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2 BOLIVIA 

L 
os actos conmemorativos 

por el Día del Mar arranca-

ron una jornada antes, el 
22 de marzo, con el traslado de 

los restos de Eduardo Abaroa des-
de la Basílica Menor de San Fran-

cisco hasta la Plaza Abaroa. La 
comitiva estuvo encabezada por el 

Presidente Evo Morales y el Canci-

ller David Choquehuanca, así co-
mo los Presidentes de las dos 

Cámaras Legislativas. 

 

 Junto a la urna de Abaroa 

se transportó la bandera que on-

deó en Calama en 1879, cuando 
se produjo la invasión chilena del 

litoral boliviano. Ambos enseres 

permanecieron custodiados duran-
te 24 horas. Eduardo Abaroa es 

considerado un héroe nacional por 
su contribución en la Guerra del 

Pacífico contra Chile, a la que se 
sumó voluntariamente, con el fin 

de defender el territorio boliviano 

y por servicio a la patria.   

El traslado de Abaroa marca  

el inicio de los actos por el mar 

Junto a la urna de Abaroa se transportó  
la bandera que flameó en Calama en 1879 

El Presidente 

Evo Morales 

encabezó el  

inicio de la  

conmemoración 

por el Día del 

Mar. En la 

izquierda, el 

Presidente y el 

Canciller David 

Choquehuanca 

recorren las 

calles de La Paz 

el día 22. Abajo, 

los restos de 

Abaroa junto  

a la bandera  

que ondeó  

en Calama. 
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L 
os actos conmemorativos 

por el Día del Mar estuvie-

ron marcados por la alta 
participación. Desde sociedad civil 

hasta colectivos, colegios y miem-
bros de las distintas divisiones del 

Ejército y la Policía se sumaron a 
dicha jornada reivindicativa. El 

Presidente Evo Morales estuvo al 

frente de la marcha, acompañado 
por autoridades del Estado Pluri-

nacional acreditado del Cuerpo 
Diplomático.  

 

 En un discurso de veinte 

minutos aproximados de dura-
ción, a los pies de la estatua de 

Eduardo Abaroa en la plaza que 
lleva su nombre y junto a la urna 

con sus restos y la bandera de 

Calama, el Presidente reivindicó la 
necesidad de que Chile se siente 

a negociar con Bolivia una salida 
soberana y subrayó la importan-

cia de hacerlo mediante “un diálo-
go franco y sincero”. 

 

 Tras la última decisión de 

la Corte Internacional de Justicia, 
en la que el Alto Tribunal afirma 

que se trata de un conflicto no 
resuelto, el Presidente reiteró que 

“el gobierno de Chile debe com-

prender de una vez por todas que 
el negacionismo es el peor cami-

no elegido, negar la existencia de 
un problema no lo soluciona, sino 

más bien lo posterga y lo agrava 
innecesariamente”.   

Los desfiles protagonizan  

la conmemoración del Día 23 

Mujeres (abajo  

a la derecha), 

niños (abajo a  

la izquierda) y 

hombres (arriba 

a la derecha) 

participaron en 

las marchas en 

conmemoración 

del Día del Mar. 

La reivindicación 

se ha convertido 

en una demanda 

compartida  

por el conjunto 

de la población 

boliviana.  
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“El mar de Bolivia será un mar 
para todos los pueblos del mundo” 

Extractos del Discurso Presidencial, Día del Mar   

H 
oy 23 de marzo del 2016, 

las bolivianas y bolivianos 
nos damos cita en la 

histórica plaza Abaroa para conme-
morar los 137 años de la heroica 

defensa de la población de Calama, 

cuando un puñado de civiles boli-
vianos, entre los que se encontra-

ba Eduardo Abaroa, sostuvieron 
una dura resistencia en defensa de 

nuestro Litoral que había sido inva-
dido por tropas militares chilenas 

en franca violación de los límites 

establecidos por los tratados cele-
brados entre Bolivia y Chile en 

1866 y 1874 (…) 

 Hermanas y hermanos, la 

invasión de la que Bolivia fue vícti-

ma en 1879 se debió a un plan 
expansionista que fue planificado 

mucho antes por la oligarquía chi-
lena, impulsada por intereses pri-

vados y con la ayuda del imperia-
lismo capitalista, y que no dudó en 

apoderarse por la fuerza del Litoral 

boliviano y de sus cuantiosas rique-
zas naturales. Pese a la imposición 

del injusto Tratado de 1904, nues-
tro país nunca se resignó ante esta 

adversidad y por el contrario siem-

pre luchó por recuperar su derecho 
originario a un acceso soberano al 

océano Pacifico. 

