
Boletín Informativo Nº 35  

ENERO 2015 

 EVO MORALES JURA A LA PRESIDEN-
CIA Y ASUME SU TERCER MANDATO 

BOLIVIA 

Evo Morales 
asumió su Tercer 
Mandato Presi-
dencial Pág 2 
 
 

Relaciones bilaterales se 
fortalecen 

Pág 6 

Visita del Canciller David Choque-
huanca a España. 

Reflexiones sobre el 
Estado Plurinacional 
de Bolivia 

Pág 8 

22 de Enero Día de la creación 
del  

BOLIVIA-ESPAÑA 



2 BOLIVIA 

TERCER MANDATO PRESIDEN-
CIAL DE EVO MORALES 

El Presidente de 
Bolivia habló del 

tiempo de “un 
gran parto,    
parto de la      

esperanza, de la 
unidad, de la   

armonía, de la 
felicidad y de 

nuestra filosofía 
de vida” 

 E l presidente Evo Morales 

juró a un tercer mandato en la Asam-

blea Legislativa Plurinacional, donde 

estuvieron presentes los presidentes de 
Brasil, Dilma Rousseff; de Ecuador, 

Rafael Correa; de Venezuela, Nicolás 
Maduro; de Paraguay, Horacio Cartes, 

entre otras autoridades oficiales de 

distintos países.  

 El 22 de enero, Día del Estado 

Plurinacional de Bolivia, el líder indíge-

na Evo Morales Ayma, asumió por  ter-

cera vez la presidencia de Bolivia. Un 

día antes del acto oficial en el Palacio 

Legislativo, se realizó una ceremonia 

indígena en las ruinas milenarias de la 

ciudad de Tiawanaku. 

 

 El ritual se inició en el Museo 

Lítico de Tiawanaku con una “limpia”, 

un ritual en el que se alejan las malas 

energías y los malos espíritus. El Presi-

dente vistió una túnica hecha de lana 

de vicuña y un gorro de cuatro puntas. 

Posteriormente, los amautas escoltaron 

al Presidente al templo de Kalasasaya 

donde fue ungido como líder indígena y 

recibió dos bastones de mando con 

motivos ancestrales. 

 

 El primer Presidente indígena de 

América, que es también el Presidente 

boliviano que por más años ocupó el 

sillón presidencial, puso énfasis en el 

exterminio de indígenas en el pasado. 

Recordó el exterminio de los habitantes 

originarios de Estados Unidos, así como 

las penurias y la muerte de incontables 

personas en el Cerro Rico de Potosí. 

Otro de los puntos que tocó Morales fue 

el respeto a la naturaleza “Hay que pa-

rar esta loca carrera de la destrucción 

del planeta“, dijo y abogó por 

una “modernidad que nos permita hacer 

industria sin dañar a la Madre Tierra”. 

Pres idente Evo 

Morales en la cere-

monía indígena en 

las ruinas milenarias 

de la ciudad de Tia-

wanaku. 
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 En la ceremonia de investidura 

de la Asamblea Legislativa, Evo Mora-

les, de 56 años de edad asumió oficial-

mente la Presidencia del Estado Pluri-

nacional de Bolivia. Morales, a diferen-

cia de otros juramentos, este año en-

tregó los símbolos presidenciales a cin-

co representantes de organizaciones 

obreras, campesinas e indígenas. 

 La posesión de Evo Morales y el 

Vicepresidente, Álvaro García Linera, 

fue seguida por representantes de 36 

naciones originarias y de movimientos 

sociales, organizaciones de base, que 

colmaron la Plaza Murillo en La Paz.  

 En su discurso de asunción, el 

mandatario se comprometió a reducir 

la pobreza extrema del 24 al 9% hasta 

el 2020; a convocar a una cumbre y 

posterior referendo para una nueva 

reforma judicial; edificar cuatro hospi-

tales de cuarto nivel; impulsar la de-

manda marítima presentada en el tri-

bunal de La Haya; construir dos carre-

teras y mejorar los servicios básicos. 

 

 El Presidente convocó a los 

asambleístas de la oposición a “trabajar 

juntos  por Bolivia”, más allá de las 

diferencias políticas e ideológicas. 

