
   

 

E l primer satélite de                  
telecomunicaciones de Bolivia, 

nombrado Túpac Katari, fue lanzado el 
20 de diciembre desde la localidad 
china de Xi Chang con la presencia 
del Presidente Evo Morales.  

 

La agencia ABI precisó que el        
lanzamiento del primer satélite        
boliviano se produjo mediante un     
cohete, que lo estacionará en la      
estratosfera, a más de 36 mil          
kilómetros de la Tierra. 

 

Al lanzamiento del artefacto asistió el 
Presidente Morales, principal impulsor 
del proyecto, que a su juicio            
representa un salto tecnológico para la 
"liberación del pueblo".  
 
El satélite lleva el nombre del líder 
indígena que fue descuartizado por 
cuatro caballos en 1781, por            
encabezar rebeliones contra el imperio 
español.  
 
"Con justa razón pusimos nombre de 
Túpac Katari, está en el espacio     
convertido en satélite de comunicación 
para la liberación de sus hijos y nietos, 
será tan importante este primer paso 
que es el primero para bien de todos y 
todas", enfatizó Morales. 
 
Los principales objetivos del proyecto 
espacial son el proveer de transmisión 
de datos para internet, televisión,     
telemedicina y educación a distancia, 
especialmente en lugares remotos de 
Bolivia donde las conexiones          
tradicionales son inviables. 
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Lancement du premier 
satellite bolivien depuis 
la Chine 
 

Le premier satellite de télécommuni-
cations bolivien, baptisé Túpac       
Katari, a été lancé le 20 décembre 
2013 depuis la base chinoise de Xi 
Chang en présence du président 
bolivien Evo Morales. 

 

Le lancement s‟est effectué au 
moyen d‟une fusée qui a pour       
fonction de le déposer dans la              
stratosphère à plus de 36 000 km de 
la Terre, selon les informations de 
l‟agence bolivienne ABI. Le président 
Morales, principal soutien du projet, 
estime qu‟il s‟agit d‟un bond          
technologique pour l‟information et la 
« libération du peuple ». 

 

Le satellite porte le nom du chef   
indigène, condamné à être écartelé 
par quatre chevaux en 1781 pour 
avoir mené les rebellions contre l‟em-
pire espagnol. « A juste titre, ajoute 

E. Morales, c‟est le nom de Túpac 
Katari qui a été choisi : dans               
l ‟espace, c‟est un satellite de       
communication, de libération pour 
ses enfants et ses petits-enfants. 
Cette première étape est              
substantielle dans la l‟avancée pour 
le bien de tous et de toutes ».  

 

Les principaux objectifs du projet 

spatial sont l‟accès et la transmission 

de données pour internet, la         

télévision, la télémédecine et          

l‟enseignement en ligne, en            

particulier dans les territoires isolés 

de Bolivie où les moyens de     

connections « traditionnelles » sont          

impossibles. 
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Morales inauguró el primer parque eólico de Bolivia  

El Presidente Evo Morales inauguró el primer parque 

eólico del país, ubicado en la localidad Q‟ollpana del 

municipio de Pocona en la provincia Carrasco de        

Cochabamba. La planta, que fue construida por la       

corporación Hydrochina, se caracteriza por la            

producción de electricidad limpia a través de la energía 

que genera el viento. 

El proyecto piloto, que tuvo un costo de 7,6 millones de 

dólares y consiste en dos aerogeneradores Gold Wind 

WTG77-1500, producirán tres megavatios de energía 

eléctrica que se incorporarán al Sistema Interconectado 

Nacional (SIN) y beneficiarán a alrededor de 24 mil    

personas del municipio de Pocona y otras poblaciones 

de Cochabamba. 

"Hoy día es otro día histórico con este nuevo sistema 

eólico, cada día siempre hay fechas históricas, el      

pueblo boliviano nunca olvidará este día 2 de enero que 

estamos entregando el primer sistema eólico para los 

bolivianos y las bolivianas", informó Morales, en el acto 

de inauguración que contó con la presencia de varias 

autoridades nacionales, departamentales y                

municipales. 

La meta es exportar energía 

En la oportunidad, el Jefe de Estado manifestó su      

objetivo de que para el 2025, Bolivia pueda generar 

hasta 6.000 megavatios de energía con los diferentes 

proyectos energéticos que su Gobierno encara.        

