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En la portada de esta nueva edición de nuestra revista La Cámara 
habrán podido apreciar un cintillo negro en señal de luto. Es 
que la muerte de seis hermanos bolivianos por demandas que 
pudieron haberse resuelto por la vía del diálogo y la negociación 
vuelve a sumirnos en una profunda congoja que, ojalá, dé paso 

al compromiso de todos para que en el futuro no tenga que ser la muerte la 
primera convidada a la mesa de los acuerdos.

El atroz y absurdo asesinato de nuestro querido e inolvidable amigo y 
compañero Rodolfo Illanes nos golpea a cada momento, pensando que con 
su trágica desaparición perdimos a uno de los grandes defensores de los 
recursos naturales y de los intereses del pueblo y del Estado Plurinacional.

Tampoco podemos dejar de mencionar otra sensible partida, la de don Andrés 
Soliz Rada, querido y respetado maestro del periodismo, parlamentario y 
ministro, que jamás tuvo miedo de enfrentarse a los monstruos del súper 
poder petrolero transnacional, desafiándolos hasta poner en riesgo su vida.

En fin, un contexto matizado por pérdidas y penas, que encontró a la Cámara 
de Senadores atravesando el segundo tercio de la legislatura 2016-2017 con 
importantes avances en su tarea de legislación y fiscalización, pero además 
con una serie de retos que deberán ser cumplidos en los próximos tres meses.

Sobre lo primero, verán en las siguientes páginas parte de la producción 
que ha tenido el Senado con el tratamiento y aprobación de leyes como la 
del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuario e Inocuidad Alimentaria 
(SENASAG), la norma que amplía la vigencia de las licencias de operadores 
de radiodifusión, la ley que apunta a mejorar la Seguridad Ciudadana y 
aquella referida a las personas que tienen acondroplasia (talla baja), entre 
varias otras.

Al margen de las numerosas Peticiones de Informe Escrito (PIE’s) y 
Peticiones de Informe Oral (PIO´s), cuyo propósito es el de canalizar hacia 
los diferentes órganos del Estado las inquietudes de la ciudadanía sobre 
diferentes temas, la tarea de fiscalización esta vez tuvo un ingrediente 
novedoso y fue la visita que se efectuó a territorio chileno, en particular a 
los puertos de Arica y Antofagasta. Fruto de esas inspecciones, más allá del 
maltrato dispensado a nuestras autoridades, se pudo constatar los abusos 
que sufren empresarios del comercio exterior y transportistas bolivianos 
por parte de algunas autoridades chilenas que incumplen varios acuerdos 
plasmados en el Tratado de 1904. En contrapartida, las muestras de afecto 
y solidaridad para con Bolivia que recibimos de parte de innumerables 
hermanos chilenos nos llenaron de enorme emoción, sólo comparable a 
aquella que sentimos cuando entonamos la “Marcha Naval” en Antofagasta, 
a escasos metros del mar.

Por delante nos queda el desafío de completar una tarea que, esperamos, 
sea el aporte de la Asamblea para el mejoramiento de la justicia boliviana: 
se trata del nuevo Código del Sistema Penal, el nuevo Código Civil y las 
urgentes modificaciones que espera la Ley del Órgano Judicial.

Abrigamos la esperanza de que en nuestra próxima entrega podamos 
contarles de estos y otros pasos dados que nos permitan avanzar en el 
camino hacia el Vivir Bien.

Gringo Gonzales
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Senado sanciona modificaciones 
a la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana 

La Cámara de Senadores sancionó la norma que 
modifica y complementa la Ley N°264 del 31 de julio 
de 2012, Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 
“Para una Vida Segura”.

La modificación y complementación de esta norma 
tiene el objetivo de estructurar el Sistema Nacional 
de Seguridad Ciudadana, a través de la reorganización 
del Consejo Nacional, los Consejos Departamentales, 
Consejos Municipales y Distritales. El propósito es 
implementar políticas, planes, programas y estrategias 
preventivas de seguridad ciudadana, a fin de promover 
la paz y tranquilidad social, optimizando su organización 
y funcionamiento, incluyendo la participación activa de 
la sociedad en todas las instancias, ámbitos, etapas y 
actividades propias de su competencia.

Durante la explicación que brindó al pleno camaral 
el ministro de Gobierno, Carlos Romero, enfatizó que 
las modificaciones fueron realizadas en base a las 
conclusiones de la Cumbre Nacional de Seguridad 
Ciudadana, que se realizó el mes de abril de este año. 

Además, aclaró que estas modificaciones de ninguna 
manera pretenden asignar nuevas responsabilidades 
u obligaciones a las gobernaciones o alcaldías del país, 
porque el Artículo 299 de la Constitución Política del 
Estado establece que la seguridad ciudadana se ejerce de 
manera concurrente por el nivel central del Estado y las 
entidades territoriales autónomas.

Entre las modificaciones se establece que el Ministerio de 
Gobierno, las entidades territoriales autónomas y la Policía 

Boliviana podrán suscribir convenios con operadores o 
proveedores de servicios de telecomunicaciones para el 
funcionamiento de las cámaras de seguridad electrónica 
y demás tecnologías de la información y comunicación.  

La norma también dispone que el Ministerio de Gobierno 
y las entidades territoriales autónomas departamentales, 
diseñen e implementen de forma progresiva centros 
de rehabilitación y reinserción social en las ciudades 
capitales de cada departamento, que estarán a cargo de la 
Dirección General de Régimen Penitenciario, dependiente 
del Ministerio de Gobierno, bajo un modelo formativo-
educativo centrado en la rehabilitación y la reinserción 
social y familiar.

En el marco del “Plan de Seguridad Ciudadana”, la 
Policía Boliviana deberá remitir hasta el mes de julio de 
cada gestión a las entidades territoriales autónomas, 
su planificación, especificando los requerimientos para 
su fortalecimiento. También se amplía las funciones de 
Boliviana de Sistemas de Autoidentificación (B-SISA), 
para que coadyuve en tareas de seguridad ciudadana, 
controlando el expendio de combustibles en bidones y a 
motorizados pluviales y aéreos.

3La Cámara
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Como muestra de respeto a la libertad de 
expresión y la multiplicidad de voces, se amplía 

la vigencia de licencias en radio y televisión

El presidente Evo Morales 
promulgó el 31 de agosto la 
Ley 829 de Adecuación para 
Operadores de Radiodifusión, 

que permite la ampliación de 
licencias de funcionamiento hasta 
el 30 de noviembre de 2019 sin 
trámite alguno. Podrán además, 
renovar por única vez su licencia por 
15 años sin necesidad de licitación 
pública, cumpliendo los requisitos 
pertinentes.
 
“Hemos conversado y hemos 
entendido perfectamente que era 
importante ampliar las licencias (…) 
para consensuar el Proyecto de Ley 
y ahora promulgado como la Ley 
de Adecuación para Operadores de 
Radiodifusión, que amplía el plazo 
sin trámite alguno hasta el 30 de 
noviembre de 2019”, dijo la primera 
autoridad de Estado.
 
Explicó que la nueva norma 
beneficiará a 4.636 empresas de 
radio y televisión; 2.700 radios y 
1.400 canales de televisión.
 
“Aquí jamás se trata de acallar, coartar 
la libertad de expresión, no entiendo 
eso. Pero nuestro pedido, mi pedido 

especial es que ayuden a informar, 
comunicar, educar y orientar”, enfatizó 
Morales.    
 
Por su parte, el senador del 
Movimiento Al Socialismo (MAS), 
Erwin Rivero, explicó que las licencias 
que hubieran vencido en la gestión 
2016, antes de la promulgación de la 
norma, podrán también acogerse a 
esta Ley.
 
“El Gobierno en el más amplio criterio 
de garantizar la libertad de expresión 
y comunicación en nuestro país, ha 

tomado la decisión de extender la 
vigencia de las licencias de medios de 
comunicación como Radio y Televisión, 
cuyas licencias estaban venciendo en 
estos meses y hasta el 2019, a ellos se 
les concede hasta noviembre de 2019 
la vigencia de las licencias con las que 
están funcionando en este momento”, 
agregó.
 
Explicó que el Parágrafo I de las 
Disposiciones Transitorias de la Ley 
General de Telecomunicaciones, del 
8 de agosto de 2011, establecía que 
los operadores de redes, proveedores 

La Cámara4
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de servicios de telecomunicaciones 
y de radiodifusión, debían migrar sus 
licencias, autorizaciones y registros, a 
un nuevo régimen en un plazo de 12 

Alfonso Toto Arévalo: “Ese corazón inmenso 
hoy rebosa de alegría porque para nosotros es un día 
fundamental: continuidad a la tarea de los medios de 
comunicación, garantía de las fuentes laborales, son 
las expresiones inequívocas de una amplia libertad de 
expresión, de un amplia libertad de trabajo, señales que 
contribuyen a que formemos parte de esta historia, de 
la construcción de una Bolivia a la que aspiramos todos. 
Vinimos a dialogar y encontramos una amplitud que nos 
garantiza y nos muestra que en Bolivia debemos ser 
parte de las soluciones y no de los problemas”.

Jaime Iturri: “Nuestras palabras 
en torno a este día histórico, este 
día que marca una vez más que en 
Bolivia existe plena y absoluta libertad 
de expresión, de que todos pueden 
decir lo que quieran y que entre todos 
podemos construir un mejor país, 
tarea en la que nos encontramos con 
el Gobierno y a la que apoyaremos 
siempre bajo la ética de que Bolivia lo 
es todo para nosotros”.