 El mandatario venció tres veces 

en las urnas, la primera vez con un 

53,74 por ciento en 2005, la segunda 

con un 64,22 por ciento en 2009 y la 

tercera con un 61,36 por ciento en 

2014. También salió airoso de un refe-

rendo revocatorio de mandato con un 

67,43 por ciento en 2008.  Hechos 

históricos que marcan un hito en la 

democracia de la región.  

Presidente Evo Morales  

junto a los Presidentes  y 

Autoridades que asistieron a 

la posesión del su Tercer    

Mandato Presidencial 
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 “A hora estamos unidos, 

reunidos como Países de América 
Latina y el Caribe, con seguridad 

tenemos enormes coincidencias pa-
ra defender la Vida, para defender 

la Igualdad con Solidaridad y Com-

plementariedad” fueron las palabras 
del Presidente Morales en la III 

Cumbre CELAC.  

  

 La III Cumbre Presidencial de 

la Comunidad de Estados Latinoa-

mericanos y Caribeños se llevó a 
cabo los días 28 y 29 de enero en 

San José, capital de Costa Rica, bajo 

el lema “Construyendo juntos”.  

 

 Entre los temas tratados en 

esta cumbre están la superación de 

la pobreza y la desigualdad en la 
región, declarar a América Latina y 

el Caribe como zona libre de pobre-
za extrema, fomentar el desarrollo 

de la ciencia, la tecnología y la infra-

estructura vial, productiva y energé-
tica de la región.  

 Los 33 presidentes que repre-

sentan la CELAC dieron a conocer 

27 Declaraciones Especiales que 

comprende el apoyo a Venezuela, 

por los planes desestabilizadores 

que enfrenta; respaldo a Argentina 

en la reestructuración de su deuda y 

el reclamo por las Islas Malvinas; 

apoyo a los diálogos de paz entre el 

Gobierno colombiano y las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colom-

bia-Ejército del Pueblo (Farc-EP); y 

una petición del fin del bloqueo 

económico, financiero y comercial 

contra Cuba por parte de Estados 

Unidos (EE.UU). 

 

 En este orden aprobaron de-

claraciones especiales en favor del 

ejercicio de la CELAC en la Organi-

zación de las Naciones Unidas 

(ONU); la participación en la crea-

ción de la agenda de desarrollo post 

2015 para rechazar el tráfico ilícito 

de armas convencionales y el pro-

blema mundial de las drogas. 

 Ratificaron su solidaridad con 

Haití, por la inestabilidad política y 

social, al tiempo que se mostraron a 

favor de la resguardo y preservación 

de bienes culturales y patrimonio de 

los países miembros de la CELAC. 

 

 En este orden se declararon 

en pro de una educación para el 

desarrollo sostenible, construcción 

de una nueva arquitectura financie-

ra internacional, lucha contra la co-

rrupción, el terrorismo y el cambio 

climático. 

 

 Se comprometieron a fortale-

cer el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos; en el que se 

denote la defensa a los Estados vul-

nerados por intereses de empresas 

transnacionales y los países sin lito-

ral y continuar abogando por un 

mundo libre de armas nucleares. 

BOLIVIA 

Presidente Evo 

Morales en su      

participación en la    

III Cumbre CELAC 

Costa Rica 2015  

Presidente Morales: “INTEGRACION DE 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE NOS DA 
ESPERANZA A LOS PUEBLOS” 
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 Un  manto blanco y de-

cenas de coches disputando el Ra-

lly Dakar generaron un gran es-
pectáculo sobre el Salar de Uyuni. 

Para cumplir con un viejo anhelo 

del presidente Evo Morales y de 
los organizadores, que se frustró el 

año pasado, los coches lograron 
marcar su partida de su octava 

etapa desde el Salar de Uyuni, la 

reserva de litio más grande del 
mundo. 

Una verdadera multitud tomó las 

carreteras desde la madrugada 

para elegir el mejor sitio para ver 
la partida de los autos, que se 

hicieron en grupos de cincos en 
línea recta. 

El propio presidente Evo Morales 
se dio el gusto de dar la salida 

a la tercera serie, con una ban-
dera de Bolivia. 

 

Una fiesta popular se montó ape-
nas pasado el hotel de sal, donde 

se alzó un podio para marcar el 

lugar de regreso de los coches en 
su etapa maratón, con un total de 

806 kilómetros hasta el campa-
mento de la ciudad chilena de 

Iquique. 

