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BOLIVIA

6 DE AGOSTO UNIDOS POR LA
CAUSA MARÍTIMA

Presidente Evo Morales en su discurso del 6 de Agosto.

“C

on un llamado a la

salida soberana al Océano Pacífico,

Asimismo, remarcó que son

dentro de las cuales recordó a Insul-

los movimientos sociales la base de

za.

su Gobierno y pidió que no haya

unidad del pueblo boliviano especialmente en torno a la demanda
marítima en La Haya, el presidente
Evo Morales realizó su discurso oficial por los 190 años de vida independiente de Bolivia, durante la sesión de honor de la Asamblea Legislativa

Plurinacional,

realizada

en

Trinidad-Beni.
Durante

su

"Jose Miguel Insulza, cuando

división.

estaba de secretario general de la

Uno de los temas que más

OEA, en 2010 dijo 'ya es hora de

destacó durante su mensaje, fue la

que Chile ofrezca una propuesta

demanda marítima de Bolivia en La

concreta a Bolivia en pos de solucio-

Haya para que Chile negocie una

nar su centenaria demanda', el her-

salida soberana al Océano Pacífico

mano Insulza siempre ha dicho que

para el país. Una referencia histórica

está con Bolivia, ahora que ya no es

del apoyo que tuvo Bolivia en distin-

Secretario General está con algunas

tos escenarios y de personas desta-

discurso,

dudas, quiero recordarle pública-

cadas internacionalmente, fue la

el presidente Evo Morales, emplazó

mente los compromisos que tiene

mención más clara que hizo para

al ex secretario general de la OEA y

conmigo para que Bolivia vuelva al

denotar que el pedido boliviano tie-

ex canciller, José Miguel Insulza, a

mar con soberanía", dijo el Manda-

ne relevancia internacional.

recordar

tario.

sus

compromi-

sos personales para que Bolivia pueda "volver al mar con soberanía".

El Presidente terminó su disDurante su discurso, Morales

curso llamando a la unidad del pue-

abordó varios temas relacionados al

blo boliviano en el tema marítimo y

En la conmemoración el Presi-

avance económico en el país y al

puntualizó que "tengo esperanza,

dente Morales nombró a diversas

crecimiento de la masa de rentistas,

estoy seguro que vamos a ganar

personalidades que a través del

gracias a la vigencia de bonos y

esta batalla para que Bolivia vuelva

tiempo han apoyado públicamente

otros beneficios.

al Pacífico con soberanía".

el anhelo boliviano de obtener una
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EN MADRID ESPAÑA, SE RECUERDAN
LOS 190 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA
DE BOLIVIA

Cuerpo Diplomático de
las Embajadas acreditadas en España que
acompañaron la Ofrenda
Floral

E

l acto central de Home-

naje a los 190 años de la independencia de Bolivia, organizado por
la Embajada de Bolivia en España
y el Consulado General en Madrid,
se realizó a los pies del Monumento al Libertador Simón Bolívar. El
acto contó con la presencia de
autoridades españolas, Embajadas
de países amigos y una nutrida
presencia de la comunidad boliviana residente en Madrid.
Un profundo sentimiento cívico,
fue la característica de este evento, civismo demostrado por los
bolivianos y bolivianas, quienes
emocionadamente
interpretaron
las sagradas notas del Himno Nacional, a la vez que representantes
de los bolivianos residentes en
Madrid, del ámbito artístico, cultural y del tejido asociativo, presentaron su ofrenda floral a los pies
del monumento de Simón Bolivar.

En el discurso central, la Encargada de Negocios, Ilse Céspedes
destacó que, “Bolivia experimenta
un periodo de madurez, una etapa
que, como dice el Presidente Morales, ha permitido dejar atrás esa
etiqueta de “país mendigo” y que
ha hecho posible que, incluso, pasemos a ser un referente a nivel
mundial”. .
Acentuó que este progresivo crecimiento ha permitido una mayor
cohesión social y que hoy sea posible hablar de inclusividad, de acceso a servicios, de derechos y de
ciudadanía como el terreno común
de todas y todos los bolivianos.
Asimismo, enfatizó que nuestra
cultura es ahora un motivo de orgullo y que se han revalorizado
nuestras tradiciones y la diversidad
de nuestro país, además de que se
ha conseguido transmitir a la opinión pública el valor sagrado de la
hoja de coca, la importancia de la
quinua como nutriente esencial y

