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EDITORIAL
Asumimos por segundo año consecutivo el desafío de
dirigir la Cámara de Senadores desde la Presidencia de esta
LQVWDQFLDOHJLVODWLYD\ORKDFHPRVFRQHOͤUPHFRPSURPLVRGH
impulsar una agenda de trabajo que dé continuidad al proceso
de recuperación de la economía del país, y que la misma se
vea reflejada en el cotidiano vivir de las bolivianos y bolivianos
TXHGHSRVLWDURQVXFRQͤDQ]DHQTXLHQHVKR\VRPRVSDUWHGH
la presente Legislatura.
En ese marco, el trabajo que desempeñamos en la Cámara
de Senadores en lo que va de la Legislatura 2021-2022, se
traduce en la aprobación y/o sanción de leyes en materia
de salud, educación, economía y justicia, entre las que
destacan: la Ley que declara el “Decenio de las Lenguas
Indígenas” del Estado Plurinacional de Bolivia, que promueve
su conservación, revitalización, promoción y uso activo en
todos los ámbitos públicos; la Ley de Protección de Víctimas
de feminicidio, infanticidio y violación de Infante, Niña, Niño
o Adolescente, como un paso importante para proteger a las
bolivianos y bolivianos de estos delitos; asimismo, destaca
el proceso de Selección y Designación de la Defensora o
Defensor del Pueblo, cuyo objetivo se enmarca en la búsqueda
de una autoridad meritocrática, con capacidad profesional y
trayectoria en la defensa y vigencia de los Derechos Humanos,
VLQQLQJ¼QWLSRGHDͤQLGDGSRO¯WLFDSURFHVRTXHHVSHUDPRV
pronto logremos concluir con los 2/3 necesarios en la ALP,
para la elección de una nueva autoridad.
Sin duda, en los temas planteados se requiere de consensos
previos para la aprobación de normas, así como para la
designación de autoridades, por lo que, desde la Presidencia
del Senado, continuaremos con la generación de espacios de
diálogo y concertación entre las tres bancadas políticas (MASIPSP, Comunidad Ciudadana y Creemos) para encaminar el
trabajo mancomunado donde prime el bien común por los
sectores vulnerables.
$JUDGHFLHQGR VLHPSUH OD FRQͤDQ]D GH PL %DQFDGD HQ HO
Senado, la de los hermanos cochabambinos y bolivianos,
UDWLͤFDPRV QXHVWUR FRPSURPLVR GH FRQWLQXDU WUDEDMDQGR
con honestidad, responsabilidad y compromiso,
por ello impulsamos una agenda legislativa con
seis ejes: Ciencia, Tecnología e Innovación con
Identidad Propia, Reforma Judicial, Reactivación
Económica, Medio Ambiente, Niñez y Adolescencia
y Despatriarcalización. A partir de esta agenda
impulsaremos la gestión legislativa rumbo a
celebrar el Bicentenario de nuestra Patria.

Andrónico Rodríguez
Presidente del Senado

ANDRÓNICO
RODRÍGUEZ LEDEZMA

SENADOR TITULAR POR COCHABAMBA - MAS IPSP

1. ¿Qué le impulsó a ser Senador del Estado Plurinacional de
Bolivia?
No pasó por mi cabeza asumir la autoridad que actualmente
ejerzo, el accionar que guía mi sentir y pensar se basa en la
complementariedad y el consenso, donde jóvenes y adultos,
nos complementemos para tomar decisiones con base al
diálogo, evitando ingresar en la lógica de la democracia
tradicional, que supone mayorías y minorías, y que conlleva
una pugna permanente entre vencedores y vencidos.
El golpe de Estado perpetrado el 2019, sumado a la incapacidad
de un gobierno ilegítimo de gestionar la crisis sanitaria
producto de la Covid-19, derivó en el retorno del MAS-IPSP y
en el establecimiento de un gobierno sólido presidido por los
hermanos Luis Alberto Arce Catacora y David Choquehuanca
Céspedes. De igual modo, ese hecho devino en la emergencia
de nuevos actores en los espacios de representación política,
del cual, mi persona junto a otros hermanos representantes de
los nueve departamentos, es el resultado.
2. ¿Qué le gusta más de la región a la que representa en la
Cámara de Senadores?
Su fuerza, coraje y valentía, que caracteriza al Trópico de
Cochabamba, desde donde se generó entre los sindicatos
cocaleros del Trópico un fuerte sentimiento antiimperialista de

resistencia a las incursiones militares y policiales comandadas
por la DEA para la erradicación de la hoja de coca.
Por ello, me siento honrado de formar parte de la Coordinadora
de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba;
organización matriz, además de base social fundamental del
MAS-IPSP, a la que debo mi compromiso y mi eterna gratitud,
por otorgarme el honor de asumir el cargo que ostento en
representación suya.
3. ¿Cómo empezó su vida en la política?
Mi padre tuvo mucho que ver en mi trayectoria de dirigente,
ya que, desde muy joven lo acompañé a sus reuniones y, en
algunos casos, asistía en lugar de él. Ingresé a la Universidad
Mayor de San Simón; paralelamente, asumí la dirigencia
de Juventudes de las Seis Federaciones del Trópico de
Cochabamba. Tras concluir la Carrera de Ciencias Políticas,
retorné a mi comunidad, y casi simultáneamente asumí el
cargo de dirigente de la Central “Manco Kapac”, luego como
ejecutivo de la Federación Mamoré Bulo Bulo. Posteriormente,
el Congreso de la Coordinadora de las Seis Federaciones del
Trópico manifestó su apoyo para que mi persona asuma la
Vicepresidencia; cargo que actualmente ostento.
4. ¿Cuáles son sus proyectos para este año, relacionados con
su trabajo legislativo?
Pese a que se hizo bastante en cuanto a la sanción y/o
aprobación de leyes en la Legislatura 2020-2021, siento que
todavía falta mucho por hacer, principalmente en cuanto a la
reactivación económica, generación de empleo, educación,
VREHUDQ¯DFLHQW¯ͤFD\WHFQROµJLFDVDOXG\ODWUDQVIRUPDFLµQ
integral de la justicia, que al presente se encuentra en agenda
para su tratamiento.
En ese marco, la Agenda Legislativa para el resto de
la Legislatura 2021-2022 contempla el tratamiento
de Proyectos de Ley referentes a los ejes de: Ciencia,
Tecnología e Innovación con Identidad Propia, Reforma
Judicial, Reactivación Económica, Medio Ambiente, Niñez y
Adolescencia y Despatriarcalización.

Edad: Tengo 33 años y, junto a los jóvenes de mi generación,
vi que desde el año 2006, Bolivia vivió profundos cambios, se
registró un crecimiento sin precedentes y se impulsó un fuerte
proceso de inclusión social de indígenas, jóvenes y mujeres.
Familia: Soy el segundo de tres hermanos. El nombre de mi
hermano mayor es José Adolfo, y del menor Ariel.
Deporte: Practico futsal y fútbol; y como todo boliviano, soy
hincha de la Selección Boliviana.
Comida favorita: Pique macho.
Personaje histórico que admira: Sergio Almaraz Paz, René
Zavaleta Mercado, Marcelo Quiroga Santa Cruz y Fausto
Reynaga.
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FÉLIX
AJPI AJPI

SENADOR TITULAR POR LA PAZ - MAS IPSP

1. ¿Qué lo impulsó a ser senador del Estado Plurinacional de
Bolivia?
Fui invitado por la familia Intercultural del norte de La Paz para
que ser Senador del Estado Plurinacional de Bolivia, debido al
trabajo que he estado realizando durante mucho tiempo para
formar a generaciones de jóvenes interculturales en el campo
sindical y político.
La población me dio esta oportunidad de ser Senador con su
YRWRHOGHRFWXEUHHO(QUHVSXHVWDDHVWDFRQͤDQ]D
trato de cumplir con todas las expectativas que nuestros
compañeros del sector y del país tienen; porque no solo soy
senador del norte de La Paz sino, de Bolivia.
2. ¿Qué le gusta más de la región a la que representa en la
Cámara de Senadores?
La Paz tiene tres pisos ecológicos, la región Andina, el Valle
y el Trópico (por lo tanto, diríamos que también la región

Amazónica). Yo he vivido y crecido en la región tropical y
amazónica, cuya vocación productiva es el cultivo del café, del
cacao, el arroz de buena calidad y también la exportación de
recursos naturales como la castaña; por eso, como senador
acompañamos los programas productivos que el gobierno del
Estado Plurinacional a la cabeza de nuestro presidente Luis
Arce Catacora implementa.
3. ¿Cómo empezó su vida política?
Primero, me inicié en la actividad social desde mis 14 años
como dirigente sindical; en aquellos tiempos se hablaba de
la revolución cubana y como jóvenes nos dedicábamos a
investigar y estudiarla. En los años 80 vimos que Bolivia no
estaba tan lejos de esta realidad, esto nos impulsó a reflexionar
en un pensamiento estrictamente político social boliviano, que
fue formar nuestra propia fuerza política, que ahora se llama
Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, que
nació producto de las grandes marchas, concentraciones y
debates; todo este proceso hizo posible que el 2005 salgamos
victoriosos.
4. ¿Cuáles son sus proyectos para este año relacionado con
su trabajo legislativo?
Al ser parte de la Comisión Política Social, Educación y
Salud y del Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología
y Deporte, mi prioridad será que la educación sea presencial
en su totalidad, para que nuestros estudiantes tengan mayor
asimilación de conocimientos; también continuaremos
apoyando la inmunización para hacer frente a esta pandemia,
siempre coordinando con nuestro Presidente, para que la
salud mejore de manera integral.
5. ¿Qué pasatiempo tiene fuera del trabajo legislativo?
Mi dedicación a nuestras organizaciones sociales es al 100 %,
\DTXHORVͤQHVGHVHPDQDVYLVLWRDGLVWLQWDVFRPXQLGDGHV
provincias y municipios, debido a que las bases me convocan
para formular propuestas de desarrollo y debatir ideas.

Edad: 64 años.
Deporte: Fútbol y mi equipo Campeón Bolívar.
Plato Favorito: Thimpu de Cordero en la ciudad de La Paz,
el escabeche de pollo del norte paceño y el chile con carne en
México.
Personaje Histórico que admiro: Juan Lechín Oquendo, que fue
un destacado líder, Edgar Ramírez, dirigente de la COB y líder
revolucionario, Simón Reyes Rivera, gran revolucionario que
introdujo el pensamiento marxista y la doctrina comunista en
las minas, Domitila Chungara, de las primeras mujeres líderes
de los movimientos mineros.
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GLADYS
ALARCÓN FARFÁN
SENADORA TITLULAR POR TARIJA - MAS IPSP

1. ¿Qué la impulsó a ser senadora del Estado Plurinacional
de Bolivia?
El compromiso con la Patria, sobre todo con mi gente, porque
siento en carne propia cómo nos arrebataron el Gobierno y
cómo arremeten día a día a los sectores más vulnerables. El
objetivo fue recuperar la democracia para el pueblo, no podía
ser indiferente en esta causa y debía seguir luchando al lado
de nuestra gente.
2. ¿Qué le gusta más de la región a la que representa en la
Cámara de Senadores?
Me gusta la gente sobre todo del área rural, su compromiso
con las grandes luchas, su perseverancia por mejores días y
su lealtad revolucionaria para seguir construyendo el Vivir Bien
entre todos.
3. ¿Cómo empezó su vida política?
Siempre estuve trabajando al lado del sector campesino de
Yunchará, de donde soy oriunda. Desde 1997, me dediqué a
promocionar y difundir los derechos de los pueblos en las 45
comunidades de mi municipio.

Fui facilitadora en los Centros de Niñas y Niños menores de 6
años en Yunchará y El Puente.
Siempre participé activamente en Ampliados de las
Subcentrales y la Central Campesina.
En 2009 mi sindicato comunal me propone ser candidata al
municipio, gané las elecciones primarias en mi comunidad de
Yunchará, subcentral de Churquis.
En 2010, gané las elecciones municipales con el 63%, siendo
la primera mujer Alcaldesa de Yunchará y la primera Alcaldesa
electa del departamento de Tarija; luego, en una segunda
gestión gané nuevamente, esta vez con el 87% de la votación.
Fui Presidenta de la Asociación de Concejalas y Alcaldesas
de Tarija (ACOTAR) y de la Mancomunidad Héroes de la
Independencia, Vicepresidenta de la Asociación de Concejalas
y Alcaldesas de Bolivia (ACOBOL) y Presidenta de la Asociación
de Municipios de Tarija (AMT), entre otros.
4. ¿Cuáles son sus proyectos relacionados con su trabajo
legislativo para este año?
Trabajaré para realizar una buena gestión dentro de la
Comisión Mixta de Constitución Legislación y Sistema
Electoral; cumpliré mi rol en la Comisión Especial FIC;
SURSRQGU« SUR\HFWRV OHJLVODWLYRV HQ EHQHͤFLR GH PL UHJLµQ
articularé el seguimiento de proyectos para municipios de y
para las Centrales Campesinas de Tarija; asimismo, trabajaré
por los sectores más vulnerables, gestionando apoyo solidario.
También realizaré un trabajo más cercano y continuo con los
medios de comunicación, informando los grandes avances del
Gobierno, coadyuvando sobre todo con la socialización del
Censo 2022.
5. ¿Qué pasatiempo tiene al margen del trabajo legislativo?
El poco tiempo que me queda, debido al trabajo, intento pasar
con mi familia, es la mejor forma de descansar y reponer
energías.
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NATIVIDAD

ARAMAYO PAREDES
SENADORA SUPLENTE POR TARIJA - MAS IPSP

1. ¿Qué la impulsó a ser senadora del Estado Plurinacional
de Bolivia?
Me impulsó la meta de buscar mejores días y el bienestar para
mi región y el departamento a los cuales represento, mediante
XQD JHVWLµQ \ XQD SODQLͤFDFLµQ DGHFXDGD \ RUGHQDGD FRQ
todos los niveles de Estado.
2. ¿Qué le gusta más de la región a la cual representa en la
Cámara de Senadores?
El carisma de su gente amable característica de todo chapaco
y por supuesto, el clima, porque contamos con los tres pisos
ecológicos, altiplano, valles y chaco.
3. ¿Cómo empezó su vida política?
Desde muy joven, siendo una de las pocas mujeres que
incursionó en la vida sindical, cuando en todas las dirigencias
solo las podían asumir los hombres.
4. ¿Cuáles son sus proyectos para este año relacionados con
su trabajo legislativo?
Vamos a luchar por mejores días para mis compañeras
mujeres, ayudando a erradicar toda forma de violencia
contra la mujer desde el ámbito legislativo, mediante
proyectos de ley.
5. ¿Qué pasatiempos tiene fuera del trabajo legislativo?
Me dedico a la agricultura en mi región, de acuerdo a cada
temporada de producción.

Edad: 52 años
Familia: 2 hijos, (1 mujes y 1 varón).
Deporte: Mi equipo favorito es Real Tomayapo.
Comida favorita: Cordero a la parrilla
Personaje histórico que admira: Bartolina Sisa.
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MARÍA PATRICIA
ARCE GUZMÁN

SENADORA TITULAR POR COCHABAMBA - MAS IPSP

1. ¿Qué la impulsó a ser senadora del Estado Plurinacional
de Bolivia?
Me impulsó el deseo de buscar mejores días para todas y
todos los bolivianos, sobre todo en cuanto a la justicia para el
pueblo boliviano; y de esta manera dar continuidad al proceso
de cambio construido en los últimos 14 años para seguir la
labor de ayudar a los sectores sociales y comunidades más
necesitados del país.
2. ¿Qué le gusta más de la región a la que representa en el
Senado?
La sencillez y la unidad que caracteriza a los valles
cochabambinos, como en todas las regiones del departamento,
así como la fuerza y la lucha demostradas por este pueblo
valiente desde las calles y para las calles. También, es muy
lindo poder ver a las comunidades, de un tiempo a esta parte,
con mayor desarrollo y progreso.