Henry Dueri: “Gracias a nombre 
de ASBORA por confiarnos este 
desafío. Estaremos a la altura de 
las circunstancias. Este es un día 
especial para la radiodifusión, por 
lo que queremos reiterar nuestro 
reconocimiento a la Asamblea 
Legislativa Plurinacional, al 
vicepresidente Álvaro García Linera 
y de manera especial al hermano 
Presidente (Evo Morales)”.

meses a partir de la vigencia de la 
referida Ley. Según el legislador, la 
imposibilidad del cumplimiento de 
esta disposición dio paso a una nueva 
norma de adecuación.
 
Se establece que los operadores 
que tengan más de una licencia 
de radiodifusión en una misma 
área de servicio y en una misma 
banda de frecuencias a la fecha de 
promulgación de la Ley, sólo podrán 
optar por la ampliación de la vigencia 
de una de sus licencias.
 
Los operadores de radiodifusión, deberán 
migrar sus autorizaciones transitorias 
especiales, licencias, autorizaciones 
o registros en un plazo máximo de 
12 meses a partir de la vigencia de la 

presente Ley, bajo un cronograma 
de migración que será elaborado 
por la Autoridad de Regulación y 
Fiscalización de Telecomunicaciones y 
Transportes (ATT).
 
Luego de que hubieran migrado 
al nuevo régimen, podrán renovar 
por única vez su licencia de 
funcionamiento por quince 15 
años sin necesidad de licitación 
pública, cumpliendo los requisitos 
técnicos y de contenido educativo, 
cultural, producción nacional y 
de derechos fundamentales a ser 
reglamentados mediante Decreto 
Supremo. Al efecto, la Autoridad 
de Regulación y Fiscalización de 
Telecomunicaciones y Transportes 
establecerá un cronograma.

5La Cámara
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El pleno de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional 
(ALP) designó, con más de 
dos tercios de sus votos, al 

ciudadano Henry Lucas Ara Pérez 
como nuevo Contralor General del 
Estado para el periodo 2016 – 2022.

“Conforme a la Constitución Política 
del Estado, la Asamblea Legislativa 
Plurinacional ha designado al 
ciudadano Ara Pérez Henry Lucas 
como nuevo Contralor General del 
Estado obteniendo 102 votos, lo que 
representa más de dos tercios de 
los miembros presentes”, manifestó 

el presidente nato de la Asamblea 
Legislativa, Álvaro García Linera, al 
momento de anunciar  el nombre 
del postulante electo.

El proceso de elección del nuevo 
Contralor General del Estado arrancó 
el 18 de abril con la apertura del libro 
de registro de postulantes, etapa que 
culminó el 28 de abril a las 18 horas. 
Sin embargo, ante la imposibilidad 
del Tribunal Supremo Electoral de 
certificar veinte años de  no militancia, 
se tuvo que ampliar la convocatoria 
hasta el 19 de mayo, fecha en que 
se cerró la misma, registrándose un 

total de 77 postulantes, 18 mujeres y 
59 varones.

El 20 de mayo, la Comisión Mixta 
de Planificación, Política Económica 
y Financiera, procedió a la apertura 
de sobres y ordenado de los 
mismos por orden alfabético. Entre 
el 20 y 26 de mayo esa instancia 
legislativa procedió a la verificación 
de los requisitos habilitantes de los 
postulantes, etapa que terminó por 
habilitar a 50 ciudadanos.

La Comisión Mixta de Planificación 
recibió 46 impugnaciones a los 

Asamblea Legislativa designa a 
Henry Ara Pérez como 
nuevo Contralor General del Estado

La Cámara6 Revista Informativa del Senado Plurinacional
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habilitados, mismas que fueron 
desestimadas por carecer de pruebas 
documentales, por lo que los mismos 
50 habilitados pasaron a la fase de 
evaluación de méritos y entrevistas.
En esa instancia sólo lograron 
quedarse 26 postulantes, quienes 
fueron puestos a consideración 
del pleno de la ALP, de los cuales el 
designado fue Ara Pérez, con un total 
de 102 de los 149 votos que emitieron 
los diputados y senadores.

Henry Lucas Ara Pérez, nació el 
2 de abril de 1964 en la ciudad 
de Cochabamba; es graduado 

de la carrera de Derecho en la 
Universidad Mayor de San Simón 
(UMSS), y cuenta con un diplomado 
en docencia administrativa, siendo 
catedrático en la materia de 
“Responsabilidad por la Función 
Pública”. Ejerció el cargo de Director 
de Asesoría Jurídica de la Alcaldía de 
Sacaba entre el 18 de enero y el 8 de 
septiembre de 2005. También ocupó 
el cargo de Asesor de la Comisión de 
Hacienda de la Cámara de Diputados 
entre el 16 de febrero y 29 de 
diciembre de 2006.

Asimismo, entre el 29 de enero 
de 2009 y 23 de agosto de 2010 
asumió como de Asesor Técnico de 
la Contraloría General del Estado, 
institución donde pudo ascender a 
Asesor General, trabajo que realizó 
entre el 24 de agosto de 2010 y 12 
de julio de 2011; pero por sus logros 

profesionales alcanzó a fungir como 
Subcontralor General desde el 13 de 
julio de 2011.

Posesión

El Vicepresidente del Estado 
Álvaro García Linera, en su calidad 
de Presidente de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional posesionó a 
Henry Lucas Ara Pérez, como nuevo 
Contralor General del Estado,  el 
viernes 1 de julio del presente.

“La labor del Contralor siempre será 
velar por la correcta utilización de 
los recursos, además de justamente 
ver que el pueblo boliviano esté 
satisfecho con los recursos y 
con  los objetivos alcanzados por 
las entidades”, aseguró la nueva 
autoridad en su discurso de 
posesión.

7La CámaraRevista Informativa del Senado Plurinacional
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La Comisión Especial Mixta de 
Investigación de los Papeles de 
Panamá, conformada mediante  
Resolución R.A.L.P Nº 007/2016-

2017 de 13 de mayo de 2016, cerró el 
30 agosto con la etapa de Introducción 
y Asesoría Técnica, tras la exposición 
de dos expertos internacionales y siete 
nacionales sobre empresas o entidades 
offshore, el sistema financiero, paraísos 
fiscales, el marco legal vigente - igualdad 
y equidad. Posteriormente, inicia con 
la segunda etapa que corresponde al 
Análisis de Información.
 
Esta Comisión tiene el propósito de 
investigar la posible vulneración de 
la normativa nacional y afectación 
del interés público en la realización 
de actividades y transacciones de 
empresas o entidades offshore. En su 
fase de organización fue designado 
presidente de esta Comisión el 
diputado José Manuel Canelas 
(MAS). Del mismo modo, aprobó su 
presupuesto de funcionamiento y un 
Plan de Trabajo establecido en cuatro 
etapas: introducción y asesoría técnica, 

análisis de información, análisis de caso 
y elaboración de informe final, con 
actividades que se extenderán hasta el 
31 de diciembre de 2016.  
  
Entre las conclusiones de esta primera 
etapa de trabajo, se advierten que 
los procesos de liberalización y 
desregulación han incentivado la fuga 
de capitales hacia territorios de baja 
tributación, con políticas específicas 
de confidencialidad de información 
y con facilidades especiales para la 
creación de “sociedades pantalla”. Así, 
la tenencia de activos financieros y 
patrimonios de dudosa procedencia, en 
lo que se conoce como jurisdicciones 
offshore, o paraísos fiscales, se habrían 
incrementado. La opacidad de la 
información y la concentración de la 
riqueza también se han elevado.
 
Según la explicación de los expertos 
que comparecieron en la Comisión, los 
paraísos fiscales se entienden como 
espacios territoriales o países en los 
que hay baja o nula tributación para 
las personas o empresas que hacen 
inversiones y movimientos de recursos 
en sus sistemas financieros. En ellos, no 
es necesario declarar quién o quiénes 
son los verdaderos propietarios de los 
capitales que se invierten o se movilizan 
en su economía, ni el origen de esos 
recursos por lo cual, en estos espacios 
se puede guardar y ocultar dineros 
que provengan de cualquier actividad 
económica, sea ilícita o no.
 
Como en el capitalismo existe por 
definición la libre movilidad de capitales, 
al haber estos paraísos fiscales, muchos 
propietarios de capital prefieren llevar 
sus recursos económicos a estos países 
o territorios a objeto de lograr organizar 
empresas que operan como tales pero 

Comisión Papeles de 
Panamá cierra etapa 
de Introducción y 
Asesoría Técnica

que no tienen actividades verdaderas 
en producción, comercio o servicios. 
Son personas jurídicas  habilitadas 
para hacer todas las operaciones de 
cualquier empresa pero que en realidad 
consisten solo en una dirección postal 
o una dirección física ubicada en 
algún paraíso fiscal. Estas empresas 
denominadas como “ficticias” realizan 
todo tipo de operaciones comerciales y 
de movimiento de capitales y de otras 
propiedades.
 