la legitimidad de nuestra reivindicación marítima.
Por último, expresó que el trabajo
realizado por las autoridades bolivianas también tiene su correlato
en el Servicio Exterior, que durante
los últimos años ha permitido restablecer la posición de Bolivia en el
ámbito de las relaciones internacionales, impulsando un nuevo
modelo de diplomacia de los pueblos, donde las personas ocupen el
centro neurálgico de las relaciones
entre los Estados.
Este sencillo acto de homenaje a
los 190 años de independencia de
Bolivia, estuvo ambientado por las
voces del Coro Iberoamericano de
Madrid de la OEI, Organización de
Estados Iberoaméricanos, que en
su repertorio incluyeron música del
acervo nacional, como es la conocida canción “Naranjitay”, que provocó sentimientos de nostalgia y
arrancó aplausos del público presente.
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DISCURSO 6 DE AGOSTO
EN MADRID ESPAÑA

Ilse Céspedes, Encargada de
Negocios, Embajada de Bolivia
en España.

Hace casi dos siglos
que Bolivia se constituyó como
Estado, logrando así dar forma
política a una realidad histórica: la
de un mismo país con un territorio
y unas costumbres comunes. Un
país diverso y plural, con un recuerdo compartido, y un futuro por
construir.
El 6 de agosto de 1825,
Bolivia conseguía su independencia. Comenzaba entonces una nueva etapa que ponía nombre a una
convivencia que se había ido forjando a lo largo del tiempo.
La historia de Bolivia se
compone de luchas, de momentos
épicos y de resistencias, de victorias y también de alguna que otra
derrota. Derrotas que no interpretamos como fracasos y que supimos convertir en aprendizajes,
engrandeciendo nuestra memoria
colectiva.
Los casi doscientos años
de historia republicana, aun con
paradojas y contradicciones, per-

mitieron que nos reconociésemos
como ciudadanos de un único país.
Un caminar conjunto en el que
fuimos desarrollando comprensión,
empatía y respeto mutuo.

de descolonización y despatriarcalización; incluyendo, ahora sí, a
todos y todas como parte fundamental e imprescindible de lo que
es y significa Bolivia.

Fruto de ese reconocimiento, el país vivió una suerte de
segunda independencia a comienzos del año 2009, con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, completando así el
proceso de emancipación que se
abía iniciado dos siglos atrás.

Un hito que guarda
además un importante punto
común con el proceso de 1825: el
anhelo de ser soberanos, sin tutelas ni patrones. El deseo de ser
libres y de decidir, en pie de igualdad, el destino de nuestro país.
Dos momentos históricos que forman parte de una misma memoria.

La nueva Carta Magna
supuso la refundación del Estado,
instituía sus raíces en los principios
de la plurinacionalidad y establecía
un modo de relación basado en el
diálogo intercultural, visibilizando
todos los sectores y estratos de la
sociedad y recuperando el valor
del conjunto de nuestras tradiciones.
Se iniciaba un nuevo pacto
político, y se ahondaba en las estructuras de poder, removiendo los
desequilibrios mediante procesos

Por un lado, la memoria
larga. Aquella formada por nuestros pueblos y nacionalidades indígenas, huella genética del Estado,
que con su coraje y determinación
pervivieron entre los siglos.
A esta memoria pertenece
el legado que nos dejaron las luchas de resistencia de líderes como Tupaj Katari o Zárate Willka o
el arrojo y la valentía de mujeres
como Bartolina Sisa y Gregoria
Apaza.
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Junto a ello, tenemos la
voluntad emancipadora de Simón
Bolívar y Antonio José de Sucre
quienes, en tierras bolivianas, encontraron en Doña Juana Azurduy
un verdadero referente por la independencia.

das como el país de América Latina que más redujo la pobreza en
la última década, un 32%. Para
este año se espera además que el
país crezca un 5%, lo que nos situaría a la cabeza del crecimiento
económico en la región.

Fue el propio Bolívar
quien, tras la victoria, aseguraba al
Mariscal Sucre que este país no
debería llamarse Bolivia en homenaje suyo, sino Padilla, esposo de
Doña Juana, o Azurduy, en honor
de quienes en verdad la hicieron
libre.

Un crecimiento progresivo
que ha permitido una mayor cohesión social. Hoy, por fin, podemos hablar de inclusividad, de acceso a servicios, de derechos y de
ciudadanía como el terreno común
de todas y todos los bolivianos.