3. ¿Cómo empezó su vida en la política?
Cuando me invitaron a asesorar a mis hermanas de la
Confederación de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias
de Bolivia “Bartolina Sisa”, conocí a profundidad las fortalezas
y debilidades de nuestras organizaciones. Fui electa como
dirigente de la sub-central de Thiomogo y empecé a recorrer
todas las comunidades desde la vida orgánica, es cuando, por
todo el trabajo que realicé, las organizaciones sociales me
propusieron ser candidata a la Alcaldía de Vinto por el MASIPSP, y desde ahí pudimos trabajar para el desarrollo de todas
las comunidades de este municipio.
4. ¿Cuáles son sus proyectos para este año relacionados con
su trabajo legislativo?
Los proyectos que nos proponemos están relacionados con la
justicia, sobre todo, la lucha contra la violencia hacia la mujer,
y para que pueda ser una justicia transparente y oportuna para
todas y todos los bolivianos.
Hemos estado haciendo seguimiento a varios casos que
estaban paralizados, obstaculizados e incluso manipulados,
es un tema muy crítico, pero siento mucha satisfacción por
haber coadyuvado en ellos, en la búsqueda de igualdad,
tranquilidad y justicia para estas víctimas y sus familias que
muchas veces no son escuchadas. Considero que falta mucho
trabajo, pero para eso estamos aquí.
5. ¿Qué pasatiempo tiene fuera del trabajo legislativo?
Más que un pasatiempo lo que me motiva es viajar, conocer
distintas comunidades para compartir con las bases,
dirigencias y personas en general de estos lugares, para
escuchar sus necesidades y opiniones, lo que me ayuda a
nutrirme como persona y ser autocrítica con mis acciones.
En casa, me gusta tener tiempo de calidad con mi familia, y
disfruto cocinar, más aún cuando es una rica chank’a de cuy.
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ELENA
AGUILAR FLORES
SENADORA SUPLENTE POR POTOSÍ - MAS IPSP

Fecha de Nacimiento:
13 de agosto de 1981 en Antonio Quijarro - Pulacayo, Potosí.
Cargo:
Miembro de la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e
Industrialización.

DULCE MARÍA
ARAUJO DOMÍNGUEZ

SENADORA SUPLENTE POR PANDO - CREEMOS

Fecha de Nacimiento:
13 de Noviembre de 1985 en Cobija, Pando.
Cargo:
Senadora suplente de Sen Julio Diego Romaña Galindo, por el
departamento de Pando, segundo secretario de la Cámara de Senadores.

WALTER
BUITRAGO MOSCOSO
SENADOR SUPLENTE POR PANDO - CC

Fecha de Nacimiento:
28 Agosto, 1957 en Tomas Frías, Potosí.
Cargo:
Miembro del Comité de Economía Plural, Desarrollo Productivo, Obras
Públicas e Infraestructura - Comisión de Economía Plural, Producción,
Industria e Industrialización.
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ANDREA

BARRIENTOS SAHONERO

SENADORA TITULAR POR COCHABAMBA - CC

1. ¿Qué la impulsó a ser senadora del Estado Plurinacional
de Bolivia?
Luchar contra el autoritarismo y contra quienes quieran
quedarse y perpetuarse en el poder.
Transformar la sociedad boliviana desde lo estructural, desde
el manejo interno de la política, usar ese poder para trabajar
por la gente, generando empleo y acceso a una salud de
calidad.
2. ¿Qué le gusta más de la región a la que representa en el
Senado?
De Cochabamba me gusta la gente, que es altamente
trabajadora, respetuosa, muy dedicada e innovadora.
Cochabamba es la cuna de la tecnología del país y con el apoyo
necesario puede crecer de manera exorbitante y convertirse en
un pilar económico nuevamente.
3. ¿Cómo empezó su vida en la política?
Empecé en las plataformas ciudadanas, luchando contra el
autoritarismo y abuso de poder.
4. ¿Cuáles son sus proyectos para este año relacionados con
su trabajo legislativo?
Este año hemos presentado el proyecto de “Ley Excepcional
para la resolución de casos de feminicidio, infanticidio y
violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes”.
(VWDPRV UHDOL]DQGR DPSOLDV ͤVFDOL]DFLRQHV D OD )LVFDO¯D \ D
la Procuraduría General de Estado y también, gestiones para
luchar contra la retardación de justicia y trabajar a favor de la
reforma judicial.
5. ¿Qué pasatiempo tiene fuera del trabajo legislativo?
Me encanta adoptar perritos, hacer música y ver partidos de mi
equipo Wilstermann.
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LUIS
CASSO VACA

SENADOR SUPLENTE POR TARIJA - MAS IPSP

1. ¿Qué le impulsó a ser senador del Estado Plurinacional de
Bolivia?
Me impulsó el hecho de trabajar en proyectos y leyes para
EHQHͤFLDUDODJHQWHP£VKXPLOGH\DOVHFWRUWUDQVSRUWHGHO
cual provengo.
2. ¿Qué le gusta más de la región a la que representa en la
Cámara de Senadores?
De las y los tarijeños me gusta su sencillez, admiro su lucha
permanente por mejores días para nuestra región y para
Bolivia en su conjunto.
3. ¿Cómo empezó su vida en la política?
$ SDUWLU GH  PH DͤOL« D OD $VRFLDFLµQ GH 7UDQVSRUWH 
de Marzo; en 1997 fui parte de la directiva y en 2015 fui
elegido como presidente de la Federación Departamental de
7UDQVSRUWH /LEUH GH 7DULMD \ UDWLͤFDGR HQ  KDVWD HO D³R
2023.
En 2019 fui candidato a senador suplente, pero no asumí el
cargo debido al golpe de Estado, posteriormente en 2020
nuevamente me postulé como candidato.
4. ¿Cuáles son sus proyectos para este año relacionado con su
trabajo Legislativo?
4XHUHPRV WUDEDMDU SDUD PRGLͤFDU \ DFWXDOL]DU HO &µGLJR GH
Tránsito porque ya está obsoleto.
5. ¿Qué pasatiempo tiene fuera del trabajo legislativo?
Me gusta leer e informarme respecto a todo lo que sucede en
el país y el mundo.

Edad: 54 años
Familia: Somos una familia de 4 integrantes, mi persona, mi
esposa Rina, un hijo Alexandro de 17 años y mi hija de 21
años, Violeta.
Deporte: Fútbol.
Comida favorita: Saice.
Personaje histórico que admira: Evo Morales.
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ANA
MARÍA
CASTILLO NEGRETTE
SENADORA TITULAR POR POTOSÍ - MAS IPSP

1. ¿Qué la impulsó a ser senadora del Estado Plurinacional
de Bolivia?
El apoyo de mis hermanos del área dispersa y concentrada del
Norte de Potosí y el interés por buscar mejores oportunidades
para mi municipio, región y departamento.
La experiencia que tuve como autoridad municipal me hizo ver
las necesidades y problemas de mi región. Estas necesidades
me motivaron más a continuar con la carrera, hasta llegar a la
meta para trabajar por mi departamento y por Bolivia.
2. ¿Qué le gusta más de la región a la que representa en el
Senado?
La diversidad de nuestra cultura y su espíritu combativo y
revolucionario.
3. ¿Cómo empezó su vida en la política?
Inicié en la dirigencia en el magisterio, fui representante de los
maestros Urbanos de Lenguaje y Literatura de secundaria del
municipio de Llallagua por muchas gestiones, posteriormente
fui miembro de la Federación de Maestros de la región, y
luego, electa Concejal municipal de esta ciudad. Siendo
Concejal, fui electa presidenta de la Asociación de Concejalas
del departamento de Potosí (ACOP) y luego miembro de la
Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL).
Así, de manera gradual, pude ser partícipe de muchas
LQVWDQFLDVJUDFLDVDODFRQͤDQ]DGHPLVKHUPDQDV\KHUPDQRV
de mi región.
4. ¿Cuáles son sus proyectos para este año relacionados con
su trabajo legislativo?
7HQHPRVSHQVDGRSUR\HFWDUOH\HVTXHEHQHͤFLHQDODSREODFLµQ
ͤVFDOL]DUORVWUDEDMRVGHVDUUROODGRVHQORVPXQLFLSLRV\D\XGDUD
las autoridades originarias y políticas en las diferentes gestiones
TXHUHDOLFHQHQEHQHͤFLRGHPLVKHUPDQRV
5.¿Qué pasatiempo tiene fuera del trabajo legislativo?
Leer, cocinar y escuchar música.

Edad: 48 años.
Familia: Padres, hermanos, esposo y tres hijos.
Deporte: De vez en cuando practico voleibol y zumba.
Comida favorita: Picante mixto y el conejo estirado.
Personajes histórico que admira: Adela Zamudio, Simón
Bolívar, Túpac Katari, Apiaguaiki Tumpa, Federico Escobar,
Rosendo Maisman, Domitila Chungara, Marcelo Quiroga y Ana
María Romero de Campero.
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MERY

CHOQUE TORREZ
SENADORA SUPLENTE POR ORURO - MAS IPSP

1. ¿Qué la impulsó a ser senadora del Estado Plurinacional
de Bolivia?
El compromiso con el Proceso de Cambio, que nació en mi
sector Petrolero y que se profundizó con mi candidatura al
Senado en las elecciones de 2019, situación frustrada con
HO JROSH GH (VWDGR 0L ͤUPH FRQYLFFLµQ GH WUDEDMDU SRU OD
recuperación de la democracia y la defensa del Proceso de
Cambio fue lo que me llevó nuevamente a la postulación en las
elecciones del año 2020.
2. ¿Qué le gusta más de la región a la que representa en el
Senado?
El potencial industrial que se puede desarrollar a partir de sus
recursos naturales.
3. ¿Cómo empezó su vida en la política?
Con la profundización del Proceso de Cambio, a partir de las
organizaciones de trabajadores petroleros.
4. ¿Cuáles son sus proyectos para este año relacionados con
su trabajo legislativo?
Vamos a trabajar para organizar y proponer proyectos de ley
dirigidos a la industrialización de los recursos naturales en el
departamento de Oruro.
5. ¿Qué pasatiempo tiene fuera del trabajo legislativo?
Ver películas.
Personaje histórico que admira: Marcelo Quiroga Santa Cruz.
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CLAUDIA
EGÜEZ ALGARAÑAZ
SENADORA TITULAR POR BENI - CREEMOS

1. ¿Qué la impulsó a ser senadora del Estado Plurinacional
de Bolivia?
En primer lugar, el servicio a mi país, a mi comunidad, ya
que como legisladora puedo ejercer mis competencias de
gestión legislativa, mediante la aprobación de leyes justas y
HTXLWDWLYDVGHLJXDOPDQHUDGHVDUUROODQGRͤVFDOL]DFLRQHV
Mi compromiso es el de luchar y garantizar que mi
departamento, Beni, pueda consolidarse en una región
con políticas en Desarrollo Humano exitosas; un Beni con
infraestructura vial adecuada y práctica, con atención de
líneas aéreas continua, ya que es un departamento extenso,
lleno de riquezas naturales. El Beni es un Polo de Comercio
y Exportación al interior del país como al exterior, rico en
castaña, maderas preciosas, ganadería, metales preciosos
como el oro y la hermosa Amazonia, los ríos, los lagos, la
fauna y la flora.

2. ¿Qué le gusta más de la región a la que representa en la
Cámara de Senadores?
El Beni es un territorio rico en naturaleza que tiene un gran
potencial turístico, por su flora y fauna, y también por su
riqueza cultural, ya que es el segundo departamento más
extenso de Bolivia. Es uno de los más importantes polos
de desarrollo para el comercio y exportación de productos
naturales como la castaña, maderas preciosas, minerales,
y con vastas extensiones de tierra para la ganadería y la
agricultura.
3. ¿Cómo empezó su vida en la política?
Empecé siendo activista por la recuperación de la democracia
en Beni y defensora de los derechos de la mujer boliviana.
4. ¿Cuáles son sus proyectos para este año relacionados con
su trabajo legislativo?
Como Senadora Nacional nuestro objetivo es la presentación
de los siguientes Proyectos de Ley:
“Que declara la necesidad de subrogación de deuda al Estado
por contraparte de proyectos de inversión en infraestructura
vial del departamento del Beni” ( Presentado)
“Ley Atención Integral para Personas con consumo
problemático de drogas lícitas e ilícitas, conductas adictivas
en alta vulnerabilidad, en situación de calle y en calle”
(Socialización)
“Reformas al Sistema Penitenciario” ( Socialización)
En mi condición de Presidenta de la Comisión de Organización
Territorial del Estado y Autonomías, realizaremos el
tratamiento con celeridad de proyectos de Ley de delimitación
y Referéndum. Asimismo, vamos a atender de manera
responsable todos los temas de la Comisión a mi cargo.
5. ¿Qué pasatiempo tiene fuera del trabajo legislativo?
Leer y escribir

Edad: 49 años
Familia: Mis padres Orlando y Elena, tengo 3 hijos Carmelo,
Zamir y Celeste, y mis hermanos Orlando (+), Alan y Adolfo.
Comida favorita: Picante Mixto, platos típicos con yacaré
(lagarto).
Personaje histórico que admira: Papa Juan Pablo II.
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EMILIANA
CABRERA DE HERBAS
SENADORA SUPLENTE POR COCHABAMBA - MAS IPSP

Fecha de Nacimiento:
6 de octubre de 1970 en Tutimayu - Chapare, Cochabamba.
Cargo:
Senadora suplente de Sen. Andrónico Rodríguez, por el departamento de
Cochabamba, Presidente de la Cámara de Senadores.

ENRIQUE
DEHNE FRANCO

SENADOR SUPLENTE POR ORURO - CC

Fecha de Nacimiento:
10 de Mayo de 1958 en Cercado, Oruro.
Cargo:
Miembro de la Comisión de Política Social, Educación y Salud.

LUCY
ESCOBAR VELASCO
SENADORA SUPLENTE POR COCHABAMBA - MAS IPSP

Fecha de Nacimiento:
19 de Diciembre de 1978 en Cercado - Cochabamba.
Cargo:
Miembro del Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio
Cultural - Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario
Campesinos e Interculturalidad.
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CORINA
FERREIRA DOMÍNGUEZ
SENADORA TITULAR POR PANDO - CC

1. ¿Qué la impulsó a ser senadora del Estado Plurinacional
de Bolivia?
La necesidad de aportar desde el Legislativo al desarrollo de
mi departamento, realizando gestiones en las diferentes áreas.
2. ¿Qué le gusta más de la región a la que representa en la
Cámara de Senadores?
Su diversidad, en lo que representa a la Amazonia.
3. ¿Cómo empezó su vida en la política?
Gracias al impulso de los sectores sociales, sobre todo al
apoyo de mi familia.
4. ¿Cuáles son sus proyectos para este año relacionados con
su trabajo legislativo?
Están relacionados con impulsar la industrialización de
la castaña y apoyar a las familias de escasos recursos
económicos, propiciando su especialización en áreas técnicas.
5. ¿Qué pasatiempo tiene fuera del trabajo legislativo?
Visitar comunidades del área rural y realizar actividades
deportivas, tales como el ciclismo y el atletismo.
Edad: 33 años
Deporte: Ciclismo y atletismo
Comida Favorita: Majao
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LUIS
FLORES ROBERTS
SENADOR TITULAR POR PANDO - MAS IPSP

1. ¿Qué le impulsó a ser senador del Estado Plurinacional de
Bolivia?
Fue el deseo de gestionar e impulsar el desarrollo y progreso
del departamento Pando, y de Bolivia.

Entre 1999 y el 2001 fui presidente de la Confederación
Universitaria Boliviana (CUB). Mi formación familiar influyó
también en gran manera, porque siempre hemos buscado
servir y trabajar por la gente.

