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“Una nación que busca el bien 
común no se puede cerrar en sí 
misma. Las redes de relaciones 

afianzan a las sociedades. El problema 
de la inmigración en nuestros días 
nos lo demuestra; el desarrollo de la 
diplomacia con los países del entorno 
que evite los conflictos entre pueblos 
hermanos y contribuya al diálogo 
franco y abierto de los problemas 
hoy es indispensable, y estoy 
pensando acá en el mar. Diálogo es 
indispensable.

Construir puentes en vez de levantar 
muros. Todos los temas por más 
espinosos que sean, tienen soluciones 

compartidas, tienen soluciones 
razonables, equitativas y duraderas, y 
en todo caso nunca han de ser motivo 
de agresividad, rencor o enemistad que 
agravan más la situación y hacen más 
difícil su resolución.

Bolivia transita un momento histórico. 
La política, el mundo de la cultura, las 
religiones, son parte de este hermoso 
desafío de la unidad. En esta tierra 
donde la explotación, la avaricia y 
múltiples egoísmos y perspectivas 
sectarias han dado sombra a su 
historia, hoy puede ser el tiempo de 
la integración, y hay que caminar ese 
camino.

Hoy Bolivia puede crear, es capaz de 
crear con su riqueza nuevas síntesis 
culturales.

¡Qué hermosos son los países que 
superan la desconfianza enfermiza e 
integran a los diferentes, y que hacen 
de esa integración un nuevo factor de 
desarrollo! ¡Qué lindo cuando están llenos 
de espacios que conectan, relacionan, 
favorecen el reconocimiento del otro! 

Bolivia en la integración y en su búsqueda 
de la unidad, está llamada a ser esa 
multiforme armonía que atrae, y que atrae 
en el camino hacia la consolidación de la 
Patria Grande”.
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Papa Francisco: “Pido humildemente perdón 
por los crímenes contra los pueblos originarios 
durante la llamada conquista de América”.

“Quisiera que pensemos juntos algunas 
tareas importantes para este momento 
histórico, porque queremos un cambio 

positivo para el bien de todos nuestros 
hermanos y hermanas, que eso lo 
sabemos, queremos un cambio que se 
enriquezca con el trabajo mancomunado de 
los gobiernos, los movimientos populares 
y otras fuerzas sociales y eso también lo 
sabemos; pero no es tan fácil definir el 
contenido del cambio, podría decirse el 
programa social que refleje este proyecto 
de fraternidad y justicia que esperamos 
no es fácil de definirlo. En ese sentido no 
esperen de este Papa una receta; ni el 
Papa ni la Iglesia tienen el monopolio de la 
interpretación de la realidad social.
 
Ni la propuesta de soluciones a problemas 
contemporáneos, me atrevería a decir 
que no existe una receta. La historia 
la construyen las generaciones que se 
suceden en el marco de pueblos que 
marchan buscando su propio camino y 
respetando los valores que Dios puso 
en el corazón. Quisiera sin embargo, 
proponer tres grandes tareas que 
requieren el decidido aporte del conjunto 
de los movimientos populares. La primera 
tarea es poner la economía al servicio de 
los pueblos.
 
Los seres humanos y la naturaleza 
no deben estar al servicio del dinero, 
digamos no a una economía de exclusión 
e inequidad donde el dinero reina en 
lugar del servir; esa economía mata, esa 
economía excluye, esa economía destruye 
la Madre Tierra.
 
Una economía justa debe crear las 
condiciones para que cada persona 

pueda gozar de una infancia sin 
carencias, desarrollar sus talentos 
durante la juventud, trabajar con plenos 
derechos durante los años de actividad 
y acceder a una digna jubilación en la 
ancianidad. Es una economía donde el 
ser humano en armonía con la naturaleza, 
estructura todo el sistema de producción 
y distribución para que las capacidades y 
las necesidades de cada uno encuentren 
un cauce adecuado en el ser social.
 
Ustedes, y también otros pueblos, 
resumen este anhelo de una manera 
simple y bella: “vivir bien”, que no es lo 
mismo que pasarla bien.
 
Esta economía no es sólo deseable y 
necesaria sino también posible. No es una 
utopía ni una fantasía, es una perspectiva 
extremadamente realista, podemos lograrlo. 
Los recursos disponibles en el mundo, fruto 
del trabajo inter generacional de los pueblos 
y los dones de la creación, son más que 
suficientes para el desarrollo integral de 
todos los hombres y todo el hombre.
 
El problema en cambio es otro. Existe un 
sistema con otros objetivos, un sistema que 
a pesar de acelerar irresponsablemente 
los ritmos de la producción, además de 
implementar métodos en la industria y la 
agricultura que dañan la Madre Tierra en 
aras de la productividad, sigue negándoles 
a miles de millones de hermanos los 
más elementales derechos económicos, 
sociales y culturales. Ese sistema atenta 
contra el proyecto de Jesús, contra la 
buena noticia.

La distribución justa de los frutos de la tierra y 
el trabajo humano no es mera filantropía, es 

un deber moral. Para los cristianos, la carga 
es aún más fuerte: es un mandamiento; se 
trata de devolverles a los pobres y a los 
pueblos lo que les pertenece.
 
El destino universal de los bienes no es 
un adorno discursivo de la doctrina social 
de la Iglesia, es una realidad anterior a 
la propiedad privada. La propiedad, muy 
en especial cuando afecta los recursos 
naturales, debe estar siempre en función 
de las necesidades de los pueblos. Y estas 
necesidades no se limitan al consumo. 
No basta con dejar caer algunas gotas 
cuando los pobres agitan esa copa que 
nunca derrama por sí sola.
 
Los planes asistenciales que atienden 
ciertas urgencias, sólo deberían pensarse 
como respuestas pasajeras. Nunca 
podrán sustituir la verdadera inclusión: 
ésa que da el trabajo digno, libre, creativo, 
participativo y solidario.
 
En este camino, los movimientos populares 
tienen un rol esencial, no sólo exigiendo 
y reclamando sino fundamentalmente 
creando. Ustedes son poetas sociales, 
creadores de trabajo, constructores de 
viviendas, productores de alimentos, 
sobre todo para los descartados por 
el mercado mundial. He conocido de 
cerca distintas experiencias donde los 
trabajadores unidos en cooperativas y 
otras formas de organización comunitaria, 
lograron crear trabajo donde sólo había 
sobras de la economía idolátrica y vi que 
algunos están aquí.
 
Las empresas recuperadas, las ferias 
francas y las cooperativas de cartoneros 
son ejemplos de esa economía popular 
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que surge de la exclusión y, de a poquito, 
con esfuerzo y paciencia, adopta formas 
solidarias que la dignifican.
 
Qué distinto es eso a que los descartados 
por el mercado formal sean explotados 
como esclavos. Los gobiernos que 
asumen como propia la tarea de poner 
la economía al servicio de los pueblos, 
deben promover el fortalecimiento, 
mejoramiento, coordinación y expansión 
de estas formas de economía popular 
y producción comunitaria. Esto implica 
mejorar los procesos de trabajo, proveer 
infraestructura adecuada y garantizar 
plenos derechos a los trabajadores de 
este sector alternativo.
 
Cuando el Estado y organizaciones 
sociales asumen juntos la misión de 
«las tres T» (Tierra-Techo-Trabajo) se 
activan los principios de solidaridad y 
subsidiariedad que permiten edificar el 
bien común en una democracia plena y 
participativa.
 
Los pueblos del mundo quieren ser artífices 
de su propio destino. Quieren transitar en 
paz su marcha hacia la justicia. No quieren 
tutelajes ni injerencias donde el más fuerte 
subordina al más débil. Quieren que su 
cultura, su idioma, sus procesos sociales 
y tradiciones religiosas sean respetados. 
Ningún poder fáctico o constituido tiene 
derecho a privar a los países pobres del 
pleno ejercicio de su soberanía, y cuando 
lo hacen, vemos nuevas formas de 
colonialismo que afectan seriamente las 
posibilidades de paz y de justicia porque 
la paz se funda no sólo en el respeto de 
los derechos del hombre, sino también 
en los derechos de los pueblos, 
particularmente el derecho a la 
independencia.
 
Los pueblos de 
Latinoamérica parieron 
dolorosamente su 
independencia política, 
y desde entonces llevan 
casi dos siglos de una 
historia dramática y llena 
de contradicciones intentando 
conquistar una independencia plena.
 
En estos últimos años, después de 
tantos desencuentros, muchos países 
latinoamericanos han visto crecer la 
fraternidad entre sus pueblos. Los 
gobiernos de la región aunaron esfuerzos 
para hacer respetar su soberanía, la de 
cada país y la del conjunto regional, que 
tan bellamente como nuestros Padres de 
antaño, llaman la Patria Grande.
Les pido a ustedes, hermanos y hermanas 
de los movimientos populares, que cuiden 
y acrecienten esa unidad. Mantener la 
unidad frente a todo intento de división, 
es necesario para que la región crezca en 
paz y justicia. A pesar de estos avances, 

todavía subsisten factores que atentan 
contra este desarrollo humano equitativo 
y coartan la soberanía de los países 
de la Patria Grande y otras latitudes 
del planeta. El nuevo colonialismo 
adopta distintas fachadas. A veces, 
es el poder anónimo del ídolo dinero: 
corporaciones, prestamistas, algunos 
tratados denominados de libre comercio 
y la imposición de medidas de austeridad 
que siempre ajustan el cinturón de los 
trabajadores y de los pobres. Los obispos 
latinoamericanos lo denuncian con total 
claridad en el documento de Aparecida 
cuando afirman que, estoy citando: «las 

instituciones financieras y las empresas 
transnacionales se fortalecen al punto 
de subordinar las economías locales, 
sobre todo, debilitando a los Estados, que 
aparecen cada vez más impotentes para 
llevar adelante proyectos de desarrollo al 
servicio de sus poblaciones», hasta aquí 
la cita.
 
En otras ocasiones, bajo el noble ropaje 
de la lucha contra la corrupción, el 
narcotráfico o el terrorismo –graves males– 
acción internacional coordinada, vemos 
que se impone a los estados medidas 

que poco tienen que ver con la resolución 
de esa problemática y muchas veces 
empeora las cosas.
 
Del mismo modo, la concentración 
monopólica de los medios de 
comunicación social que pretende 
imponer pautas alienantes de consumo y 
cierta uniformidad cultural, es otra de las 
formas que adopta el nuevo colonialismo, 
ese colonialismo ideológico como dicen 
los obispos de África. Muchas veces 
se pretende convertir, estoy citando 
los países pobres, en piezas de un 
mecanismo y de un engranaje gigantesco; 
hay que reconocer que ninguno de los 
graves problemas de la humanidad se 
puede resolver sin intervención de 

los estados y los pueblos a nivel 
internacional.

 
Todo acto de envergadura 
realizado en una parte del 
planeta repercute en términos 
económicos, ecológicos, 
sociales y culturales; hasta 

el crimen y la violencia se han 
globalizado. Por eso, ningún 

Gobierno puede actuar al margen 
de una responsabilidad común; si 

realmente queremos un cambio positivo, 
tenemos que asumir humildemente 
nuestra interdependencia, es decir 
nuestra sana interdependencia.
 
Pero interacción no es sinónimo de 
imposición, no es subordinación de unos 
en función de los intereses de otros. El 
colonialismo nuevo y viejo que reduce a 
los países pobres, a meros proveedores de 
materia prima y trabajo barato engendra 
violencia, miseria, migraciones forzadas y 
todos los males que vienen de la mano, 
precisamente porque al poner la periferia 
en función del centro, les niega el derecho 
a un desarrollo integral y eso es inequidad, 
y la inequidad genera violencia que no 
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habrán recursos policiales, militares o de 
inteligencia, capaces de detenerlo.

Digamos no entonces a las viejas y 
nuevas formas de colonialismo; digamos 
sí al encuentro entre pueblos y culturas. 
Felices los que trabajan por la paz.
 
Y aquí quiero detenerme en un tema 
importante, porque alguno podrá decir con 
derecho que, cuando el Papa habla de 
colonialismo se olvida de ciertas acciones 
de la Iglesia. Les digo con pesar, se han 
cometido muchos y graves pecados 
contra los pueblos originarios de América 
en nombre de Dios.
 