Actualmente, Bolivia genera 1.486 megavatios en el 

SIN, según dio a conocer el Ministro de Hidrocarburos, 

Juan José Sosa. 

"No tenemos problemas de generación de corriente 

eléctrica, estamos por encima de la demanda", destacó 

Sosa. 

 

 

 

 

Proyectos energéticos para el 2014 

Sobre los proyectos energéticos que se tendrán para 

este 2014, el Ministró señaló que se encuentran, por 

ejemplo, la tercera unidad de la termoeléctrica de Bulo 

Bulo de Cochabamba que producirá 50 megavatios de 

electricidad con una inversión de 44 millones de      

dólares. 

Otro proyecto es la Termoeléctrica del Sur, ubicada en 

Yacuiba, Tarija, que generará 160 megavatios de 

energía con una inversión de 122 millones de dólares.  

"Estamos hablando compañeros de que este 2014     

vamos a entregar más de 418 megavatios al Sistema  

Interconectado Nacional con una inversión de 357    

millones dólares", subrayó Sosa. 

El sistema eólico forma parte del proyecto de cambio 

de matriz energética en territorio nacional que encara el 

Gobierno. Actualmente esta matriz está conformada por 

fuentes termoeléctricas y en menor proporción por 

hidroeléctricas y otras energías alternativas. 

 

Fotografía © http://www.eldia.com.bo  

 

Economía 
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Evo Morales inaugure le premier parc éolien 
 de Bolivie 

 

Le président Evo Morales a inauguré le premier parc 

éolien du pays, dans la localité de Q‟ollpana située 

dans la municipalité de Pocona (province de Carrasco 

de Cochabamba). La station a été construite par la   

société Hydrochina et se distingue par sa production 

d‟électricité propre grâce à l‟énergie du vent. 

Le projet pilote a coûté 7,6 millions de dollars pour 

deux mâts d‟éolienne Gold Wind WTG77-1500. Ils      

produiront trois mégawatts d‟électricité qui seront      

incorporés dans le Système Interconnecté National 

(SIN) pour être distribués à environ 24 000 habitants de 

la municipalité de Pocona, ainsi qu‟à d‟autres            

populations de la région de Cochabamba. 

« Aujourd‟hui est un autre jour historique grâce à ce 

nouveau système éolien. Chaque jour marque des   

dates historiques et le peuple bolivien n‟oubliera jamais 

ce 2 janvier où nous leur avons apporté la première 

station éolienne » s‟exprima E. Morales pendant        

l‟inauguration. Etaient également présents divers      

représentants des instances nationales,                    

départementales et municipales. 

 

L’objectif : exporter de l’énergie 

A l‟occasion, le chef de l‟Etat a indiqué que son objectif 

pour 2025 était de produire jusqu‟à 6 000 mégawatts 

d‟électricité avec les différents projets énergétiques du 

Gouvernement. Actuellement, la Bolivie produit 1 486 

mégawatts au sein du SIN, selon les informations du 

Ministre des Hydrocarbures, Juan José Sosa. Ce      

dernier a indiqué qu‟ « il n‟y avait pas de problème de 

production courante d‟électricité, elle est supérieure à 

la demande ». 

 

 

 

 

 

Les projets énergétiques pour 2014 

Parmi les projets énergétiques pour 2014, le Ministre a 

parlé à titre d‟exemple de la  troisième unité de la      

centrale thermique de Bulo Bulo de Cochabamba qui 

produira 50 megawatts d‟électricité avec un               

investissement de 44 millions de dollars. 

Un autre projet est celui de la centrale Termoeléctrica 

del Sur à Yacuiba (Tarija), qui produira 160 megawatts 

grâce à un investissement de 122 millions de dollars. 

« En somme, souligne M. Sosa, nous allons fournir en 

2014 plus de 418 mégawatts au Système Interconnecté 

National via un investissement de 357 millions de     

dollars. […] Le système éolien fait partie intégrante du 

projet de changement de la matrice énergétique sur le 

territoire national du Gouvernement. Actuellement,   

cette matrice est façonnée par les sources d‟énergies 

thermoélectriques et, en plus faible proportion, par     

l‟énergie hydroélectrique et les énergies alternatives.  

