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Es muy grato para nosotros poner en sus manos el octavo 
número de nuestra revista “La Cámara”, órgano de circulación 
gratuito, que resume las principales actividades de la Cámara de 

Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia.

En esta ocasión y tal como lo habíamos previsto a tiempo de iniciar la 
Legislatura 2017-2018, nuestras actividades de este primer semestre 
del año tienen puesto el énfasis en la justicia. Por un lado, con el 
Proyecto de Código del Sistema Penal, y por otro con el desarrollo 
del proceso de preselección de candidatas y candidatos para las 
elecciones judiciales del venidero 22 de octubre.

En el primer caso, desde inicios de mayo, el proyecto pasó a ser 
procesado por la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema 
Electoral de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada 
Susana Rivero. En las semanas previas a este tratamiento hubo varias 
actividades de socialización en diferentes capitales del país, en las 
cuales se aclaró dudas y se recogió recomendaciones, sugerencias 
y observaciones que fueron tomadas en cuenta por la Comisión a 
tiempo de ajustar la propuesta. Se estima que la nueva normativa 
penal, que será parte de los denominados “Códigos Morales”, tras 
ser aprobada en el pleno de Diputados, podría ser sancionada en el 
Senado a inicios del segundo semestre de 2017.

Respecto al proceso de preselección de candidatas y candidatos 
para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, 
Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de 
la Magistratura, cabe recordar que se trata de una atribución que 
le da la Constitución Política del Estado en su artículo 158, numeral 
5, a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Se trata, por tanto, de 
una responsabilidad ineludible e indelegable para todas las y los 
asambleístas.

Repasando los archivos de prensa en los que consta la vergonzosa 
forma en la que las fuerzas políticas de los noventa e inicios del dos mil 
se repartieron los altos cargos de la justicia, y de otras instancias del 
Estado, hoy nos sentimos satisfechos por haber elaborado, junto a las 
universidades del país, un Reglamento que exacerba la meritocracia y 
permitirá, sin duda, que las y los mejores candidatos que se presenten 
a este proceso de preselección serán los que lleguen a la papeleta 
electoral para ser elegidos por el pueblo. La justicia es responsabilidad 
de todos, de los que evaluaremos y preseleccionaremos, y de los que 
en octubre próximo acudirán a votar.

Desde aquí nos sumamos al pedido clamoroso del pueblo boliviano 
para que los nueve compatriotas que están detenidos injustamente 
en una cárcel chilena puedan ser liberados y retornen a casa lo antes 
posible.

Por último, presentamos tres historias de vida de personajes que, sin 
ser asambleístas, pasan sus días junto a nosotros.

Gringo Gonzales
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Rige Ley de 
libre afiliación 

al subsector 
público de salud

En su artículo único, la 
ley establece la libre 
afiliación en el seguro 
social obligatorio de corto 
plazo, de las instituciones 

del nivel central, departamental 
y municipal y de las empresas o 
instituciones públicas o privadas, 
ampliándola al subsector público 
de salud.

Los asegurados pueden cambiar 
de caja o migrar a los servicios de 
salud que prestan los gobiernos 
departamentales y municipales.

“Se trata de descongestionar la 
seguridad social, sabemos que 
más de cuatro millones de los 
bolivianos están asegurados en 
las cajas, y de ellos el 80% en la 
Caja Nacional de Salud. Por esta 
gran cantidad de pacientes que se 
deben atender lamentablemente 
la calidad de atención baja, están 
sobresaturados los servicios. 
Lo que ahora se pretende es 
descongestionarlos, con el 

objeto de poder lograr una mejor 
atención y legalizar lo que antes 
no estaba complementado por la 
Ley”, explicó Ciro Zabala, presidente 
de la Comisión de Política Social, 
Educación y Salud de la Cámara de 
Senadores. 

Asimismo, la promulgación de 

El 30 de marzo entró 
en vigencia la Ley para 
la libre afiliación en el 
seguro de corto plazo, 
que permitirá a los 
afiliados no solo migrar 
de una caja a otra sino 
también inscribirse 
para recibir servicios 
de los prestadores del 
nivel departamental y 
municipal.

esta norma, atiende la demanda 
de las Asociaciones Municipales 
Departamentales (Amdes), que 
denunciaron que pese a sus 
aportes no contaban con ningún 
tipo de prestaciones y que deben 
trasladarse hasta las urbes 
capitales e intermedias para recibir 
atención médica.
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rige  Ley General de la 
hoja de Coca en Bolivia 

La nueva Ley 
revaloriza a la 
hoja en su estado 
natural y sustituye 
a la Ley 1008 del 
Régimen de la 
Coca y Sustancias 
Controladas, que 
regulaba desde 
1988 la producción 
de la hoja de coca 
y las políticas de 
lucha contra el 
narcotráfico.

Al  ritmo de la Saya 
Afroboliviana y junto a 
diferentes organizaciones de 
productores, el presidente 

Evo Morales promulgó el 8 de marzo  
la Ley N° 906, Ley General de la Hoja 
de Coca, que tiene como principal 
objetivo revalorizar el consumo 
tradicional de la hoja sagrada 
e impulsar su correspondiente 
industrialización.

“Llegó la hora de enterrar la Ley 1008 
que busca cero de coca en Bolivia, es 
un día histórico”, manifestó el Jefe de 
Estado. 

“Esta jornada es importante para 
nuestra identidad, nuestra cultura 
milenaria. Con la nueva ley se 
garantiza la coca de por vida”, acotó el 
Presidente al remarcar la importancia 
de la venta de productos basados en 
la hoja en todo el mundo.

La primera autoridad del país 
remarcó que la coca, en su estado 
natural, es reconocida no solo como 
alimento, sino como medicina a nivel 
internacional.

La norma consta de 35 artículos, 
seis disposiciones transitorias y una 
disposición derogatoria y abrogatoria, 
y fue aprobada y sancionada por la 
Cámara de Senadores. 

Establece las zonas autorizadas y 
no autorizadas para el cultivo de la 
hoja de coca. Las zonas autorizadas 
en el departamento de La Paz con 
una extensión máxima de 14.300 
hectáreas y en el departamento de 
Cochabamba con una extensión 
máxima de 7.700 hectáreas. 

Así también, regula el control 
estatal de la cadena de producción, 
comercialización, circulación, 
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transporte, industrialización y 
exportación de la hoja de coca.

Esta norma, reconoce a la hoja de coca 
como patrimonio cultural, originario 
y ancestral y destaca que en su 
estado natural no es estupefaciente, 
destacando que en Bolivia sirve para 
el acullico (masticado) y para uso en 
rituales, medicina, alimentos, industria 
e investigación.

“El propósito ahora es avanzar en la 
industrialización de la hoja de coca”, 
indicó el Presidente del Estado.

Industrialización
La secretaria de Organización de las Seis 
Federaciones del Trópico de Cochabamba, 
Segundina Orellana, aseguró que la nueva 
Ley permitirá consolidar la producción 
de la hoja sagrada para la realización de 
productos que serán exportados a otros 
países.

“Hoy nos sentimos más unidos, fuertes, 
fortalecidos y esta Ley será un beneficio 
para todos los productores de la hoja de 
coca”, afirmó a tiempo de garantizar la 
unidad de los sectores productores de 
coca, tanto de Cochabamba como de La 
Paz.

La secretaria de organizacion  de Cofecay, 
Vilma Soruco, aseguró que existe total 
apoyo por parte de ese sector, toda vez 
que la norma favorece a los productores.  
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Ley de 
Sustancias 

Controladas 
reforzará la 

lucha contra el 
narcotráfico

La nueva Ley de Sustancias 
Controladas endurece las 
sanciones contra el narcotráfico 
y permite fortalecer la lucha 
antidrogas en Bolivia, y junto a 

la Ley de la Coca y el Código de Sistema 
Penal, reemplazarán a la Ley 1008,  
vigente desde hace 29 años.

“Esta es una Ley que va a perseguir a 
los narcotraficantes, va a imponerles 
sanciones penales, por un lado; pero 
por otro lado también se va a confiscar, 
se va a incautar y se va a revertir a 
dominio del Estado los bienes que 
provengan de actividades ilícitas del 
narcotráfico. Esta Ley es histórica y va 
a abrir una lucha sin cuartel en contra 
del narcotráfico”, dijo el senador Milton 
Barón a los periodistas, posterior a la 
aprobación de la Ley en la Cámara de 
Senadores. 