Buscan evitar que se conozca al  
verdadero propietario de los recursos 
y de las empresas, por lo cual los 
dueños o titulares de las mismas, que 
son denominados como “testaferros”, 
sólo figuran con sus datos personales o 
empresariales pero no tienen ninguna 
autoridad real sobre las empresas y 
sus recursos. Evitan que se conozca al  
verdadero propietario de las cuentas 
bancarias porque se protege la identidad 
debido al principio vigente en su sistema 
financiero denominado “secreto” 
bancario o “sigilo”, el cual les permite 
movilizar capitales sin pagar impuestos 
y guardar estos recursos en cuentas en 
las que se oculta la verdadera identidad 
del propietario sin poderse determinar 
el origen de los mismos.

Presidente: Diputado José Manuel 
Canelas Jaime (MAS).
 
Senadores: Adriana Salvatierra Arriaza 
(MAS) y Ciro Felipe Zabala Canedo (MAS).
 
Diputados: Víctor Ezequiel Borda Belzu 
(MAS), Sonia Silvia Brito Sandoval (MAS), 
Delia Canaviri Condori (MAS), Víctor 
Alonzo Gutiérrez Flores (UD), Érik Morón 
Osinaga (UD) y Edgar Rendón Ríos (PDC).

Integrantes de 
la Comisión
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Por todas estas razones estos paraísos 
fiscales se han constituido en destino 
de importantes capitales de las 
economías del mundo, generando una 
enorme preocupación en los Estados en 
los que se ha producido materialmente 
la riqueza. Según datos de Tax Justice 
Network citados por Mauro Andino: 
“un cuarto de la riqueza del mundo 
se encuentra actualmente oculto en 
paraísos fiscales”, y toda esa riqueza 
oculta impide que se generen recursos 
para un mayor y mejor gasto público 
para el logro de más igualdad y justicia 
social y económica.
 
Existen paraísos fiscales con diferentes 
capacidades de adaptación y 
especialización. Por ejemplo, el de 
Panamá estaría especializado en  la 
constitución de empresas offshore, 
con formas de defraudación tributaria 
que pueden ser a través de empresas 
denominadas “opacas”, que tienen 
nombres pero esconden a sus 
propietarios y empresas denominadas 
“pantalla” que son directamente 
fraudulentas. Estas empresas usan 
cuentas offshore donde realizan 
transferencias bajo sistemas de desvío 
de fondos.
 
Según los expositores, se conoce que 
la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos – OCDE, 
establece una lista de paraísos fiscales 
a nivel mundial. Y para que un país 
no esté incluido en esa lista, debe 
cumplir con varios requisitos, como 
contar con estándares automáticos 
de intercambio de información, 
aceptar la convención administrativa 
de asistencia común entre los países, 
criterios que si bien son un avance, 

son subjetivos y discrecionales, ya 
que no  ponen límites al desarrollo de 
los paraísos fiscales. La necesidad de 
trasparentar el tema de las acciones y 
terminar con los secretos bancarios y 
posibilitar el intercambio automático 
de información, son verdaderos 
avances a nivel estatal en cuanto a 
temas regulatorios y administrativos, 
recomiendan.
 
La constitución de empresas offshore 
en paraísos fiscales pretende ocultar 
temas de corrupción, actividades 
ilícitas, evasión y concentración de 
riqueza, actividades que debilitan el 
régimen institucional de los estados, 
reducen la recaudación impositiva y 
traen problemas de déficit público.
 
Por todo ello este fenómeno genera 
enorme preocupación en los países, 
porque si todos estos recursos 
se manejaran correctamente, se 
traducirían en servicios básicos que 
podrían ser usados por la gente más 
pobre del mundo; los estados podrían 
mejorar la salud, la educación y los 
servicios básicos de poblaciones que 
hoy están viviendo en la pobreza.  
 
Según la Comisión, la existencia de 
los paraísos fiscales ha generado 

Problemática mundial relacionada a los 
paraísos fiscales

FECHA EXPOSITORES TEMA
16/06/2016 Fernando Molina Paraísos fiscales

16/06/2016 Luis Baudoin El capitalismo 
financiero

30/06/2016 Gabriel Loza Tellería Flujos y movimientos 
de capitales

30/06/2016 Clarems Endara
Relacionamiento 
económico – 
comercial

07/06/2016 Carlos Rocha Sistema tributario 

07/06/2016 Germán Taboada Tipos de sociedades 
comerciales

28/07/2016 Mauro Andino Alarcón Paraísos fiscales y 
Panamá Papers. 

02/08/2016 Alejandro Vanoli
Problemática mundial 
relacionada a los 
paraísos fiscales

entonces desigualdad en los estados 
y todo un modelo económico donde 
priman la competencia desigual y la 
opacidad, debilitando el principio de 
progresividad de la política fiscal y 
creando déficit presupuestario en las 
arcas de los estados, limitando de esta 
manera su capacidad de invertir en 
políticas sociales, bajo una aparente 
fachada de saludable competencia por 
atraer capital e inversión.
 
La Comisión Especial Mixta de 
Investigación de los Papeles de 
Panamá, habiendo agotado la etapa de 
introducción y asesoría técnica, inicia 
su trabajo referido a la segunda etapa 
denominada Análisis de Información.               
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Rendición Pública de 
Cuentas del Senado 

La Cámara de Senadores, 
durante la primera mitad de 
la gestión 2016, sancionó 
35 leyes, dentro de las que 

se encuentran la Ley Nacional del 
Deporte y la Ley de Identidad de 
Género, entre las más destacadas; 
realizó el proceso de selección y 
designación del Defensor del Pueblo 
y del Contralor General del Estado 
y además participó en la Comisión 
Mixta de Investigación de los 
contratos entre el Estado boliviano y 
la empresa china CAMC.

Esta información fue brindada 
por el presidente de la Cámara de 
Senadores José Alberto Gonzales, 
en la Rendición Pública de Cuentas 
realizada  el miércoles 29 de junio 
en el Hall de la Vicepresidencia del 
Estado.
En la ocasión, Gonzales reveló que 
al 15 de junio se desarrollaron 99 
sesiones, 60 de comisiones y 39 del 
pleno, además de 9 de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional (ALP). 

Asimismo, detalló que el Senado 
realizó 609 Peticiones de Informe 
Escrito (PIE´s), cuatro Peticiones 
de Informe Oral (PIO´s) y dos 
interpelaciones; además se 
elaboraron 148 Declaraciones 
Camarales, 29 Resoluciones 
Camarales y 3 Minutas de 
Comunicación.

“Nuestro desafío es poder ir  
llenando, ojalá en el curso de 
este año, algunas otras acefalias. 
Tenemos en el horizonte varios 
objetivos, esperando que a fin de año 
cuando nos volvamos a encontrar 
les podamos contar que ya tenemos 
nuestro nuevo Código del Sistema 
Penal. Sería la mejor noticia para 
nosotros, porque tenemos la certeza 

de que con esa nueva normativa 
definitivamente va a empezar a 
cambiar la justicia en nuestro país”, 
destacó el Presidente del Senado.

Este evento contó con la asistencia 
de la Ministra de Transparencia 
Institucional y Lucha contra la 
Corrupción Lenny Valdivia, además 
de representantes de la Federación 
de Panificadores de la ciudad de 
El Alto, el Concejo Vecinal por 
el Cambio, la Junta Vecinal de 
Pasankeri, la Federación de Juntas 
Vecinales de Viacha, la Federación 
Única de Trabajadores en Carne y 
Ramas Anexas (Futecra) de El Alto, la 
Confederación Nacional de la Micro 
y Pequeña Empresa (Conamype), los 
Trabajadores Sociales Comunitarios 
de Bolivia (TSCB), la Asociación 
Comunitaria Participación y Control 
Social Macro Distrito II Maximiliano 
Paredes, la Unión de Mujeres para 
el cambio Domitila Chungara y 
la Armada Boliviana, entre otras 
organizaciones sociales de nuestro 
Estado.

Al concluir el acto de Rendición, las 
organizaciones  sociales y la población 
en general recomendaron aprobar 
más leyes en favor de las pequeñas 
y micro empresas, gestionar ante 
el Ministerio de Justicia tomar en 
cuenta la “Justicia Comunitaria” al 
tratar de resolver los problemas 
identificados en la justicia ordinaria, 
incluir el tratamiento de la Ley de 
Consulta Previa, Libre e Informada 
y mayor fiscalización sobre actos de 
corrupción, entre otras. 

Los asistentes manifestaron su 
aprobación al  informe presentado 
firmando el acta de conformidad de 
la “Rendición Pública de Cuentas, 
Fase Inicial y Parcial” del Senado. 

11La Cámara
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Una delegación de autoridades bolivianas, 
representantes del transporte pesado y 
periodistas, encabezada por el Canciller del 
Estado David Choquehuanca, el vicecanciller 

Juan Carlos Alurralde, el presidente de la Cámara de 
Senadores, José Alberto Gonzales, la presidenta de 
Diputados, Gabriela Montaño, los senadores Omar 
Aguilar (MAS), Patricia Gómez (PDC) y los diputados 
Franklin Durán (MAS), Edmundo Polo (MAS),  Lucio 
Gómez (MAS)  y Aniceto Choque (MAS), partieron la 
madrugada del domingo 17 de julio hacia los puertos 
de Arica y Antofagasta, con el objetivo de verificar las 
condiciones en las que trabajan los transportistas que 
llevan carga hasta los puertos de ese país, quienes 
denunciaron abusos y acciones de discriminación, 
además de violaciones al Tratado de 1904.

