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Rodriguez Zapatero: “BOLIVIA HA 
HECHO UNA RECTIFICACIÓN 
HISTÓRICA” 

"E l  Ex Presidente de España 

José Luis Rodriguez Zapatero  visitó  

Bolivia y fue recibido por el Presidente 

Evo Morales,  quien agradeció al ex 

mandatario, por sus gestiones a favor 

de Bolivia cuando ocupó la presidencia 

de su país, y lo llamó "hermano espa-

ñol, europeo, muy solidario con los 

pueblos de América Latina". 

 Rodríguez Zapatero expresó que 

“Bolivia está en marcha, créanme, así 

lo sabe la comunidad internacional.  

Bolivia ha hecho una rectificación histó-

rica” y es uno de los países que merece 

el apoyo de la comunidad internacional, 

de Latinoamérica, de Estados Unidos, 

De Europa, señaló.  

 Morales destacó que "por prime-

ra vez" un ex presidente español visita 

Bolivia y enumeró los temas en los que 

Rodríguez Zapatero ayudó al país. 

 Recordó que gracias a las gestio-

nes ante el gobierno de Rodríguez Za-

patero, llegaron las primeras ambulan-

cias al país andino amazónico para la 

distribución por municipios. 

 "Con él se negoció la condona-

ción de la deuda que tenía Bolivia con 

España, y que sumaba unos 80 millo-

nes de dólares, que finalmente fueron 

condonados", detalló. 

 Morales destacó la calidad hu-

mana del exmandatario y aseguró que 
la ayuda concretada por Rodriguez Za-

patero al inicio de su gestión fue sin 
condicionamientos y recordó que Espa-

ña fue la puerta hacia Europa para la 

despenalización de la hoja de coca.  

Fuente: http://www.americaeconomia.com/
politica-sociedad/politica/presidente-de-bolivia-
agradece-gestion-de-rodriguez-zapatero-y-lo-
llama-h 

Presidente Evo Morales 

imponiendo la condeco-

ración de La Cruz de Los 

Andes al Ex Mandatario 

de España, Rodriguez 

Zapatero, en su visita a 

Bolivia.  
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"Yo espero que haya 

entre estos dos países 

hermanos  una solu-

ción al  tema marítimo 

mediante el            

diálogo".  

 

José Luis                       

Rodriguez Zapatero 

BOLIVIA BOLIVIA 

Al centro, el Ex Presidente Rodriguez  Zapatero en la Sesión de Investidura con el título Doctor 

Honoris Causa en la Universidad de San Andres  

MAXIMAS DISTINCIONES PARA  
EL EX PRESIDENTE DE ESPAÑA 

 E n su visita a Bolivia el Ex 

Presidente de España José Luis Rodri-

guez Zapatero  fue investido con el 

título Doctor Honoris Causa por la   

Universidad Mayor de San Andrés 

(UMSA) de La Paz, en reconocimiento a 

la destacada actividad desarrollada du-

rante su mandato. 

 Del mismo modo, recibió de ma-

nos del Presidente Morales la máxima 

condecoración que concede el Estado 

boliviano, el Cóndor de los Andes, en 

un acto en el palacio de Gobierno de La 

Paz, en reconocimiento a su positiva 

disposición de fortalecer y estrechar 

lazos de amistad y cooperación con 

Bolivia.  

 En el discurso de agradecimien-

to, Zapatero señaló que una de las ex-

periencias que más lo había enriqueci-

do a lo largo de su gestión como presi-

dente de España había sido conocer al 

Presidente Morales, porque encontró 

en él a un hombre sencillo, que quería 

lo mejor para los que “no tienen de 

todo”, y porque coincidía con sus pro-

pósitos para Bolivia.  Contó que apenas 

llegó Morales al poder decidió darle 

todo el apoyo de España, y que se sen-

tía feliz por recibir ahora la condecora-

ción con la que se lo   homenajeaba.  

  En la ocasión,   Rodriguez Zapa-

tero , se refirió a la demanda marítima 
boliviana  expresando su deseo de so-

lución a este tema: “Espero que haya 
entre dos países hermanos, como son 

Bolivia y Chile, dos países amigos, una 

solución, porque todo se consigue con 
el diálogo, las cosas más difíciles se 

han conseguido con el diálogo en la 
historia de la humanidad, eso es lo que 

yo deseo”.  
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 El ex ministro de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación de Es-

paña, Miguel Ángel Moratinos, en su 

visita a La Paz, Bolivia habló de  
crear un grupo de reflexión estraté-

gica entre Europa y Latinoamérica, 
para establecer cuáles deben ser las 

relaciones entre ambos continentes. 

