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No hay duda de que el tiempo es veloz y la mejor constatación de aquello es 
que, cuando aún las imágenes de la posesión de los flamantes senadores 
en la ciudad de Sucre permanecen frescas en nuestra retina, estamos 
hoy presentando un balance de los primeros cuatro meses de la actual 

legislatura.

Fueron varios desafíos los que nos trazamos en el momento de iniciar este tiempo: 
uno, poder acompañar desde la Asamblea los esfuerzos que hace nuestro hermano 
Presidente Evo para seguir caminando hacia la consecución de los objetivos de 
nuestra Agenda 2025; dos, hacer del Órgano Legislativo el ente en el cual sus 
miembros además de hacer leyes, fiscalizar y acompañar la gestión, se transformen 
en una eficiente correa de transmisión entre el Ejecutivo y nuestro pueblo; y tres, 
realizar todas nuestras acciones en el marco de las leyes y los reglamentos, pero 
además manifestando un estricto apego a la ética y el decoro.

Como en todo nuevo reto el inicio no fue fácil, máxime si consideramos que la 
gran mayoría de los miembros de la Cámara de Senadores somos primerizos. No 
obstante, emprendimos con enorme entusiasmo la organización tanto legislativa 
como administrativa y financiera, pudiendo constatar a estas alturas de la gestión 
que las decisiones asumidas, además de encuadrarse en la normativa y la 
institucionalidad, fueron las más adecuadas.

Es cierto que la población en general y, en especial, aquellos sectores 
ciudadanos que siguen con especial atención el trabajo de los 
asambleístas plurinacionales, siempre esperan algo más de nuestra 
parte. A todos ellos, manifestarles que luego de un primer trimestre 
en el que sorteando los feriados y las elecciones sub-nacionales 
logramos organizar “la casa”, a partir de mayo y en todo lo que reste 
de esta legislatura 2015-2016, nos estamos avocando a producir leyes 
y a profundizar nuestras tareas de fiscalización y acompañamiento a 
las gestiones realizadas por las diferentes instancias del Estado. Lo 
que el pueblo define como “apretar a fondo el acelerador”.

Nuestro compromiso es que a par y paso de las iniciativas que nos vayan llegando 
desde el Ejecutivo y de las diferentes instancias ciudadanas, podamos nosotros 
garantizar de manera ágil y oportuna nuevas normas que, por ejemplo, comiencen 
a dar algunas soluciones al drama que vive nuestra Justicia. En ese camino, el reto 
es dotarnos de un nuevo Código Penal, moderno y eficiente, que ya viene siendo 
trabajando en coordinación con actores del ámbito judicial. Algo similar se está 
desarrollando para encarar los acuciantes problemas en materia de Salud. En fin, 
varias iniciativas que, una vez aplicadas, serán de gran utilidad y beneficio para 
nuestra población.

No quisiera concluir este primer informe sin expresar un sincero agradecimiento a 
todos los senadores y senadoras, titulares y suplentes, de mayoría y de minoría, que 
sumaron su trabajo, su compromiso y su esfuerzo para dignificar a nuestra Cámara 
de Senadores, pensando en trabajar en favor del pueblo. Lo propio para quienes 
realizan su tarea en las áreas de Secretaría General y Oficialía Mayor Administrativa.

Invoco a todos, a senadores y a empleados del Senado, a que demostremos con 
nuestro accionar que la Asamblea es de verdad la casa del pueblo, ese espacio de 
puertas abiertas que sabe escuchar los latidos de las bolivianas y los bolivianos.

“Demostremos con nuestro 
accionar que la Asamblea es de 

verdad la casa del pueblo...”

José Alberto Gonzales Samaniego
PRESIDENTE DEL SENADO

Editorial
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SenadoresTitulares (Legislatura 2015 - 2020)
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Senadores Suplentes (Legislatura 2015 - 2020)
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Para el pueblo de Bolivia esta 
es una ocasión histórica, 
es la primera vez que 
comparecemos ante la Corte 

en un contencioso, y esta primera 
aparición reviste especial importancia 
para nuestra nación y para el futuro 
de la región sudamericana.

Tenemos plena confi anza en que 
esta Corte hará justicia para nuestro 
pueblo, que tratará a todas las 
naciones de forma equitativa en el 
marco del Derecho Internacional.
 
No comparece Bolivia ante esta 
Corte con la intención de modificar 
el pasado histórico; no se trata de 
ello en esta causa. Bolivia quiere 
dejar bien claro que no se presenta 
ante la Corte para rechazar o 
repudiar el Tratado de 1904 ni 
las cuatro enmiendas posteriores 
promovidas por Chile o para ver 

cuestiones que ya hubiesen sido 
convenidas.

Bolivia se presenta ante esta Corte 
ejerciendo sus derechos en virtud del 
Derecho Internacional, sencillamente 
lo que pide Bolivia, tal como se 
manifi esta en su solicitud es que 
Chile cumpla su obligación, respete 
sus promesas repetidas, su acuerdo 
de negociar el acceso con soberanía 
al mar, un acuerdo independiente al 
Tratado de 1904.
 
A partir del Acuerdo de Armisticio de 
1884, Chile había prometido permitir 
que Bolivia mantuviese su acceso 
soberano al mar. El señor Domingo 
Santamaría, ministro de Exteriores y 
Presidente en aquel momento, dijo: 
“No podemos sofocar a Bolivia, de 
alguna manera debemos brindarle su 
propio puerto, una puerta de entrada 
para poder llegar a su territorio, tierra 

adentro, de forma segura, sin estar 
pidiendo permiso”, fi n de cita.

A este entendimiento que debía 
reafi rmarse en 1895, no se le puso 
fi n con la fi rma del Tratado de 1904. 
En los años siguientes, la promesa de 
negociar el acceso con plena soberanía 
de Bolivia al mar fue manifestada 
en diversos compromisos jurídicos 
incluyendo el Acta de 1920, el 
Memorándum de 1926, el intercambio 
de notas de 1950, el Memorándum de 
1961, la Declaración de Charaña de 
1977, y las diversas declaraciones de la 
Organización de Estados Americanos, 
la OEA, y las múltiples declaraciones y 
propuestas del propio Chile.
 
El planteamiento de Bolivia es que esta 
Corte no viola el principio de pacta 
sunt servanda, muy por el contrario 
es Chile que ha contravenido este 
principio y es por eso que Bolivia se 

“Bolivia no busca modifi car el pasado histórico, 
solo quiere que Chile cumpla sus compromisos”.

Rodríguez Veltzé:

Presentación de 
alegatos de Bolivia

Corte Internacional de Justicia 
Primera Parte  6 . 5 . 2015

(Extractos)
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presenta ante la Corte, pidiéndole 
que determine que sí hay acuerdo de 
negociar el acceso con soberanía por 
parte de Bolivia al mar, acuerdo que 
también está en el Tratado de 1904 y 
que Chile debería respetar.
 
La Asamblea de la OEA, recomendó 
que Chile, abriese negociaciones 
con Bolivia con el fin de brindarle 
un vínculo libre y soberano con 
el océano Pacífico; la OEA afirmó 
entonces que el planteamiento de 
Bolivia se basa en el multilateralismo 
de la integración regional y el 
respeto del derecho internacional.
 
En 2011 tras más de un siglo de 
promesas repetidas y negociaciones, 
Chile repudió directamente 
ese acuerdo y su obligación de 
negociar el acceso soberano al 
mar, procuró determinar de forma 
unilateral las obligaciones en las 
que deseaba adherirlas, respetar 
con independencia de lo que 
dispusiera el derecho internacional, 
no le quedó otra opción a Bolivia, 
sólo la posibilidad de procurar 
hacer cumplir sus derechos ante 
esta Corte y lo hizo en el marco del 
Pacto de la OTAN y el espíritu de 
la carta de la OEA, para lograr este 
resultado de justicia internacional.

Chile pinta ahora a Bolivia como 
un país que no respeta los tratados, 
simplemente porque Bolivia reclama 
sus derechos. De ser ese el caso, 
¿por qué Chile prometió una y otra 
vez? ¿Por qué Chile hace todo lo 
posible ahora para dejar sin efecto la 
jurisdicción de esta Corte y privar a 
las partes de este medio fundamental 
de encontrar una solución pacífica al 
diferendo?
 
Chile presenta este litigio en 
un contexto jurídico, como 
una acción unilateral y hostil, 
¿Bolivia está contraviniendo la 

Ley al querer recurrir a todos 
los procedimientos judiciales, 
cuando todos los otros medios 
han fracasado? Claro que no, 
Bolivia es un país pacífico, que 
tiene fe en sus derechos, en 
virtud del derecho internacional y 
Bolivia tiene la convicción de que  
un juicio y la sentencia imparcial 
del principal órgano judicial de 
las NNUU, es la mejor manera 
de dar solución a los diferendos 
internacionales, cuando los otros 
medios han fracasado en dar a los 
vecinos la oportunidad de justicia 
para vivir en armonía.
 
Bolivia no pide a la Corte que 
modifique el Tratado de 1904, sólo 
pide se cumpla la obligación de Chile 
de negociar el acceso con soberanía 
al Océano Pacífico.
 
Que su reivindicación se basa en los 
principios fundamentales, tales como 
la resolución pacífica de los litigios y 
la buena fe.
 
Bolivia lo que procura también es 
cerrar una herida que sigue abierta, 
a través del diálogo y la negociación.
 
Bolivia tiene gran fe, deposita su 
esperanza en el pueblo chileno, de 
quienes han recibido tantas señales 
concretas de apoyo y solidaridad, 
que lo que queremos es restablecer 
y continuar con nuestra relación 
sincera y constructiva, la cooperación 
e integración con Chile y con 
todos los demás estados vecinos.
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Todo el mundo sabe que 
el sistema jurisdiccional 
establecido por el Pacto 
de Bogotá concede la 

competencia importantísima a esta 
Corte en virtud del artículo 31 de dicho 
Pacto, la Corte tiene competencia en 
todo lo que está relacionado con el 
derecho internacional, incluyendo 
aquellos asuntos que se opongan a 
contravención o al no respeto de una 
obligación internacional.

A esa competencia en principio, 
que es una cuestión de principio el 
Pacto presenta algunas excepciones 
entre las que están el artículo 6 que 
en sí constituye el fundamento de 
la objeción presentada por Chile.
En el fallo 2007, en el asunto 

Nicaragua contra Colombia, la 
Corte defi nió en términos muy 
claros cuál es la norma que ha de 
aplicarse para determinar si la 
Corte tiene competencias sobre el 
fundamentarse en las disposiciones 
del artículo 31 o si no tiene 
competencia en función de lo que 
dispone el artículo sexto; según la 
Corte conviene en uno o en otro 
caso determinar cuáles son y cito las 
cuestiones que constituyen el objeto 
y el diferendo que opone a las partes, 
que enfrenta a las partes.

En su fallo 2007 la Corte específi có 
cuál es el vínculo que relaciona los 
artículos 31 y 6 del Pacto para que 
corresponda aplicar la excepción 
enumerada en el artículo 6. Dijo la 

Corte y cito que “en las cuestiones 
planteadas ante la misma por la parte 
demandante de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 31 del Pacto 
de Bogotá hayan sido ya zanjadas a 
través de una de las vías expuestas en 
el artículo 6 del Pacto”, fi n de cita.

Es decir, que la referencia para aplicar 
tanto el artículo 31 como el artículo 
6 son en defi nitiva las cuestiones 
que presenta ante la Corte el Estado 
demandante, el Estado solicitante.

A la luz de la norma establecida de 
esa manera por la Corte en 2007 no 
cabe duda alguna de que la objeción 
preliminar planteada por Chile debe 
rechazarse. En el caso concreto en 
efecto las cuestiones presentadas por 

“Pacto de Bogotá concede competencia a la CIJ en 
todo lo relacionado con el Derecho Internacional”.

Forteau:

8



9

Bolivia con arreglo al artículo 31 del 
Pacto, consisten en defi nitiva en que 
la Corte constate que en paralelo o 
paralelamente al Tratado de 1904, 
Chile asumió el compromiso a través 
de una serie de acuerdos y promesas 
unilaterales a negociar en benefi cio 
de Bolivia el acceso con soberanía, el 
acceso soberano al mar, y a constatar 
que Chile no ha respetado ese 
compromiso de negociar.

Queda manifi esto que esas cuestiones, 
es decir, la existencia del compromiso 
de negociar que había sido asumido 
en paralelo al Tratado de 1904 y la 
contravención de compromiso, no 
habían quedado dirimidas ni lo han 
sido aún por el Tratado de 1904.

La estrategia de Chile ha consistido 
en deformar de alguna manera la 
solicitud de Bolivia presentándola 
como alguna manera de volver a 
poner en tela de juicio y a título 
unilateral el Tratado de 1904, este ha 
sido de alguna manera el leitmotiv de 
todos los alegatos de Chile.