La comisión boliviana antes de llegar a Arica, aprovechó 
para visitar las instalaciones que fueron construidas por 
Chile para desviar artificialmente las aguas del Río Lauca. 
Allí, las autoridades afirmaron que este es otro de los 
abusos cometidos por el país vecino.

 “Hemos visto una escena muy lamentable, muy triste, 
algo que está en la historia y que podemos ver con 
nuestros propios ojos: es el desvío del rio Lauca, un río 
internacional, de curso sucesivo que nace en Chile y pasa 
a Bolivia, pero que ha sido desviado unilateralmente por 
Chile”, afirmó en el lugar el vicecanciller, Juan Carlos 
Alurralde.

Posteriormente, la comisión prosiguió con su viaje 
hasta Arica, donde decenas de residentes bolivianos 
y ciudadanos chilenos recibieron a la comitiva con 

Comisión boliviana visita puertos 
de Arica y Antofagasta

La Cámara12 Revista Informativa del Senado Plurinacional
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la tricolor y la wiphala, gritando “mar para Bolivia” y 
bailando danzas típicas de nuestro país. 

En el lugar, el Canciller David Choquehuanca explicó que 
el motivo de la visita no era agredir, como advirtieron las 
autoridades chilenas, sino más bien llevar un mensaje 
de unidad y hermandad.

“Nosotros venimos recogiendo ese sentir de nuestros 
hermanos de Bolivia y aquí también al escuchar a 
todos que han venido esta tarde, todos queremos 
integración, buscamos justicia, buscamos igualdad, 
buscamos hermandad, ese es el cariño hermanos”, 
dijo Choquehuanca en un emotivo acto organizado por 
residentes bolivianos y ciudadanos chilenos en Arica.

Esa misma noche del domingo 17 la comisión se trasladó 
hasta un predio al aire libre donde los transportistas 
bolivianos improvisaban un garaje que no tenía servicios 
básicos ni seguridad, ante la imposibilidad de acceder a 
los garajes que usaban antes (propiedad de empresarios 
bolivianos) y que fueron clausurados por autoridades 
chilenas que pretenden favorecer a empresarios de 
ese país. Curiosamente, estos espacios regentados por  
ciudadanos chilenos ofrecen condiciones  más precarias 
pero a la vez son más costosos que los inhabilitados. 

Visita al Puerto de Arica 

A través de la Administración de Servicios Portuarios 
de Bolivia ASPB, el viernes 15 de julio, se comunicó por 
escrito a la empresa T.P.A., administradora del Puerto 
de Arica, la visita que realizaría al lugar la delegación 
boliviana el lunes 18 de julio a las 9:30 de la mañana. 
Ya en el lugar, a la cabeza del Canciller Choquehuanca, 
se tomó contacto con funcionarios de dicha empresa. 

Minutos después, a las 9:45, el responsable de 
Seguridad del Puerto entregó una nota de la 
empresa en la que indicaba que la visita, bajo ciertas 
condiciones, podría realizarse recién a las 15:30 horas 
de ese día. “Son instrucciones que recibimos de la Iván Canelas Lizárraga - Agencia AFKA

Iván Canelas Lizárraga - Agencia AFKA
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Cancillería de Chile”, manifestó este funcionario. Curiosamente, en 
Santiago, a esa misma hora, el Canciller Heraldo Muñoz aseguraba 
en una conferencia de prensa que esa decisión era de la empresa 
T.P.A. y mentía al decir que las autoridades bolivianas habían hecho 
su solicitud de ingreso al Puerto recién el lunes por la mañana.

La delegación integrada por una decena de autoridades esperó de pie 
durante seis horas en el lugar de ingreso al Puerto, en un espacio de tres 
metros de largo por un metro de ancho. “Si así tratan a altos funcionarios 
bolivianos, ¿qué trato le darán a nuestros compatriotas transportistas?”, 
se preguntaban las autoridades. Finalmente, a las 15:30, en un bus 
provisto por la empresa se permitió realizar el recorrido al Puerto aunque 
sólo en algunas áreas determinadas de manera unilateral por la empresa.  

Tras concluir la visita al Puerto de Arica, la comisión boliviana confirmó 
el hallazgo de una serie de irregularidades en contra del comercio 
boliviano. “Podemos nosotros afirmar que el Gobierno de Chile vulnera 
sistemáticamente y continuamente sus obligaciones con Bolivia”, 
informó el canciller David Choquehuanca. 

Entre las  vulneraciones  identificadas están, por ejemplo, los burocráticos  
trámites y los altos costos para el transporte de la carga boliviana, que 
los chóferes deban contratar obligatoriamente representantes legales 
chilenos y la imposición de multas aprovechando las largas colas en los 
puertos. “El libre tránsito lo han convertido en un verdadero negocio”, 
subrayó Choquehuanca.

Iván Canelas Lizárraga - Agencia AFKA

Iván Canelas Lizárraga - Agencia AFKA

Iván Canelas Lizárraga - Agencia AFKA
Iván Canelas Lizárraga - Agencia AFKA
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También se observó infracciones respecto al control de 
la carga boliviana, por ejemplo a través de la apertura de 
contenedores que no tienen a Chile como destino final 
o también que la soya boliviana esté almacenada a la 
intemperie sin la debida protección. 

“Tenemos evidencias de que recién enterados de nuestra 
visita al Puerto de Arica estaban cubriendo la soya, quizá 
por eso la demora en nuestro ingreso al lugar”, declaró 
el canciller.

La comisión también constató que existe un incremento 
discrecional de las tarifas portuarias. En junio, el director 
de la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia 
(ASP-B), David Sánchez, denunció que la administración 
del Puerto de Arica aumentó las tarifas en 10,72%, 
decisión asumida de manera “unilateral”, pese al rechazo 
boliviano.

Visita al Puerto de Antofagasta

El martes 19 de agosto la comisión se trasladó de Arica 
hasta la zona denominada Portezuelo, situada a 35 
kilómetros del Puerto de Antofagasta, lugar en el que de 
forma obligatoria la carga de minerales bolivianos debe 
permanecer hasta ser trasladada al Puerto y embarcada 
en los navíos. Se trata de una disposición relativamente 
reciente que sube los costos para nuestros exportadores 
y que, según las autoridades locales, busca prevenir la 
contaminación del medio ambiente, aunque en realidad 
lo que existe es un trato discriminatorio para con la carga 
de Bolivia pues los minerales de las empresas chilenas 
van de forma directa al Puerto sin pasar por Portezuelo.

Durante el recorrido realizado por la comisión 
se constató lo antes señalado, toda vez que una 
empresa minera chilena goza de una serie de 
privilegios y ventajas en el Puerto, siendo que a la 
carga boliviana se le pone una serie de obstáculos 
que contradicen el espíritu del libre tránsito. 

Histórica “Marcha Naval” en Antofagasta

Luego de escuchar vociferando en la puerta de ingreso a 
un céntrico hotel de Antofagasta a Karen Rojo, alcaldesa 
de esa ciudad, quien pidió a sus conciudadanos que “sean 
hostiles con los bolivianos”, se realizó una conferencia de 
prensa en la que el Canciller Choquehuanca corroboró 
una vez más el flagrante incumplimiento del Tratado de 
1904 por parte de autoridades chilenas, no obstante 
que la carga y el transporte bolivianos engrosan las 
arcas y dinamizan la economía de los puertos de Arica 
y Antofagasta, además de otras localidades aledañas. 
Anunció el Canciller que con los insumos recogidos 
durante esta visita de dos días se tomarán iniciativas 
estatales para denunciar estos atropellos y trabas en los 
foros internacionales pertinentes.

La comitiva cerró su visita a los puertos chilenos de 
Arica y Antofagasta entonando a capela la “Marcha 
Naval”. A sus espaldas, las aguas del Pacífico 
golpeaban las rocas, como clamando que se ponga 
fin a su más que centenario cautiverio. 

Iván Canelas Lizárraga - Agencia AFKA 15La Cámara
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Nueva Ley de Sanidad Agropecuaria 
e Inocuidad Alimentaria

La Cámara de Senadores, 
sancionó la Ley de Sanidad 
Agropecuaria e Inocuidad 
Alimentaria que busca 

precautelar la salud de los bolivianos, 
estableciendo un marco normativo 
en materia de sanidad agropecuaria 
e inocuidad alimentaria y la 
actualización de tasas por servicios 
prestados, contribuyendo de manera 
integral a la seguridad alimentaria 
con soberanía.

“Fundamentalmente es el 
fortalecimiento a una de las 
instituciones que tiene más 
relevancia en el sector productivo 
que es el SENASAG (Servicio Nacional 
de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 
Alimentaria), responsable de la 
sanidad agropecuaria e inocuidad 
alimentaria. El Proyecto de Ley 
aprobado busca el fortalecimiento 
a partir de la autosostenibilidad de 
esta instancia, proyectándola como 
una institución que no solamente 
sea autosolvente, autosuficiente 
sino que además tenga su capacidad 
institucional fortalecida”, subrayó 
la senadora por el Movimiento 
Al Socialismo (MAS), Adriana 
Salvatierra.

La norma que fue promulgada por el 
presidente del Estado Evo Morales, 
declara como prioridad nacional la 
sanidad agropecuaria e inocuidad 
alimentaria en todo el territorio del 
Estado Plurinacional, debiéndose 

asignar recursos para la prevención, 
control y erradicación de plagas, 
enfermedades y contaminantes.

