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Necesario 

 

La mediterraneidad boliviana heredada de la Guerra del 

Pacífico en 1879, pronto podría adquirir un nuevo              

enfoque, no solo porque la máxima instancia                     

internacional emita un fallo el próximo 1 de octubre, sino 

porque en términos de derecho internacional, la Corte 

Internacional de Justicia de La Haya, durante la primera 

etapa de este proceso, ya admitió su competencia en la 

denominada « Demanda Marítima » impulsada por el 

Gobierno boliviano a la cabeza del Presidente Evo             

Morales Ayma  

Esto quiere decir que la postura boliviana posee un            

sustento jurídico e histórico sólido capaz de generar un 

« reconocimiento internacional » de parte de una                

instancia supranacional, dejando de lado el mito             

pregonado por la diplomacia chilena de que a nivel          

bilateral con Bolivia « no existen temas pendientes ». 

Podría establecerse a partir del 1 de octubre de 2018, 

una nueva etapa en la agenda bilateral entre Bolivia y 

Chile, definiendo como rumbo, soluciones enmarcadas 

en hechos concretos e innovadores acordes a los            

nuevos tiempos. Nuestro país podría efectivamente              

recuperar su cualidad marítima y de esta manera              

impulsar su economía, cade vez más pujante y                 

próspera. 

En tal sentido, la diplomacia boliviana posee una                      

estrategia « Post Haya » basada en gestiones                        

internacionales tanto a nivel bilateral como multilateral, 

las cuales sin duda serán de mucha utilidad en el                

diálogo con Chile.                                                                                                                                                 
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La historia ofrece una gran oportunidad no solo a nuestro país 

en términos de recuperar su cualidad marítima, sino tambien le 

ofrece a Chile, un país considerado casi de « primer mundo », 

integrado a esquemas de integración de grandes economías 

en el pacífico y a nivel regional, de solucionar problemas              

decimonónicos de límites con uno de sus principales vecinos, 

considerando la dependencia de los puertos chilenos del norte 

a nuestro comercio. 

Ha llegado la hora de que la clase política chilena reconozca la 

existencia de un tema « pendiente » y la necesidad de resolver 

viejas heridas,lo cual puede generar no solo como acción               

directa el restablecimiento de relaciones diplomáticas sino 

también un nuevo inicio en configurar una agenda económico-

comercial bialteral diversa y consistente y un diálogo político 

sin condicionamientos. 

Más allá de las espectativas de ambas partes, el diálogo se 

abre paso como único medio para encontrar convergencias, 

por lo cual no corresponde que la postura chilena se escude 

de manera rígida en defender un Tratado que de Paz y                  

Amistad ni generar campañas de desinformación, ya que ello  

arrastra a dos naciones vecinas hacia un mar de conflictos y 

divergencias.    

 

                             París, septiembre de 2018 
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ACTIVIDADES DESTACADAS DE LA EMBAJADA DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA EN FRANCIA  

(Junio a Septiembre de 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suscripción de Convenio (21/06/2018) 

Firma del Convenio sobre reconocimiento mutuo de Títulos y Períodos 

de Estudios de Educación Superior entre el Estado Plurinacional de            

Bolivia y la República francesa. 

El Embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en Francia, Juan              

Gonzalo Duran Flores, destacó que dicho acuerdo facilitará la movilidad 

estudiantil entre ambos países. 

El Acuerdo fue suscrito por las contrapartes francesas de la Conferencia 

de Directores de Escuelas Francesas de Ingenieros y de la Conferencia 

de Presidentes de Universidades de Francia.  
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DISTINCION DE JOVENES TALENTOS BOLIVIANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinciones Honoríficas (06/08/2018) 

 

Con motivo del 193 Aniversario de la Independencia de Bolivia, la Misión                      
Diplomática en Francia auspició un acto protocolar en el cual se distinguieron a 
dos ciudadanos bolivianos: 

El Embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en Francia, Juan Gonzalo Durán 
Flores, distinguió a dos "Jóvenes talentos bolivianos" haciendo la entrega de un 
Diploma Honorífico: 

1. Laura Cortéz Rojas (Chef) 

2. Lucas Javier Viscarra Wilde (Clarinetista), representado por un familiar. 

Ambos han destacado por su esfuerzo y dedicación, relevando la imagen de 
nuestro país en territorio francés.  
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BOLIVIA GENERARÁ 9.000 MW DE ELECTRICIDAD PARA 2025 
 
El país prevé generar para 2025 alrededor de 9.000 megavatios 
(MW) de energía con las termoeléctricas e hidroeléctricas que se 
construyen y amplían, además de los proyectos de energías             
alternativas, informó ayer el presidente Evo Morales. 