‘Es histórico y mejora la ima-

gen de Bolivia’ 

El vicepresidente del Estado Pluri-

nacional, Álvaro García Linera, de-
claró que “es un privilegio” que el 

Dakar, la competencia más extre-
ma del mundo, haya pasado por el 

salar de Uyuni.  El Vicepresidente, 

quien junto con el mandatario Evo 
Morales y otras autoridades asis-

tieron a la largada de la octava 
etapa, aseguró que el salar “es un 

lugar único en el mundo”. 

También manifestó que lo que 

hace el Gobierno con el Dakar “es 
una campaña de lo que tenemos 

aquí hacia el mundo”. 

apuntó que el acontecimiento, que 
fue transmitido a todo el mundo 

por la televisión estatal, mejoró la 

imagen de Uyuni, de Potosí y de 
Bolivia, porque mucha gente sabía 

del salar, pero no tenía idea exacta 
de lo que significaba. “Ahora han 

podido ver de manera objetiva lo 
que es, lo mismo que los corredo-

res”, expresó. 

Ver el paso de los autos por el sa-

lar “es histórico porque han circu-

lado por parte de los más de 

10.500 kilómetros cuadrados que 

tiene, con esto se ha abierto la 

ventana al mundo”. 

 

 

Fuente: http://www.la-razon.com/index.php?

_url=/marcas/dakar/majestuosidad-

salar_0_2197580232.html 

 

EL DAKAR SE CORRIO EN EL 
CIELO BOLIVIANO 

BOLIVIA 
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 El canciller David Cho-

quehuanca visitó al ministro de 

Asuntos Exteriores y de Coopera-

ción de España, José Manuel 

García-Margallo, para continuar 

con el diálogo bilateral que cul-

minó con la visita a la Península 

del presidente Evo Morales, en 

septiembre de 2013. 

 Durante el encuentro cele-

brado el miércoles en el Palacio 

de Santa Cruz, García-Margallo y 

Choquehuanca realizaron un re-

paso a los hechos más significati-

vos desde la firma de la amplia-

ción del Marco Asociación País 

(MAP) entre ambos países, en el 

contexto de la XI Reunión de la 

Comisión Mixta de Cooperación 

Hispano-Boliviana, celebrada el 28 

de noviembre 2014. 

“El nuevo mandato presidencial 

de Evo Morales iniciará el 22 de 

enero, fecha desde la cual España 

continuará trabajando para estre-

char lazos con Bolivia”, señala un 

comunicado del Ministerio de 

Asuntos Exteriores y de Coopera-

ción de España.  

 

Fuente: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/

SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Paginas/

Noticias/20150107_MINISTERIO6.aspx 

RELACIONES BILATERALES SE 
FORTALECEN 

Visita del Canciller David Choquehuanca a España 

BOLIVIA – ESPAÑA 

David Choquehuanca 

Ministro de Relaciones 

Exteriores del Estado 

Plurinacional de Bolivia, 

con su homólogo   

Manuel García Mar-

gallo, Ministro de Rela-

ciones Exteriores y  de 

Cooperación del Reino 

de España 
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 E n el marco del reco-

nocimiento de la existencia de 

lazos de amistad y solidaridad 

entre los respectivos pueblos los 

Embajadores de Bolivia, Carmen 

Almendras  y Cabo Verde, Mario 

Ferreira Lopes en España firmaron 

el Convenio de Amistad y Coope-

ración entre el Estado Plurinacio-

nal de Bolivia y la República de 

Cabo Verde.  

 El Acuerdo que podrá ex-

tender las áreas de cooperación a 

los ámbitos económico, comercial, 

cultural, científico entre otros,  

establece la conformación de “una 

Comisión de alto nivel compuesta 

por integrantes de ambos países 

que va a permitir analizar los 

asuntos de interés común y pro-

poner medidas que tornarán  aún 

más concretos y efectivos los la-

zos que unen a Bolivia y Cabo 

Verde”, sostuvo la Embajadora 

Almendras.  

 En la voz del Embajador 
Ferreira “…es de interés de su 

Gobierno, la pronta  visita a Boli-
via de una Delegación de Altas 

Autoridades de Cabo Verde que 

permitirán  avanzar en los temas 
de interés común de ambos paí-

ses”.  

 El Convenio fue firmado el 

12 de enero en la sede de la Em-

bajada de Bolivia en España, en 
presencia del cuerpo diplomático 

de ambos países y de medios de 
comunicación.  