El agente de Chile ha denunciado estos 
intentos supuestamente unilaterales 
por parte de Bolivia que pretendían 
poner en tela de juicio el Tratado de 
1904, la profesora Pinto señaló la idea 
de que Bolivia querría y cito ‘volver a 
abrir de forma unilateral’, fi n de cita, 
una cuestión ya decidida; Sir. Daniel 
habló del intento unilateral de dejar 
en nada el Tratado de 1904. Esta es 
una deformación tan radical como 
inaceptable de la solicitud de Bolivia 
que nada de eso contiene, Chile 
hace todo lo posible para intentar 
demostrar demandas que no fi guran 
en la solicitud boliviana. 

En la solicitud se hace referencia a la 
defi nición del objeto del diferendo, ( 
¿)allí Bolivia indicó que esta solicitud 
se refi ere a un diferendo que opone 
al Estado Plurinacional de Bolivia y 
a la República de Chile respecto de 
la obligación de Chile de negociar 
de buena fe y en forma efectiva con 
Bolivia con vistas a lograr llegar a 
un acuerdo por el que se brinde a 
Bolivia acceso plenamente soberano 
al Océano Pacífi co. 

El asunto marítimo constituía un 
punto por sí solo, se trataba del 
punto 6 del orden del día de 13 
puntos que dio estructura a las 
negociaciones bilaterales entre 
ambos países hasta hace 
muy poco tiempo antes 
de que Chile renegara 
r e p e n t i n a m e n t e 
de sus propios 
compromisos en 
el 2011, lo que no 
dejo otra opción a 
Bolivia que dirigirse 
a ustedes.

Chile declara que la 
solicitud de Bolivia, no se 
refi ere al compromiso de negociar, 
sino que se debería negociar como 
una solicitud de revisión,  de la 
anulación del Tratado de 1904.

Según Chile a esto se debe que la 
demanda boliviana quede excluida 
de su competencia por la acción 
del Artículo 6 del Pacto de Bogotá.
Esta afi rmación es errónea desde 
diversas perspectivas, ante todo la 
argumentación de Chile, según la cual 
la solicitud de Bolivia pretendería en 
realidad obtener unilateralmente la 
anulación del Tratado de 1904, no 
toma en consideración los términos 
perfectamente claros de la solicitud 
de Bolivia, que cómo lo recordé hace 
un momento corresponde a unos 
compromisos distintos al Tratado 

de 1904, compromisos unilaterales 
y bilaterales, de los que se deriva que 
Chile se comprometió a negociar un 
acceso soberano al mar en benefi cio 

de Bolivia.

La realidad señores y 
señoras de la Corte, 

es precisamente que 
Bolivia no denunció 
el Tratado de 1904, 
y que tampoco les 
pidió a ustedes 
que lo hagan en su 

nombre. Una vez más 
la solicitud boliviana 

es inequívoca: Bolivia no 
pone en causa la existencia 

del Tratado de 1904, lo que les pide 
es constatar que existe al lado del 
Tratado de 1904, otros compromisos, 
por los cuales Chile se comprometió a 
negociar un acceso de pleno dominio 
al mar en benefi cio de Bolivia.

Para formularlo de otra manera, 
Bolivia no pide a la Corte que 
modifi que el ordenamiento jurídico, 
ni que ponga en tela de juicio el 
derecho internacional de vigor 
entre las partes, ni que vuelva a 
abrir cuestiones que ya fueron 
resueltas. Bolivia tampoco pide 
que se fuerce la voluntad de Chile.
Lo que pide Bolivia es el respeto de 
los compromisos adoptados por 
el propio Chile, es el respeto de la 
voluntad manifestada por Chile.
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Chemillier:
“Chile ha intentado desviar el curso del 
procedimiento instaurado por Bolivia”.

Chile ha intentado desviar 
el curso del procedimiento 
instaurado por Bolivia, 
presentando una objeción 

preliminar, pero para llegar a ese 
punto ha sido necesario que los 
representantes de Chile sean invadidos 
de una extraña amnesia colectiva, 
cuyos síntomas los presentan ahora.

Efectivamente les ha sido necesario 
volver a escribir su propio 
pasado, escamoteando múltiples 
declaraciones o actos unilaterales 
o bilaterales desplegados a lo largo 
de varios decenios por las sucesivas 
autoridades de su país. Al amparo 
de estos olvidos masivos Chile 
fundamenta su objeción en dos 
puntos igualmente inexactos.

El primero consiste en decir que desde 
1904 ya no hay cuestión pendiente 
entre los dos estados respecto al 
acceso soberano de Bolivia al mar. 
El segundo punto según Chile: no 
hay medio alguno para que  Bolivia 
vuelva a lograr un acceso soberano 
al mar, más que deshacerse de lo que 
había hecho el Tratado de 1904; por 
tanto su solicitud es una tentativa de 
revisión del Tratado despreciando 
el respeto de la palabra dada. Según 
Chile el artículo 6 del Pacto de 
Bogotá sería un obstáculo para la 
competencia de la Corte.

A lo largo de más de un siglo los 
distintos representantes del Estado 
chileno han prometido entrar en 
negociaciones para que cese la 
mediterraneidad de Bolivia, ello sin 
afectar el Tratado de 1904.

La necesidad de avanzar en el acceso 
de Bolivia al Pacífico fue reconocida 
por Chile desde el momento mismo 
de la conquista del Litoral boliviano 
en 1879, y ha sido un hecho recurrente 
en las relaciones entre ambos estados, 
antes y después del Tratado de 1904.

Los esfuerzos de Chile ponen de 
manifiesto también la cerrazón en 

la que se encuentran, debido a que 
los argumentos en los que se basa su 
objeción preliminar se contradicen 
insistentemente por sus propios 
comportamientos a lo largo de la 
historia.

Sabemos que el ataque militar 
chileno contra el puerto entonces 
boliviano de Antofagasta que tuvo 
lugar el 14 de febrero de 1879, desde 
entonces las intenciones chilenas son 
muy claras: Chile al proceder a esta 
conquista tenía conciencia de que 
existía ya una justicia que no podría 
dejar en esas circunstancias.

Domingo Santamaría, primero como 
Ministro de Relaciones Exteriores de 
Chile en noviembre de 1879 decía: 
“No olvidemos por un momento 
que no podemos asfixiar a Bolivia, 
debemos ofrecerle en algún lugar un 
puerto que les pertenezca”.

Al convertirse en Presidente de 
Chile, cuatro años más tarde, reiteró: 
“Bolivia no puede permanecer como 
está, ningún pueblo puede vivir y 
desarrollarse en estas condiciones. 
Tenemos la obligación de ofrecerle su 
propio acceso al Pacífico”.

Esta línea se materializa por los 
tratados de 1895, esos instrumentos 
presentan una consistencia de 
conjunto, las conquistas chilenas en 
territorio de Bolivia por una parte, 
y por otra la previsión de darle una 
salida propia al Pacífico y de dotarle 
de un territorio tomado a la parte 
peruana de las conquistas que Chile 
espera dedicarlas a su beneficio.

Emilio Bello, ministro chileno de 
Relaciones Exteriores, el mismo 
que firmó en nombre de Chile 
el Tratado de 1904, escribe en 
septiembre de 1919 que “Chile 
desea hacer todos los esfuerzos 
para que Bolivia adquiera su propio 
acceso al mar”, y añade que esto 
será independientemente de las 
estipulaciones del Tratado de 1904.

Por nota chilena, el 6 de febrero 
de 1923, el ministro chileno de 
Relaciones Exteriores está dispuesto 
a construir al respecto un nuevo 
pacto que suba la situación de Bolivia 
sin modificar el Tratado de Paz, y esto 
no se escribió a la ligera, puesto que 
el mismo Ministro volvió al asunto 
en una nota del 22 de febrero del 
mismo año.

Como el futuro de los territorios 
conquistados al Perú no había 
quedado resuelto, el Gobierno de 
los Estados Unidos debiera servir 
entonces como mediador, árbitro, y 
Chile en un Memorándum del 23 de 
junio de 1926, propuso entonces la 
transferencia a Bolivia de una parte 
del territorio de Arica.

El Secretario de Estado de los Estados 
Unidos, Frank Kellog incluso fue 
más lejos y así el 30 de noviembre 
de 1926, propuso que Chile y Perú 
cedieran de manera perpetua a 
Bolivia las provincias de Tacna y 
de Arica. En su Memorándum de 
respuesta el Ministro chileno de 
Asuntos Exteriores, el señor Jorge 
Matte, recordó que no había jamás 
rechazado la idea de conceder a 
Bolivia una franja de territorio y un 
puerto; sin embargo él constata que 
la cuestión queda pendiente hasta el 
presente.

Cuando el Pacto de Bogotá entró en 
vigor en 1948 las negociaciones entre 
los dos estados sobre la cuestión 
del acceso soberano de Bolivia al 
mar, quedaron abiertas de nuevo, 
y por un extraño razonamiento 
entonces nuestros colegas parecen 
considerar que esto prueba que 
la cuestión quedó ya resuelta, y 
Bolivia confiesa que no le sigue 
en este razonamiento y por ello le 
pide respetuosamente a la Corte 
consultar los anexos 58 al 68 de la 
memoria presentada por Bolivia, 
y ahí encontrará la confirmación 
de que en estas negociaciones no 
se trató de reabordar una cuestión 
que ya hubiera sido resuelta sino 
de resolver un problema pendiente, 
y hacer esto de una manera 
independiente de lo que se hubiera 
concluido en el Tratado de 1904.

10
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Esta etapa de negociaciones dio lugar 
a la nota del 20 de junio de 1950 
por conducto de la cual el Ministro 
de Relaciones Exteriores de Chile 
respondió al embajador de Bolivia 
en Santiago, el 1 de junio que le había 
propuesto resolver la cuestión, y ahí 
el representante de Chile declaró 
que su gobierno siempre ha estado 
dispuesto, y le cito, “conservando la 
situación jurídica establecida por el 
Tratado de 1904, y las negociaciones 
directas dispuestas a satisfacer las 
aspiraciones del gobierno de Bolivia”. 
Este es un intercambio de cartas, un 
acto de naturaleza bilateral y este 
elemento central entre todos los 
actos de Chile y que fundamentan su 
compromiso con respecto a Bolivia. 
Esta doble afirmación chilena de 
hoy queda claramente entonces 
desmentida. 

Una nueva fase se inició en 1975 
después que los jefes de Estado se 
encontraran en Charaña. Les ruego 
examinen ustedes los términos 
empleados en esta declaración, 
ahí los jefes de Estado utilizan la 
palabra “resolver”, y lo que hay por 
resolver es claramente una cuestión 
que aún no ha encontrado solución 
y ahí los dos países reconocen que 
tienen que encararse con algo y eso 
es porque algo no ha sido resuelto y 
ahí la declaración cita como ejemplo 
de esta cuestión vital la situación de 
mediterraneidad de Bolivia.

El presidente chileno ahí no declara 
que no quede nada por resolver y que 
todo quedó resuelto en 1904 y Chile 
quizás entonces puede explicarnos 
este silencio, esta misión puede 
explicarnos quizás por qué entonces 
en una nota del 19 de diciembre de ese 
mismo año el ministro chileno dice 
que cuando se produzca un acuerdo 
final este será la prueba solemne de 
que la cesión territorial que permita el 
acceso soberano al mar representará 
la solución definitiva a la situación de 
mediterraneidad de Bolivia.

Si no hubiera nada que discutir 
desde hace 70 años por qué entonces 
decir que hay que atribuir un Litoral 
marítimo a Bolivia y ello sin prejuicio 
de las disposiciones del Tratado 

de 1904. Ahí tiene usted señor 
Presidente y señoras y señores jueces 
la prueba de que la cuestión del 
acceso soberano de Bolivia al mar no 
quedó solventada cuando intervino 
el Pacto de Bogotá y tampoco quedó 
resuelta 30 años después.

Los ministros de Exteriores de Chile 
y de Bolivia produjeron el 10 de junio 
de 1977 una declaración común 
afirmando que profundizarían el 
diálogo para permitir un acceso 
soberano de Bolivia al Océano 
Pacífico y por fin tras el fracaso de 
este episodio cuando los presidentes 
de ambos países abrieron lo que luego 
se llamó la Agenda de 13 puntos en 
la que se reconoce que las cuestiones 
solventadas por el Tratado de 1904, 
eran distintas a las que habían bajo la 
expresión del problema marítimo de 
Bolivia.

¿Cómo explicar entonces que Chile 
haya aceptado casi medio siglo 
después de que el Tratado entrara 
en vigor e ir tan lejos en la voluntad 
de comprometerse en negociaciones 
para resolver una cuestión que se 
definía como pendiente y que hoy se 
mantiene como no pendiente puesto 
que resulta desde 1904?

¿Se trató en 1950 y en 1975 de 
meras gesticulaciones insinceras? 
¿Estamos aquí ante un desacato 
caracterizado del principio de buena 
fe en las relaciones entre estados? 
Esta cuestión quedará debatida 
en el momento oportuno ante su 
jurisdicción y en la fase actual, la de 
las excepciones preliminares basta 
con tomar nota de esta toma de 
posición por parte de Chile, y esta 
constatación ya la realizaron ustedes 
en la oportunidad reciente cuando 
trataron la delimitación marítima 
entre Chile y Perú.