Se establece que la Autoridad 
Nacional Competente en la 
materia de sanidad agropecuaria 
e inocuidad alimentaria, es el 
SENASAG y su alcance en el ámbito 
de sus atribuciones se circunscribe 
a los servicios de alcance nacional, 
en los tramos productivos y de 
procesamiento en todo el territorio 
del Estado.

Además, el nivel central del 
Estado a través de los diferentes 
ministerios y en coordinación con el 
SENASAG, desarrollará tareas como 
la implementación de los tratados, 
acuerdos, convenios internacionales, 
protocolos y reglamentos en 
materia de Sanidad Agropecuaria 
e Inocuidad Alimentaria. Deberán 
garantizar el control efectivo en 
el ingreso, tránsito y salida de 
productos y subproductos, así como 
en la atención de emergencias 
sanitarias y fitosanitarias para 
preservar la sanidad agropecuaria y 
la inocuidad alimentaria. Del mismo 
modo, deberá aprobar las políticas 
de sanidad agropecuaria e inocuidad 
alimentaria, a  recomendación del 
SENASAG.

El SENASAG deberá coordinar con las 
entidades territoriales autónomas la 
generación, intercambio y difusión 

de información en materia de 
sanidad agropecuaria e inocuidad 
alimentaria, así como con el 
Ministerio de Salud, en aquellas 
materias que se relacionen directa o 
indirectamente con la salud pública.
Sus áreas de intervención son  
Sanidad Vegetal, Sanidad Animal e 
Inocuidad Alimentaria.

La senadora Salvatierra explicó 
que se actualizan las tasas para los 
servicios prestados por el SENASAG, 
con aplicación en todo el territorio 
del Estado Plurinacional de Bolivia 
a las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas que sean 
usuarios de los servicios que presta 
esta institución.

“Lo fundamental de esto es que 
además se han establecido tasas fijas 
que van a contribuir no solamente 
a eliminar estas disposiciones que 
habrían departamentalizado el costo 
de los servicios, sino que serían 
homogeneizados. Apuntamos a una 
institución fortalecida con un mayor 
control y  una regulación efectiva en 
el control de las tasas”, manifestó.

En caso de emergencias sanitarias y 
fitosanitarias o de desastres naturales 
declarados conforme a normativa 
nacional vigente, el SENASAG podrá 
determinar la suspensión total o 
parcial del cobro de tasas por servicios 
prestados, mientras dure el evento, 
previa evaluación técnica.

Por su parte, el ministro de 
Desarrollo Rural y Tierras, César 
Cocarico, señaló que “la inversión 
que realizará el gobierno nacional 
y los recursos económicos que 
el SENASAG generará con la 
implementación de la nueva 
Ley, potenciará sus campos de 
acción, así como la adquisición de 
laboratorios modernos y la mejora 
de las condiciones económicas de 
los funcionarios y de los espacios 
de trabajo en las zonas fronterizas”.
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Red Parlamentaria por la Niñez 
y Adolescencia se reúne con la 

representante de Unicef en Bolivia 

La Red Parlamentaria por la Niñez y la Adolescencia 
presidida por la senadora Máxima Apaza recibió la 
visita   protocolar de la nueva representante de UNICEF 
en Bolivia, la señora Sun-Ah Kim Suh, quien estuvo 

acompañada por expertos internacionales y nacionales.

Asambleístas que forman parte de la Red intercambiaron 
criterios e información sobre las actividades realizadas 
en favor de la vigencia de los derechos de niños 
y adolescentes bolivianos, definiendo elementos 
relativos a las acciones coordinadas entre UNICEF 
y la Red que se emprenderán de aquí en adelante.

La ocasión sirvió para que los expertos en temas de niñez 
y adolescencia informen sobre los resultados alcanzados 
durante la realización del conversatorio denominado 
“#niñez360°”, evento cuyo objetivo fue el de analizar, 
reflexionar y debatir sobre la promoción de políticas 
que contribuyan al pleno cumplimiento de los derechos 
de niños y adolescentes bolivianos, mismas que deben 
surgir desde el ámbito público así como desde la sociedad 
civil, la cooperación internacional, los organismos 
no gubernamentales y las instituciones privadas.

Entre las conclusiones más importantes de dicho evento 
resalta aquella de asegurar el 
compromiso de voluntades 
políticas y materiales para la 
generación de normativa en 
favor de niños y adolescentes 
y la posterior aplicación eficaz 
y oportuna de la misma.

Al final de la reunión se 
ratificó el compromiso de la 
Asamblea Legislativa y de la 
UNICEF de seguir sumando 
esfuerzos para garantizar 
mejores días para la población 
infantil de nuestro país. 
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Una Ley que se usó como pretexto

La necesidad de realizar un ajuste a la Ley de 
Cooperativas fue fruto de un compromiso asumido 
el 11 de abril de 2013, día en el que esta norma era 
promulgada. En esa ocasión, Rubén Darío Quispe, 

ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores de 
Luz y Fuerza acordó con dirigentes de la Confederación 
Nacional de Cooperativas de Bolivia (CONCOBOL), 
liderados por Albino García, que en el futuro se harían 
los ajustes necesarios a la Ley para reconocer a los 
trabajadores de las cooperativas de servicios y servicios 
públicos su derecho a sindicalizarse.

Cabe recordar que el artículo 37 de la Ley de 
Cooperativas en su inciso 2, numeral IV, prohibía la 
sindicalización en las cooperativas de producción, 
servicios y servicios públicos. 

El 29 de abril de 2015, en reunión ampliada, CONCOBOL 
emitió la Resolución Administrativa No. 05/2015, que 
en su artículo primero “reconoce el ejercicio de los 
derechos de las asociadas y asociados sindicalizados y 
la vigencia de los sindicatos laborales conformados por 
asociados y asociadas en las Cooperativas de Producción, 
Cooperativas Industriales, Cooperativas de Servicios y 
Cooperativas de Servicios Públicos” (sic).

El precitado documento fue entregado por dirigentes de 
CONCOBOL en manos del ejecutivo de los trabajadores 
de Luz y Fuerza el 1 de mayo de 2015, en el acto público 
organizado con motivo de la inauguración de su sede 
ubicada en la zona de Miraflores.

Con el propósito de ajustar la normativa a los 
compromisos efectuados, el 28 de abril de 2016 ingresó a 
la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley No. 149/2016-
2017, en el que se incorporaban dos modificaciones a la 
Ley de Cooperativas: el reconocimiento a los sindicatos 
en las cooperativas de producción, servicios  y servicios 
públicos (artículo 37); y una ampliación del plazo para 
la adecuación de los estatutos de las cooperativas a la 
nueva norma.

Desde ese momento y hasta la sesión de Diputados del 
16 de junio de 2016, en la que se aprobó el Proyecto 
de Ley, de manera conjunta los presidentes de ambas 
Cámaras tuvieron seis reuniones con los máximos 
dirigentes de CONCOBOL, de las federaciones Nacional y 
departamentales de Cooperativas Mineras, de la Central 
Obrera Boliviana y de Luz y Fuerza: 16 y 21 de abril, 30 y 
31 de mayo, 1 y 2 de junio de 2016. En estos encuentros 
se brindó, en especial a los cooperativistas mineros, 
las más amplias y precisas explicaciones y argumentos 
para avanzar en esta modificación a la Ley, demostrando 
que la misma no afecta ni incluye a las cooperativas 
mineras. Asimismo, numerosas cartas haciendo estas 
especificaciones fueron remitidas por la Asamblea.

Una vez recibido el Proyecto de Ley en la Cámara de 
Senadores, se convocó para el 27 de junio a una nueva 
reunión a los dirigentes del sector cooperativo para 
proseguir el análisis y hallar una redacción alternativa.

A dicha reunión efectuada en los ambientes del Senado 
asistieron por parte de CONCOBOL Albino García, Braulio 
Arguedas, Willly Rodríguez y Roberto García, mientras 
que por FENCOMIN asistieron Carlos Mamani, Rosario 
Coimbra, Hernán Montero, Ubaldo Huayta, Agustín 
Choque, Freddy Ontiveros, Jaime Zambrana, David 
Alarcón, Feliciano Mamani, Mario Condori, Andrés Alavi, 
Federico Escobar, José Verlasco y Willy Choque.

Luego de más de cuatro horas de debate, los presidentes 
de Diputados y Senado propusieron modificar la Ley 
aprobada en Diputados incorporando una Disposición 
Final Única, que sin tocar el artículo 37 de la Ley de 
Cooperativas, resguarde el derecho a la sindicalización 
en cooperativas de servicios y servicios públicos. 
Esta propuesta fue afinada con los dirigentes y sus 
asesores jurídicos presentes en la reunión. Para más 
detalle se puede mencionar dos hechos: uno, que los 
abogados de los cooperativistas mineros se trasladaron 
a la oficina de la Presidenta de Diputados y allí, en su 
computadora, escribieron el texto convenido. Y dos, que 
los representantes de CONCOBOL solicitaron que la Ley 
sea sancionada de inmediato para que fuese presentada 
ese sábado 2 de junio en un acto que realizarían en la 
Plaza San Francisco, de la ciudad de La Paz.

En sendas notas a FENCOMIN del 11 y 29 de julio de 
2016 la Cámara de Senadores respondió a sus misivas 
haciéndole saber que se aprestaba a aprobar la 
modificación acordada en la reunión del 27 de junio y 
ratificaba que no se tocaría el artículo 37 de la Ley de 
Cooperativas y que la nueva norma no afectaría en nada 
al sector minero cooperativista. 

