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Hermano
Evo Morales Ayma
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Presente

Hermano Presidente:

De conformidad a lo dispuesto por el Numeral 17, Parágrafo I del Artículo 158 de la
Constitución Política del Estado y los artículos 141, 142 y 144 del Reglamento General de la
Cámara de Senadores nos permitimos transcribir la Petición de Informe Escrito presentada por
la Senadora María L. Landívar Tufiño, para que el Señor Ministro de Relaciones Exteriores,
responda en el plazo de quince días que fija el Artículo 143 del mencionado Reglamento, sobre
lo siguiente:

"1. Informe cuál es el motivo por el que aún el Estado Plurinacional de Bolivia, no es país
signatario del "Tratado Sobre el Comercio de Armas", suscrito el 28 de marzo de 2013 en la
ciudad de Nueva York.--- 2. Informe qué gestiones ha desarrollado el Estado Plurinacional
de Bolivia, mediante el Ministerio que dirige, para adherirse al "Tratado Sobre el Comercio
de Armas" y la situación actual en la que se encuentra esta diligencia.--- Sala de Sesiones
de la Cámara de Senadores".

Con este motivo, reiteramos al Hermano Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia,
nuestras distinguidas consideraciones de estima y respeto.

Sen. José Albe o Gonzales Samaniego
PR SIDENTE

CÁMARA DE SENADORES

Dirección: Plaza Murillo - Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia - telf.:(591-2)2158701 - www.senado.bo
La Paz - Bolivia
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Señor:
Evo Morales Ayma
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL

Palacio de Gobierno.-

REF.: PETICIÓN DE INFORME ESCRITO PIE N° 006/2016-2017

Señor Presidente:

Tengo el alto honor de dirigirme a usted, a objeto de referirme a la Petición de Informe

Escrito PIE N° 006/2016-2017 de 04 de febrero, con fecha de recepción 12 de febrero de
2016, presentada por la Senadora, Maria L. Landivar Tufiño, dirigida al señor Ministro de

Relaciones Exteriores.

Al respecto y de acuerdo al Cuestionario propuesto, cumplo en informar:

Informe cuál es el motivo por el que aún el Estado Plurinacional de Bolivia, no
es país signatario del "Tratado Sobre el Comercio de Armas", suscrito el 28
de marzo de 2013 en la ciudad de Nueva York.

Informe qué gestiones ha desarrollado el Estado Plurinacional de Bolivia,
mediante el Ministerio que dirige, para adherirse al "Tratado Sobre el
Comercio de Armas" y la situación actual en la que se encuentra esta

diligencia.

Respuesta a las Preguntas 1 y 2.- Al respecto, con carácter previo, corresponde

referir que el Ministerio de Relaciones Exteriores, constituye la Entidad Rectora de las

Relaciones Internacionales que desarrolla la Política Exterior Boliviana para la defensa
de la soberanía, independencia e intereses del Estado, mediante la aplicación del

Principio de la Diplomacia de los Pueblos por la Vida. En tal sentido, sus actuaciones

se enmarcan en el Parágrafo II, Artículo 4 de la Ley N° 465 de 19 de diciembre de
2013, del Servicio de Relaciones Exteriores, concordante con el Artículo 17 del Decreto

Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009, de Estructura Organizativa del Órgano

Ejecutivo del Estado Plurinacional.

Asimismo, se debe aclarar que la Diplomacia de los Pueblos, como Principio rector en

el ejercicio de las Relaciones Internacionales del Estado Plurinacional de Bolivia, fue
reconocido y establecido institucionalmente a partir de la promulgación de la
Constitución Política del Estado Plurinacional, el 07 de febrero de 2009, luego de su
aprobación mediante Referéndum Popular de 25 de enero del mismo año,
consagrándose en sus Artículos 10 (Parágrafo I, II y III) y 255 (Parágrafos I y II):
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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

"Artículo 10. 1. Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el

derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo,
a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y a la promoción de la
interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los estados. II. Bolivia rechaza toda 
guerra de agresión como instrumento de solución a los diferendos y conflictos entre estados
y se reserva el derecho a la legítima defensa en caso de agresión que comprometa la
independencia y la integridad del Estado. 111. Se prohíbe la instalación de bases militares en
territorio boliviano.