BOLIVIA Y CABO VERDE        
FORTALECEN SUS LAZOS DE 
COOPERACIÓN 

 

Embajadora  de Bolivia, 

Carmen Almendras, junto 

al Embajador de Cabo 

Verde, Mario Ferreira. 
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 “M iradas de un 

proceso en construcción El Estado 
Plurinacional de Bolivia” fue el 

título del Acto Académico organi-
zado por la Embajada de Bolivia 

en España, en homenaje al 5to. 

Aniversario del Estado Plurinacio-
nal ocasión en la cual docentes e 

investigadores de ciencias políti-
cas de la Universidad Compluten-

se de Madrid, ofrecieron una re-
flexión crítica desde distintas pers-

pectivas del ámbito académico. 

 El evento que se efectuó en 
el Salón Auditorio de la Secretaría 

General Iberoamericana, el 29 de 
enero, contó con las ponencias de 

D. Heriberto Cairo, Decano de la 

Facultad de Ciencias Políticas de 
la Universidad Complutense de 

Madrid;  Da. Almudena Cabezas, 

profesora de Ciencia Política de la 

Universidad Complutense de Ma-

drid; y D. Jorge Resina, Investiga-
dor del Instituto Complutense de 

Estudios Internacionales.  

 Las palabras de inaugura-

ción estuvieron a cargo de la En-

cargada de Negocios a.i  Da. Ilse 
Céspedes, quien destacó que Boli-

via hoy es un ejemplo reconocido 
a nivel internacional, tanto por sus 

excelentes cifras económicas, co-
mo por su capacidad de haber 

implementado políticas sociales 

para el beneficio de todas y todos 
los bolivianos, reduciendo a nive-

les históricos la desigualdad y la 
pobreza del país.  

 Céspedes, enfatizó que  

Bolivia es un país de diversidad, 
un país de encuentro y que la 

principal virtud de la plurinaciona-
lidad ha sido el reconocimiento de 

la diferencia y la transformación 

del conflicto en consenso: “…
Diversidad y Unidad; Igualdad y 
Diferencia. Ambos componentes 
son los nutrientes que alimentan 
hoy nuestra bolivianidad” 

 Por su parte los especialis-

tas hicieron un análisis de los lo-
gros de los últimos años, recono-

cidos, principalmente en:  la recu-
peración de los recursos natura-

les, estabilidad y crecimiento 
económico, políticas públicas que 

permitieron la redistribución de la 

riqueza, participación democrática 
de los movimientos sociales, entre 

otros; sin embargo, desde una 
mirada crítica plantearon también 

las tensiones y desafíos que con-

llevan la construcción de un Esta-
do Plurinacional.   

5to. ANIVERSARIO DEL ESTADO 
PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

Acto Académico  realizado  en España en homenaje  al 5to.             

Aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia 
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 Desde la perspectiva inter-

nacional, el Decano Heriberto Cai-
ro, destacó que en Bolivia se des-

arrollan dos proyectos que permi-
ten consolidar el proceso del Esta-

do Plurinacional: el “proyecto des-

colonial, que supone la aparición 
de nuevas culturas de identidad y 

el “proyecto desimperial”, que 
como pilares fundamentales tiene 

la afirmación de la soberanía so-
bre los recursos naturales y el im-

pulso al fortalecimiento de organi-

zaciones autónomas de integra-
ción latinoamericana como UNA-

SUR y la CELAC.  

 La profesora Almudena Ca-

bezas, valoró el cambio sustancial 

de los últimos años en la partici-
pación política de las mujeres, 

destacó que Bolivia es el segundo 
país del mundo con el 50% de 

mujeres en el parlamento y pon-
deró la participación de mujeres 

indígenas en la administración del 

Estado.  A pesar de estos signifi-
cativos avances,  acentuó que aún 

existen cifras alarmantes de vio-
lencia contra las mujeres y que 

este se constituye un desafío para 

el Estado.   

 El investigador Jorge Resi-

na, planteó que la urgencia de 
construir un Estado Nación ha pri-

mado sobre el proceso plurinacio-

nal, sobre el que se reconocen  
importantes avances como: nue-

vas formas de democracia, auto-
nomías indígenas, autogobierno, 

control sobre los recursos natura-
les y otros, principalmente simbó-

licos; pero que a pesar de esos 

avances, en la actualidad persis-
ten las tensiones entre estos dos 

modelos.  

