de la
crisis sanitaria causada por la pandemia del Covid-19
Por todo lo expuesto, solicito a mis Pares me acompañen en la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.