Artículo 255. 1. Las relaciones internacionales y la negociación, suscripción y ratificación de
los tratados internacionales responden a los fines del Estado en función de la soberanía y de
los intereses del pueblo; II. La negociación, suscripción y ratificación de tratados
internacionales se regirá por los principios de:

Independencia e igualdad entre los estados, no intervención en asuntos
internos y solución pacífica de los conflictos;
Rechazo y condena a toda forma de dictadura, colonialismo, neocolonialismo e
imperialismo;
Defensa y promoción de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales
y ambientales, con repudio a toda forma de racismo y discriminación;
Respeto a los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos;

5. Cooperación y solidaridad entre los estados y los pueblos.

En tal marco, se aprobó el Plan Estratégico Institucional — P.E.I. "Política Exterior

Soberana para Vivir Bien" (2013-2017), el cual fue elaborado en mérito a los lineamientos

generales del "Plan Nacional de Desarrollo" (PND) y el "Plan de Desarrollo Económico

Social" (PDES), como directrices del Sistema Nacional de Planificación, según manda el
Artículo 6 de la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control
Gubernamentales. Sus Objetivos de Gestión Institucionales para la ejecución de la Política
Exterior Boliviana, se enmarcan en lo dispuesto por la Norma Constitucional en el Título

VIII, "Relaciones Internacionales, Fronteras, Integración y Reivindicación Marítima", de su

Segunda Parte (Estructura y Organización Funcional del Estado), que reconoce como
líneas transversales a la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, el Respeto a la Soberanía
del Estado, la Solución Pacífica de las Controversias, la Complementariedad, Armonía y
Equilibrio con la Madre Tierra, entre otras; todo en mérito al criterio orientador constitucional

del citado Artículo 10.

Dicho documento, sobre las Relaciones Internacionales del Estado Boliviano, privilegia el

eje temático de la Cultura de la Paz y de la Vida como un Pilar del "Vivir Bien",

estableciéndose en su Apartado VII:

"Bolivia plantea que los pueblos que habitamos el mundo tenemos el desafío
de hacer que este sea el mileno que respete y propague la cultura de la vida, 
de la paz y de la no violencia, para así construir una sociedad justa, plural,
solidaria, equitativa, igualitaria, con justicia social, basada en el respeto e igualdad
entre todos, donde predomine la búsqueda del Vivir Bien; con respeto a la pluralidad
económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra; y en
convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para
todos."
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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

En este ámbito general, inicialmente se tiene que el "Tratado sobre el Comercio de

Armas", fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 02 de abril de

2013, después de un arduo proceso de negociación que demoró aproximadamente una
década, mediante la Resolución A/CONF.217/2013/L.3 de 27 de marzo de 2013, con 
ciento cincuenta y cuatro (154) votos a favor, tres (3) en contra y veintitrés (23) 
ABSTENCIONES, entre éstas, del Estado Plurinacional de Bolivia.

Asimismo, se registra que dicho Instrumento quedó abierto a su firma y ratificación

desde el 03 de junio de 2013 en la Asamblea General de Naciones Unidas, designando
como depositario a su Secretario General. Siendo que su Artículo 22, estableció su
entrada en vigor, noventa (90) días después de su ratificación por cincuenta (50)

Estados, se evidencia que el 25 de septiembre de 2014 se cumplió tal requisito, en
consecuencia, cobró vigor, el 24 de diciembre del mismo año. Hasta el mes de

diciembre del 2015, este Tratado fue firmado por ciento treinta (130) países, de los

cuales, solo setenta y ocho (78) lo ratificaron.

Sobre su contenido, corresponde recordar que el Estado Boliviano en reconocimiento
de la vigencia del Derecho Internacional y los Principios y Normas de carácter
internacional que de él se desprenden, constituye un firme promotor de la Paz y la No
Violencia en el ejercicio de las Relaciones Internacionales en la Comunidad

Internacional. Por tanto, a partir de la promulgación de su Carta Fundamental,
estableció su condición de Estado Pacifista, rechazando la guerra como instrumento de
la Política y medio para la consecución de los objetivos, reservándose su Derecho a la
Legítima Defensa, en observancia a lo dispuesto por el Artículo 51 de la Carta de las
Naciones Unidas. Infiriéndose que el relacionamiento internacional del país, se
efectiviza en observancia del Derecho Soberano de los Estados a su

Autodeterminación, Independencia Política e Integridad territorial.

En tal ámbito, compete formular algunas precisiones que describen el posicionamiento

del Estado Boliviano con relación al contenido del Instrumento de referencia:

•
a) La regulación a las transferencias o transacciones de armas, que se realizan

en cada Estado, resultan potestad exclusiva e individual de los países,
descartándose toda posibilidad de regulación externa proveniente de un
Instrumento Internacional que vulnere tal extremo. Así, el debate
internacional sobre esta materia debe orientarse hacia aspectos o elementos
que generan o permiten el crecimiento y mantenimiento en algunos Estados,

de la industria armamentista, bélica y militar;

El Estado Boliviano considera que la Cultura de la Vida debe preceder a
cualquier intento humano de promover la violencia. A cuyo fin, este país
promueve la implementación de la Cultura y el Derecho a la Paz,
reconociendo explícitamente en el Parágrafo II, Artículo 410 Constitucional,

la prevalencia de los Instrumentos Internacionales en materia de Derechos
Humanos y del Derecho Internacional Humanitario;

En tal contexto, la adhesión a Instrumentos Internacionales como el "Tratado

sobre el Comercio de Armas" de 2013 de la Organización de las Naciones
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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Unidas, resulta pertinente, únicamente en la medida que su aplicación sea
universal, práctica, equilibrada y no discriminatoria, rechazando todo
propósito de injerencia política en los asuntos internos de los Estados
Miembros suscribientes, respetándose así, su soberanía nacional e

integridad territorial.