La norma establece una Estrategia de 
Lucha Contra el Tráfico de Sustancias 
Controladas, que se basa en la 
nacionalización de la lucha contra este 
ilícito. Se trata de un modelo de gestión 
propio que recupera la soberanía y 
dignidad en la lucha contra el tráfico 

de drogas, sin injerencia extranjera.
También autoriza las escuchas 
telefónicas, la creación de  
jueces y fiscales que atiendan 
específicamente delitos de tráfico 
de sustancias controladas, además 
de institucionalizar la incautación 
de bienes y la destrucción de pistas 
clandestinas.

Asimismo, plantea, entre otros 
aspectos, la compensación económica 
a quienes informen sobre delitos 
relacionados con el narcotráfico.
“La persona que proporcione 
información útil, oportuna, fidedigna 
y apreciable en resultados a las 
autoridades del Ministerio Público o a 
los miembros de la Dirección General 
de la Fuerza Especial de Lucha Contra el 
Narcotráfico, acerca de la preparación, 
comisión de un delito de sustancias 
controladas o participación en el 
mismo, recibirá una remuneración 
económica”, establece el artículo 9 de 
la norma.

El procedimiento para la compensación 
y el monto de la remuneración se 
definirán mediante reglamento.

La Ley de 
Lucha Contra 
el Tráfico 
Ilícito de 
Sustancias 
Controladas, 
tiene por 
objeto 
establecer los 
mecanismos 
de lucha 
contra ese 
ilícito en 
el ámbito 
preventivo, 
integral e 
investigativo. 
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La Ley señala que no podrán recibir 
dicha compensación los servidores 
públicos, las organizaciones criminales 
y quienes fiscalicen la lucha contra el 
narcotráfico, así como sus familiares 
hasta cuarto grado de consanguinidad.

El artículo 11 señala que el fiscal 
asignado al caso podrá solicitar 
fundadamente al juez competente, 
durante la etapa preparatoria, la 
intervención de telecomunicaciones 
con la finalidad de obtener mayores 
elementos de convicción contra 
personas que tengan presunta 
vinculación con el delito.

Asimismo, el artículo 36 se refiere 
a los medios de comunicación y 
su rol en la lucha contra el tráfico 
ilícito de sustancias controladas, 
estableciendo que deben realizar 
campañas de prevención de consumo 
de estupefacientes y sustancias 
controladas.

En el marco de las competencias 
concurrentes que se ejercen entre 
el Nivel Central del Estado y las 
Entidades Territoriales Autónomas 

(ETAs), se crea la Red de Prevención 
Integral, Tratamiento, Rehabilitación 
y Reintegración de personas con 
adicciones y su entorno, integrada 
por el Sistema Nacional de Salud, 
el Sistema Nacional de Educación 
y el Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana.

El Ministerio de Salud coordinará la Red 
de Prevención Integral, Tratamiento, 
Rehabilitación y Reintegración de 
personas con adicciones y su entorno, 
con el fin dirigir y articular políticas, 
planes, programas, proyectos y 
acciones destinadas a coadyuvar en 
la lucha contra el tráfico ilícito de 
sustancias controladas, mediante la 
prevención integral del consumo de 
sustancias sicoactivas, tratamiento, 
rehabilitación y reintegración de 
drogodependientes; en el marco de 
las políticas del Consejo Nacional 
de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de 
Drogas (CONALTID).

El Estado, a través de la Red, debe 
garantizar el acceso a programas de 
tratamiento médico y terapéutico 
de los consumidores de sustancias 

controladas, desde 
un enfoque de salud 
pública.

La nueva Ley contiene 124 
artículos, 11 disposiciones 
transitorias, seis finales 
y cuatro abrogatorias y 
derogatorias.

La norma fue promulgada 
por el presidente del 
Estado, Evo Morales, el 
16 de marzo. 

7
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Oportuna y positiva 
visita a Argentina 
para precautelar 
derechos de los 

residentes bolivianos 

El presidente de la Cámara 
de Senadores, José Alberto 
Gonzales, informó en 
conferencia de prensa 

desde Buenos Aires – Argentina, 
que la visita de la comisión 
boliviana a ese país fue “oportuna 
y positiva”, para aclarar de voz 
propia de sus autoridades que en 
ningún momento se había tratado 
de estigmatizar ni discriminar a 
los compatriotas bolivianos, que 
más bien se tendría siempre las 
puertas abiertas, y que la política 
migratoria no afecta ni vulnera los 
derechos ciudadanos de nuestros 
compatriotas.

La ministra de Seguridad de 
Argentina, Patricia Bullrich, 
ha asegurado que en ningún 
momento manifestó lo que ha 
salido publicado en los medios 
de prensa, que en todo caso no 
es esa su posición respecto a 

Bolivia y a los bolivianos. “Ella ha 
manifestado textualmente que no 
ha discriminado ni ha estigmatizado, 
ni tendría porqué hacerlo, y los 
bolivianos no tenemos que sentirnos 
tocados porque ellos no manifestaron 
en ningún momento eso que salió en 
los medios. Hay una total apertura a 
la migración nueva y a la existente; 
siempre tendrán las puertas abiertas 
en Argentina. Estoy transmitiéndoles 
declaraciones textuales de la señora 
Patricia Bullrich”, manifestó Gonzales.

En esa línea, consideró que la visita 
de la comisión boliviana al vecino país 
en la primera quincena de febrero 
ha sido “oportuna y positiva”, toda 
vez que se había generado una serie 
de versiones en torno al alcance 
del Decreto N° 070 emitido por el 
gobierno de Mauricio Macri.

La comisión boliviana durante 
su estadía en ese país sostuvo 

reuniones con la representación de 
los bolivianos en Argentina, con el 
vicecanciller argentino Pedro Villagra, 
la ministra Patricia Bullrich, con 
el Director de Migraciones y otras 
autoridades, quienes, según Gonzales, 
han manifestado que los bolivianos 
tienen las puertas abiertas del vecino 
país, información que fue trasmitida a 
los  compatriotas traves de los medios 
de comunicación de la colectividad 
boliviana.

“Respecto al tema de las explicaciones y 
las observaciones que hicimos nosotros 
sobre el contenido de la norma, quiero 
comentarles que nos han explicado 
que el Decreto N° 070, no tiene, de 
ninguna manera, el objeto de restringir 
los derechos de los migrantes y de 
perseguirlos sino de luchar contra la 
delincuencia, aspecto en el que 
comprometimos todo nuestro apoyo”, 
explicó.

Sin embargo, las autoridades de 
ambos países acordaron realizar una 
reunión técnica para ahondar en temas 
migratorios y de seguridad.

Formaron parte de la comisión 
boliviana el presidente de la Cámara de 
Senadores, José Alberto Gonzales, el 
ministro de Desarrollo Rural y Tierras, 
César Cocarico y el viceministro de 
Comercio Exterior, Clarems Endara, 
además de Santos Tito, embajador de 
Bolivia en Argentina y Ramiro Tapia, 
cónsul general en Buenos Aires. 
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Comisión 
boliviana 
y Bullrich 
acordaron 

nueva reunión 
técnica 

para zanjar 
observaciones 

al Decreto 
N° 070

La comisión boliviana y 
la ministra de Seguridad 
de Argentina, Patricia 
Bullrich, acordaron 
una nueva reunión 

técnica para aclarar la Ley de 
Migraciones del vecino país, 
con el propósito de evitar 
que se vulneren derechos de 
conciudadanos en ese país.
 
“Se ha quedado en hacer 
esta mesa técnica en la cual 
se abordará con profundidad 
estos temas, sobre todo en 
la perspectiva de que las 
modificaciones que se llevarán 
adelante en la norma argentina 
no lesionen, no resientan, ni 
cercenen ningún derecho de 
nuestros migrantes”, informó 
el presidente de la Cámara 
de Senadores, José Alberto 
Gonzales, a su salida de la 
reunión con Bullrich.
 
