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PAÍS POLÍTICA

El Censo de Población costará 68 millones de
dólares y la categoría “mestizo” no estará incluida

en la boleta
(VEA EL VIDEO) El Gobierno autoriza la compra directa de vehículos para el INE. Se

garantiza que las preguntas cumplen con la consistencia y los parámetros internacionales

Jesus Alanoca 13/4/2022 11:47

Población e instituciones cruceñas marcharon por un censo transparente ! Ricardo Mo

 ESCUCHA ESTA NOTA AQUÍ

El Gobierno nacional informó este miércoles que el Censo de Población y
Vivienda, que se realizará el 16 de noviembre, tendrá un costo de 68 millones de
dólares y que la categoría “mestizo” no será incluida en la boleta, porque sería
un “retroceso” y se incurriría en “discriminación”.

La información fue proporcionada por la ministra de Plani�cación Gabriela
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La información fue proporcionada por la ministra de Plani�cación, Gabriela
Mendoza, quien detalló que 40 millones provendrán de Fonplata, 26.4 millones
del BID (ambos organismos internacionales) y 1.6 millones de recursos del nivel
central del Estado.

“Recomendamos no dejarse caer en malas interpretaciones de orden político, el
Censo es un proceso netamente técnico y lo que devenga del resultado del proceso
censal, que será informado oportunamente una vez concluya el proceso, por
supuesto tendrá otras connotaciones, incluso para el Gobierno nacional, porque
nosotros dependemos de esa información para de�nir la inversión que se llevará a
los diferentes departamentos”, dijo la autoridad en conferencia de prensa.

Indicó, además, que se autorizó la contratación directa para la compra de
motorizados en el extranjero para el Instituto Nacional de Estadística, una vez sea
elevado el requerimiento de esa instancia a la Contraloría General del Estado.

La conferencia de prensa:

Respecto a la boleta censal, la titular detalló que se avanzó con la veri�cación
internacional, y que el banco de preguntas cumple con los parámetros y la
consistencia requerida por los organismos extranjeros.

“Sobre el tema de mestizo, hay un pronunciamiento de Naciones Unidas, de hace
muchos años, donde no se incluyen tipologías de raza humana, por lo tanto, sería
un retroceso y sería una característica totalmente discriminatoria, por eso es
importante difundir esta información a la población”, dijo la ministra.



javascript:;
https://eldeber.com.bo/


14/04/2022 19:21 El Censo de Población costará 68 millones de dólares y la categoría “mestizo” no estará incluida en la boleta | EL DEBER

https://eldeber.com.bo/pais/el-censo-de-poblacion-costara-68-millones-de-dolares-y-la-categoria-mestizo-no-estara-incluida-en-la_274397 3/7

CENSO  BOLIVIA  INE  MESTIZO  BOLETA  GOBIERNO

importante difundir esta información a la población , dijo la ministra.

Recalcó que la realización de la encuesta nacional es una competencia privativa
del nivel central y que, hasta el momento, un 96 por ciento de los municipios
remitieron los formularios en los que se requirió información relacionada a sus
comunidades.

“Las autoridades competentes deben tomar en cuenta los procesos de
socialización que fueron llevados adelante por el INE, no se puede sesgar la
información del Censo a un sector particular, la transparencia de la información
debe ser para toda la población”, concluyó Mendoza.  

LEA TAMBIÉN
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INE crea el portal web del Censo, inicia campaña en tres idiomas y
excluye al guaraní
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El plan de comunicación sobre el trabajo censal contempla notas de prensa,
videos explicativos, banners, manuales y cuñas radiales en español, aimara y
quechua. Los expertos consideran importante incluir el guaraní que se habla en
tres departamentos
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Carlos Roberto
En el anterior censo algunas preguntas tenían el objetivo de apoyar a la doctrina de género y de
tapar la población indígena del país ya que para los del INE, sólo es indígena el que tiene un
territorio indígena. Entonces Evo Morales no es indígena porque no llena ese parámetro además
no sabe idiomas originarios.
Me gusta · Responder · 1 d

Fernando Flores
Con esa pregunta se cae el indigenismo, lo pluricultural, por eso no dan información y tienen q
hacerlo cuadrar con el padrón electoral, son unos maleantes, sinvergüenzas

Me gusta · Responder · 1 · 1 d

Walter Añez Gros
Y que categoria caemos los miles de cuidadanos que no cumplimos con ninguna de las Naciones
que establen la nueva CPE, ese categoria deberia existir, asi se refleja la realidad en la Poblacion
del Pais, en donde la mayoria somos mestizos. Obviamente no lo quieren adicionar, porque se
les cae el cuento que la mayoria de la poblacion en Bolivia es Indigena.

Me gusta · Responder · 1 · 1 d

Herman Cerball Justiniano
En realidad, los que estamos fuera de la calidad de "indígenas puros", no somos miles,
más bien somos millones, prácticamente la mayoría ... y subiendo. La eliminación de esa
opción solo busca resaltar el chauvinismo retrógrado que intenta imponer falsas
supremacías raciales.

Me gusta · Responder · 1 · 23 h

Libertad Democracia
DESDE ESTE DE VISTA DEL MESTIZAJE DESDE YA EL CENSO ES OTRO FRAUDE DE ESTE
MALDITO GOBIERNO SURDO COMUNISTA DE LOS HIJOS DE PUTIN...ENTONCES
SEREMOS ESPAÑOLES PORQUE DE INDIGENA SOLO LOS RASGOS EL PENSAMIENTO
NO.....SEGURO HABRA LA RAZA NARCO  
AHI SE APUNTARA EL INCA Y TODOS SUS SOCIOS DEL CHAPARE Y SUS OPERADORES...
TODO LO QUE HACE ESTE GOBIERNO ES FALSO Y FRAUDULENTO.....EL CENSO SERA
OTRO FRAUDE OTRA MENTIRA OTRO ENGAÑO....43 MESES Y VIENE EL REPROCESO DE
CAMBIO CON DEMOCRACIA Y LIBERTAD CON CARCEL PATA LOS NARCOS PEDOFILOS
ASESINOS Y CORRUPTOS...
Me gusta · Responder · 1 d

German Avila
O sea que soy blanco o ario aunque paresca un carbon de negro¨????

Me gusta · Responder · 1 · 1 d
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