 

Fotografía © primicias24.com  
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El Dakar llega a Bolivia: Uyuni en los ojos del mundo  

El domingo 12 de enero de 2014, el Rally Dakar llegó a 

Bolivia en una emotiva jornada en la que los corredores 

locales, Juan Carlos „Chavo‟ Salvatierra y Wálter        

Nosiglia, fueron recibidos como héroes en Uyuni, donde 

terminó la séptima etapa de la competencia que partió 

con rumbo a territorio chileno. 

Miles de connacionales, entre ellos el Presidente Evo 

Morales y el Vicepresidente Álvaro García Linera, vieron 

pasar a los competidores por Villazón, Tupiza y Atocha 

antes de llegar a Uyuni, donde se armó una fiesta para 

dar la bienvenida a los protagonistas de esta             

competencia extrema. 

Aunque el español Juan Barreda (Honda) ganó la etapa 

por delante de su compatriota Marc Coma (TKM), líder 

en su categoría, Salvatierra fue el más esperado en 

Uyuni, hasta donde, días antes, llegaron miles de         

bolivianos y extranjeros. 

Morales recibió personalmente al competidor nacido en 

Santa Cruz y, tras felicitarlo por su desempeño, exclamó 

ante el auditorio: “El Chavo es Bolivia y Bolivia es el 

Chavo;  Wálter es Bolivia y Bolivia es Wálter”. En este 

último caso hizo alusión al competidor boliviano Wálter 

Nosiglia, quien al final se ubicó entre los mejores de su 

categoría en esta etapa. 

Salvatierra, el corredor boliviano con mayor experiencia 

en esta competencia, agradeció el recibimiento y dijo 

que se encontraba alentado a seguir con mayor         

entusiasmo el resto de la competencia.“Es una de las 

cosas  más increíbles que me ha tocado vivir; tanto     

cariño de todos los bolivianos (…) son sensaciones    

inexplicables y después de esto, estaré mejor que      

nunca por el apoyo de esta gente hermosa que vino 

hasta la ruta”, declaró. 

 

Fotos:  Alain Duclos. Walter Nosiglia © La Razón 

Deporte 
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C‟est lors d‟une journée forte en émotions que le Rally 

Daskar a traversé la Bolivie. Les compétiteurs           

nationaux, Juan Carlos „Chavo‟ Salvatierra et Wálter 

Nosiglia ont été accueillis en héros à Uyuni, où se 

concluait la 7e étape du Rally. La course a poursuivi sur 

le territoire chilien. 

Des milliers de compatriotes boliviens, dont le président 

Evo Morales et le vice-président Álvaro García Linera, 

ont pu regarder le passage des compétiteurs à Villazón, 

Tupiza et Atocha, avant d‟arriver à Uyuni où une fête 

était organisée pour accueillir les participants de cette 

compétition de sport extrême. 

Bien que l‟espagnol Juan Barreda (Honda) soit sorti 

vainqueur de l‟étape devant son compatriote Marc     

Coma (TKM), leader dans sa catégorie ; c‟est J.C.     

Salvatierra qui était le plus attendu à Uyuni où depuis 

plusieurs jours des milliers de boliviens et d‟étrangers 

affluaient pour l‟événement. 

 

 

 

 

E. Morales a reçu personnellement le pilote originaire 

de Santa Cruz et, après l‟avoir félicité pour sa          

prestation, il s‟est exprimé devant l‟auditoire : « Le    

Chavo, c‟est la Bolivie et la Bolivie est le Chavo ;     

Wálter, c‟est la Bolivie et la Bolivie est Wálter »,        

désignant aussi le compétiteur Wálter Nosiglia qui s‟est 

placé dans les meilleurs de sa catégorie pour la 7e     

étape. 

J. C. Salvatierra, qui est le pilote bolivien bénéficiant de 

la plus grande expérience dans cette compétition, a 

apprécié cet accueil et a affirmé que celui-ci               

l‟encourageait à poursuivre la course avec la plus     

grande ferveur : «   C‟est une des expériences les plus 

incroyables qu‟il m‟ait été donné de vivre ; autant       

d‟affection des boliviens (…), ce sont des sensations 

inexprimables et après ça, je serai meilleur que jamais 

grâce au soutien de ces personnes formidables qui sont 

venus jusqu'à la route ».  