Ahí Chile en sus escritos se refirió de 
manera explícita a las negociaciones 
en las cuales durante distintas épocas 
había reconocido la necesidad de 
cederle a Bolivia un corredor de 
acceso al mar y eso justifica que en 
su decisión del 27 de enero de 2014 
ustedes, la Corte, declararan lo 
ssiguiente: y es que en 1975 - 76 Chile 

inició negociaciones con Bolivia 
sobre un proyecto de intercambio de 
territorios destinado a asegurarle a 
Bolivia un acceso al mar y un espacio 
marítimo adyacente.

Por último quiero destacar ante la 
Corte la manera en que Chile ha 
reconocido el carácter de cuestión 
pendiente ante la Asamblea General 
de la Organización de los Estados 
Americanos. Fue así que Chile votó a 
favor de la resolución de la Asamblea 
General de la OEA en fecha del 18 
de noviembre de 1983, se trataba ahí 
de la necesidad de una fórmula que 
diera a Bolivia un acceso soberano 
al Océano Pacífico y es ahí que se 
menciona ese texto y ahí también la 
declaración efectuada por el delegado 
de Chile ante la Asamblea de la OEA 
el 12 de noviembre de 1966 donde él 
recuerda la intangibilidad del Tratado 
de 1904 así como la intención de 
Chile de acordarle a Bolivia un acceso 
soberano al mar.

Si se ha mencionado en tanto 
detalle estos hechos es debido 
a las consecuencias que estos 
tienen sobre la decisión que la 
Corte deberá tomar sobre su 
propia competencia en la materia, 
puesto que se trata aquí de hechos 
jurídicos y por ello son susceptibles 
de producir efectos de derecho.
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Señor presidente, señores y 
señoras jueces, Chile reconoce 
que el Pacto de Bogotá 
permanece en vigor en sus 

relaciones con Bolivia, y Chile acepta 
que los procedimientos previstos por 
este Pacto se aplican en principio.

Bolivia invocó el Artículo 31 para 
fundamentar la competencia de la 
Corte en función por lo dispuesto 
en el Artículo 36 párrafo 1 de su 
Estatuto. Desgraciadamente Chile 
trata de circunvalar esta jurisdicción 
apoyándose sobre el Artículo 6 del 
Pacto de Bogotá, constituyendo así la 
única base de la oposición expresada 
por Chile.

Chile parece proponer una 
interpretación deformada y 
deformante al ámbito de exclusión 
previsto bajo el Artículo 6 del 
Tratado. Chile pretende que la 
soberanía territorial y el carácter del 
acceso de Bolivia al Océano Pacífico 
ya fueron solventadas por medio de 
un arreglo y al mismo tiempo que 
están regidas por los acuerdos y 
tratados en particular de 1904.

Que si por extraordinaria 
coincidencia esta interpretación 
fuera adoptada, oscurecería no sólo 

las cuestiones solventadas en 1904, 
sino todo el universo de posibilidades 
que la soberanía nacional pueda 
abarcar, es decir que Chile trata de 
torpedear la competencia de la Corte, 
estimando que basta que exista 
un mero punto de contacto con 
esta cuestión y este sería el ámbito 
abarcado por el Tratado de 1904 que 
determinaría según Chile la exclusión 
y la competencia de la Corte.

Si tal fuera el caso, lo cual no 
lo es, entonces el Artículo 6 se 
convertiría en una especie de agujero 
negro del universo, cuyo campo 
gravitacional capturaría el acuerdo 
completo incluyendo las alegaciones 
asumidas en plena independencia y 
posterioridad al Tratado de 1904.

Una tal lectura del Artículo 6 del Pacto 
de Bogotá, no sólo resulta exorbitante,  
sino que se ve contradicha por la 
interpretación efectuada por esta 
misma Corte en el pasado, su laudo 
sobre el diferendo territorial y 
marítimo, Nicaragua y Colombia, 
sección preliminar, Colombia trató 
de sustraerse de la competencia de 
la Corte pretendiendo que todas 
las cuestiones que figuraban en la 
solicitud presentada por Nicaragua 

habían sido presentadas por el 
Tratado de 1928 y el Protocolo de 
1930 y que por consecuente estaban 
abarcadas por la excepción prevista 
por el Artículo 6 del Pacto.

¿Qué es lo que hizo la Corte en esas 
circunstancias? La Corte aceptó 
de entrada este argumento que 
ahora está tratando de aducir Chile 
también, la Corte llevó a examen las 
cuestiones una por una, a la luz del 
Tratado y del Protocolo y decidió 
que el Tratado en efecto zanjaba la 
cuestión de soberanía colombiana, 
sobre las islas del archipiélago de 
San Andrés, designadas por ese 
mismo nombre, pero tampoco se 
pronunció la Corte sobre la cuestión 
de la extensión y la composición 
del resto del Archipiélago y las 
otras cuestiones que se debatían 
en ese caso. Ahí la Corte aceptó la 
extensión de incompetencia en la 
medida que esta tocaba la soberanía 
sobre las islas de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina y 
por otra parte rechazó la misma 
excepción en lo que tocaba todas 
las otras cuestiones, declarándose 
competente simplemente para 
dictaminar sobre los diferendos 
en base al Artículo 23 del Pacto.

“Chile antes y después 
de la firma del Tratado de 
1904 mostró voluntad de 

negociar con Bolivia un 
acceso soberano al 

Océano Pacífico”.

Brotóns:

12
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En el caso que nos ocupa e interesa 
aquí, la misión de la Corte queda 
precisamente definida y de manera 
sencilla, Chile tanto antes como 
después de la firma del Tratado de 
1904 mostró su voluntad de negociar 
con Bolivia un acceso soberano al 
océano Pacífico, una cuestión que el 
Tratado de 1904 no solventó como 
claramente lo muestra el hecho de 
que este tema es recurrente en las 
discusiones entre los dos países. Por 
otra parte, Chile manipula el objeto 
del litigio de manera muy arbitraria 
y así el tema es apenas reconocible en 
ojos de sus autores, cuando vemos el 
objeto de la demanda como debemos 
verlo, podemos constatar sin la 
menor dificultad la medida en el que 
el Tratado de 1904 es incapaz de dar 
un argumento razonable que permita 
a Chile invocar el Artículo 6 para 
impugnar la competencia de la Corte.

Bolivia rechaza firmemente la idea 
que el diferendo que debatimos hoy 
pueda ser presentado por Chile, 
como un diferendo que busque la 
revisión del Tratado de 1904. La 
documentación presentada por 
Bolivia a la Corte es inequívoca 
como consta en sus escritos del 7 
de noviembre del 2014. La única 
cuestión por la que Bolivia está ante 
ustedes hoy, es el objeto de su reclamo 
y es la existencia de una obligación 
por parte de Chile de negociar con 
Bolivia su acceso soberano al mar.
Las alegaciones de Chile afirman 
que el objeto del litigio oculta el 
propósito de revisar el Tratado de 
1904, pero eso carece de fundamento 
totalmente. También carece de 
fundamento la idea de maniatar este 
concepto al Artículo 6, claramente la 
acción de Bolivia ante la Corte no es 
un comportamiento político, se trata 
de una acción jurídica autónoma que 
no tiene la  intención de poner en 
cuestión el Tratado de 1904.

Bolivia no presentó ante la Corte un 
diferendo territorial, ni se presenta 
ante ustedes señores jueces, agitando 
banderas y títulos o derecho de 
soberanía, sino el punto fundamental, 
el punto que es de verdad importante 
subrayar es el hecho que antes, pero 
sobre todo después de la firma del 

Pacto, Chile manifestó una y otra 
vez la voluntad de negociar el acceso 
soberano de Bolivia al Océano 
Pacífico, sin por ello poner en tela 
de juicio el Tratado de 1904. Bolivia 
documentó fielmente y presentó a la 
Corte los instrumentos que ilustran y 
hacen concreta dicha voluntad.

Los síntomas que demuestran que 
Chile se encuentra en una situación 
de gran dificultad son manifiestos, 
la parte opositora nada puede 
decir sobre las notas diplomáticas 
intercambiadas en 1950 o el acto 
de Charaña en 1975, lo único que 
hace es situarlas en el contexto de 
las solicitudes de Bolivia, como si 
fuese una solicitud de revisión o de 
nulidad del Tratado de Paz de 1904. 
De ninguna manera puede aceptarse 
y se basan en este juicio previo 
digamos de que el Tratado de 1904 es 
el que rige la soberanía territorial y el 
carácter mediterráneo de Bolivia.

Este significado y el enlace jurídico 
que emana de estos instrumentos 
serán objeto de deliberación cuando 
se trate los méritos de la cuestión, 
pero desde ya son prueba de un 
hecho que no se puede poner en tela 
de juicio, por un lado la existencia 
de una cuestión aún pendiente que 
no fue zanjada ni que rige ningún 
Tratado de acuerdo a la firma del 
Pacto de Bogotá. En segundo lugar la 
clara separación de negociar por un 
lado y la situación de aplicabilidad 
del Tratado de 1904.
 
No sería aceptable evocar el pacto de 
pacta sunt servanda para enmarcar 

el Tratado de 1904 y luego dejarlo de 
lado cuando se trata del respeto que 
merecen los acuerdos que presenta 
Bolivia.

Este principio pacta sunt servanda 
se aplica a todos los compromisos 
sin discriminación y Chile no puede 
contravenir sus propios actos.

La Corte debe pronunciarse por las 
siguientes razones rechazando la 
objeción de Chile: en primer lugar 
no existe vínculo entre el objeto de la 
solicitud de Bolivia con el Tratado de 
1904. En segundo lugar la obligación 
de negociar accesos soberanos al 
océano Pacífico emanó y se cristalizó 
por así decirlo con independencia de 
dicho Tratado.

Por último, la Corte a esta altura ya 
dispone de los elementos necesarios 
que le permiten verificar todo lo 
anterior, sin que ello atente contra el 
derecho de las partes a abundar en 
los argumentos que presenta respecto 
el fondo.
 
No se trata por ello de debatir el 
carácter preliminar o no, sea exclusiva 
o no la objeción chilena, se trata 
simplemente de constatar que dicha 
objeción es absolutamente ajena a la 
solicitud boliviana. En otras palabras 
que no califica como objeción a la 
competencia a menos que se centre 
de forma absolutamente errónea que 
la parte opositora pueda atribuirse 
una facultad insólita de modificar 
o incluso de hacer caso omiso de la 
solicitud para poder invocar mejor las 
disposiciones del Artículo 6 del Pacto.
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Bolivia parece entender que 
Chile llega a la conclusión 
de que la Corte no tiene 
jurisdicción y ello basándose 

en premisas falsas. En primer lugar 
Chile asume que el Tratado de 1904 
no puede reconciliarse con el acuerdo 
distinto y posterior de negociación 
del acceso soberano al mar. Asume 
también Chile la obligación de un 
acuerdo de buena fe, es la misma cosa 
que fi rmar dicho acuerdo, concluir 
ese acuerdo.

Chile asume que el acceso soberano 
al mar podrá lograrse únicamente si 
vuelven a demarcarse las fronteras 
establecidas por el Tratado de 
1904. Por otro lado, asume Chile 
que un posible acuerdo futuro de 
redefi nición de esa frontera sería la 
misma cosa que Bolivia repudiase el 
Tratado de 1904.

En quinto lugar, asume Chile que 
puede sin más hacer caso omiso de 
la conducta de las partes entre 1904 
y la aprobación del Pacto de Bogotá 
en 1948 para llegar a la conclusión de 

que el tema del acceso soberano debe 
quedar zanjado.

En sexto lugar asume además 
Chile que la conducta de las 
partes posterior a 1948, no 
puede ser considerada por la 
Corte a la hora de determinarse 
si esa cuestión fue efectivamente 
resuelta o no.

Ese silogismo en seis etapas, bastante 
complejo o simplemente es un 
argumento que no tiene fundamento. 
Pero no hay problema, la objeción 
de Chile no se queda allí, es más 
fundamental y además yo diría que el 
fallo clarísimo es que es una objeción 
falsa, porque hace una representación 
equívoca de la cuestión planteada 
por Bolivia. Bolivia no pide ni que 
se revise, ni que se deje sin efecto el 
Tratado  de 1904. Bolivia no pone 
en tela de juicio la validez de dicho 
acuerdo, ni el asunto de 1948. Ni pide 
a la Corte que resuelva un diferendo 
territorial ni pide la demarcación de 
fronteras, ni siquiera pide Bolivia a 
la Corte que determine la modalidad 

específi ca del acceso soberano. Ese 
acceso podría expresarse de muchas 
maneras, un corredor, un enclave en 
la costa, una zona especial, o algún 
otro tipo de solución práctica.

La única cuestión ya zanjada, fue que 
era un asunto aún por zanjar, está 
claro, está clarísimo que un asunto 
que está siendo negociado, está en 
curso de negociación es algo que aún 
no ha sido resuelto.

