
 

"Le propongo (a Piñera) que llame 
ahora, desde su teléfono, a Evo    
Morales y a Ollanta Humala y hagan 
una cumbre entre los tres en Arica", 
dijo el precandidato presidencial.  

Su molestia por la no inclusión del    
Partido Progresista en la reunión que 
sostuvo Sebastián Piñera con otras 
colectividades políticas con motivo 
de la eventual demanda ante La Haya 
por parte del Gobierno de Evo      
Morales manifestó hoy la directiva 
del PRO, en una actividad en que su 
candidato a La Moneda, Marco    
Enríquez-Ominami, insistió en que 
Chile debe enfrentar el tema con una 
reunión entre nuestro mandatario y 
sus pares de Bolivia y de Perú. 

Durante una visita a 86 familias que 
acampan en un terreno en Tobalaba 
con Departamental –en la comuna de 
La Florida– el presidenciable sostuvo 
que lo que está sucediendo en     
materias de relaciones exteriores era 
previsible. "Hace seis meses,         
Sebastián Piñera me invitó a conver-
sar sobre el tema de La Haya y Perú 
en La Moneda. En ese entonces le 
dije a él y a todo el duopolio que me      
parecía un  tremendo error hablar de 
Perú y no de Bolivia. La respuesta 
que obtuve fue que Bolivia no estaba 
en tabla y que el tema era Perú. El 
tiempo nos da la razón, hablar de 
Perú y no de Bolivia es no entender 
nada", afirmó el ex diputado. 

Sobre el almuerzo realizado hoy en 
La Moneda para tratar la demanda 
ante La Haya de Bolivia, cita a la cual 
el PRO no fue invitado, Enríquez-
Ominami, planteó "que el Presidente 
haga un almuerzo para escucharse a 
sí mismo, frente a un espejo y a la 
Concertación que le dirá sí a todo, es 
hacerse trampa. 

Más que hacer estos almuerzos que 
son improductivos, yo le propongo 
que llame ahora, desde su teléfono, a 
Evo Morales y a Ollanta Humala y 
hagan una cumbre entre los tres en 
Arica".  

Mar a Bolivia 

RPP de Perú.—El candidato dijo que de 
llegar a la presidencia de su país, 
procuraría establecer una mesa de 
diálogo entre Bolivia, Chile y Perú,  
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Marco Enriquez-Ominami,  candidato presidencial a la Repúplica de Chile 

para dar solución a la aspiración  boliviana a 
una soberanía marítima. 

“Yo creo que el tema del mar a Bolivia tiene 
solución, y una parte importante depende 
de ustedes y otra de Chile. El tratado de 
1929, establece que ninguna  conversación 
diplomática puede tener resultados         
concretos sin la anuencia de Perú". 

En tal sentido, Enriquez-Ominami, dijo que 
una solución a este problema sería   retomar 
la propuesta que el ex dictador Augusto 
Pinochet hizo al gobierno boliviano en la 
década del setenta, a través del "Acuerdo 
de Charaña", en el que se ofreció al país 
altiplánico una franja terrestre y marítima 
en Arica, pero que no prosperó por la     
negativa peruana.  

Sin embargo reconoció que si La Corte de la 
Haya fallará a favor del Perú, cediéndole la 
zona marítima que reclama, dicha             
propuesta a favor de Bolivia se vería       
afectada, pero que buscaría otros caminos.  

"A la misma hora que lo respetaré (el fallo 
de La Haya) convocaré al presidente del 
Perú y de Bolivia a una mesa de trabajo, 
para que veamos cómo resolver una        
aspiración que nos tensiona a los tres.       
Las guerras ya ocurrieron, queremos       
soluciones", aseveró. 



Stallman  

Pide no se hable de “piratería” cuando se trata de compartir “software” 

 

El presidente de la Fundación del      
Software Libre, el estadounidense     
Richard Stallman, defendió en Bolivia 
que compartir programas, sistemas 
operativos u otros contenidos no es 
'piratería', término que, según dijo, es 
parte de la "propaganda del enemigo" 
del movimiento que lidera. 

"Que no se hable de 'piratería' cuando 
se trata de compartir. Compartir es  
bueno y debe ser legal. Cualquier    
medida que se proponga para acabar 
con la 'piratería' evidentemente tiene 
un propósito injusto y suele tener   
medidas injustas también", dijo     
Stallman en una conferencia en la sede 
de la Vice  presidencia del país, en La 
Paz. 

El padre del 'software libre' rechazó así 
el término 'pirata' y cuestionó que al 
emplearlo, "están diciendo que ayudar 
a los demás equivale a atacar barcos". 
"En términos éticos, es lo más falso 
posible porque atacar barcos es malo, 
pero compartir es bueno", sostuvo el 
estadounidense. 

Según Stallman, "sólo medidas crueles 
y draconianas podrían hacer que la 
gente deje de compartir". Agregó que 
para  é l ,  compart i r  s ign i f i ca  la 
" r e d i s t r i b u c i ón  d e  m a n e r a  no           
comercial de copias exactas" de      
cualquier obra pública, lo que, a su 
juicio, debería ser legal. 

