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ME D.S. No. 4200/20  
Emergencia Sanitaria y Cuarentena  

“El Gobierno nos encierra, el hambre nos va a matar”,  comentario de manifestantes en 
Riberalta 1 
 
Sondeo (empresa Captura Consulting) indica que el 57% no cree que sus ahorros alcanzarán 
para cubrir toda la cuarentena, incluso si esta no se prolongara.  
 
Sondeo detecta que únicamente personas con un nivel socioeconómico alto pueden seguir 
produciendo mediante el teletrabajo (home office).2 
 
La cuarentena es casi la única arma contra el virus pero se hace menos efectiva conforme 
más tiempo va pasando.3 
 

ME Subsidio (ayuda) de 60 y 70 dólares a 
mayores de 60 años, mujeres embarazadas, 
personas con discapacidad y a familias de 
estudiantes del ciclo educativo inicial, 
primario de escuelas fiscales y de convenio 

 
Se amplía el pago a estudiantes de 
secundaria (D.S. 4210), 

Operación cuesta aprox.250 millones de dólares – inicialmente gobierno pensó entregar 
alimentos a las familias más vulnerables, pero dificultades logísticas hizo tomar la decisión de 
repartir dinero en efectivo a los grupos sociales que ya tenía registrados previamente, el 8 de 
abril se amplía el apoyo a familias con hijos en el ciclo secundario. 
 
Procedimiento más sencillo, pero deja fuera a muchas familias pobres 4Exigencia que se 
cumpla con la dotación inmediata de alimentos o apoyo económico a las familias de escasos 

                                                             
1 https://elpais.com/internacional/2020-04-03/la-cuarentena-desata-protestas-en-barrios-populares-de-bolivia.html 
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recursos de las ciudades y el campo, especialmente a quienes viven de lo que ganan al día y 
no están comprendidos en ninguno de los bonos anunciados5 
 
En cuanto al bono de familia, la implementación es deficiente (tenemos una cultura de colas 
que nos expone); la gente no ha recibido la información adecuada respecto a quienes se les 
permite cobrar el Bono Familia y la Renta Dignidad - el bono no responde a la cantidad de 
gente que vive en la informalidad.6 
 
La reducida magnitud del ‘bono familia’ no permite solventar ni siquiera una canasta básica 
alimentaria para una familia tipo, y el retraso en su pago  contrasta con la intención 
gubernamental de vaciar las calles7 
 

ME Postergación del pago de créditos e 
impuestos y la rebaja de las tarifas de los 
servicios básicos, que no pueden ser 
cortados durante la cuarentena 

Beneficia principalmente a empresas y trabajadores formales, que solo constituyen un 30% de 
la fuerza laboral del país 8. 
 
En cuanto a la medida de apoyo en el pago de tarifas, favorece a las familias con bajos 
niveles de consumo en electricidad, con facturas menores a 120 Bs. Y tarifas de agua, con 
apoyo porcentual de acuerdo al nivel de consumo y 100% en tarifas de gas 

ME Decreto Supremo 4200 Ampliación de 
medidas de cuarentena - artículo 13.II) 
señala que "las personas que inciten el 
incumplimiento o desinformen o generen 
incertidumbre a la población, serán sujeto de 
denuncia penal por la comisión de delitos 
contra la salud pública 
 

Human Rights Watch observa que altos funcionarios bolivianos han mencionado 
expresamente a opositores políticos como posibles blancos de procesamiento por 
desinformar. En ese sentido apuntó que el decreto no precisa qué acciones o declaraciones 
pueden considerarse como "desinformación" o como actos que "generen incertidumbre a la 
población. Este lenguaje ambiguo, sin una clara definición legal, podría dar lugar a abusos 
para silenciar opiniones o comentarios plenamente protegidos por el derecho a la libertad de 
expresión.9 

ME Los gobiernos sub-nacionales (municipios) 
implementan Canasta familiar solidaria 

Ante los vacíos del apoyo en la canasta familiar dictada por el gobierno central que deja fuera 
a un grupo amplio de la población boliviana, algunos gobiernos municipales están definiendo 
apoyos a través de las canastas familiares solidarias (algunas en dinero y otras en 