Si el Tratado de 1904 ya zanjó la 
cuestión del acceso soberano para 
siempre como afi rma Chile ¿qué 
sentido y signifi cado tuvieron 
entonces aquellas negociaciones? 
No se explica cómo una cuestión 
que es objeto de negociación puede 
considerarse una cuestión ya zanjada.
El artículo 6 no es una varita mágica 
que resuelve todas las cuestiones y 
jurisdicciones cada vez que alguna de 
las partes se refi era a un Tratado muy 
cerca de 1948, es lo que dijo la Corte, 
en el caso de Nicaragua y Honduras 
que tenía que ver con supuestas 
contravenciones de las disposiciones 

“La objeción de Chile es falsa”.
Akhavan: 

14
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de la carta de las NNUU y de la OEA. 
Ambos son tratados anteriores a 1948, 
no puede ser que Chile argumente 
que la Corte no tiene jurisdicción 
en ese caso, por lo dispuesto en el 
artículo 6, es que un Tratado puede 
referirse a un diferendo sin zanjarlo.

Cuál es la prueba idónea para ver si 
un asunto ha quedado o no resuelto, o 
se fi ja por un Tratado. Chile propone 
una interpretación excepcionalmente 
amplia del artículo 6 que no está en 
consonancia ni con el objeto ni con 
el propósito ni con la competencia 
de la Corte. La Corte señaló en el  
diferendo territorial marítimo entre 
Nicaragua y Colombia, que el pacto 
se habría celebrado en cumplimiento 
del artículo 27 de la carta de la OEA, 
que  dispone que un Tratado especial 
establecerá los medios adecuados 
para la solución de diferendos, de 
manera que ningún diferendo entre 
los estados americanos pueda quedar 
sin una solución defi nitiva.

Las partes negocian para hallar una 
solución precisamente porque existe 
un problema que se debe resolver. En 
este sentido la Corte ha señalado que 
las negociaciones in situ, demuestran 
la existencia de un diferendo y 
delimitan su objeto. Por consiguiente 
es lo que demuestran en este caso las 
negociaciones posteriores a 1904. 

En las dos páginas que Chile 
dedica a debatir lo que se llama los 
intercambios posteriores a 1904 no 
explica cómo se puede reconciliar 
un siglo de negociaciones con la 
aseveración de que la cuestión del 
acceso soberano había quedado 

de algún modo resuelto de forma 
defi nitiva. Si no había ningún asunto 
pendiente entre las partes, si el asunto 
estaba resuelto ¿por qué negociaban 
las partes a lo largo de más de un siglo 
después del Tratado de 1904? Es una 
pregunta sencilla con una respuesta 
sencilla.

Chile ni siquiera intenta explicar 
por qué en 1929 concertó 
simultáneamente un Protocolo 
Suplementario con el Perú respecto 
de futuros acuerdos con Bolivia en 
relación con este mismo territorio. La 
respuesta es sencilla, Chile reconoció 
que de hecho el asunto no estaba 
resuelto con Bolivia. Chile mismo 
invocó el mismo Protocolo de 1929 
en relación con el acceso soberano de 
Bolivia.

En su propia nota diplomática 685 de 
19 de diciembre de 1975,  anexo 73 del 
memorial de Bolivia, Chile preguntó 
al Perú si consentiría en la propuesta 
respecto al acceso soberano de Bolivia 
con posterioridad al proceso de 
Charaña. Deja claro que el protocolo 
de 1929 trataba precisamente del 
acceso soberano de Bolivia. Si el 
asunto quedó zanjado en 1904 por 
qué consideraría Chile necesario 
contribuir este protocolo con el Perú 
en 1929 sobre exactamente el mismo 
asunto.

En 1948 el presidente de Chile,  declaró 
que podía aceptar la transferencia 
a Bolivia de una franja de territorio 
semi desierto al norte de la ciudad de 
Arica y mostró el deseo vehemente 
y legítimo de vincular su nombre a 
una solución histórica debido a su 

gran signifi cado para las Américas.
En 1949 repitió que la propuesta de 
solución de Chile tenía tanta fuerza 
como si se hubiera fi rmado. Chile 
desearía que ustedes creyeran que 
las negociaciones tenían una fecha 
de vencimiento el 30 de abril de 
1948, que al sonar las campanas de 
medianoche, con nota posterior de 
las partes dejó de ser pertinente en 
virtud del artículo 6.

Las negociaciones de 1948 y 1949 
se consumaron en el intercambio de 
notas de 1950 por lo que se confi rmó 
que Chile y cito, está dispuesto a 
entrar en negociaciones directas 
formales con el objeto de hallar una 
fórmula que permita dar a Bolivia un 
acceso soberano propio al Océano 
Pacífi co.

Evidentemente las partes no estaban 
volviendo a abrir un asunto resuelto 
antes de 1948, por el contrario lo que 
intentaban era cerrar un asunto que 
permanecía abierto.

La declaración conjunta posterior del 
10 de junio de 1977 de los ministros 
de Relaciones Exteriores de Bolivia 
y Chile, aclaró que harían todo lo 
posible para hallar una solución 
efectiva que permita a Bolivia acceso 
al Océano Pacífi co libre y con plena 
soberanía. Una vez más, ¿por qué 
buscarían las partes una solución si el 
asunto ya estaba resuelto? Chile pasa 
por alto estos hechos evidentes.

Señor Presidente con esto concluyen 
los alegatos de Bolivia en la 
primera ronda y les doy las gracias 
a todos por su amable atención. 
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Dúplica Alegatos de Bolivia
Monique Chemillier-Gendreau

Sobre el asunto que nos ocupa de que si esta Corte tiene competencia 
o no en este asunto, podríamos citar sin hacer mella en el fondo 
de este asunto y para demostrar que esta Corte tiene competencia 
en el asunto, sobre la base de los compromisos independientes del 

Tratado de 1904. Incluso podríamos referirnos a la nota del Presidente de 
Chile del 30 de septiembre de 1975, en la que se menciona las repetidas 
declaraciones que el mismo había hecho en lo relativo al objetivo sincero y 
permanente de su gobierno de examinar con Bolivia una solución definitiva 
para encontrar una salida al mar.
 
En otra nota del 8 de febrero de 1977 el Presidente de Chile recuerda 
que su gobierno inició negociaciones con Bolivia para satisfacer la 
aspiración boliviana de acceso soberano al mar, e indica que su gobierno 
mantendrá su decisión de llegar a una solución satisfactoria. Y vuelve a 
confirmarlo el 23 de noviembre de 1977.
 
Ese pactum de contrahendo incluso encontró una expresión más reciente, 
el 17 de junio de 2008. En esa oportunidad los viceministros de Relaciones Exteriores de ambos países convinieron 
seguir adelante con las deliberaciones sobre el tema marítimo, punto 6 del programa de 13 puntos aprobado en 2006.
 
No son más que algunos ejemplos, porque un análisis completo corresponde al fondo y no a estas cuestiones; pero 
aclaran el por qué Bolivia se apoya en la norma reconocida en la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 33 en lo 
relativo a la cuestión de negociar que corresponde a las partes en un diferendo.

Mathias Forteau

Manifestamos firmemente que la defensa no puede, menos aun 
de forma truncada en un segundo turno de alegatos de la 
competencia y cuando esa misma parte pidió la suspensión 
del procedimiento respecto del fondo, pedirles que resuelvan 

el fondo del asunto, como lo hicieron en la dúplica, bajo la excusa de la falta 
de competencia.
 
El intercambio de cartas de 1950 es un acuerdo por el que Chile se 
comprometió a negociar un acceso soberano al mar, no se le puede oponer 
en el Artículo 6 del Pacto, alegando que habría que detenerse en 1948 para 
determinar si el asunto estaría resuelto en esa fecha. Hay que situarse en la 
fecha en la que se presentó el asunto del diferendo que se le pide resolver, 
es decir el 2013 en este caso, para fundamentar la obligación de negociar. 
Basta por consiguiente determinar que esta obligación existía en la fecha 
de la presentación del asunto a la Corte y también en el momento en el 
que Bolivia estima que Chile comenzó a dejar de respetarla, sin tener que 
preguntarse si la obligación existía antes o después de 1948.
 
Bolivia estima que en este caso ni el diferendo relativo a la existencia de una 
obligación a negociar, ni el diferendo relativo al levantamiento de esta obligación estaban resueltos o regidos por 
el Tratado de 1904. Cuando Chile repudió su obligación de negociar y ello por un motivo simple, la obligación de 
negociar no se basa en el Tratado de 1904, sino que se deriva de fuentes de derechos distintas a este Tratado.

Corte Internacional de Justicia de La Haya  8.5.2015 (Extractos )
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Eduardo Rodríguez Veltzé

Bolivia recurrió a la Corte por su compromiso con el derecho internacional, por su 
fe en una solución pacífica de desacuerdos. Toda vez que Chile bloqueó el acceso 
soberano de Bolivia al océano Pacífico, bloqueó las decisiones adicionales y ahora 
mediante esta objeción, Chile intenta bloquear el acceso de Bolivia a la Corte, pero 

sería injusto privar a Bolivia de la oportunidad de presentar su caso basándose en sus méritos. 

Chile no debe ver en este caso una amenaza, sino una oportunidad para Chile y 
la región. Este caso es de importancia primordial para el pueblo de Bolivia, vimos 
esperanzados a esta institución, para que resuelva de forma definitiva este asunto. 
En  2013 el Palacio de Paz celebró su centenario recordando que había servido como 
herramienta poderosa para  la paz y la justicia, convirtiéndose en el Palacio de los 
Pueblos que buscan justicia en un mundo en constante cambio. Las decisiones adoptadas 
en este Palacio demuestran que el estado de derecho prevalece y que los diferendos no continúan a perpetuidad.

La delegación de Bolivia agradece a la Corte por su atención y paciencia en estas actuaciones. Deseo también dar las gracias 
al secretario Philip Couvreur y su personal, incluidos sus intérpretes. Doy las gracias a los miembros de la delegación de 
Bolivia por el arduo trabajo de preparación y presentación del caso. También doy las gracias a nuestros amigos y colegas de 
la delegación de Chile por su cortesía y el espíritu de respeto mutuo en estas actuaciones.

Bolivia pide respetuosamente  a la Corte que desestime la objeción a su jurisdicción presentada por Chile, que falle y declare 
que la reclamación interpuesta por Bolivia queda dentro de su jurisdicción.

Antonio Remiro Brotóns

Si Chile desea escapar a la competencia de la Corte respecto a la cuestión planteada por 
Bolivia, lo que tendría que haber hecho es denunciar el Pacto y luego dejar pasar el 
periodo de un año para que la denunciación en virtud del artículo 56 entre en vigor.
 

Chile ha invocado el artículo 6 del Pacto de Bogotá y es sobre esta disposición que se 
ha estado debatiendo. Bolivia ha demostrado la incoherencia de la objeción chilena a la 
competencia de la Corte, y si la Corte como espera Bolivia de ella afirme su competencia, 
Chile dispondrá de numerosos meses para formular por escrito y luego oralmente su 
argumentación sobre la naturaleza y el contenido de la obligación de negociar que Bolivia 
infiere de los acuerdos y actos unilaterales que ha presentado y producido ante la Corte.
 
En definitiva los hechos desmienten las supuestas intenciones a las que se refiere Chile, ni el Tratado de 1904 
ha sido considerado como contraria a la Constitución de Bolivia, en ningún momento el Poder Ejecutivo ha 
procedido a su denunciación, menos instar ante tribunales internacionales para ponerle fin.

Payam Akhavan
Chile menosprecia permanentemente los argumentos de Bolivia, pero en 

ningún momento ha explicado qué es lo que constituye un pactum de 
contrahendo. Todo lo que se ha dicho es que quieren evitarse los efectos sin 

perjuicio de las negociaciones, que reconocer un acuerdo de negociar llevaría a lo 
que el profesor Kohe llamó un efecto perverso de congelar la diplomacia.
 
Nada se dijo sobre los principios establecidos por las negociaciones que emanan de acuerdos 
y de otro tipo de conductas, no solamente los pactos de tipo pactum de contrahendo, pactum 
de negocios o incluso los impedimentos. Todo ello constituye fundamento reconocido para 
las obligaciones internacionales, tal y como se plantea en el Capítulo Segundo de la Memoria.
 
Allí se enumera el principio fundamental en virtud del cual, los estados tienen derecho de esperar y requerir o exigir que 
los compromisos una vez asumidos se respetarán, y que ello queda manifestado en diversas doctrinas jurídicas, incluyendo 
las doctrinas de impedimento, exclusiones de las expectativas legítimas.
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Eduardo Rodríguez Veltzé
Es el agente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia. 
Abogado de la Universidad Mayor de San Simón, tiene una 
maestría en la Universidad de Harvard. Fue elegido Presidente de 
la Corte Suprema de Justicia y en 2005 ocupó la presidencia de 
Bolivia para llamar a elecciones en diciembre de 2005.

Antonio Remiro Brotóns
Abogado español que encabeza el equipo boliviano de asesores 
internacionales. Fue asesor jurídico y consejero de El Salvador, 
España, Nicaragua y Argentina en procesos ante la Corte Internacional 
de Justicia. Desde 1977 es asesor de los ministerios de Asuntos 
Exteriores, Justicia y Relaciones de España sobre cuestiones de 
derecho de los tratados, competencia judicial penal internacional y 
el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras.

Payam Akhavan
Es abogado iraní, habiendo pasado parte de su juventud y vida 
adulta en Canadá. Fue oficial de Derechos Humanos del Centro de 
Naciones de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y Sarajevo en 
1993 y 1994. Fue el primer asesor legal de la oficina del fiscal de los 
Tribunales Penales Internacionales para la ex-Yugoslavia y Ruanda 
durante el periodo de 1994 a 2000.