Respetando esos criterios, el pasado 3 de agosto el 
Senado aprobó el Proyecto de Ley No. 149/2016-2017 
con la modificación acordada el 27 de junio y ratificada 
en sendas notas, remitiéndolo ese mismo día a la Cámara 
de Diputados para su tratamiento y posterior sanción, 
misma que se concretó el 4 de agosto de 2016.

En posteriores reuniones realizadas con cooperativistas 
mineros que conforman FENCOMIN, nuestra Asamblea 
Legislativa conoció la decisión de sus dirigentes de 
dejar de lado en la negociación el punto número 1 de 
su pliego, referido precisamente a la sindicalización, en 
el entendido de que no abarca ni afecta en absoluto las 
actividades e intereses de su sector.

En síntesis, el pretexto no alcanzó para cerrarle el 
paso a una noble Ley.

La Cámara18 Revista Informativa del Senado Plurinacional
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Presidente promulga modificación a la 

Ley General de Cooperativas

En un acto realizado el 19 de agosto  en el Coliseo 
de la Coronilla de la ciudad de Cochabamba y 
acompañado por la Central Obrera Boliviana 
(COB), el presidente Evo Morales promulgó la Ley 

No. 149 que modifica la Ley General de Cooperativas, 
misma que establece el respeto de los derechos 
sindicales y laborales en las cooperativas de servicios y 
servicios públicos que operan en el país.

“Se me pidió promulgar esta modificación de la Ley 
aquí en Cochabamba (…) Misión cumplida”, dijo ante 
cientos de trabajadores de distintas cooperativas de 
servicios y servicios públicos del país.

La nueva norma determina que “se respetan en las 
cooperativas, los derechos sindicales, laborales y de 
asociados de los sindicatos que incluyan asociadas 
y asociados pre-existentes a la promulgación de la 
presente Ley, así como de los que fueren a constituirse a 
futuro en los sectores de Servicios y Servicios Públicos.”

Asimismo, establece la ampliación del plazo hasta el 13 
de mayo de 2018 para la homologación de los estatutos 
de las cooperativas que se encuentren actualmente 
registradas y en funcionamiento pero que no hubieran 
cumplido este requisito, de acuerdo al procedimiento 
establecido por la Autoridad de Fiscalización y Control de 
Cooperativas – AFCOOP. Caso contrario, dice la norma, 
quedarán canceladas las autorizaciones no ratificadas 
y se ordenará la disolución, liquidación y extinción de 
tales cooperativas.

El plazo que fijaba la Ley No. 356 para que las cooperativas  
adecuen sus estatutos  a la nueva normativa vencía el 
13 de mayo de 2016. Considerando que a esa fecha una 
gran cantidad de cooperativas no habían completado 
esa obligación y a los efectos de garantizar la existencia 
de estas unidades es que se decide otorgar este nuevo 
plazo hasta el 13 de mayo  de 2018. 
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“Día de las personas de talla baja”

La ley tiene 
como objetivo 
promover en la 
población boliviana 
la educación y 
sensibilización para 
con estas personas

La Cámara de Senadores sancionó  
por unanimidad la Ley N° 828, 
que declara el 25 de octubre de 
cada año, como “Día Nacional 

de las personas con talla baja por 
condiciones genéticas, principalmente 
acondroplasia, y otras causas”, esto 
con el fin de promover en la población 
boliviana la educación y sensibilización 
respecto a estas personas.

La norma consta de un artículo 
único y tiene el objetivo de 
establecer el reconocimiento a las 
personas de talla baja, apuntando 
al respeto de sus derechos, 
además de permitirles expresar 
ante la sociedad sus inquietudes 
y necesidades como sector 
vulnerable, en busca de inclusión 
y oportunidad para una vida digna.

Según los antecedentes expuestos en 
el Proyecto de Ley, la acondroplasia 

es una condición genética, un 
trastorno en el crecimiento óseo 
de los cartílagos, vulgarmente 
conocida como enanismo, una de 
las causas más frecuentes de la talla 
baja.

Se estima que uno de cada 
25.000 niños nacidos vivos, tiene 
acondroplasia. Esta incidencia es 
igual en todos los países y conlleva 
una serie de complicaciones en la 
salud a lo largo de su vida, haciendo 
de estos trastornos genéticos algo 
más que apariencia.

Cabe destacar que se eligió esta 
fecha en honor al actor de cine 
William Bertanzitti, que nació el 
25 de octubre de 1924, y trabajó 
por los derechos de las personas 
de talla baja, además de ser el 
fundador de la primera sociedad 
“Pequeña Gente en América”.

25 de octubre

La Cámara20 Revista Informativa del Senado Plurinacional
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El pleno del Senado sancionó la 
Ley N° 827, que declara el 15 de 
marzo de cada año, como “Día 
Nacional de los Trabajadores 

Gremiales, Comerciantes Minoristas, 
Vivanderos y Trabajadores por 
Cuenta Propia de Bolivia”.

Esta norma tiene como fin valorar 
la actividad sacrificada que realizan 
los trabajadores gremiales, 
comerciantes minoristas, 
vivanderos y trabajadores por 
cuenta propia, estableciéndose 
que no compromete recursos 
económicos del Tesoro General 
de la Nación, ni de las Entidades 
Territoriales Autónomas, por lo 
que su aplicación es directa y no 
requiere reglamentación.

Consta de dos artículos en los que  
se destaca que las Organizaciones 
Sociales o Sindicales de 
Trabajadores Gremiales, en el 
marco de su estatuto orgánico y 
su reglamento interno, realizarán 
actividades en homenaje y 
conmemoración a ese día.

La Confederación Sindical de 
Trabajadores Gremiales, Artesanos, 
Comerciantes Minoristas y 
Vivanderos de Bolivia fue fundada 
el 15 de marzo de 1955 mediante 
Resolución Suprema N° 167886 
y está afiliada a la Central Obrera 
Boliviana (COB).

El sector de trabajadores 
gremiales en Bolivia desempeña 

un rol importante en la provisión 
de bienes y servicios a toda 
la población. Además, con su 
comprometida lucha, jugó un 
rol importante en la gestación 
del nuevo Estado Plurinacional, 
constituyéndose a la fecha en uno 
de sus actores principales.

15 de marzo 
“Día Nacional de los Trabajadores 

Gremiales de Bolivia”
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Legislativo interpeló a los ministros de Gobierno 
y Minería sobre conflicto cooperativista minero

Los legisladores del Movimiento Al 
Socialismo (MAS), Susana Rivero, 
Franklin Flores, Édgar Montaño 
y Milton Barón formularon dos 

pliegos de interpelación contra los 
ministros de Gobierno, Carlos Romero 
y de Minería, César Navarro, para 
que informen sobre las acciones que 
desarrollaron en el marco del conflicto 
surgido por las demandas de la 
Federación Nacional de Cooperativas 
Mineras de Bolivia (Fencomin).

La 13° sesión ordinaria de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional inició con un 
minuto de silencio por los fallecidos 
que generó esa movilización. “En esta 
sesión los ministros de Gobierno y 
de Minería van a informar sobre los 
acontecimientos que se han suscitado 
las semanas anteriores, se va a debatir 
y se va a informar sobre los sucesos, 
día a día, hora a hora, seguramente”, 
dijo al inicio el presidente de la 
Asamblea, Álvaro García Linera.

Durante la interpelación,  el Ministro 
de Minería César Navarro, destacó 
que la modificación de la Ley de 
Cooperativas y la detención de 
mineros cooperativistas fueron los 
argumentos usados por el sector para 
suscitar el conflicto. 

Respecto a la imposibilidad de 
generar un escenario de diálogo, 
comentó: “Hemos demostrado 
cronológicamente la cantidad de 
reuniones que hemos sostenido, 
en esa cantidad de reuniones 
construimos propuestas que han 
ido resolviendo necesidades de las 
cooperativas y que han garantizado 

la actividad productiva en el país. Sin 
embargo, los dirigentes desconocieron 
las propuestas y decidieron optar por 
otro tipo de acciones”, remarcó. 

Por su parte,  el Ministro de Gobierno, 
Carlos Romero, manifestó que 
existieron  tres filtros para evitar 
que los policías porten armas en 
el conflicto cooperativista, entre 
ellos la instrucción contenida en el 
plan de operaciones notificada a los 
comandantes departamentales, la 
notificación a los jefes de unidad y 
la revisión de la columna antes de la 
intervención en campo. 

“Simultáneamente a esta paralización 
de la acción policial, la cancelación 
del operativo de desbloqueo y la 
negociación con los secuestradores, 
apenas se toma conocimiento del 
secuestro del Viceministro Illanes, 
se solicita de manera expresa la 
presencia de los fiscales en la escena 
del crimen”, dijo la autoridad. 

Romero, luego de explicar las razones 
del conflicto con los cooperativistas, 

mostró con la ayuda de maquetas 
cómo los cooperativistas agredieron a 
la Policía en el primer bloqueo. 

Al concluir el acto de interpelación 
el presidente de la Asamblea  
Álvaro García Linera, exigió que los 
responsables de las muertes de 
los cooperativistas mineros y del 
Viceministro Illanes, sean sancionados 
con la mayor de las penas establecida 
en el ordenamiento jurídico vigente.