 Al finalizar el evento, el  

público asistente se interesó por la 

opinión de los ponentes con rela-
ción a la Demanda Marítima boli-

viana.  Al respecto, los académi-
cos valoraron en alto grado la vo-

cación pacifista del Estado bolivia-
no y reconocieron que la demanda 

interpuesta ante la Corte Interna-

cional de Justicia, es el camino 
que confirma que Bolivia es un 

pueblo de Paz.  

Da. Ilse Céspedes, Encargada de  Negocios a.i. de la Embajada de 

Bolivia en España, en ocasión de las palabras de  inauguración del 

evento.  

De izquierda a derecha: Da. Almudena Cabezas, Profesora de  Ciencias Políti-

cas de la Universidad Complutense, D. Heriberto Cairo,  Decano  de la Facul-

tad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense, D. Jorge Resina, 

Investigador del Instituto Complutense de Estudios Internacionales 

Público asistente al Acto Académico: “Miradas de un proceso en     

construcción Estado Plurinacional de Bolivia”.  

BOLIVIA – ESPAÑA 
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COMISIÓN DE LA COMJIB VISITA LA 
EMBAJADA DE BOLIVIA 

BOLIVIA – ESPAÑA 

  

 

 U na Comisión de la 

COMJIB y el Instituto “Francisco 

de Vitoria” de la Universidad Car-

los III, se reunió con la Encarga-

da de Negocios a.i. de la Embaja-

da con el objetivo de presentar 

dos proyectos en el ámbito de los 

derechos indígenas, los cuales 

serán canalizados por esta Misión 

Diplomática hacia el Ministerio de 

Justicia de Bolivia.  

 Los proyectos denomina-

dos: Portal Iberoamericano sobre 

los derechos de los pueblos indí-

genas e Investigación sobre el 

derecho de los pueblos indígenas 

al derecho propio,  contarían tam-

bién con la participación del  Fon-

do Indígena. 

 La COMJIB es una organi-

zación internacional creada en 

1992 por el denominado “tratado 

de Madrid”, que agrupa a los Mi-

nisterios de Justicia e instituciones 

homólogas de los 21 países de la 

Comunidad Iberoamericana. 

 La Conferencia tiene como 

objetivo principal la promoción de 

las políticas públicas del sector 

Justicia, buscando alianzas es-

tratégicas entre países con el 

compromiso de mejorar la calidad 

de la justicia a los ciudadanos.   

De izquierda a derecha:  
D. Carlos Fernández 
Lieza,  Director del Insti-
tuto "Francisco de Vito-
ria" Universidad Carlos III 
de Madrid; D. Fernando 
Ferraro, Secretario Gene-
ral de la COMJIB; Da. 
Ilse Céspedes, Encarga-
da de Negocios a.i. Em-
bajada de Bolivia, Andrea 
Murillo, Coordinadora de 
Proyectos COMJIB; D. 
Daniel Oliva, experto en 
derechos indígenas. 



11 NOTAS CORTAS 

 E l Consulado 

General de Bolivia en Ma-

drid, organizó un encuentro 
con la comunidad boliviana 

residente en Madrid.  En la 

ocasión se proyectó el video 
de la Posesión del Presiden-

te Morales en su Tercer 
Mandato.   

 De igual forma, la 
ocasión fue la oportunidad 

para realizar un reconoci-

miento a bolivianos que so-
bresalieron en el ámbito cul-

tural y de los medios de co-
municación.  

COMUNIDAD BOLIVIANA CELEBRA EL 3er. 
MANDATO DEL PRESIDENTE MORALES  

SALUDO DEL REY FELIPE VI AL CUERPO 
DIPLOMÁTICO ACREDITADO EN ESPAÑA 

L a Encargada de Negocios a.i. 

de la Embajada de Bolivia participó el 

21 de enero del saludo que el jefe del 
Estado español, Felipe VI, ofrece ca-

da año al cuerpo diplomático acredi-

tado en España.  Una vistosa ceremo-
nia se celebró en el Palacio Real, que 

ha supuesto la “puesta de largo” de 
los Reyes ante los embajadores  

Da. Ilse Céspedes, Encargada de Negocios  a.i. 

dirigiéndose a la comunidad boliviana asistente. 

Saludo del Rey y la Reina en el  Salón del Trono, reservado 

para los actos más importantes presididos por el monarca.  