 "Es por eso que yo creo que 

es fundamental que en esta etapa 
que estamos viviendo, con urgencia 

en la próxima cumbre CELAC y 
Unión Europea, en la próxima 

reunión de la Unión Europea y Amé-

rica Latina se plantee la creación de 
un grupo de reflexión estratégica, 

de cuáles deben ser las relaciones 
entre Unión Europea y América Lati-

na en la construcción del nuevo 
mundo", justificó. 

 En una conferencia magistral, 

dictada en la Cancillería boliviana, 
sobre los avances en Latinoamérica, 

Moratinos explicó que un debate 
entre Europa y América Latina es 

necesario, para establecer la partici-

pación legítima, sobre todo de los 
países latinoamericanos en bloques 

como las Naciones Unidas.  

 "Hace falta ese debate para 
que todos puedan participar legíti-

mamente. Como estamos en un pro-

ceso de cambio y transformación, 
plantear una solución del nuevo 

mundo, cuáles son sus intereses a 
medio y largo plazo, cuál es el mun-

do que quieren construir para uno 
de manera legítima e independiente 

y soberana, o queremos esperar a 

un nuevo modelo que nos imponga 
un sistema financiero económico no 

definido por nosotros mismos, o 
queremos tener unas Naciones Uni-

das que van poco a poco perdiendo 

credibilidad y legitimidad", sustentó. 

  A su juicio, Latinoamérica ha 

tenido grandes avances en demo-
cráticos y económicos, razón por la 

que se debe analizar con Europa la 
posibilidad de ampliar las áreas de 

cooperación, además de encontrar 

el interés en materia de migración.  

 

 

 

Fuente: http://www.boliviaentusmanos.com/
noticias/bolivia/142285/moratinos-propone-
conformar-grupo-de-reflexion-estrategica-
entre-europa-y-latinoamerica.html 

http://www.cancilleria.gob.bo/node/896 

BOLIVIA 

EX MINISTRO ESPAÑOL MIGUEL ANGEL 
MORATINOS: “DEBEMOS ACERCAR    
EUROPA Y LATINOAMERICA” 

Miguel Angel Moratinos,  

Ex Ministro de          

Relaciones Exteriores y 

Cooperación de España, 

en su visita a Bolivia 
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EL FÚTBOL UNE A LOS NIÑOS   
BOLIVIANOS MÁS ALLÁ DE LAS 

FRONTERAS 

BOLIVIA – ESPAÑA 

De pie, la Encargada de Negocios a.i., Ilse Céspedes, junto a niños y niñas de am-

bos   equipos, después del partido amistoso 

 L a  Fundac ión 

Real Madrid ha recibido a 20 be-

neficiarios de las escuelas socio-
deportivas en Bolivia, que desa-

rrolla su actividad en las ciudades 

de El Alto y La Paz, con la finan-
ciación del Banco Mercantil de 

Santa Cruz, y la colaboración con 
la Fundaciones Hogar de Niños 

Alalay. Los niños fueron seleccio-

nados por su comportamiento 
ejemplar durante el curso escolar 

y su sobresaliente rendimiento 
académico. 

 Durante una semana pudie-
ron ver el partido del Real Madrid 

ante el Deportivo de La Coruña, 
realizar el Tour del Bernabéu, 

donde les recibió Emilio Butrague-
ño, entrenarse con alumnos de 

las otras escuelas en Madrid y 

acudir a un entrenamiento del 

primer equipo, donde conocieron 
a Pepe y Modric. 

 La escuela socio-deportiva 
de la Fundación en El Alto cuenta 

con más de un centenar de alum-
nos, que estudian en los colegios 

públicos de la zona Gran Poder y 
provienen de contextos económi-

cos desfavorecidos, donde la 

desestructuración familiar es muy 
habitual. Los beneficiarios de las 

dos escuelas en La Paz son más 
de 200 niños y niñas, una gran 

parte residentes de hogares de 

acogida de la Fundación Alalay. 
 

 Las escuelas, inauguradas 
en 2012, promueven entre los 

beneficiarios, a través de la meto-
dología de la Fundación Real Ma-

drid, su integración social y el 

desarrollo de habilidades que les 

permitan tener una vida llena de 

oportunidades. Además, los pro-
fesores y tutores reciben una for-

mación específica para reforzar 
buenos hábitos de vida.  

 Aprovechando esta oportu-
nidad y en coordinación con la 

Embajada de Bolivia en España y 
LIDEBOL (Liga deportiva bolivia-

na, se organizó un encuentro 

amistoso entre niños de las es-
cuelas socio-deportivas y niños 

hijos de bolivianos que residen en 
Madrid.  La fiesta deportiva se 

realizó en las canchas denomina-

das 12 de octubre, ubicadas en 
Usera, Distrito de Madrid, donde 

existe mayor concentración de 
bolivianos.  

