
 
 

PRONUNCIAMIENTO 

 

En relación a las lamentables declaraciones realizadas por el Procurador General del Estado, 

Wilfredo Chávez, desde la Bancada de Senadores de la Alianza Política CREEMOS manifestamos lo 

siguiente:  

• Consideramos que las afirmaciones vertidas por la autoridad, utilizando el sufrimiento de 

miles de familias afectas por el virus y sus consecuencias,  carecen de todo fundamento 

lógico científico y solo continúan en la línea gubernamental de ocultar a cualquier costo la 

pésima e inútil gestión en materia de salud que viene realizando el Gobierno de Luis Arce 

Catacora, que no tiene la capacidad  para enfrentar de forma eficaz la emergencia sanitaria 

a consecuencia del COVID – 19.  

 

• Reafirmamos nuestra posición en el entendido de que el manejo de la pandemia se esta 

realizando de forma irresponsable, ineficaz e improvisada, cuidando de no tener costos 

políticos frente a una real y efectiva protección de la salud de todos los bolivianos, razón 

por la cual levantan una nueva cortina de humo con declaraciones fantasiosas e 

irresponsables que desinforman a la población y pretenden responsabilizar a las ETA´S por 

los errores del gobierno central. 

 

• El odio y resentimiento contra Santa Cruz y contra la oposición a este régimen están 

nublando el juicio de muchas autoridades nacionales; aseverar que los contagios por el 

COVID – 19 es una “conspiración de la derecha” no corresponden a una persona en su sano 

juicio, además que se traduce en una falta absoluta de empatía para quienes atraviesan la 

enfermedad y mucho peor para quienes perdieron a un ser querido por culpa del 

coronavirus.  

  

• La inexistencia de una política integral de lucha contra la pandemia del coronavirus es 

absolutamente responsabilidad del gobierno central y, como cualquier estrategia, no puede 

esta simplemente supeditada a la adquisición de vacunas. 

 

En base a esas consideraciones, exigimos al Procurador General del Estado retractarse de las 

aseveraciones falsas, inauditas e irresponsables que van contra todo razonamiento lógico y solo 

buscan un enfrentamiento innecesario entre bolivianos; le recordamos que la lucha contra la 

pandemia no es un asunto de izquierda o de derecha, es una lucha de todos los bolivianos. 



 
 

Finalmente, exhortamos al señor Presidente del Estado exhortar al señor Wilfredo Chávez desista 

de sus intenciones de desinformar y confundir a la población, se apegue a su rol como Procurador 

General del Estado, por un mínimo de respeto a quienes fueron y son victima del COVID -19.  

 

Bancada de Senadores de la Alianza Creemos 

 

Santa Cruz 13 de enero de 2022 

 