 

Foto: el 'Chavo' Salvatierra en Uyuni. La Razon. 

Arrivée du Rally Dakar en Bolivie 
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Satisfecho del paso del Dakar por Bolivia, Evo Morales pide 

ampliar su recorrido 

El Presidente de Bolivia, Evo Morales, recibió satisfecho 

el paso del Dakar por el territorio nacional en la         

categoría de motos y cuatriciclos y anunció gestiones 

para que futuras ediciones amplíen su recorrido a más 

regiones del país. 

"Vamos a seguir conversando para que podamos       

continuar en los próximos años (en el Dakar). Ese es 

nuestro gran deseo. No sólo que pase por dos           

departamentos (Potosí y Oruro), sino también ampliar a 

otros departamentos", declaró el mandatario a la       

prensa. 

"El Dakar ya está en Bolivia y siempre estará en          

Bolivia", aseguró Morales visiblemente emocionado, 

mientras los primeros pilotos atravesaban la rampa        

principal que marcaba la llegada de la séptima etapa de 

la competencia en la localidad de Uyuni (a 3.600 metros 

de altitud). 

Gran aficionado al deporte, el presidente boliviano     

siguió el rally y recorrió la ruta en un helicóptero oficial. 

Bolivia fue incluida este año por primera vez en el      

trazado del Dakar, aunque sólo en la modalidad de      

motos y cuatriciclos. Camiones y autos no ingresaron, 

sin embargo, a territorio boliviano, pues circularon sólo 

entre Argentina y Chile. 

 

 

Los organizadores del Dakar decidieron que la           

competencia no ingrese al salar de Uyuni, principal 

atractivo turístico, por las fuertes lluvias que cayeron 

sobre la zona en la última semana.    

Por esta razón, la octava etapa de la competencia se 

limitó a bordear la costra salina más grande del mundo 

(10.000 km2), atravesando a la localidad de Salina de 

Garci Mendoza (Oruro) con dirección a la frontera       

chilena para finalizar en Calama, ya en el país vecino. 

Según reportó el Ministerio de Salud boliviano, el único 

incidente de gravedad que se registró en la etapa fue el 

fallecimiento de un voluntario de la Cruz Roja de 62 

años a consecuencia de un paro cardio-respiratorio 

súbito, hecho que no tiene relación directa con la      

competición. 

 

Foto © Télam 

Deporte 
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Bolivia tendrá un reactor nuclear en 

“poco tiempo” 

El mandatario Evo Morales afirmó a principios de enero que 
Bolivia tendrá energía nuclear en “poco tiempo” ya que el 
país cuenta con “suficiente materia prima” para el desarrollo 
de este tipo de proyectos. 

 

El propio Morales afirmó que solamente resta una decisión 
política para comenzar a desarrollar el proyecto con el apoyo 
de Argentina y Francia. 

 

Morales y su homólogo francés François Hollande            
sostuvieron un encuentro bilateral en septiembre en Nueva 
York (Estados Unidos), en     
oportunidad de la Asamblea 
General de la Organización de 
las Naciones Unidas. “Éste (el 
de la energía nuclear) ha sido 
uno de los temas que hemos 
analizado muy bien”, afirmó en 
la fecha el Mandatario. 

 

“Hemos trabajado casi calladitos 
con Argentina y Francia”, insistió 
y reveló que ya fueron enviados 
a la Argentina dos profesionales 
para un posgrado en ingeniería 
nuclear y dos médicos para 
“capacitarse en medicina       
nuclear”. 

 

Buenos Aires y La Paz tienen un 
convenio nuclear que data de la 
década de los 70 y que fue revitalizado en mayo de 2013, 
durante la visita al país del Ministro argentino de               
Planificación, Julio de Vido. 

 

Con anterioridad y con el mismo fin, Bolivia golpeó también 
las puertas de otros países como Irán, con el que firmó en 
octubre de 2010 un acuerdo para desarrollar una planta    
nuclear en su territorio, según recordó AFP. 