Lo han reconocido mis antecesores, 
lo ha dicho el Consejo Episcopal 
Latinoamericano (CELAM) y también yo 
quiero decirlo, al igual que mi predecesor, 
San Juan Pablo II, pido que la Iglesia y 
cito lo que dice él, “se postre ante Dios e 
implore perdón por los pecados pasados y 
presentes de sus hijos”.
 
Quiero decirles, quiero ser muy claro 
como lo fue San Juan Pablo II, pido 
humildemente perdón, no sólo por las 
ofensas de la propia Iglesia, sino por los 
crímenes contra los pueblos originarios 
durante la llamada conquista de América.
 
Y junto a este pedido de perdón, y para ser 
justos, también quiero que recordemos a 
millares de sacerdotes, obispos que se 
opusieron fuertemente a la lógica de la 
espada con la fuerza de la cruz.
 
Hubo pecado, hubo pecado y abundante, 
pero no pedimos perdón. Y por eso pedimos 
y pido perdón, pero allí también donde hubo 
pecado, donde hubo abundante pecado, 
sobre abundó las gracias a través de esos 
hombres que defendieron la justicia de los 
pueblos originarios.
 
Les pido también que recuerden a todos, 
creyentes y no creyentes, que se acuerden 

de tantos obispos, sacerdotes y laicos, que 
predicaron, y predican y siguen predicando 
la buena noticia de Jesús con coraje y 
mansedumbre, respeto y en paz.  Dije 
obispos, sacerdotes y laicos, no me quiero 
olvidar de las monjitas, que anónimamente 
pastean nuestros barrios pobres llevando 
un mensaje de paz y de unidad.
 
La iglesia, sus hijos e hijas son una 
parte de la identidad de los pueblos en 
Latinoamérica, identidad que tanto aquí 
como en otros países algunos poderes 
se empeñan en borrar, tal vez porque 
nuestra fe es revolucionaria, porque 
nuestra fe desafía la tiranía del ídolo 
dinero. Hoy vemos con espanto cómo 
en Medio Oriente y otros lugares en el 
mundo se persigue, se tortura, se asesina 
a muchos hermanos nuestros por su fe en 
Jesús.  Eso también debemos denunciarlo 
dentro de esta tercera guerra mundial en 
cuotas que estamos viviendo: hay una 
especie, fuerzo la palabra, una especie de 
genocidio en marcha que debe cesar.
 
A los hermanos y hermanas del 
movimiento indígena latinoamericano, 
déjenme transmitirle mi más hondo cariño 
y felicitarlo por buscar la conjunción de 
sus pueblos y cultura, conjunción de 
pueblos y culturas, eso que a mí me gusta 
llamar poliedro, una forma de convivencia 
donde las partes conservan su identidad 
construyendo juntos la unidad, la pluralidad 
que no atenta sino que fortalece la unidad. 
Su búsqueda de esa interculturalidad que 
combina la reafirmación de los derechos 
de los pueblos originarios con el respeto a 
la integridad territorial de los estados, nos 
enriquece y nos fortalece a todos.
 
Defender la Madre Tierra. La casa común 
de todos nosotros está siendo saqueada, 
devastada, vejada impunemente. La 
cobardía en su defensa es un pecado grave.
 
Vemos con decepción creciente cómo 
se suceden una tras otras las cumbres 

internacionales sin ningún resultado 
importante. Existe un claro y definitivo 
e impostergable imperativo ético de 
actuar que no se está cumpliendo. No 
se puede permitir que ciertos intereses 
que son globales pero no universales, 
se impongan, sometan a los estados. Y 
organismos internacionales continúen 
destruyendo con la creación; los pueblos 
y  sus movimientos están llamados a 
clamar a movilizarse, a exigir pacífica 
pero tenazmente la adopción urgente de 
medidas apropiadas.
 
Para finalizar, quisiera decirles 
nuevamente, el futuro de la humanidad 
no está únicamente en manos de los 
grandes dirigentes, las grandes potencias 
y las élites; está fundamentalmente en 
manos de los pueblos, en su capacidad de 
organizarse y también en sus manos vean 
con humildad y convicción este proceso 
de cambio.
 
Los acompaño y cada uno repitámonos 
desde el corazón, ninguna familia sin 
vivienda, ningún campesino sin tierra, 
ningún trabajador sin derechos, ningún 
pueblo sin soberanía, ninguna persona sin 
dignidad, ningún niño  sin infancia, ningún 
joven sin posibilidades, ningún anciano 
sin una venerable vejez.

Sigan con su lucha y por favor cuiden 
mucho a la Madre Tierra. Créanme 
y soy sincero, de corazón les digo, 
rezo por ustedes, rezo con ustedes y 
quiero pedirle a nuestro Padre Dios, 
que los acompañe y los bendiga, que 
los colme de su amor y los defienda en 
el camino dándoles  abundantemente 
esa fuerza que nos mantienen en pie. 
Esa fuerza es la esperanza y una cosa 
importante, la esperanza no defrauda 
y por favor,  les pido que recen por 
mí y si alguno de ustedes no puede 
rezar, con todo respeto, pido que me 
piense bien y me mande buena onda, 
gracias”.
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“Tengo mucha esperanza. Estoy 
seguro de que vamos a ganar esta 
batalla para que Bolivia vuelva al 

Pacífico con soberanía”, dijo el presidente 
del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo 
Morales Ayma, en su mensaje al país 
en ocasión de la celebración de los 190 
años de la Independencia de Bolivia, 
durante la histórica Sesión de Honor de 
la Asamblea Legislativa Plurinacional, 
realizada por primera vez en Trinidad, 
Beni.

Con un llamado a la unidad del pueblo 
boliviano en torno a la demanda 
marítima boliviana que radica en Corte 
Internacional de Justicia de La Haya, 
Morales dijo que Bolivia “ahora sí es 
libre” porque el país tiene “dignidad y 
soberanía”, a tiempo de ratificar que este 
año el país crecerá un 5 por ciento pese a 
la caída de los precios de la minería y los 
hidrocarburos, que producirá pérdidas 
cercanas a los 2.500 millones de dólares 
por la venta de productos al mercado 
externo.
 
“Quiero decirles en este 
6 de agosto de 2015, 
que ahora sí tenemos 
dignidad y soberanía 
gracias a la lucha de los 
movimientos sociales de 
Bolivia, ahora sí podemos 
decir que somos 
libres, que tenemos 
soberanía y dignidad, 
eso no había antes”, 
dijo el Mandatario en su 
discurso por los 190 años 
de la Independencia de 
Bolivia.
 

Rescatamos a continuación los principales 
pasajes del discurso del presidente Evo 
Morales:

Lucha contra el narcotráfico. “Hemos 
decidido nacionalizar la lucha contra 
el narcotráfico, nacionalización en la 
que el Estado invirtió 1.293 millones 
de bolivianos. Sin aporte de EEUU 
estamos mejor y es reconocido por ONU 
(Organización de las Naciones Unidas)”.  

Justicia. “Pido más responsabilidad a la 
justicia con los seres humanos. Existe una 
deuda de la justicia boliviana. El Ministerio 
de Justicia trabaja en la organización de 
una Cumbre de Justicia”. 

Corrupción. “Algunos funcionarios de 
abajo están insinuando o extorsionando. 
La mayor parte de sentenciados por 
corrupción está en La Paz. Combatirla es 
una tarea permanente de todos”.

Carreteras. “Quiero aprovechar para 
promulgar un crédito para el departamento 
de Beni, para la construcción del camino 
Rurrenabaque-Riberalta. Son 508 kilómetros 
que cuestan más de 600 millones de dólares”. 

Subsidio para madres. “Hoy día estamos 
firmando el Decreto Supremo para 
que arranque este Subsidio Universal 
Prenatal... Todas quienes se embarazan 
tienen derecho a 300 bolivianos por mes y 
por cuatro meses de subsidio”.
 
Salud. “Entre 1997 y 2005, fueron 
entregadas 558 ambulancias. En nuestra 
gestión se va a completar este año la 
entrega de 1440 ambulancias”.
 
Reducción de la pobreza. “La extrema 
pobreza en 2005 era de 38,3% y bajamos 
a 17,8%, según datos respaldados por 
organismos internacionales. La clase media 
aumentó en 2,6 millones (de ciudadanos), 
antes era 1 millón, ahora son 2,6 millones”.
 
Termoeléctrica. “Ganamos más 
vendiendo energía que gas. La esperanza 
de los bolivianos es la exportación de 
energía. Vamos a acelerar el tema de las 
termoeléctricas”. 
 
Indígenas. “Algunos medios tratan de usar 
el Fondo Indígena para atacar al Pacto de 

Unidad. Si hay personas 
o dirigentes involucrados 
que vayan a la cárcel, pero 
no me toquen el Pacto de 
Unidad”. 
 
Hidrocarburos.  “El 
descubrimiento de un 
bolsón o reservorio de 
petróleo en Santa Cruz, nos 
levantó la moral. A veces, 
cuando se perfora y perfora 
se pierde como 30 millones 
de dólares en la exploración 
y eso desmoraliza. Pero 
después de las últimas 
informaciones siento que 
vamos bien”. 

6 de Agosto en Trinidad



El presidente de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional (ALP), Álvaro 
García Linera, en aplicación a la Ley 

018 del Órgano Electoral Plurinacional 
(OEP), posesionó la noche del 10 de julio 
a los nuevos vocales del Tribunal Supremo 
Electoral (TSE) 2015 – 2021. Seis de ellos 
electos por la ALP y un séptimo designado 
por el presidente Evo Morales Ayma.
 
“Confiamos en su capacidad, en su 
idoneidad, en su profesionalismo y en su 
liderazgo; son personalidades que llegan 
acá, fruto de su esfuerzo de muchos años, 
no vienen apadrinados por ningún partido, 
llegan acá por su capacidad intelectual, 
profesional y organizativa. Confiamos 
que mantengan eso para llevar adelante 
y rescatar nuevamente la imagen del 
Tribunal Supremo Electoral”, destacó 
García Linera, en su alocución luego de la 
toma de juramento a los flamantes vocales.
 
Los seis nuevos vocales electos por más de 
dos tercios de votos en la ALP el 7 de julio 
y que juraron ante la primera autoridad del 
Órgano Legislativo son: José Luis Exeni 
Rodríguez, Antonio José Iván Costas 
Sitic, Carmen Dunia Sandoval Arenas, 
Katia Verónica Uriona Gamarra, además 
de Idelfonso Mamani Romero y María 
Eugenia Choque Quispe, los dos últimos 
de origen indígena originario campesino. 
Entre tanto, Lucy Cruz Villca, ex presidenta 

En el marco de la interpelación 
a la ministra de Comunicación, 
Marianela Paco, realizada por la 

Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), 
el viernes 28 de agosto pasado, y luego 
de tres horas de debate, se decidió dar un 
voto de confianza a la tarea que cumple 
esta autoridad.

“En el Ministerio de Comunicación no 
hacemos propaganda ni publicidad, sino 
difundimos información gubernamental 
o publicidad institucional de orden 
público”, aseveró la ministra, quien fue 
sometida a un cuestionario interpelatorio 

del Tribunal Electoral Departamental 
de Oruro, asume la séptima Vocalía en 
cumplimiento al Parágrafo lll del Artículo 
206 de la Constitución Política del Estado.
 
Hortencia Orellana Flores, Noel Antonio 
Carlos Humboldt Kovacev, Lidia Iriarte Tórrez 
y Santiago Sauciri Martínez, juraron también 
como vocales suplentes del ente electoral; 
mientras que Iván Sergio Kucharsky Villareal 
y Nelly Arista Quispe, presentaron su 
renuncia a los cargos de suplencia.
 
García Linera, advirtió que la Asamblea 
Legislativa tiene la potestad de destituirlos 
ante un eventual incumplimiento de una 
labor institucional; que los seis años de 

ejercicio del cargo establecidos por las 
normativas, no están garantizados.
 