Fuente: http://www.realmadrid.com/
noticias/2015/02/visita-de-los-alumnos-de-la-
escuela-de-la-fundacion-real-madrid-de-bolivia- 



6 

ESPAÑOL-BOLIVIANO   
GANADOR DEL PREMIO DE BOTÁNICA 

CORTES DE CADIZ 

 El biólogo español resi-

dente en Bolivia Gonzalo Navarro 

fue declarado ganador del VII 

Premio Iberoamericano Cortes de 

Cádiz de Botánica "José Celestino 

Mutis" 2015 por un trabajo sobre 

la vegetación boliviana. Nacido en 

Madrid, pero residente en Bolivia 

desde hace veinte años, el inves-

tigador, doctor en biología, obtu-

vo este reconocimiento por un 

estudio que lleva por título 

"Aplicación de modelos geobotá-

nicos avanzados a la interpreta-

ción de la vegetación de las tie-

rras bajas de Bolivia". 

 El trabajo de Navarro no 

sólo es de una "extraordinaria 

calidad" sino que, además, posee 

una "condición innovadora, que 

alcanza relevancia en los ambien-

tes científicos botánicos interna-

cionales". 

 El estudio se basa en datos 

reunidos en un trabajo de campo 

que Navarro ha realizado desde 

1990 hasta la actualidad, sobre 

planificación, conservación y ges-

tión ambiental realizadas por el 

autor en Bolivia. 

 El biólogo es autor del Ma-

pa de Vegetación de Bolivia a 

escala 1:250 000 (Navarro y Fe-

rreira, 2007), el primero en el 

continente a esa escala que cubre 

un país completo con una sola 

metodología conceptual y carto-

gráfica. 

 Este mapa fue preparado 

con el auspicio de TNC (The Na-

ture Conservancy, Washington) y 

es hoy día utilizado por numero-

sas instituciones y personas públi-

cas y privadas en Bolivia como 

base de diversos proyectos de 

gestión y ordenamiento territorial 

a escala nacional, regional o local, 

constituyendo una referencia en-

tre los países de la región. 

 El Premio Mutis tiene una 

dotación de 12.000 euros, exen-

tos de impuestos, y se entregó en 

una ceremonia presidida por la 

alcaldesa de Cádiz, Teófila Martí-

nez. Este galardón forma parte de 

los Premios Cortes de Cádiz, que 

abarcan doce categorías diferen-

tes y fueron instituidos para con-

memorar el aniversario de la 

Constitución de 1812 y su influen-

cia en toda Iberoamérica. 

 Gonzalo Navarro es Doctor 

en Biología por la Universidad 

Complutense de Madrid y profe-

sor de las universidades Mayor de 

San Simón, Católica Boliviana y 

Simón Patiño de Cochabamba, en 

cursos de licenciatura y de post-

grado sobre diversas temáticas 

ambientales. 

 El biólogo ha publicado 

numerosos trabajos de investiga-

ción en botánica, geobotánica y  

ecología de la vegetación. Ade-

más, participa como experto re-

gional desde 2005 en el proceso 

de revisión y ajuste de la nueva 

Clasificación Internacional de Ve-

getación (IVC), propiciada por 

NatureServe (Estados Unidos). 

 

 

hhttp://www.premioscortesdecadiz.es/

gonzalo-navarro-premio-de-botanica-por-

un-trabajo-sobre-la-vegetacion-de-bolivia/ 

BOLIVIA – ESPAÑA 
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MAGIA Y ALEGRIA DEL CARNAVAL 
BOLIVIANO  2015                 

Los residentes bolivianos     

mantienen vigorosa esta          

expresión que año tras año llena 

de colorido las calles de varias 

ciudades en España, mostrando la  

pluralidad cultural de Bolivia .  

BOLIVIA – ESPAÑA 
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LUZMILA CARPIO 
LA GRAN VOZ DE LOS ANDES,            

SE PRESENTA EN MADRID    

BOLIVIA – ESPAÑA 

 E l 21 de febrero y en el mar-

co del Festival Mantra, único en su gé-

nero en España, se presentó  Luzmila 
Carpio quien presentó su repertorio 

"Oratorio Andino Amazónico" inspirado 

en los sonidos mágicos que durante 
siglos ayudaron a las civilizaciones de 

los Andes y de la Amazonía a conectar-
se con la Madre Tierra Pachamama, a 

meditar, a explorar, a celebrar la vida 
en todas sus dimensiones. Acompaña-

da por Pierrick Hardy en la guitarra y 

Pierre Rigoupoulous en las percusiones. 