Monique Chemillier-Gendreau
Es abogada francesa. Participó en diversos procesos arbitrales 
y ante la Corte Internacional de Justicia en casos tales como 
la solicitud de “opinión consultiva sobre Sahara Occidental”; 
controversia entre Guinea Bissau y Senegal; y controversia entre 
la República Democrática del Congo y Bélgica.

Mathias Forteau
Es abogado francés, miembro de la Comisión de Derecho 
Internacional de la ONU. Entre otros, defendió a Burkina Faso en 
la disputa fronteriza con Nigeria; a Myanmar en la disputa sobre 
delimitación de la frontera marítima con Bangladesh; y a Francia 
en el caso de conformidad con el derecho internacional de la 
declaración unilateral de independencia de Kosovo.

Equipo jurídico de Bolivia
Cinco abogados defendieron la posición boliviana ante la CIJ
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Evo Morales: 
“Por la razón, 

historia, justicia y por 
derecho retornaremos 

al Océano Pacífico”.

“Este 23 de marzo es un 23 de 
marzo especial, ya que no sólo 
recordamos y honramos la 

memoria de nuestros héroes, sino que 
además, hoy tenemos los bolivianos 
la firme convicción de que por la 
razón, por historia, por justicia y 
por derecho retornaremos al Océano 
Pacífico. Los bolivianos estamos más 
unidos que nunca con la certeza de 
que hemos avanzado en nuestro 
objetivo más importante: nuestra 
reintegración marítima. Hemos 
avanzado al llevar nuestro caso al 

más alto tribunal que ha creado la 
humanidad para la resolución de 
controversias de manera pacífica”, 
afirmó el presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales 
Ayma, al celebrarse 136 años de la 
pérdida del Litoral boliviano. 

Morales afirmó que Bolivia siempre 
apostó y apostará por el diálogo, la 
negociación y la conciliación entre 
los pueblos para la solución de sus 
controversias: “somos de la cultura 
de la paz y del diálogo, no somos 

Galeano: “Libro del Mar” 
debería denominarse 

de la cultura de la agresión, del 
uso de la fuerza o la imposición”. 
El mandatario boliviano dijo que 
Bolivia esperó pacientemente por más 
de un siglo una solución pacífica a su 
enclaustramiento marítimo, después de 
innumerables acercamientos y promesas 
unilaterales por parte de Chile para 
una solución que restablezca nuestro 
acceso soberano al mar, se han venido 
enfrentando una y otra vez dilaciones, 
distracciones, e incumplimientos, motivo 
por el cual se decidió acudir a la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya. 

“Libro del Mar Robado”

El escritor uruguayo y autor 
de “Las Venas Abiertas 
de América Latina”, 

Eduardo Galeano, sugirió que 
el Libro del Mar, que reúne los 
argumentos de la demanda 
marítima boliviana, debería 
denominarse “el Libro del Mar 
Robado”, haciendo referencia a 
la invasión chilena de la que fue 
víctima Bolivia en 1879, cuando 
comenzó a sufrir los rigores de 
su mediterraneidad.
 
Eduardo Galeano recibió en 
su domicilio en Montevideo – 

Uruguay al 
p r e s i d e n t e 
b o l i v i a n o , 
Evo Morales 
Ayma, el 26 de 
febrero de 2015, 
oportunidad en la que Morales le 
entregó al escritor uruguayo el 
“Libro del Mar”, a lo que Galeano 
sugirió que el documento debería 
denominarse “el Libro del Mar 
Robado”.

Galeano destacó también la 
apertura del Gobierno de su país, 
para que Bolivia pueda acceder 

a un puerto uruguayo en aguas 
profundas en el Océano Atlántico, 
a tiempo de asegurar que “Bolivia 
es un ejemplo de dignidad para 
Latinoamérica”.

Días después de esa declaración, 
se conoció la infausta noticia del 
fallecimiento del inolvidable 
escritor de origen uruguayo.
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El pleno de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional 
interpeló a la ministra de 

Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia 
Achacollo, sobre el funcionamiento 
del Fondo Indígena, después que se 
denunciaron irregularidades en el 
manejo de los recursos económicos.

Al iniciar la sesión ordinaria, el 
presidente nato del Legislativo, 
Álvaro García Linera, pidió se 
dé lectura al Reglamento de la 
Asamblea Legislativa Plurinacional 
que establece que la interpelación 
se sujetará a la lectura del pliego 
interpelatorio, la intervención del 
o los interpelantes por un tiempo 
máximo de 30 minutos, la respuesta 
de los ministros y réplica de los 
interpelantes por un tiempo máximo 
de 15 minutos cada uno.

Luego de que los tres interpelantes 
tomaran la palabra por 30 minutos 
cada uno, la ministra Achacollo 

comenzó a responder preguntas sobre  
cómo se creó el Fondo Indígena, 
cómo está conformado y cuáles son 
sus atribuciones como presidenta del 
directorio de esa institución.

“La asamblea del Fondo Indígena 
es la máxima instancia de toma 
de decisiones y está conformada 
por todos los representantes de las 
organizaciones sociales”, explicó 
Achacollo y aseveró que ella,  a 
pesar de ser presidenta del Fondo 
Indígena, no puede cambiar las 
decisiones del directorio, porque 
son las organizaciones las que tienen 
mayoría absoluta en éste.

Finalmente Achacollo recibió el voto 
de confianza  por parte de la Asamblea, 
ratificada por más de dos tercios en 
la comprobación del voto por signo 
de los presentes. “Aprobado el voto 
de confianza a la señora ministra 
de Desarrollo Rural y Tierras, 
Nemesia Achacollo, se ha acabado 

el Orden del Día, levantamos la 
Sesión”, decretó el presidente 
Nato de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, Álvaro García Linera.

Asamblea Legislativa 
interpela a ministra Achacollo por caso del Fondo Indígena

El pedido de informe oral fue 
hecho por el jefe de bancada 
de Unidad Demócrata (UD) 

en el Senado, Oscar Ortiz, con el 
objetivo de conocer los “detalles de 
todos los proyectos que han sido 
financiados por el Fondo Indígena 
en los últimos cuatro años”, 
explicó el senador peticionario.

Achacollo 
y Herbas, 
responden 
Petición de 
Informe Oral 

La presidenta de la Asamblea 
Nacional de Ecuador, Gabriela 
Rivadeneira, se reunió con 

el presidente nato de la Asamblea 
Legislativa de Bolivia, Álvaro García 
Linera, para afianzar lazos de 
integración regional.

Al término del encuentro, que 
se realizó en instalaciones de la 
Vicepresidencia del Estado en la 
ciudad de La Paz, la legisladora 
ecuatoriana manifestó: “hoy el reto 
es cumplir con el estatuto de la 
Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur) y justamente ir hacia 
esa concreción de la unión 
parlamentaria de la región para 
fortalecer la integración regional”.

Rivadeneira, presidenta de la Asamblea 
Legislativa del Ecuador, visita Bolivia

Asimismo destacó los espacios que 
desde los parlamentos se tienen para 
un intercambio, especialmente, entre 
Bolivia y Ecuador sobre educación, 
desarrollo social y comercio, ya que 
es tarea de los asambleístas sostener 
las decisiones políticas de los jefes de 
Estado y “aterrizarlas” en normativas, 
dijo. 

Cumpliendo su agenda, la invitada 
ecuatoriana junto a la presidenta 
de la Cámara de Diputados, 
Gabriela Montaño inspeccionaron 
el avance de obras de la que será 
sede del Parlamento de la Unión 
de Naciones Sudamericanas 
(UNASUR), en el municipio 
de San Benito, Cochabamba.
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CONDECORACIONES
“Símbolos Patrios”

La Cámara de Senadores  otorgó la condecoración Símbolos 
Patrios al ciudadano Wálter Mario Nosiglia Navarro, en 
reconocimiento a su brillante participación en el Rally Dakar 

2015, llevando en alto el nombre del Estado Plurinacional de Bolivia. 

El corredor chuquisaqueño Walter Nosiglia tuvo una exitosa 
participación en el Rally Dakar 2015, competencia en la que se 
clasificó tercero en la categoría cuadriciclos.

Walter Nosiglia tercero en el  Dakar 2015

“Símbolos Patrios” para  Justino Villegas 

En una emotiva Sesión realizada en el Senado el 19 de febrero 
de 2015, se impuso con carácter póstumo la condecoración 
“Símbolos Patrios” al ciudadano Carlos Villegas Quiroga, ex 

presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).  El 
depositario de la mencionada distinción fue don Justino Villegas Cayo, 
padre del extinto impulsor de la nacionalización e industrialización de 
los hidrocarburos y la refundación de la empresa estatal petrolera.

El 19 de marzo pasado, el pleno de la Cámara de 
Senadores aprobó por unanimidad otorgar con 
carácter póstumo la condecoración  “Ana María 

Romero de Campero” al Padre Luis Espinal Camps por 
haber ofrendando su vida en defensa de la democracia, 
los derechos humanos y las luchas populares. 

Cabe recordar que en 2007 el presidente Evo Morales 
fijó mediante Decreto Supremo el 21 de marzo como 
“Día del Cine Boliviano”, conmemorando la fecha del 
asesinato de Luis Espinal y reconociendo  su aporte a 
la cinematografía de boliviana.  

A 35 años del asesinato del Padre 
Luis Espinal
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Club “San José” recibirá del Senado, 
condecoración “Franz Tamayo” por sus 

73 años de vida institucional

El pleno de la Cámara de Senadores, decidió otorgar la 
Condecoración “Franz Tamayo” al Club “San José” de Oruro, por 
haber realizado servicios meritorios a nuestro país en el ámbito 

nacional e internacional, durante sus 73 años de vida institucional. 
En ese tiempo el equipo “santo” contribuyó al fútbol nacional con 
una práctica enriquecedora que abre espacios vitales generadores 
de libertad, participación, integración y creatividad, manteniendo en 
alto el nombre de Bolivia y Oruro en las competiciones nacionales e 
internacionales.
Esta iniciativa corresponde al senador orureño Pedro Montes.

Gladys Rivero de Jiménez, maestra y autora 
de libros escolares que han contribuido a la 

formación de varias generaciones

La Profesora Gladys Rivero de Jiménez en sus 93 años de vida y 
servicio a la educación boliviana, ha contribuido a la formación 
de niños y niñas del país con sus innovadores métodos de 

enseñanza y una producción prolífica de textos escolares que 
ascienden a 74, cuya mayoría fueron incorporados como textos 
oficiales y han guiado los primeros pasos de los niños en la escritura, 
lectura, la matemática básica, el conocimiento de las ciencias 
naturales y el lenguaje.
Es por eso que el Senado otorgó la condecoración especial “Franz 
Tamayo” a tan destacada docente, autora de textos de enseñanza 
como “Alma de Niño”, “Primeras Luces” y ”Semilla Matemática”, 
entre otros.
La distinción fue propuesta y entregada por la senadora pandina 
Carmen Eva Gonzales.

La Facultad de Enfermería “Elizabeth Seton”, dependiente 
de la Universidad Católica Boliviana en el departamento de 
Cochabamba, recibirá la condecoración “Franz Tamayo” en 

ocasión de celebrar sus bodas de Oro. Esta casa de estudios  
viene formando profesionales en enfermería con excelencia 
académica, que integran la ciencia y la fe en sus diferentes 
funciones de asistencia,  fue fundada por la Congregación Hijas 
de la Caridad de San Vicente de Paul, el 6 de Marzo de 1965. 
Esta condecoración fue sugerida por el  senador cochabambino 
Ciro Felipe Zabala.

Senado aprueba condecoración “Franz 
Tamayo” a la Facultad de Enfermería 

“Elizabeth Seton”
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El pleno de la Cámara de 
Senadores, sancionó el 
Proyecto de “Ley Básica 
de Relacionamiento 

Internacional de las Entidades 
Territoriales Autónomas”, norma que 
tiene por objeto regular el ejercicio 
del relacionamiento internacional de 
las entidades territoriales autónomas 
(ETAs).

La fi nalidad de la norma sancionada, 
es promover la inserción de las ETAs 
en la gestión de su relacionamiento 
internacional, fortalecer este 
relacionamiento en el ejercicio  de las 
competencias constitucionales asignadas 
y contribuir al desarrollo de las mismas a 

través de sus relaciones internacionales.
Asimismo, establece que las 
gobernaciones, alcaldías y las 
autonomías indígena originario 
campesinas deberán elaborar, 
aprobar y ejecutar su legislación 
de desarrollo para el ejercicio de su 
relacionamiento internacional, en 
el marco de sus atribuciones y la 
política exterior del Estado.

Los acuerdos interinstitucionales de 
carácter internacional y los instrumentos 
autonómicos internacionales regulados 
por la propuesta, deberán circunscribirse 
exclusivamente a las atribuciones 
propias de las entidades territoriales 
autónomas que los suscriben.

Deberán cumplir también con 
el Protocolo Internacional en 
coordinación con el nivel central 
y reglamentar los procedimientos 
internos para tal efecto. Los 
gobiernos autónomos regionales 
podrán reglamentar y ejecutar el 
procedimiento de celebración de 
instrumentos de su relacionamiento 
internacional.