“Hemos venido acá a transmitir 
esa inquietud, a pedir que 
se pueda hacer alguna 
consideración de nuestras 
observaciones y eso es lo que 
hemos logrado. Ya hemos 
dejado nuestros puntos de vista 
y las autoridades argentinas se 
han comprometido a evaluar y 
analizar estos puntos de vista, 
y en función a eso, haremos 
obviamente una nueva reunión 
en la que se despejen las dudas 
sobre este tema”, añadió.

Comisión califica de injusta 
vinculación de bolivianos con 
el narcotráfico en Argentina

“Las cifras son por demás 
elocuentes, el hecho de 
estigmatizar y vincular a 
la colectividad boliviana 
con el narcotráfico es una 
injusticia, un exceso, un 

atropello que, insisto, no es lo que 
busca la norma, es lo que se ha 
generado lamentablemente por 
fuera, en muchos casos a través de 
los medios de comunicación”, indicó 
a la prensa el presidente de la Cámara 
de Senadores de Bolivia, José Alberto 
Gonzales.
 
La autoridad dijo que lo acontecido 
generó un clima de opinión negativo 
respecto a los migrantes, en particular 

de bolivianos, peruanos y paraguayos, 
por lo que aseguró que la Comisión 
demostró con cifras oficiales que 
los presos por narcotráfico son una 
minoría.
 
“Hemos revisado cifras oficiales del 
Gobierno argentino y concluimos 
que cuando se habla de migrantes 
bolivianos y se los vincula fácilmente 
al narcotráfico no se está diciendo la 
verdad. Por ejemplo,  en el sistema 
carcelario de la provincia de Buenos 
Aires, la más grande de Argentina,  hay 
aproximadamente 39 mil internos, 
de los cuales 190 son bolivianos y 
de estos solo 14 están detenidos por  
narcotráfico”, señaló Gonzales.

9
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Foro de Parlamentarios declara la 
promoción de marcos legislativos en 
Pesca y Acuicultura

En el  III Foro de Parlamentarios 
de la Pesca y la Acuicultura de 
América Latina y El Caribe, 
celebrado el 30 y 31 de 
marzo en Santo Domingo 

(República Dominicana), se suscribió 
una declaración, acordándose varios 
puntos para adoptar y promover 
marcos normativos y legislativos en 
esa materia.

“Los parlamentarios nos 
comprometimos a promover 
y estimular la adopción, en los 
marcos legislativos nacionales, 
de los principios y orientaciones 
que brindan las leyes modelo de 
agricultura familiar y pesca artesanal 
del PARLATINO”, informó el senador 
Erwin Rivero, que participó en el 
evento en representación de Bolivia.

La declaración incluye el 
compromiso de sumar esfuerzos 
con el Parlamento Latinoamericano 
(PARLATINO) y los Frentes 
Parlamentarios contra el Hambre, 
a través de acciones coordinadas 
para impulsar la contribución de la 
pesca y la acuicultura a la seguridad 
alimentaria y nutricional para el 
alivio de la pobreza.

También se propone  promover la 
creación, revisión y actualización 
de los marcos legislativos en esa 
materia, para adecuarlos a los nuevos 
retos del sector con los instrumentos 
internacionales pertinentes.

El evento tuvo el objetivo de 
fortalecer, desde los espacios 
legislativos, las acciones y políticas 
para incrementar la contribución 
de la pesca y la acuicultura a la 

seguridad alimentaria y nutricional, 
y al alivio de la pobreza rural en los 
países de  América Latina y El Caribe.

El III Foro de Parlamentarios 
de la Pesca y la Acuicultura de 
América Latina,  promovido por la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), concluyó con el compromiso 
de impulsar políticas para mejorar 
las condiciones de los pescadores. 

Se estableció también que la pesca y 
la acuicultura son un sector clave para 
combatir la malnutrición, ya que los 
productos pesqueros representan una 
fuente de proteína de alta calidad.

La IV versión del Foro se realizará 
en Panamá el próximo año y 
la representación de Bolivia se 
comprometió a exponer en esa 

10
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ocasión los avances en la formulación y realización de 
políticas para el sector de la pesca y la acuicultura en el 
país.

La primera reunión del Foro se realizó en mayo de 2014 
en la Ciudad de México, donde definieron los objetivos 
y orientación del mecanismo, solicitando a la FAO el 
acompañamiento técnico en este proceso. La segunda 
reunión tuvo lugar en Brasilia – Brasil, en diciembre del 
2015, donde acordaron que, con el apoyo de la FAO se 
impulsarían acciones para la inclusión del pescado en 
los programas nacionales de alimentación escolar, para 
promover la inclusión de los pescadores artesanales 
y los acuicultores de recursos limitados, además de 
emprender acciones legislativas para mejorar las 
condiciones laborales de los pescadores y acuicultores, 
entre otras políticas.

El pasado 3 de mayo, el presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, promulgó 
la Ley N° 938 de Pesca y Acuicultura Sustentables.

La referida propuesta normativa tiene por objeto 
regular, fomentar, incentivar y administrar el 
aprovechamiento de los recursos pesqueros y 
acuícolas en el territorio nacional. 

Esta Ley guarda sintonía con el Foro de Pesca y 
Acuicultura y con las políticas promovidas por la FAO 
a nivel mundial y particularmente en América Latina 
y el Caribe.

El senador Erwin Rivero Ziegler, en su condición de 
proyectista de la Ley y en representación de Bolivia, 
declaró que “los antecedentes de esta iniciativa 
remontan a varias décadas de vacío jurídico sobre el 
sector y la dificultad de consensuar criterios con los 
actores sociales”.

La Ley plantea lineamientos para el desarrollo 
sustentable de la pesca y de la acuicultura, lo cual 
implica la preservación de las aguas continentales del 
país, así como el desarrollo de la pesca y acuicultura de 
acuerdo a la capacidad de carga de los ríos, lagos y pozas 
artificiales de agua.

Tambien promueve la construcción de servicios 
pesqueros en las capitanías de puerto, ello con la 
finalidad de tecnificar el acopio de pescado y proceso de 
su carne para su consumo mediato e inmediato.

Del mismo modo, permite la formación de los pescadores 
artesanales, con el objetivo de promover la pesca 
responsable y comprometida con el bienestar social y 
del medio ambiente.

A corto plazo, se incorporará el pescado al desayuno 
escolar, para fortalecer la nutrición de la población en 
edad escolar, y perfilar el pescado como una de las bases 
de la seguridad alimentaria de la sociedad.

Se prevé el repoblamiento de las especies que se encuentren 
en riesgo en las tres cuencas del país, en coordinación con 
los pescadores y con los gobiernos subnacionales.

Por último, se consolidará la Red de Información e 
Investigación sobre pesca y acuicultura.
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El Ministerio de Economía 
y Finanzas Públicas, en 
coordinación con el Fondo 
de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) y 

la Red Parlamentaria por la Niñez 
y Adolescencia, realizó un estudio 
para analizar la asignación de 
recursos públicos, contemplada 
en el Presupuesto General del 
Estado, orientados a la niñez y la 
adolescencia en Bolivia.

Ese trabajo fue divulgado en 
conmemoración del “Día del Niño”, 
que se celebra cada 12 de abril, y 
su análisis se orienta a identificar 
aquellos gastos insertados en planes, 
programas y proyectos que benefician 
a estas poblaciones.

La senadora Máxima Apaza, 
presidenta de la Red Parlamentaria 
por la Niñez y Adolescencia, resaltó el 
trabajo desarrollado bajo estándares 

internacionales que plantean que no 
se debe limitar el gasto para la niñez 
y la adolescencia.

“En este año la celebración del Día 
del Niño no fue un día en el que 
solamente se repartieron  dulces 
y regalos, sino que se hizo la 
presentación de este trabajo que 
marcará un hito importante en el 
cumplimiento de los derechos de 
niños y adolecentes, pues inicia 

Presupuesto Público 
para Niñas, Niños y 

Adolescentes

12
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la reflexión sobre la importancia 
de invertir en ellos, porque es la 
mejor manera de garantizar el 
desarrollo sostenible del país”, 
indicó.

Con esta premisa, también se podrá 
impulsar políticas económicas, 
principalmente de índole fiscal y, 
por ende, se obtendrán mejores 
resultados (efectos e impactos) 
en el momento de aplicar alguna 
política social.