 

El 15 de noviembre del año anterior, Morales recibió en el 
Palacio de Gobierno a una delegación de al menos 30   
científicos bolivianos, con quienes empezó a perfilar la     
creación de la futura comisión para el desarrollo de energía 
nuclear con fines pacíficos. 

 

El director del Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología 
Nuclear (IBTEN), Luis Romero, informó que es “factible”    
instalar un reactor de energía nuclear en Bolivia, aunque 
aclaró que ese proceso demorará al menos 20 años. 

Economía  

La Bolivie sur le point d’acquérir 

un réacteur nucléaire 

 
Le président Evo Morales a affirmé le premier janvier 2014 
que la Bolivie posséderait l‟énergie nucléaire dans « peu de 
temps » puisque le pays possède « suffisamment de matière 
première » pour développer ce type de projets. Il explique 
également qu‟il ne manque plus qu‟une décision politique 
pour développer ce projet avec l‟appui de l‟Argentine et de la 
France. 
 
Le Président Morales et son homologue français François 

Hollande se sont rencontrés dans 
le cadre d‟un dialogue bilatéral en 
septembre à New-York, aux États
-Unis, à l‟occasion de 
l‟Assemblée générale des Na-
tions-unies. « C‟est (l‟énergie 
nucléaire) l‟un des thèmes que 
nous avons abordés en particu-
lier, se prononçait alors le Prési-
dent bolivien, […] Nous avons 
travaillé de façon très discrète 
avec l‟Argentine et la France ». Il 
a aussi révélé que deux profes-
sionnels ont été envoyés en Ar-
gentine pour obtenir un diplôme 
en ingénierie nucléaire, ainsi que 
deux médecins pour « se former 
en médecine nucléaire ». 
 
Buenos Aires et La Paz possè-
dent un accord sur le nucléaire 

datant des années 1970, réactualisé en mai 2013 lors de la 
visite du ministre argentin de la Planification, Julio de Vido.  
 
La Bolivie s‟était également entretenue sur le sujet avec 
d‟autres pays comme l‟Iran avec lequel elle a signé un ac-
cord en octobre 2010 pour développer une usine nucléaire 
sur son territoire (source AFP) 
 
Le 15 novembre de l‟an passé, E. Morales a reçu au Palais 
du Gouvernement une délégation d‟une trentaine de scientifi-
ques boliviens. Ensemble, ils ont esquissés les contours 
d‟une future commission pour le développement de l‟énergie 
nucléaire à des fins pacifiques. 
 
Le directeur de l‟Institut bolivien des Sciences et de la Tech-
nologie nucléaire (IBTEN), Luis Romero, a indiqué qu‟il était 
« possible » d‟installer un réacteur nucléaire en Bolivie, bien 
qu‟il précise que cela aurait lieu dans un délai d‟au moins 20 
ans. 
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China será una aliada estratégica para la Agenda 2025 del Gobierno 

Al momento, unas diez empresas         

provenientes de China ejecutan seis     

proyectos de gran envergadura en el país 

relacionados a energía, producción, vías 

camineras y telecomunicaciones. El caso 

del satélite Túpac Katari, lanzado al espacio a finales 

de diciembre con una inversión de $us 300 millones, y 

el diálogo político con Pekín, activado por el propio       

Presidente Evo  Morales, son las señales de este     

acercamiento. 

En los últimos siete años la cooperación china logró un 

lugar privilegiado en Bolivia, en el marco de una 

“relación horizontal, sin subordinación ni imposiciones”, 

argumentó el Ministro de la Presidencia. 

La Agenda 2025 fue instaurada a inicios de 2013 e    

incluye 13 metas:  la erradicación de la extrema        

pobreza; el acceso a los servicios básicos; servicios de 

salud y educación de calidad; soberanía científica y 

tecnológica; soberanía financiera, productiva,            

alimentaria y ambiental. A esto se suma la              

transparencia en la gestión, vivir bien y la soberanía 

marítima. 

Entre 2011 y 2013, China intensificó la cooperación. De 

acuerdo con Liu Rutao, Consejero Económico y         

Comercial de la Embajada de China en Bolivia, el flujo 

económico entre ambos países hasta hace dos años 

era de $us 600 millones al año, además que se cuenta 

con la presencia de 30 firmas de ese país dedicadas a 

sectores como hidrocarburos, minería, recursos        

evaporíticos, energía hidroeléctrica, agricultura,        

aviación, contratación, construcción y comercio. 

