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2 BOLIVIA 

LA DEMANDA MARÍTIMA BOLIVIANA BUSCA 
UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA  EN LA CORTE 
INTERNACIONAL DE JUSTICIA 

El Canciller boliviano, 

David Choquehuanca, 

manifestó su confianza 

y seguridad de que en 

la Corte Internacional 

de Justicia “se hará 

justicia” en relación a 

la demanda marítima 

boliviana y agradeció 

al Presidente y a los 

jueces de ese alto tri-

bunal por escuchar los 

alegatos de Bolivia.   

 

 Bolivia y Chile acudieron ante 

la Corte Internacional de Justicia de La 

Haya.  Entre el 4 y 8 de mayo, ambos 

países presentaron sus alegatos para 

que el tribunal defina si es competente 

o no para tratar el litigio internacional 

sobre el diferendo marítimo.  

 

 Bolivia demandó a Chile ante la 

Corte Internacional de Justicia (CIJ) de 

La Haya para que este tribunal obligue 

al país vecino a negociar de buena fe 

una salida soberana al Pacífico. Sin em-

bargo, Chile presentó una objeción pre-

liminar pidiendo a esa corte que se de-

clare incompetente para tratar el caso. 

La CIJ convocó a las partes a alegatos 

orales para escuchar los argumentos y 

definir su posición.  

 

 En esta fase, la atención de am-

bos países está enmarcada en conven-

cer a la Corte Internacional de Justicia 

para que se defina competente o no 

para tratar la demanda marítima. Esta 

situación se asemeja a un juicio dentro 

de otro.  

 Abrió los alegatos de Bolivia el 

agente de Bolivia ante ese organismo 

internacional, el ex Presidente Eduardo 

Rodríguez Veltzé, y luego hicieron uso 

de la palabra los abogados internacio-

nales del equipo jurídico boliviano Mat-

hias Forteau, Dominique Chemillier-

Gendrau, Antonio Remiro Brotons y 

Payam Akhavan, que con sólidos argu-

mentos solicitaron a los integrantes de 

la Corte Internacional de Justicia que 

no se excusen de conocer la demanda 

boliviana. 

 

 El equipo jurídico boliviano estuvo 

acompañado por una Delegación enca-

bezada por el Canciller David Choque-

huanca e integrada, entre otros, por el 

ex Presidente y portavoz de la causa 

marítima Carlos Mesa (2003-2005) y 

los excancilleres Javier Murillo, Gustavo 

Fernández y Armando Loaiza, además 

de Ministros y Embajadores.  

 

 Los alegatos presentados por el 

equipo jurídico de Bolivia, a evaluación 

de la Delegación que acompañó este 

proceso, desvirtuó los argumentos pre-

sentados por Chile, puesto que: 

Equipo jurídico y 

Delegación boliviana, 

en la histórica pre-

sentación de alegatos 

de Bolivia y Chile en 

la Corte Internacional 

de La Haya.  
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 Primero, se ha dejado 

claramente establecido que la 

demanda boliviana no tiene 

ninguna vinculación ni rela-

ción, ni busca ninguna situa-

ción o consecuencia jurídica en 

relación al Tratado de 1904. 

 

 El segundo elemento es 

que ha quedado con absoluta 

claridad demostrado, que la 

demanda boliviana no busca el 

incumplimiento de Tratados, ni 

la revisión de Tratados, especí-

ficamente el de 1904. 

 

 La demanda  boliviana 

más bien lo que busca es jus-

tamente el cumplimiento de 

los actos unilaterales, las pro-

mesas unilaterales y los acuer-

dos arribados con la República 

de Chile, durante varias déca-

das con el objetivo de que Bo-

livia ejerza su derecho, el de-

recho que tiene de retornar al 

Océano Pacífico mediante un 

acceso plenamente soberano. 