El estudio, según el documento 
presentado en el Hall de la 
Vicepresidencia, hace una 
descripción del grupo objeto de 
estudio; describe el Presupuesto 
General del Estado; la metodología 
que se usó para la recolección y 
clasificación de los datos; y resume 
los resultados obtenidos en el 
proceso de investigación con el 
fin de cuantificar la asignación 
presupuestaria destinada a la niñez 
y la adolescencia.

En el evento, el viceministro de 
Presupuesto y Contabilidad Fiscal, 
Jaime Durán, informó que el 
presupuesto público destinado a 
los niños en Bolivia subió de 2.734 
millones de bolivianos, en 2005, a 
17.770 millones de bolivianos en 2015.

“Si hablamos de inversión es porque 
estamos convencidos de que si 
realizamos una  mayor inversión 
en la niñez vamos a solucionar los 
problemas de desarrollo del país, 
porque un niño bien alimentado, 
educado  y  con atención en salud, 
se va a convertir en un adulto 
productivo”, sustentó.

A su turno, la representante de 
Unicef, participante también del 
trabajo, Sunah Kim, felicitó a la 
Red Parlamentaria y al Ministerio 
de Economía por esta iniciativa, e 
indicó que la mejor forma en que los 
niños bolivianos hagan efectivos sus 
derechos es que “el Estado asegure 
la eficacia, eficiencia, equidad, 

transparencia y la sostenibilidad 
en la toma de decisiones con los 
presupuestos públicos”.

El Comité de los Derechos del Niño 
aprobó la Observación General 
No. 19 sobre la elaboración de 
presupuestos públicos para hacer 
efectivos los derechos de la niñez, 
que coadyuva a la aplicación del 
artículo 4 de la Convención sobre 
los Derechos del Niño.
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Arsenio Choque Gonzales
Chofer y mecánico de vehículos de 
alto tonelaje. Dependiente de la 
Aduana Nacional de Bolivia.

Diego Guzmán Vásquez 
Abogado. Técnico en control 
aduanero. Funcionario de la 
Aduana Nacional de Bolivia.

Ediberto Raúl Mamani
Contador público. Técnico en 
Control Aduanero III. Miembro de 
la  Aduana Nacional de Bolivia.

Carlos Calle Soliz
Suboficial inicial del Ejército de 
Bolivia. En comisión en la Aduana 
Nacional  de Bolivia.

Karl Luis Guachalla
Abogado. Técnico en Control 
Aduanero II. Funcionario de la  
Aduana Nacional de Bolivia.

Juan José Tórrez Gonzales
Administrador. Técnico en Control 
Aduanero. Empleado de la Aduana 
Nacional de Bolivia. 

#LiberenALos9
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No hay duda que con la decisión tomada por el presidente Evo Morales de acudir a la Corte Internacional de 
Justicia (CIJ) de La Haya, demandando diálogo a Chile en pos de una salida soberana al Pacífico, los actuales 
gobernantes de ese país y en particular su Cancillería, carentes de iniciativa, nos van sorprendiendo con 
decisiones que constituyen auténticos manotazos de ahogado.

Revisando los múltiples episodios registrados en el último trienio, queda claro que, sin disimulo, pretenden afectar 
a Bolivia, ya no solo en el ámbito de la Diplomacia y las Relaciones Internacionales, sino que están avanzando 
con acciones que apuntan a dañar la economía de nuestro país. Así por ejemplo, se adueñaron del ferrocarril 
para enseguida eliminarlo; las carreteras que unen nuestra frontera con el puerto de Arica están destrozadas y 
seguramente son las peores de Chile; los puertos chilenos que usa Bolivia fueron privatizados, siendo Arica 
administrado de manera monopólica por una sola empresa; las trabas y obstáculos impuestos por el gobierno 
chileno a empresarios y transportistas bolivianos se han multiplicado; y cuando Bolivia pide a Chile su compromiso 
para derrotar al contrabando, la respuesta es un No rotundo.
  
Desde hace unos meses, pasaron a ser los derechos humanos de nuestros compatriotas los que se ponen en vilo: 
transportistas maltratados, cuyo acceso a servicios básicos les fue denegado; y hoy la detención injusta y arbitraria 
de estos nueve compatriotas en Iquique, y el subsecuente abuso a algunos de sus familiares. Nueve profesionales, 
nueve funcionarios públicos que cumplían su deber de luchar contra el contrabando. Se los acusó de delitos que 
jamás cometieron y terminaron siendo utilizados como chivos expiatorios, producto del nerviosismo reinante en la 
Cancillería chilena.

Por lo expuesto, desde aquí nos sumamos al clamoroso pedido: ¡Liberen a los 9! 
 

David  Cimar Quenallata
Técnico en Control Aduanero III.
Funcionario de la Aduana Nacional 
de Bolivia.

Álex Johnny Carvajal
Capitán de Infantería del Ejército 
de Bolivia, comisionado en la 
Aduana Nacional de Bolivia.

Brian Leandro Quenallata 
Ingeniero en sistemas. Técnico en 
Control Aduanero III. Miembro de la 
Aduana Nacional de Bolivia. 

#LiberenALos9
19



Revista Informativa del Senado PlurinacionalLa Cámara20

La propuesta de nuevo Código del Sistema Penal 
boliviano, que en el momento en que se editó 
este material estaba en consideración de  la 
Comisión de Constitución, Legislación y Sistema 
Electoral de la Cámara de Diputados, se sustenta 

en diez pilares y tiene  el propósito de encontrar una  
adecuada justicia para todos, en cumplimiento a los 
mandatos constitucionales y los que emergieron de la 
Cumbre Nacional de Justicia.

En ese sentido, las Cámaras de Senadores y Diputados 
promovieron la socialización del Proyecto en las ciudades 
de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, Oruro y Potosí, 
con el objetivo de dar a conocer a la población los alcances 
de esta propuesta.

La incorporación de mecanismos preventivos, protectivos 
y de resolución pacífica del conflicto, en el marco de la 
cultura de paz; el involucramiento de la comunidad en 
programas de justicia restaurativa; el establecimiento de 
derechos y obligaciones a los operadores de justicia; la 
priorización de la protección y reparación a las víctimas; 
y la transformación de la institucionalidad penal son 
parte del proyecto.

Así también, se incluyó la recategorización de las 
infracciones penales; la imposición de la oralidad 
plena en todos los actos procesales; la inclusión de 
seis procedimientos ágiles eliminando las distorsiones, 
dilaciones y chicanas; y la limitación del uso excesivo de 
la detención preventiva.

En el proceso de socialización participó el experto 
internacional en justicia penal, el abogado argentino 
Alberto Binder, quien explicó que en el caso de los 
crímenes, el Proyecto de Código establece un sistema 
mucho más rápido para llegar a un juicio oral sin asumir 
otras alternativas; y que en el caso de los delitos se 
acentúa la protección de la víctima y la búsqueda de una 
reparación del daño ocasionado.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Constitución 
de la Cámara de Diputados, Susana Rivero, informó 
que el proceso de socialización del documento inició 
con la apertura de cuatro audiencias públicas, a las 
que asistieron representantes de la Confederación de 
Ganaderos de Bolivia, las federaciones de ganaderos de 
Beni, Pando y de Santa Cruz y la Cámara Agropecuaria 
del Oriente (CAO); además, la Plataforma por la Vida y la 
Familia; la Coalición Contra la Tortura y el Servicio para 

Diez pilares fundamentan 

propuesta de nuevo Código del 

Sistema Penal

20
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la Prevención de la Tortura (Sepret); 
y también el Pacto Nacional por la 
Despenalización del Aborto en Bolivia.

“En toda la fase de socialización, 
asistimos a todo evento que se nos 
convocó para difundirlo. Tuvimos 
audiencias públicas con el objetivo 
de hacer conocer a la población los 
alcances de la reforma penal, que 
plantea cambios estructurales y que 
permitirá que la justicia sea accesible 
para la gente”, sostuvo Rivero.