                                                             
5 ídem 
6 https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/5/necesarias-pero-descoordinadas-las-medidas-del-gobierno-ante-la-crisis-251781.html 
7 https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/2/el-cedla-preve-secuelas-economicas-abrumadoras-en-bolivia-por-el-coronavirus-251556.htm 
8 https://elpais.com/internacional/2020-04-03/la-cuarentena-desata-protestas-en-barrios-populares-de-bolivia.html 
9 https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/7/human-rights-watch-decreto-sobre-covid-19-amenaza-la-libertad-de-expresion-251989.html 



especie).que tiene como beneficiarios a personas que no están siendo cubiertas por la medida 
del gobierno nacional,  

ISC Canasta Solidaria 
 

Iniciativa lanzado por jóvenes desde los redes sociales, acogidos por algunas alcaldías / 
gobernaciones – supermercados colocan lugares como canastas – una minoría de personas 
responden positivamente a esta forma solidaria 
  

ISC Propuestas al Estado Plurinacional de Bolivia 
para proteger a los Pueblos y Naciones 
Indígenas y Originarios del Coronavirus 
 

Los pueblos y naciones indígenas y originarias son uno de los principales grupos de riesgo 
pandemia, representando el 48,9% de la población nacional (son 34 pueblos y naciones en las 
tierras bajas y 16 naciones originarias en las tierras altas). A la fecha, en ninguna de las 
medidas adoptadas por los Gobiernos Nacional, Departamentales y Municipales, se toma en 
cuenta esta realidad, pese a los fuertes compromisos internacionales, las disposiciones 
expresas en la Constitución y la normativa nacional vigente que tutela los derechos de los 
pueblos indígenas. Algunos puntos solicitados: 1. Ayuda humanitaria a través de los canales 
establecidos entre los municipios y las organizaciones indígenas, en especial a aquellas que 
se encuentran en situación de alta vulnerabilidad. 2. Garantizar que la distribución de la 
“Canasta Familiar” llegue a los hogares con menores ingresos, tomando en cuenta 
particularmente población indígena (rural y urbana) 3. Establecimiento de canal de 
comunicación entre servicios de salud municipales con las autoridades, dirigencias y los 
médicos indígenas tomando en cuenta los patrones culturales. 4. Traducir mensajes del 
Ministerio de Salud (quechua, aymara, guaraní, mojeño, ayoreo, yuqui, sirionó, araona, esse-
ejja y t’simane) sobre las normas básicas de cuidado y cómo afrontar la pandemia. 
5. Evitar el traslado de enfermos a centros urbanos y privilegiar su atención en su propia 
región, con los cuidados que correspondan.10 
 

C Desabastecimiento de artículos de primera necesidad además de artículos de prevención 
 
Incremento de precios de artículos de primera necesidad aumenta la vulnerabilidad de mayorías que por falta de dinero e ingresos no pueden 
abastecerse mínimamente - los efectos de la crisis en grupos vulnerables como pueblos indígenas, personas en situación de calle, 
discapacitados, personas con otras enfermedades crónicas, campesinos y pequeños productores, personas que no cuentan con un empleo y 
quienes habitualmente generan sus ingresos en la economía informal y no tienen acceso a los recursos mínimos para asegurar su 
subsistencia. 
 
Particularmente pequeños productores campesinos debido a la cuarentena quedan excluido del acceso a los mercados – en vez de fomentar 
el abastecimiento con víveres producido localmente o en la misma región, garantizando el abastecimiento con precios accesibles y el sustento 

                                                             
10 Propuestas al Estado Plurinacional de Bolivia para proteger a los Pueblos y Naciones Indígenas y Originarios del Coronavirus, CEJIS – ORE, Santa Cruz 26.3.2020   



de este grupo de familias productoras se ve una aplicación de poca sensibilidad de las medidas, sin garantizar la seguridad alimentaria de las 
familias 
      

C Un país que no produce y no consume, está condenado a la ruina; en consecuencia, se debe pensar en que la post cuarentena que podría 
estar cerca por su insostenibilidad, requerirá medidas de ajuste y austeridad muy severas, es simple, no hay magia, no hay dinero. Solo hay 
dos caminos, el endeudamiento y los recortes, algo que cuando vienen juntos no suponen buenas noticias.11 
 

C Según una investigación de la institución Oxford Economics, el impacto del covid-19 será peor en economías emergentes como la de Bolivia  
 
Las alteraciones del virus del coronavirus serán muy grandes, dadas las inevitables y estrictas medidas de supresión del virus. En los países 
emergentes, los responsables políticos se enfrentarán a dilemas muy difíciles. La saturación del sistema de salud dará lugar a una intensa 
presión para adoptar y prolongar las drásticas medidas de distanciamiento social.  
 