2. ¿Qué le gusta más de la región a la que representa en la
Cámara de Senadores?
Pando es el departamento más joven de Bolivia y es el corazón
de la Amazonía. Resalto a su gente por la alegría y amistad que
transmiten; el esfuerzo y trabajo en procura de lograr un mejor
futuro. Su paisaje y belleza natural; junto a ello su enorme
potencial para construir el desarrollo de la región.

4. ¿Cuáles son sus proyectos para este año relacionados son
su trabajo legislativo?
Al frente del Comité de Autonomías Municipales Indígena
Originario Campesinos y Regionales, hemos logrado la
aprobación de tres Proyectos de Ley: La creación de la Unidad
Territorial, Territorio Indígena Originario Campesino Jatun Ayllu
Yura; la delimitación intradepartamental entre los municipios
de Mairana y Pampa Grande de Santa Cruz; y la delimitación
intradepartamental de los municipios de Caracollo y El Choro
de Oruro.
Vamos a concluir los informes, para su posterior aprobación
en la Comisión de Organización Territorial del Estado y
Autonomías, referidos a la delimitación entre los municipios
de Poroma y Sucre y, un segundo, entre los municipios de
Sopachuy y Tomina. También, estamos trabajando en proyectos
de creación de unidades territoriales y de delimitación de
municipios de diferentes departamentos del país.
De la misma forma, junto a la Bancada de asambleístas
de Pando, gestionamos ante las diferentes entidades
gubernamentales y del Estado obras, programas y proyectos
HQEHQHͤFLRGHODVSDQGLQDV\ORVSDQGLQRV
En el marco de las actividades de la Comisión de Ética,
estamos abordando un total de 5 denuncias presentadas
FRQWUDVHQDGRUDV\VHQDGRUHVWDQWRGHORͤFLDOLVPRFRPRGH
la oposición, por contravenciones al Reglamento de Ética de la
Cámara de Senadores.

3. ¿Cómo empezó su vida en la política?
El año 1988, organicé y participé de la Caravana de la
Integración Cobija - La Paz, exigiendo al gobierno obras para
mi región, entre ellas la creación de la Universidad para Pando.

5. ¿Qué pasatiempo tiene fuera del trabajo legislativo?
La lectura.

Edad: 49 años
Familia: Mi esposa Paola Zambrana y mis hijas Alejandra y
Valentina.
Deporte: Practico el fútbol, mi equipo es The Strongest, el
“Tigre”.
Comida favorita: La comida nacional en sus diferentes
regiones es espectacular. En Pando me gusta el majadito y el
locro; en La Paz una jakonta y las tucumanas; el saice tarijeño,
por ejemplo.
Personaje histórico que admira: Los presidentes que trabajaron
positiva y constantemente por nuestro Estado Plurinacional.

18

NELY
GALLO SORUCO
SENADORA TITLULAR POR TARIJA - CC

1. ¿Qué la impulsó a ser senadora del Estado Plurinacional
de Bolivia?
La situación por la que atravesaba y atraviesa la población
boliviana, especialmente tarijeña, en cuanto a la necesidad
de ser atendida respecto a las diferentes vulneraciones y
atropellos por parte del Estado boliviano.
2. ¿Qué le gusta más de la región a la que representa en la
Cámara de Senadores?
La cultura, tradiciones y religiosidad de Tarija y de los
tarijeños me enorgullecen enormemente como representación
y expresión pura de la fe. Asimismo, destaco el potencial
turístico de la región y el aporte económico al país, a través de
los hidrocarburos.
3. ¿Cómo empezó su vida en la política?
Mediante el activismo en defensa de los 21 días de febrero y
posteriormente en la política partidaria por la sensación de
necesidad de contar con una alternativa nueva que le haga
frente a un régimen establecido en los últimos años.
4. ¿Cuáles son sus proyectos para este año relacionados con
su trabajo legislativo?
Buscar convenios nacionales e internacionales de ayudas
humanitarias en pro de sectores vulnerables y de mucha
necesidad y sobre todo la proyección de leyes que favorezcan y
busquen generar propuestas de políticas sociales económicas
para fortalecer el turismo como alternativa de sustento
e ingreso económico y de desarrollo para los diferentes
departamentos, en especial para Tarija.
5. ¿Qué pasatiempo tiene fuera del trabajo legislativo?
Junto a mis hijos practicamos ciclismo y visitamos la campiña
tarijeña para degustar sus platos típicos.

Edad: 35 años.
Familia: Casada y dos niños.
Deporte: $ͤFLRQDGDDO%£VTXHWHTXLSRIDYRULWR813$<8\/D
Salle de Tarija.
Comida favorita: Saice Chapaco y Chancao de gallina criolla.
Personaje histórico que admira: Nilo Soruco Arancibia.
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RUBÉN
GUTIERREZ CARRIZO
SENADOR TITULAR POR ORURO - MAS IPSP

1. ¿Qué lo impulsó a ser Senador del Estado Plurinacional de
Bolivia?
Lo que me impulsó a ser candidato a Senador en las elecciones
generales del año 2020, fue la recuperación de la democracia,
la defensa de nuestros recursos naturales y la lucha por la
justicia social. Para desde el Órgano Legislativo tener la
oportunidad de luchar por los altos intereses del departamento
de Oruro y de nuestro país.
2. ¿Qué le gusta más de la región a la que representa en el
Senado?
Su gastronomía, su cultura y sus lugares representativos
como el Faro de Conchupata.
3. ¿Cómo empezó su vida en la política?
Mi incursión en la vida política se inicia en la dirigencia
estudiantil cuando asumí la Presidencia del Centro de
Estudiantes del Colegio Nacional Opoqueri, posteriormente en
la dirigencia universitaria, cuando fui elegido como secretario
ejecutivo del Centro de Estudiantes de Carrera y del Centro de
Estudiantes de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y
Sociales de la Universidad Técnica de Oruro. Me considero un
luchador social por la igualdad y la justicia social.
4. ¿Cuáles son sus proyectos para este año relacionados con
su trabajo legislativo?
Vamos a trabajar para cumplir la Agenda Legislativa con la
aprobación de Proyectos de Ley, priorizando la construcción del
Instituto de Investigaciones Forenses IDIF en el departamento
de Oruro, la declaratoria del Día de la Constitución Política del
Estado y la designación de la Defensora o Defensor del Pueblo.
Asimismo, vamos a contribuir a la reforma y transformación
de la administración de justicia, además de otras tareas
legislativas.
5. ¿Qué pasatiempo tiene fuera del trabajo legislativo?
Realizar viajes de turismo con mi familia.

Edad: 44 años.
Familia: Tengo mi familia, mi esposa Tereza y tengo dos hijos
Néstor Marcelo y Andrea.
Deporte: Practico el fútbol de salón. Mi club favorito San José
de Oruro.
Comida favorita: Sopa de quinua, phisara y Sat’iña.
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WALTER
JUSTINIANO MARTÍNEZ
SENADOR TITULAR POR BENI - CC

1. ¿Qué lo impulsó a ser senador del Estado Plurinacional de
Bolivia?
Desde mi juventud estuve interesado por los temas de la
comunidad. Fui dirigente estudiantil, dirigente universitario
y participé activamente de los movimientos cívicos, donde
llegué a ser Presidente Cívico Regional durante 3 gestiones;
posteriormente, llegué a ser el Presidente del Comité Cívico
Departamental del Beni.
Me aparté por un tiempo para dedicarme a mi profesión, debido
a que soy ingeniero agrónomo y tengo una especialidad en
Medio Ambiente; hasta las elecciones del año 2019 y las 2020
fui impulsado por dirigentes departamentales y nacionales de
Comunidad Ciudadana (CC) para participar.

2. ¿Qué le gusta más de la región que representa en el Senado?
El Beni es muy extenso. Su exuberante naturaleza y gran
biodiversidad fáunica me impulsó siempre a ser un activista
del cuidado y defensa del medio ambiente, lo que me llevó a
hacer una especialidad relacionada al tema y trabajar por más
de 25 años en consultoría ambiental especializada.
Una de las cosas que más me gusta son los caudalosos ríos
del Beni, yo nací a orillas del río Mamoré y navegué en mi
adolescencia y juventud en las embarcaciones comerciales
de mi padre, que fue un pionero de la navegación en los ríos
del departamento.
3. ¿Cómo empezó su vida política?
Nunca estuve atado a partidos políticos, aunque siempre
me interesé por el quehacer político nacional, Mis amigos
más cercanos siempre pedían que yo analice la situación
política con un sentido crítico. Siempre participaba en foros
y reuniones de debate político desde el colegio y luego en la
universidad, creo que allí empezó todo.
4. ¿Cuáles son sus proyectos para este año relacionado con
su trabajo legislativo?
En primer lugar, haré seguimiento administrativo a 4 proyectos
de ley que he presentado para Guayaramerín, de donde soy
oriundo, e impulsaré nuevas iniciativas: actualmente en
coordinación con la Brigada Parlamentaria del Beni, llevamos
adelante dos cumbres para la integración comercial y vial del
Beni con el Estado de Rondonia de Brasil.
Concretaremos un trabajo relacionado con las áreas protegidas
en el Beni, y trabajaremos en la reglamentación de la Ley 100
de Seguridad y Desarrollo de Fronteras.
Es prioritario consolidar el proyecto de ley de Construcción
de la carpeta asfáltica, calles de rodaje y plataforma del
aeropuerto “Ernesto Roca Barbadillo” de Guayaramerín.
5. ¿Qué pasatiempo tiene fuera del trabajo legislativo?
Lo más importante para mí es mi familia, a ella le dedico todo
el tiempo fuera del Legislativo, porque son mi prioridad.

Edad: 60 años.
Familia: Esposa y 3 hijos.
Deporte: Caminatas y correr a larga distancia (Footing). Tengo
dos equipos favoritos de fútbol, el Bolívar y el Barcelona.
Comida favorita: La Patasca, los tallarines, el chancho a la
parrilla y el churrasco.
Personaje histórico que admira: Nicolás Suárez.
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SOLEDAD
FLORES VELÁSQUEZ
SENADORA TITULAR POR SANTA CRUZ - MAS IPSP

Fecha de Nacimiento:
6 de Julio de 1982 en Tomas Frías, Potosí.
Cargo:
Presidenta de la Comisión de Seguridad del Estado,
Fuerzas Armadas y Policía Boliviana.

GILMAR
HUARACHI HUARACHI
SENADOR SUPLENTE POR ORURO - MAS IPSP

Fecha de Nacimiento:
9 de septiembre de 1981 en Ladislao Cabrera, Oruro
Cargo:
0LHPEURGHO&RPLW«GH3ODQLͤFDFLµQ3UHVXSXHVWR,QYHUVLµQ
Pública y Contraloría General del Estado - Comisión de
3ODQLͤFDFLµQ3RO¯WLFD(FRQµPLFD\)LQDQ]DV
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LAURA

LUJÁN CONDORI

SENADORA SUPLENTE POR ORURO - MAS IPSP

1. ¿Qué la impulsó a ser Senadora del Estado Plurinacional
de Bolivia?
Desde el 2009, los aymaras son una nación reconocida por la
Constitución y así es como nació y creció ese liderazgo que
impulsó mi presencia en el Legislativo.
0£V LPSRUWDQWH D¼Q IXH OD FRQͤDQ]D TXH GHSRVLWDURQ HQ
mi persona, las autoridades originarias, organizaciones de
mujeres, profesionales, juntas de vecinos y juventudes, ante
uno de los momentos más críticos en nuestro país: el golpe de
Estado de 2019.
2. ¿Qué le gusta más de la región a la que representa en el
Senado?
Admiro la humildad, sinceridad, rectitud y el altruismo que
transmite la gente de mi región a las nuevas generaciones.
Ellos se esfuerzan siempre por sacar adelante al país.

3. ¿Cómo empezó su vida política?
La política nos debe ayudar a resolver conflictos. En ese
entendido, desde chica realicé ese trabajo, al comienzo sin
saber ni imaginar que el rol que iba asumiendo se encaminaba
a la Asamblea Legislativa. En la escuela, fui presidenta de
curso; en secundaria, vicepresidenta; en la universidad, fui
parte del Centro de Estudiantes de la F.T.- U.T.O., luego de
la F.N.I.-U.T.O. y de la F.U.L.-U.T.O. Además, llegué a ser la
Presidenta de la Asociación de Empresas Constructoras y
Consultores de Oruro.
En las comunidades y grupo de jóvenes fui parte activa
en la construcción política del MAS-IPSP, es cuando de
manera orgánica nuestras autoridades originarias y políticas
GHSRVLWDURQ VX FRQͤDQ]D HQ P¯ SDUD VHU HOHJLGD FRPR
candidata a senadora por Oruro.
4. ¿Cuáles son los proyectos relacionados con su trabajo
legislativo para este año?
+HPRV SODQLͤFDGR UHDOL]DU DFWLYLGDGHV HQ EHQHͤFLR GH PL
GHSDUWDPHQWR2UXURSULRUL]DQGRODJHVWLµQ\ODͤVFDOL]DFLµQ
de proyectos.
Asimismo, nos hemos propuesto trabajar en la socialización
de las leyes y reglamentos normativos, enfocada en la defensa
de la mujer, la niñez y juventud, a través de cursos y talleres
con diferentes sectores de la sociedad, donde recabamos
opiniones y sugerencias de reformas legislativas.
5. ¿Qué pasatiempo tiene al margen del trabajo legislativo?
Me encanta practicar deporte. Sonrío cuando voy a jugar
voleibol, básquet y futsal. También viajar al campo y llevar a
mis hijos para respirar aire fresco.
0HJXVWDYLDMDUDOFDPSRHQODͤHVWDGH5H\HV0DJRVFRPSDUWLU
con los niños del área rural y en Carnavales, participar del
mejor carnaval del mundo, el de Oruro.

Edad: 38 años.
Familia: Tengo un esposo y 3 hijos.
Deporte: Practico voleibol, basquetbol y fútsal, mi equipo
favorito es San José de Oruro.
Comida favorita: Charquekan orureño.
Personaje histórico que admira: Marcelo Quiroga Santa Cruz.
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HILARIÓN
MAMANI NAVARRO
SENADOR TITULAR POR POTOSÍ - MAS IPSP

1. ¿Qué lo impulsó a ser senador del Estado Plurinacional de
Bolivia?
Me impulsó el deseo de trabajar y representar dignamente
a la gente, buscar el desarrollo de mi región y gestionando
proyectos grandes para el departamento de Potosí.
2. ¿Qué le gusta más de la región a la que representa en la
Cámara de Senadores?
Su gente, sus usos y costumbres ancestrales. La riqueza
mineral y la variedad de productos agropecuarios que hay en
los diferentes municipios y provincias de Potosí y sobre todo
la cultura de los pueblos con su vestimenta, su música y su
danza típicas.

3. ¿Cómo empezó su vida en la política?
Inicié como dirigente sindical en 1995, cuando existía
explotación a los trabajadores asalariados en la Mina Caracota,
6DZDUL \ &KLOFRELMD GH (086$ (PSUHVD 0LQHUD 8QLͤFDGD
Sociedad Anónima) en el departamento de Potosí.
Fui Secretario de la Federación Sindical de Trabajadores
Mineros de Bolivia durante dos gestiones (2002-2007);
asimismo, en representación de mi tierra natal Wislla, Distrito
Indígena Originario Checochi Ayllu Urinsaya, fui nombrado
Jatun Casique del Jatun Ayllu Toropalca perteneciente a la
Nación Chichas – Wisijsa y posteriormente me nombraron
Jiliri Apu Mallku del CONAMAQ (Consejo de Ayllus y Markas
del Qullasuyu), durante las gestiones 2013 – 2017.
En el año 2019 producto del golpe de Estado, fui invitado a
formar parte como socio activo de la Cooperativa Minera “9
de Abril” R.L, de la ciudad de Potosí, que a la fecha represento
dignamente como cooperativista minero.
4. ¿Cuáles son sus proyectos para este año relacionados con
su trabajo legislativo?
Promover leyes en favor del departamento de Potosí y para
el Estado Plurinacional de Bolivia en temas de desarrollo
productivo, económico, social y cultural, realizar leyes para
macro proyectos de industrialización para garantizar la
estabilidad económica a las futuras generaciones del Vivir
Bien.
5. ¿Qué pasatiempo tiene fuera del trabajo legislativo?
Viajar y conocer todos los rincones de nuestro país. Hemos
OOHJDGRDYDULRVOXJDUHVVRFLDOL]DQGR\ͤVFDOL]DQGRSUR\HFWRV
en favor del Estado Plurinacional y participando de las
diferentes actividades de nuestras organizaciones sociales.