Para César Navarro, Delegado Presidencial de la    

Agenda 2025, será importante la participación de       

instituciones, países y organismos internacionales para 

llegar a los objetivos trazados, debido a que la          

tendencia actual es la “multipolaridad”. 

Agregó que un pacto se consolidará siempre y cuando 

los aliados respeten y coadyuven a la ejecución de los 

proyectos propios. Navarro indicó que en virtud de las 

alianzas estratégicas, se impulsará de inmediato al    

menos tres proyectos. 

Primero, se deberán hacer más exploraciones para  

ampliar la reserva de gas en el país y así cumplir los 

compromisos internacionales y satisfacer la demanda 

interna. Otro reto es cambiar la matriz energética:     

reemplazar el gas con la producción de energía       

eléctrica y alternativas eólicas para fomentar el proceso 

de industrialización integral. Por último, ampliar la       

capacidad productiva en busca de soberanía             

alimentaria, para que la sociedad genere riqueza con 

base en la producción masiva e inversión en mano de 

obra  para fortalecer la estructura estatal. 

Economía 
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La Chine, une alliée stratégique pour l’Agenda 2025 du 
Gouvernement 

Aujourd‟hui, une dizaine d‟entreprises chinoises se 

chargent de six projets de grande ampleur en Bolivie. 

Ces projets concernent aussi bien l‟énergie, la           

production, que les infrastructures routières et les       

télécommunications. L‟exemple du satellite Túpac       

Katari, lancé dans l‟espace fin décembre grâce à un 

investissement de 300 millions de dollars, et le dialogue 

politique avec Pékin, animé par le président Evo       

Morales lui-même, sont autant de signes favorables à 

ce rapprochement. 

Ces sept dernières années, la 

Bolivie est devenue un terrain 

privilégié pour la coopération 

avec la Chine, dans le cadre 

d‟une « relation horizontale, 

sans subordination et sans 

contraintes », selon l‟expression 

du Ministre de la Présidence. 

L‟Agenda 2025 a été initié au 

début de l‟année 2013 pour    

remplir 13 objectifs : l‟éradication 

de l‟extrême pauvreté ; l‟accès 

aux services élémentaires ; aux 

services de santé et à une     

éducation de qualité ; la souveraineté scientifique et       

technologique, la souveraineté financière, productive, 

alimentaire et environnementale. On y compte           

également la transparence en matière de gestion, la 

notion de vivre-bien et la souveraineté maritime.  

Entre 2011 et 2013, la Chine a intensifié cette            

coopération. Avec l‟appui de Liu Rutao, conseiller      

économique et commercial de l‟Ambassade de Chine 

en Bolivie, les flux économiques entre les deux pays 

depuis deux ans atteignaient 600 millions de dollars par 

an, en plus de la présence de 30 firmes chinoises sur le 

territoire dans divers domaines (les hydrocarbures, les 

mines, les ressources évaporatiques, l‟énergie          

hydraulique, l‟agriculture, l‟aviation, le recrutement, la 

construction et le commerce). 

Pour César Navarro, délégué présidentiel à l‟Agenda 

2025, la participation active des institutions, des pays et 

des organisations internationales sera substantielle 

pour remplir ces objectifs, puisque la tendance actuelle 

est celle de la « multipolarité ». Il a 

également ajouté qu‟un pacte sera 

consolidé à condition que les alliés 

respectent et soutiennent          

l‟exécution des projets. Dans le 

cadre des alliances stratégiques, 

trois projets sont sur le point d‟être 

lancés. 

D‟abord, il s‟agira de réaliser des 

explorations pour augmenter la 

réserve de gaz du pays, remplir les 

engagements internationaux et 

satisfaire la demande interne.    