 Como consecuencia de esta 

posición firme e indeclinable, Chile 

en reiteradas oportunidades y du-
rante más de un siglo se compro-

metió a negociar con Bolivia la res-
titución de su cualidad marítima. 

Bolivia ha confiado de buena fe en 
todos estos compromisos jurídicos 

que constituyen los fundamentos 

sobre los que se base nuestra de-
manda presentada (…) 

 Pueblo de Bolivia, recordarán 
ustedes que tras conocer la de-

manda presentada por nuestro país 

el Gobierno chileno pretendió im-

pedir que la Corte conociera el fon-

do de nuestra causa presentada en 
julio del 2014, una objeción de in-

competencia que tergiversaba y 
deformaba la demanda boliviana. 

Los falsos argumentos chilenos 
fueron rebatidos por nuestro país 

de manera sólida y contundente 

mediante una respuesta escrita 
presentada a la Corte en noviem-

bre de ese mismo año, y durante 
los alegatos orales celebrados en 

La Haya en mayo del 2015 de-

mostrándose de manera inequívoca 

la competencia de la Corte para 

conocer nuestra demanda en vista 

de que el Tratado de 1904 no era 
el objeto de la controversia (…) 

 El fruto de estos esfuerzos 

fue evidenciado el 24 de septiem-
bre del año pasado, fecha que se-

guro quedará grabada en la memo-
ria de todos los bolivianos ya que 

luego de una dura batalla jurídica 

obtuvimos un histórico, inédito 
triunfo cuando la Corte Internacio-

nal de Justicia se declaró plena-
mente competente para conocer la 

causa boliviana. 

BOLIVIA 
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 Sin embargo, y sin duda 

alguna esta contundente victoria 

conseguida en La Haya marca un 
hito en las relaciones de nuestro 

país con Chile y se constituye en 
el mayor triunfo de nuestra políti-

ca exterior, abriendo el camino 
que nos conducirá a obtener nues-

tra salida soberana al mar (…) 

 

 Deseo destacar que la de-
manda presentada por nuestro 

país es absolutamente razonable y 

lo único que pretende es alcanzar, 
a través del diálogo y la negocia-

ción, una solución consensuada 
para que Bolivia retorne al mar 

con soberanía. En ese sentido, el 

Gobierno de Chile debe compren-
der que esa solución no será solo 

en beneficio del pueblo boliviano, 
sino que beneficiará también al 

pueblo chileno y a la integración 
de América Latina. 

 

 Estamos seguros que en-

contraremos una solución en la 
que todos seamos ganadores. Nos 

enorgullecemos de señalar que el 

mar de Bolivia será, en definitiva, 

un mar para todos los pueblos del 

mundo, será un mar que nos una, 
no que nos separe. Por ello reafir-

mamos una vez más nuestra voca-
ción pacifista y de diálogo (…) 

 

 Por todo ello convocamos 

una vez más a Chile a un diálogo 
franco y sincero que nos permita 

trabajar juntos para que cumpla 

sus ofrecimientos de negociar con 
Bolivia un acceso soberano al mar 

que garantizará el bienestar de 
nuestros pueblos. El Gobierno de 

Chile debe comprender, de una 
vez por todas, que el negacionis-

mo es el peor camino elegido; 

negar la existencia de un proble-
ma no lo soluciona, sino más bien 

lo posterga y lo agrava innecesa-
riamente. 

 

 No queremos más enfrenta-

mientos, no queremos mayores 
desencuentros; por el contrario, 

somos pueblos que no queremos 

ser tan solo vecinos, queremos ser 
verdaderos hermanos entre quie-

nes se imponga siempre el mutuo 
respeto y la justicia fraterna. 

Nuestro ferviente deseo de hacer 

realidad el mensaje del hermano 
Papa Francisco: Construir puentes 

de diálogo y derribar los muros 
que nos dividen. 

 

 Queremos iniciar un diálogo 

que satisfaga los mutuos intereses 
de nuestros pueblos, eso es preci-

samente lo que esperan nuestros 

tantos líderes, personalidades 
mundiales que han expresado 

abiertamente su solidaridad con la 
causa del mar para Bolivia. Corres-

ponde a Bolivia y Chile ponerse a 
la altura de estas expectativas y 

trabajar para llegar a acuerdos 

verdaderos y mutuamente conve-
nientes. 