“La Asamblea Legislativa tiene la potestad  
de destituirlos, quiero que lo sepan, no 
es que tienen garantizados los seis años. 
No quisiéramos volver a usar nuestra 
facultad de destitución a miembros del 
Tribunal Supremo Electoral y si usamos 
esa capacidad, no va ser por favoritismo 
político; va ser por incumplimiento de una 
labor institucional. Por el currículo que 
hemos recibido de ustedes, casi estoy 
seguro que no va ser necesario el uso de 
ese mecanismo de destitución que tiene la 
Asamblea, pero va a depender mucho del 
trabajo de ustedes”, puntualizó.

de diecinueve  preguntas planteado 
por los diputados Norma Piérola, del 
Partido Demócrata Cristiano (PDC); 
Wilson Santamaría y Jimena Costa, 
de Unidad Demócrata (UD).

Los interpelantes pidieron datos 
respecto a la inversión en la difusión 
de la información gubernamental, los 
criterios técnicos de selección de los 
medios de comunicación para dicha 
difusión, también los pagos a los 

medios de comunicación como BTV, el 
periódico Cambio y la cadena radiofónica 
Patria Nueva, entre otros temas.

La ministra informó que para este año su 
despacho asignó un presupuesto de Bs. 
284.938.357.- para difundir información 
gubernamental a través de los medios 
de comunicación. Según Paco, el 
presupuesto del año 2014 para el mismo 
propósito ascendió a Bs. 649.693.297. 
Además informó que de enero a julio de 
este año, se pagó Bs. 5.915.641 a Bolivia 
TV para difundir información sobre gestión 
gubernamental.

La autoridad aclaró que a los otros medios 
de comunicación del Estado, como la 
Agencia Boliviana de Información (ABI), la 
Radio Patria Nueva y el periódico Cambio, 
no recibieron ningún recurso público 
pues son unidades dependientes de su 
Despacho, mientras que Bolivia TV es una 
empresa estratégica.

La ministra Paco reveló que en Bolivia 
funcionan más de 1.900 medios de 
comunicación de los cuales 345 
reciben pauta estatal, lo que de ninguna 
manera significa que el gobierno esté 
ejercitando una asfixia económica en 
contra de los restantes 1.555 medios 
de prensa.  
 
“No se persigue, ni se amordaza a 
los trabajadores de la prensa por 
principios del gobierno”, dijo la ministra 
al finalizar la sesión, asegurando que 
esta institución estatal no discrimina a 
ningún medio de comunicación: “Solo 
cumplimos con los mandatos de las 
leyes y de la Constitución Política del 
Estado”, indicó. 
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LEY Nº DESCRIPCIÓN
699 01/06/2015 Ley que regula el ejercicio del Relacionamiento Internacional de las Entidades Territoriales Autónomas, en 

sujeción a la competencia compartida con el nivel central del Estado, establecida en el numeral 5 del Parágrafo I 
del Artículo 299 de la Constitución Política del Estado.

700 03/06/2015 Ley que establece el marco normativo para la defensa de los animales.

701  03/06/2015 Ley que ante la renuncia de los Vocales del Tribunal Supremo Electoral, faculta a la Asamblea a realizar la 
convocatoria para la elección de nuevas autoridades.

702 05/06/2015 Ley que aprueba la transferencia a título oneroso, de un terreno de propiedad del municipio de Sucre, a favor de 
la Federación Sindical de Periodistas de Chuquisaca, con destino a la construcción de su sede.

703 05/06/2015 Ley que aprueba la enajenación, a título gratuito, de un lote de terreno de propiedad del municipio de Villa Alcalá 
a favor de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier, de Chuquisaca.

704 05/06/2015 Ley que aprueba la enajenación a título gratuito de un lote de terreno del municipio de Quillacollo, a favor de la 
gobernación de Cochabamba con destino al Instituto Nacional de Comercio - INCOS.

705 05/06/2015 Ley que modifica la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Ándrés Ibañez”. 

706 18/06/2015 Ley que aprueba la enajenacion, a título gratuito de un lote de terreno de propiedad del municipio de Sucre a favor 
de la gobernación de Chuquisaca, para la construción del Complejo Deportivo “Club Universitario”.

707 18/06/2015 Ley de necesidad y utilidad pública de expropiación y transferencia de bienes públicos para la construcción e 
implementación de Recintos Multipropósito de Frontera en la Zona de Seguridad Fronteriza del Territorio Nacional.

708 25/06/2015 Ley de Conciliación y Arbitraje.

709 29/06/2015 Ley que aprueba la enajenación a título gratuito de un terreno del Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi, a 
favor de la Universidad Mayor de San Andrés.

710 29/06/2015 Ley que aprueba la enajenación a título gratuito de un terreno del municipio de Guayaramerin a favor de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

711 29/06/2015 Ley que aprueba la enajenación a título gratuito de un terreno del municipio de San Ignacio de Moxos, a favor de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

712 29/06/2015 Ley que aprueba la enajenación a título gratuito de un terreno del municipio de Cobija, a favor de YPFB. 

713 01/07/2015 Ley que amplía hasta el 31 de diciembre de 2016, la vigencia del Impuesto a las Transferencias Financieras - ITF.

714 01/07/2015 Ley que instituye la Condecoración de la Orden al Mérito “Padre Luís Espinal Camps”.

715 13/07/2015 Ley que aprueba la enajenación a título gratuito de un lote de terreno del municipio de Viacha, a favor de la 
Gobernación de La Paz.

716 13/07/2015 Ley que modifica la Ley Nº 522 “Elección directa de representantes ante Organismos Parlamentarios 
Supraestatales”.

717 13/07/2015 Ley que modifica la Ley Nº 060 “Ley de Juegos de Lotería y de Azar”.

Comisión
La comisión de Ética y Transparencia 

de la Cámara de Senadores, tiene 
como principal función la valoración de la 
conducta ética y los actos de transparencia 
de los senadores. 

La Comisión de Ética está integrada 
por cuatro legisladores, respetando la 
alternancia de género y participación 
igualitaria de bloques políticos de mayoría 
y minoría. Durante su primera Sesión 
Ordinaria y por consenso entre los 
legisladores eligieron su Directiva para la 
gestión 2015 – 2016, la cual es presidida 
por el senador Erwin Rivero Ziegler 
(MAS), siendo sus vocales los senadores: 
Ancelma Perlacios (MAS), Yerko Núñez 
Negrete (UD) y Patricia Gómez Andrade 
(PDC).
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LEÓNIDAS MILTON BARÓN H.
Presidente de Comisión

(MAS - IPSP)
milton.baron@senado.bo

ADRIANA SALVATIERRA A.
Comité  de Constitución, Legislación 

e Interpretación Legislativa y 
Constitucional 

1ra. Secretaría
(MAS - IPSP)

adriana.salvatierra@senado.bo

MIRTHA NATIVIDAD ARCE C.
Comité de Sistema Electoral, 

Derechos Humanos y Equidad 
Social 

2da. Secretaría
(UD)

mirtha.arce@senado.bo

Este informe refleja en forma precisa, el trabajo parlamentario de la Comisión de 
Constitución, Derechos Humanos Legislación y Sistema Electoral correspondiente al 

primer semestre de la Legislatura 2015-2016. Resaltando que la mayoría de los Proyectos 
de Ley fueron consensuados con los actores involucrados, como por ejemplo el proceso de 
selección de Vocales del Tribunal Supremo Electoral, entre otros.

PROYECTOS DE LEY ESTADO

Proyecto de “Ley de Transición Institucional del Tribunal Supremo 
Electoral (TSE)”,  que permitió la elección de nuevos vocales del Órgano 
Electoral ante la renuncia de sus siete integrantes entre el 25 y 29 de 
mayo; y aplaza los referéndums autonómicos del 12 de julio hasta el 20 
de septiembre de 2015.

Aprobado por el Pleno de 
la Cámara de Senadores.

Proyecto de Ley CD. No. 0194/2015-2016, “Ley de elección 
directa de Representantes ante Organismos Parlamentarios 
Supraestatales”. 

Aprobado por el Pleno de 
la Cámara de Senadores.

Proyecto de Ley CD. No. 0172/2015-2016, que tiene por objeto ratificar 
el “Tratado de Extradición entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la 
República de Argentina”.

Aprobado por el Pleno de 
la Cámara de Senadores.

Proyecto de “Ley para la Defensa de los Animales contra actos de 
crueldad y maltrato”.

Aprobado por el Pleno de 
la Cámara de Senadores.

INTERPRETACIÓN LEGISLATIVA                                          
Y CONSTITUCIONAL

RESPUESTA 

El 12 de agosto de la presente gestión se emitió un informe 
relativo a una solicitud de Interpretación Legislativa y 
Constitucional, a solicitud del Concejo del Gobierno Autónomo 
Municipal de Cochabamba, referido a la interpretación del 
numeral 2 del Artículo 16 de la Ley N° 482 de Gobiernos 
Autónomos Municipales, de fecha 8 de julio de 2015, que 
emerge a raíz de la Resolución Municipal N° 7086/2015. 

La Comisión concluyó, en primer lugar, que no existía duda 
razonable ni sobre el alcance, ni sobre el sentido de la Ley, 
porque el numeral 2 de dicho artículo 16 (Ley N° 482) no tiene 
relación alguna con la facultad de renuncia a la Directiva; por otra 
parte, se estableció que dicho caso debe ser considerado por el 
Concejo Municipal de Cochabamba en virtud de los Artículos 14 
– IV, 26 y 144 de la Constitución Política del Estado, respetando 
de esta manera la autonomía y la institucionalidad democrática 
radicadas en el pleno del Concejo Municipal de Cochabamba.

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Total Sesiones 6
Total Proyectos de Ley  7
Remitidos al Pleno  7

En Tratamiento 0

Comisión
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53

Comité

Comité

A más de siete meses de iniciado el nuevo período constitucional 2015-2020, y en mérito a la confianza depositada 
por el pueblo boliviano, los legisladores  enfrentamos el desafío de potenciar y resguardar el  desarrollo del país, 

ya que de esto depende nuestro futuro y el de nuestros hijos, que son el  futuro de Bolivia. Resulta importante hacer 
énfasis en el momento económico por el que atravesamos pero con un absoluto grado de responsabilidad. Por ello, es 
nuestro deber como legisladores nacionales precautelar el futuro económico, jurídico, social y político del país, a través 
de aquellas atribuciones que la norma fundamental nos otorga. 

PETICIONES DE INFORME ESCRITO (PIES)
(TOTAL 57)

Proyecto de Ley Orgánica Transitoria para Vicegobernadores, 
Subgobernadores y Corregidores de los Gobiernos Autónomos 
del Estado Plurinacional de Bolivia.

Presentado a la presidencia de la Cámara de Senadores el 2 de 
julio de 2015.

Peticiones de Informe Escrito

Minutas de Comunicación

Se recibió al Comité de Defensa del Patrimonio de la Soberanía y Dignidad, sobre 
supuestas irregularidades en el manejo integral del Sistema de la Hidrovía Paraná – 
Paraguay – Plata (HPPP).

Se recibió a la Asociación de Trabajadoras del Hogar, a fin de concertar una agenda 
política y de desarrollo en favor de ese sector. 

“Socialización de la Ley No. 100, de Desarrollo y  Seguridad Fronteriza”, en 
coordinación con la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas 
Fronterizas (ADEMAF), en el municipio de Bermejo del Departamento de Tarija.

Organización y ejecución del evento “Mesa de reflexión para modificaciones a 
la normativa Electoral vigente”, realizado por la senadora Mirtha Arce (UD), en  
coordinación con la Fundación de Apoyo al Parlamento y a la Participación Ciudadana 
(FUNDAPPAC). 

Colaboración y coordinación en la presentación del libro “LA PROVINCIA O’CONNOR 
EN LA HISTORIA DE TARIJA”, del autor Ing. Erwin Rivera Miranda.

Para el Comité de Constitución, Legislación e Interpretación Legislativa y Constitucional, una de sus principales 
actividades fue ser parte de la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que 

trabajó las siete etapas para la designación de seis de los siete vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Se cumplió el cronograma de las 
etapas según manda el Reglamento 
para la Designación de Vocales 
para el Tribunal Supremo Electoral.