“No hay justificación alguna para 
las muertes de los cooperativistas 
mineros y del Viceministro. Por lo 
tanto, esas muertes tienen que ser 
investigadas y los responsables deben 
ser llevados ante la justicia para que 
paguen sus penas”, puntualizó. 

Por último, dijo que el gobierno 
defenderá los recursos naturales 
del Estado. “Mientras Evo y Álvaro 
estén en el Gobierno, no vamos a 
permitir que se entregue a empresas 
extranjeras el usufructo de estos 
recursos naturales que pertenecen a 
todos los bolivianos”, afirmó.
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Asamblea Legislativa cierra agosto con una 

Wajt’a a la Pachamama

Para cerrar agosto, considerado  el mes de la 
Pachamama, la Asamblea Legislativa Plurinacional 
realizó el ritual andino y milenario de la “Wajt’a”, 
en señal de agradecimiento por todo lo que ella 

nos brinda y por las bendiciones que derrama sobre el 
pueblo boliviano. En la ocasión, legisladores y funcionarios 
pidieron prosperidad, buena salud y protección. 

“Es un agradecimiento a la ‘Pachamama’ el estar aquí, 
de poder estar sanos, fuertes, con trabajo, salud; llenos 
de esperanza, de expectativa y con los mejores deseos 
para seguir adelante en la construcción de nuestra 
amada Bolivia”, manifestó el presidente de la Cámara 
de Senadores, José Alberto Gonzales, quien además 
estuvo acompañado por la presidenta de la Cámara 
de Diputados, Gabriela Montaño, asambleístas y 
personal de la Asamblea Legislativa.

“Les agradezco y le agradezco a la ‘Pachamama’, este es 
un tributo para ella; además de pedirle, también hay que 

agradecerle y hoy estamos agradeciéndole. Espero que a 
ella le agrade esta ofrenda que han hecho aquí nuestros 
hermanos amautas y ojala el año que viene estemos 
nuevamente diciéndole gracias a la ‘Pachamama’, por 
estar una vez más fuertes, sanos, llenos de esperanza y 
con mucho optimismo. Jallalla, Jallalla para todos”, dijo 
Gonzales. 

Por su parte la presidenta de la Cámara de Diputados, 
Gabriela Montaño, agradeció a la “Madre Tierra” por 
la construcción colectiva que se hizo junto al pueblo 
boliviano y pidió que el mismo tenga la suficiente 
unidad, fortaleza y sea capaz de tomar las decisiones 
más adecuadas.

“Que tengamos la salud y la vida para seguir 
adelante como Patria. Y desde este espacio 
agradecemos (a la ‘Pachamama’) y pedimos 
unidad, unidad del pueblo boliviano y el apoyo 
para seguir adelante”, manifestó.

23La CámaraRevista Informativa del Senado Plurinacional
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SÍ Rene Joaquino

Adela Cussi Camata (MAS-IPSP) 

Adela Cussi Camata

Rene Joaquino Cabrera (MAS-IPSP) 

@ReneJoaquino 
 Se unió en abril de 2015

German Isla Martínez (MAS-IPSP) 

German Isla Martinez

Edwin Mario Rodríguez Espejo (UD) 

Edwin Mario 
Rodriguez Espejo

César Aguirre Huayllani (MAS-IPSP) 

César Aguirre Huayllani

Reina Isabel Villca Huayllani (UD) 

Isabel VH

Teresa Santos Mamani (MAS-IPSP) 

Teresa Santos

Sonia Chiri Coronado (MAS-IPSP) 

@sonia_chiri

Sonia Chiri Coronado
Se unió en julio de 2015

 Se unió en septiembre de 2013
@SenadoBolivia 

Cámara de Senadores del 
Estado Plurinacional de Bolivia 
@SenadoBolivia

#SenadoresDeBolivia en las Redes

Senado de Bolivia

Cuenta Oficial de la Cámara de 
Senadores - Asamblea Legislativa 
Plurinacional de Bolivia

      Bolivia
      senado.gob.bo

@SenadoBolivia

Twittear a Senado de Bolivia
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Ester Torrico Peña (MAS-IPSP) 

@progresorevoluc 

Senadora Ester Torrico
Se unió en septiembre de 2013

Ciro Felipe Zabala Canedo (MAS-IPSP) 

Ciro F. Zabala Canedo

Efraín Chambi Copa (MAS-IPSP) 

@efrainchambi

Senador Efrain 
Chambi Copa

Se unió en mayo de 2013

@efrainchambisenador
Arturo Carlos Murillo Prijic (UD) 

@ArturoMurilloS 

Arturo Murillo Prijic
Se unió en diciembre de 2010

@arturo.murillo
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ZJorge Choque Salomé (MAS-IPSP) 

Jorge Choque Salome

Máxima Apaza Millares (MAS-IPSP) 

Maxima Apaza

Ancelma Perlacios Peralta (MAS-IPSP) 

@AncelmaPerlacio

Ancelma Perlacios Peralta 
Senadora Nacional

Se unió en octubre de 2013

Giovani Alfonsín Carlo Ayllón  (MAS-IPSP) 

@Alfito_Carlo
Se unió en enero de 2011

Miguel Manuel Coñaja (MAS-IPSP) 

Miguel Manuel Coñaja

Rossío Magaly Lima Escalante (MAS-IPSP) 

Rossio Lima

Mónica Eva Copa Murga (MAS-IPSP) 

@SEN_EvaCopa 

Sen. Monica Eva Copa Murga
 Se unió en abril de 2016

@monicaevacopamurga

@CarolaArrayaB 

Carola Arraya
Se unió en noviembre de 2015

Alcira Carola Arraya Borges (MAS-IPSP) 
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Ruth Franco Guary (MAS-IPSP) 

Ruth Franco Guary

Bilgay Méndez Pinaicobo (UD) 

Bilgay Mendez

María Argene Simoni Cuellar (MAS-IPSP) 

@ArgeneSimoni

Argene Simoni de Vargas
Se unió en mayo de 2015

Erwin Rivero Ziegler (MAS-IPSP) 

@Brigada_Beni

Brigada Parlamentaria del BENI 
@BrigadaBeni

Se unió en septiembre de 2016

Jeanine Áñez Chávez (UD) 

@JeanineAnez

Jeanine Añez Chavez

Se unió en enero de 2012

Yerko M. Núñez Negrette (UD) 

@yerko_nunez

Yerko M. Núñez Negrette
Se unió en febrero de 2015

Eliseo Flores

Eliseo Flores Flores (MAS-IPSP) 

Franklin Valdivia

Franklin Valdivia Leigue (UD) 

Teresa Miranda Rodríguez (MAS-IPSP) 
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Rosario Rodríguez Cuellar (PDC) 

Rosario Rodriguez

Henrry Chávez Rivera (MAS-IPSP) 

@HenrryChavezTja 

Henrry Chavez 
Se unió en septiembre de 2014

Fernando Campero Paz (UD) 

@Fercapaz 

Fernando Campero Paz
Se unió en noviembre de 2011

Mirtha Natividad Arce Camacho (UD) 

Mirtha Arce Camacho -  
Senadora titular de Tarija

Victor Hugo Zamora Castedo (PDC) 

@vhugozamora

Víctor Hugo 
Zamora Castedo

 Se unió en marzo de 2016

Noemi Díaz Taborga (MAS-IPSP) 

Noemi Díaz Taborga 

Teresa Miranda

@mirthaarcelegisladora

#SenadoresDeBolivia en las Redes
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OEliana Mercier Herrera (MAS-IPSP) 

Fernando Ferreira Becerra

Fernando Ferreira Becerra (MAS-IPSP) 

@senadorferreira
Se unió en agosto de 2016

Carmen Eva Gonzales Lafuente (UD) 

@CarmenEGonzale2

Carmen Eva 
Gonzales Lafuente

 Se unió en febrero de 2014

Homer Antonio Menacho Soria (UD) 

@homeranm1 

Homer Menacho

Se unió en junio de 2013

Lilian Justiniano Salvatierra (UD) 

Lilian Justiniano

Juan René Guachalla Machicado (UD) 

Juan Rene Guachalla

Senadora Eliana Mercier

Rosa Silva Nascimento (MAS-IPSP) 

@senadora_silva 
Se unió en septiembre de 2016
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Adriana Salvatierra Arriaza (MAS-IPSP) 

Adriana Salvatierra
Se unió en enero de 2012

Óscar Miguel Ortiz Antelo (UD) 

@OscarOrtizA 

Oscar Ortiz

Se unió en enero de 2011

Felipa Merino Trujillo (MAS-IPSP) 

Felipa Merino 
Trujillo_Oficial

@Adriana1989sa

María Elva Pinckert (UD) 

@Kindypinckert

Maria Elva Pinckert - Kindy
Se unió en febrero de 2016

María Lourdes Landívar Tufiño (UD) 

@LourdesLandivar 

María Lourdes Landivar
 Se unió en julio de 2009

Carlos Pablo Klinsky Fernández (UD) 

@carlosklinsky 

Carlos Pablo 
Klinsky Fernandez

Se unió en marzo de 2010

Anderson Cáceres Quiroz (MAS-IPSP) 

Anderson Cáceres

@oscar.ortiz.antelo

oscarortiz.com.bo

@AnderSenador
@LourdesLandivarT

#SenadoresDeBolivia en las Redes
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Nélida Sifuentes Cueto (MAS-IPSP) 