Ningún instrumento de 
relacionamiento internacional 
suscrito por las Entidades 
Territoriales Autónomas podrá 
contravenir los compromisos 
internacionales suscritos y ratifi cados 
por el Estado Plurinacional de Bolivia.

Senado sanciona “Ley Básica de Relacionamiento 
Internacional de las Entidades Territoriales Autónomas”
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internacional, fortalecer este 
relacionamiento en el ejercicio  de las 
competencias constitucionales asignadas 
y contribuir al desarrollo de las mismas a 

por la propuesta, deberán circunscribirse 
exclusivamente a las atribuciones 
propias de las entidades territoriales 
autónomas que los suscriben.

Territoriales Autónomas podrá 
contravenir los compromisos 
internacionales suscritos y ratifi cados 
por el Estado Plurinacional de Bolivia.

Ley protegerá a los animales 
de actos crueles y de biocidio

La Asamblea Plurinacional  
aprobó la “Ley para la Defensa 
de los Animales, contra actos 
de crueldad y maltrato”, 

norma que tiene por objeto  prevenir 
y sancionar todo tipo de violencia y 
maltrato contra animales en nuestro 
país.

La referida  ley establece que 
como obligaciones del Estado, los 
Ministerios de Salud, Educación, 
Comunicación y Autonomías, 
propondrán políticas para la 
prevención de zoonosis, en el marco 
de sus competencias concurrentes 
con los diferentes niveles de gobierno; 
políticas educativas destinadas a 

fomentar el bienestar y la defensa de 
los animales;  además de políticas de 
comunicación, de sensibilización y 
difusión de programas para la defensa 
de los animales.

Dentro de las obligaciones de las 
personas están: evitar causarles 
sufrimientos innecesarios; asumir 
la responsabilidad emergente 
de la custodia y tenencia de un 
animal y de los daños a terceros 
que el animal pueda ocasionar; 
evitar la cría de un número 
mayor de animales que el que 
pueda ser bien mantenido, sin 
ocasionar molestias a terceros ni 
poner en peligro la salud pública.

Las Entidades Territoriales 
Autónomas en el  marco de sus 
competencias podrán emitir 
la  normativa correspondiente, 
estableciendo sanciones 
contra actos de maltrato 
que provoquen dolor y 
sufr imiento,  causado directa 
o indirectamente por las 
personas. 

Finalmente se incorporan dos 
t ipos penales:  uno por Tratos 
Crueles con penas de  seis 
meses a un año de privación de 
l ibertad.  Y otro por Biocidio 
con penas de cárcel  que 
l legan hasta los cinco años.
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La Vicepresidenta de Vietnam Nguyen Thi Doan junto a  
su comitiva realizó una visita protocolar a la Asamblea 
Legislativa Plurinacional (ALP), donde fue recibida por 
los presidentes de la Cámara de Senadores, José Alberto 

Gonzales y de Diputados Gabriela Montaño.

Durante el encuentro la autoridad vietnamita destacó los avances 
del Estado Boliviano en los últimos años: “El gobierno y el 
Estado de Vietnam agradecen el apoyo de Bolivia a nuestro país y 
también los felicita por los logros económicos y sociales que han 
tenido, generando un mayor bienestar social, avanzando hacia la 
eliminación de la pobreza. En nombre de mi país felicitarlos por 
los grandes logros que han obtenido en los últimos años”, dijo.

Los presidentes de ambas cámaras explicaron a Nguyen Thi Doan 
el trabajo de la Asamblea Legislativa, destacando la participación 
de mujeres en la conformación del órgano legislativo, siendo que 
tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, el 
cincuenta por ciento de sus integrantes son mujeres.

Uno de los temas acordados con la ilustre visitante fue el de 
promover un encuentro de legisladores de Bolivia y Vietnam con 
el propósito de profundizar los vínculos económicos, políticos, 
sociales y culturales entre ambos países.

Vicepresidenta de Vietnam visita 
la Asamblea Legislativa

El  sábado 16 de mayo la Asamblea 
Legislativa Plurinacional abrió por 
primera vez sus puertas a la población en 
general en el marco de la novena versión 

de la “Noche de Museos”, actividad que  contó con 
la participación  de más de treinta  mil  personas 
que recorrieron salones y pasillos de este histórico 
inmueble ubicado en la Plaza Murillo.
 
La jornada se inició  a las 17:00 cuando los 
presidentes de Senadores y Diputados, junto a un 
equipo de guías,  acompañaron en su ingreso  al 
edificio a los primeros ciudadanos que se dieron  
cita en el lugar desde las primeras horas de la tarde. 

Según la información publicada por los medios de 
comunicación la Asamblea Legislativa Plurinacional 
fue uno de los lugares más visitados de la noche. 
Niños, jóvenes y adultos mayores recorrieron 
los espacios del Legislativo manifestando su 
satisfacción y alegría por esta inédita oportunidad.

El pedido de los visitantes fue que el próximo 
año esta experiencia se pueda repetir y que el 
tiempo de las visitas pueda ser más prolongado.

Una “Larga Noche”en la Asamblea Plurinacional
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ÍNDICE GENERAL DE LEYES PROMULGADAS
LEGISLATURA - 2015 (del 20 de enero al 30 de mayo)

Nº Ley Nº Descripción Ambito Rubro 

1 651 
20/01/15

Ley que proclama Presidente y Vicepresidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia a 
los ciudadanos Dn. Juan Evo Morales Ayma y Dn. Álvaro Marcelo García Linera, eleigos por mayotia 
absoluta de votos con el 61,36%, en forma directa, en la Elecciones Generales del 12 de Octubre de 2014.

Nacional Jurídico 

2 652 
26/01/15

Ley de Construcción e Implementación del Sistema de Transporte por Cable (Teleférico) en la ciudades de 
La Paz y El Alto, en su Segunda Fase. La Paz Social

3 653  
26/01/15

Ley que aprueba la enajenación, a título gratuito de un inmueble denominado ex-CEDELEI, del Hospital 
de Chulumani, de propiedad del G.A.M. de Chulumani, a favor de la Universidad Mayor de San Andrés - 
UMSA, conforme a la O.M. Nº088/2009 de 22/07/09.

La Paz Social

4 654 
09/02/2015

Ley que declara al Departamento de Oruro, “CENTRO NATURAL DE AGUAS TERMALES”, declara de 
utilidad y necesidad pública la expropiación del área de Obrajes, ubicada en el Municipio de Paria. Oruro Social

5 655 
24/02/2015

Ley que aprueba la enajenación a título gratuito, de un bien inmueble de propiedad de Gobierno 
Autónomo Municipal de Llallagua, denominado “Ex Unidad Educativa Martín Cárdenas”, a favor de la 
Policía Boliviana.

Oruro Social

6 656 
24/02/2015

Ley que aprueba la transferencia a titulo gratuito, de la Planta de Concentración de Minerales de Zinc, 
Plata y Plomo “Planta Denver”, a favor de la Universidad “Tomas Frías”. Potosí Social

7 657 
24/02/2015

Ley que aprueba la enajenación a titulo gratuito, de (2) lotes de terreno de propiedad del Gobierno 
Autónomo Municipal de Araní, a favor de la Universidad Policial “Mariscal Antonio José de Sucre”. Cochabamba Social

8 658 
03/03/2015

Ley que aprueba la transferencia a titulo gratuito de un lote de terreno de propiedad del Gobierno 
Autónomo Municipal de Mizque; a favor del Órgano Judicial, con destino exclusivo para la construcción 
del edificio del Palacio de Justicia de Mizque 

Cochabamba Social

9 659 
03/03/2015

Ley que aprueba la transferencia a titulo gratuito del lote de terreno, de propiedad del Gobierno 
Autónomo Municipal de Tupiza; a favor del Servicio  General de Identificación Personal - SEGIP, con 
destino exclusivo para la construcción de infraestructura y funcionamiento de oficinas para la otorgación 
de cédula de identidad y licencias para conducir 

Potosí Social

10 660 
06/03/2015

Ley que declara a la ciudad de El Alto, “Ciudad Revolucionaria, Heroica y defensora de los Recursos 
Naturales Estratégicos del Estado Plurinacional de Bolivia”. La Paz Social

11 661 
10/03/2015

Ley que aprueba la enajenación a titulo gratuito de un lote de terreno de propiedad del Gobierno 
Autónomo Municipal de Cliza con una superficie de 130.238,759 m2, en el Municipio de Cliza del 
departamento de Cochabamba, a favor del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba,  con 
destino exclusivo a la construcción de Infraestructura para el Instituto de Lengua y Cultura de la Nación 
Quechua “Tomás Katari-Kurusa Llawi”

Cochabamba Social

12 662 
10/03/2015

Ley que aprueba la enajenación a titulo gratuito de un lote de terreno de propiedad del Gobierno 
Autónomo Municipal de San Lucas del departamento de Chuquisaca, con una superficie de1.909.91m2, 
ubicado en la Av. Libertadores de América localidad de Padcoyo, a favor de YPFB. con destino exclusivo a 
la construcción de la Estación de Servicio de Padcoyo.

Chuquisaca Económico 

13 663 
19/03/2015

Ley que aprueba la enajenación, a titulo oneroso, de un lote de terreno de propiedad del Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz, inmerso en la planimetría validada y ajustada cartográficamente de 
la “Unidad Vecinal San Juan Lazareto, con una superficie de 173,20 metros cuadrado, a favor del señor 
Francisco Colque Alanoca.

La Paz Social

14 664 
19/03/2015

Ley que modifica el Artículo 1 de la Ley Nº 3868 de 26 de mayo de 2008. Nacional Social

15 665 
19/03/2015

Ley que amplia el plazo previsto en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley Nº 351 de 19 de marzo de 
2013, Otorgación de Personalidades Jurídicas. Nacional Jurídico 

16 666 
19/03/2015

Ley que aprueba la enajenación, a titulo oneroso, de un lote de terreno de propiedad del Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz, con una extensión superficial de 210,00 metros cuadrado, ubicado en la 
zona Rincón la Portada de la ciudad de La Paz, a favor del señor Julián Torrez Quispe

La Paz Social

17 667 
23/03/2015

Ley que Declara de necesidad y utilidad pública la expropiación de bienes inmuebles con destino a la 
implementación del Proyecto y Construcción del “AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TRINIDAD”. Beni Social

18 668 
24/03/2015

Ley que Declara de necesidad y utilidad pública la expropiación de bienes inmuebles para la construcción 
de un “ESTADIO EN LA CIUDAD COCHABAMBA”. Cochabamba Social

19 669 
31/03/2015

Ley que aprueba la enajenación a titulo oneroso, del lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo 
Municipal de Cochabamba, ubicado en el distrito 12, de la zona Tupuraya de la ciudad de Cochabamba, a 
favor del Comando de la Policia departamental de Cochabamba, con destino exclusivo para desempeñar 
actividades del Centro de Monitoreo y el Taller de Mantenimiento en cumplimiento a la Ley 264, del 
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana “Para una Vida Segura”.

Cochabamba Social

20 670 
09/04/2015 

Ley que aprueba el Contrato de Servicios Petroleros para la Exploración y Explotación de Áreas 
Reservadas a favor Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB, correspondiente al Área 
Carohuaicho 8A, ubicada en el Departamento de Santa Cruz, suscrito en fecha 24 de diciembre de 2014 
entre YPFB y la empresa YPFB CHACO S.A.

Nacional Económico 

21 671 
09/04/2015

Ley que aprueba el Contrato de Servicios Petroleros para la Exploración y Explotación de Áreas 
Reservadas a favor Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB, correspondiente al Área 
Carohuaicho 8B, ubicada en el Departamento de Santa Cruz, suscrito el 24 de diciembre de  2014 entre 
YPFB y la empresa YPFB  y las empresas YPFB CHACO S.A. y ANDINA S.A.

Nacional Económico 
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22 672 
09/04/2015

Ley que aprueba el Contrato de Servicios Petroleros para la Exploración y Explotación de Áreas 
Reservadas a favor Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB, correspondiente al Área Oriental, 
ubicada en el Departamento de Santa Cruz, suscrito el 24 de diciembre de 2014, entre YPFB y las 
empresas YPFB CHACO S.A. y YPFB ANDINA S.A.

Nacional Económico 

23 673 
09/04/2015

Ley que aprueba la enajenación a titulo oneroso, de un bien inmueble de propiedad del Órgano Judicial 
del Estado Plurinacional de Bolivia, con una superficie de 1.178.81 metros cuadrados ubicado en la Av. 
Tcnl. Enrique Fernández Cornejo zona central de la ciudad de Cobija del Departamento de Pando, a favor 
de la Universidad Amazónica de Pando.

