
 

CRONOLOGÍA PANDEMIA COVID 19 – BOLIVIA 2020 – EL REBROTE 
 
Desde el mes de marzo 2020, cuando llega la pandemia a Bolivia por primera vez, se ha realizado un 
seguimiento a las noticias semana tras semana. Ahora se hace entrega del Update de las noticias desde el 2 
de enero de 2021 a la fecha, como parte de la segunda ola: 
 

44va SEMANA: del 2 de enero al 8 de enero 

 
Suceso Nacional Pronunciamiento de la Iglesia 

Católica 
Enlaces 

• 2 de enero, Bolivia acumula 162.055 
confirmados, 19.856 activos, fallecidos 9.186, 
pruebas negativas de 257.192 y recuperados 
son 133.013. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

 

• 3 de enero, Gobierno convoca para el 4 de 
enero a Gobernadores, FAM y AMB para 
coordinar acciones contra la COVID-19. 

• Ministerio de Salud coordina con FFAA y la 
Policía para evitar el incremento de casos de 
COVID-19, a través de controles de 
bioseguridad, instalación de puestos médicos 
móviles y apoyo logístico como el traslado de 
pruebas a diferentes lugares del país. 

• Bolivia acumula 162.661 confirmados, 20.213 
activos, fallecidos 9.201, pruebas negativas 
de 258.106 y recuperados son 133.247. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

 

• 4 de enero, Gobierno realiza gestiones 
directas con laboratorios para adquirir más 
vacunas contra la COVID-19, mediante sus 
gobiernos y sin intermediarios.  

• Línea gratuita 800-10-1104 atiende a la 
población que tenga dudas sobre COVID-19 y 
brinda teleconsulta 

• Bolivia acumula 163.671 confirmados, 20.781 
activos, fallecidos 9.219, pruebas negativas 
de 259.656 y recuperados son 133.671. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

 

• 5 de enero, Gobierno Nacional informó que los 
Gobiernos subnacionales cuentan con un 
presupuesto de más de Bs 274 millones para 
contratar personal sanitario que refuerce la 
lucha contra COVID-19 

• Bolivia acumula 165.268 confirmados, 21.524 
activos, fallecidos 9.241, pruebas negativas 
de 262.149 y recuperados son 134.503 

 https://www.minsalud.gob.bo 

 

• 6 de enero, Ministerio de Salud, informó que 
Bolivia cuenta con mayor capacidad de 
diagnóstico de COVID-19, por ello, lo que 
favorece la atención oportuna. 

• Oposición abre debate sobre cambio de fecha 
de comicios por contagios de COVID-19, el 

Caritas Bolivia hace entrega de 
alimentos en la cárcel de Miraflores 
de La Paz, entregando alimentos e 
insumos de bioseguridad para 
contrarrestar esta segunda ola de 
la pandemia. 

https://www.minsalud.gob.bo 

https://www.paginasiete.bo/nacional/2

021/1/6/oposicion-abre-debate-sobre-

cambio-de-fecha-de-comicios-el-mas-
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MAS se cierra. 

• Viceministro de Presupuesto y Contabilidad 
Fiscal, garantiza recursos para contratar 
personal de salud y compra de insumos 
médicos, para enfrentar el Covid-19. Con Bs 
274.000.000 del IDH, que están en cuentas de 
gobernaciones y municipios, y 88.2 millones de 
Bs del SUS qué no se ejecutaron. 

• Bolivia acumula 166.981 confirmados, 22.508 
activos, fallecidos 9.287, pruebas negativas 
de 264.418 y recuperados son 135.186 

se-cierra-280250.html 

 

• 7 de enero, Bolivia ratifica registro de compra 
de vacuna sputnik-v y continúa negociaciones 
con otros laboratorios.  

• Ministerio de Salud aplicará sanciones a 
quienes especulen con precios de 
medicamentos, como parte de las medidas de 
lucha contra la COVID-19. 

• TSE mantiene la fecha de las elecciones 
subnacionales, donde se aplicarán protocolos 
de bioseguridad. 

• Bolivia acumula 168.891 confirmados, 23.321 
activos, fallecidos 9.304, pruebas negativas 
de 266.961 y recuperados son 136.266. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

https://www.paginasiete.bo/nacional/2

021/1/7/tse-mantiene-la-fecha-de-las-

elecciones-subnacionales-280414.html 

• 8 de diciembre, 24 municipios están con riesgo 
alto, 24 con riesgo medio, 33 con riesgo bajo y 
40 con riesgo inicial.  

• AGEMED publica lista de precios de 
medicamentos, controla y sanciona farmacias 
por irregularidades, con un alza de precios de 
medicamentos para el tratamiento de la 
COVID-19 y la poca accesibilidad a éstos. 