 

 En tercer lugar, ha que-

dado ampliamente demostrado 

que toda esa parafernalia que 

hizo la República de Chile, en 

sentido de querer sembrar 

temor en la Comunidad Inter-

nacional y manifestar que si se 

diera curso a esta demanda se 

desestabilizaría la estabilidad 

de los Tratados, la estabilidad 

de las fronteras, incluso las 

relaciones políticas quedarían 

afectadas entre los Estados, es 

absolutamente falsa.  

 

 Desde Bolivia, también 

se expresó el apoyo a la dele-
gación boliviana.  El Presiden-

te boliviano resaltó la presen-

cia inédita de Bolivia en la 
Corte Internacional de Justicia 

(CIJ) de la Haya, realizando la 
iza de la bandera de reivindi-

cación marítima en la histórica 

plaza Murillo, así desde Bolivia 
se acompañó 

"simbólicamente" a la misión 
oficial que defendió, ante su 

par de Chile, la causa maríti-

ma boliviana en la fase oral 
de alegatos. 

 Si bien se presenta esta 

demanda ante La Haya en 

abril de 2013, el mar siempre 
ha estado dentro de la estra-

tegia comunicacional del Pre-

sidente Evo Morales, a nivel 
interno en el propio Estado 

Plurinacional Boliviano como 
también en los foros interna-

cionales. Últimamente la es-

trategia se ha profundizado 
en términos de sacar este 

tema del plano meramente 
jurídico, llevarlo al plano cul-

tural y social, y eso ha gene-
rado mucha simpatía a nivel 

internacional, y obviamente a 

nivel interno de Bolivia ha 
generado también un senti-

miento identitario más fuerte.  

 La Delegación boliviana 

retornó con la seguridad de 

que en la Corte Internacional 
de La Haya se hará justicia a 

la histórica demanda marítima 
boliviana.  



4 

 “U na delegación boli-

viana encabezada por el Ministro de 

Deportes del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Tito Montaño Rivera, llegó 

hasta España en el marco de forta-

lecer la cooperación entre ambos 
países en materia deportiva. En ese 

sentido, se firmó con el Consejo 
Superior de Deportes, representado 

por su presidente, Miguel Cardenal, 
el  memorando de entendimiento, 

por el cual los deportistas bolivianos 

podrán formarse en las respectivas 
federaciones españolas, así como 

entrenar en los distintos centros de 
alto rendimiento deportivo; además 

de que el Consejo Superior de De-

portes brindará asesoramiento para 
la construcción de infraestructuras 

deportivas.   
 

 Durante la visita realizada al 
CSD, pudieron conocer de cerca el 

modelo organizativo del deporte en 

España, además de realizar un reco-
rrido por las instalaciones del Centro 

de Alto Rendimiento de Madrid, y la 
Residencia Blume, donde viven los 

deportistas. De igual modo, se re-

unieron con la Subdirección General 
de Régimen Jurídico  del CSD y Ase-

sores de Gabinete para realizar un  
análisis del Proyecto de Ley de De-

portes de Bolivia.  
 

 Finalmente,  la representación 

boliviana se reunió con altos repre-
sentantes de la Fundación  del Atlé-

tico Madrid, ocasión en la que se 
firmó el “Convenio-Marco de colabo-

ración entre Fundación Atlético de 

Madrid y el  Ministerio de Deportes 
del Estado Plurinacional de Bolivia”, 

con el fin de promover la colabora-
ción para el fomento y desarrollo de 

acciones que promuevan el deporte 
como herramienta de cambio social.  
 

 

COOPERACION ENTRE BOLIVIA Y 
ESPAÑA PARA FOMENTAR EL  
DEPORTE 

Delegación boliviana 

y española, enca-

bezadas por el Minis-

tro de Deportes de 

Bolivia y el  Presi-

dente  del Consejo 

Superior de Deportes 

de España, en la 

firma del Memorando 

de Entendimiento.  