“Con nuestros movimientos sociales y con exasambleístas del              
Estado Plurinacional, en un debate hemos aprobado que en 2025 
Bolivia debe estar produciendo 9.000 megavatios (de energía              
eléctrica)”, dijo el Jefe de Estado, en el acto de inauguración de la 
línea de transmisión La Bélgica-Los Troncos, en el departamento de 
Santa Cruz.     
 

Indicó que este objetivo se alcanzará tomando en cuenta que en 
2019 se generarán más de 1.000 MW con la ampliación de potencia 
de las termoeléctricas de Warnes (Santa Cruz), Entre Ríos 
(Cochabamba) y del Sur (Tarija), además del proyecto hidroeléctrico 
San José II, que inyectará 69 MW. 
Además se trabaja en proyectos como las hidroeléctricas El Bala, 
San José, Ivirizu, Banda Azul, Rositas, Cuenca Corani (Icona,            
Ambrosía, y Santa Bárbara), entre otros, con los que el país se             
convertirá en los próximos años en el centro distribuidor de               
electricidad.   
“A las nuevas generaciones nos va a sobrar energía ¿Por qué nos 
va a sobrar? Porque estamos invirtiendo y tenemos un plan para      
exportar electricidad”, sostuvo el Presidente durante su discurso. 

Se exportarán 120 MW 

El primer semestre de 2019, la Empresa Nacional de Electricidad 
(ENDE) Corporación ofertará a la República Argentina 120 MW de 
energía de la Planta Termoeléctrica del Sur, instalada en Yaguacua, 
en el departamento de Tarija, informó el presidente ejecutivo de la 
entidad estatal, Joaquín Rodríguez, el miércoles 12 de este mes. 
  

Demanda, oferta y reserva 

-La demanda nacional de energía actualmente es de 1.500 MW (se 
prevé que supere los 1.560 MW las siguientes semanas), la oferta 
alcanza a 2.100 MW, por lo que se registra una reserva de entre 
500 y 600 MW, indicó el ministro de Energías, Rafael Alarcón.  
 
Fuente: El Cambio  / Maribel Condori, La Paz 
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EMPRESARIOS PERFILAN QUE SALIDA SOBERANA AL MAR TRAERÁ  

INGRESOS ADICIONALES AL AÑO DE $US 1.000 MM 

 

FUENTE/ LA RAZON /Carlos Corz / La Paz  

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) espera un fallo favorable de la 
Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la demanda marítima. El dictamen se conocerá el 1 de          
octubre. 

Un fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a favor de Bolivia y una negociación                 
posterior para una salida soberana al mar no solo reparará una deuda histórica sino abrirá una 
nueva era de desarrollo con un crecimiento adicional de 2% o un ingreso de hasta $us 1.000                
millones anuales, afirmó el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia 
(CEPB), Ronald Nostas. 

El 1 de octubre será leído el fallo en la corte de La Haya, luego de un proceso que se extendió 
por cerca de cinco años. “El sector empresarial se suma a todo el pueblo boliviano para                     
esperar con serenidad, pero también con la seguridad que nos da la razón y la verdad, un fallo 
justo que abra un diálogo transparente, honesto y sobre todo efectivo entre Bolivia y Chile”, 
destacó. 

Bolivia perdió su salida soberana al mar tras la invasión y posterior guerra del Pacífico de 
1879. En 1904 fue firmado un Tratado que selló los límites fronterizos y estableció el libre 
tránsito a favor de los bolivianos, sin embargo esa obligación fue incumplida en varias                       
oportunidades por Chile generando significativas pérdidas económicas. 

Los más afectados son los empresarios que importan y exportan por puertos chilenos. 

“Las barreras que impone a Bolivia la mediterraneidad son múltiples, afectan la competitividad 
y generan que el costo del transporte de nuestros productos se encarezca más allá del 30%, y 
que estemos sometidos a los abusos, conflictos internos o la propia burocracia de la                       
administración de los puertos chileno, que generan millonarias pérdidas  a nuestro comercio 
exterior”, sostuvo, según un boletín institucional. 

La administración del presidente Evo Morales espera optimista el fallo en la demanda que 
exige se obligue a Chile honrar sus compromisos hechos a lo largo de la historia de negociar 
una salida soberana al mar al margen del Tratado de 1904. En Santiago niegan que esas                
negociaciones hayan generado derechos y aseguran que su soberanía no será afectada. 

