
Boletín N° S 1.803-12 

 

Proyecto de acuerdo de los Honorables Senadores señor Walker, don Patricio, 

señoras Goic, Muñoz, Pérez San Martín, Van Rysselberghe y Von Baer y señores 

Araya, Chahuán, Espina, García, Guillier, Harboe, Horvath, Larraín, Matta, 

Montes, Moreira, Orpis, Prokurica, Quinteros y Tuma, para que el Senado 

manifieste su rechazo al uso propagandístico en que incurrió, en medio de la 

desgracia que afecta a la zona norte del país, el señor Ministro de Defensa de 

Bolivia, durante la entrega de la ayuda solidaria de agua, sin que hasta el 

momento ese Gobierno haya presentado las disculpas correspondientes (Boletín 

N° S 1.803-12). 

 

1) Que nuestra zona norte se ha visto afectada por uno de los peores eventos 

climáticos de los últimos años, con el consiguiente saldo de pérdida de vidas humanas 

y daños materiales de consideración. 

 

2) Que ante la magnitud de la catástrofe numerosos países amigos han manifestado su 

solidaridad, enviando ayuda material y expresando mensajes de apoyo.  

 

3) Que, en ese marco, el Gobierno de Bolivia realizó en el día de hoy una entrega a 

los damnificados, la cual se agradece, por cuanto ayuda a remediar las necesidades de 

la población local. 

 

4) Que, sin embargo, el Ministro de Defensa de ese país, señor Jorge Ledezma, al 

entregar la citada ayuda llevaba una camiseta con la leyenda "El mar es de Bolivia". 

 

5) Que lo anterior constituye una provocación inusual, ya que aprovechar una 

desgracia para realizar un acto de propaganda, no es la mejor manera de fomentar las 

relaciones entre países hermanos y constituye una falta de respeto. 

 

Por tanto, el Honorable Senado acuerda el siguiente: 

 

Proyecto de Acuerdo 

 

Rechazar el uso propagandístico que ha efectuado el Ministro de Defensa de 

Bolivia, señor Jorge Ledezma, aprovechando una desgracia como la ocurrida en 

la zona norte de nuestro país. Al mismo tiempo, lamenta que el Gobierno 

boliviano no haya presentado, hasta el momento, las disculpas correspondientes. 


