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DISCURSO DE LA MINISTRA DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN 
SOCIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

 
24 de septiembre de 2021 

 

Señor Presidente de la XXI Conferencia Interamericana de Ministros de 
Trabajo, Ministro Colin Jordan. 

 
Señor Leonardo di Prieto por su intermedio saludar al Ministro de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de Argentina, Claudio Omar Moroni 

 
Señoras y señores Ministros, Embajadores, Representantes de la 

Organización de Estados Americanos 
 
Señor Presidente; 

 
Asistimos, a la más aciaga e importante crisis sanitaria y social que ha 
sufrido la humanidad, el impacto de la COVID-19, no tiene precedente. Sus 

consecuencias establecerán una nueva normalidad y realidad global, donde 
serán más gravosas y patentes, la injusticia y la inequidad en la distribución 

y acceso a los recursos económicos, sanitarios y tecnológicos que nos 
debieran permitir sortear esta crisis. 
 

En esta Conferencia, quiero reiterar como representante de mi país, nuestra 
profunda preocupación por el desempleo que la pandemia de la Covid-19, 
deficientemente administrada por un gobierno inconstitucional, ha traído 

consigo, ello ha significado un serio retroceso en el cumplimiento del rol 
constitucional del Estado, en la protección del trabajo en todas sus formas, 

la estabilidad laboral y el cumplimiento de los derechos laborales, que 
además están protegidos por Tratados y Convenios Internacionales de los 
cuales Bolivia es parte, donde son actores importantes los empleadores, los 

trabajadores y por supuesto las Autoridades Públicas, a fin de garantizar el 
trabajo digno de toda persona, principalmente aquellas que se encuentran 

en situación de vulnerabilidad; de ahí que corresponde la reflexión de estos 
aspectos, no solo a nivel local, sino también en estos espacios como esta 
Conferencia. 

  
Entidades internacionales como el Observatorio de la OIT y otras, reportan 
que se han perdido al menos 30 millones de empleos; una persona de cada 

cinco lo ha perdido, uno de cada cuatro es un joven trabajador y una de 
cada tres es mujer y de seguro una joven madre. 
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Bolivia no ha estado exenta de estas duras realidades, al contrario, a la crisis 
de la Pandemia se ha sumado el atentado a nuestra institucionalidad 

democrática, consumada por el golpe de estado de noviembre de 2019, 
felizmente, la férrea unidad del pueblo boliviano, la certeza de nuestras 
convicciones democráticas y nuestro compromiso con el histórico Proceso 

de Cambio, nos ha devuelto a la senda democrática y a la construcción de 
una verdadera Justicia Social, razón última de nuestro proyecto político. 

 
Sin embargo, en el año del golpe, se cerraron empresas públicas 
productivas, instalando la corrupción y la prebenda como sistema de 

gobierno; un año en que la tasa de desempleo escaló del 4.5% al 11.6%, 
incrementando la informalidad del 64% en 2019, al 81% en 2020. 

 
En Bolivia, solo en el sector fabril fueron echados a la calle más de cinco mil 
obreros, la dictadura, sus padrinos y sus auspiciantes, instituyeron como 

causales de despido motivos e institutos propios del Derecho Privado, como 
ser la fuerza mayor y el caso fortuito, desconociendo más de 90 años de 
luchas obreras. Durante el periodo golpista, se desconoció la misión 

principal del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, renunciando 
a regular y tutelar las relaciones obrero-patronales, es así como los derechos 

a la estabilidad laboral, al salario equitativo y representación sindical se 
convirtieron de hecho en temas privados, desconociendo principios 
universales que hoy están consagrados en la Constitución Política de 

nuestro Estado Plurinacional, que las bolivianas y bolivianos hemos 
aprobamos en 2009. 
 

En este escenario, me permito compartir con ustedes algunos importantes 
logros y retos del Estado boliviano: 

  
En primer lugar, quiero resaltar la principal fortaleza del gobierno del 
presidente Luis Arce, como es nuestro modelo económico, social, 

comunitario y productivo, cuya restitución ha permitido generar el Gabinete 
Social conformado por el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, 

Ministerio de Educación y el Ministerio de Culturas, el cual presidimos como 
Ministra de Trabajo; como instancia de articulación directa del Órgano 
Ejecutivo con las organizaciones sociales del país que está permitiendo 

superar la contracción de la actividad económica del 11.1% ocasionada por 
la gestión inconstitucional de 2019 – 2020. 
 