Finalizado su informe final, la 
Comisión Mixta, lo remitió a la 
Asamblea Legislativa Plurinacional 
que en Sesión Plenaria procedió a 
la elección de las y los vocales del 
Tribunal Supremo Electoral.

Órgano Judicial 

Gobierno Autónomo 
Departamental

Gobierno Autónomo 
Municipal
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ADELA CUSSI CAMATA
Comité de Justicia Plural y 
Consejo de la Magistratura

1ra. Secretaría
(MAS - IPSP)

adela.cussi@senado.bo

YERKO MARTÍN NÚÑEZ N. 
Comité de Ministerio Público y 

Defensa Legal del Estado
2da. Secretaría

(UD)
yerko.nunez@senado.bo

EFRAÍN CHAMBI COPA
Presidente de Comisión

(MAS - IPSP)
efrain.chambi@senado.bo

La Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado del 
Senado es una comisión ordinaria de trabajo y su existencia, función y propósito está 

contenido en el marco jurídico de la Asamblea Legislativa Plurinacional establecido por 
mandato constitucional, por ello el poder público radica en el mismo pueblo, ejerciendo sus 
atribuciones y facultades deliberantes basado en un compromiso con la sociedad y cuyo 
reto es planificar, desarrollar e implementar áreas de trabajo durante su gestión.

N° PROYECTO DE LEY DESCRIPCIÓN ESTADO DEL PROYECTO
PL-005/2015-2016  Vigilancia electrónica mediante manillas, 

como medida sustitutiva a la detención 
preventiva y a la pena privativa de 
libertad por delitos menores .

En proceso de consulta ante 
el Órgano Ejecutivo.

PL-026/2015-2016 De modificaciones al Código Penal 
- Delito de Conducción Peligrosa 
de Vehículos, Homicidio, Lesiones 
Graves y Gravísimas en Accidentes 
de Tránsito.

En proceso de consulta ante 
el Órgano Ejecutivo.

PL 009/2015-2016 De Conciliación y Arbitraje. Remitido al Pleno Camaral.

PL-232/2015-2016 De Vigencias Plenas del Código de 
Procedimiento Civil.

Remitido al Pleno Camaral. 

Petición de Informe Escrito

Minutas de Comunicación

Resoluciones y Declaraciones 
Camarales

Ley 247 de Regularización del Derecho Propietario sobre bienes 
destinados a vivienda.

“Plan de Acción Interinstitucional en cuatro Municipios del 
Parque Nacional Tunari” elaborado en coordinación con distintas 
entidades del Ejecutivo.

Actividades de Reglamentación de la Ley No. 3194, que 
declara “Patrimonio Nacional, Ecológico, Religioso, Turístico, 
Arqueológico, tangible e intangible a la Serranía de Cota”.

Seguimiento al Proyecto “Construcción de Centro de 
Rehabilitación de Niñas Niños y Adolescentes en Situación de 
Calle con Drogodependencia”.

Socialización del Decreto Presidencial de Amnistía, Indulto e 
Indulto Parcial.

Socialización del Código Procesal Civil y nueva tabla de 
denominaciones y equivalencias de Juzgados Públicos.

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Total Sesiones 13
Total Proyectos de Ley  4
Remitidos al Pleno  2
En Tratamiento 2

Comisión
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2 40

Comité

Comité
El Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, mantiene una estrecha coordinación con el Ministerio 

Público, institución que tiene por finalidad defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad. Asimismo 
nuestro Comité viene trabajando en importantes Proyectos de Ley que favorecerán a la sociedad en general sin dejar 
de lado la fiscalización y gestión. 

PROYECTO DE LEY ESTADO
“Conciliación y Arbitraje”. Aprobado por el pleno Camaral de Senado. 

“Vigilancia electrónica mediante manillas como 
medida sustitutiva a la detención preventiva y a la 
pena privativa de libertad por delitos menores”.

En tratamiento en la Comisión. 

Minutas de Comunicación

Resoluciones y Declaraciones Camarales

Peticiones de Informe Escrito
Peticiones de Informe Oral
Interpelaciones (ALP)

En la presente gestión la tarea legislativa fundamental es completar las leyes que dan sustento a la Constitución 
Política del Estado, sin olvidar los objetivos principales de la agenda 2025 como la erradicación de la extrema 

pobreza, servicios básicos para todos, juntos por una vida digna, revolución e independencia tecnológica y científica; 
por un país productivo, industrializado y con empleo, produciendo nuestros alimentos.

También están agua para la vida y respeto a la Madre Tierra, cuidando nuestro presente para asegurar nuestro futuro, 
todos juntos por un país soberano y seguro, por un orden mundial por la vida y la humanidad para Vivir Bien.

PROYECTO DE LEY ESTADO
“Conciliación y Arbitraje”. Aprobado por el Comité y el Pleno 

Camaral.

“Código del Sistema 
Penal”. 

En proceso de análisis y revisión 
junto la Vicepresidencia del Estado 
Plurinacional.  

“Manillas Electrónicas”. En consulta con el Órgano Ejecutivo.

Peticiones de Informe 
Escrito

Reuniones con 
Gobiernos Municipales

Reuniones con el 
Órgano Ejecutivo

Reuniones con 
instituciones públicas

Visitas a las regiones

Declaraciones 
Camarales

20%

15%

15% 50%

13
7

2

2

PROYECTOS DE LEY 
PRESENTADOS

ESTADO ACTUAL

De Patrimonio Cultural 
Arqueológico y Paleontológico 
de Torotoro”,

En consulta al Órgano 
Ejecutivo

Las Rutas de la Independencia 
Cotagaita, Tupíza, Villazón 
Potosí.

En consulta al Órgano 
Ejecutivo

Día Nacional del consumo de 
Alimentos Orgánicos.

En consulta al Órgano 
Ejecutivo
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JORGE CHOQUE SALOMÉ
Presidente de Comisión

(MAS - IPSP)
jorge.choque@senado.bo

ESTER TORRICO PEÑA
Comité de Fuerzas Armadas y 

Policía Boliviana
1ra. Secretaría
(MAS - IPSP)

ester.torrico@senado.bo

OMAR PAUL AGUILAR C.
Comité de Seguridad del 
Estado y Lucha Contra el 

Narcotráfico
2da. Secretaría
(MAS - IPSP)

omar.aguilar@senado.bo

La Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana es la 
responsable de la revisión de los antecedentes, verificación del cumplimiento de los 

reglamentos militares y policiales junto a la emisión del informe respectivo. 

Asimismo, disponemos de las facultades de legislación, fiscalización y gestión conforme el 
Artículo 17 del Reglamento General de la Cámara de Senadores.

PL 005/2015-2016 “Vigilancia electrónica mediante manillas como medida sustitutiva a la detención 
preventiva y a la pena privativa de libertad por delitos menores”.

PL 014/2015-2016 “Sistema Penitenciario”.

PL-008/15-16 CS  “Intereses Marítimos, Fluviales y Lacustres”.

PL-011/15-16 CS “Creación del Servicio Nacional de Huellas Genéticas y Dactilares”.

CONSULTA A LOS ÓRGANOS DEL ESTADO
Ministerio de la Presidencia

Ministerio de Gobierno

Fiscalía General del Estado

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Tribunal Supremo de Justicia

Ministerio de Defensa

Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda

Ministerio de Relaciones Exteriores

Tribunal Supremo de Justicia Militar

Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas

Comando de la Armada Boliviana

Comando de la Fuerza Aérea

Peticiones de Informe Escrito

Resolución y Declaraciones 
Camarales

Minutas de 
Comunicación

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Total Sesiones 8
Total Proyectos de Ley  4
Remitidos al Pleno  4
En Tratamiento 0

5
1

3

Comisión
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Comité

Comité
El Comité de Seguridad del Estado y Lucha Contra el Narcotráfico (CSELN), ha mantenido el norte que ha sido 

propuesto por nuestro hermano Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia en materia de seguridad, y como 
legislativo, es necesario actualizar los conceptos que van acorde a la Constitución Política del Estado. Por tal motivo el 
CSELN es consciente que producto de las nuevas estructuras la Seguridad del Estado no implica únicamente la fuerza 
coercitiva de las fuerzas públicas, sino de una interacción entre las fuerzas encargadas de mantener la seguridad, 
defensa y desarrollo de nuestro Estado con la sociedad civil no uniformada. 

Como Secretaria del Comité de Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, asumimos esta responsabilidad con la 
perspectiva del proceso de cambio estructural que vivimos en nuestro país.

Nuestras dos instituciones tutelares  de la Patria  como son las Fuerzas Armadas  y la Policía Boliviana, vienen trabajando 
junto a su pueblo en la búsqueda permanente de un nuevo país; con soberanía, sin discriminaciones, con justicia social, 
con seguridad ciudadana, inclusiva y comunitaria, dejando atrás el “viejo país mendigo”, hacia un país digno como 
señala nuestro Presidente Evo Morales Ayma. 

PROYECTO DE LEY ESTADO
Mi Mochila Escolar. En etapa de estudio y reconducción tras su presentación al pleno.

Central de Datos, Información y Central de Archivos. En consulta técnica en el Ministerio de Gobierno para analizar su 
factibilidad.

Salud Mental. En consulta técnica en los colegios de profesionales pertinentes. Respuesta 
del Ministerio de Salud favorable en relación a su factibilidad.

Ley Orgánica del Servicio Voluntario en la Policía 
Boliviana.

En elaboración y estudio interno.   

Consulta a los Órganos del Estado, la Fuerza 
Especial de Lucha contra el Narcotráfico, Dirección 
de Prevención y Robo de Vehículos, Fuerza Especial 
de Lucha contra el Crimen, Fuerza Especial de Lucha 
contra la Violencia y la Aduana Nacional de Bolivia, 
entre otros.

Peticiones de 
Informe Escrito

Resolución y 
Declaraciones 
Camarales

PL No. 05/2015-2016 “Vigilancia Electrónica mediante 
manillas como medida sustitutiva a la detención preventiva y a 
la pena privativa de libertad por delitos menores”.

Reposición del PL N° 015/2015-2015 “Aprueba  la transferencia 
a título oneroso  de una superficie de 4176.411 de propiedad  
de la Empresa Nacional  de Ferrocarriles ENFE, a favor de la 
Asociación de Comerciantes Minoristas Señor de la Sentencia 
para la construcción de un mercado modelo, ubicado en el 
Departamento de Cochabamba”.

PL No. 0418/2015 “Aprueba la trasferencia a título gratuito de 
un terreno del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto a favor 
de la Policía Boliviana”. 

PL No. 011/2015-2016 “Creación  del Servicio Nacional de 
Huellas Genéticas y Dactilares SENAHGEN”.

Actividades de Gestión 
(Declaraciones, 
Resoluciones y 
Minutas Camarales)

Solicitudes de 
Información

92
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HOMER ANTONIO MENACHO S.
Presidente de Comisión

(UD)
homer.menacho@senado.bo

MÓNICA EVA COPA M.
Comité de Autonomías 

Municipales, Indígena, Originario, 
Campesinas y Regionales

1ra. Secretaría
(MAS - IPSP)

monica.copa@senado.bo

FELIPA MERINO TRUJILLO
Comité de Autonomías 

Departamentales
2da. Secretaría
(MAS - IPSP)

felipa.merino@senado.bo

La Comisión de Organización Territorial de Estado y Autonomías de la Cámara de 
Senadores, ha cumplido una gestión de intensa labor y adecuación en el marco de 

sus competencias Constitucionales y Legislativas, encontrándose con el desafío de ser 
parte importante en el avance de un nuevo Pacto Fiscal el cual comenzó en febrero del 
presente año con la convocatoria al Consejo Nacional de Autonomías, asimismo ser parte 
integradora en la adecuación normativa de los Estatutos Autonómicos y Cartas Orgánicas, 
esperando concluir y encaminar con un trabajo informativo los referéndums aprobatorios al 
final de esta gestión 2015.

P.L REFERENCIA ANTECEDENTES ESTADO ACTUAL
031/15-16 Modificación de la 

Ley 031, de 19 de 
julio de 2010, Marco 
de Autonomías y 
Descentralización 
“Andrés Ibáñez”.