Edad: 45 años
Familia: Estoy casado con Segundina Beltrán Aucasi, 4 hijos: Elva,
Álvaro Rodrigo, Jheny Leticia y Ronald Mamani Beltrán.
Deporte: Raqueta Frontón y Fútbol.
Comida Favorita: Kalapurca (lagua), el wallake y las comidas
típicas de nuestro país.
Personaje histórico que admira: 1.- Juan Lechín Oquendo,
Líder Sindical y Secretario General de la Federación Sindical de
Trabajadores Mineros de Bolivia, 2.- Milton Gómez, Federación
Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia 3.- Juan Evo Morales
Ayma, expr.esidente del Estado Plurinacional de Bolivia.
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PORFIRIO
MENACHO TARQUINO
SENADOR SUPLE NTE POR LA PAZ - CC

1. ¿Qué lo impulsó a ser senador del Estado Plurinacional de
Bolivia?
Como oriundo de una ciudad pujante y emprendedora donde
se ven desigualdades económicas y sociales, tuve el deseo
de ser senador para cumplir con el objetivo de coadyuvar en
la generación de políticas públicas de igualdad de derechos
humanos, ante la injusticia que se vive entre el campo y la
ciudad. Con todo esto, trabajar para profundizar la inclusión
social entre bolivianas y bolivianos de todas las regiones de
Bolivia.

2. ¿Qué le gusta más de la región a la que representa en la
Cámara de Senadores?
La pujante entrega de los emprendedores que trabajan desde
horas inhóspitas, muy temprano en la madrugada hasta
ͤQDOL]DU OD QRFKH 6RQ YDORUHV TXH QRV GHMDURQ QXHVWURV
ancestros de trabajo esforzado del día a la noche.
3. ¿Cómo empezó su vida en la política?
Desde mi infancia y como migrante del campo, siempre estuve
en actividades de defensa de las personas, participando
activamente en las reuniones zonales y diferentes instancias;
de esa manera, inició mi vida política. Aunque ser político,
hoy en día, no es bien visto por la sociedad que introduce
en una sola bolsa a moros y a cristianos, es la razón por la
que incursioné en política, para cambiar, con humildad, ese
concepto de la sociedad.
El ser emprendedor me ayudó a entender que la política se
puede manejar entendiendo bien a la sociedad. Escucharnos
es muy importante.
4. ¿Cuáles son sus proyectos para este año relacionado con
su trabajo legislativo?
Como representante de la ciudad de El Alto, busco la identidad
alteña, por esa razón estoy obligado a trabajar en proyectos
TXH EHQHͤFLHQ D PL TXHULGD FLXGDG GH (O $OWR SUR\HFWRV GH
magnitud, para que la sociedad alteña cambie el concepto de
ciudad progresista y emprendedora.
5. ¿Qué pasatiempos tiene fuera del trabajo legislativo?
Lo primero siempre será la familia, luego trabajar en mis
emprendimientos e inculcar estas iniciativas a nuevas
generaciones, para tener un país productivo con libertad y
soberanía.

Familia: Mis padres son migrantes de provincia Pacajes y
estoy muy agradecido con la vida por darme la oportunidad
de tener 4 hijos.
Deporte: Soy amante del deporte porque te mantiene saludable
tanto mental como físicamente, a menudo practico fútbol de
salón y me gusta ir al gimnasio.
Comida favorita: Sajta
Personaje histórico que admira: Carlos Mesa Gisbert, porque
es historiador y por su sinceridad.
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HENRY
MONTERO MENDOZA
SENADOR TITULAR POR SANTA CRUZ - CREEMOS

1. ¿Qué lo impulsó a ser senador del Estado Plurinacional de
Bolivia?
La necesidad de hacer gestión debido a los requerimientos
de mi región, en cuanto al sector de salud, la defensa de
las libertades y la democracia en Santa Cruz y el país,
menoscabadas por el gobierno del MAS, por más de 15 años.
2. ¿Qué le gusta más de la región a la que representa en la
Cámara de Senadores?
La virtud del emprendedurismo, el coraje empresarial, la
hospitalidad, el liderazgo político creciente y la diversidad de
la naturaleza.
3. ¿Cómo empezó su vida en la política?
Inicié mi vida política con la reivindicación de los derechos
de los médicos y los trabajadores de salud, incumplidos y
agraviados por el gobierno del MAS.
4. ¿Cuáles son sus proyectos para este año relacionados con
su trabajo legislativo?
/DJHVWLµQGHODVQHFHVLGDGHVGHPLUHJLµQ\ODͤVFDOL]DFLµQ
ante las denuncias de corrupción y abuso de poder del
gobierno del MAS.
5. ¿Qué pasatiempo tiene fuera del trabajo legislativo?
Más que pasatiempo, me dedico al servicio de la salud y a
veces a algunas actividades deportivas.

Edad: 48 años.
Familia: Tengo esposa e hijos.
Deporte: Practico fútbol y mi equipo favorito es Oriente
Petrolero.
Comida favorita: Churrasco.
Personaje histórico que admira: Melchor Pinto Parada.
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ERIK
MORÓN OSINAGA
SENADOR SUPLENTE POR SANTA CRUZ - CREEMOS

1. ¿Qué lo impulsó a ser Senador del Estado Plurinacional de
Bolivia?
Me impulsó el deseo de aportar a mi región y nuestro país
desde la política, fortalecer la representación de la región
frente al nivel central del Estado, promover normas que
mejoren la vida de los bolivianos, controlar de manera directa
al Estado en todos sus niveles.
2. ¿Qué le gusta más de la región a la que representa en la
Cámara de Senadores?
La hospitalidad, el cariño de nuestra gente, su esfuerzo y su
trabajo.
3. ¿Cómo empezó su vida política?
Mi vida política la inicié como militante del MNR desde el año
1991, partido político del que fui Jefe Nacional el año 2014.
4. ¿Cuáles son sus proyectos para este año relacionados con
su trabajo legislativo?
Insistiremos en dos temas que son importantes y se pueden
resolver desde la Asamblea Legislativa, la reactivación
económica, a través de la implementación de la Educación Dual
que da trabajo a los jóvenes, incentiva a los emprendimientos
y permite la permanencia y el egreso en las universidades; y,
GHͤQLWLYDPHQWH HO HQGXUHFLPLHQWR GH SHQDV SDUD FDVRV GH
feminicidio, infanticidio, parricidio, violaciones y estupro.
5. ¿Qué pasatiempo tiene fuera del trabajo legislativo?
Compartir con mi familia, hablar con la gente sobre sus
necesidades, costumbres y trabajos.

Edad: 47 años.
Familia: Padres son Armando y Daisy. Estoy casado con Zarella
Poma Roca y tengo tres hijos, Luis Armando, Santiago y Erik.
Deporte: Equitación.
Comida favorita: La comida boliviana en general, en especial
la cruceña, la patasca, el majao, el locro, los cuñapés y un buen
churrasco.
Personaje histórico que admira: Jesús.
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EVA
LUZ
HUMÉREZ ALVEZ
SENADORA TITULAR POR PANDO - MAS IPSP

Fecha de nacimiento:
2 de agosto de 1987 en Cobija, Pando.
Cargo:
3UHVLGHQWDGHOD&RPLVLµQGH3ODQLͤFDFLµQ
Política Económica y Finanzas.

PEDRO

LAGRAVA BURGOA

SENADOR SUPLENTE POR POTOSÍ - CC.

Fecha de nacimiento:
15 de enero de1954 en Sucre - Chuquisaca.
Cargo:
Miembro del Comité de Vivienda, Régimen Laboral,
Seguridad Industrial y Seguridad Social - Comisión de
Política Social, Educación y Salud.

ERMENEGILDO

LLAVERA CHUSGO
SENADOR SUPLENTE POR PANDO - MAS IPSP

Fecha de nacimiento:
26 de noviembre de 1985 en Calvi - Nor Chichas, Potosí
Cargo:
Miembro de la &RPLVLµQGH3ODQLͤFDFLµQ3RO¯WLFD
Económica y Finanzas.
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GERMÁN
MOSCOSO ARANCIBIA
SENADOR SUPLENTE POR CHUQUISACA - MAS IPSP

1. ¿Qué le impulsó a ser senador del Estado Plurinacional de
Bolivia?
Lo que me impulsó a ser senador fue el apoyo de las bases
quienes me eligieron para acompañar a la senadora titular de
mi región, Trinidad Rocha y cumplir con el mandato que nos
otorgó el pueblo boliviano con su voto.
2. ¿Qué le gusta más de la región a la que representa en la
Cámara de Senadores?
Lo que me gusta de Chuquisaca es su clima acogedor, su
historia, su cultura cautivadora y la hermosa vestimenta típica.
3. ¿Cómo empezó su vida en la política?
Mi trayectoria política y orgánica comenzó a corta edad, a
los 13 años fui secretario de actas de las autoridades de mi
comunidad y así fui ascendiendo e ingresé de lleno en las
RUJDQL]DFLRQHV VRFLDOHV KDVWD TXH HQ  UHDͤUP« PL
militancia al movimiento político afín con mis ideales, el
MAS-IPSP
4. ¿Cuáles son sus proyectos para este año relacionados con
su trabajo legislativo?
En cumplimiento de mis funciones, atribuciones y potestades
como senador suplente dentro de la labor legislativa
FRDG\XYDU« D OD SODQLͤFDFLµQ HODERUDFLµQ \ DSUREDFLµQ
de los proyectos de ley que estén relacionados con obras
TXH EHQHͤFLHQ D PL GHSDUWDPHQWR FRQMXQWDPHQWH FRQ OD
senadora titular, cumpliendo la promesa hecha a mis bases
que me apoyaron.
5. ¿Qué pasatiempo tiene fuera del trabajo legislativo?
Fuera del trabajo legislativo, me dedico a la vida del campo,
como ganadero y agricultor de frutas como la chirimoya,
entre otras.

Edad: 48 años.
Familia: 6 hijos (3 hombres y 3 mujeres).
Deporte: Practico el fútbol, y mi equipo favorito es
Independiente pero también apoyo a la Selección Boliviana.
Comida Favorita: Lawa uchu.
Personaje histórico que admira: Evo Morales Ayma (ex
presidente del Estado Plurinacional de Bolivia).
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CECILIA
MOYOVIRI MOYE
SENADORA TITULAR POR BENI - CC

1. ¿Qué la impulsó a ser senadora del Estado Plurinacional
de Bolivia?
Lo que me motivó a ser senadora es visibilizar a nuestros
pueblos indígenas que no tiene voz, cuyos derechos son
vulnerados, territorios avasallados y nuestras organizaciones
divididas.
2. ¿Qué le gusta más de la región a la que representa en la
Cámara de Senadores?
Lo que más me gusta de mi región son la naturaleza y la
biodiversidad, por lo que considero que el Senado debe tomar
en cuenta que se trata del pulmón del mundo, que debe ser
UHVSHWDGR \ FXLGDGR SDUD EHQHͤFLR GH ODV DFWXDOHV \ GH ODV
futuras generaciones.
3. ¿Cómo empezó su vida en la política?
Empecé mirando la diferencia entre el pobre y el rico; la alegría
y la tristeza; la bala y la flecha, y a los pueblos indígenas
PDQLDWDGRVJDVLͤFDGRVDPRUGD]DGRV\VLQMXVWLFLD
4. ¿Cuáles son sus proyectos para este año relacionados con
su trabajo legislativo?
Mi trabajo legislativo estará avocado en exigir que se cumpla
y hacer cumplir las autonomías indígenas para todos los
territorios hermanos.
5. ¿Qué pasatiempo tiene fuera del trabajo legislativo?
Más que pasatiempo, me interesa hacer una revisión de la
Constitución Política del Estado ya que hay artículos que
respaldan los derechos de las mujeres y porque me preocupa
que cada día haya feminicidios; por eso, nosotras debemos
empoderarnos con las leyes, convenios y tratados que nos
UHVSDOGDQ \ TXH VH UHͤHUHQ D OD OXFKD FRQWUD OD YLROHQFLD
y también mis hermanos y hermanas indígenas deben
empoderarse para conocer sus derechos, como el de la libre
determinación.

Edad: 52 años.
Familia: Tengo una hermosa familia, mi esposo y 5 hijos.
Deporte: Con la familia es un poco difícil, mi dedicación es
para ellos.
Comida favorita: Me encanta el pescado.
Personaje histórico que admira: Para nosotros nuestro
gran líder es Pedro Ignacio Muiba, porque de esas luchas
hemos nacido, es quien nos enseñó a defender a los pueblos
indígenas.
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MARÍA
MUÑOZ RODRÍGUEZ
SENADORA SUPLENTE POR SANTA CRUZ - MAS IPSP

1. ¿Qué la impulsó a ser senadora del Estado Plurinacional
de Bolivia?
Nuestra principal motivación es trabajar por las necesidades
de las mujeres y de la población en su conjunto. Agradezco a
las organizaciones sociales y las bases de nuestro instrumento
político que me eligieron como representante de las mujeres,
sobre todo mi gratitud al pueblo boliviano.

2. ¿Qué le gusta más de la región a la que representa en la
Cámara de Senadores?
Me gusta que en mi región haya un impulso hacia el
empoderamiento económico de las mujeres, que existan
nuevos emprendimientos y que se están creando nuevas
micro y pequeñas empresas.
3. ¿Cómo empezó su vida en la política?
Fui presidenta de la organización perteneciente a la
Confederación “Bartolina Sisa” de la comunidad Litoral,
municipio de San Pedro; luego, asumí como ejecutiva de las
“Bartolinas” del municipio San Pedro; posteriormente, fui
Secretaria Ejecutiva de las 4 provincias del Norte Integrado
̸%DUWROLQD 6LVD̹ \ ͤQDOPHQWH OOHJX« D VHU OD (MHFXWLYD GH OD
Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas
Originarias de Santa Cruz “Bartolina Sisa”.
4. ¿Cuáles son sus proyectos para este año relacionados con
su trabajo legislativo?
Hemos escuchado las propuestas de las organizaciones
sociales, por lo que vamos a impulsar un cambio necesario
en diferentes ámbitos relacionados con la producción,
industrialización y exportación, para de esta forma, aportar al
crecimiento económico de nuestro Estado Plurinacional.
5. ¿Qué pasatiempo tiene fuera del trabajo legislativo?
Sostenemos reuniones con organizaciones sociales para
fortalecerlas en temas orgánicos, políticos y de derechos de las
mujeres, y así buscamos propiciar el debate y la reflexión que
son necesarios para generar un cambio en nuestra sociedad.
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MARÍA
NACIF BARBOZA
SENADORA TITLUAR POR BENI - MAS IPSP

1. ¿Qué la impulsó a ser senadora del Estado Plurinacional
de Bolivia?
Me motivó a ser Senadora Nacional mi espíritu de servicio
hacia el pueblo boliviano. Me enorgullece ser representante de
un Estado democrático, ser parte del proceso de cambio con
el reordenamiento político, velando por nuestra democracia,
con la inclusión social de una sociedad sin racismos ni
exclusiones, con una economía segura, con el desarrollo de
la industrialización, con el arranque de la industrialización
selectiva y la redistribución de la riqueza para las y los
bolivianos, mediante el permanente aumento de sus ingresos.
Asimismo, me motiva trabajar por el departamento del Beni,
para velar por su desarrollo y atender sus necesidades.
Contribuir con la legislación nacional, velando por el
cumplimiento de los derechos y garantías de todos las y los
EROLYLDQRV\UHDOL]DUODWDUHDGHͤVFDOL]DFLµQ\GHFRQVXOWDHQ
todos los casos donde exista la necesidad de hacer o realizar
una investigación, velando por un futuro mejor.

