Destaca Álvaro García Linera
que la economía de Bolivia es la
segunda de mayor crecimiento en
la región

La Paz, 21 jul (RHC) El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, destacó que la economía de su
país es la segunda de mayor crecimiento en la región después de Panamá, con una tasa de crecimiento
anual de cinco por ciento.
Al inaugurar en La Paz, la décima Jornada Monetaria del Banco Central, resaltó García Linera que en el
primer trimestre de este año, la economía boliviana mostró un incremento de cuatro coma nueve por
ciento y continuará con esa dinámica hasta el cierre de dos MIL 16.
Asimismo precisó que el modelo económico nacional se basa en cinco ejes, entre ellos mencionó la
nacionalización de los recursos, el reforzamiento del papel del Estado y las acertadas políticas
monetarias del Banco Central de Bolivia como actor principal.

Por su parte el ministro boliviano de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, abogó hoy por la
integración regional y la preservación de la identidad de los pueblos, al participar en el XLVIII Período de
Sesiones del Parlamento Andino en esta capital.
Tenemos que tomar conciencia de que aislados no iremos a ningún lado, ni prosperaremos. Es necesario
fortalecer cada vez más este tipo de espacios, afirmó.
Asimismo, destacó la importancia de organizaciones como la Unión de Naciones Suramericanas y la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
Queremos integrarnos. Tenemos que trabajar por el consenso, la complementariedad, la libertad, la
justicia y el equilibrio. Debemos escucharnos y tomar decisiones conjuntas, señaló.
Por otra parte, instó a defender los valores e ideologías de los pueblos de la Comunidad Andina y el
continente.
Nos han impuesto valores que no son nuestros, que fomentan la división y no la hermandad. Vivimos
tiempos de desequilibrio, desigualdad y discriminación. Sufrimos la imposición de un modelo neoliberal
que tiene como consecuencias la violencia, la pobreza, la exclusión y la crisis, apuntó.
Desde este espacio de integración podemos contribuir a resolver esos problemas globales. Ningún país
puede encarar de manera aislada esas dificultades, concluyó.
Con la participación de representantes de Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Bolivia, el Parlamento
Andino sesiona hoy y mañana en La Paz y su agenda comprende el traspaso de su presidencia a esta
nación.
Según la diputada boliviana ante ese organismo Edith Mendoza, una de las tareas de su país al frente de
ese organismo será exportar las políticas públicas sociales y la diplomacia de los pueblos, tomando en
cuenta que el Estado andino-amazónico es un referente internacional en estos temas.
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