BOLIVIA – ESPAÑA 
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 D iversos músicos lati-

noamericanos y un grupo español 

participaron de un concierto en 

Madrid, organizado por las Emba-

jadas de los países miembros del 

ALBA TCP, Alianza Bolivariana para 

Nuestros Pueblos de América, en 

solidaridad con Venezuela. 

 Al concierto, denominado 

“Las Revoluciones. Paz y Alegría”, 

asistieron 1.800 jóvenes latinoa-

mericanos y españoles y los emba-

jadores en España de Cuba, Nica-

ragua, Venezuela, Ecuador y Boli-

via, países integrantes del Alba. 

 En la ocasión, todos las Em-

bajadas de los Países del Alba, 

presentaron stands con informa-

ción de los logros de los países en 

materia de reducción de la pobre-

za,  avance en los indicadores de 

Desarrollo del Milenio, integración, 

latinoamericana, entre los que más 

resaltan. 

 Si bien el evento estuvo en-

focado en resaltar los logros del 

ALBA TCP y la solidaridad con Ve-

nezuela, se aprovechó la oportuni-

dad para presentar un stand de 

Bolivia que exhibió materiales so-

bre la temática marítima, la hoja 

de coca y promoción turística.  De 

igual forma, el evento fue un espa-

cio para fortalecer el apoyo a la 

causa marítima boliviana. 

 Los músicos que participa-

ron fueron: el grupo español La 

Raíz, la banda ecuatoriana de salsa 

La Malamaña, el cantautor cubano 

Orlis Pineda, la agrupación de tam-

bor y canto afrovenezolano Tazajo 

Tamboo y el grupo boliviano Ma-

yembe.   

Mayembe es una agrupación de 

músicos bolivianos residentes en 

Madrid, que desde hace 16 años 

hacen folklore alternativo, difun-

diendo a través de su música 

temáticas importantes como el de 

la hoja de coca, canción que tam-

bién fue interpretada en este con-

cierto.   

EMBAJADAS DE LOS PAÍSES DEL ALBA 
REALIZAN CONCIERTO EN MADRID EN 

SOLIDARIDAD CON VENEZUELA  

BOLIVIA – ESPAÑA 

Embajadores del 

ALBA en solidari-

dad con Vene-

zuela. 
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Encargada de Negocios de la 

Embajada de Bolivia, respon-

diendo a entrevistas de los me-

dios de comunicación.  

Embajadores de los Países del ALBA  y 

jóvenes representantes de los movi-

mientos juveniles se suman a la causa 

marítima boliviana.  
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SINGANI “TIERRA ALTA” DE    
CAMARGO GANA PREMIOS EN 
ESPAÑA 

 E l Singani “Tierra Alta” 

Premium, tiene el mejor destilado 

según ca l i f i có  e l  C INVE  

(institución organizadora del Con-

curso Internacional de Vinos y 

Espirituosos).  

 El Concurso se realizó a 

fines de marzo en Valladolid Espa-

ña.  En la oportunidad también se 

hizo acreedor al premio FIJEV-

CINVE 2015, otorgado por la Fe-

deración Internacional de Escrito-

res y Periodistas del Vino y los 

Espirituosos (FIJEV) 

 La premiación a este con-

curso se realizó el 11 de mayo en 

el hotel Ritz de Madrid.  En repre-

sentación de la Empresa Chuqui-

saqueña, recibió el Premio “Gran 

Oro”, Patricia Mendoza, enóloga 

de la bodega Camargo, que en la 

ocasión estuvo acompañada por 

Luis Quispe, en representación de 

la Embajada de Bolivia en España.  

 La Empresa Camargo, de 

propiedad de Renato Mendoza y 

Fanny Morón, tiene la experiencia 

de cuatro generaciones y en 2001 

se constituyó en una Sociedad 

Industrial . 

 Su proyección es llegar en 

cinco años a un millón de botellas 

producidas, que es la capacidad 

actual de su infraestructura, 

además que prevén construir una 

bodega de vinos, según informó 

Patricia Mendoza.   