2. ¿Qué le gusta más de la región a la que representa en la
Cámara de Senadores?
Lo que me gusta más de mi amada región beniana es su
gente alegre, valerosa, trabajadora y hospitalaria; su clima
cálido de tipo tropical, sus inmensas pampas y bajíos que
la rodean y que la convierten en una región de verdadera
riqueza natural y la facultan para ser la capital ganadera y el
granero de Bolivia; también la gastronomía beniana, con sus
deliciosos manjares, como el keperí beniano, masako, surubí
al horno, chorizo beniano, entre otros.
3. ¿Cómo empezó su vida en la política?
Mi vida política empezó en mi adolescencia siendo una
activa militante del MAS-IPSP, posteriormente fui elegida
asambleísta en el Órgano Legislativo departamental del Beni
al servicio de mi región.
4. ¿Cuáles son sus proyectos para este año relacionados con
su trabajo legislativo?
Mis principales proyectos de Ley para este año están relacionados
con la Casa Suárez y Cachuela Esperanza; asimismo, vamos a
realizar tarea social, con la entrega de medicamentos y lentes
para el sector más necesitado de mi departamento.
Fiscalizaremos todo lo que tenga que ver con temas de salud
y equipamiento de hospitales; también, lo relativo a viviendas
sociales para que se favorezca a las familias más pobres. De igual
forma, nos interesa el tema de conservación de la infraestructura
FDPLQHUDWDPEL«QͤVFDOL]DUHPRVDDXWRULGDGHVSDUDYLJLODUVX
buen desempeño y el cumplimiento de sus funciones.
5. ¿Qué pasatiempo tiene fuera del trabajo legislativo?
En horarios fuera del trabajo legislativo viajo por mi
departamento para ver de cerca las necesidades que tienen
sus habitantes.
Por otro lado, me gusta realizar ejercicio físico y compartir con
mi familia.

Edad: 38 años
Familia: Mi padre es José Luis Nacif Suárez y mi madre es
Roxana Barboza Iriarte.
Deporte: Practico gimnasia y mi equipo favorito es “Real
Mamoré”.
Personaje histórico que admira: El indígena trinitario Pedro
Ignacio Muiba, héroe nacional por su aporte a la independencia
de Bolivia, lideró un verdadero movimiento indígena. Por amor
a la libertad de su pueblo, luchó contra el yugo español, lo que
le costó la vida.
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PAULA
PAXI DE SUXO
SENADORA SUPLENTE POR PANDO - MAS IPSP

1. ¿Qué la impulsó a ser senadora del Estado Plurinacional
de Bolivia?
Me impulsó la posibilidad de ayudar a los más humildes,
también a la familia gremial y sobre todo a los hermanos
indígena originarios campesinos de Pando, que a pesar de lo
que se ha hecho desde el gobierno, aún sufren pobreza.
2. ¿Qué le gusta más de la región a la que representa en el
Senado?
La diversidad de la flora y fauna de la amazonia, y la gente,
muy hospitalaria, hogareña y trabajadora.
3. ¿Cómo empezó su vida en la política?
Inicié en la Asociación de Gastronómicos “16 de Julio” que
HVODDͤOLDGDDOD)HGHUDFLµQ'HSDUWDPHQWDOGH7UDEDMDGRUHV
Gremiales Comerciantes Minoristas Artesanos Vivanderos
y Gastronómicos de Pando, donde fui elegida de forma
orgánica y por consenso en la representación social, debido
a que mi persona siempre ha coadyuvado a los sectores más
YXOQHUDEOHV WUDEDMDQGR G¯D \ QRFKH VLQ IHULDGRV QL ͤQHV GH
semana por su bienestar.
4. ¿Cuáles son sus proyectos para este año relacionados con
su trabajo legislativo?
Nuestro trabajo estará enfocado en proyectar una normativa
HQ EHQHͤFLR GH OD IDPLOLD JUHPLDO SDUD PHMRUDU OD FDOLGDG
de vida de nuestras hermanas y hermanos; de igual forma,
apoyaremos las iniciativas de las organizaciones sociales y
ODVRFLHGDGFLYLO7DPEL«QYDPRVDJHVWLRQDU\ͤVFDOL]DUODV
entidades del Estado para se cumpla la Agenda Patriótica.
5. ¿Qué pasatiempo tiene fuera del trabajo legislativo?
Me gusta viajar para visitar los lugares turísticos de nuestro
país y sobre todo recorrer mi querido departamento de Pando.

Edad: 48 Años.
Familia: Mis hijas son Maribel Suxo Paxi y Paola Litsi Suxo
Paxi. Mi nieto se llama Ikir Leah Larrea Paxi y mi esposo
Agapito Suxo López.
Deporte: Me gusta el fútbol y mi equipo favorito es el Bolívar
Comida favorita: Majadito de Pollo.
Personaje histórico que admira: El hermano Juan Evo Morales
Ayma, porque es el líder de los humildes.
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LEONARDO
LOZA
SENADOR TITULAR POR COCHABAMBA - MAS IPSP

Fecha de nacimiento:
13 de noviembre de 1983 en Totorani, Cochabamba.
Cargo:
Secretario del Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural
- Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e
Interculturalidad.

MISDRAEL
MAMANI ARENAS

SENADOR SUPLENTE POR BENI - MAS IPSP

Fecha de nacimiento:
16 de febrero de 1986 en Gral. J. Ballivián, Beni.
Cargo:
Miembro del Comité de Fuerzas Armadas y Policía Boliviana - Comisión de
Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana.

JAVIER

MARTÍNEZ ESPINOZA
SENADOR SUPLENTE POR TARIJA - CC

Fecha de nacimiento:
4 de octubre de 1965 en Yacuiba - Tarija
Cargo:
Miembro del Comité de Sistema Electoral, Derechos Humanos y
Equidad Social - Comisión de Constitución, Derechos Humanos,
Legislación y Sistema Electoral.
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RODRIGO
PAZ PEREIRA

SENADOR TITLULAR POR TARIJA - CC

1. ¿Qué lo impulsó a ser senador del Estado Plurinacional de
Bolivia?
En general, veo la política como un instrumento del servicio
público para crear un proyecto de unidad en la Patria, ser parte
siempre de un proyecto de la unidad de la Patria.
2. ¿Qué le gusta más de la región a la que representa en el
Senado?
Su diversidad y su compromiso para con Bolivia.
3. ¿Cómo empezó su vida en la política?
Empecé por un compromiso de respetar valores de libertad,
valores de democracia y fue a través de mi primera diputación
representando a Tarija.
4. ¿Cuáles son sus proyectos para este año relacionados con
su trabajo legislativo?
Mis proyectos están vinculados a todos aquellos que sirvan
para el país y a mi región.
5. ¿Qué pasatiempo tiene fuera del trabajo Legislativo?
Soy un apasionado de viajar y recorrer Bolivia por tierra.

Familia: Somos una familia de 6 que batallamos a través del
amor familiar todos los días para ser mejores.
Deporte: El Fútbol.
Comida Favorita: Todo lo nacional me encanta, pero
especialmente la chanfaina.
Personaje histórico que admira: Son muchos y difíciles de
nombrar porque son muchos los que han construido la razón
de ser Bolivia.
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HERMO
PEREZ
SENADOR SUPLENTE POR COCHABAMBA - MAS IPSP

1. ¿Qué lo impulsó a ser senador del Estado Plurinacional de
Bolivia?
Me impulsaron las organizaciones sindicales, la Central Obrera
Departamental de Cochabamba, y sobre todo el sueño de
aportar en la construcción de normas que permitan mejores
condiciones de vida para nuestras familias más necesitadas,
cerrando las brechas entre pobres y ricos.
2. ¿Qué le gusta más de la región a la que representa en el
Senado?
Admiro mucho la fuerza del pueblo cochabambino, el aporte
permanente a la construcción del Estado Plurinacional de
Bolivia y la defensa de la democracia.
3. ¿Cómo empezó su vida en la política?
En las reuniones, ampliados y congresos de sindicatos, de la
Federación de Trabajadores Fabriles de Cochabamba, la Central
Obrera Departamental de Cochabamba y la Central Obrera
Boliviana; han sido sumamente valiosos para mí, los análisis y
debates profundos sobre las diferentes coyunturas políticas del
país y las propuestas de cambios estructurales para el país.
4. ¿Cuáles son sus proyectos para este año relacionados con
su trabajo legislativo?
Nos vamos a enfocar en presentar proyectos de Ley que
permitan reducir los plazos en los procesos laborales, que
actualmente se encuentran en vía de socialización en el Órgano
Ejecutivo, CGTFB y COB; asimismo, vamos a gestionar ante el
Ejecutivo la ampliación de juzgados laborales y salas sociales
en materia laboral. De igual forma, queremos colaborar para
impulsar la industrialización de nuestros recursos naturales.
5. ¿Qué pasatiempo tiene fuera del trabajo legislativo?
Tiempo es lo que hace falta, desde que soy autoridad electa,
asistimos a reuniones, ampliados, congresos, aniversarios,
ferias productivas, ferias culturales y otras actividades
organizadas por el Gobierno Central. Soy artista, cantautor
desde 1987, tengo muchas grabaciones musicales. ¡La
música es mi pasión!
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YOLANDA
PONCE CONDO
SENADORA SUPLENTE POR LA PAZ - MAS IPSP

1. ¿Qué la impulsó a ser senadora del Estado Plurinacional
de Bolivia?
Me impulsó el hecho de recuperar la democracia y consolidar
el Estado Plurinacional con igualdad de oportunidades; y que
las mujeres y la juventud tienen, en este tiempo, el rol muy
importante de ser revolucionarias y trabajar con conciencia
social.
Considero que Bolivia necesita más autoridades que
representen los intereses del pueblo y que tengan ganas
de trabajar por las bolivianas y bolivianos, mucho más en
momentos como los que atraviesa el país y el mundo, luego de
una pandemia, esa es la cuestión que me motivó a presentarme
como candidata.
Tengo una historia de trabajo junto a mi pueblo y como mujer
agro-minera, siempre quise colaborar con mi sector y con el
Estado Plurinacional de Bolivia al que le debo tanto.

2. ¿Qué le gusta más de la región a la que representa en la
Cámara de Senadores?
Me gusta su historia y que se haya constituido en un
¯FRQR PXQGLDO GH UHVLVWHQFLD HV XQ HVSDFLR JHRJU£ͤFR GH
diversidad y de lucha, tenemos una cultura que día a día se va
transformando con los cambios que se producen. La Paz es
un departamento donde el tiempo no se detiene, y la ciudad de
La Paz es el epicentro del poder y eso es muy interesante en
el campo político; es un espacio social, donde lo pluricultural
está muy presente.
3. ¿Cómo empezó su vida en la política?
En principio, por las luchas en las minas y por la exigencia de
hacer respetar los derechos de la igualdad de participación de
la mujer en la política, sobre todo por representar a mi sector
minero, que es un sector que ha estado muy presente en los
momentos más importantes de cambios históricos que ha
tenido nuestra patria.
4. ¿Cuáles son sus proyectos para este año relacionados con
su trabajo legislativo?
Considero que lo más antes posible se debe generar espacios
de socialización de las normas o de los anteproyectos de Ley.
Asimismo, estamos trabajando en proyectos de ley de apoyo al
sector agro-minero para impulsar la reactivación económica.
De igual forma, será importante trabajar en proyectos de ley
relacionados con el turismo para que se pueda dar a conocer a
nuestro hermoso Estado Plurinacional de Bolivia.
5. ¿Qué pasatiempo tiene fuera del trabajo legislativo?
Además de mi trabajo y compromiso con el país, trato de
optimizar mi tiempo libre, y realizó actividades de viajes a las
FRPXQLGDGHVP£VDOHMDGDVFRQHOͤQGHDSUHQGHU\FRQRFHU
sus costumbres.
Entre mis actividades más apreciadas están conocer las
tradiciones, escuchar a nuestros hermanos originarios de
todas las comunidades y nunca está demás jugar un partido
de fútbol, cuando se pueda.

Edad: 27 años
Fecha de nacimiento: 20 de enero de 1995.
Deporte: ocasionalmente practico fútbol y voleibol
Comida favorita: La tradicional watia con papas y carnes
cocidas bajo tierra y piedra, que es una antigua tradición que
aun compartimos.
Personaje histórico que admira: El “Che” Guevara, personaje
histórico destacado como pensador, político, médico y
luchador por las reivindicaciones de los pobres.
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SIMONA
QUISPE APAZA
SENADORA TITULAR POR LA PAZ - MAS IPSP

1. ¿Que la impulsó a ser senadora del Estado Plurinacional
de Bolivia?
Lo que me impulsó a este cargo, es que, en el transcurrir de mi
vida pude ver la discriminación y violencia hacia las mujeres
de pollera, también a los niños y adultos mayores que están
desamparados o están en situación de calle.
Por otro lado, mi motivación es trabajar por nuestros
hermanos del campo, por nuestros agricultores y por aquellos
que siempre han dado todo para que cada alimento llegue a
nuestros hogares; y así, buscar la igualdad de oportunidades
y, sobre todo, valorar y retomar saberes y conocimientos de
nuestros pueblos milenarios.

2. ¿Qué le gusta más de la región a la que representa en la
Cámara de Senadores?
Me gusta la forma en que nuestros hermanos se organizan
sindicalmente, rescatando costumbres originarias; su
estructura organizacional es de servicio al pueblo y las
decisiones se generan en ampliados, reuniones y /o cabildos.
3. ¿Cómo empezó su vida en la política?
Inicié formándome con cursos de capacitación de liderazgo,
en Choquenayra, provincia Ingavi del departamento de La
Paz, posteriormente en mi comunidad Marka Llata fui elegida
como secretaria ejecutiva de la Confederación de Mujeres
Campesinas “Bartolina Sisa”, ahí comencé a incursionar en
política.
De 2010 a 2015 fui elegida como Asambleísta Departamental
y desde un inicio trabajé para fortalecer la imagen de la mujer
de pollera. En 2019 y 2020 me invitaron para ser candidata
a senadora, que asumí como un reto más en mi vida.
Actualmente, soy la primera Vicepresidente de la Cámara de
Senadores.
4. ¿Cuáles son sus proyectos para este año relacionados con
su trabajo legislativo?
Mis proyectos están relacionados con mis atribuciones
constitucionales estipuladas en la Constitución Política del
(VWDGR TXH VRQ OHJLVODU ͤVFDOL]DU \ GH JHVWLµQ SRU OR TXH
elaboraremos proyectos de Ley relacionados con el ámbito
VRFLDOFXOWXUDO\MXGLFLDOHQEHQHͤFLRGHODSREODFLµQEROLYLDQD
Asimismo, vamos a atender las necesidades y solicitudes de la
SREODFLµQHQVXFRQMXQWRSDUDEHQHͤFLRGHODVFRPXQLGDGHV
olvidadas, a las cuales no llegan proyectos para su crecimiento.
5. ¿Qué pasatiempo tiene fuera del trabajo legislativo?
Me encanta viajar con mi familia y compartir un partido de
futsal o voleibol amistoso.