El Proyecto de Ley 
fue tratado en Sesión 
Mixta de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional  
conformada por 
las comisiones de 
Organización Territorial 
del Estado y Autonomías.

Aprobado sin 
modificaciones por 
la Comisión Mixta. 
Promulgada como 
ley Modificatoria 
N°705 del Estado 
Plurinacional.

174/15-16 Modificación de los 
numerales 21 y 22 
del Artículo 16 y los 
numerales 27 y 28 del 
Artículo 26 de la Ley 
N° 482 de 9 de enero 
de 2014 “Ley de 
Gobierno Autónomos 
Municipales”

El Proyecto de 
Ley, establece la 
Modificación de 
Atribuciones de 
Alcaldías y Concejos 
Municipales respecto 
a la trasferencia de 
bienes de dominio 
público, patrimoniales 
e institucionales.

Aprobado con 
E n m i e n d a s , 
por unanimidad 
del Pleno de la 
Comisión.

031/15-16 Delimitación de 
la cuarta sección 
Puerto Pérez de la 
provincia Los Andes, 
Departamento de La 
Paz.

El Proyecto de Ley 
de acuerdo a su 
contenido establece 
la desvinculación de 
7 comunidades del 
Municipio de Puerto 
Pérez con el fin de 
pertenecer y depender 
del Municipio de Pucarani 
del Departamento de La 
Paz.

Proyecto de Ley 
en consulta con 
el  Ministerio de 
Autonomías y las 
partes en conflicto: 
vecinos y autoridades 
del Municipio de Puerto 
Pérez y pobladores 
de la comunidad de 
Aygachi y otras.

Que rinde un justo y merecido homenaje en reconocimiento a los 441 años de la fundación  
del Municipio de Tupiza, Capital de la Provincia Sud Chichas del Departamento de 
Potosí.

Que rinde un justo y merecido homenaje a la ciudad de Villazón “El Diamante que se 
pule solo”, Provincia Modesto Omiste del Departamento de Potosí en Reconocimiento 
a sus 105 años de fundación.

PETICIONES DE INFORME ESCRITO
(TOTAL 44)

Aprobados Rechazados

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Total Sesiones 13
Total Proyectos de Ley  3
Remitidos al Pleno  2
En Tratamiento 1

3
41

Comisión
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PROYECTO DE LEY ESTADO
Modificación a la Ley Marco de Autonomías. Se devolvió a la Comisión, por carecer de sustento 

jurídico y procedimiento legislativo.
Delimitación del Municipio de Puerto Pérez. En consulta en el Ejecutivo para su informe respectivo.
Modifica la Ley  de Gobiernos Autónomos Municipales. Se hizo el respectivo informe aprobando el proyecto.
Orgánica Transitoria para Vicegobernadores, Subgobernadores y Corregidores 
Autónomos del Estado Plurinacional de Bolivia.

En consulta al Ejecutivo para su posterior informe.

Comité

Comité
Al iniciar nuestro trabajo legislativo, creímos que como Asamblea Legislativa Plurinacional, teníamos la posibilidad 

de entregar de manera material obras e infraestructura; nada más alejado de la realidad pues la verdadera tarea 
que tenemos como legisladores nacionales, no menos importante y real, es el trabajo que se realiza en legislación, 
fiscalización y acompañamiento de gestión.

Y  en esa  tarea  hemos tenido como principio que mas allá de elaborar leyes, éstas puedan ser previamente socializadas 
y trabajadas con quienes estén involucrados de manera directa; pero también  con la sociedad en general,  en el 
marco de este principio es que por cada proyecto tratado en el Comité, se convocó de manera previa a instituciones, 
organizaciones y representantes de la sociedad civil para hacer conocer sus aportes observaciones y sugerencias a los 
diferentes proyectos y leyes trabajados.

Al asumir como representante nacional de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, he 
comprometido mi esfuerzo y tiempo para apoyar el Proceso de Cambio que nuestro hermano Presidente Evo Morales 

ha iniciado, y asimismo luchar por los más pobres y marginados de nuestra sociedad, gestionando normas y políticas que 
beneficien a mi país. El presente informe responde al accionar de estos ocho meses de trabajo en el Comité de Autonomías 
Municipales Indígenas Originario, Campesinas y Regionales, de la Asamblea Plurinacional de la Cámara de Senadores.

• Socialización de la Ley  71, Ley Derechos de la Madre Tierra, en el Área de Ingeniería de la UPEA. 
• Socialización de la Ley  222, Ley que convoca a consulta a los pueblos indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional 

Isiboro Sécure - TIPNIS, en el Área de Ingeniería de la UPEA.
• Socialización de la Ley  232, Ley del Fondo para la Revolución Industrial Productiva, en el Área de Ingeniería de la UPEA.
• Socialización de la Ley  300, Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, en el Área de Ingeniería de la UPEA. 
• Socialización de la Ley  602, Ley de Gestión de  Riesgos, que incluye la reducción del riesgo a través de la prevención mitigación 

y recuperación y la atención de desastre y/o emergencias, en el Área de Ingeniería de la UPEA. 
• Socialización de la Ley  180, Ley de Protección del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure - TIPNIS, en el Área 

de Ingeniería de la UPEA, entre otras.

PL. No. 174/2015-2016, que modifica los numerales 21 y 22 del Artículo 16 y los 
numerales 27 y 28 del Artículo 26, de la “Ley de Gobiernos Autonómicos Municipales”.   
PL.  No. 031, Delimitación del Municipio de Puerto Pérez de la Provincia Los Andes 
del Departamento de La Paz. 

PL. No. 044, Enajenación a Título Oneroso de dos lotes de terreno, signados con 
los números 35 y 90 de la Urbanización Villa Esperanza del Distrito Municipal 5 del 
Gobierno  Autónomo Municipal de la Ciudad de El Alto, en favor de Francisca Machaca 
Gómez  y Pilar Claudina Chambi Beltrán. Peticiones de Informe Escrito

Resolución y Declaraciones Camarales

3 6

Petición de Informe Escrito (PIE), al Gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, respecto a las casas de hogar para 
las personas adultas, si tienen requisitos necesarios para brindar atención médica y psicológica.
Petición de Informe Escrito (PIE), al Ministerio de Hidrocarburos sobre cuántas conexiones de gas domiciliario están 
planificadas realizar en el Departamento de Santa Cruz para la presente gestión.
Petición de Informe Escrito (PIE), al Ministerio de Desarrollo, Productivo y Economía Plural, sobre el estado actual del 
Mercado Modelo del Plan Tres Mil.  
Entre otras actividades se efectuaron funciones de Gestión, para viabilizar la conexión de gas domiciliario en los 
municipios del Departamento de Santa Cruz.
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RENÉ JOAQUINO CABRERA
Presidente de Comisión

(MAS - IPSP)
rene.joaquino@senado.bo

ANCELMA PERLACIOS 
PERALTA  

Comité de Planificación 
Presupuesto Inversión 
Pública y Contraloría 
General del Estado

1ra. Secretaría
(MAS - IPSP)

ancelma.perlacios@senado.bo

MARÍA ELVA PINCKERT 
DE PAZ

Comité de Políticas 
Financiera, Monetaria, 

Tributaria y Seguros
2da. Secretaría

(UD)
maria.pinckert@senado.bo

La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores, 
actuó con mucha responsabilidad, eficiencia y eficacia en coordinación con los 

movimientos sociales y la sociedad civil organizada. Una de las tareas fundamentales de 
la presente legislatura y las que siguen, es la de dar sustento a los objetivos de la Agenda 
2025 que son el desarrollar emprendimientos productivos que generen valor agregado, 
consolidar nuestra matriz energética, soberanía y seguridad alimentaria, y ser el centro 
energético de Sud América, para seguir con el crecimiento económico. 

(Total: 60 Proyectos de Ley)

ACCIONES DE GESTIÓN REALIZADAS POR EL SEN. RENÉ JOAQUINO, 
PRIMER SEMESTRE DE LA LEGISLATURA 2015-2016 (Total: 50) 

CONCLUIDO con informe 
recomendando Aprobación

CONCLUIDO con informe 
recomendando Rechazo

Reuniones con gobiernos 
Autónomos Municipales

Reuniones con Ministerios  
del Órgano Ejecutivo

Reuniones con 
Instituciones

Visitas a provincias, 
comunidades, etc.

PENDIENTE en 
análisis, consulta en 
espera de información 
complementaria

INSPECCIONES REALIZADAS POR LA COMISIÓN EN FUNCIÓN DE LEGISLACIÓN
A la ciudad de Oruro. A objeto de verificar el actual estado de los predios correspondientes al: 
• PL 159/14-15 CD. Transferencia a título oneroso de terrenos de COMIBOL a ex trabajadores de 

la Empresa Minera Huanuni. 
• PL 026/14-15 CD. Transferencia a título oneroso de terrenos de COMIBOL a ex trabajadores de 

COMIBOL y cooperativistas mineros.  
A la ciudad de Huanuni. A objeto de verificar el actual estado del predio correspondiente al:
• PL 037/14-15 CD: transferencia título gratuito de terrenos de COMIBOL al GAM-Huanuni.

PROYECTO DE LEY PRESENTADO
Proyecto de Ley que repone la facultad del Órgano Ejecutivo para la emisión de una Resolución 
Suprema que de manera anual establezca las pautas definitivas para el pago del Impuesto a la 
Propiedad de Bienes Inmuebles - IPBI, aplicable para los Gobiernos Autónomos Municipales que 
aún no hubieren creado su propio impuesto a la propiedad de bienes inmuebles.

ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN
Destinatario Objeto

Gobernadores de cada uno de 
los 9 departamentos del Estado 
Plurinacional.

Nueve (9) Peticiones de Informe Escrito – PIEs sobre acciones realizadas 
o proyectadas de prospección y exploración minera en su jurisdicción, 
detallando la normativa legal aplicada e indicando las fuentes de 
financiamiento para el efecto y otros asuntos inherentes.

Ministro de la Presidencia y por 
su intermedio al Director General 
Ejecutivo de la Unidad de 
Proyectos Especiales – UPRE.

Consulta al Órgano Ejecutivo solicitando se informe respecto al estado 
de avance del Proyecto de Construcción Cancha Deportiva con Césped 
Sintético en la comunidad de Capaña del Municipio de Puna de la 
Provincia José María Linares del Departamento de Potosí.

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Total Sesiones 31
Total Proyectos de Ley  65
Remitidos al Pleno  52
En Tratamiento 11

10 47
3

9.18% 22.44%

10.20%9.18%

Comisión
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Comité

Comité
El Comité de Política Financiera, Monetaria y Tributaria es un órgano permanente de trabajo, asesoramiento, 

fiscalización y consulta de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas cuyas funciones se amparan 
por las atribuciones establecidas en el Artículo 158 y 160 de la Constitución Política del Estado y en los principios y retos 
de Unidad Demócrata.

Que rinde un reconocimiento a la Cooperativa Agropecuaria “Montero” Ltda. Fundada el 9 de mayo de 1965, en conmemoración 
a sus 50 años, por su valioso aporte al desarrollo económico, social y a la soberanía y seguridad alimentaria del país.

Que rinde un reconocimiento al Comité Cívico de Montero, fundado el 26 de julio de 1965, en conmemoración a sus 50 años, 
por su valioso aporte al desarrollo económico, social, vial y cultural del Municipio de Montero, así como del Norte Integrado del 
Departamento de Santa Cruz y por ende del país.

Petición de Informe Escrito
Petición de Informe Oral

Proyectos de Ley trabajados por el Comité
Declaraciones Camarales

ESTADO DE LOS PROYECTOS DE LEY RECIBIDOS EN EL COMITÉ 
(Total: 63 Proyectos de Ley)

El Comité de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública y Contraloría General del Estado, desempeñó la función 
legislativa aprobando los proyectos de ley que benefician al desarrollo del país, leyes de transferencia de bienes 

inmuebles a instituciones públicas que brindan servicios a la comunidad, leyes que aprueban contratos de préstamos 
para proyectos camineros, de riego y leyes en las áreas tributaria, económica y social.