BOLIVIA 

“La victoria en La Haya 

marca un hito, nuestro  

mayor triunfo en  

política exterior” 
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 Sin embargo, hermanas y 

hermanos, para que este propósi-

to se haga realidad, resulta im-
prescindible que resolvamos los 

demás temas pendientes de la 
agenda bilateral, como el relativo 

al uso y aprovechamiento unilate-
ral e ilícito por parte de Chile de 

las aguas bolivianas de los ma-

nantiales del Silala. Cada día, Chi-
le se aprovecha ilegal y artera-

mente de ese recurso natural sin 
compensar ni un centavo (…) 

 

 Pueblo de Bolivia, los éxitos 

alcanzados hasta el momento no 
se hubieran podido concretar si 

los bolivianos no nos hubiéramos 

mantenido unidos, cohesionados 
en torno a nuestro reclamo maríti-

mo y por eso aprovecho esta 
oportunidad para agradecer a to-

do el pueblo boliviano, a nuestros 
movimientos sociales por su apo-

yo incondicional a las acciones 

judiciales llevadas a cabo por el 
Gobierno, para mantener los sa-

grados intereses de la Patria. 

 

 Igualmente, quiero agrade-

cer a los movimientos sociales de 

Chile, a sus intelectuales compro-
metidos por la integración de 

América Latina, por su respaldo a 

la justa demanda de salida sobe-
rana al océano Pacífico planteada 

por el pueblo de Bolivia. También 
quiero expresar mi reconocimiento 

a los expresidentes, excancilleres, 

por haberse sumado a esta causa 
que es la más importante de la 

Patria (…) 

 

 Esta es una causa que fue 

también la de nuestros abuelos y 

de nuestros padres, pero que no 
queremos heredar a nuestras fu-

turas generaciones; por tanto, no 
desfalleceremos nunca en nuestro 

objetivo de llegar a un entendi-

miento con Chile, que permita 
cerrar para siempre el último 

obstáculo que se opone a la ver-
dadera integración de nuestra 

América Latina. Para terminar, 

pueblo de Bolivia, Fuerzas Arma-
das, Policía Nacional, acompáñen-

me a gritar, ¡Patria o muerte! 
¡Venceremos! 

BOLIVIA 
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La Embajada celebra una Ofrenda 

Floral a los pies de Bolívar 

BOLIVIA – ESPAÑA 

L 
a Embajada de Bolivia en 

España conmemoró el Día 

del Mar con una Ofrenda 
Floral a los pies de la estatua del 

Libertador Simón Bolívar, en el 
Parque del Oeste de Madrid, el 

jueves 17 de marzo a las 11.30 
horas. Al acto acudió, junto a todo 

el personal de la Embajada y 

miembros de distintas legaciones 
diplomáticas, entre ellos, el Emba-

jador de Cuba en España y el Em-
bajador de Ecuador, así como la 

Encargada de Negocios de Nicara-

gua, y representantes del Perú, 
Venezuela y Palestina.  

 

 A la actividad, oficiada por 

la Encargada de Negocios de la 
Embajada, Ilse Céspedes, también 

acudieron representantes de 
la comunidad boliviana y amigos 

españoles, además de agregados 
militares de otras Embajadas y la 

Banda del Ayuntamiento de Ma-

drid. Tras entonarse los himnos 
nacionales de Bolivia y España, la 

Encargada de Negocios junto al 
Agregado Militar y Policial de la 

Embajada y el Cónsul General en 

Madrid procedieron a la ofrenda 
floral. A continuación, Céspedes  

pronunció unas palabras sobre la 
demanda. Por último, la Embajada 

brindó refrescos y la degustación 

de salteñas a los presentes.  

La Ofrenda Floral se celebró  

en el Pargue del Oeste, de  

Madrid, y estuvo encabezada  

por la Encargada de Negocios  

de la Embajada en España  

Ilse Céspedes, el Agregado  

de Defensa Cnel. DAEN Iván 

Ortiz, el Agregado Policial  

Cnel. DESP Dorian Angles ,  

y el Cónsul General en Madrid,  

Eduardo Ugarteche. 
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La Ofrenda concitó una importante participación de representantes 