Edad: 47 años.
Familia: Soy hija de agricultores, mi madre se llama Ana
María Apaza y mi padre Juan Quispe (+). Vengo de una familia
humilde, somos 11 hermanos, de cuales tres fallecieron
y 8 están con vida, 3 varones y 5 mujeres. Tengo dos hijos
adorables Ariel y Mary Luz, y mi gran fortaleza son mis nietos.
Deporte: Practico el futsal y voleibol, y mi equipo favorito es la
Selección Boliviana.
Comida favorita: Wallake
Personaje histórico que admira: Remedios Loza, una mujer
que rompió los esquemas de la política y la sociedad.
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ISIDORO
QUISPE HUANCA
SENADOR TITULAR POR SANTA CRUZ - MAS IPSP

1. ¿Qué lo impulsó a ser senador del Estado Plurinacional de
Bolivia?
Lo que me impulsó a ser senador fue el deseo de trabajar para
atender las demandas de los sectores sociales, productores y
de la población; luego de palpar las necesidades de la región a
la que represento, que es Santa Cruz.
2. ¿Qué le gusta más de la región a la que representa en la
Cámara de Senadores?
Me gusta su cultura y tradición, como el compromiso que
ponen los trabajadores del campo y la ciudad para trabajar por
el progreso de la región.
3. ¿Cómo empezó su vida en la política?
Empecé a mis 16 años como dirigente sindical, fui Secretario
de Actas; de a poco, ocupé otros cargos más altos hasta llegar
a la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales
Originarios de Bolivia (CSCIOB) de la que fui primer Secretario
General.
4. ¿Cuáles son sus proyectos para este año relacionados con
su trabajo legislativo?
A través de los instrumentos camarales trabajaremos para
impulsar la producción, industrialización y exportación.
5. ¿Qué pasatiempo tiene fuera del trabajo legislativo?
En mi calidad de Senador, dedico mi tiempo libre a acompañar
a los sectores sociales y autoridades en reuniones, seminarios
e invitaciones para la presentación de proyectos. Asimismo,
me dedico a la agricultura.
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ROBERTO
PADILLA BEDOYA
SENADOR TITULAR POR CHUQUISACA - MAS IPSP

Fecha de nacimiento:
5 de mayo de 1989 en Quirusillos - Nor Cinti, Chuquisaca.
Cargo:
Secretario del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario
Campesinos - Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario
Campesinos e Interculturalidad

LAURA

PÁRRAGA LEON

SENADORA SUPLENTE POR CHUQUISACA - MAS IPSP

Fecha de nacimiento:
29 de septiembre de 1977 en Surumi - Chayanta, Potosí.
Cargo:
Miembro del Comité de Naciones y Pueblos Indígena Originario
Campesinos - Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario
Campesinos e Interculturalidad.

MIGUEL

PÉREZ SANDOVAL
SENADOR TITULAR POR ORURO - MAS IPSP

Fecha de nacimiento:
28 de septiembre de 1977 en Cercado, Cochabamba.
Cargo:
Secretario del Comité de Seguridad del Estado y Lucha
&RQWUDHO1DUFRWU£ͤFR&RPLVLµQGH6HJXULGDGGHO(VWDGR
Fuerzas Armadas y Policía Boliviana.
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SANTOS
RAMOS SOCPAZA
SENADOR SUPLENTE POR POTOSÍ - MAS IPSP

1. ¿Qué lo impulsó a ser senador del Estado Plurinacional de
Bolivia?
El impulso revolucionario de la organización a la que
pertenezco, la Confederación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y para apoyar a mi pueblo.
2. ¿Qué le gusta más de la región a la que representa en el
Senado?
El pueblo potosino y el apoyo de las organizaciones sociales,
por su calidez humana, la gastronomía peculiar, las costumbres
y culturas ancestrales.
3. ¿Cómo empezó su vida en la política?
Empecé como representante del Sindicato Agrario de mi
comunidad Hornos, para acompañar la lucha sindical en
EHQHͤFLRGHPLVKHUPDQRV\DSR\DUODVEXHQDVSRO¯WLFDVTXH
ha demostrado el instrumento político al que pertenezco.
4. ¿Cuáles son sus proyectos para este año relacionados con
su trabajo legislativo?
7UDEDMDU«SDUDͤVFDOL]DUODVREUDVTXHVHHVW£QOOHYDQGRDFDER
para que se realicen de la mejor manera; Asimismo, apoyaré
HQSUR\HFWRVGHOH\TXHVHDQGHEHQHͤFLRSDUDWRGDV\WRGRV
nuestros hermanos bolivianos. De igual forma, gestionaré
obras para municipios y comunidades.
5. ¿Qué pasatiempo tiene fuera del trabajo legislativo?
6R\DͤFLRQDGRDOGHSRUWH\DODOHFWXUD

Edad: 36 años.
Familia Padres, hermanos e hijos.
Deporte: Fútbol y Futsal. Mi equipo favorito es
The Strongest.
Comida favorita: Churrasco y Sajta.
Personajes histórico que admira: Túpac Katari y
Simón Bolívar.
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MIGUELREJAS
ÁNGEL
VARGAS
SENADOR TITLULAR POR TARIJA - MAS IPSP

1. ¿Qué lo impulsó a ser senador del Estado Plurinacional de
Bolivia?
Sobre todo, fue el pueblo al que represento. Fue una reacción
al golpe de Estado de 2019, lo que me motivó a participar de la
recuperación de la democracia.
2. ¿Qué le gusta más de la región a la que representa en el
Senado?
El Gran Chaco es muy particular, con muchas virtudes. Somos
una región petrolera y estamos localizados en una zona
fronteriza con Argentina y Paraguay, somos gente luchadora,
que vela por los recursos naturales y que batalla por sus
objetivos y necesidades.

3. ¿Cómo empezó su vida política?
A los 8 años vi cómo mi padre y madre luchaban en el
Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST),
esa injusticia relacionada con la tenencia de la tierra, fue
una motivación profunda para ingresar a la política. En 2001,
presencié un enfrentamiento en la comunidad de Pananti,
en el municipio de Yacuiba, donde murieron dos de mis
tíos y mi primo menor de 16 años, por impacto de bala. Ese
enfrentamiento entre ganaderos y campesinos sin tierra, me
impulsó a prepararme para ingresar a la vida política, y, así,
trabajar para cambiar el futuro con mejores días para nuestro
Pueblo.
Entonces, creo que tomé la decisión correcta de iniciarme,
primero, en la vida sindical y luego en la política. Entre mis 16
y 17 años fui parte en el MST, donde hice vida orgánica. Fui
elegido dirigente por 4 años de esa organización y actualmente
sigo compartiendo su ideología.
4. ¿Cuáles son sus proyectos relacionados con su trabajo
legislativo para este año?
Son varios proyectos que queremos impulsar a nivel nacional,
departamental y regional; además para las organizaciones
sociales y otros múltiples sectores, a quienes representamos.
En ese sentido, vamos a coadyuvar con nuestro Gobierno para
impulsar la estabilidad y la reactivación económica. Como
OHJLVODGRUHVYDPRVDDSUREDUOH\HVTXHEHQHͤFLHQDGLYHUVRV
sectores, como la juventud; queremos elaborar un proyecto
de ley que establezca pasantías obligatorias en entidades
públicas y privadas para egresados; asimismo, para el sector
campesino, trabajaremos en leyes relacionadas al Seguro
Agrícola y a la titulación de tierras, para que la tierra sea para
quien más la necesita y trabaja.
5. ¿Qué pasatiempos tiene al margen del trabajo legislativo?
Los Encuentros con organizaciones sociales y juventudes,
para escuchar demandas sectoriales.

Edad: 32 años.
Familia: Somos una familia numerosa, compuesta por mi
padre que tiene 80 años y mi madre de 58 años, somos 12
hijos, 8 mujeres y 4 varones. Yo soy el décimo.
Deporte: Me gusta el fútbol, también las cartas, las barajas y
el ajedrez.
Comida favorita: El asado y el pescado.
Personajes históricos que admira: Admiro a Lenin y al Che, dos
personajes que son un gran ejemplo para la lucha ideológica
en estos tiempos.
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CENTA
REK LÓPEZ

SENADORA TITULAR POR SANTA CRUZ - CREEMOS

1. ¿Qué la impulsó a ser Senadora del Estado Plurinacional
de Bolivia?
El deseo de servir al pueblo boliviano. Vi que era necesario
participar de la vida política para tener voz en el Órgano
Legislativo y generar acciones y proyectos que tengan la
ͤQDOLGDGGHPHMRUDUODYLGDGHORVEROLYLDQRV&ODURTXHFRPR
fuerza opositora me ha tocado siempre generar más acciones
GH GHQXQFLD \ ͤVFDOL]DFLµQ SXHVWR TXH OD IXHU]D RͤFLDOLVWD
mayoritaria nunca ha coordinado con nosotros.

2. ¿Qué le gusta más de la región a la que representa en la
Cámara de Senadores?
Santa Cruz de la Sierra es una región de la que me siento muy
orgullosa, sobre todo porque he sido elegida por el pueblo
cruceño como portavoz de sus demandas y reivindicaciones.
Santa Cruz ha liderado cambios y acciones de gran importancia
y gravitación para nuestro país.
3. ¿Cómo empezó su vida política?
En mis dos gestiones he sido invitada a participar como
Senadora en reconocimiento a mi compromiso social, mi
participación sostenida y generado corriente de opinión; de
igual forma.
4. ¿Cuáles son sus proyectos relacionados con su trabajo
legislativo para este año?
(MHU]R XQD ODERU GH ͤVFDOL]DFLµQ SHUPDQHQWH VREUH WHPDV
que hacen a la denuncia de hechos que revisten delitos y
corrupción pública. Sin descuidar la agenda coyuntural,
mi predisposición es luchar por los derechos humanos, las
OLEHUWDGHVGHODVSHUVRQDVXQDMXVWLFLDHͤFD]HLQGHSHQGLHQWH
por lo tanto, estoy poniendo especial esfuerzo en ver la forma
de canalizar una reforma judicial en nuestro país. Estoy
permanentemente haciendo gestiones en temas que hacen a
la asistencia y libertad de las personas detenidas en calidad de
presos políticos, el tema de DD.HH y garantías.
5. ¿Qué pasatiempo tiene fuera del trabajo legislativo?
El trabajo legislativo y político nos deja muy poco espacio para
una agenda personal, es un trabajo a tiempo completo, pero el
tiempo del que puedo disponer, lo dedico a mi familia, a mis
mascotas y a caminar.

Edad: 67 años.
Familia: 4 hijos y 5 nietos
Deporte: Caminata y gimnasia. Me gusta visitar los parques
nacionales, vida campestre, cuidar animales y el contacto con
la naturaleza.
Comida favorita: Comida típica, hábitos saludables y sencillos
Personaje histórico que admira: Mahatma Gandhi y las
mujeres heroínas anónimas de cada día.
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MARÍA VANIA

ROCHA MUÑOZ
SENADORA TITULAR POR ORURO - CC

1. ¿Qué la impulsó a ser senadora del Estado Plurinacional
de Bolivia?
Me impulsó el reto de asumir el rol de ser parte del desarrollo
de mi departamento y contribuir al progreso de nuestro país.
2. ¿Qué le gusta más de la región a la cual representa en la
Cámara de Senadores?
Oruro, es un departamento donde la calidad y la calidez de la
gente es su principal atributo. Gente trabajadora y dispuesta
DDVXPLUGHVDI¯RVTXHVLJQLͤTXHQVDWLVIDFHUVXVQHFHVLGDGHV
La riqueza mineral, agropecuaria, animal y turística son
HOHPHQWRV TXH GHEHQ VHU SODQLͤFDGRV \ GHVDUUROODGRV
adecuadamente para conseguir el anhelado progreso para
los estantes y habitantes del departamento de un cielo azul
inigualable.
3. ¿Cómo empezó su vida política?
Mi vida política inició al ser parte de la Alianza Comunidad
Ciudadana para trabajar por una transformación democrática,
productiva y constructiva con justicia social para conformar
una comunidad inclusiva y tolerante, en estrecha relación con
la naturaleza.
4. ¿Cuáles son sus proyectos para este año relacionados con
su trabajo legislativo?
Mis proyectos para este año relacionados con el trabajo
OHJLVODWLYRHVW£QSODQLͤFDGRVHQXQDDJHQGDTXHPHSHUPLWD
evaluar el estado de la salud en Bolivia de manera objetiva,
tanto la infraestructura, el equipamiento, la implementación
\HOWDOHQWRKXPDQR'HODPLVPDIRUPDͤVFDOL]DUJHVWLRQDU
apoyo para resolver los diversos problemas que se presentan
en la actual coyuntura de nuestro país.
5. ¿Qué pasatiempos tiene fuera del trabajo legislativo?
Al margen del trabajo legislativo, mis pasatiempos favoritos
son la docencia y la investigación. También me encanta
disfrutar de mi familia y los amigos.
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TRINIDAD
ROCHA ROBLES
SENADORA TITULAR POR CHUQUISACA - MAS IPSP

1. ¿Qué la impulsó a ser senadora del Estado Plurinacional
de Bolivia?
Lo que me impulsó a ser senadora ha sido cumplir con el
mandato de mis bases, de mis organizaciones, porque ellas
me eligieron como candidata y posteriormente el día de
HOHFFLµQHQHOSXHEORFKXTXLVDTXH³RKDUDWLͤFDGRHVD
voluntad con su voto.
Asumir este cargo de tan elevada responsabilidad lo hice con
el compromiso de trabajar por mi región y también por las
mujeres que poco a poco nos estamos abriendo espacios en
diversos ámbitos.
2. ¿Qué le gusta más de la región a la que representa en la
Cámara de Senadores?
Lo que me gusta de mi departamento, es su gente, sus
manifestaciones culturales, danzas, gastronomía, el clima y
sus atractivos turísticos.

3. ¿Cómo empezó su vida en la política?
Mi vida en la política está relacionada con lo orgánico; es
decir, comencé mi formación desde la comunidad, ocupando
varios cargos hasta llegar al ampliado departamental, donde
fui electa como candidata:
• Durante 2 años trabajé como promotora del nivel inicial en la
comunidad de Tipaka.
• Durante 3 años fui promotora de alfabetización en la
comunidad de Tipaka
• Promotora Veterinaria en la sub Centralía de Ñucchu
• Fui dirigenta de la comunidad de Tipaka
• Fui dirigenta de la comunidad de Ñucchu
• Durante 4 años fui miembro en la Dirección Municipal de
MAS-IPSP de Yotala
• Miembro del Comité Ejecutivo de la Sub Centralía de Tipaka
• Miembro del Comité Ejecutivo de la Sub Centralía de Ñucchu
• En 2020, fui electa como candidata para ser senadora por el
departamento de Chuquisaca, en el ampliado departamental
de FUTPOCH, realizado en el municipio de Presto.
4. ¿Cuáles son sus proyectos para este año relacionados con
su trabajo legislativo?
En el marco de mis funciones, atribuciones y potestades como
senadora nacional en lo que respecta al trabajo legislativo mis
proyectos y metas son los siguientes:
• Hacer aprobar los proyectos de ley presentados por mi
autoridad.
• Socialización de las leyes relacionadas al sector agropecuario.
• Gestión de ayuda social para personas vulnerables, como
personas de tercera edad, personas con discapacidad y niños.
5. ¿Qué pasatiempo tiene fuera del trabajo legislativo?
Fuera del trabajo legislativo, me dedico a mi familia; así
FRPR WDPEL«Q LQWHUDFWXDU FRQ OD FRPXQLGDG D ͤQ GH WHQHU
conocimiento de sus necesidades y propuestas.

Edad: 48 años.
Familia: 5 hijos (2 hombre y 3 mujeres).
Deporte: No practico al deporte; sin embargo apoyo al deporte,
siendo mi equipo favorito el Bolívar y sobre todas las cosas a
la Selección Boliviana.
Comida favorita: Lawa de maíz.
Personaje histórico que admira: Silvia Lazarte (presidenta de
la Asamblea Constituyente)

47

LINDAURA
RASGUIDO MEJÍA
SENADORA TITULAR POR ORURO - MAS IPSP

Fecha de nacimiento:
9 de abril de 1961 en Caripuyo - Alonzo Ibáñez, Potosí.
Cargo:
6HFUHWDULDGHO&RPLW«GH3ODQLͤFDFLµQ3UHVXSXHVWR,QYHUVLµQ
Pública y Contraloría General del Estado - Comisión de
3ODQLͤFDFLµQ3RO¯WLFD(FRQµPLFD\)LQDQ]DV

SARAI

REINAGA LA MADRID

SENADORA SUPLENTE POR CHUQUISACA - CC

Fecha de nacimiento:
23 de julio de 1996 en Chuquisaca.
Cargo:
Senadora suplente de Sen. Santiago Ticona, por el departamento de
Chuquisaca, segundo vicepresidente de la Cámara de Senadores.