Como resultado de las políticas asumidas por nuestro gobierno, la tasa de 
desempleo se ha reducido significativamente de 11.6% registrado en julio 

2020 a 6.4% en julio 2021. 
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El gobierno de nuestro presidente Luis Arce, entrega créditos con un interés 

de 0,5 por ciento anual y a quince años plazo, a las micro, pequeñas, 
medianas y grandes empresas, para preservar y generar empleo, además de 
reactivar la industria ante la pandemia de la COVID-19, con sustitución de 

importaciones, además de otras políticas de reconstrucción económica. 
 

Dentro de la nueva configuración que ocasionó la Pandemia de la COVID-
19, el Estado boliviano ha emitido una serie de normas como medidas de 
carácter social y sanitario. Para paliar sus efectos, en el proceso de 

reactivación de la actividad estatal, esta Cartera de Estado, nuestro 
Ministerio de Trabajo, la Casa de los Trabajadores en Bolivia, dejó sin efecto 

la irregular normativa de suspensión de plazos procesales, permitiendo así 
la emisión inmediata y oportuna de Resoluciones de restitución de derechos 
laborales, sin descuidar la salud o afectar las medidas de bioseguridad. 

  
Se han aprobado protocolos de bioseguridad de instituciones públicas y 
privadas, acorde a las características propias de cada establecimiento, 

realizándose verificaciones de cumplimiento, a través de las Jefaturas 
Departamentales y Regionales de Trabajo. 

 
En cumplimiento a la Constitución Política del Estado Plurinacional y la 
normativa laboral vigente, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 

Social, dio atención oportuna e inmediata a las denuncias de despido 
injustificado, aplicando el procedimiento administrativo para la 
reincorporación del trabajador, a objeto de garantizar el derecho 

fundamental a la estabilidad laboral, teniendo por ahora una efectividad del 
más del 80% en nuestras resoluciones. 

 
Acorde a la realidad que nos ha traído la Pandemia de la COVID-19, en 
nuestra gestión, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, ha 

particularizado las condiciones especiales no solamente del Teletrabajo sino 
también el Trabajo a Distancia, las cuales no pueden exceder el marco de la 

razonabilidad, ni afectar a las condiciones generales estipuladas 
previamente en los contratos de trabajo y tampoco pueden ser aplicadas 
como una forma de sanción o mecanismo de amedrentamiento. 

 
Es de resaltar el trabajo que realizamos, mediante la recuperación de 
inspectorías especializadas, inspecciones móviles integrales y oficinas 

móviles temporales, cuya misión fundamental es contribuir a la erradicación 
progresiva del trabajo forzoso y trabajo infantil, efectuando acciones de 

verificación y control sobre la aplicación y cumplimiento de la normativa 
socio-laboral en vigencia, sentando presencia del Estado en regiones 
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alejadas, dispersas, orientadas a la restitución de derechos socio-laborales, 
a favor de las y los trabajadores asalariados del campo. 

 
Es indudable que la coordinación entre políticas económicas, educativas, 
sanitarias y laborales del Gobierno Central con las Entidades Territoriales 

Autónomas, es clave para superar la crisis en el ámbito laboral, las medidas 
asumidas por nuestro gobierno han contribuido a la atención de 

necesidades de toda la población boliviana de manera oportuna y articulada.  
 
Como ejemplo, como Ministerio de Trabajo, hemos firmado acuerdos de 

generación de políticas de empleo a nivel municipal, con la Asociación de 
Municipios de Tarija, próximamente lo haremos con la Asociación de 

Municipios de Santa Cruz, de Cochabamba y del Beni. El Ministerio de 
Salud por su lado, ha firmado acuerdos municipales para proceder con las 
políticas de vacunación o de acceso a la salud de nuestra población 

dispersa, estas actividades son fruto de las conversaciones y los acuerdos 
que tenemos como Gabinete Social, por mandato del Presidente Luis Arce. 
 

Para finalizar, es mi deseo resaltar que espacios internacionales como en el 
que hoy tengo el honor de representar a mi país, deben comprometer a los 

Estados a asumir medidas a favor de las y los trabajadores con una visión 
transformadora centrada en las personas, dejando a un lado intereses que 
contravienen principios democráticos, de soberanía, dignidad y 

autodeterminación de los pueblos. Se debe recordar que nuestros países 
participan en los diferentes espacios internacionales de buena fe, por lo que 
rechazamos profundamente que esa Buena Fe, sea instrumentalizada para 

herir las democracias de nuestros pueblos.  
 

En este sentido, manifiesto nuestra solidaridad con los hermanos países de 
Cuba, Nicaragua y Venezuela.  
 

Muchas gracias. 