del Cuerpo Diplomático y miembros de la comunidad boliviana 

En la imagen de la izquierda,  

el personal de la Embajada de 

Bolivia en España. En el medio, 

a la izquierda, la Encargada de 

Negocios con los representantes 

de  Embajadas que acudieron  

a la Ofrenda; a la derecha, la 

Encargada de Negocios con 

miembros de la comunidad  

boliviana. Abajo, a la izquierda, 

la banda del Ayuntamiento  

de Madrid; a la derecha, la  

Encargada de Negocios  

con Agregados Militares  

de distintas Embajadas. 
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E 
sta ofrenda floral tiene para 

nosotras y nosotros, como 

bolivianos, un significado 
muy especial. Sobre todo, a los pies 

de la estatua del Libertador Simón 
Bolívar, a quien nuestro país debe 

su nombre: Bolivia. Una Bolivia que 
nació mirando al mar, como un país 

con la amplitud de miras que siem-

pre proporciona el litoral.  Un rasgo 
de nuestro ser más profundo que 

sigue, sin duda, presente en el co-
razón de los bolivianos.  

 

 Con esta ofrenda floral, con-

memoramos hoy el Día del Mar. Día 
que se ha convertido en una reivin-

dicación de lo que es un hecho de 

justicia histórica: una salida sobera-
na al mar a través del Océano Pací-

fico. Un hecho que es además un 
mandato constitucional. Un derecho 

que ha de ser ejercido de forma 
inexorable por medios pacíficos.  

 

 Es en base a este espíritu de 

compromiso que el Gobierno del 
Presidente Evo Morales decidió po-

ner en marcha una activa política 

para llegar, por medios pacíficos, a 
una solución justa, que nos permi-

tan recuperar nuestro acceso sobe-
rano al mar. Bolivia es un país de 

paz, respetuoso con el Derecho In-

ternacional, cuyo único objetivo es 
resolver los temas pendientes de 

manera dialogada y consensuada. 

 

 Es por ello que Bolivia decidió 

acudir en abril de 2013 a la Corte 

Internacional de Justicia, para que 
fuese el Alto Tribunal el que estu-

diase nuestra demanda. Una de-

manda legítima por la que Bolivia 
solicita aquello a lo que Chile se 

comprometió, de forma clara y vo-
luntaria, en distintas oportunidades 

a lo largo de la historia: sentarnos a 

negociar, de buena fe, nuestro ac-
ceso soberano. 

 

 En ese sentido, el 24 de sep-

tiembre del pasado año, Bolivia 
logró un importante avance, cuando 

la Corte Internacional de Justicia 
emitió un fallo en el que se declaró 

competente para entender del 

asunto, después de desestimar las 
alegaciones presentadas por Chile. 

Casi por unanimidad, los jueces de 
la Corte consideraron que entre 

Bolivia y Chile existe un tema pen-

diente de solucionar, que aún no ha 
sido resuelto. 

  

 En su resolución, la Corte 

señala que Bolivia nació como país 
independiente con costa soberana, 

y subraya que el Tratado de 1904, 
que definió los límites entre ambos 

países tras la denominada Guerra 

del Pacífico, no zanja la cuestión del 
enclaustramiento boliviano ya que, 

tras su firma, Chile se comprometió 
en reiteradas ocasiones a negociar 

dicha salida soberana. La Corte 

concluye que las cuestiones en liti-
gio “no son cuestiones ya resueltas” 

ni por arreglo de las partes ni por 
laudo arbitral o decisión de un tri-

bunal, ni tampoco se encuentran 

regidas “por un acuerdo o tratado 
en vigencia a la fecha de la formali-

zación del Pacto de Bogotá”.  

 

 Bolivia sabe, y la comunidad 

internacional lo reconoce, que exis-

ten necesidades objetivas. Bolivia 
sabe, y la comunidad internacional 

lo reconoce, que existen argumen-

tos históricos y jurídicos sobre los 
que se basa nuestra demanda. No 

pedimos nada que no sea nuestro. 
Han sido varios y claros los compro-

misos chilenos por negociar una 

salida soberana. Un compromiso 
que exigimos que se cumpla y en 

virtud del cual se establezcan las 
condiciones necesarias para que 

negociemos de buena fe, como 
pueblos hermanos. Con un objetivo 

claro: lograr un acuerdo necesario 

que es, sobre todo, un acto de dig-
nidad para nosotros, los bolivianos. 

