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RESUMEN SEMANAL

Bolivia, del 12 al 18 de octubre de 2010

SANCIONARÁN DE 1 A 5 AÑOS DE CÁRCEL

MONITOREO

Promulgan Ley Contra el Racismo
y Toda Forma de Discriminación

BOLIVIA CRECIÓ 3,53 % EN PRIMER SEMESTRE DEL 2010
Bolivia registró un crecimiento económico de un 3,53% entre enero y
junio del presente año, frente al 2,55 por ciento del mismo período del
2009, informó el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas con datos
del Instituto Nacional de Estadística (INE).
"Los indicadores revelan que en el país la actividad de la construcción
se encuentra en permanente expansión a raíz del incremento de la
demanda interna de sectores de la población que en el pasado no podían,
por ejemplo, pensar en un techo propio", destaca el informe oficial.
El sector de la construcción creció un 9,5% en el primer semestre. La
Cámara Boliviana de la Construcción pronostica que hasta fin de año llegará a un 12%.
La exportación de gas boliviano a Brasil y Argentina también registró
un crecimiento de un 6,4%, superando el logrado el año pasado cuando
era de menos 12,9%.
Por otra parte, el INE informó que en septiembre se registró una inflación de un 0,77% respecto a agosto y que la inflación acumulada entre
enero y septiembre alcanza el 2,90%.

Nueva Economía
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BOLIVIA Y VENEZUELA INICIAN COMERCIO CON EL SUCRE

Evo Morales, presidente del Estado
Plurinacional, promulgó la Ley Contra el
Racismo y Toda Forma
de Discriminación,
norma que penaliza
con 1 a 5 años de cárcel cualquier acto de
racismo en Bolivia.

L

a Ley fue aprobada
en todas sus instancias la madrugada
del viernes en el
Senado y fue entregada al Jefe de Estado por
los Presidentes de las
Cámaras de Senadores y de
Diputados, René Martínez y
Héctor Arce, respectivamente.
"Ese nuevo Estado era
imposible aplicarlo si no
desterramos el principal
marco del racismo y la discriminación", dijo Héctor
Arce Zaconeta, presidente
de la Cámara de Diputados,
luego de justificar las razones que dieron lugar a la
aprobación de esta nueva
Ley.
Morales y Mesa
El
presidente
Evo
Morales, en su intervención, dijo que "la labor
para descolonizar Bolivia es

CARLOS MESA, EX
PRESIDENTE,
SEÑALA QUE
BOLIVIA CAMINA
HACIA EL AUTORITARISMO" DE LA
MANO DEL
GOBIERNO, SIN QUE
LA OPOSICIÓN COMPRENDA SU ROL DE
DEFENSA DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO
NI LA COMUNIDAD
INTERNACIONAL
REACCIONE.

un proceso irreversible, es
un camino sin retorno. Eso
va ha continuar porque es
un gran sentimiento del
pueblo boliviano con gran
reconocimiento en la comunidad internacional".
Por su parte, la agencia
EFE refleja la opinión de
Carlos Mesa, ex presidente:
"Bolivia camina hacia el
autoritarismo" de la mano
del Gobierno, sin que la
oposición comprenda su rol
de defensa del sistema
democrático ni la comunidad internacional reaccione.
"Es tiempo de que
Europa y la comunidad
internacional en general
distingan al presidente
(Evo) Morales del presidente indígena", dijo Mesa a
Efe para destacar que el
hecho de que los indígenas
hayan estado relegados en
Bolivia durante siglos no
justifica acciones como convertir el poder judicial en
un
"apéndice
del
Ejecutivo".
Mesa asiste en la capital
española a un foro de reflexión sobre la cohesión
social en América Latina
organizado
por
la
Fundación Internacional y
para
Iberoamérica
de
Administración y Políticas
Públicas (FIIAPP).

Bolivia y Venezuela iniciaron las primeras transacciones con “la
moneda virtual”, Sucre (Sistema Único de Compensación Regional).
Tiene de base $us 20 millones al año en Bolivia.
La primera transacción bajo el nuevo sistema fue por 5 mil toneladas
de aceite de Soya, que en valor significa 4. 241.680 Sucres, equivalentes
a Bs 36.955.637 con un tipo de cambio de $us 1,25 por Sucre, entre las
empresas Gravetal de Bolivia y Diana de Venezuela
Los países integrantes podrán realizar transacciones a través de la
web en línea que permitirá no depender del dólar en sus transacciones y
aminorar los costos de los intercambios comerciales.

DE ENERO A AGOSTO SE EXPORTÓ $US 4.340 MILLONES
Las exportaciones nacionales alcanzaron los $us 4.340 millones, en
el periodo enero agosto. La cifra es superior en comparación al 2009 en
alrededor de $us 100 millones, que fue de $us 3.426 millones.
El alza del precio de las materias primas en el mercado internacional
ha logrado que las exportaciones nacionales alcancen ese monto. La
mayor parte de las ventas nacionales son recursos naturales no renovables, y en menor porcentaje no tradicionales.
Sin embargo, el volumen no sentido incrementos significativos a comparación de los valores, y la tendencia apunta a mantenerse si la recuperación de la economía mundial se mantiene, lenta.

DAN $US 92 MILLONES PARA EDUCACIÓN EN BOLIVIA
Las agencias de cooperación de España, Dinamarca, Países Bajos y
Suecia firmaron con los ministerios de Educación y Planificación de Bolivia
un acuerdo para poner en marcha un fondo de cerca de $us 92 millones
para la educación.
El dinero, integrado en la "Canasta de fondos de educación" que formaron los cuatro países, servirá para apoyar el Plan Estratégico
Institucional del ministerio boliviano de Educación, que dará a los estudiantes una educación de "calidad" y "pertenencia cultural".
El embajador de España, Ramón Santos, dijo que la cooperación en
educación "es uno de los elementos esenciales para el desarrollo (...) y
una herramienta vital para la lucha contra la pobreza".
El ministro boliviano de Educación, Roberto Aguilar, destacó a su vez
que espera que los países europeos continúen su colaboración en su
país.
La "Canasta de fondos de educación" para Bolivia la iniciaron los
Países Bajos en 2004 y después se unieron a la misma Dinamarca y
Suecia en 2005 y España en 2008.