Bolivia, Costa Rica, Nigeria, Perú, Sudáfrica y Egipto presentan una puntuación particularmente mala…al tener además…una mayor 
dependencia de la exportación de materias primas.12 
 

C El tiempo que dure la emergencia será un período de “escasa generación –sino de ausencia total– de ingresos para más del 70% de la 
población urbana y otra parte importante de los productores campesinos13 
 

C El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), afirma que del total de industrias manufactureras que hay en Bolivia, sólo el 3,7% se 
encuentra activa debido a la emergencia sanitaria. 

D 
 

Introducir gravamen impositivo progresivo a los ingresos de las personas naturales y, particularmente de las clases pudientes  

D Reasignación del presupuesto de la nación, liberando partidas “cuestionables” (p. ej. subsidio estatal al diésel, subvencionando a la 
agroindustria) para implementar políticas sociales sostenibles en el tiempo (en tiempos “normales”) que atiende de forma prioritaria a grupos y 
segmentos de la sociedad vulnerables    
   

D Un estado de emergencia o cualquier medida de seguridad, debe guiarse por los principios de derechos humanos para proteger la salud 
pública, evitando derivar en la restricción de libertades fundamentales y la violación de Derechos Humanos. Por ello es de vital importancia 
que las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, instancias llamadas a hacer cumplir las disposiciones para el periodo de cuarentena, no 
cometan excesos, ni abuso de autoridad al aplicar las mismas 
 

                                                             
11 https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/5/necesarias-pero-descoordinadas-las-medidas-del-gobierno-ante-la-crisis-251781.html 
12 https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/3/oxford-economics-bolivia-es-el-pais-mas-vulnerable-por-el-coronavirus-251668.html 
13 https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/2/el-cedla-preve-secuelas-economicas-abrumadoras-en-bolivia-por-el-coronavirus-251556.html 



Ganar la confianza de la ciudadanía a través de información transparente y oportuna, trabajar juntos por el bien común y garantizar el 
funcionamiento de instituciones responsables y democráticas, ayudara a construir herramientas más efectivas para superar esta crisis y 
aprender lecciones para el futuro. 
 
Aumentan los casos de violencia intrafamiliar y contra las mujeres que no están siendo denunciados en esta fase de cuarentena. Es 
importante determinar que las mujeres que buscan ayuda puedan salir en cualquier momento de sus viviendas. Convocamos a la ciudadanía 
a crear redes de contención solidaria y colectiva, evitando, interviniendo o denunciando cualquier acto de violencia.14 
 

D El Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (SIRMES), demanda bioseguridad para todos los equipos de salud en centros y hospitales. 
Necesitamos mayores medios de diagnóstico para poder hacer frente a esta enfermedad y evitar graves consecuencias15 

D Atender con prioridad las necesidades de la población trabajadora antes que la ganancia de las empresas privadas y los capitales financieros, 
rompiendo la rigidez de las recetas neoliberales acerca del déficit público y el endeudamiento16 
 

D Diferimiento del pago del servicio de deuda pública externa con organismos financieros internacionales y  países acreedores, para liberar 
recursos de urgente necesidad, además de evaluar la condonación de impuestos a los sectores económicos más débiles, en dirección hacia 
una reforma tributaria más progresista17 
 

D Seguro de cesantía para los asalariados, beneficio  que en el corto plazo podría financiarse con los recursos acumulados en el  Fondo de 
Colectivo de Riesgos del sistema de seguridad social18 
 

D La macroeconomía puede sobrevivir con la venta de gas a países como Brasil y Argentina. Pero en términos micro, la situación se complica 
mucho debido a que el 83% de la población económicamente activa del país trabaja en el sector informal y, por ende, se constituye en el 
epicentro de la vulnerabilidad económica, sobre todo en el área urbana. Es ahí donde el Estado debería intervenir para evitar una catástrofe 
económica. 