Concluyéndose después de un análisis profundo que la responsabilidad de la
Comunidad Internacional para concluir su negociación, debió asumirse desde una

perspectiva común, que permita a los países productores de material bélico reconocer
su responsabilidad en su verdadera dimensión, diferente a aquellos países, que
experimentan las consecuencias de la gran disponibilidad de armas que atentan la Paz

y la Vida de los ciudadanos que habitan su territorio.

Durante dicho proceso se insistió en que los parámetros consignados en su Parte
Dispositiva, debieron establecerse en función de los Principios reconocidos por la Carta
de la Organización de las Naciones Unidas, la Normativa Internacional acordada en
materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; así también, se
manifestó que su alcance, en cuanto a las categorías de armas, debió considerar las
siete (7) categorías establecidas por las Naciones Unidas, incluyendo las armas

pequeñas y ligeras, sus componentes y municiones.

El Estado Boliviano considera firmemente que el desarrollo socioeconómico de los
países no puede resultar una condicionante para que los Estados definan la asignación
de recursos para la "Seguridad y Defensa"; más al contrario, esta definición se halla

condicionada a los Principios y Objetivos que los Estados en Comunidad procuren en
común, que en el enfoque del Estado Boliviano, consiste en el rechazo a la guerra y

consecuentemente, a la industria que la financia y promueve.

Por otro lado, se debe precisar de manera puntual, que la cooperación y asistencia
técnica en esta materia deben regularse en función de la solicitud de los Estados,

dirigiéndose y orientándose esencialmente al fomento de las capacidades nacionales
de cada país, y no así, como un elemento del control o injerencia internacional.

En este escenario, que resume el conjunto de argumentos y fundamentos de la

posición boliviana, se evidenció que el "Tratado sobre Comercio de Armas", no se erige

en un Instrumento Internacional equilibrado que aglutine el conjunto de las demandas
de los países de la Región, toda vez que su contenido infiere un conjunto de
concesiones a los países exportadores de armas, como el Derecho a decidir la compra

de armamento en función a criterios tales como "corrupción" o "apoyo a grupos

terroristas". Similar criterio se aplica a los países de tránsito, que pueden bloquear

envíos, bajo criterios e interpretaciones subjetivas provenientes de los propios

preceptos del Instrumento.

Concluyéndose en definitiva:

1. El Tratado no reconoce los crímenes de agresión, como causal para impedir la

venta de armamento;
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El Tratado no prohíbe la venta de armamento a países involucrados en invasión 

y/u ocupación de territorios autónomos;
El Tratado no reconoce a los países bajo ocupación, su Derecho a la Libre 

Defensa;
No contiene previsiones explícitas para limitar, sino erradicar, el tráfico ilícito de

armas;
No contiene previsiones para limitar, sino prohibir, la venta o entrega de

armamento a grupos no estatales e irregulares;

6. El Tratado no estipula ninguna previsión para limitar la fabricación de nuevo

armamento.

Al término, corresponde enfatizar que la adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia a
un Instrumento Internacional de tales características, como Sujeto de Derecho
Internacional, responde primordialmente a los lineamientos establecidos desde la Carta

Fundamental, que evidencia la Voluntad del Pueblo reunido en la Asamblea
Constituyente. En función a este extremo, luego de la evaluación y análisis del espíritu
y naturaleza jurídica del Instrumento Internacional citado, se identificó su discordancia
con los Principios y lineamientos que fundamentan el relacionamiento internacional del

Estado Boliviano, lo cual, imposibilita su adhesión o incorporación; criterio que emite
este Portafolio de Estado como Autoridad competente y responsable de la coordinación

y ejecución de la Política Exterior Boliviana.

Sin perjuicio de lo expuesto, siendo que la posibilidad de suscribir dicho Instrumento

Multilateral no se halla cerrada, toda vez que eventualmente el Estado Boliviano puede
revisar su posición de formar parte del mismo, según las circunstancias y conveniencia
de sus intereses, o que una de las Entidades Públicas en su ámbito competencial lo

solicite, esta Instancia Ministerial, en observancia de lo regulado por el Artículo 18 de la
citada Ley N° 401 de Celebración de Tratados, requerirá los criterios técnico-legales
correspondientes de las Instituciones Competentes, como el Ministerio de Defensa,

según sus atribuciones establecidas en el Artículo 39 del Decreto Supremo N° 29894.

Al solicitar a usted transmitir lo que antecede a la Honorable Cámara de Senadores de
la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, hago propia la oportunidad para reiterarle las

seguridades de mi más alta y distinguida consideración.
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