El nuevo Código del Sistema 
Penal, en cumplimiento de las 
previsiones garantistas de derechos 
fundamentales de primera, segunda, 
tercera y cuarta generación 
contempladas en la Constitución 
Política del Estado Plurinacional de 
Bolivia, procura la protección de la 
vida, la dignidad, la integridad física, 
psicológica y sexual, la Madre Tierra, 
la solidaridad social y colectiva, el 
bienestar común, la economía plural, 
el servicio público, la seguridad del 
Estado y la humanidad, cambiando el 
paradigma de la justicia punitiva hacia 
la justicia restaurativa, para atender 
y responder a la conflictividad de 
manera constructiva, procurando 

“Se ha socializado el 
Proyecto en varias 
ciudades con buena 
acogida. Se trata 
de cambios muy 
profundos para evitar 
la retardación y la 
corrupción en la justicia”

21

siempre la solución antes que la 
venganza, protegiendo a la víctima para 
el establecimiento de una sociedad que 
fomente el respeto mutuo y el diálogo 
intra-cultural, intercultural y plurilingüe.

En este marco, con los mandatos de la 
Cumbre de Justicia, y luego de la revisión 
de los compromisos internacionales en 
materia de derechos humanos y lucha 
contra la criminalidad (Organización 
de Naciones Unidas y la Organización 
de Estados Americanos), la legislación 
dispersa, así como los problemas 
estructurales y los males que aquejan a la 
justicia penal, el proyecto de Código del 
Sistema Penal contiene tres partes y 666 
artículos, tres disposiciones transitorias, 
cuatro disposiciones adicionales, y tres 
disposiciones abrogatorias y derogatorias.
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La Asamblea Legislativa Plurinacional y el Sistema 
Universitario Boliviano, en una experiencia 
inédita en nuestro país, llevarán adelante el 
proceso de calificación de méritos y evaluación 
de los postulantes a magistrados del Tribunal 

Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de 
Justicia, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la 
Magistratura.

El trabajo inició con la incorporación del Sistema 
Universitario, a través de delegados del Comité Ejecutivo 
de la Universidad Boliviana (CEUB), lo que hizo posible 
la redacción del Reglamento y Convocatoria a la 
Preselección de Autoridades Judiciales.

“Todo el proceso de construcción del Reglamento fue 
realizado en forma conjunta con el Sistema Universitario 
y hemos garantizado compartir dos etapas. La primera 
de ellas es la valoración meritocrática, que en este 
Reglamento tiene tres componentes: la formación 
académica, la experiencia laboral y la producción 
intelectual.  Además, el Sistema Universitario elaborará 
una batería de al menos 720 preguntas que será 
aplicada en el examen escrito”, informó la presidenta 
de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, 
Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de 
Senadores, Adriana Salvatierra.

A tiempo de iniciar este proceso, se efectuó la 
modificación de las leyes 025, 026 y 027, con el propósito 
de agilizar y transparentar los procesos electorales de 
las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal 
Constitucional Plurinacional.

La Ley modificatoria determina que el Tribunal 
Agroambiental baje de siete a cinco magistrados; el 
Consejo de la Magistratura de cinco a tres consejeros; 

el Tribunal Constitucional incremente su número de 
siete a nueve; y que el Tribunal Supremo de Justicia se 
mantenga en nueve.

“Cuando discutíamos la Ley verificamos que el Tribunal 
Constitucional en 2016 recibía 6,7 veces más presión 
procesal que el Tribunal Agroambiental y 2,6 veces más 
presión procesal que el Consejo de la Magistratura y esto 
explica la necesidad de transformar estructuralmente 
esas instancias en el número de componentes”, explicó 
Salvatierra.

En cuanto a la Ley N°026, Ley del Régimen Electoral, se 
modificó la base electoral de circunscripción nacional a 
departamental en el caso del Tribunal Constitucional; 
se amplió el plazo de preselección, establecida en 
un principio en 60 días, pasando a 90;  se flexiblizó la 
difusión de méritos de los postulantes; y se adecuó  la 
papeleta de sufragio al número y las características del 
nuevo proceso electoral.

Salvatierra dijo que con relación al Reglamento 
se incorporó los principios de ética, publicidad, 
transparencia, meritocracia, competencia e idoneidad, 
aspectos que permitirán que las mejores y los mejores 
profesionales que se postulen puedan ocupar las altas 

Una experiencia inédita en Bolivia: 
Sistema Universitario y Asamblea Legislativa evaluarán a 

postulantes a altos cargos del Órgano Judicial
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instancias de la justicia boliviana para beneficio de la 
población.

Explicó que también se acordó con las universidades 
la estructura y la ponderación matriz de la evaluación 
curricular, basada esencialmente en la reconocida 
experiencia y trayectoria del sistema universitario en la 
calificación de méritos y evaluación de profesionales.

Resaltó que el documento incorpora como requisitos el 
no tener procesos por violencia intrafamiliar, ni procesos 
penales con imputación formal y además estar inscrito 
en el Registro Público de la Abogacía (RPA). Asimismo, 
amplía los plazos para la verificación de requisitos, 
impugnaciones, resolución de las mismas y la facultad 
de solicitar a las entidades información sobre los 
postulantes.

Para garantizar la transparencia del proceso se utilizarán 
herramientas tecnológicas que permitan que en el 
momento del sorteo para la evaluación escrita, recién 
el postulante conozca las preguntas; así también, en 
base a códigos QR (de seguridad) se manejará bajo 
anonimato la identidad de los postulantes en la prueba 
escrita.

Una vez aprobado el Reglamento, el 29 de abril en sesión 
de Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), se publicó la 
Convocatoria al día siguiente con los requisitos para los 
postulantes, quienes debían presentar su documentación 
hasta el 26 de mayo del año en curso y al día siguiente 
se publicaría la lista de quienes fueron registrados  en 
las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia 
del Estado Plurinacional (www.vicepresidencia.gob.bo), 
de la Cámara de Senadores (www.senado.gob.bo) y de 
la Cámara de Diputados (www.diputados.bo).

Finalizada la recepción de postulaciones, las Comisiones 
Mixtas de Constitución y de Justicia Plural, se declaran 
en sesión permanente para abrir sobres y verificar 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
Convocatoria, dentro de un plazo no mayor a nueve días, 
en sesiones públicas.

Concluida la verificación, las Comisiones elaborarán listas 
de las postulaciones habilitadas e inhabilitadas para los 
cargos convocados; concluida la verificación de requisitos, 
se publicarán las listas de postulantes habilitados en al 
menos tres medios de comunicación escritos de alcance 
nacional, y por dos días en las páginas web y redes sociales 
de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, la Cámara 
de Senadores y la Cámara de Diputados.

Las impugnaciones serán presentadas ante la Comisión 
Mixta que corresponda, en un plazo máximo de ocho días 
calendario, por cualquier persona individual o colectiva 
adjuntando prueba idónea y que serán resueltas en el 
mismo número de días por la instancia legislativa.

Del mismo modo, las Comisiones Mixtas evaluarán en 
sesiones públicas a los postulantes en las siguientes  
fases: evaluación curricular en un plazo de siete días y 
con un puntaje de 40; evaluación escrita en dos días, con 
un puntaje de 30; y la entrevista durante 15 días con un 
puntaje de 30.

Concluida la evaluación, las Comisiones elaborarán 
un Informe del proceso de preselección con los 
antecedentes generales del proceso, el listado 
en orden alfabético y por departamento, cuando 
corresponda, por cada cargo convocado, así como la 
calificación de cada postulante, que no deberá ser 
inferior a 56 puntos.

La nómina de postulantes que pasen a la Asamblea 
Legislativa Plurinacional será publicada en los sitios web 
mencionados líneas arriba y el Informe de Evaluación 
será remitido a la Presidencia de la Asamblea en un 
plazo máximo de dos días de concluido el trabajo. Por 
último, en sesión de Asamblea se preseleccionará a 
los postulantes que irán a la papeleta electoral con 
el  voto de dos tercios de los asambleístas presentes. 
Dicha nómina será remitida al Tribunal Supremo 
Electoral para que organice el acto del 22 de octubre 
de 2017.

“Este es un proceso en el cual el pueblo boliviano 
tiene todas las esperanzas depositadas. Nos hemos 
enfrentado al reto enorme de transformar la justicia, 
pero también entendemos que mejorar la justicia no 
solamente pasa por el proceso de preselección de 
autoridades del Órgano Judicial y su elección, sino que 
también tiene que ver con el cambio en todo el sistema 
judicial”, aseguró Salvatierra.