  
Se requieren medidas económicas generadoras, es decir, que sean impulsoras y no solo subsidiarias, además de pausas tributarias, 
flexibilización del pago de alquileres o la ampliación del año fiscal. 19 

                                                             
14 “SI COMPRENDEMOS LO QUE ESTA EN JUEGO”  Pronunciamiento público en defensa de la vida  Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social-UNITAS, 
3 de Abril de 2020 
15 https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/bolivia-considera-ampliar-cuarentena-total-debido-covid-19 
16 https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/2/el-cedla-preve-secuelas-economicas-abrumadoras-en-bolivia-por-el-coronavirus-251556.html 
17 ídem 
18 ídem 
19 https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/8/analistas-ampliacion-de-la-cuarentena-es-viable-de-la-mano-de-medidas-economicas-252060.html 

https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/bolivia-considera-ampliar-cuarentena-total-debido-covid-19


D El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Ibo Blazicevic, consideró fundamental "salvar el empleo", en un contexto crítico para 
el sistema productivo industrial. Pequeños empresarios de varias ramas han sugerido una reducción salarial de manera temporal mientras 
dure la cuarentena, así como el congelamiento del incremento salarial para la presente gestión. 

 
Regional 

 

C En el plano macroeconómico, la Cepal prevé un golpe múltiple para América Latina, fundamentalmente a través de seis canales: la 
disminución de la actividad económica en sus principales socios (Estados Unidos, Europa y China), abaratamiento de las materias primas, 
interrupción de las cadenas mundiales de valor, menor actividad turística, reducción de las remesas e intensificación de la aversión al riesgo 
en los mercados mundiales. “Estamos ante una profunda recesión”, ha alertado. Todavía es pronto para poner cifras, pero la Cepal cree que 
la previsión inicial de impacto, del 1,8% del PIB, ya se ha quedado obsoleta. “Si le sumamos el impacto que está teniendo en EE UU y 
Europa, más allá de China, ya hablamos del 3% o el 4%”20 
 
El COVID-19 afecta a la región a través de cinco canales externos de transmisión: i) disminución de la actividad económica de sus principales 
socios comerciales (exportaciones); ii) caída de los precios de los productos primarios; iii)  La interrupción de las cadenas globales de valor; 
iv) La menor demanda de servicios de turismo; v) aversión al riesgo y el empeoramiento de las condiciones financieras mundiales  
Los sectores que podrían sufrir las mayores contracciones —comercio, transporte, servicios empresariales y servicios sociales— proveen el 
64% del empleo formal. Además, el 53% del empleo de la región se da en actividades informales, que serán significativamente afectadas. El 
valor de las exportaciones de la región caerá por lo menos el 10,7% en 2020  
 
Grandes brechas en el acceso a los sistemas de salud. Ya estaban bajo presión a causa de la epidemia de dengue: en 2019 se infectaron 
más de 3 millones de personas (la mayor cifra registrada en la historia de la región) y 1.538 personas murieron a causa de la enfermedad. 
 
La suspensión de las clases tendrá un impacto más allá de la educación, en la nutrición, el cuidado y la participación de los padres 
(especialmente de las mujeres) en el mercado laboral. 
 
Muchas instituciones educativas no cuentan con la infraestructura de tecnologías digitales necesaria  
 
Los efectos del desempleo afectarán de manera desproporcionada a los pobres y a los estratos vulnerables de ingresos medios.   
 
Protección social en América Latina y el Caribe ya era insuficiente antes de la pandemia: i) altas tasas de informalidad, ii) pocos países 
cuentan con prestaciones de desempleo, iii) los programas de protección social no contributiva, que se financian con impuestos, apoyan a 
los más pobres; será necesario ampliarlos a otras familias de bajos ingresos en riesgo de caer en la pobreza 

                                                             
20 https://elpais.com/economia/2020-04-03/la-pandemia-amenaza-con-dejar-entre-14-y-22-millones-de-personas-mas-en-pobreza-extrema-en-america-latina.html 



 
La presión sobre los sistemas de salud afecta significativamente a las mujeres ya que representan el 72,8% del total de personas ocupadas 
 