CECILIA

REQUENA ZÁRATE
SENADORA TITULAR POR LA PAZ - CC

Fecha de nacimiento:
5 de abril de1967 en Alemania-Boliviana por padres.
Cargo:
Presidenta de la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos
Naturales y Medio Ambiente.
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JULIO
ROMAÑA GALINDO
SENADOR TITULAR POR PANDO - CREEMOS

1. ¿Qué lo impulsó a ser senador del Estado Plurinacional de
Bolivia?
Siempre tuve la vocación de ayudar al prójimo, y desde mi punto
de vista, la mejor forma de poder llegar a la gente, es desde el
Estado, por lo que agradezco a Dios, la responsabilidad que
ha depositado en mi persona y reitero el compromiso asumido
con el departamento de Pando y con mi país.

2. ¿Qué le gusta más de la región a la que representa en la
Cámara de Senadores?
Lo que más aprecio de la región que represento, es la riqueza
humana; las pandinas y los pandinos, se caracterizan por
su calidez, amabilidad, por ser hospitalarios, personas de
bien, valientes y trabajadores, virtudes que me hacen sentir
orgulloso de haber nacido en el departamento de Pando.
3. ¿Cómo empezó su vida política?
Desde muy joven tuve vocación de servicio y advertí que
la situación en los planos económico, social, educativo
y especialmente en el plano de la representación del
departamento de Pando, requerían de mayor atención, razón
por la cual, tuve el privilegio de formar parte de organizaciones
políticas que me llevaron a apostar por la candidatura y de esta
manera poder trabajar por el departamento de Pando y por
mi país.
4. ¿Cuáles son sus proyectos para este año relacionados con
su trabajo legislativo?
Representar adecuadamente al departamento de Pando;
hacer escuchar la voz de los pandinos y pandinas en sus
diversas demandas y necesidades. Asimismo, formular la
mayor cantidad de propuestas legislativas y de gestión para
el departamento; de igual forma, proponer iniciativas de
desarrollo y consolidar los límites interdepartamentales e
intradepartamentales de Pando.
5. ¿Qué pasatiempo tiene fuera del trabajo legislativo?
Una de las grandes pasiones que me motiva, es la de enseñar, la
pasión por contribuir a construir el entramado de personas, de
profesionales, de líderes que la sociedad necesita. Asimismo,
tengo pasión por el conocimiento, por descubrir cada día algo
nuevo y sobre todo por poder compartirlo con mis alumnos.

Edad: 49 años.
Familia: Tengo esposa y tres hijos.
Deporte: Fútbol, soy hincha del Club Bolívar.
Comida favorita: Majadito pandino.
Personaje histórico que admira: Leopoldo Fernández y
Hugo Banzer Suárez.

49

SILVIA
SALAME FARJAT
SENADORA TITULAR POR CHUQUISACA - CC

1. ¿Qué le impulsó a ser senadora del Estado Plurinacional
de Bolivia?
Seguir trabajando al servicio de mi región, pero esta vez
desde la Asamblea Legislativa. La visible crisis económica de
mi departamento, reflejada en reducidas fuentes de empleo,
carencia de proyectos novedosos y de impacto, además de
evidenciar una ausencia de políticas públicas que generen
condiciones sostenibles de crecimiento y desarrollo regional,
fueron sin duda, los motivos que hicieron decidirme y aceptar
la postulación, a Senadora por Chuquisaca por Comunidad
Ciudadana.
2. ¿Qué le gusta más de la Región a la que representa?
Es difícil decir qué me gusta más. Amo mi ciudad y a mi
departamento entero. Sin embargo, lo que más me cautiva
de Sucre, la Capital de Bolivia, es la simpleza, calidez y

naturalidad de su gente; la arquitectura colonial y todo lo que
la caracteriza como “Ciudad Blanca”. Me gusta contemplar el
amanecer, el ocaso y hasta disfruto de los truenos. Sin duda
que mis lugares favoritos, también están en los municipios,
cada uno de los cuales nos ofrecen parajes diversos y únicos,
con riquezas culturales y turísticas que conquistan no sólo a
pobladores, sino a visitantes.
3. ¿Cómo empezó su vida política?
Vida política como tal no he tenido; pero, siempre mis
pensamientos y sobre todo mis acciones han sido de servicio
a los más vulnerables. Mi compromiso ha priorizado el trabajo
con las poblaciones más necesitadas, fundamentalmente con
los pueblos indígena originario campesinos.
4. ¿Cuáles son sus proyectos relacionados con su trabajo
legislativo para este año?
En mi calidad de jurista, he vivido la crisis judicial de cerca
y, por ende, mi reto es contribuir al cambio del sistema
judicial, aportando con mi vasta experiencia en lo que es
la administración de justicia. El desafío más grande como
asambleísta en mi gestión legislativa, es presentar un proyecto
GHPRGLͤFDFLµQDOD&3(UHODFLRQDGRFRQODIRUPDGHHOHFFLµQ
de los magistrados en todos los componentes del Órgano
Judicial. Paralelamente, presentar a la Asamblea Legislativa
Plurinacional, un Reglamento de preselección de magistrados
que será válido, tanto para un proceso por elecciones o por
designación mediante el Legislativo. La característica de
este Reglamento, será garantizar la probidad y meritocracia
de los elegidos. Además de lo mencionado, hasta ahora, he
presentado trece proyectos de ley, los mismos que tienen la
ͤQDOLGDGGHUHDFWLYDUODHFRQRP¯DGHOGHSDUWDPHQWR\GHOSD¯V
en general.
5. ¿Qué pasatiempo tiene al margen del trabajo legislativo?
La música, nadar y caminar.

Edad: Tengo 73 años
Familia: Tengo 4 hijos maravillosos y una sola nieta, ellos,
además de ser mi motor diario, acompañan y apoyan mis
decisiones, las mismas que a veces también, representan
algunos malos ratos para mi familia, precisamente por mi
forma de ser, directa y por mis convicciones.
Deporte: Practico natación terapeútica, además de caminatas.
Mi equipo es The Strongest.
Comida favorita: Una de mis comidas favoritas es la Sulka
chuquisaqueña.
Personaje histórico que admira: Admiro el temple de la Reina
GH,QJODWHUUD\HOHVS¯ULWXSDFLͤVWDGH0DQGHOD\*DQGKL
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DALY
SANTA MARÍA AGUIRRE
SENADORA TITULAR POR POTOSÍ - CC

1. ¿Qué la impulsó a ser senadora del Estado Plurinacional
de Bolivia?
La falta de independencia de poderes en nuestro país, la
desinstitucionalización sistemática de las instancias del
Estado y la falta de oportunidades laborales y de desarrollo
para mi departamento, Potosí.
2. ¿Qué le gusta más de la región a la que representa en la
Cámara de Senadores?
Me gusta todo, amo a Potosí, pero sobre todo me encanta la
gentileza, la humildad y valor de la gente potosina.
3. ¿Cómo empezó su vida en la política?
Creo siempre fui política apartidista, porque me interesó el
bien común y la búsqueda de la equidad.
4. ¿Cuáles son sus proyectos para este año relacionados con
su trabajo legislativo?
(VW£QP£VIRFDOL]DGRVHQODͤVFDOL]DFLµQ\JHVWLµQGHOVHFWRU
salud y seguridad social, además de los temas propios
de mi región como la defensa del Cerro Rico, la gestión del
funcionamiento del aeropuerto Capitán Nicolás Rojas, del
hospital de tercer nivel y de la fábrica de cemento; así como,
la revisión del marco legal de la explotación del litio potosino.
5. ¿Qué pasatiempo tiene fuera del trabajo legislativo?
Cuidar a mis mascotas. Tengo 4 perros y 2 gatos

Edad: 49 años.
Familia: Tengo a mis amados padres, 3 hermanos menores, un
esposo y 2 hijos.
Deporte: Apoyo a todos los equipos potosinos en todas las
disciplinas.
Comida favorita: Picante mixto (pollo y lengua)
Personaje histórico que admira: Marie Curie, única mujer
ganadora dos veces del Premio Nobel.
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GUIDO
VARELA MANCILLA
SENADOR SUPLENTE POR LA PAZ - MAS IPSP

1. ¿Qué lo impulsó a ser senador del Estado Plurinacional de
Bolivia?
Teniendo el conocimiento de las normas del derecho, lo que
me impulsó a ser parte del Senado, es precisamente para
acompañar las políticas de Estado en lo económico, social y
SRO¯WLFR\DV¯WUDEDMDUHQEHQHͤFLRGHODVRFLHGDGEROLYLDQD
2. ¿Qué le gusta más de la región a la que representa en el
senado?
Mi persona representa al sector del norte del departamento de
La Paz, como también al sector minero aurífero cooperativizado,
siendo el norte de La Paz una región olvidada por los gobiernos
neoliberales, que en adelante con las políticas que inició el
hermano Evo Morales y ahora las del hermano presidente Luis
Arce Catacora, es el futuro del departamento de La Paz y por
ende de Bolivia.
3. ¿Cómo empezó su vida en la política?
Representé a Federación Regional de Cooperativas Mineras
Auríferas (FERRECO) dentro del MAS en febrero del año 2000.
En 2002 fui presidente provincial del MAS-IPSP de Larecaja.
En 2004 asumí la presidencia del Norte Paceño de nuestro
instrumento político. En 2005 fui presidente de la Regional
Provincias del departamento de La Paz. En 2010 y 2018 asumí
la presidencia de la Dirección Departamental del Departamento
de La Paz del MAS-IPSP. Hicimos frente a la crisis política
social el año 2019 a consecuencia del golpe de Estado.
4. ¿Cuáles son sus proyectos para este año relacionados con
su trabajo legislativo?
Como miembro de la Brigada Parlamentaria de La Paz
vamos a facilitar la coordinación con todas las provincias del
departamento de La Paz.

Edad: 58 Años
Familia Mi esposa se llama Carmen, tengo tres hijos Alen,
Omán, Inez y un nieto que se llama Emmanuel.
Deporte: Las disciplinas deportivas que practico son el fútbol,
futsal, básquet, voleibol, racquet, natación y kajcha.
Mi equipo favorito es el poderoso Club The Strongest
Comida favorita: La sajta
Personaje histórico que admira: Mahatma Gandhi
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PEDRO
VARGAS FERNÁNDEZ
SENADOR TITULAR POR POTOSÍ - MAS IPSP

1. ¿Qué le impulsó a ser senador del Estado Plurinacional de
Bolivia?
Nací en el municipio de Cotagaita, provincia Nor Chichas 3RWRV¯ &RWDJDLWD WLHQH XQ JUDQ VLJQLͤFDGR KLVWµULFR SRU ODV
Batallas de Cotagaita y Tumusla, y la participación de muchos
GHVXVKDELWDQWHVHQOD*XHUUDGHO3DF¯ͤFR\OD*XHUUDGHO&KDFR
Desde la infancia asumí la responsabilidad y el liderazgo,
buscando una justicia plena, igualdad de oportunidades,
esperanza y seguridad económica, social, cultural y laboral;
vale decir el vivir bien para mi región, ya que muchos hermanos
de Potosí, migran a Argentina por la pobreza, cuando esto
no debería ser así, porque es uno de los departamentos con
mayor riqueza mineral y que tiene un gran potencial para la
producción agropecuaria.

2. ¿Qué le gusta más de la región a la que representa en la
Cámara de Senadores?
Potosí tiene mucho que ofrecer en cuanto al turismo, fue
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en
1987. La ciudad tiene un gran patrimonio arquitectónico:
la Catedral, la Casa de la Moneda, la Universidad Autónoma
Tomás Frías. Asimismo, en nuestra región está localizado el
majestuoso Salar de Uyuni.
3. ¿Cómo empezó su vida en la política?
Inicié la vida sindical como autoridad en mi comunidad Kellaja
y estudié en la Universidad Indígena Quechua “Casimiro
Huanca”.
Participé en los ampliados y congresos a invitación de la
Coordinadora de Juventudes del Trópico de Cochabamba,
donde me comprometí con el Proceso de Cambio.
Me gradué como ingeniero agrónomo forestal y retorné a mi
comunidad. Luego, organizaciones sociales matrices me
consideraron como representante para postular a candidato
como tercer senador por el MAS-IPSP.
4. ¿Cuáles son sus proyectos para este año relacionados con
su trabajo legislativo?
Trabajo para proyectar leyes en defensa de los derechos
de los niños, jóvenes, mujeres que sufren violencia e
injusticia. Asimismo, en proyectos de ley relacionados con la
construcción de la carretera “Nación Chichas”, de reservorios,
del aeropuerto internacional “Nación Chichas”; proyecto de ley
HGXFDWLYRSDUDSHTXH³RVFLHQW¯ͤFRV7DPEL«QDQWHSUR\HFWRV
de ley de prospección, exploración y explotación del yacimiento
Calero, Planta industrializadora de distintos minerales, Planta
generadora de vidrios, Construcción de laboratorios de física y
química de distintos minerales.
5. ¿Qué pasatiempo tiene fuera del trabajo legislativo?
Me gusta incentivar a la práctica deportiva en niños, niñas y
jóvenes que se encuentran en mi región. Asimismo, disfruto de
la compañía de mi familia.
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LUIS
SEOANE FLORES
SENADOR SUPLENTE POR COCHABAMBA - CC

Fecha de nacimiento:
31 de diciembre de 1953 en Cercado, Cochabamba.
Cargo:
Miembro del Comité de Ministerio Público y Defensa Legal
del Estado - Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y
Defensa Legal del Estado.

SANTIAGO
TICONA YUPARI

SENADOR TITULAR POR CHUQUISACA - CC

Fecha de nacimiento:
26 de octubre de 1978 en Chayanta, Potosí
Cargo:
Segundo Vicepresidente de la Cámara de Senadores.

WILLIAM
TORREZ TORDOYA
SENADOR SUPLENTE POR SANTA CRUZ - MAS IPSP

Fecha de nacimiento:
7 de octubre de 1963 en Quillacollo, Cochabamba.
Cargo:
Miembro de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas
Armadas y Policía Boliviana.
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NEILA
VELARDE SALAS
SENADORA SUPLENTE POR BENI - CC

1. ¿Qué la impulsó a ser Senadora del Estado Plurinacional
de Bolivia?
Personal y profesionalmente no tenía la visión de incursionar
al terreno de la política, porque la consideraba que era sucia;
pero ante la invitación para ser candidata a segunda Senadora,
me dije que era la oportunidad de trabajar por el bienestar del
ciudadano y, especialmente, de la población más vulnerable,
ya que hasta entonces desde mi campo profesional era poco
lo que hacía por esos sectores.
Actualmente, cumplo estos objetivos, en coordinación con las
autoridades nacionales y subnacionales, lo cual me llena de
satisfacción y mucha fuerza para seguir adelante.