Por otro lado, existe una
memoria corta, más reciente y
cercana en el tiempo que, sin perder hilo de continuidad, llevó a la
Consitución de 2009 y, con ello, a
ese segundo proceso de independencia.
Una memoria que bebe
sus recuerdos en los movimientos
sociales y en su resistencia contra
los procesos de enajenación y
pérdida de soberanía en los primeros años del siglo XXI.
Con el propósito firme de
recuperar capacidad de decisión y
de restituir la rectoría del Estado
sobre el control de los recursos
estratégicos, la población se mobilizó, demandando un cambio en el
modelo de relaciones políticas,
económicas y sociales que había
regido hasta ese momento.
Fue al calor de esas luchas
como se gestó un tiempo de cambios que, años después, encumbró
a la Jefatura del Estado a uno de
sus líderes más emblemáticos, el
hoy Presidente Evo Morales Ayma.
Desde entonces, Bolivia
experimenta un periodo de madurez. Una etapa que, como dice el
Presidente, nos ha permitido dejar
atrás esa etiqueta de “país mendigo” y que ha hecho posible que,
incluso, pasemos a ser un referente a nivel mundial.
Bolivia ha obtenido el reconocimiento de las Naciones Uni-

Nuestras políticas sociales
llegan al 42% de la población. En
la actualidad, son más de dos millones de niños los beneficiados
por el bono Juancito Pinto. Dos
millones de adultos mayores quienes reciben fondos del programa
Renta Dignidad. Y alredededor de
1 millón 300 mil las mujeres a las
que cubre el bono Juana Azurduy.
Gracias a estas políticas
fue posible reducir los niveles de
desigualdad, lograr una distribución más equitativa de ingresos, y
mejorar el Índice de Desarrollo
Humano.
Junto a ello, en 2010, la
Unesco declaró a Bolivia territorio
libre de analfabetismo. Puede afirmarse que hoy ningún niño del
país se queda sin ir a la escuela, y
que todo boliviano tiene el derecho
irrenunciable de aprender a leer y
escribir.
Esta nueva etapa se ha
distinguido además por un mejor
aprovechamiento de nuestra riqueza. Hemos generado nuevas infraestucturas, favoreciendo las conexiones por todo el territorio, al
tiempo que hemos respetado los
derechos de nuestra Madre Tierra,
impulsando un nuevo modelo de
desarrollo, orientado al Vivir bien.
Nuestra cultura es ahora un motivo de orgullo. Se han revalorizado
nuestras tradiciones y la diversidad
de nuestro país es reconocida a
nivel mundial. Hemos conseguido
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transmitir a la opinión
pública el valor sagrado de la hoja
de coca, la importancia de la quinua como nutriente esencial y la
legitimidad de nuestra reivindicación marítima.

cer la posición de Bolivia en el
ámbito de las relaciones internacionales, impulsando un nuevo
modelo de diplomacia de los pueblos, donde las personas ocupen el
centro neurálgico de las relaciones
entre los Estados.

Quiero
hacer
especial
énfasis en este último aspecto y
destacar el liderazgo del Presidente Morales y del Canciller David
Choquehuanca, así como la capacidad diplomática del Gobierno, acciones que han permitido obtener
el apoyo de distintos países, organismos internacionales y personalidades.

Gracias a esta política, el
Estado Plurinacional no sólo se ha
preocupado por los ciudadanos
dentro de su propio territorio sino
también por aquellas y aquellos
bolivianos que, por una u otra
razón, decidieron un día abandonar su tierra natal y viven hoy en
el exterior.

Unos avances que han
tenido también un correlato en el
trabajo realizado por las autoridades bolivianas del Servicio Exterior
durante los últimos años. Un
hecho que ha permitido restable-

Bajo los principios de respeto, atención, y dignidad, las autoridades impulsan y fomentan el
ejercicio de sus derechos, y acercan Bolivia a la comunidad en el
exterior, estrechando vínculos con

el pueblo español y promoviendo
nuestras propias fiestas y tradiciones.
Todo ello nos ha permitido
ejercer nuestras responsabilidades
bajo el principio de “mandar obedeciendo” y servir así a nuestra
patria Bolivia de una manera justa,
honesta y digna.
Hoy es un día de fiesta,
hoy celebramos que se cumplen
190 años de nuestra existencia
como Estado. Y hoy, más que nunca, podemos asegurar que Bolivia
goza de un momento de esplendor.
Frente a nosotros se yergue un horizonte de esperanza por
el que aún nos queda un largo
caminar.