En la misma línea, el presidente de la Comisión de 
Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del 
Estado de la Cámara de Senadores, Milton Barón, señaló 
que el Reglamento se caracteriza por un alto grado de 
meritocracia para que los mejores postulantes sean 
sometidos a la elección por voto popular.

“La voluntad política, por lo menos de la bancada 
mayoritaria, ha permitido que este Reglamento se 
caracterice por un alto grado de meritocracia de los 
postulantes; es decir, queremos que vayan los mejores 
hombres y mujeres al Órgano Judicial, que tengan los 
suficientes conocimientos y méritos académicos para 
realizar de buena manera su labor de administración de 
justicia en nuestro país”, afirmó.

Asimismo, dijo que todos los elementos que incorpora 
el documento, pretenden coadyuvar a tener un control y 
una fiscalización eficaz de los administradores de justicia, 
para evitar que se reproduzcan los actuales males que 
aquejan al sistema judicial boliviano como la retardación 
o la corrupción.
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endulza la Asamblea
doña “Petra”

No estudió matemática 
ni pudo salir bachiller 
por distintas razones de 
la vida, pero cada día 
viene haciendo cuentas 

de los ingresos que le genera su 
pequeño puesto de venta situado 
en el interior de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional. “Yo me 
vendo dulcecitos, chocolates y de 
todo un poco”, son las primeras 
palabras de la señora Petrona Carpio 
Tacuri, en una pequeña y repentina 
conversación en vísperas de cumplir 
59 años de edad.
 
Nerviosa y tímida al inicio recuerda 
que ya han transcurrido como 
diez años desde que ella instaló su 
negocio: “A esto no más me dedico; 
este es mi sostén, es para mis hijas; 
a mis nietos más les ayudo porque 
a mi hijita menor le ha dejado su 
pareja”, recuerda con la mirada 
puesta en los productos y a la espera 
de sus clientes.
 
Cuando se le preguntó quiénes 
conforman su familia, ella meditó por 
unos segundos la respuesta y dijo : 
“Soy madre soltera joven, tengo dos 
hijas y cuatro nietos”. Recordó a sus 
hijas Telma, de 34 años y Jhannete,  
de 30 años de edad. Recuerda que 
con el padre de sus hijas apenas 
pudo convivir un año y luego no 
supo más de él hasta hoy.
 
Mientras conversábamos continuaba 
vendiendo sus dulces y chocolates 
con un trato amable a sus clientes. 

Además de una variedad de dulces, 
galletas y refrescos, doña Petra 
ofrece también sándwiches, masitas 
y tarjetas de teléfono, al fío, en 
algunos casos: “Llega el pago y me lo 
dan también”, recuerda a tiempo de 
mostrarnos un cuaderno empastado 
tamaño oficio en el que tiene  
registrada una larga lista de sus 
clientes a los que les dio productos y 
dinero en calidad de préstamo.

“Cerca del pago siempre me dicen 
préstame 100 pesitos, 200 hasta 
500 y está anotado en mi cuaderno”, 
nos dijo. “Tengo también tarjetas de 
Entel, las de Bs 50.- les presto y me 
pagan 58 bolivianos. De eso también 
me gano”, dice. 

“Tengo sándwichcito, refresquitos. 
De 500 bolivianos 50 pesitos me 
pagan por mes”. Mientras contaba 
aquello miró alrededor y dijo: “a 
veces algunos me fallan, otros se van 
sin pagar”.
 
Entre sus sueños para el futuro 
manifiesta que quisiera un kiosquito 

en el nuevo edificio. “Quisiera seguir 
vendiendo aquí porque me va bien 
no más”, nos confía doña Petra, 
que pocas horas después de esta 
entrevista cumplía 59 años de edad 
(28 de abril).
 
Cuenta que como toda mujer 
paceña se despierta a las 05:00 de 
la mañana y entre sus primeras 
actividades está el sacar a la calle a 
su perrito de nombre Yack. Toma una 
tacita de agua, luego su desayuno 
que consiste en leche y pan de Laja, 
generalmente. “A las 06:00 ya salgo 
de mi casa”, manifiesta  a tiempo 
de detallar que ella vive en El Alto, 
a la altura del Cruce Villa Adela, 
camino a Viacha. “Mi papi me dio 
un terrenito cuando trabajaba en la 
Alcaldía de La Paz y ahí me hice mi 
casita”, recuerda.  
 
“No sé cuánto gano pero yo agarro los 
productos y de ahí saco mis gastitos 
y me alcanza no más”, explica sobre 
el flujo de ganancias que genera su 
venta de dulces que en inversión  se 
acerca a los Bs. 10 mil.
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Con una caja de lustrar 
zapatos, hoy como todos 
los días Estanislao Jamachi 
Zapana se apresta a cumplir 
su labor por los pasillos 

de la Cámara de Senadores en la 
Asamblea Legislativa Plurinacional. 

Más conocido como “El Brillo”, este 
personaje lleva 29 años realizando 
esta tarea. Sus ojos vieron pasar a 
un sin número de autoridades del 
antiguo Congreso, y nos cuenta 
cómo es que desde sus 13 años llegó 
a trabajar en lo que hoy es la 
Asamblea Legislativa. 

“Aquí estoy 29 años, yo 
aquí he llegado con 13 
añitos, el senador 
Jaime Villegas de 
Potosí, es el que 
me ha traído. Era 
en el Ministerio 
de Finanzas. 
“ ‘ ¿ Q u i e r e s 
brillar? A mi 
oficina vamos’ 
me dijo. Yo no 
sabía que él era 
senador. Aquí no 
más me ha metido, 
le saqué brillo y me 
ha ido bien, todos me 
querían. ‘Tienes que 
venir’,  me decían. Al 
inicio, los policías no 
me dejaban entrar, pero yo 

le esperaba al senador tempranito, 
él (Villegas) me agarraba de la mano 
y yo me entraba a trabajar. Ya con el 
tiempo me han dado la autorización 
de entrar y ya no tuve problemas”, 
cuenta. 

Nació el 3 de noviembre en la 
población de Copacabana, en el 
departamento de La Paz, donde 
estudió solo la primaria. Es el 
menor de cinco hermanos y lleva 
28 años casado con Concepción 

Samo. Actualmente vive en el 
sector La Merced, camino a 
Viacha y tiene tres hijos, de 
los cuales uno ya formó su 
hogar, recalca, apoyando a 

sus dos hijos menores en sus 
estudios. 

“A las 05.00 de la mañana 
ya estoy despierto; 

me ducho y mi 
esposa prepara el 
desayuno. 06:15 
salgo de mi casa, 
tomo un minibús 
hasta la Ceja y de 
ahí otro hasta la 
Pérez. Llego a la 
Asamblea a las 

7:30 y ya estoy 
s a c a n d o 
brillo. Luego 

ya a medida 
que llegan 
todos los 

“Me gusta mi 
trabajo y no 

tengo vergüenza. 
Me gusta ganar 

mi dinero 
honradamente”

funcionarios”, señala Estanislao, 
quien además cuenta que trabajó 
como funcionario público en el 
Senado. “Yo trabajaba también aquí 
(en la Cámara de Senadores), como 
8 a 9 años, en la época de Leopoldo 
Fernández. Mensajero era, cuando 
tenía mis 18 años más o menos”. 

Pero no todo es trabajo para nuestro 
gran amigo. Nos cuenta que en sus 
tiempos libres se dedica a jugar 
fútbol. “Aquí con los amigos me 
gusta salonear, con los funcionarios 
salimos a jugar futsal y el fin de 
semana fútbol. Soy más conocido 
como El Brillo y a casi todos les digo 
primo”, señala. 

Estanislao Jamachi Zapana, es un 
personaje muy apreciado por todos 
en la Cámara de Senadores. Su 
buen trato y educación, han hecho 
que se gane el cariño de todas las 
autoridades y funcionarios 
del Senado. 

“Bien conocido nomás soy, aquí con 
todos me llevo bien, yo también los 
respeto mucho y me hago querer. 
Me gusta mi trabajo y no tengo 
vergüenza; me gusta ganarme mi 
dinero honradamente. Mis planes 
a futuro son seguir sacando brillito 
como lo he hecho desde niño. Y 
cuando llegue alguna colaboración 
me llegará también, tal vez como 
mensajerito otra vez”, concluye. 