Pando Social

24 674 
09/04/2015

Ley que aprueba el Contra de Préstamo suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación 
Andina de Fomento - CAF, en fecha 3 de febrero de 2015, por un monto de hasta $us 21.276.355.- 
(Veintiún Millones Doscientos Setenta y Seis Mil Trescientos Cincuenta y Cinco 00/100 Dólares 
Estadounidenses), para el financiamiento parcial del Proyecto Construcción de la Carretera Caracollo - 
Colquiri

Nacional Económico 

25 675 
15/04/2015

Ley que autoriza al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, transferir a titulo gratuito, 
predios situados en el Municipio de Guayaramerin, del Departamento de Beni, a Favor de Fideicomiso-
AEVIVIENDA, constituido por el Banco Unión S.A., para la ejecución de programas y/o proyectos 
destinados a la dotación de soluciones habitacionales habitat a la población del Estado Plurinacional de 
Bolivia

Beni Social

26 676 
15/04/2015

Ley que aprueba el Contrato de Ampliación al Contrato de Préstamo y de Aporte Financiero, suscrito 
entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Kreditanstalt fur Wiederaufbau - KfW, en fecha 31 de 
diciembre de 2014, por un monto de hasta Euros5.000.000.-(Cinco Millones 00/100Euros), destinados a 
financiar la ejecución del Programa Nacional de Riego SIRIC II - 2006 66 040 y 2007 70 164

Nacional Social

27 677 
29/04/2015

Ley que aprueba la transferencia a titulo gratuito de un lote de terreno de propiedad del Gobierno 
Autónomo Municipal de Yamparáez del Departamento de Chuquisaca, a favor de la Aduana  Nacional de 
Bolivia - ANB, con destino exclusivo para la construcción y funcionamiento de un recinto Aduanero en el 
Municipio de Yamparáez.  

Chuquisaca Social

28 678 
30/04/2015

Ley que aprueba las modificaciones a la Ley Nº 163 de 8 de agosto de 2011, de recuperación de cartera, 
titulación a favor de adjudicatarios y ocupantes, conciliaciones financieras, aportes y saneamiento técnico 
legal de proyectos habitacionales del ex - FONVIS en liquidación, para su registro en Derechos Reales a 
nivel nacional.

Nacional Social

29 679 
30/04/2015

Ley que ratifica el Acuerdo entre el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y el Gobierno 
de la República Italiana para la realización del programa denominado Esquemas de Conservación 
y de las Estrategias de Valorización Económica y Social de los Recursos Fitogenéticos de la 
Agrobiodiversidad”,suscrito el 27 de noviembre de 2014, en la ciudad de La Paz.

Nacional Social

30 680 
30/04/2015

Ley que aprueba el Contrato de Préstamo suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la 
Corporación Andina de Fomento - CAF, en fecha 3 de febrero de 2015, por un monto de hasta 
$us.75.000.000, destinados al financiamiento del “Proyecto Construcción de la Carretera Villa Granado - 
Puente Taperas - La Palizada”

Nacional Económico 

31 681 
30/04/2015

Ley que aprueba el Contrato de Préstamo Nº 3385/BL-BO, suscrito entre el Estado Plurinacional de 
Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, en fecha 16 de enero de 2015, por un monto de 
hasta $us. 185.000.000. para el financiamiento del “Programa de Infrraestructura Vial y de Apoyo al 
Desarrollo y Gestión de la Red Vial Fundamental I”.

Nacional Económico 

32 682 
30/04/2015

Ley que aprueba la  construcción del “Nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional”, conforme 
a la competencia exclusiva prevista por el numeral 11 del Parágrafo II del Artículo 298 de la Constitución 
Política del Estado y el Artículo 4 de la Ley Nº 313 de 6 de diciembre de 2012.

Nacional Social

33 683 
30/04/2015

Ley que aprueba el Contrato de Servicios Petroleros para la Exploración y Explotación de Áreas 
Reservadas, a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB, correspondiente al Área 
Carohuaicho 8D, ubicada en los Departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca entre YPFB y la empresa 
YPFB ANDINA S.A.

Nacional Económico 

34 684  
11/05/2015 

Ley que autoriza a la Agencia Estatal de vivienda - AEVIVIENDA, la inscripción en su presupuesto 
institucional de recursos provenientes de saldo no ejecutados del Fideicomiso constituido mediante el 
Decreto Supremo Nº 28794 de 12 de julio de 2006, correspondientes a Bs.965.000.000.-

Nacional Social

35 685  
11/05/2015

Aprueba la “Ley de Cierre del Proceso de Reestructuración y Liquidación Voluntaria de Empresas y de 
Atribuciones de la Autoridad de Fiscalización de Empresas - AEMP”. Nacional Económico 

36 686 
01/05/2015

Ley que aprueba la enajenación, a titulo oneroso de un lote de terreno de propiedad del Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz, a favor del señor Carlos Esteban Camargo Lenis, de conformidad a lo 
establecido en la Ordenanzas Municipal G.A.M.L.P. Nº 168/2011, de 26 de mayo de 2011.

La Paz Social

37 687 
14/05/2015

Ley que aprueba la transferencia de predios a título oneroso de 2.717,950 metros cuadrados de una 
superficie total de 358,42 hectáreas del área “C”, del mapa cartográfica, de propiedades de la Corporación 
Minera de Bolivia - COMIBOL en la ciudad de Oruro; de propiedad de la Corporación Minera de Bolivia 
- COMIBOL, ubicado en el sector “Chonchocorito”, de San José, zona noroeste, distrito 2 de la ciudad 
de Oruro; a favor de ex-trabajadores de la Corporación Minera de Bolivia - COMIBOL y cooperativistas 
mineros.

Oruro Social

38 688 
14/05/2015

Ley que aprueba la enajenación, a titulo gratuito, de un lote de terreno de propiedad del Gobierno 
Autónomo Municipal de Santiago de Andamarca, con una superficie 570 Ms. Ubicado en la calle 
Washington, de la localidad de Orinoco de la Provincia Sud Carangas del Departamento de Oruro, a 
favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB, con destino exclusivo para la construcción y 
funcionamiento de una Estación de Servicio de YPFB, conforme los dispuesto en la Resolución Municipal 
No. 033/2015, del Concejo Municipal de Santiago de Andamarca.

Oruro Social

Nº Ley Nº Descripción Ambito Rubro 
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Cuadro General de Proyectos de Ley 311 Instrumentos Camarales   
(del 20 de enero al 30 de mayo de 2015)

Referencia Cantidad

Ingresados Origen Diputados 72

Ingresados Origen Senado 31

Total Ingresados 103

Proyectos de Ley Aprobados 6

Proyectos de Ley Sancionados 37

Devueltos con modificaciones a C.D. 5

Total Aprobados y Sancionados 48

Proyectos de Ley en mesa 9

Proyectos de Ley en comisiones 46

Total de P.L.s en Mesa y Comisiones 55

Leyes Promulgadas 48

Corte al 30 de mayo del 2015 

39 689 
15/05/2015

Ley que aprueba el Convenio de Préstamo suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRR, en fecha 12 de marzo de 2015, por un monto de hasta 
$us.100.000.000 (Cien Millones 00/100 de Dólares Estadounidenses), para cumplir lo establecido en el 
“Convenio de Préstamo de Desarrollo Políticas en Gestión de Riesgo de Desastres”.

Nacional Social

40 690 
15/05/2015

Ley que aprueba el Convenio de Financiamiento suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia  y 
la Asociación Internacional de Fomento - AIF, en fecha 12 de marzo de 2015, por un monto de hasta 
DEG69.100.000 (Sesenta y nueve Millones Cien Mil 00/100 de Derechos Especiales de Giro), equivalentes 
a $us100.000.000. (Cien Millones 00/100 de Dólares Estadounidenses), para cumplir lo establecido en el 
“Convenio de Préstamo de Desarrollo de Políticas en Gestión de Riesgo de Desastres”.

Nacional Social

41 691 
18/05/2015

Ley que ratifica las modificaciones realizadas al Convenio Constitutivo del Fondo Financiero para el 
Desarrollo de la Cuenca del Plata - FONPLATA, de acuerdo a lo establecido en la Resolución A. Nº 
137/2013 de 20 junio de 2013.

Nacional Económico 

42 692 
18/05/2015

Ley que aprueba la transferencia, a titulo gratuito, de una área de terreno de uso público, de propiedad 
del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, a favor de la Policía Boliviana, con destino exclusivo al 
funcionamiento e implementación de las oficinas del Organismo Operativo de Tránsito. 

La Paz Social 

43 693 
18/05/2015

Ley que complementa la Ley Nº 587 de 30 de octubre de 2014, incorporando la Disposición Final Única; 
mediante la cual el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Tomará el  juramento de posesión a las 
Gobernadoras electas y los Gobernadores electos, en acto especial.

Nacional Social

44 694 
20/05/2015

Ley que aprueba la transferencia, a titulo gratuito, de un terreno ubicado en la provincia Zudáñez, 
localidad de Zudañez ex Fundo Los Sauces, del Departamento de Chuquisaca, con una superficie 
de 168.377,45 M2, de propiedad de la Empresa Nacional de Ferrocarriles ENFE, a favor del Servicio 
de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas - SEDEM, con destino a la construcción de la 
infraestructura para la Empresa Pública Productiva “Envases de Vidrio de Bolivia - ENVIBOL”, creada 
mediante D.S. 2329 de 15 de abril de 2015

Nacional Económico 

45 695 
24/05/2015

Ley que establece que los saldos adeudados y flujos de pagos de los creditos externos KFW 8866105 - 
9266214, KFW 9665035 y KFW 8866352 destinados al Sector Agua Potable, comprendidos en el alivio de 
deuda publica externa denominado “Mas Alla del HIPC II”, a partir de la fecha el tipo de cambio vigente 
de la misma, seran convertidos de UFVs a moneda nacional (Bolivianos).  

Nacional Social

46 696 
26/05/2015

Ley que de conformidad con el articulo 158, Paragrafo I numeral 14, de la Constitucion Politica del Estado 
y el articulo 37 de la Ley Nº 401 de 18 de septiembre de 2013, de Celebracion de Tratados, se ratifica el 
“Convenio entre el Gobierno de la República Federal de Alemania y el Gobierno del Estado Plurinacional 
de Bolivia sobre cooperacion Financiera 2013”, suscrito el 2 de diciembre de 2014, en la ciudad de La Paz.

Nacional Económico 

47 697 
26/05/2015

Ley que de conformidad con lo establecido por el Paragrafo II del articulo 362 de la Constitucion 
Politica del Estado, se autoriza a Yacimiento Petroliferos Fiscales Bolivianos -YPFB, suscribir el Contrato 
de Servicios Petroleros par a la Exploracion y Explotacion de Areas Reservadas a favor de YPFB, 
correspondiente al Area Carohuaicho 8C, ubicada en el departamento de Santa Cruz, con las Empresas 
YPFB CHACO S.A. y YPFB ANDINA S.A.

Nacional Económico 

48 698 
26/05/2015

Ley que aprueba la enajenacion, a titulo oneroso, de un lote de terreno de propiedad del Gobierno 
Autonomo Municipal de La Paz, a favor del señor Rogelio Lima Quispe, conforme a lo establecido en las 
Ordenanzas Municipales Nº 142/76 de 2 de noviembre de 1976, Nº 092/79 de 6 de junio de 1979 y Nº 
579/2013 de 31 de diciembre de 2013

La Paz Social

Nº Ley Nº Descripción Ambito Rubro 

P.I.E.´s P.I.O.`s Declaraciones 
Camarales

Resoluciones 
Camarales

Minutas de 
Comunicación TOTAL

155 4 79 60 13 311

Corte al 30 de mayo del 2015 

P.I.E.´s P.I.O.`s Declaraciones
Camarales

Resoluciones
Camarales

Minutas de
Comunicación

155

4

79

60

13
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Nº
FECHA DE 
INGRESO REFERENCIA SANCIONADA

001 20/01/15
Ley que proclama al Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, al ciudadano Dn. Juan Evo 
Morales Ayma, y Vicepresidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, al ciudadano Dn. Álvaro 
Marcelo García Linera, elegidos por mayoría absoluta de votos.

20/01/15

002 05/02/15 Ley que  declara al Departamento de Oruro, “Centro Natural de Aguas Termales”. 06/02/15

003 12/02/15
Ley que  aprueba la transferencia a título gratuito de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo 
Municipal de Mizque; a favor del Órgano Judicial, con destino exclusivo para la construcción del edificio del 
Palacio de Justicia de Mizque.

24/02/15

004 12/02/15

Ley que  aprueba la transferencia a título gratuito del lote de terreno, de propiedad del Gobierno Autónomo 
Municipal de Tupiza; a favor del SEGIP, con destino exclusivo para la construcción de infraestructura y fun-
cionamiento de oficinas para la otorgación de cédulas de identidad y licencias para conducir. 24/02/15

005 05/03/15 Ley que  declara a la ciudad de El Alto, “Ciudad Revolucionaria, Heroica y Defensora de los Recursos Naturales 
Estratégicos del Estado Plurinacional de Bolivia”. 05/03/15

006 04/03/15

Ley que  aprueba la enajenación a título gratuito de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo 
Municipal de Cliza; a favor del Gobierno Autónomo Departamental de Cbba., con destino exclusivo a la cons-
trucción de infraestructura para el Instituto de Lengua y Cultura de la Nación Quechua “Tomás Katari-Kurusa 
Llawi”.

