ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Bolivia fue fundada el 6 de agosto de 1825; es un país
situado en el centro de América del Sur que tiene una
superficie territorial de 1.098.581 kilómetros cuadrados.
Según la Constitución Política del Estado, aprobada en
2009, Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social
de Derecho Plurinacional Comunitario, libre,
independiente, soberano, democrático, intercultural,
descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la
pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador
del país.
El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla,
ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida
armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).
La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y
comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres.
La capital de Bolivia es Sucre y la sede de Gobierno La Paz. Su territorio está conformado por nueve
departamentos: Chuquisaca, La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Tarija, Beni y Pando.
Bolivia tiene una población aproximada de 11.200.000 habitantes; sus idiomas oficiales son el castellano
y todos los de las naciones y pueblos indígena originario campesinos que lo conforman.
Los símbolos del Estado Plurinacional de Bolivia son la bandera tricolor rojo, amarillo y verde; el himno
boliviano; el escudo de armas; la wiphala; la escarapela; la flor de la kantuta y la flor del patujú.
El 8 de noviembre de 2020 asumió como Presidente Constitucional de Bolivia por el periodo 2020-2025
Luis Arce Catacora.
BIOGRAFÍA LUIS ARCE CATACORA
El Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis
Arce Catacora, nació en La Paz, el 28 de septiembre de 1963.
Es licenciado en Economía de la Universidad Mayor de San Andrés
(UMSA), Master en Ciencias Económicas (MSc in Economics) de la
Universidad de Warwick, Inglaterra (1996-1997).
Su carrera profesional la desarrollo en el Banco Central de Bolivia
(BCB), desde 1987 hasta enero de 2006 año en el que es nombrado
Ministro de Hacienda del Gobierno presidido por Evo Morales Ayma.
Catedrático de pre y post grado en universidades públicas y privadas
de Bolivia, como la UMSA, el Post Grado en Ciencias del Desarrollo (Cides)- UMSA, la Universidad Católica
Boliviana (UCB), Universidad del Valle, Universidad Franz Tamayo, Universidad Loyola y otras.