25
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Miriam 
Sánchez,
más de 50 años en la 
Asamblea LegislativaNacida en La Paz  

el  18 de febrero 
de 1949, Blanca 
Miriam Sánchez 
Touchard,  sin ser 

servidora pública, llega sin falta 
cada mañana a instalaciones 
de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional desde hace más 
de 50 años. Asegura que cuando 
llegó, en la época de los ‘60 
durante la presidencia de René 
Barrientos Ortuño, el Congreso 
era igual que ahora: “toda la 
vida ha sido igual desde que 
yo conozco”, aunque recuerda 
episodios protagonizados por 
monjas, al principio de sus 
visitas.

Gran observadora y testigo de 
los sucesos que acontecen en la 
Asamblea, vio transitar a un sinfín 
de autoridades, entre Presidentes 
de la República, parlamentarios 
y funcionarios, por quienes es 
llamada cariñosamente como “La 
Awicha del Senado”.

Caracterizada por utilizar un 
sombrero de tela de color beige 
y ponchos de distintos colores, 
llega a la Asamblea, saluda a todos 
aquellos a los que considera sus 
amigos. Se dirige lentamente hacia 
el Hall de la Cámara de Senadores, 
donde tiene ubicada una silla de 
plástico. En ella se sienta a tomar 
el sol y en ocasiones a escuchar la 
música que más le gusta.

Miriam, padece las secuelas de una 
parálisis infantil, más conocida 
como Poliomielitis. Por ello, tiene 
la mitad del cuerpo adormecido 
y maneja con mucha dificultad 
la parte derecha del mismo. Nos  
cuenta que se sometió a dos 
operaciones, una en la cabeza y 
otra en la columna, para poder 
mejorar su condición.

Dice pasar por muchos suplicios 
para transportarse todos los días, 
porque no siempre los vehículos 
del servicio público quieren 
trasladarla desde Sopocachi, 
donde ella habita, hasta el centro 
paceño.

Comenta que antes vivía en 
Ciudad Satélite, en El Alto, en 
una casa que fue comprada 
por sus hermanos gracias a la 
colaboración del presidente 
Barrientos que le regaló 20 mil 
dólares. Posteriormente, se 
trasladó al barrio de Sopocachi 
tras la venta de su casa y la 
compra de un departamento en 
la calle Ecuador y pasaje Quito, 
que es utilizado por su hermana 
también como depósito para 
guardar sus muebles.

Allí, en soledad pasa sus tardes, 
sus noches, y sus fines de semana, 
con la única compañía de su 
televisor y de su radio. 

Asegura que se “desespera” para 
que sea un nuevo día laboral y 
volver a su habitual rutina, donde 
conoció a gente muy buena, y 
otra no tanto, ya que dice que 
siempre fue discriminada por 
su discapacidad y que en alguna 
ocasión incluso fue impedida de 
ingresar a estas instalaciones.

A pesar de ello, Miriam perseveró 
en su intención y logró que se le 
abran nuevamente las puertas 

26
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de este ente legislativo, donde 
muchas personas le colaboran con 
algo de dinero para que compre 
comida y cosas que le gusta.

Asegura que ese es su sustento, 
además de un bono mensual de 
700 bolivianos, que le permite 
comprar algo de indumentaria 
cada dos o tres meses y con 
mucho orgullo cuenta que 
pudo comprarse una lavadora 
con la colaboración de muchos 
senadores que aportaron a una 
campaña que ella misma impulsó 
diariamente.

De su familia no habla mucho; 
confiesa que es soltera, que tiene 
ocho hermanos y es la mayor 
de las mujeres; el mayor de los 
varones falleció hace ya varios 
años, nos cuenta.

Menciona que le tocó sufrir 
demasiado en la vida, porque 
además de su familia, la gente 
en la calle la humilla, y que por 
ello ya no tiene ganas de vivir, 
y derramando lágrimas solo le 
pide a Dios que se la lleve de este 
mundo para descansar en paz.

“¡Que me dé la muerte, ya no puedo 
más!”, dice con la voz quebrantada. 
Pero al poco tiempo recupera las 
fuerzas y así, cuando el reloj marca 
las 15.00 horas, Miriam emprende 
la retirada tras concluir una nueva 
jornada en la Asamblea. Y con el 
buen ánimo que la caracteriza, se 
despide con un efusivo “chau” de 
todo cuanto servidor público se le 
atraviesa en el camino.

Un homenaje cariñoso para nuestra 
querida “senadora” Miriam, la que 
nunca falta ni pide licencia.

27
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Tras ser sacionada en la 
Cámara de Senadores, el 
presidente Evo Morales 
Ayma, promulgó el 11 
de mayo la Ley de las 

Micro y Pequeñas Empresas, con el 
objetivo de potenciar, fortalecer y 
desarrollar a ese sector productivo 
del país, con la generación de 
políticas y promoción de la 
producción orientadas a otorgar 
una mejor calidad de vida a los 
productores.

“Hermanas y hermanos, hoy día 
entregamos este pequeño aporte 
gracias al trabajo de ustedes. 

La Asamblea Legislativa 
Plurinacional rápidamente 

ha aprobado esta Ley 
consensuada”, manifestó 
el Primer Mandatario en 
un acto realizado en la 
ciudad de Cochabamba.

La norma establece 
políticas de 
desarrollo, apoyo en 
la comercialización, 

procesos de registro e 

incentivos al consumo y la promoción 
de bienes producidos por las micro 
y pequeñas empresas, en el marco 
de la economía plural, priorizando 
estructuras asociativas, orientadas a 
mejorar la calidad de vida y el Vivir 
Bien.

El documento, que contiene 
27 artículos, dos Disposiciones 
Transitorias y una Disposición Final, 
se aplica a las micro y pequeñas 
empresas productivas que operan en 
todo el territorio boliviano.

Señala que el Ministerio de Desarrollo 
Productivo y Economía Plural, 
coordinará con las entidades públicas 
del nivel central del Estado y las 
entidades territoriales autónomas, 
de acuerdo a sus competencias, la 
ejecución y evaluación de políticas 
públicas que favorezcan a las micro y 
pequeñas empresas.

Asimismo, el Estado, a través del 
Ministerio del ramo, implementará 
un sistema de registro único para 
certificar y/o acreditar a ese sector, 
constituyéndose en un mecanismo 

Micro y Pequeñas Empresas serán 
potenciadas y fortalecidas gracias a 

flamante Ley
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necesario y suficiente para su funcionamiento legal y 
comercial dentro del Estado.

De la misma forma, el Ministerio de Desarrollo 
Productivo implementará un sistema de información 
productiva que permita la recopilación, sistematización, 
análisis y difusión de información productiva pertinente 
y oportuna, para la generación de políticas públicas, 
programas y proyectos de apoyo al sector.

Por otro lado, creará los Centros de Tecnología e 
Innovación Productiva, que son instancias públicas o 
privadas especializadas, que tienen la función principal 
de facilitar el acceso a la tecnología, implementan 
investigación y desarrollo, y realizan la transferencia 
a los productores de un rubro o complejo productivo 
especifico, priorizando al sector.

También se promoverán espacios destinados a 
expandir la comercialización en el mercado interno y 
externo, mediante la organización de ferias productivas 
multisectoriales y especializadas por rubros, vitrinas 
comerciales, misiones comerciales, además de la 
elaboración de catálogos de los productos fabricados 
por las micro y pequeñas empresas.

El tránsito de mercaderías dentro del territorio nacional 
para micro y pequeñas empresas, será autorizado 
mediante trámite sencillo y previa presentación del 
certificado nacional de micro y pequeña empresa.

Por otro lado, a través de una repartición técnica 
dependiente del Viceministerio de Comercio Interno y 
Exportaciones, se hará posible la participación efectiva 
de los microempresarios en las compras estatales, 
fortaleciendo sus capacidades técnicas y productivas.

Con el objetivo de proteger a la industria nacional, se 
instituirá el Sistema de Monitoreo de las Importaciones, 
especialmente de aquellas que compiten con la producción 
de las micro y pequeñas empresas, a objeto de activar los 
mecanismos de defensa comercial pertinentes.