• Bolivia acumula 171.154 confirmados, 24.944 
activos, fallecidos 9.328, pruebas negativas 
de 269.925 y recuperados son 136.822. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

 

 

45va SEMANA: del 9 de enero al 14 de enero 

 
Suceso Nacional Pronunciamiento de la Iglesia 

Católica 
Enlaces 

• 9 de enero, gobierno anunció la habilitación de 
Centros de Aislamiento en capitales del eje 
troncal del país, para tratar a personas con 
Covid-19. 

• Bolivia acumula 172.798 confirmados, 25.743 
activos, fallecidos 9.351, pruebas negativas 
de 272.144 y recuperados son 137.704. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

 

• 10 de enero, Gobierno, garantiza provisión de 
insumos y medicamentos, acelerando trámites 
para laboratorios que requieran registro 

 https://www.minsalud.gob.bo 
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sanitario para comercializar, en el marco del 
Plan Estratégico de Lucha Contra COVID-19. 

• Llegó un lote de 650 mil kits de pruebas de 
Antígeno Nasal para masificar el diagnóstico 
temprano de COVID-19 y brindar atención 
oportuna a quienes resulten positivos en el eje 
troncal del país. 

• Médicos exigen postergación de 
subnacionales y retorno a una cuarentena 
rígida 

• Bolivia acumula 173.896 confirmados, 26.433 
activos, fallecidos 9.376, pruebas negativas 
de 273.626 y recuperados son 138.087. 

021/1/10/medicos-exigen-

postergacion-de-subnacionales-

retorno-una-cuarentena-rigida-

280716.html 

• 11 de enero, Bolivia acumula 175.288 
confirmados, 27.064 activos, fallecidos 9.415, 
pruebas negativas de 275.507 y recuperados 
son 138.809. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

 

• 12 de enero, representantes de los Servicios 
Departamentales de Salud impulsarán la 
habilitación de centros de aislamiento y la 
contratación de recursos humanos para la 
atención de pacientes COVID-19. 

• Bolivia acumula 176.761 confirmados, 27.635 
activos, fallecidos 9.454, pruebas negativas 
de 277.599 y recuperados son 139.672. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

 

• 13 de enero, Gobierno suscribió contrato para 
adquirir 5 millones de vacunas de 
AstraZeneca/Oxford contra COVID-19.  

• Evo Morales da positivo a la covid en pleno 
rebrote de la pandemia en Bolivia. 

• Comunidad Ciudadana propone once medidas 
y un “Pacto Nacional” para controlar la 
pandemia. 

• Bolivia acumula 178.818 confirmados, 28.654 
activos, fallecidos 9.493, pruebas negativas 
de 280.654 y recuperados son 140.671. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

https://elpais.com/sociedad/2021-01-

13/evo-morales-da-positivo-a-la-covid-

en-pleno-rebrote-de-la-pandemia-en-

bolivia.html 

https://comunidadciudadanabo.com/co

munidad-ciudadana-propone-once-

medidas-y-un-pacto-nacional-para-

controlar-la-pandemia/ 

• 14 de enero, Bolivia acumula 181.016 
confirmados, 29.750 activos, fallecidos 9.530, 
pruebas negativas de 283.653 y recuperados 
son 141.736. 

 https://www.minsalud.gob.bo 

 

• Tenemos 39 municipios con riesgo alto, 30 con 
riesgo medio, 26 con riesgo bajo y 26 con 
riesgo inicial. 

• Gobierno autoriza el teletrabajo, horario 
continuo y amplía vigencia del carnet y 
licencias hasta marzo. 

• Bartolinas rechazan la cuarentena, dicen que 
los médicos quieren causar pérdidas al país. 

• Familias peregrinan por una cama en el 

 https://www.minsalud.gob.bo 
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_gobierno-autoriza-el-teletrabajo-

horario-continuo-y-amplia-vigencia-

del-carnet-y-licencias-hasta-

marzo.html 
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hospital, en la UTI, por la compra de 
medicamentos que no se encuentra en el 
mercado. En una clínica privada los costos son 
altísimos, con facturas de hasta 10.000 
bolivianos cada día, y garantías de Bs 30.000. 

• Por colapso de hospitales, médicos piden 
cuarentena de 15 días y en La Paz anuncian 
paro. 

• Analistas políticos advierten de ausentismo en 
las subnacionales por la pandemia 

 

dicen-que-los-medicos-quieren-

causar-perdidas-al-pais.html 

https://elpotosi.net/nacional/20210115

_la-lucha-contra-la-covid-19-se-paga-

en-miles-y-en-soledad.html 

https://www.noticiasfides.com/nacional

/sociedad/por-colapso-de-hospitales-

por-covid-19-medicos-piden-

cuarentena-de-15-dias-y-la-paz-

anuncia-paro-407782 

https://www.paginasiete.bo/nacional/2

021/1/14/analistas-politicos-advierten-

de-ausentismo-en-las-subnacionales-

por-la-pandemia-281180.html 
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