Monumento a Simón Bolivar en el Parque del Oeste
Madrid
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FE Y DEVOCIÓN A LA VIRGEN DE
URKUPIÑA EN MADRID

Ilse Céspedes, Encargada de Negocios de la
Embajada de Bolivia en
España y Eduardo
Ugarteche, Cónsul
General en Madrid, junto
a una de las Asociaciones Culturales participantes de la Gran Entrada Folklórica organizada por FACBE en
honor a la Virgen de
Urkupiña.

“A

pesar de estar

lejos de la tierra, los bolivianos
que residen en Madrid, conservan
intactas su fe y devoción por la
Virgen de Urkupiña y realizan diversos eventos de homenaje en
su honor. La Virgen de Urkupiña
es una advocación de la Virgen
María Asunta, que se venera el 15
de agosto en la ciudad de Quillacollo, capital provincial que se
encuentra a 13,85 km de la ciudad de Cochabamba en Bolivia
En la actualidad, la festividad en honor a la Virgen de Urkupiña forma una larga serie de
eventos que marcan la vida en
Quillacollo en los meses de julio y
agosto. Los días centrales empiezan con la Fastuosa Entrada
Folklórica el día 14 de agosto, un
desfile de cerca de diez mil bailarines disfrazados y acompañados
por músicos, evento inspirado por

el Carnaval de Oruro que durante
la segunda mitad del siglo veinte
logró concentrar y estandarizar la
multitud de expresiones folklóricas
bolivianas y ahora se constituye la
máxima expresión del complejo
folklórico-religioso nacional y urbano de Bolivia por su colorido y
majestuosidad, por la participación de miles de feligreses y engalanada con sus variadas músicas y
danzas
Esta fecha que representa
uno de los festejos religiosos más
importante en Bolivia, se celebra
en Madrid con un programa que
combina actividades solemnes y
religiosas con otras más festivas y
culturales.
Este año las dos principales
Federaciones de bolivianos en
Madrid, FACBE y FIACBOL , durante varios días, organizaron importantes actividades en honor a
la Virgen.
El programa de festejos

inició con las acostumbradas misas en las iglesias de San Lorenzo
en la zona de Lavapies y de nuestra Sra. De Fuencisla en Usera,
que se caracterizaron por una alta
asistencia de la comunidad boliviana.
Urkupiña la Virgen de la
Integración Nacional, congregó a
miles de bailarines de las diferentes asociaciones culturales de Madrid y de otros lugares de España,
que mostraron la riqueza y colorido cultural de Bolivia en las Entradas folklóricas organizadas por
FACBE y FIACBOL, que fueron
realizadas en lugares representantivos de Madrid y concregaron a
bolivianos, latinoamericanos y
público español que compartió la
música, el baile y la extraordinaria
diversidad de la cultura boliviana.
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Actividades
organizadas por
las Federaciones FACBE
Y FIACBOL

BOLIVIA – ESPAÑA

10

Actividades organizadas por las Federaciones FACBE Y
FIACBOL

NOTAS CORTAS
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BOLIVIA PAÍS INVITADO EN EL DESFILE
CÍVICO CULTURAL ANIVERSARIO DEL
ECUADOR

E

cuador con-

memoró sus 206 años del
Primer Grito de Independencia, del 10 de agosto de
1809, con un desfile cívico
cultural en Madrid, desfile
del cual Bolivia fue el país
invitado.
Con el eslogan “100%
boliviano” se presentó una
muestra de la música y danzas más representativas del
acervo nacional, organizado
por las Asociaciones Culturales bolivianas en Madrid y la
Embajada de Bolivia en EsAsociaciones culturales bolivianas participando del Desfile
paña.
Cívico Cultural en conmemoración al Día Nacional del Ecuador.

PRESENTACIÓN DEL
NUEVO AGREGADO POLICIAL EN LA EMBAJADA DE BOLIVIA

A

Encargada de Negocios Ilse Céspedes, junto al Nuevo Agregado
Policial y el personal de la Embajada de Bolivia en España

partir del 24 de agosto,

la Embajada del Estado Plurinacional
de Bolivia en España tiene un nuevo
Agregado Policial, se trata del Cnl.
DESP. Dorian Hernán Angles Valverde
quien realizó su presentación oficial y
el saludo correspondiente ante la Encargada de Negocios, Ilse Céspedes y
el personal de la Embajada. Auguramos éxito en las labores que desempeñará en esta importante Agregaduría.