2. ¿Qué le gusta más de la región a la que representa en el
Senado?
Estar en contacto con la gente de los barrios periféricos,
municipios y provincias para escuchar sus necesidades y
llevar su voz a las instancias pertinentes, y así canalizar la
HMHFXFLµQGHSUR\HFWRVTXHORVEHQHͤFLHQ
3. ¿Cómo inició su vida política?
Empezó con una invitación para ser candidata a segunda
Senadora del Estado Plurinacional de Bolivia.
4. ¿Cuáles son sus proyectos relacionados al trabajo
legislativo para este año?
Trabajaré en la prevención y lucha contra la violencia hacia las
mujeres, niñas, niños y adolescentes en el hogar y la sociedad,
con terapias ocupacionales y en grupos donde también se
incluirá a los varones. Esta labor se coordinará con el Gobierno
nacional y los departamentales, además de organizaciones
involucradas en la temática.
También impulsaré proyectos de ley para el mejoramiento
de caminos de mi departamento, que es uno de los pilares
fundamentales para el desarrollo productivo de los pueblos,
esto en coordinación con mis colegas parlamentarios, para
EHQHͤFLDUDODSREODFLµQGHPLUHJLµQ
En coordinación con los tres niveles del Estado y organismos
externos, promoveré, asimismo, capacitaciones en los centros
penitenciarios de mi Beni, en busca de la reinserción social
de privados de libertad. Estas personas también son seres
humanos y aunque se hayan equivocado, tienen derecho a ser
tratados en las mismas condiciones que cualquier boliviano.
5. ¿Qué pasatiempo tiene al margen del trabajo legislativo?
Estar junto a mi familia, hijas y nietos, porque son el pilar e
incentivo fundamental, también en mi proyecto político, ya que
la mayor parte de mi tiempo la dedico a mi trabajo legislativo,
GHJHVWLµQ\ͤVFDOL]DFLµQ
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VIRGINIA
VELASCO CONDORI
SENADORA TITULAR POR LA PAZ . MAS IPSP

1. ¿Qué la impulsó a ser senadora del Estado Plurinacional
de Bolivia?
Desde niña me he esforzado en salir adelante y he sido capaz
de superar obstáculos y adversidades en mi condición de
mujer aymara. He sido y soy una incansable defensora de los
derechos humanos, de las mujeres y más aún de las mujeres
indígenas.
Estoy honrada y agradecida con el pueblo alteño y paceño que
votó mayoritariamente por el proceso de cambio que me llevó
a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
2. ¿Qué le gusta más de la región a la que representa en la
Cámara de Senadores?
He nacido en el municipio de Laja del departamento de La Paz,
soy una mujer aymara y estoy orgullosa de mis raíces y de
mi identidad, porque eso me da la fortaleza de enfrentar las
adversidades y saber a dónde voy. Estoy comprometida con
mi pueblo, mi patria, sus tradiciones milenarias, su música,
comida y la alegría de los niñas y niñas de mi querida La Paz.

3. ¿Cómo empezó su vida política?
Desde muy joven soñaba ser una gran lideresa y defender los
derechos humanos de las mujeres indígenas, niños, niñas
y adolescentes en situación de alta vulnerabilidad, por eso
estudié Derecho, para lograr mis metas y objetivos como
mujer de pollera y abogada.
En 2015, fui designada como Ministra de Justicia lo que
me permitió implementar políticas públicas, programas,
proyectos y normativas. En 2016, llevamos adelante la
Cumbre de Justicia para reformar el sistema judicial, bajo seis
ejes temáticos. Las conclusiones de esta Cumbre ahora son la
base de las reformas del sistema judicial.
4 ¿Cuáles son sus proyectos relacionados con su trabajo
legislativo para este año?
He asumido el reto como Presidenta de la Comisión de
Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado,
para trabajar en coordinación con mis hermanas y hermanos
OHJLVODGRUHV UJDQRV (MHFXWLYR \ -XGLFLDO SDUD PRGLͤFDU OD
Ley de Ejecución Penal, Ley del Órgano Judicial, Ley Orgánica
GHO0LQLVWHULR3¼EOLFR\ͤVFDOL]DUODVGHQXQFLDVGHUHWDUGDFLµQ
GHMXVWLFLD\DMXVWHVDODQRUPDWLYDYLJHQWHFRQODͤQDOLGDGGH
erradicar la violencia contra las mujeres.
5. ¿Qué pasatiempos tiene fuera del trabajo legislativo?
Apoyar, inspirar e impulsar a los jóvenes para que se esfuercen
con empeño y voluntad en lograr sus objetivos, sueños
y metas. Los jóvenes deben seguir estudiando para ser
HVSHFLDOLVWDVHQGLVWLQWDV£UHDVVREUHWRGRHQHO£UHDFLHQW¯ͤFD
y de investigación.
Del mismo modo, dedico mi tiempo a seguir ayudando a las
familias más vulnerables. También me encargo de gestionar
proyectos para el desarrollo y progreso de los municipios del
departamento de La Paz y de toda Bolivia.

Soy abogada de la Universidad Salesiana de Bolivia.
Me desempeñé como abogada en el ejercicio libre de la
profesión, incursionando en varios ámbitos de la profesión,
siendo defensora de los derechos de las mujeres indígenas.
Fui Ministra de Justicia y posteriormente Jefa de la Unidad de
Gestión Social del Ministerio de la Presidencia.
Presidí la Comisión de Constitución, Derechos Humanos,
Legislación y Sistema Electoral y actualmente regento la
Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa
Legal del Estado.
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JAVIER

VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO

SENADOR SUPLENTE POR BENI . CREEMOS

1. ¿Qué le impulsó a ser senador del Estado Plurinacional de
Bolivia?
La falta de atención a las necesidades del departamento del
Beni y mi formación en materia legislativa.
2. ¿Qué le gusta más de la región a la que representa en la
Cámara de Senadores?
Lo que me gusta de la región es la idiosincrasia de las
personas de buscar la subsistencia en la pesca y en la caza en
los lugares más alejados.
3. ¿Cómo empezó su vida en la política?
Empecé como dirigente universitario obteniendo el título
de abogado, lo que me permitió trabajar en casi todo el
departamento del Beni, llegando a conocer las necesidades de
cada región.
4. ¿Cuáles son sus proyectos para este año relacionados con
su trabajo legislativo?
Los proyectos que trabajaremos durante este periodo están
relacionados con la conclusión de las vías camineras que
unen al departamento del Beni, la subrogación de las deudas
de contraparte del Gobierno Autónomo Departamental del
Beni, la inclusión de las instituciones vivas del departamento
en el Censo y por último la recuperación de los dos tercios en
la Cámara de senadores en cumplimiento de la Constitución
Política del Estado
5. ¿Qué pasatiempo tienen fuera del trabajo legislativo?
Me gusta pasar tiempo en familia y visitar las diferentes
provincias del departamento del Beni.

Edad: 52 años.
Familia: Casado.
Deporte: Natación y caminata.
Comida Favorita: Pescado.
Personaje histórico que admira: Marcelo
Quiroga Santa Cruz.
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ELIZABET
ZAMORA ARCE
SENADORA SUPLENTE POR TARIJA - CC

1. ¿Qué la impulsó a ser senadora del Estado Plurinacional
de Bolivia?
Mi vocación de servir a mi tierra.
2. ¿Qué le gusta más de la región a la que representa en la
Cámara de Senadores?
Su gente, sobre todo la gente del área rural por su humildad,
sencillez y calidez.
3. ¿Cómo empezó su vida en la política?
Desde muy joven me involucré en los movimientos estudiantiles
como la FES y luego en los movimientos universitarios, en la
época de dictaduras militares.
4. ¿Cuáles son sus proyectos para este año relacionados con
su trabajo legislativo?
Trabajar por mejorar las condiciones de salud, educación y
medio ambientales.
5. ¿Qué pasatiempo tiene fuera del trabajo legislativo?
Disfruto de retirarme al área rural para mantener cierta
convivencia con las comunidades, conmigo misma y mi
familia.

Edad: 65 años.
Familia: 7 hermanos, 3 hijos, 5 nietos y 3 perros.
Deporte: Caminar.
Comida favorita: Arroz con huevo.
Personaje histórico que admira: Admiro a mi padre, Oscar
Zamora M. porque dedicó su vida al servicio de los más
desprotegidos. Y también admiro a todas las personas sin
URVWUR VLQ YR] D ORV VHQFLOORV TXH VX ͤORVRI¯D GH YLGD YD
acompañada con una causa.
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JORGE
ZAMORA TARDÍO
SENADOR SUPLENTE POR CHUQUISACA - CC

1. ¿Qué le impulsó a ser senador del Estado Plurinacional de
Bolivia?
0HLPSXOVµHOͤUPHSURSµVLWRTXHWHQJRSRUPHMRUDUODVOH\HV
que rigen actualmente en nuestro país y así lograr un mejor
presente y futuro para todos los bolivianos.
2. ¿Qué le gusta más de la región a la que representa?
De la región que represento en el Senado me gusta su
gente, porque es muy valiente, luchadora por la libertad y la
democracia, y porque cuenta con muchos valores éticos y
morales.
3. ¿Cómo empezó su vida política?
Mi vida en la política empezó por el gran deseo que tengo por
construir un mejor futuro para mi amada patria Bolivia.
4. ¿Cuáles son sus proyectos para este año relacionados con
su trabajo legislativo?
Para este año mis principales proyectos son: en primer lugar,
cambiar las leyes que nos permitan a todos los bolivianos
recobrar la fe en la administración de justicia; en segundo
lugar gestionar las leyes que permitan un verdadero y efectivo
desarrollo de mi Chuquisaca. Las mismas que por ende son
trabajadas y construidas con la senadora Silvia Salame.
5. ¿Qué pasatiempo tiene fuera del trabajo legislativo?
La lectura.

Edad: Tengo 55 años
Familia: 2 hijos que junto a mi esposa, acompañan
permanentemente mis acciones y decisiones.
Deporte: Me gusta caminar en el campo.
Comida favorita: Mis platos favoritos son los que tienen
picante, mejor si es el chuquisaqueño.
Personaje histórico que admira: Admiro al Mariscal Antonio
José de Sucre.
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FERNANDO
VACA SUÁREZ

SENADOR SUPLENTE POR BENI - CC

Fecha de nacimiento:
9 de octubre de 1978 en Riberalta - Beni.
Cargo:
Miembro del Comité de Autonomías Departamentales - Comisión de
Organización Territorial del Estado y Autonomías.

HILDA

VEGA ROCHA

SENADORA SUPLENTE POR POTOSÍ - MAS IPSP

Fecha de nacimiento:
8 de noviembre de 1972 en Gral. B. Bilbao - Acaso, Potosí.
Cargo:
Senadora suplente del Sen. Pedro Vargas, por el departamento de
Potosí, primer secretario de la Cámara de Senadores.
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PAOLA
FERNANDEZ REA
SENADORA SUPLENTE POR SANTA CRUZ - CREEMOS

1. ¿Qué le impulsó a ser senador del Estado Plurinacional de
Bolivia?
La oportunidad se abrió en un momento histórico, por lo que
TXLVHOOHYDUDOD$VDPEOHDODVLGHDVTXHWHQ¯DHQEHQHͤFLRGH
mi departamento y mi país.
2. ¿Qué le gusta más de la región a la que representa?
Me gusta mucho la pujanza y esfuerzo de los cruceños, porque
somos el departamento futuro de Bolivia.
3. ¿Cómo empezó su vida política?
Nací en la vida política, con mi abuelo y aún más con mi padre
donde la vocación de servicio es lo que más me marcó.
4. ¿Cuáles son sus proyectos para este año relacionados con
su trabajo legislativo?
Mis proyectos están enfocados en ayudar con ideas para que
se pueda poner un freno a la violencia en contra de la mujer y
los niños.
5. ¿Qué pasatiempo tiene fuera del trabajo legislativo?
Mi pasatiempo desde hace años es la ganadería.

Edad: 29 años.
Familia: Mi esposo se llama Gustavo Gutiérrez y tengo dos
hijas Rafaella y Antoinette.
Deporte: Ocasionalmente practico fútbol.
Comida favorita: Picante de lengua.
Personaje histórico que admira: Max Fernández (mi abuelo).
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LEY N°1426 “DECENIO DE LAS
LENGUAS INDÍGENAS”
El periodo comprendido entre el año 2022 y 2032, fue declaro
como el “Decenio de las Lenguas Indígenas” del Estado
Plurinacional de Bolivia”, a través de la promulgación de la Ley
Ley N°1426 , realizada por el presidente del Estado, Luis Arce
Catacora, el 21 de abril del año en curso.

“

Bolivia es un referente internacional
de la defensa de nuestras lenguas
originarias, por eso la importancia
de la aprobación del proyecto
de ley en la 90° Sesión Plenaria.
Nos acompañaron en el hemiciclo
hermanas y hermanos del Consejo
Nacional de Amautas y Guías
Espirituales. Nos sentimos
muy
orgullosos
de
nuestra diversidad de
idiomas y de culturas
que son la esencia de
nuestra patria.

“

Andrónico Rodríguez
Presidente del Senado
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Siguiendo su tratamiento legislativo, la Cámara de Senadores
aprobó con enmiendas el proyecto de ley durante su
nonagésima Sesión Ordinaria el 30 de marzo.
El Articulo 1 de la norma, ya en vigencia, detalla que la
declaratoria del Decenio corresponde al periodo comprendido
entre el año 2022 al 2032, en concordancia con la Resolución
74/135 del 18 de diciembre del 2019, de Proclamación del
Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, aprobada por
la Asamblea General de Naciones Unidas.
Se determina la creación del Consejo Interministerial del
Decenio de las Lenguas Indígenas, conformado por los
ministerios de Relaciones Exteriores, Educación y de Culturas,
Descolonización y Despatriarcalización, encargados de
promover, evaluar e informar sobre las políticas públicas,
planes y programas destinados a conservar, revitalizar,
promover, desarrollar y adoptar medidas urgentes, para
prevenir la pérdida de lenguas indígena originario campesino.
El Consejo Interministerial del Decenio de las Lenguas
Indígenas aprobará el Plan Estratégico para el Decenio de
Lenguas Indígenas Originarias, en un plazo de hasta noventa
días computables a partir de la publicación de la norma.
Durante el tratamiento de la norma en el Pleno del Senado,
estuvieron presentes representantes del Consejo Nacional de
Amautas de La Paz.

LEY DE PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS DE
FEMINICIDIO, INFANTICIDIO Y VIOLACIÓN DE
INFANTE, NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE
La ley 179/2021, promulgada el 4 de julio, tiene por objetivo
establecer mecanismos que precautelen los derechos de las
víctimas de feminicidio, infanticidio, violación de infante, niña
QL³RRDGROHVFHQWHDWUDY«VGHODPRGLͤFDFLµQGHOD/H\
Código Penal, la Ley 1970, del Código del Procedimiento Penal,
la Ley 2298, de Ejecución Penal y Supervisión, la Ley 025 del
Órgano Judicial, Ley 260 del Ministerio Público y la Ley 101,
del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana.
El titular de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez, destacó
en sus redes sociales que, uno de los pilares fundamentales
dentro de la agenda del Senado es legislar en favor de los
sectores más vulnerables y optimizar el funcionamiento del
Sistema Judicial ante los evidentes casos de retardación de
justicia e incremento de casos de violencia y violaciones en
contra de mujeres, niños, niñas y adolescentes.

Dentro de las disposiciones adicionales, se prevé la elaboración
y aprobación de una guía de Actuación para la aplicación de
ODFRODERUDFLµQHͤFD]PLVPDTXHHVWDU£DFDUJRGHOUJDQR
Ejecutivo; de la misma forma se dispone que el Ministerio de
Justicia y Transparencia Institucional elaborará el “Programa
de Justicia Restaurativa para Casos de Corrupción” y aprobará
su correspondiente protocolo de actuación.
Durante la promulgación de la Ley, el Presidente del Estado,
destacó que esta norma es un esfuerzo que se hizo con la
Asamblea Legislativa Plurinacional para poner las cosas
claras mostrando la voluntad de transformar la justicia para
que sea un instrumento de defensa de las víctimas de estas
aberraciones.

Con esta norma, “se impedirá que estos delitos prescriban y
se endurecerán las penas en caso de prevaricato de jueces
R ͤVFDOHV $VLPLVPR VH HQGXUHFHU£Q ODV SHQDV SDUD FDVRV
de consorcios de autoridades jurisdiccionales, servidores
públicos y otros profesionales, que, por ejemplo, liberen a
sentenciados”, publicó en sus redes sociales.
Asimismo remarcó que las personas que cometan delitos
de feminicidio, infanticidio, violación a infante, niño, niña
o adolescente no podrán obtener su libertad, a través de
medidas cautelares personales alternativas a la detención
preventiva, debido a la gravedad de los delitos.
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