  

Patricia Men-

doza, enóloga de 

la bodega 

Camargo, junto a 

Luis Quispe, 

Embajada de 

Bolivia en 

España, en la 

Ceremonia de 

Entrega de los 

Premios.  
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 “El periodista bolivia-

no Roberto Navía Gabriel  ganó el 

Premio Rey de España, que en su 

trigésima segunda edición  conce-

den la Agencia EFE y la Agencia 

Española de Cooperación Interna-

cional y cuya ceremonia se ce-

lebró en la Casa del Lector de Ma-

drid.  

 Este año se presentaron a 
los galardones 206 trabajos proce-

dentes de dieciocho países. El 
boliviano Navía lo ganó por un 

reportaje publicado en "El Deber" 

sobre el linchamiento de un hom-
bre al que la multitud acusaba del 

robo de un camión.  

 El trabajo de Navia fue vo-

tado por unanimidad entre los 59 
trabajos que se presentaron en la 

edición XXXII de estos premios. 

Dotado con 6.850 dólares y una 

estatua en bronce del artista Joa-
quín Vaquero Turcios, el premio 

está patrocinado por OHL, grupo 
internacional de concesiones y 

construcción. 

 Roberto Navia Gabriel 

(1975) trabaja en el área de re-
portajes de investigación de EL 

DEBER y en suplemento dominical 

Séptimo Día. Navia Gabriel fue 
galardonado con el Premio Ortega 

y Gasset de Periodismo 2007 en 
España y es premio Nacional de 

Periodismo 2005 en Bolivia.  

 El jurado estuvo encabeza-

do por el Presidente de la Agencia 

EFE, José Antonio Vera, con el 

Director del Gabinete Técnico de 

la Agencia Española de Coopera-

ción, Fernando Castillo, como vi-

cepresidente. 

Completaron el jurado el corres-

ponsal en España del diario argen-
tino La Nación, Martín Rodríguez 

Yebra; la del colombiano El Tiem-
po, Juanita Samper; la del perua-

no El Comercio, Yolanda Vaccaro, 

el reportero español en zonas de 
conflicto Marc Marginedas y la 

periodista española Ana Vaca de 
Osma, mientras que la directora 

de Comunicación y Relaciones 
Externas de EFE, Rosario Pons, 

actuó como secretaria. 

 Del acto participaron perso-
nalidades como la Vicepresidenta 

del Gobierno, Soraya Sáenz de 
Santamaría, la Secretaria General 

Iberoamericana, Rebeca Gryns-

pan, el Secretario General Español 
de Cooperación Internacional, 

Gonzalo Robles, y representantes 
del ámbito diplomático, cultural y 

empresarial. 

 

 

BOLIVIANO ROBERTO NAVIA  
GABRIEL RECIBIÓ PREMIO REY 
DE ESPAÑA 

Roberto Navia Gabriel, en la Ceremonia de entrega de los Premios de 

Periodismo Rey de España.  
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 Niños y niñas con cancio-

nes, bailes y  poesías rindieron home-

naje a sus madres  y todas las ma-

dres bolivianas, en el Acto organizado 
por la Embajada de Bolivia en España 

y el Consulado General en Madrid.  

 La Encargada de Negocios de la 

Embajada de Bolivia,  Ilse Céspedes y 
el Cónsul General en Madrid, Eduardo 

Ugarteche, valoraron el rol de las ma-

dres bolivianas que residen en Espa-
ña, que con esfuerzo y trabajo sacan 

adelante a sus familias. 

 La empresa Air Europa, a 

través de su representante, Manuel 

Panadero, se sumó a este acto, con el 
patrocinio de dos pasajes ida y vuelta 

a Bolivia, que fueron sorteados entre 
todas las madres participantes. 