Inestabilidad política generalizada e incluso de agitación política - resurgimiento de los partidos de extrema derecha 
 
Racismo y la xenofobia - tanto a nivel nacional como local restricción de los movimientos de personas a través de las fronteras21 

D Las organizaciones de la sociedad civil (organizaciones sociales, ONG, organizaciones defensoras de derechos, sindicatos, asociaciones 
profesionales, organizaciones comunitarias, indígenas, de jóvenes…) son interlocutores válidos, por lo que se sugiere a los gobiernos tomar 
en cuenta su participación para realizar un trabajo coordinado22 
 

D Muchas de las actuales medidas de prevención no son realistas, porque están diseñadas para sociedades con una clase media de base 
ancha 
 
Prevención de futuras crisis requiere promoción del trabajo digno, derechos sociales y una reorientación de modelo de desarrollo, 
incursionando en alter economías (economía del Bien Común, economía solidaria – colaborativa – circular).  
 
Reasignación presupuestaria - según el último informe del Instituto de Investigaciones para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el gasto en armas 
en la región latinoamericana aumentó en el pasado reciente – en vez de comprar armas se debe invertir en los sistemas sanitarios y sociales. 
 
América Latina se ha dado el lujo de no agravar con impuestos los ingresos de los ricos. Las élites latinoamericanas y los ganadores del 
actual sistema han de aportar como deber social con una carga impositiva como corresponda.23 
 

D Procurar desde políticas públicas (políticas sociales sostenibles) que las diferentes formas reciprocas solidarias (resiliencia humana) tengan 
reconocimiento social y legal y que sean facilitados desde normativas como política de estado 
  

D Es necesario un estímulo fiscal de un monto suficiente para apoyar los servicios de salud y proteger los ingresos y los empleos 
 
Necesario reforzar los sistemas de protección social para apoyar a las poblaciones vulnerables 
 
Los bancos centrales deben asegurar la liquidez de las empresas para garantizar su funcionamiento y la estabilidad del sistema financiero.24 

                                                             
21 Informe Especial COVID 19 No. 1, CEPAL 
22 Pronunciamiento público en defensa de la vida - “SI COMPRENDEMOS LO QUE ESTA EN JUEGO” - Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social-UNITAS, 
3 de Abril de 2020, La Paz Bolivia 
23 Ungleichheit tötet, Stefan Peters, Internationale Politik und Gesellschaft, 26.3.2020  
24 Informe Especial COVID 19 No. 1, CEPAL 



 
Global 

 

C Según la Directora ejecutiva del FMI, la economía mundial tendrá un comportamiento “marcadamente negativo” en 2020. 170 países de los 
189 miembros del FMI van a registrar una contracción de su ingreso per cápita este año. los países pobres, en África, Latinoamérica y parte 
de Asia, enfrentan un “gran riesgo”. Todavía nos enfrentamos a una extraordinaria incertidumbre sobre la profundidad y la duración de la 
crisis25. 

C Las crisis agitan e irritan las rutinas, las reglas aprendidas, las formas habituales de acción, las formas de pensar y de estructuras. Con esto 
las crisis son momentos con la posibilidad de una reorientación.26 

C La pandemia amenaza con dejar entre 14 y 22 millones de personas más en pobreza extrema en Latinoamérica El coronavirus aleja aún más 
el objetivo de erradicar la carestía extrema, según la Cepal. En el horizonte más optimista, el 5,7% de su población estará en esa situación en 
2030; en el más pesimista, el 11,9%27 
 

C La ONU sostiene que los impactos económicos serán más graves para las mujeres y niñas, quienes generalmente ganan menos dinero, 

ahorran menos y tienen trabajos inseguros o viven al borde de la pobreza.  
Además, el trabajo no remunerado ha aumentado porque los niños no están yendo a la escuela, los ancianos requieren más 
cuidados y muchos enfermos se quedan en casa debido a la saturación de los hospitales.28  

D Los planes de respuesta al coronavirus deben incluir el impacto de la pandemia en las mujeres29 

D Banco Mundial y FMI están haciendo un llamado conjunto a que se suspenda el servicio de la deuda de los países más pobres del  mundo con 
acreedores bilaterales oficiales. Pero, las medidas deberían encaminarse a gestionar la condonación total o parcial de las deudas bilaterales y 
multilaterales de los países más pobres y con condiciones insostenibles. 

