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En Bolivia el dióxido de cloro podría ser 
legalizado por evaluación política y social pero no 

científica 

 

El Senado boliviano aprobó una ley que en su parte más relevante permite la importación de precursores que garanticen la 
elaboración, comercialización, suministro y uso del dióxido de cloro  como una alternativa para enfrentar el coronavirus. El espíritu 
de esta ley es garantizar al consumidor la calidad del producto y la existencia del mismo en las farmacias. 
 

La ley aprobada en el Senado ha desatado controversia porque, al parecer, no es producto de una discusión abierta y franca de 
médicos y científicos que demuestren la inocuidad del producto. Incertidumbre que ha desatado opiniones adversas en importantes 
sectores de la población porque desde su perspectiva, el dióxido de cloro lejos de traer beneficios, podría causar intoxicaciones. Habrá 
que aguardar para saber si el proyecto de ley sigue su curso en la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo para ser promulgada. 
 
Este es, quizás,  el hecho más relevante de la última semana en la lucha boliviana contra el flagelo del COVID-19 y este es un tema 
que, por supuesto, está incorporado en este boletín. Bienvenidos. 
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Senado aprueba proyecto de ley 
sobre el uso del dióxido de cloro 
para combatir el coronavirus 
  

    15 de julio 

   

La norma dispone levantar los aranceles para importar el 
precursor de la solución química; también plantea que las 
farmacias estén habilitadas de vender el producto sin receta. Eva 
Copa, presidenta del Senado, manifestó su preocupación por la 
especulación del dióxido de cloro: “algunas personas terminan 
comprando este producto en el mercado negro y sin ningún tipo 
de regulación”, dijo. En estas circunstancias ¿tú lo usarías? 

 

 
 

 
 

 

Fotografía de médico que denuncia 

que no le pagan no es de Bolivia pero 

circula como si lo fuera 

 

    

     15 de julio 
  
 

El médico lleva un cartel en la espalda reclamando sus salarios 
de mayo y junio. En redes sociales, el hecho es atribuido a 
Bolivia. Eso es FALSO. La fotografía fue reproducida en Ecuador, 
Guatemala, Colombia y también se la observa en redes sociales 
en Bolivia. La confusión generada dio lugar a que muchos 
internautas protesten contra los gobiernos de sus países.  
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Surgen contradicciones en el 
Gobierno por la compra del 
Avifavir 

  

 13 de junio 

  

Rusia desarrolla el fármaco Avifavir y según se informó, los 
resultados son alentadores para la lucha contra el COVID-19. En 
Bolivia, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Iván 
Arias, anunció que Bolivia hizo pedidos del nuevo medicamento 
ruso para tratar pacientes de coronavirus. Entretanto, el Ministerio 
de Salud dijo que “aún no existe nada oficial” y en la Agencia 
Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed) 
aseguró que “no tienen información al respecto. 

 

 

  

 

Evo Morales participa por 
zomm en sesión de honor de 
la Asamblea Legislativa 
Departamental de La Paz 
por efeméride paceña y 
genera protestas 

  

 15 de junio 

¿Por qué se invitó a Morales a la sesión de la Asamblea 

Legislativa del Departamento de La Paz realizada vía zomm 

por la efeméride de La Paz y por qué, según denuncias de 

los asambleístas departamentales afectados, no se les 

permitió el ingreso? La participación de Morales trajo 

consigo muchas críticas. La asambleísta Wilma Magne, 

expresó su disgusto con un cartel que decía “Qué hace en la 

sesión de honor el que hizo fraude. 14 años de canchitas”. 
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