Aprobados con Informe Concluido Peticiones de Informe Escrito

Resoluciones y  Declaraciones CamaralesRechazados con Informe Concluido
Pendientes en el Comité

503

10 1 2

2

58

1

12
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FERNANDO FERREIRA 
BECERRA

Presidente de Comisión
(MAS - IPSP)

fernando.ferreira@senado.bo

CÉSAR MILCIADES 
PEÑALOZ A.

Comité de Energía, 
Hidrocarburos, Minería y 

Metalurgia
1ra. Secretaría
(MAS - IPSP)

cesar.penaloza@senado.bo

CARMEN EVA GONZÁLES L.
Comité de Economía Plural, 
Desarrollo Productivo, Obras 

Públicas e Infraestructura
2da. Secretaría

(UD)
gonzales@senado.bo

La Comisión de Economía Plural, Producción Industria e Industrialización, viene trabajando 
en sentido productivo por encima de toda diferencia política, haciendo de la coordinación 

un método de trabajo constructivo entre todos los Asambleistas miembros de esta Comisión.

Asimismo, la comisión ha despachado un conjunto de contratos de Exploración y Explotación 
Petrolera en diferentes áreas del territorio nacional. En el área de fiscalización, se convirtió 
en una instancia  abierta y accesible para efectuar denuncias, formular demandas y reclamar 
atención de los poderes públicos respecto a sus problemas, necesidades y sugerencias.

DECLARACIONES CAMARALES
Que rinde homenaje a la ciudad de Cobija, por su valioso aporte a nuestra Patria, centinela 
constante de nuestras fronteras, pulmón de la Amazonia de América, así como a su gente pujante, 
digna e indómita.
Que rinde justo reconocimiento a la “Feria Nacional Vitivinícola – FENAVIT”, por la celebración de 
su 51 aniversario y organización.
Que rinde homenaje a la creación de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de 
Potosí “FEDECOMIN – POTOSI”.
Que rinde homenaje a la Sociedad Industrial de Camargo SRL por su producto “Singani Tierra Alta 
Camargo Premium”.

MINUTAS DE COMUNICACIÓN Y DECLARACIONES CAMARALES

Minutas de Comunicación
Declaraciones Camarales

Total Recibidos
Aprobados con informe 

MINUTAS DE COMUNICACIÓN
Ministerio de Energía 
e Hidrocarburos 
y Autoridad de 
Fiscalización y Control 
Social de Electricidad.

Recomendando: Realizar una inspección a la Cooperativa Eléctrica 
Riberalta – CER, a los efectos de verificar la calidad de la maquinaria 
que se está adquiriendo recientemente (generadores) y de su 
utilidad.

Minisiterio de Obras 
Públicas Servicios y 
Vivienda.

Recomendando: Realizar una verificación exhaustiva a la operatividad de 
las empresas TAM y BOA, en cuanto a los servicios de correspondencia 
y encomiendas.

Rechazados con informe
En tratamiento

PROYECTOS DE LEY RECIBIDOS EN LA COMISIÓN   (Total 16) 

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Total Sesiones 11
Total Proyectos de Ley  16
Remitidos al Pleno  10
En Tratamiento 6

6

2

16

8

4 2

Comisión
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Peticiones de Informe Escrito

La Secretaría del Comité de Energía, Hidrocarburos, Minería y Metalurgia, atendió oportunamente todos los temas 
legislativos que le fueron presentados, con el análisis de los Proyectos de Ley, los cuales fueron aprobados y otros se 

encuentran en proceso de discusión dentro del paquete correspondiente a la nueva normativa del Estado Plurinacional 
de Bolivia.

Comité

La labor y competencias del Comité sintetiza las aspiraciones de la sociedad, por lo que tiene como misión contribuir 
al cumplimiento de los derechos sociales de la población, de sus derechos sociales con dignidad y equidad social, 

entre ellos el desarrollo productivo, apuntando al desarrollo del país.

CONSULTA AL ÓRGANO EJECUTIVO
Sobre el P.L. 01/2014-2015 que declara prioridad nacional la creación de la Empresa Nacional de Software “Juana Azurduy de 
Padilla”.

Sobre el P.L. 003/2014-2015 que declara de necesidad y prioridad nacional la Construcción del Proyecto Cachimayo en el 
Departamento de Chuquisaca.

MINUTA DE COMUNICACIÓN
La Cámara de Senadores recomienda al Órgano Ejecutivo declarar “Zona de desastre natural al Departamento de Pando”. 
(Iniciativa de la senadora Carmen Gonzáles).

RESOLUCIÓN Y DECLARACIÓN CAMARAL
Declaración Camaral, por el fallecimiento de José César Tito Hoz de Vila Quiroga.

PETICIÓN DE INFORME ORAL
Al Fiscal General del Estado, Dr. José Ramiro Guerrero Peñaranda. (Iniciativa de la senadora Carmen Gonzáles)

Comité

FISCALIZACIÓN 
Gestiones con la Empresa Wacata que provee agua al Departamento de Tarija.

Seguimiento a la ABC referente con relación al proyecto final de la doble vía Yacuiba - Villa Montes.

Organización de la II Cumbre Vial del Departamento de Tarija.

Participación de la firma de documentos de apoyo emitidos por el Gobierno referidos a la autorización del pueblo Weenhayek 
para la explotación en área protegida.

Participación al V Congreso de Gas y Petróleo realizado en el Departamento de Santa Cruz.

Proyectos de Ley recibidos en el 
Comité

Actividades de Fiscalización 

6 7

24

1 1

Peticiones de Informe Oral

Interpelacion (ALP)
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ÓSCAR M. ORTIZ ANTELO
Presidente de Comisión

(UD)
oscar.ortiz@senado.bo

PLÁCIDA ESPINOZA MAMANI
Comité de Naciones y Pueblos 

Indígena Originario Campesinos
1ra. Secretaría

(MAS - IPSP)
placida.mamani@senado.bo

PEDRO MONTES GONZALES
Comité de Culturas, 

Interculturalidad y Patrimonio 
Cultural    

2da. Secretaría
(MAS - IPSP)

pedro.montes@senado.bo

La Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad, 
encargada de velar por el bienestar y el desarrollo humano, económico y social de los  

pueblos indígena originario campesinos e interculturalidad, desarrolló sus actividades de 
manera coordinada con diferentes comisiones de la Cámara de Senadores.

PL. No. 007/15-16, que dispone, la recepción oficial, en acto solemne de los retratos al óleo de los 
próceres indígenas, Tupaj Katari, Bartolina Sisa, Tomas Katari y el de la heroína Juana Azurduy de 
Padilla en La Casa de la Libertad.

PL. No. 169/14-15, que declara Patrimonio Cultural, Monumental, Histórico y Arquitectónico del 
Estado Plurinacional de Bolivia al edificio de la Ex - Estación de Ferrocarriles del Gobierno Autónomo 
del Departamento de Cochabamba.

PL. No. 012/15-16, que declara Patrimonio del Estado Plurinacional de Bolivia al Parque Nacional 
Toro Toro por su riqueza paleontológica, espeleológica y arqueológica, ubicado en la provincia 
Charcas del Norte del Departamento de Potosí. 

PL. No. 0056/15-16, que declara Ruta de la Independencia de Bolivia a la ruta caminera que une a 
la ciudad de Potosí con los municipios de Cotagaita, Tupiza y Villazón. 

PL. No. 011/15-16, Difusión gratuita de Audiovisual del Patrimonio Cultural de Bolivia en todos los 
medios de transporte público de pasajeros. 

Petición de Informe Escrito

Petición de Informe Oral

Minuta de Comunicación

Resolución Camaral

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Total Sesiones 8
Total Proyectos de Ley  5
Remitidos al Pleno  1
En Tratamiento 4

3
1 11

30

Comisión
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24

1

Comité

Día tras día sin escatimar ni tiempo ni trabajo, nuestro Comité de Culturas Interculturalidad y Patrimonio Cultural, 
trabaja para contribuir a generar los bienes públicos que se requieren para forjar esta patria ordenada, generosa 

y con crecimiento socioeconómico que nos hemos propuesto. Estos principios son ejemplos que vienen del pueblo 
organizado en movimientos sociales, los valores vienen de la familia boliviana; principios y valores importantes para el 
que quiere servir al pueblo boliviano o a cualquier sector social.

Como Secretaria del Comité de Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, y de acuerdo a las atribuciones 
que la Constitución Política del Estado y el Reglamento General de la Cámara de Senadores nos confiere; nuestras 

principales funciones están dirigidas a contribuir y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las Naciones y 
Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, establecidos en la Constitución Política del Estado, en la Declaración 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en la 
normativa internacional de los derechos humanos.

Entrega e inauguración de la Biblioteca Sindical en el Centro 
Minero de Huanuni.

Además socializaciones de diversas leyes, con la participación de 
la ciudadana y deliberación pública, conforme a la Constitución 
Política del Estado y el Reglamento de la Cámara de Senadores.

Se viene trabajando con el Ministerio de Educación en la elaboración del Anteproyecto de Ley de Universidades Indígenas (UNIBOL).
Apoyo en la implemtación de las Autonomías Indígena Originario en las “Markas” del Suyu Jach’a Karangas.
Talleres referidos a Justicia Indígena Originaria, Gestión Territorial, Autonomías Indígena Originarias, entre otros.

PROYECTO DE LEY
“Enajenación a Título Oneroso de un lote de terreno de 
propiedad de la Empresa Nacional de Ferrocarriles ENFE en 
favor de ex trabajadores de esa empresa”.
“El reconocimiento al festival de la vendimia chapaca, 
expresión viva del arte, cultura, música, vinos y singanis, que 
le otorga identidad nacional y una significativa importancia 
productiva y económica al Departamento de Tarija y a toda 
Bolivia”.
“La recepción y colocación de las efigies de los líderes 
indígenas Tupak Katari, Bartolina Sisa, Tomas Katari y el 
de la  heroína Juana Azurduy de Padilla en la Casa de la 
Libertad. 
“Patrimonio del Estado Plurinacional de Bolivia al parque 
nacional Toro Toro, por su riqueza paleontológica, 
espeleológica y arqueológica”, ubicado en la provincia 
Charcas, del Departamento de Potosí. 
“Patrimonio cultural, monumental, histórico y arquitectónico 
del Estado Plurinacional de Bolivia, al edificio de la Ex Estación 
de Ferrocarriles del Gobierno Autónomo Departamental de 
Cochabamba”.
“La difusión gratuita audiovisual del Patrimonio Cultural 
de Bolivia en todos los medios de transporte público de 
pasajeros”.

Resoluciones y 
Declaraciones Camarales

Petición de Informe 
Escrito

Minuta de Comunicación 
(improcedente) 

PL. “Catalogación, Protección, Fortalecimiento y Promoción 
de la Simbología Individual y Colectiva, de las Naciones y 
Pueblos Indígena Originarios”.

PL. “Becas de Estudio de Postgrado a favor de Profesionales 
Indígenas Originario Campesino”.

PL. Declárese “Patrimonio Cultural Inmaterial de Bolivia 
al ritual de Jallu Pacha de las Naciones Originarias Jach’a 
Karangas, Jatun Killakas Asanajaqis, Suras, Uru Chipaya – 
Urus del Lago Poopo, Departamento de Oruro”.

PL. Declárese “Ruta de la Independencia de Bolivia”, a la 
ruta caminera que une la ciudad de Potosí con los municipios 
de Cotagaita, Tupiza y Villazón del Departamento de Potosí.

Peticiones de 
Informe Escrito

Declaraciones y 
Resoluciones Camarales

Comité

24

1

36
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CIRO FELIPE ZABALA C.
(MAS-IPSP)

Presidente de Comisión
ciro.zabala@senado.bo

ERWIN RIVERO ZIEGLER
Comité de Educación, Salud, 

Ciencia, Tecnología y Deportes
1ra. Secretaría
(MAS - IPSP)

erwin.rivero@senado.bo

ARTURO MURILLO PRIJIC
Comité de Vivienda, Régimen 
Laboral, Seguridad Industrial y 

Seguridad Social
2da. Secretaría

(UD)
arturo.murillo@senado.bo

La Comisión hizo el tratamiento de 10 Declaraciones Camarales, 1 Resolución Camaral y 10 Proyectos 
de Ley.