 Las madres afortunadas reci-
bieron el premio muy agradecidas por 

esta oportunidad de volver a Bolivia a 

encontrarse con sus familias.  

FELIZ DÍA DE LA MADRE  

BOLIVIANA!! 

Público asistente al Acto  en  homenaje a las 

madres bolivianas residentes en Madrid, en el 

Consulado General en Madrid 

COMUNIDAD BOLIVIANA 
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LA MAJESTUOSIDAD DEL CARNAVAL DE 
ORURO EN EL AYUNTAMIENTO DE  
FUENLABRADA 

 Los habitantes del Ayunta-

miento de Fuenlabrada, tuvieron un día 
diferente disfrutando de la magia de las 
expresiones culturales bolivianas, que 
son parte del Carnaval de Oruro y que 
fueron presentadas en un Pasacalle 
por las calles de este Ayuntamiento.  

 El Gran Pasacalle folklórico, se 
realizó recordando el 14 aniversario de 
la declaratoria  “Obra Maestra del Patri-
monio Oral e Intangible de la Humani-
dad” al Carnaval de Oruro, que se 
constituye en uno de las carnavales 
con mayor riqueza cultural de Sudamé-
rica.  

 El evento, organizado por la Fe-
deración de Integración de Asociacio-
nes Culturales de Bolivia (FIACBOL), 
se realizó el sábado 30 de mayo en la 
Avenida de la hispanidad y contó con la 
participación del Cuerpo Diplomático y  
autoridades del Ayuntamiento, quienes 
mencionaron que las puertas de Fuen-
labrada están abiertas para este tipo de 
expresiones que aportan a la intercultu-
ralidad de nuestros pueblos y nos enri-
quecen en el conocimiento de otras 
manifestaciones culturales.  

Comitiva que dio inicio al Pasacalle, conformada por personal de la   Embajada, 

Consulado General en Madrid, Ayuntamiento de   Fuenlabrada y  la Federación 

de  Integración de  Asociaciones Culturales de Bolivia.  

COMUNIDAD BOLIVIANA 
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Colorido y alegria fueron la      

característica principal de todas las  

Asoc iac iones Culturales de       

bolivianos residentes en Madrid, 

que se presentaron en el Pasacalle, 

reafirmando su identidad  y origen 

boliviano. 

COMUNIDAD BOLIVIANA 
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 E l Embajador de 

Perú en España, Rafael Ron-

cagliolo Orbegoso, realizó 

una visita de cortesía a la 

Encargada de Negocios de la 

Embajada de Bolivia en Es-

paña.  

 

 El flamante Embaja-

dor, presentó copia de sus 

cartas credenciales al señor 

Introductor de Embajadores 

del Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación 

de España el  pasado 28 de 

abril de 2015. 

VISITA DE CORTESÍA DEL EMBAJADOR DE 
PERÚ EN ESPAÑA 

CLAUSURA DEL XIII CURSO DE ALTOS ESTUDIOS 
ESTRATÉGICOS PARA OFICIALES SUPERIORES 
IBEROAMERICANOS 

 E l 13 de junio de 2014 se 

celebró en el Paraninfo del Centro de 
Estudios Superiores de la Defensa 
(CESEDEN) la clausura del decimotercer 
Curso de Altos Estudios Estratégicos para 
Oficiales Superiores Iberoamericanos 
(AEEOSI), que anualmente imparte la 
Escuela de Altos Estudios de la Defensa 
(EALEDE).  Acto del que participó Mirna 
Estrada, en representación de la Embaja-
da de Bolivia en España.  

Los participantes que culminaron el cur-
so por parte del Estado Plurinacional 
fueron el Cnl. DAEN Miguel Angel Del 
Castillo y Cnl. DAEN Miguel Armando 
Álvarez.  

D. Rafael Roncagliolo, Embajador de Perú en España,  

Oficiales superiores graduados del decimotercer Curso de 

Altos Estudios Estratégicos. 