D‟autre part, un objectif est de 

changer de matrice énergétique : remplacer l‟utilisation 

de gaz par les énergies électriques et alternatives 

(l’éolienne), afin de stimuler un processus                 

d‟industrialisation intégral. Enfin, le troisième projet 

consiste à augmenter les capacités de production du 

pays pour sa souveraineté alimentaire, afin que la    

société génère de la richesse grâce à la production de 

masse et à l‟investissement pour la main d‟œuvre afin 

de renforcer la structure d‟Etat. 
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Discurso de Evo Morales al asumir la Presidencia del G-77 
+ China 

El  G-77 + China en reconocimiento al liderazgo del        

Presidente Evo Morales y de su pueblo, decidió nombrar a 

Bolivia como Presidente del Grupo para el año 2014.  

 

 Nueva York,8 de enero de 2014  

 

Presentamos algunos párrafos del discurso del         

Presidente Evo Morales, en ocasión de la transmisión 

de la Presidencia del G77+ China a Bolivia. Copiamos el     

discurso completo en boletín especial, adjunto al      

presente.  

 

« Para el pueblo Boliviano el 8 de enero del 2014 es un día 

histórico e inédito, por confiar en Bolivia como el país que 

presidirá y coordinará este año al G-77 + China; mucho 

más cuando éste año el Grupo cumple 50 años de su     

existencia.  

 

De verdad para mí es una enorme satisfacción que con los 

133 países del G-77 + 

China podamos   

compartir experien-

cias y vivencias de un      

trabajo conjunto en 

Bolivia, todo           

pensando en la       

dignidad, en la unidad de nuestros pueblos y especialmente 

pensando en una tarea que es tan importante como reducir 

o acabar con la pobreza. 

 

Vengo acá a compartir algunos principios, valores,         

programas para bien de toda la humanidad, por tanto      

tenemos un pequeño planteamiento, todo por la hermandad 

universal de los pueblos en armonía con la Madre Tierra. 

 

Hemos visto y estamos convencidos que el sistema        

capitalista enfrenta su crisis más profunda. Es una crisis 

financiera, energética, climática, alimentaria, institucional y 

de modelo de vida. El mundo sufre los efectos de esa     

debacle provocada por el capitalismo que convierte a la 

Madre Tierra y a las personas en objeto de su despiadado 

dominio de predador… 

 

Finalmente quiero aprovechar esta oportunidad, hermano 

Secretario General de las Naciones Unidas, el hermano 

presidente de la asamblea de las Naciones Unidas, este 

año en que celebramos los cincuenta años de la fundación 

de nuestro Grupo quiero que conmemoremos                  

conjuntamente este aniversario.  

 

Para ello, quiero pedirles que juntos convoquemos a una 

Cumbre de Jefes de Estado del Grupo de los 77 + China, 

en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia el 15 de junio de 2014. 

El día de la fundación así fortaleceremos nuestros vínculos 

y continuar esta lucha juntos. 
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« Pour la fraternité universelle entre les peuples, en 
harmonie avec la Terre mère » 
 

New-York, le 8 janvier 2014 

 

A l‟occasion de la présidence bolivienne du G-77 + 

Chine, le président Evo Morales s‟est exprimé à      

New-York sur ses enjeux. 

 

“Ce 8 janvier 2014 est pour le peuple bolivien une    

journée historique, inédite. C‟est le jour où on a confié 

à la Bolivie la présidence et la coordination du G 77 + 

Chine pour l‟année, coïncidant ainsi avec le 50e       

anniversaire de cette organisation.  

 

Je me réjouis de partager les expériences des 133 

pays du G-77 et de la Chine pour un travail commun 

en Bolivie, dans un climat de dignité, d‟unité entre nos 

peuples et en se concentrant sur un objectif aussi 

substantiel que la réduction et l‟éradication de la     

pauvreté. 

 

Je suis ici pour partager certains principes et            

programmes, certaines valeurs pour le bien de         

l‟humanité, et, même si nous n‟avons qu‟une faible 

implantation, pour la fraternité universelle entre les 

peuples, en harmonie avec la Terre-Mère. 

 

Nous sommes convaincus, et nous pouvons le       

constater, que le système capitaliste est en crise. Une 

crise financière, énergétique, climatique, alimentaire, 

institutionnelle et de mode de vie. 