La Comisión de Política Social, Educación y Salud como órgano permanente de trabajo, 
asesoramiento, fiscalización y consulta del pleno de la Cámara de Senadores tiene 

como objetivo el procesamiento, análisis, consulta, dictamen, información, fiscalización 
e investigación en materia de educación, salud, ciencia, tecnología, deportes, vivienda, 
régimen laboral, seguridad social y seguridad industrial en beneficio del pueblo boliviano.

P.L. N° 013/15-16 
CS

“Declara el Festival Latinoamericano de 
instalación de Software (FLISOL) Bolivia”.

P.L. N° 302/14-15, “Que declara el 18 de mayo de cada año 
como Día del Trabajador Fabril Boliviano”

P.L. N° 028/15-16 
CS

“Régimen de Vivienda Popular para 
vendedores de periódicos (canillitas)”.

P.L. N° 030/15-16 CS “Mi mochila escolar”.
P.L. N° 0143/13-14 
CD

“Día nacional del Trabajador y de la 
Trabajadora Lustra Calzados”.

P.L. N° 018/15-16 
CS

“Entrega de equipos de computación y 
utilización pedagógica”.

P.L. 033/15-16 CS “Proyecto de Ley Asamblea Legislativa de 
Niños, Niñas Y Adolescentes de Bolivia”.

Anteproyecto “Del Sistema Único de Salud Universal 
Gratuito. Proyectista: CSUTCB, CNMCIOB, 
CIDOB “BS”, CONAMAQ, CSCIB y 
CONALJUVE.

P.L. N° 0193/15-16 “Condecoración de la Orden al Mérito Padre 
Luis Espinal Camps”.

P.L. N° 0397/15-16 
CD

“Que declara el 30 de agosto de cada año 
Día del Trabajador de Televisión”.

Proyecto Educativo Autorización 
de apertura y funcionamiento legal 
del centro de capacitación técnica 
Gastronómica Gloria Jordán.

P.D.C. Sr. Vladimir Nilo Medina, 
sobre el Servicio Voluntario para 
Vivir Bien.

P.D.C. Nota presentada por 
Mg. Jenny Juárez Rivero sobre 
remisión de propuesta de 
modificación de Decreto Ley 
13214 para su conocimiento y 
correspondiente Informe.

P.D.C. Presentado por el 
Profesor Mario. N. Armijo Ríos, 
sobre orientación vocacional 
y profesional “formación 
Integral de la juventud” para 
consideración e Informe.

La Comisión realizó dos inspecciones: una 
realizada al Hospital Iraní de la ciudad de El 
Alto; y otra al hospital de Segundo Nivel del 
Sur en la Tamborada, ciudad de Cochabamba.

Participación en el 1er. Congreso 
Internacional de Responsabilidad Médico 
Legal, el taller informativo de Ciencia 
Tecnología e Innovación en la ciudad de 
Cochabamba. 

Participación en el 1er. Congreso de 
Comisiones de Salud de los Parlamentos 
de las Américas en Ica- Perú. 

En el marco de coordinación entre el Órgano Ejecutivo 
y Legislativo, la Comisión realizó cuatro reuniones de 
trabajo, con los Ministros de: Salud, Educación, Obras 
Públicas, Servicios y Vivienda y de Culturas y Turismo. 
Además atendió 32 denuncias referidas a entidades 
públicas y privadas.

Reuniones con el 
Órgano Ejecutivo

Denuncias (Entidades 
Públicas y Privadas)

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Total Sesiones 17
Total Proyectos de Ley  10
Remitidos al Pleno  3

En Tratamiento 7

4
32

Comisión
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Comité

El Comité de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología y Deportes, viene trabajando enmarcado en los preceptos de 
la Constitución Política del Estado, para responder a las demandas y necesidades de la sociedad con procesos 

transparentes, de manera eficiente y eficaz, para de esta manera promover una participación activa de la población en 
temas que competen al Comité.

El Comité de Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social, bajo la dirección del senador Arturo 
Murillo Prijic, destaca los principios y valores fundamentales por lo que se debe regir el actuar de todos los miembros 

de la Comisión, con la responsabilidad de las funciones que nos competen: legislación, gestión y fiscalización. Hacer 
frente a una lucha real contra la corrupción, fiscalizando los Órganos del Estado y Entidades Públicas, para evitar daños 
económicos al Estado, gestionando las denuncias que realiza la ciudadanía por los excesos y abusos de entidades 
públicas y/o de los mismos funcionarios públicos y legislando para desarrollar leyes que normen la buena conciencia 
de la sociedad.

PL. No. O13-15CS. Que declara el Festival Latinoamericano de 
Instalación de Software Libre (FLISOL).

PL. No. 030-15 CS. Denominado “Mi Mochila Escolar”.

PL. No. 033-15CS. Asamblea Legislativa Plurinacional de Niños, 
Niñas y Adolescentes.

PL. No. 193/2015-16. Condecoración de la Orden al Mérito “Padre 
Luis Espinal Camps”.

DECLARACIONES CAMARALES
PDC-07/15-16. Que rinde homenaje al Colegio Nacional “Jaime Zudáñez”, en conmemoración de sus 75 años de vida.

PDC 03/15. Que rinde homenaje a la Unidad Educativa “Mariscal Sucre”, por sus 25 años. 

PDC-09/15-16. Que rinde homenaje póstumo a “Eduardo Germán María Hughes Galeano”. 

PDC-10/15-16. Que rinde homenaje de reconocimiento a las madres bolivianas.

PDC-021/15-16. Reconocimiento a la Unidad Educativa “Chojñapata”, Provincia Omasuyos, por sus 51 años.

PDC-17/15-16. En reconocimiento al Coronel retirado Roger José Centeno Sánchez.

Se remitieron 12 solicitudes de requerimiento de información y Proyectos 
de Ley en consulta a diferentes instancias del nivel Ejecutivo, como ser 
Ministerio de Autonomías, Presidencia, Educación, entre otros.

FLISOL-BOL PL. 013/15-16 CS que 
declara el festival latinoamericano de 
instalación de software libre FLISOL – 
Bolivia, como actividad oficial.

PL. 0143/13-14 “Día Nacional del 
Trabajador y Trabajadora Lustra 
Calzados”.

PL. 030/15-16 “ Mi Mochila Escolar”

PL. 028/15-16 “Ley de Régimen de 
Vivienda Popular para Vendedores de 
Periódicos (Canillitas)”.

PL. 302/ 14-15 CD, que declara el 18 de 
mayo de cada año “Día del Trabajador 
Fabril”.

Petición de Informe Escrito

Petición de Informe Oral

Minuta de Comunicación

Declaraciones y Resoluciones 
Camarales

Proyectos de Ley Declaraciones Camarales

64

3 1
9 40
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PATRICIA MERCEDES 
GÓMEZ A.

Presidenta de Comisión
(PDC)

patricia.gomez@senado.bo

LINETH GUZMÁN WILDE
Comité de Asuntos Exteriores, 

Interparlamentarios y 
Organismos Internacionales

1ra. Secretaría
(MAS - IPSP)

lineth.guzman@senado.bo

ELIANA MERCIER 
HERRERA

Comité de Relaciones 
Económicas Internacionales 

2da. Secretaría
(MAS - IPSP)

eliana.mercier@senado.bo

La Comisión de Política Internacional de la Cámara de Senadores ha establecido un 
cronograma de actividades a iniciativa propia como la visita a las diferentes Embajadas 

acreditadas en nuestro territorio y el apoyo consecuente a la demanda marítima boliviana 
presentada ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya.

Presentación oficial de los murales recuperados y restaurados del Convento de Santa Clara en Sucre. La Cooperación Alemana 
a través del programa de Conservación Cultural de la Embajada de Alemania en Bolivia financió durante tres años la restauración 
de los murales ocultos en las paredes del Convento de las madres Clarisas.

Como presidenta de la Comisión, fue parte de la “Delegación de Acompañamiento” que viajó a La Haya, Holanda, para presenciar 
la defensa de los alegatos orales en el marco de la demanda marítima que presentó Bolivia contra Chile en la Corte Internacional 
de Justicia (CIJ).

Entrega de la Declaración Camaral de Reconocimiento al Cnl. (r) Róger Centeno Sánchez, por haber gestionado la devolución de 
la Campana de la Iglesia Franciscana de Macharetí, de la Provincia Luis Calvo del Departamento de Chuquisaca.

La Comisión de Política Internacional, en el primer semestre  mantuvo reuniones con 24 Embajadores, de los cuales 22 son 
acreditados en la ciudad de La Paz y 2 son concurrentes. 

Peticiones de Informe Escrito

Resoluciones Camarales

Declaraciones Camarales

PL. 031/2015-2016 “Ratificación del Acuerdo Bolivia Italia Proceso de Mejoramiento y Conservación 
de Recursos Fitogenéticos”.

PL. 084/2015-2016 “Ratificación Convenio de la República de Alemania con el Estado Plurinacional 
de Bolivia, sobre cooperación financiera 2013”. 

PL. 161/2015-2016, “Ley Básica de Relacionamiento Internacional de las Entidades Territoriales 
Autónomas”.  

PL. 172-2015-2016, “Que ratifica el Tratado de Extradición entre el Estado Plurinacional de Bolivia 
y la República Argentina”.

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Total Sesiones 11
Total Proyectos de Ley  4

Remitidos al Pleno  4

En Tratamiento 0

3 4

3
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Comité

Condescendiente al lineamiento del proceso de cambio que tiene como supra objetivo el “Vivir Bien”, la Secretaría del 
Comité de Asuntos Exteriores Interparlamentarios y Organismos Internacionales ha ido recopilando las necesidades 

emergentes del devenir diario de la ciudadanía, las mismas que han sido atendidas.  

Cada uno es hijo de sus obras versa Cervantes en “El Quijote”, es así que tenemos a bien poner en su conocimiento 
este informe que emerge del trabajo desarrollado en el primer semestre de la presente gestión legislativa. 

El Comité de Relaciones Económicas Internacionales de la Cámara de Senadores, como parte del primer Órgano 
del Estado Plurinacional de Bolivia, coadyuva con los Órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral del nuevo Estado 

Plurinacional de Bolivia, en el mejoramiento y la preservación de la normatividad legal del país, mediante el cumplimiento 
de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado. 

PROYECTO DE LEY
“Ratificación Convenio de la República de Alemania con el Estado 
Plurinacional de Bolivia sobre cooperación financiera”. Se elevó el 
correspondiente informe recomendando su viabilidad.

“Ratifica el Tratado de Extradición entre el Estado Plurinacional de 
Bolivia y la República Argentina”.

“Básica de Relacionamiento Internacional de las Entidades 
Territoriales Autónomas”.

RESOLUCIONES CAMARALES
Para el nombramiento de Nardi Suxo como Embajadora Representante Permanente del Estado Plurinacional de Bolivia ante las 
Naciones Unidas y otros organismos internacionales, propuesto por el presidente Evo Morales Ayma.

Para el nombramiento de Armando Loayza Mariaca como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Estado Plurinacional de 
Bolivia ante la Santa Sede, propuesto por el presidente Evo Morales Ayma.

Para el nombramiento de Juan Enrique Jurado Ruíz como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Estado Plurinacional de 
Bolivia ante la República del Ecuador, propuesto por el presidente Evo Morales Ayma.

PROYECTO DE LEY ESTADO
PL No. 031/15-16  CD, que 
“Ratifica el acuerdo  entre el 
gobierno del Estado Plurinacional 
de Bolivia y el gobierno de 
la República de Italia, para 
la realización del programa 
denominado colaboración al 
proceso  de mejoramientos  de 
los esquemas de conservación y 
de las estrategias de  valoración 
económica y social de los 
recursos filogenéticos  de la agro 
biodiversidad”. 

Aprobado 
y remitido 
al Pleno 
Camaral. 

PL. No 084/2015-2016 que 
“Ratifica el acuerdo  entre el 
Gobierno Federal de Alemania 
y el Gobierno del Estado 
Plurinacional de Bolivia sobre 
la cooperación financiera 
2013”. 

Aprobado 
y remitido 
al Pleno 
Camaral.