Artista, compositora y autora, quechua 
boliviana. Icono de la resistencia cultu-

ral indígena. Luzmila Carpio es conside-

rada una de las cantantes más recono-
cidas en el genero de las músicas del 

mundo. Con una extensa carrera inter-
nacional, con 25 discos editados, alre-

dedor de 120 canciones compuestas, 

ha compartido escenarios con artistas 

de la talla de Miriam Makeba, Cesaria 
Evora, Mercedes Sosa, Susana Baca, 

Gilberto Gil, Lila Downs entre otros. 

Considerada con frecuencia como la 

"Voz de los Andes", Luzmila Carpio es 
sin dudas la más famosa cantante indí-

gena del continente latinoamericano de 
todos los tiempos. Una artista de culto 

internacional, comprometida con la 

defensa de la identidad y las culturas 
indígenas, la veneración profunda a la 

Pacha Mama (Madre Tierra), que cami-
nando por senderos más allá de las 

fronteras del "folklore" ha reinventado 
el genero del canto “andino" mediante 

un fino y arduo trabajo de descoloniza-

ción cultural y de apertura musical, 
para llevar a la música andina, hacía lo 

universal sin que se pierda su identi-
dad.   

 Luzmila Carpio, en el 

Festival Mantras, en el 

Teatro Fernán Gómez 

de Madrid,  abrió las 

puertas a un universo 

musical y poético prác-

ticamente olvidado. 

Festival Mantras 
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El HUMOR DE JENNY SERRANO 
LLEGÓ A ESPAÑA 

BOLIVIA – ESPAÑA 

 C argados de alegría, de ex-

periencia, y de sueños  llegó  a España 

el elenco de Champagne Show, dirigido 
por la reconocida humorista boliviana 

Jenny Serrano, con el único objetivo de 

“compartir alegría y buen humor con 
nuestros hermanos bolivianos que resi-

den en España”.  

 El tour del humor comenzó en 

Madrid, continuando por Valencia, Bil-
bao, Barcelona, Logroño, Palma de Ma-

llorca, para volver a cerrar con broche 
de oro con una nueva presentación en 

Madrid.  El elenco presentó la puesta 
en escena del espectáculo “Sin Igual el 

Show”, que con una duración de más 

de dos horas logró su objetivo de 
arrancar risas y alegría de todo el pú-

blico presente que aplaudió efusiva-

mente cada uno de los personajes in-

terpretados por Jenny Serrano.  Los 
presentes  disfrutaron de un espectácu-

lo de calidad a la altura de la profesio-
nalidad de la reconocida carrera del 

elenco de Champagne Show.  

 Jenny Serrano remarcó que la 

mayor garantía de sus shows son  es-
tos más de treinta años de actividad 

artística produciendo espectáculos no 

sólo en teatros sino también en la tele-
visión.  

 La gira que duró aproximada-

mente dos semanas, estuvo marcada 

por la respuesta del público boliviano, 
que no solo llenaron todos los escena-

rios, sino que también expresaron todo 
su cariño a la artista, reconociendo su 

profesionalidad, sencillez y calidad hu-
mana en la relación con sus compatrio-

tas bolivianos.  

  

Jenny Serrano junto a 

su elenco  recibiendo el 

reconocimiento de la 

Embajada de Bolivia en 

España, durante su 

presentación  en Ma-

drid. 
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L a Federación de Integra-

ción de Asociaciones culturales 

eligió reinas del carnaval boli-
viano 2015 en la ciudad de Ma-

drid.  La elección estuvo a cargo 
de Mirna Estrada en representa-
ción de la Embajada de Bolivia 
en España, Daniel Sosa en re-
presentación del Consulado Ge-
neral de Bolivia de Madrid y Os-
car Sánchez Director del periódi-
co Bolivia punto es, quienes ofi-
ciaron de jurados calificadores 
durante el evento.  

FIACBOL ELIGE SUS REINAS  DEL 
CARNAVAL BOLIVIANO 2015 

ARTISTAS BOLIVIANOS CON LA 
CAUSA MARÍTIMA BOLIVIANA 

E l Consulado General en Madrid, 

en coordinación con la Plataforma 

Internacional Mar para Bolivia, realiza-
ron el reconocimiento de artistas boli-

vianos que residen en Madrid, además 

de conferirles el título de Miembros 
honorarios de la Plataforma Interna-

cional Mar para Bolivia, que refuerza 
el compromiso de los artistas de ex-

presar, a través de su arte, la voz del 
pueblo boliviano en torno a la deman-

da marítima.  

Jurado calificador de la elección en el momento del anuncio de las ga-

nadoras de todas las categorías. 

La Encargada Cultural de la Embajada, Evangelina Navía, 

junto al representante del grupo folklórico Voces sin fronte-

ras, en la entrega de reconocimientos.  