 

 

 

 

Le monde souffre des retombées de cette débâcle   

engendrée par le capitalisme, qui transforme la         

Terre-mère et  les peuples en pions sur l‟échiquier    

impitoyable de sa domination de prédateur…  

 

Pour l‟anniversaire de ce groupe, je souhaiterais que 

nous organisions ensemble un Sommet des Chefs 

d‟Etat du Groupe des 77 et la Chine, à Santa Cruz de 

la Sierra, en Bolivie, ce 15 juin 2014. Ce jour             

d‟inauguration renforcera nos liens et la continuité de 

notre lutte commune. 
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Breves económicas  

El Gobierno destinó vía decreto 

161.154.284 euros (221.280.666 

dólares) a la adquisición de seis 

helicópteros Superpuma AS 332 

de la empresa Eurocopter para 

labores de seguridad y defensa, 

defensa civil, lucha contra el    

narcotráfico y el contrabando. El 

Estado terminará de cancelar la 

deuda por los aparatos en     

febrero de 2017. 

El Decreto Supremo 1826     

establece la compra del lote y el 

pago en cinco partes  hasta el 

2017, según el parágrafo II del 

artículo único del decreto. El 

primer pago de 15%, se realizará 

a la firma del contrato; el segun-

do, de 30%, en marzo de 2014; el 

tercero, 25%, en marzo de 2015; 

el cuarto, el 20%, en febrero de 

2016 y el último, 10%, en febrero 

de 2017. 

Durante el acto de graduación de 

276 sargentos de las tres fuerzas 

de las Fuerzas Armadas,       

celebrado el 8 de diciembre, en 

Tarata (Cochabamba), el      

presidente Evo Morales hizo el 

anuncio de la adquisición de los 

seis helicópteros de la firma    

francesa Eurocopter. 

GOBIERNO DESTINA $US 221,2 MILLONES DE DÓLARES PARA LA COMPRA DE 6 HELICÓPTEROS SUPERPUMA 

El Ministro boliviano de         

Economía y Finanzas, Luis Arce 

Catacora, se encuentra entre los 

10 ministros más destacados de 

Latinoamérica, según el ranking 

elaborado por la revista 'América       

Economía', publicado en su     

edición de enero. 

 Arce ocupa el puesto número 

10, entre las autoridades más      

destacadas.  

América Economía  pondera que 

Arce tiene como fortaleza la 

inclusión de sectores antes en 

economías de subsistencia en los 

mercados y el consumo,         

manteniendo los equilibrios 

macroeconómicos y el regreso 

de Bolivia al mercado de bonos 

soberanos. 

Además, indica que el Ministro 

boliviano pretende mantener el 

dinamismo económico en este 

año por medio de una inversión 

pública de 4.519 millones de 

dólares.  

De un total de 18 ministros de 

Hacienda y Economía de         

Latinoamérica, el secretario de 

Hacienda y Crédito Público de 

México, Luis Videgaray, ocupa el 

primer lugar. 

MINISTRO DE ECONOMIA DE BOLIV IA ENTRE LOS 10 MAS DESTACADOS DE LAT INOAMERICA  

AIRBUS REALIZÓ PRUEBAS DE SU AERONAVE EN BOLIV IA 
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Breves 

La empresa europea Airbus      

realizó pruebas de altitud en los 

aeropuertos Jorge Wilstermann 

(2.558 msnm) de Cochabamba y 

El Alto (4.061 msnm) de La Paz, 

de su nave A350-900, un aparato 

que, según sus creadores,        

consumirá un 25 por ciento   

menos de combustible que sus 

competidores y que se fabricó en 

gran porcentaje con materiales 

compuestos, lo que lo hace   

amigable con el medio ambiente. 

Las pruebas tuvieron el objetivo 

de demostrar y validar la total 

funcionalidad de los motores, 

sistemas, materiales, y en general, 

el comportamiento de la       

aeronave bajo condiciones     

intencionalmente extremas, 

según informó el director de 

Airbus para América Latina y El 

Caribe, Michel Clanet. 

La nave, responde al reto de la 

volatilidad de los precios del 

combustible, a las expectativas de 

los pasajeros y además, atiende a 

las mayores preocupaciones del 

medio ambiente, según la empre-

sa Airbus. 

Fuentes Boletín  
ABI 

Hoy Bolivia 
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Los Tiempos 

El Universal (Mx) 
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