“Bolivia nació mirando al mar, 
rasgo de nuestro ser profundo” 

Ilse Céspedes, Encargada de Negocios de la Embajada 

BOLIVIA – ESPAÑA 
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L 
as Embajadas del ALBA junto 

a la de El Salvador, como 

país invitado, celebraron en 
el Centro de la Diversidad Cultural 

de Venezuela una conferencia de 

prensa para presentar el primer 
Ciclo de Cine del ALBA en España, 

que cuenta con películas producidas 
en tales países o que cuentan un 

relato propio de los mismos. Dicho 
Ciclo se celebra en dos sedes el 

citado centro de Diversidad Cultu-

ral, y Casa América, del 4 al 9 de 
abril. El último día, además, la clau-

sura cuenta con la actuación de un 
grupo musical andino y la degusta-

ción de distintos productos de los 

países participantes. 

 

 Para esta iniciativa, la Emba-

jada de Bolivia en España concurre 

con la película “También la Lluvia”, 
de la directora española Icíar Bo-

llaín. El largometraje narra los acon-
tecimientos sucedidos en el año 

2000, con la denominada “Guerra 

del Agua” de Cochabamba, cuando 
el agua de la ciudad se iba a privati-

zar y ceder su gestión a una empre-
sa multinacional de origen francés. 

Se presenta Ciclo de Cine del  
ALBA, con participación de Bolivia 

En la imagen superior, 

de derecha a izquierda,  

el Embajador de El 

Salvador, el Embajador 

de Cuba, el Embajador 

de Venezuela, el  

Embajador de Ecuador, 

la Encargada de  

Negocios de  

Nicaragua y la Adjunto 

Civil de la Embajada de 

Bolivia, Mirna Estrada. 

En la parte inferior, el 

cartel promocional del 

Ciclo de Cine. 
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“Bolivia es un lugar incomparable, 
un destino turístico sorprendente” 

COMUNIDAD BOLIVIANA 

La Encargada de Negocios de la Embajada, 

Ilse Céspedes, junto al presentador del  

programa El Viajero, Joaquín del Palacio, en 

los estudios de Gestiona Radio. El programa, 

dedicado a viajes, fue una gran oportunidad 

para que Céspedes pudiera explicar cuáles 

son los principales lugares turísticos de  

Bolivia: desde La Paz a Santa Cruz, pasando 

por Cochambamba, Sucre o Cochambamba.  

Tampoco faltó ocasión para hablar del  

Carnaval y la gastronomía boliviana,  

así como de otros encantos del país. 

La Encargada de Negocios Ilse Céspedes promociona el país en 

una entrevista en el programa El Viajero, de Gestiona Radio 

Si lo desea, puede escuchar la entrevista en 

Internet, en el sitio: http://www.ivoox.com/

ruta-del-viajero-13-03-2016-08-00-audios-

mp3_rf_10779632_1.html    
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E 
l Agregado Policial 

de la Embajada de 

Bolivia en España, el 

Coronel Dorian Angles, junto 

al Sof. 1º Gonzalo Mariscal, 

visitaron el Centro Peniten-

ciario Madrid V, en Soto del 

Real, donde fueron recibidos 

por el Subdirector de Seguri-

dad del Centro, Ángel López 

Muriel. La visita sirvió para 

tener una visión general de 

los sistemas de seguridad, 

los programas de reinserción 

y la normativa interna de la 

penitenciaría, con el fin de 

mejorar tales condiciones en  

los centro bolivianos. 

Visita al Centro Penitenciario 
de Madrid V, en Soto del Real  

Recepción de la Alcaldesa de 
Madrid, Manuela Carmena 

L 
a Encargada de Negocios 

de la Embajada de Bolivia 

en España, Ilse Céspedes, 
acudió a una recepción brindada 

por el Ayuntamiento de Madrid y 
que tuvo como anfitriona a la Al-

caldesa Manuela Carmena. El en-
cuentro, al que acudieron distintos 

representantes del Cuerpo Di-

plomático acreditado en España, 
tenía como finalidad hacer una 

evaluación de la Feria Navideñas 
de Culturas celebrada el pasado 

mes de diciembre. En dicha Feria, 

participó la Embajada de Bolivia 
con un gran éxito, a juzgar por el 

interés de los asistentes.  

El Agregado Policial de la Embajada, Cnel. Dorian Angles (centro izq.) y el Sof. 

1º Gonzalo Mariscal (centro dcha.) junto a autoridades penitenciarias españolas. 

El Embajador de Andorra (a la izq.), la Encargada de Negocios de Bolivia 

(2º por la izq.), Manuela Carmena y el Emb. de Cuba (2º por la dcha.). 