Un fallo favorable, que dará paso a una negociación para una salida soberana al mar,                   
significará al país asegurar un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) superior en 2% o          
aumentar ingresos de hasta $us 1.000 millones por año, que actualmente se pierden por la        
falta de una salida soberana. 

Una solución favorable a Bolivia beneficiará incluso a los propios chilenos porque, según              
Nostas, “se podrían generar bloques comerciales a partir de Perú, Bolivia y Chile, tres países 
que tienen el potencial de conectar los grandes mercados de América del Sur con los países 
asiáticos con exportación de materia prima y productos industrializados, pero además iniciaría 
otra etapa de integración entre todas las  naciones de Sudamérica, algo que no se ha logrado 
en cientos de años”. 

SECCION ECONOMIA P.6 



VIVIR BIEN    P.7 

GOBIERNO ENTREGA TÍTULOS EJECUTORIALES Y TIERRAS FISCALES A 
COMUNARIOS DE 11 PROVINCIAS DE SANTA CRUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presidente Evo Morales entregó 2.046 títulos ejecutoriales y 57 tierras fiscales a 
comunarios de 11 provincias del departamento de Santa Cruz, en un acto que se 
realizó en el municipio de Cabezas, en el marco de la celebración de los 208 años 
del Grito Libertario de esa región oriental. 

"Hoy vamos a entregar 2.046 títulos ejecutoriales en el departamento de Santa Cruz, 
para comunidades interculturales y otros sectores, también hoy día hermanas y              
hermanos daremos certificados: 41 para el movimiento campesino,13 para                          
interculturales y tres para otras organizaciones como Bartolinas", dijo el mandatario. 

Los 2.046 títulos ejecutoriales favorecerán a 2.862 pobladores de comunidades 
ubicadas en las provincias Andrés Ibáñez, Velasco, Guarayos, Ñuflo de Chávez,           
Chiquitos, Warnes, Ángel Sandoval, Sara, Obispo Santisteban, Manuel María              
Caballero y Cordillera. 

Mientras que las 57 tierras fiscales que cuentan con resoluciones administrativas 
beneficiarán a 2.016 familias y superan las 103.200 hectáreas. 

De acuerdo con el reporte oficial del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en 

la gestión de Gobierno de Evo Morales, en el departamento de Santa Cruz, se han 

saneado 31,5 millones de hectáreas y se han entregado más de 85.600 títulos. 

 

Fuente ABI - septiembre de 2018  



PRESIDENTE MORALES HABLARÁ EN LA ONU  
DE LA DEFENSA DE LA SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS 

 
 

El presidente del Estado                      
Plurinacional, Evo Morales, afirmó 
desde Nueva York que durante su 
intervención en la Asamblea                 
General de las Organización de 
Naciones Unidas (ONU), apuntará 
a la defensa de la soberanía y la 
hermandad de los pueblos, entre 
otros temas de interés mundial, 
según reportó RT.  

Morales se encuentra en Nueva 
York para participar en la 
Asamblea General de la ONU y 
reunirse con el equipo jurídico de la causa marítima contra Chile ante La Haya. 

En la entrevista con el canal de televisión ruso, Morales destacó que las sesiones de               
debates de la Asamblea General de la ONU constituyen un espacio para reflexionar sobre 
temas nacionales e internacionales.  

"Nuestra intervención estará dirigida a defender a los Estados soberanos y pueblos dignos, 
pero también para compartir experiencias de trabajo y de lucha por las mayorías                  
abandonadas por la historia de nuestra humanidad", afirmó el presidente Morales. 

El Jefe de Estado se refirió también a la situación de la región suramericana. "América               
Latina está con problemas políticos, como siempre, Estados Unidos intenta dividirnos", dijo 
Morales y destacó que existen "problemas muy serios; por ejemplo, en Argentina, Brasil, 
Ecuador (donde) los presidentes que garantizaban soberanía, dignidad de los pueblos, 
ahora son perseguidos políticos". 

Explicó que en América Latina “ya no hay golpe militar, sino un golpe judicial o golpe 
congresal”,  mecanismo de Estados Unidos para acabar con los presidentes                                   
antiimperialistas. “Cuando Estados Unidos no puede dar golpes de Estado militar, ni golpe 
judicial, ni golpe congresal, busca la conspiración, la convulsión para acabar con el                 
gobierno antiimperialista”, denunció.  

Sin embargo, el Presidente boliviano manifestó su optimismo y esperanza porque los                 
latinoamericanos reflexionen y reaccionen para que "vuelvan presidentes al servicio del 
pueblo y no del imperio norteamericano". 

 

Fuente MC La Paz, septiembre de 2018  
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