
GOLPE DE ESTADO Y PANDEMIA ELEVAN A 60% LA POBREZA EN BOLIVIA.

Observatorio Laboral de las Américas

BOLIVIA

Regresión de derechos para la clase trabajadora 
durante el gobierno golpista.

Reducción de jornada de trabajo a cinco horas diarias 
con reducción de salarios y suspensión de contratos.

Suspensión de actividades procesales laborales, 
tanto administrativas, como jurisdiccionales.

Recesión económica
en 2020 estimada: 7,9%  
y PIB per cápita bajó 
a US$ 3,320.00

La tasa de desempleo durante 
la pandemia se elevó a 8%

El gobierno de facto de Añez (hasta noviembre 2020) 

reprimió a la población en general con 
acciones de violencia y criminalización 
racista y en particular 
contra las mujeres.

Bolivia presentó una de las más altas tasas 
de contagio del mundo: 60 contagiados 
por cada 100.000 habitantes.

La pandemia fue usada por el gobierno de 
facto como excusa para profundizar la 
represión a la protesta social.

Decreto Supremo No. 4218
de 14 de abril de 2020.

Teletrabajo temporal y permanente
promulgado sin participación de

las organizaciones sindicales.

Demandas y respuestas 
sindicales.

Conflictos con empresas
transnacionales.

El litio: uno de los metales 
más utilizados en la 
producción de los vehículos 
Tesla. 
Bolivia posee las mayores 
reservas de este metal.

El multimillonario Elon Musk 
(dueño de la empresa Tesla) 
se pronunció en julio 2020 en 
Twitter señalando que 
aplicarán golpes cuando sea 
necesario contra quien les de 
la gana.

CONFEDERACIÓN SINDICAL
INTERNACIONAL

La Central Obrera Boliviana (COB) pleanteó el 
aislamiento social y que las personas se quedaran 
en sus casas.

El sindicato de las/os trabajadoras/es de la salud: 
huelga de hambre de 10 personas en protesta por la 
muerte de unas/os 600 trabajadoras/es por COVID-19, 
que afectó principalmente a las mujeres.

La COB y sus aliados: paro general en rechazo a la 
postergación de las elecciones por tercera vez, bajo 
la excusa de la pandemia. Las elecciones se el 18 de 
octubre con la contundente victoria del MAS.