El Ministerio de Desarrollo Productivo, en coordinación 
con la Autoridad de la Madre Tierra, y otras instancias 
competentes, desarrollará el Programa de Producción 
en Armonía con la Madre Tierra para este sector, en el 
marco de los derechos de la Madre Tierra, que deberá 
mejorar los procesos productivos integralmente en 
términos sociales, económicos y ecológicos, mejorando 
de forma gradual y continua la gestión de materia prima, 
energía y residuos.

Junto al Ministerio de Educación, a través del Sistema 
Plurinacional de Certificación de Competencias, se 
certificará la formación de competencias para las 
micro y pequeñas empresas, de acuerdo a procesos 

de elaboración, ajuste y validación de estándares 
ocupacionales de las y los trabajadores del ramo.

Así también, el Estado a través del Banco de Desarrollo 
Productivo (BDP S.A.M.), canalizará recursos financieros 
para la otorgación de financiamiento a las micro y 
pequeñas empresas de transformación manufacturera, 
a objeto de incentivar y promover la producción.

El BDP articulará acciones con las entidades que 
promocionan y apoyan a la micro y pequeña empresa, 
a objeto de otorgar financiamiento, infraestructura 
productiva y asistencia técnica, bajo los lineamientos del 
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

Se creará también el Programa de Acceso a Materias 
Primas a Precio Justo para la compra 
en el mercado interno y/o la 
importación de materias 
primas e insumos 
estratégicos y de 
alto impacto 
para la 
p ro d u c c i ó n 
con destino a 
la provisión 
de las 
micro y 
pequeñas 
e m p re s a s 
del país.

Ley beneficia a micro y
pequeños empresarios

“Es una ley muy completa que establece un 
conjunto de mecanismo de registro de apoyo, de 
reforzamiento, de potenciamiento, de incentivo 
al consumo y esto en paralelo al trabajo de 
nuestro Banco Productivo para potenciar el 
acceso al crédito del pequeño productor”, 
señaló el vicepresidente Álvaro García Linera.
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CÁMARA DE SENADORES
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS - 2017

CÁMARA DE SENADORES
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA- 2017

RECURSOS EJECUTADOS GESTIÓN 2017
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PRESUPUESTO AL 4 DE MAYO DE 2017

     SENADORES       PERSONAL
         PERMANENTE

      PERSONAL
      EVENTUAL

    PERSONAL
      EVENTUAL -
      COM. MIXTA

       PERSONAL
         EVENTUAL -
       BRIGADAS

72 148

162

12 34

TOTAL PERSONAL

9 CON 
DISCAPACIDAD

12%
SIN 

DISCAPACIDAD
88%

PORCENTAJE DE PERSONAL PERMANENTE 
CON DISCAPACIDAD

DEPENDIENTES 
CON 

DISCAPACIDAD
37%

VARONES
37%

MUJERES
26%

CONTRATACIÓN DE PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD LEY N° 223

Aplicación del Decreto Supremo N°27477.
Establece que las en�dades públicas deben contar 

con 4% de personal con discapacidad

La Cámara de Senadores 
cuenta con el 13% de
personal con discapacidad 
visual, intelectual, �sica 
motora, y/o psicológica, 
cer�ficada por el 
CONALPEDIS, porcentaje 
que incluye a tutores.

49%51%

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL POR TIPO
 DE RELACIÓN

PERSONAL PERMANENTE PERSONAL EVENTUAL

Corte al 30 de abril de 2017

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

Servicios Personales

Servicios No Personales

Materiales y Suministros

Activos Reales

Impuestos Regalias y Tasas

55,403,586

14,484,036

7,256,478

1,351,644

6,000

15,748,517

2,968,438

1,029,057

36,300

1,408

Presupuesto Vigente Bs. Presupuesto Ejecutado Bs.

Grupo  Presupuesto 
Vigente Bs.

Presupuesto 
Ejecutado Bs. %

Servicios Personales 55.403.586 15.748.517 28,43%
Servicios No Personales 14.484.036 2.968.438 20,49%
Materiales y Suministros 7.256.478 1.029.057 14,18%
Activos Reales 1.351.644 36.300 2,69%
Impuestos Regalias y Tasas 6.000 1.408 23,47%

Totales 78.501.744 19.783.720 25,20%



Peticiones de
Informe Escrito

Peticiones de 
 Informe Oral

       Declaraciones
        Camarales

      Resoluciones
      Camarales

        Minutas de
        Comunicación

285

3

66

15 1

CÁMARA DE SENADORES
SECRETARÍA GENERAL

CUADRO GENERAL DE PROYECTOS DE LEY 

REFERENCIA CANTIDAD
Ingresados Origen Diputados 53

Ingresados Origen Senado 48

Total Ingresados    101

Proyectos de Ley Aprobados origen C.S. 5

Proyectos de Ley Sancionados 36

Devueltos con modificaciones a C.D. -

Total  Aprobados, Sancionados y Modificados. 41

Proyectos de Ley en mesa (con inf.positivo y/o rechazo) 10

Proyectos de Ley en comisiones 50

Total de P.L’S en Mesa, Comisiones y Rechazados  60

Del 23 de enero al 5 de mayo de 2017

Del 23 de enero al 5 de mayo de 2017
INSTRUMENTOS CAMARALES

Total Ingresados Total Aprobados,
Sancionados y
Modificados.

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

101

41

60

Proyectos de Ley 2017 
PROYECTOS DE LEY 2017

Sesiones de Comisión 51
Sesiones de Pleno Camaral 22
Total Sesiones Cámara Senadores 73
Sesiones Asamblea Legislativa 3
Total Sesiones 76

FOROS DE INTERÉS 
CIUDADANO

SESIONES ORDINARIAS Y DE COMISIONES 
23 de enero al 5 de mayo de 2017

Santa Cruz

La Paz

Oruro

Pando

Chuquisaca

Beni

Potosí

Tarija
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SenadoBoliviawww.senado.gob.bo SenadoBoliviaSenadoBolivia@SenadoBolivia

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

Radio Senado 

al Aire on line.
www.senado.gob.bo transmite su señal por internet desde el kilómetro cero del Estado Plurinacional de 
Bolivia, estando ubicados en la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Nuestra emisora es 
un espacio de conexión para los ciudadanos que viven dentro o fuera del país, ofreciendo transmisiones en directo 
de todas las sesiones ordinarias de la Cámara de Senadores, conferencias de prensa que ofrecen los legisladores, 
espacios informativos con noticias de la hora, además de la mejor música boliviana. 

Radio Senado informa bajo las premisas de pluralidad, objetividad, responsabilidad e imparcialidad . En la actualidad, 
Radio Senado se convierte, día que pasa, en una de las redes de radio en línea con mayor audiencia, contando con 
una amplia llegada a oyentes en Bolivia, Latinoamérica y otros países del mundo.

Refrescante, educativa e informativa, así es como calificamos  nuestra 
programación habitual en sus diferentes horarios www.senado.gob.bo

Gráfica de oyentes por mes

Número de horas escuchadas por país

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
Horario 08:00 - 09:00 09:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 15:00 15:00 - 17:00

Programa “A primera 
hora”

“Materia 
Prima”

“Noticias Radio 
Senado”

“Bolivia entre 
notas”

“De lo bueno 
lo mejor”

Contenido 
Agenda de la 
jornada y las 

actividades del 
Senado

Revista Informativa 
con entrevistas y 
notas del Senado

Resumen de noticias  
Difusión de la 
mejor música 

boliviana 

Revista informativa 
y transmisión de 

sesiones en vivo del 
Senado

Nuestra programación

Bolivia  2.022
Argentina 17.04
Estados Unidos 12.51
España  10.81
Perú  8.87
Italia  6.55

Brasil  5.51
Chile  5.27
Ecuador 4.85
Suecia  4.67
Mexico  4.08
Colombia 2.74

Reino Unido 2.19
Uruguay 1.85
Francia  1.3
Nicaragua 3.44
Alemania 1.41
Argelia  0.9

Bélgica  0.75
Venezuela 0.37
Turquia  0.39

Otros                3.19

República 
Dominicana 0.35

del 4. Apr 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

0 al 4.May 2017

Total de horas escuchadas 2.118

http://www.senado.gob.bo
http://www.senado.gob.bo