05/03/15

007 11/03/15 Ley que  modifica el Artículo 1 y deroga el Articulo 3 de la Ley N° 3868 de 26 de mayo de 2008. 12/03/15

008 04/03/15 Ley que  aprueba la enajenación, a título oneroso, de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz; a favor del Señor Julián Torrez Quispe.  12/03/15

009 10/03/15 Ley que  aprueba la enajenación, a título oneroso, de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz; a favor del Señor Francisco Colque Alanoca.  

12/03/13

010 17/03/15
Ley que  amplía el plazo previsto en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley Nº 351 de 19 de marzo de 2013, 
de Otorgación de Personalidades Jurídicas, estableciéndose un plazo adicional de cinco (5) años a partir de la 
publicación de la presente Ley.

18/03/15

011 10/03/15
Ley que aprueba la enajenación, a título gratuito, del lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo 
Municipal de Cochabamba; a favor del Comando de la Policía Departamental de Cochabamba, con destino 
exclusivo para desempeñar actividades del Centro de Monitoreo y el Taller de Mantenimiento.  

18/03/15

012 18/03/15 Ley que declara de necesidad y utilidad pública la expropiación de bienes inmuebles para la construcción de un 
estadio en la ciudad Cochabamba”.

19/03/15

013 18/03/15 Ley que declara de necesidad y utilidad pública de la expropiación de bienes inmuebles con destino a la imple-
mentación del proyecto y construcción del “Aeropuerto Internacional de Trinidad”.

19/03/15

014 20/03/15

Ley que aprueba el Contrato de Préstamo suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación 
Andina de Fomento-CAF, por un monto de hasta $us. 21.276.355.- (Veintiún Millones Doscientos Setenta y 
Seis Mil Trescientos Cincuenta y Cinco 00/100 Dólares Estadounidenses), para el financiamiento parcial del 
“Proyecto Construcción de la Carretera Caracollo - Colquiri”.

31/03/15

015 17/03/15
Ley que aprueba el Contrato de Servicios Petroleros para la Exploración y Explotación de Áreas Reservadas, a 
favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB, correspondiente al Área Carohuaicho 8A, ubicada 
en el Departamento de Santa Cruz, entre YPFB y la Empresa YPFB CHACO S.A.

31/03/15

016 17/03/15
Ley que aprueba el Contrato de Servicios Petroleros para la Exploración y Explotación de Áreas Reservadas, 
a favor de YPFB, correspondiente al Área Carohuaicho 8B, ubicada en el Departamento de Santa Cruz, entre 
YPFB y las empresas YPFB CHACO S.A. y YPFB ANDINA S.A.

31/03/15

017 17/03/15
Ley que aprueba el Contrato de Servicios Petroleros para la Exploración y Explotación de Áreas Reservadas, a 
favor de YPFB, correspondiente al Área Oriental, ubicada en el Dpto. de Sta. Cruz, entre YPFB y las empresas 
YPFB CHACO S.A. y YPFB ANDINA S.A.

31/03/15

018 06/04/15 Ley que aprueba la enajenación, a título oneroso, de un bien inmueble de propiedad del Órgano Judicial del 
Estado Plurinacional de Bolivia; a favor de la Universidad Amazónica de Pando.

07/04/15

019 04/04/15
Ley que autoriza al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, transferir a título gratuito, los predios 
situados en los manzanos 7-44-1, 7-45-1, 7-52-1 y 7-53-1 del Municipio de Guayaramerín del Departamento de 
Beni;   a favor del Fideicomiso - AEVIVIENDA constituido en el Banco Unión S.A.

09/04/15

020 20/04/15

Ley que aprueba el Contrato de Ampliación al Contrato de Préstamo y de Aporte Financiero, suscrito entre 
el Estado Plurinacional de Bolivia y el Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW, por un monto de hasta Euros 
5.000.000.- (Cinco Millones 00/100 Euros) que corresponden al Préstamo y un monto de hasta Euros 1.000.000.- 
(Un Millón 00/100 Euros) que corresponden al Aporte Financiero, destinados a financiar la ejecución del Pro-
grama Nacional de Riego SIRIC II - 2006 66 040 y 2007 70 164.

09/04/15
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021 08/04/15

Ley que ratifica el acuerdo entre el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y el Gobierno de la República 
Italiana para la realización del programa denominado “Colaboración al Proceso de  Mejoramiento de los Esque-
mas de Conservación y de las Estrategias de Valorización Económica y Social de los Recursos Fitogenéticos de 
la Agrobiodiversidad”, suscrito el 27 de noviembre de 2014, en la ciudad de La Paz.

23/04/15

022 20/04/15
Ley que aprueba el Contrato de Préstamo suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la CAF, por un 
monto de hasta $us75.000.000.- (Setenta y Cinco Millones 00/100 Dólares Estadounidenses), destinados al fi-
nanciamiento parcial del “Proyecto Construcción de la Carretera Villa Granado- Puente Taperas - La Palizada”. 

23/04/15

023 20/04/15

Ley queaprueba el Contrato de Préstamo N° 3385/BL-BO, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el 
Banco Interamericano de Desarrollo - BID, por un monto de hasta $us185.500.000.- (Ciento Ochenta y Cinco 
Millones Quinientos Mil 00/100 Dólares Estadounidenses), para el financiamiento del “Programa de Infraes-
tructura Vial de Apoyo al Desarrollo y Gestión de la Red Vial Fundamental I”.

23/04/15

024 23/04/15 Ley que autoriza a la Agencia Estatal de Vivienda - AEVIVIENDA, la inscripción en su presupuesto institucional 
de recursos provenientes de saldos no ejecutados.

28/04/15

025 28/04/15 Ley que tiene por objeto establecer la normativa específica para el proyecto y construcción del “Nuevo Edificio 
de la Asamblea Legislativa Plurinacional”.

28/04/15

026 28/04/15
Ley que aprueba el Contrato de Servicios Petroleros para la Exploración y Explotación de Áreas Reservadas, a 
favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB, correspondiente al Área Carohuaicho 8D, ubicada 
en los Departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca.

29/04/15

027 13/04/15 Ley que aprueba la enajenación, a título oneroso, de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz; a favor del señor Carlos Esteban Camargo Lenis.  

05/05/15

028 30/04/15 Ley de Cierre del Proceso de Reestructuración y Liquidación Voluntaria de Empresas y de Atribuciones de la 
Autoridad de Fiscalización de Empresas – AEMP.

05/05/15

029 13/04/15
Ley que aprueba la transferencia de predios a título oneroso de propiedades de la Corporación Minera de Bolivia 
- COMIBOL; ubicado en el sector “Chonchocorito” de San José de la ciudad de Oruro; a favor de ex-trabajadores 
de la Corporación Minera de Bolivia-COMIBOL y cooperativistas mineros.

07/05/15

030 04/05/15

Ley que aprueba el Convenio de Préstamo suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interna-
cional de Reconstrucción y Fomento-BIRF, por un monto de hasta $us. 100.000.000.- (Cien Millones 00/100 de 
Dólares Estadounidenses), para cumplir lo establecido en el “Convenio de Préstamo de Desarrollo de Políticas 
en Gestión de Riesgo de Desastres”.

07/05/15

031 04/05/15

Ley que aprueba el Convenio de Financiamiento suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Asocia-
ción Internacional de Fomento - AIF, por un monto de hasta DEG69.100.000 (Sesenta y Nueve Millones Cien 
Mil 00/100 de Derechos Especiales de Giro), equivalentes a $us. 100.000.000 (Cien millones 00/100 de Dólares 
Estadounidenses), para cumplir lo establecido en el “Convenio de Préstamo de Desarrollo de Políticas en Ges-
tión de Riesgo de Desastres”.

07/05/15

032 08/05/15
Ley que ratifica las modificaciones realizadas al Convenio Constitutivo del Fondo Financiero para el Desarrollo 
de la Cuenca del Plata - FONPLATA, de acuerdo a lo establecido en la Resolución A.G. N° 137/2013 de 20 de 
junio de 2013.

12/05/15

033 30/04/15
Ley para la Conversión de UFV a Moneda Nacional de las Obligaciones Destinadas al Sector Agua Potable 
Comprendidas en la Iniciativa “Más Allá del HIPC II.

12/05/15

034 14/05/15 Ley que complementa la Ley N° 587 de 30 de octubre de 2014, incorporando la Disposición Final Única. 14/05/15

035 19/05/15
Ley que ratifica el “Convenio entre el Gobierno de la República Federal de Alemania y el Gobierno del Estado 
Plurinacional de Bolivia sobre Cooperación Financiera 2013”, suscrito en la ciudad de La Paz, Estado Plurina-
cional de Bolivia.

19/05/15

036 13/05/15
Ley que autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB, suscribir el Contrato de Servicios Pe-
troleros para la Exploración y Explotación de Áreas Reservadas a favor de YPFB, correspondiente al Área Caro-
huaicho 8C, ubicada en el Departamento de Santa Cruz. 

20/05/15

037 10/03/15
Ley que aprueba la enajenación, a título oneroso, de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz; a favor del señor Rogelio Lima Quispe.  20/05/15

038 25/05/15
Ley que aprueba la transferencia, a título oneroso, de un lote de terreno, de propiedad del Gobierno Autónomo 
Municipal de Sucre; a favor de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Chuquisaca, con destino 
a la construcción de su Sede Social.

27/07/15

039 23/05/15 Ley para la Defensa de los Animales Contra Actos de Crueldad y Maltrato. 29/05/15

040 28/28/15  Ley Básica de Relacionamiento Internacional de las Entidades Territoriales Autónomas. 29/05/15

Nº
FECHA DE 
INGRESO REFERENCIA SANCIONADA
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CÁMARA DE SENADORES
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 CÁMARA DE SENADORES
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA - 2015  

POA A –– PRESUPUESTO O APROBADO GESTIÓN 2015UPUESTOTTO PROAP BOO ADOBB G
TOTAL Bs.67,292,671
Aprobado Mediante: 

Ley N 614 del 13 de Diciembre de 2014

Servicios
personales

72%

Servicios no 
personales

19%

Materiales y 
suministros

6%

Activos reales
2,5% Otros gastos

0,5%
Grupo Presupuesto 

aprobado Bs.

Servicios personales 48,361,175

Servicios no personales 12,747,722

Materiales y suministros 4,061,513

Activos reales 1,674,760

Otros gastos 447,501

Totales 67,292,671

POLÍTICA DE AUSTERIDAD DEL GASTO
Ahorro en consumo de gasolina gestión 2015
Programación anual al inicio de gestión    = 118.800 Lts. Equivalente Bs.  444.312

(-) Consumo promedio anual en gasolina  =  76.080 Lts. Equivalente Bs. 284.539                                      

Ahorro en gasolina                                             =  41.920 Lts. Equivalente Bs.  156.780

(Presidencia, O�cialía Mayor, Primera Secretaria y otros)

Obligaciones gestión 2014
Pagos que corresponden a la gestión 2014 con el presupuesto de la gestión 2015
Bs. 993.108
Servicios de limpieza, compra de llantas, mantenimiento y  refacción edi�cio
Pago de servicios básicos gestión noviembre y diciembre 2014

Ajustes al personal eventual
Programación anual al inicial gestión (enero -diciembre) =  330 funcionarios 
Reprogramación anual (junio -diciembre) = 187 funcionarios
Ajuste de personal eventual excedente                                 = 143 funcionarios

* Al 1-06-2015 se ejecutó Bs 23.804.314 equivalentes al 33,87% del presupuesto 
de gasto corriente; el Senado no cuenta con presupuesto de inversión.



Hashtag #MarParaBolivia
 Para que el mundo conozca nuestra demanda contra Chile.

Comenzando por el presidente 
del Estado  Evo Morales y 
pasando por asambleístas, 

ministros, autoridades, conductores 
de televisión, deportistas, 
profesionales, estudiantes, profesores, 
comerciantes y miles de ciudadanas y 
ciudadanos nos sumamos al Hashtag 
#MarParaBolivia, una  campaña 
en las redes sociales a favor de la 
reivindicación marítima boliviana.
Bolivia busca con esta iniciativa 
crear una tendencia mundial en las 

dos redes sociales más exitosas del 
momento como Facebook y Twitter, 
con la etiqueta #MarParaBolivia que 
es el hashtag elegido para alcanzar 
este objetivo.
Las cuentas de Twitter de los 
ministerios, instituciones públicas, 
canales de televisión y periodistas 
destacados, también se unieron a la 
campaña. Todas sus publicaciones 
empiezan o terminan con el hashtag 
boliviano.
El hashtag #MarParaBolivia fue 

utilizado 9.884 veces lo que generó 
una audiencia de 11 millones de 
usuarios y se calcula que produjo 
77 millones de impresiones a 
través de la red social Twitter entre 
el 1 y el 8 de mayo, antes, durante 
y después de la presentación de  
los alegatos orales de Bolivia y 
Chile ante la Corte Internacional 
de Justicia (CIJ) de La Haya por 
el recurso de incompetencia 
chileno para evitar que los jueces 
traten la demanda marítima.

Es una publicación de la Dirección de Comunicación y Prensa del  Senado 
Telf:(591- 2) 2158896 - 2158833 / com.senado@gmail.com

www.senado.bo SenadoBolivia @SenadoBolivia SenadoBolivia