D Para evitar futuras catástrofes económicas y sociales a nivel global, vinculadas con inestabilidad política masiva, se debe implementar una 
política social globalizada 
 
Reorientación de la política internacional en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible a partir de decisiones audaces y financiación  
 

                                                             
25 https://www.msn.com/es-xl/noticias/mundo/duro-pronóstico-del-fmi-prevé-la-peor-caída-desde-1929-y-que-los-países-pobres-y-con-deuda-insostenible”-como-
argentina-corren-gran-riesgo/ar-BB12ocvl?ocid=spartandhp 
26 Krisenzeit - Die Corona-Pandemie wird unsere Welt nachhaltig verändern. Krisen aber sind eine Konstante der Gegenwart. Joris Steg, Internationale Politik und 
Gesellschaft, 30.3.2020  
27 https://elpais.com/economia/2020-04-03/la-pandemia-amenaza-con-dejar-entre-14-y-22-millones-de-personas-mas-en-pobreza-extrema-en-america-latina.html 
28 https://news.un.org/es/story/2020/04/1472672 
29 Idem 

https://news.un.org/es/story/2020/04/1472672


Creación de un Fondo Global para emergencias y someter las políticas del Banco Mundial y del FMI a la implementación de políticas sociales 
universales, orientadas al Bien Común Global30 
 

D Papa Francisco há poucos anos, referindo-se à economia neoliberal, “esta economia mata”. A economia de que necessitamos é voltada à 
satisfação das necessidades de todos/as, à efetivação de seus direitos, numa relação harmoniosa com a natureza. Não é voltada para a 
produção incessante e o consumo crescente, mas tem como objetivo o “bem viver”. Porque sabe que a Terra, da qual dependemos para 
nossa vida, tem de ser respeitada (por isso chamada pelos povos andinos de Mãe Terra, Pachamama) 
 
O Estado de que necessitamos é um Estado que garanta proteção social a todos/as e pratique uma economia voltada para a vida e não para 
o lucro (de poucos). 
 
As políticas neoliberais, de redução do Estado ao mínimo, de diminuição dos gastos públicos – em saúde, educação, habitação, transporte e 
outros -, de privatização das empresas estatais e dos serviços públicos, assim como a adesão ao “mercado” como parâmetro e solução para 
tudo, tiveram consequências nefastas para a grande maioria das populações. Elas só beneficiaram os mais ricos (no máximo, os 10% do topo 
da pirâmide). Segundo Joseph Stiglitz, nos EUA, “95% de todos os ganhos de renda desde 2009 foram para o 1% mais rico. Estatísticas 
recentes demonstram que a renda mediana nos EUA não cresceu em quase um quarto do século. O homem norte-americano típico ganha 
menos do que ganhava há 45 años, se considerada a inflação (…)”[3]. Com Trump, a desigualdade só piorou.31 
 

D La cooperación internacional y las organizaciones multilaterales deberían diseñar nuevos instrumentos técnicos y financieros para apoyar a 
los países que se enfrentan a la presión fiscal. Deben, asimismo, considerar la posibilidad de conceder préstamos con bajos intereses y 
ofrecer alivio y aplazamientos de la deuda para aumentar el espacio fiscal. 
 
Las desigualdades entre los países y entre grupos sociales que aumentaron la fragilidad del sistema mundial deben ser abordarlas de una vez 
por todas.  
 
Esta pandemia tiene el potencial de dar nuevas formas a la geopolítica de la globalización, y es también una oportunidad para recordar los 
beneficios de las medidas multilaterales e iniciar acciones muy necesarias para alcanzar un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo. 32 

 

 
Santa Cruz / Cochabamba, abril 2020   
Jorge Krekeler   jorge.krekeler@posteo.de 
Tania Ricaldi     taniaricaldia@gmail.com 

                                                             
30 ídem 
31 http://iserassessoria.org.br/o-coronavirus-e-o-neoliberalismoivo-lesbaupin/ 
32 Informe Especial COVID 19 No. 1, CEPAL 
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