RESOLUCIONES Y  DECLARACIONES CAMARALES
Que rinde un justo homenaje al Colegio Nacional Mixto “Dr. Antonio Vaca 
Diez”, del municipio de Cobija, del Departamento de Pando, en sus 67 años 
de vida institucional.

Que rinde un justo homenaje a la Unidad Educativa “Juana Azurduy de 
Padilla”, del municipio de Cobija, del Departamento de Pando, en sus 100 
años de vida institucional.

El Comité de Relaciones Económicas Internacionales realiza consultas técnicas 
jurídicas a órganos del Estado como ser Ministerio de Relaciones Exteriores, 
la Aduana, los Ministerios y Viceministerios para mejorar los proyectos de ley. 
Asimismo realiza y convoca a foros ciudadanos y audiencias públicas en el 
territorio nacional.

22

Proyectos de Ley 

Proyectos de Ley 

Resoluciones y 
Declaraciones 
Camarales

Resoluciones Camarales

22
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NOEMÍ NATIVIDAD DÍAZ T.
Presidenta de Comisión

(MAS - IPSP)
noemi.diaz@senado.bo

GERMÁN ISLA MARTÍNEZ
Comité de Tierra y Territorio, 

Recursos Naturales, 
(Recursos Hídricos, 

Forestales) 
y Hoja de Coca
1ra. Secretaría
(MAS - IPSP)

german.isla@senado.bo

EDWIN MARIO RODRÍGUEZ E.
Comité de Medio Ambiente, 

Biodiversidad, Amazonía, 
Áreas Protegidas y Cambio 

Climático
2da. Secretaría

(UD)
edwin.rodriguez@senado.bo

La Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medioambiente, viene realizando 
las labores encomendadas por la Constitución Política del Estado y el Reglamento 

General de la Cámara de Senadores, además de coadyuvar con la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, con los Órganos del Estado y con otras instituciones de la sociedad civil, en 
materia de legislación, fiscalización y gestión.

Reuniones con sectores sociales de diferentes municipios y comunidades del Departamento de Tarija a fin de coordinar las diferentes 
demandas de instituciones y ministerios del nivel central del Estado.

Organización de seminarios referidos al Pacto Fiscal, en coordinación con el Ministerio de Autonomías. 

Participación en el Encuentro Departamental de Tierra y Territorio hacia una Ley más justa llevada a cabo en el Departamento de Santa Cruz.

Participación en el Encuentro Departamental de Pueblos Indígenas de Pando.

Reunión de coordinación y trabajo con embajadas acreditadas en el país, como ser China, Corea, España y Francia, entre otras.

Coordinación con instituciones y sectores sociales del Chaco Tarijeño para la rebaja tarifaria de energía eléctrica en la región.

Coordinación con autoridades y sectores sociales para la construcción de la carretera doble vía Villa Montes - Yacuiba y la carretera 
Yacuiba – Tarija.

PROYECTOS DE LEY ESTADO
PL. Nro. 010/15-16 “Ley Marco 
de Agua”.

En Tratamiento

PL. Nro. 038/15-16 “Día Nacional 
del Consumo de Alimentos 
Naturales y Orgánicos” 

En Tratamiento

PL. Nro. 040/15-16 “Pesca 
y Acuicultura del Estado 
Plurinacional de Bolivia”.

En Tratamiento

PL. Nro. 237/15-16 “Declara el 24 
de agosto de 1952 como fecha 
de fundación de la ciudad de 
Bermejo”.

Aprobado y 
remitido al 
pleno camaral

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Total Sesiones 5
Total Proyectos de Ley  4
Remitidos al Pleno  1
En Tratamiento 3

REPOSICIONES PROPUESTAS POR LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
Ley Nro. 075/14-15 “Que declara de prioridad nacional la ejecución de obras que permitan el 
aprovechamiento de los recursos hídricos en el Estado Plurinacional de Bolivia”.

Ley Nro. 444/14-15 “Reformas a las leyes 3384 y 3895 de creación del Fondo Rotatorio de Fomento 
Productivo Regional”.

Peticiones de Informe Escrito
Declaraciones Camarales

5 5
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Comité
La belleza y riqueza geográfica, ambiental, animal y vegetal  que tuvo y tiene esta hermosa tierra imponen al Comité 

de Medio Ambiente, Biodiversidad Amazonia, Aéreas Protegidas y Cambio Climático a la cabeza del Senador Edwin 
Mario Rodríguez Espejo, luchar incansablemente por preservar, resguardar y amparar el patrimonio de todas y todos 
los bolivianos y bolivianas, de la depredación voraz con la que diferentes actores que atentan contra nuestro futuro, solo 
con fines de salvar sus apetitos de poder y  de riqueza.

El Comité Tierra Territorio, Recursos Naturales (Recursos Hídricos, Forestales) y Hoja de Coca, en este primer 
semestre de la Legislatura 2015-2016, cumplió las funciones de legislación, fiscalización y gestión. Desde una 

agenda de trabajo programada y consensuada, con el fin de desempeñar el trabajo legislativo encomendado por el 
pueblo boliviano.

3 3

PROYECTO DE LEY ESTADO
PL. Nro. 010/2015-2016 
“Ley Marco del Agua”.

En tratamiento en el Comité.

Petición de Informe Escrito

Petición de Informe Oral

Peticiones de Informe EscritoDeclaraciones Camarales

REPOSICIÓN
PL. Nro. 075/2014-2015
“Declara de Prioridad 
Nacional la Ejecución de 
Obras que permitan el 
aprovechamiento de los 
Recursos Hídricos en el 
Estado Plurinacional de 
Bolivia”. 

En tratamiento en el Comité.

PROYECTO DE LEY ESTADO
Proyecto de Ley 237/15-16 “Declaración del 24 de agosto 
de1922 como fecha de fundación de la ciudad de Bermejo, 
Departamento de Tarija.

Remitido al Pleno Camaral

5
8



CUADRO GENERAL DE PROYECTOS DE LEY

CÁMARA DE SENADORES
SECRETARÍA GENERAL

CÁMARA DE SENADORES
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA - 2015

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Servicios Personales

Servicios No Personales

Materiales y Suministros

Activos Reales

Impuestos Regalías y Tasas

Otros Gastos

52.382.205

13.522.592

5.395.640

1.838.749

46.000

403.581

28.290.687

5.322.322

2.811.433

1.264.551

42.064

402.617

Presupuesto Vigente Bs. Presupuesto Ejecutado Bs.

Total Ingresados Total Aprobados,
Sancionados y Modificados.

Total de P.L.s en Mesa,
Comisiones

135

74

61

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

Resoluciones
Camarales

Minutas de
Comunicación

374

6

113
76

19

Corte al 31 de agosto de 2015

Corte al 31 de agosto de 2015
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P.I.E.´s P.I.O.`s Declaraciones 
Camarales

Resoluciones 
Camarales

Minutas de 
Comunicación TOTAL

374 6 113 76 19 588

Referencia Cantidad
Ingresados Origen Diputados 92
Ingresados Origen Senado 43
Total Ingresados 135
Proyectos de Ley Aprobados 9
Proyectos de Ley Sancionados 58
Devueltos con modificaciones a C.D. 7
Total Aprobados, Sancionados y Modificados. 74
Proyectos de Ley en Mesa (con Inf. aprobado y/o rechazado) 18
Proyectos de Ley en Comisiones 43
Total de P.L.s en Mesa, Comisiones y Rechazados 61
Leyes Promulgadas 67

Total Ingresados 135

Total Aprobados, Sancionados y Modificados 74

Total de P.L.s en Mesa y Comisiones 61

Sesiones Enero - Agosto 2015
Sesiones de Comisión 97
Sesiones de Pleno Camaral 46
Total Sesiones Cámara Senadores 143
Sesiones Asamblea Legislativa Plurinacional 10
Total Sesiones 153

PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31 DE AGOSTO



GESTIÓN ADMINISTRATIVA RECURRENTE   

El Presupuesto Ejecutado al 31 de agosto es de Bs. 38.133.674.-, equivalente al 51,82%, destinado a Gasto Corriente, 
toda vez que la Cámara de Senadores no tiene Presupuesto de Inversión. 

229 Funcionarios Públicos son beneficiados con el incremento del 8.5% desde enero a diciembre 
2015, aprobado con Decreto Supremo Nro. 2347 de Fecha 01/05/2015

229 funcionarios públicos son beneficiados con el incremento del 8.5% desde enero a 
diciembre 2015, aprobados mediante el Decreto Supremo Nro. 2347 del 1 de mayo de 2015.

72 senadores titulares y 
suplentes 

157 funcionarios públicos 
“Personal Permanente”

187 funcionarios públicos 
“Personal Eventual”

187 funcionarios públicos “Personal Eventual” son beneficiados con el 
incremento del 8.5%, en base al Presupuesto Adicional asignado por el 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, desde agosto a diciembre 
de 2015. 

RECURSOS EJECUTADOS GESTIÓN 2015

• Reglamento de 
Participación y 
Deliberación Ciudadana.

• Reglamento de Pasajes  
y  Viáticos.

• Reglamento de Personal 
Eventual.

• Manual de Fondos 
en Avance Brigadas 
Departamentales.

• Reglamento de Uso de 
Vehículos y Gasolina.

• Reglamento Telefonía 
Fija y Móvil.

C)  Equipamiento y 
Mantenimiento de 
Oficinas

B)  Revisión  y elaboración  
de Reglamentos 
Internos

A)  Desarrollo e 
Implementación 
de Sistemas  
Administrativos

RESULTADOS Y LOGROS ALCANZADOS

31

Grupo 
Presupuesto 
Vigente Bs. 

Presupuesto 
Ejecutado Bs. % 

Servicios Personales 52,382,205 28,290,687 54.01%

Servicios No Personales 13,522,592 5,322,322 39.36%

Materiales y Suministros 5,395,640 2,811,433 52.11%

Activos Reales 1,838,749 1,264,551 68.77%

Impuestos Regalías y Tasas 46,000 42,064 91.44%

Otros Gastos 403,581 402,617 99.76%

Totales 73,588,767 38,133,674 51.82%
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El pleno de la Cámara de Senadores, remitió al Ejecutivo 
la Ley que declara el 30 de agosto de cada año, como 

“Día del Trabajador de Televisión”, en homenaje al arduo 
trabajo que realizan, en afán de mantener a la sociedad 
informada y de manera responsable.
 
“Agradecer la iniciativa que tuvo una extrabajadora del 
Canal 7, que como ustedes saben fue el primer canal de 
televisión que ha funcionado en nuestro país. La señora 
Arminda Monrroy (foto inferior), tuvo esta inquietud, 
ella veía que había un homenaje al Día del Radialista y 
al Día del Periodista, pero no había un día especifico en 
el cual se celebre al trabajador de televisión, y que no 
solamente incluya a los periodistas y presentadores, sino 
también a aquellas personas que no salen en pantalla:  
camarógrafos, realizadores, sonidistas y  editores, toda 

esa gente que trabaja y le da vida a la televisión, pero 
que lamentablemente mucha veces no es reconocida”, 
aseveró José Alberto Gonzales, presidente de la Cámara 
de Senadores.
 
La norma que fue sancionada y remitida al Órgano 
Ejecutivo, consta de dos artículos que establecen el 
30 de agosto de cada año como “Día del Trabajador 
de Televisión”. Además señala que el Ejecutivo, 
a través del Ministerio de Comunicación, medios 
de comunicación privados y públicos, gobiernos 
autónomos departamentales y gobiernos autónomos 
municipales, en el marco de sus competencias 
promocionarán, difundirán y realizarán los homenajes 
que correspondan por este día.

Como una forma de agasajar a los Trabajadores 
de Televisión, la presidencia del Senado ofreció 
un almuerzo de confraternización junto a Arminda 
Monrroy, impulsora de la nueva Ley, quien departió con 
camarógrafos y periodistas en el Salón Andrés Ibáñez 
del Senado.

Se celebra el 30 de agosto como Día del Trabajador de 
Televisión, pues ese día en el año 1969 se emitió por 
primera vez una señal de televisión en Bolivia y fue la de 
Canal 7, hoy Bolivia Tv.

“Día del Trabajador de Televisión”
30 de agosto