Nélida Sifuentes Cueto

@nelidasifuentes

@nelidasifuentescueto

 Se unió en julio de 2014
nelidasifuentes.wordpress.com  Se unió en marzo de 2016

Leónidas Milton Barón Hidalgo (MAS-IPSP) 

@miltonbaron11 

Milton Baron 

Delina Cumandiri Romero (MAS-IPSP) 

Delina Cumandiri Romero

Valeriano Aguirre Colque (MAS-IPSP) 

Valeriano Aguirre Colque

Se unió en abril de 2015

Janeth Mercy Felipez Ríos (MAS-IPSP) 

Janeth Mercy Felipez Rios

Omar Paul Aguilar Condo (MAS-IPSP) 

@OmarAguilarBol

Omar Aguilar

#SenadoresDeBolivia en las Redes
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Pedro Montes Gonzales (MAS-IPSP) 

Pedro Montes

@SenPedro_Montes 
Se unió en abril de 2016

Lineth Guzmán Wilde (MAS-IPSP) 

@GuzmanWilde

Lineth Guzmán Wilde 
Se unió en abril de 2016 

Plácida Espinoza Mamani (MAS-IPSP) 

@EspinozaPlacida 

Placida Espinoza Mamani
Se unió en abril de 2016

Marcelino Arancibia Paredez  (MAS-IPSP) 

Marcelino Arancibia 
Paredes

Gonzalo Choque Huanca (MAS-IPSP) 

Brigada Parlamentaria 
DE Oruro

Lourdes Gladys Molina Flores (MAS-IPSP) 

Lourdes Molina

Fuente: Elaboración propia con datos de las Redes Sociales, Facebook y Twitter

Patricia Mercedes 
Gómez Andrade

Patricia Mercedes Gómez Andrade (PDC) 
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La Cámara de Senadores 
aprobó el 22 de septiembre, 
por consenso entre las 
bancadas políticas, el 

Proyecto de Resolución Camaral 
N° 047/2016/2017, que da curso 
la reforma total del Reglamento de 
Ética, con el propósito de establecer 
los principios, valores, normas 
éticas y de decoro que deben regir 
la conducta de las senadoras y 
senadores durante el ejercicio de su 
mandato.
 
“Se ha aprobado el Reglamento de 
Ética por consenso, podemos decir 
casi por unanimidad; es así que 
le hemos provisto a la Cámara de 
Senadores un Reglamento que en 
este momento tiene carácter de Ley 
porque es un acuerdo entre partes. 
Hemos acordado todos acatar cada 
uno de los artículos y los incisos del 
nuevo Reglamento de Ética de la 
Cámara de Senadores”, informó el 
presidente de la Comisión de Ética y 
Transparencia, Erwin Rivero Ziegler.

La autoridad, añadió que todos 
los miembros del Senado están 
comprometidos a cumplir 
conforme a los principios morales 
de servicio a la comunidad, 
reflejados en valores de honestidad, 
transparencia, integridad, probidad, 
responsabilidad y eficiencia.
 
“Hemos llegado a un buen término 
y vamos a seguir avanzando en esa 
línea, nosotros como Comisión 
de Ética estaremos observando y 
garantizando que los valores ético 
morales sean practicados en el 
ejercicio de nuestras funciones y 
más allá de ellas”, añadió Rivero.
 
Por su parte, el Jefe de Bancada 
de Unidad Demócrata (UD), 
Arturo Murillo, calificó la nueva 
norma interna del Senado como 
un Reglamento garantista y que 
el mismo no contraviene a la 
Constitución Política del Estado.
 
“Se ha entendido, hemos podido 

tener reuniones, hemos podido 
avanzar y estamos respetando la 
Constitución Política del Estado 
al cien por cien, hemos llegado a 
acuerdos y hemos aprobado por 
consenso”, destacó.
 
El Reglamento incluye el inciso i) 
del artículo 7,  por pedido expreso 
del Jefe de Bancada de Unidad 
Demócrata (UD), senador Arturo 
Murillo, el cual establece como 
obligación de las senadoras y 
senadores “respetar y acatar las 
decisiones acordadas en su Bancada”. 
Al respecto, Murillo dijo que ese es 
el principio del comportamiento 
ético de cada senador, “no puede 
ser que en bancadas nos manejemos 
por capricho, tiene que manejarse si 
es por unanimidad una maravilla, y si 
no hay unanimidad tiene que irse a 
votación y la mayoría manda, eso es 
la democracia”.   
 
El presidente del Senado José 
Alberto Gonzales, dijo que el nuevo  
Reglamento busca transparentar 
las acciones de senadoras y 
senadores, poniéndolos en 
igualdad de condiciones, como 
cualquier otro ciudadano cuando 
eventualmente una o uno de sus 
integrantes tenga alguna dificultad 
en su vida personal o en el 
desempeño de sus funciones. 

“No queremos tener privilegios ni 
prerrogativas, menos inmunidad; 
eso busca el nuevo Reglamento de 
Ética que comenzará a ser socializado 
desde hoy”, subrayó.

Senado aprueba 
reforma total al 
Reglamento de Ética
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CÁMARA DE SENADORES
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS - 2016

CÁMARA DE SENADORES
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA - 2016

Corte a septiembre de 2016

54.222.802,

12.567.867,
6.457.287, 1.390.271, 93.961,

31.903.947,

5.170.044, 3.095.901, 343.335, 14.615,

SERVICIOS
PERSONALES

SERVICIOS NO
PERSONALES

MATERIALES Y
SUMINISTROS

ACTIVOS FIJOS IMPUESTOS
REGALÍAS Y TASAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
GESTIÓN 2016

Ppto. Vigente Ppto. Ejecutado

(59%)

(41%) (48%) (25%) (16%)

(100%)

(100%)
(100%) (100%) (100%)

SERVICIOS 
PERSONALES

31.903.947 (79%)

SERVICIOS NO 
PERSONALES
5.170.044 (13%)

MATERIALES Y 
SUMINISTROS

3.095.901 (7%)

ACTIVOS FIJOS
343.335 (1%)

IMPUESTOS REGALÍAS Y 
TASAS 14.615 (0%)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GESTIÓN 2016

PORCENTAJE DE PERSONAL 
PERMANENTE CON 
DISCAPACIDAD

CONTRATACIÓN DE PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD LEY N°223

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL 
POR TIPO DE RELACIÓN 

MUJERES 27%

VARONES 32%VARONES 32%

PERSONAL PERMANENTE - 157

PERSONAL EVENTUAL - 192

DEPENDIENTES CON 
DISCAPACIDAD 41%

Aplicación del Decreto Supremo N°27477. 
Establece que las entidades públicas deben 
contar con 4% de personal con discapacidad

SIN DISCAPACIDAD

CON DISCAPACIDAD

Senadores 

Personal Permanente 

Personal Eventual 

Personal Permanente 
Comisión Mixta 

TOTAL PERSONAL

17 34 72
55%

45%

157

192

86% 14%

TOTAL 
EJECUTADO

 54%

Corte a septiembre de 2016
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CÁMARA DE SENADORES
SECRETARÍA GENERAL

CUADRO GENERAL DE PROYECTOS DE LEY 

1596 Instrumentos Camarales
Gestión 22 de enero - 15 de septiembre de 2016

Proyectos de Ley

Referencia Cantidad
Ingresados origen Diputados 59
Ingresados origen Senado 68
Total Ingresados 127
Proyectos de Ley aprobados origen Senado 11
Proyectos de Ley sancionados 42
Devueltos con modificaciones a Diputados 3
Total Aprobados, Sancionados y Modificados. 56
Proyectos de Ley en mesa (con informe positivo y/o rechazo) 12
Proyectos de Ley en comisiones 59
Total de P.L’S en mesa, Comisiones y rechazados 71
Leyes Promulgadas 45

Petición 

Informe 

Escrito 

(PIE)

Petición 

Informe 

Oral

(PIO)

Declaraciones 

Camarales

Resoluciones 

Camarales

Minutas 

de Comu-

nicación

TOTAL

1283 6 257 45 5 1596

Total Ingresados 127

Total Aprobados, Sancionados y Modificados. 56

Total de P.L.s en Mesa, Comisiones. 71

Sesiones: 22 de enero - 15 de 
septiembre de 2016

Sesiones de Comisión 96
Sesiones de Pleno Camaral 58
Total Sesiones Cámara Senadores 154
Sesiones Asamblea Legislativa 13
Total Sesiones 167

Corte al 15 de septiembre de 2016

Corte al 15 de septiembre de 2016

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

Resoluciones
Camarales

Minutas de
Comunicación

1283

6

257

45 5

Corte al 15 de septiembre de 2016

Minutas de 
Comunicación 

Resoluciones 
Camarales 

Declaraciones 
Camarales 

P.I.E.́ s P.I.O.́ s

Total Ingresados Total Aprobados,
Sancionados y
Modificados.

Total de P.L.s en
Mesa,

Comisiones.

127

56
71

Proyectos de Ley 2016 

Corte al 15 de septiembre de 2016

Total ingresados Total aprobados, 
sancionados y 
modificados 

Total de P.Ls en 
mesa o en 

comisiones 

Sucre 
7Oruro 

6

Tarija
4

Santa Cruz
7

Potosí
15

Beni
6

Cochabamba
4

Pando
16

La Paz
7

FOROS DE INTERÉS CIUDADANO ( FICs)
TOTAL 72
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