Stallman inició el movimiento a favor 
del software libre en 1983, con el     
lanzamiento del proyecto GNU, un 
sistema operativo que se constituyó 
como alternativa al Unix, en el que los 
usuarios pueden compartir y ayudarse 
mutuamente, en respuesta al avance 
de intereses comerciales que supuso el 
'software' privativo. 

El estadounidense llegó a Bolivia por 
gestiones de la universidad privada  

Domingo Savio, con el respaldo de la 
estatal Agencia para el Desarrollo de la 
Sociedad de la Información, la Comuni-
dad de Software Libre Bolivia y la    
Vicepresidencia boliviana. 

de estudiarlo y adaptarlo a sus  
necesidades, distribuir copias a 
quien quiera y mejorarlo. 

P o r  e l l o ,  a r r e m e t i ó  c o n t r a           
Microsoft porque, según sostuvo, 
tiene funcionalidades "conocidas 
para espiar  a l  usuar io,  para          
restringirlo" y su 'software' tiene 
"puertas traseras", es decir, que la 
c o m p a ñ í a  p u e d e  " i m p o n e r "       
cambios "a  d istanc ia" en e l         
programa. 

También criticó a Apple - como   
viene haciendo desde hace tiempo 
porque "fabrica computadoras 
cárcel" y "practica la censura de 
a p l i c a c i o n e s "  c o n  s i s t e m a s        
construidos para rechazar otras   
aplicaciones, lo que, según dijo, 
"debería ser ilegal". 

Además, instó a los gobiernos a 
promover el 'software' libre al    
meno s en  la s  dep ende nc ia s        
estatales "para mantener el control 
de su  informática". 

(www.elmundo.com.es) 

Fotos en Facebook o Google+, no 

Al iniciar la charla en La Paz, el experto, 
que se d irigió en español a los           
asistentes, pidió que si le sacaban fotos, 
no las   pongan en Facebook porque, 
según dijo, esa red social es un "motor 
de           vigilancia" que "espía a sus 
usuarios y a sus no usuarios". 

Por ello, recomendó no usar esa red  
social el Google+ y alegó que "un       
sistema de comunicación entre la gente 
no es aceptable si exige que cada    
usuario se identifique realmente" y que 
"si no se lo puede usar anónimamente, 
es una injusticia". 

"La idea es que no haya ningún servidor 
central para tener todos los datos, sino 
que uses tu propio pequeño servidor, 
quizás en tu casa, para distribuir tus  
datos a quienes quieras y así tienes  
todo el control del uso de estos datos, 
así es ético", agregó. 

Según la filosofía del estadounidense, 
para que un programa sea libre, su   
usuar io  deber poder usar lo  s in           
restricción  alguna,  tener  la  posibilidad  

En Paris  

Musica Barroca en la Casa de América Latina 

La Embajada de Bolivia en Francia, representada por el    Em-
bajador Sr. Jean Paul Guevara, organizó dentro del marco de 
las actividades de difusión cultural, el concierto de música 
barroca originaria de la región de Chiquitos, en la Sala  Brasi-
lia de la Casa de América   Latina, el pasado mes de enero. 
Estas actividades se iniciaron en el mes de noviembre y de 
hoy en adelante se encontrarán en la Agenda de la Casa,  
denominada « Los jueves de Bolivia en la Casa de América 
Latina. El concierto fue éxito gracias al público que asistió. 



La visita del presidente de Bolivia Sr. Evo 
Morales a Francia, tuvo repercusiones en 
la prensa nacional e internacional, les 
mostramos en este ejemplar un         
resumen sobre lo que publicaron  los 
medios de comunicación franceses,   
latinoamericanos y europeos. 

 

RFI DE FRANCIA 

Morales: “Nosotros compramos 
aviones, y ellos, ¿qué nos             
compran?” 

El presidente de Bolivia, Evo Morales, 
está de visita oficial en Francia, un viaje 
que comenzó en la ciudad sureña de 
Toulouse, visitando la fábrica aeronáuti-
ca Airbus. Morales recordó que la prime-
ra vez que visitó Francia hace 20 años 
vino “para defender la coca” y  ahora 
vino para “comprar aviones”, añadió. 
www.espanol.rfi.fr 

 

ECONOMISTA DE ESPANA  

Evo Morales: La salida al mar de  
Bolivia "es un derecho" 

 La salida al mar de Bolivia es "más que 
una aspiración", es "un derecho del pue-
blo boliviano", afirmó el martes en París 
el presidente Evo Morales, recalcando 
que el diferendo al respecto de Bolivia 
con Chile es un obstáculo para la        
i n t e g r a c i ó n  l a t i n o a m e r i c a n a . 
www.prensaescrita.com 

. 

 
 
Paris 
 

Lo que dice la prensa de la visita del Presidente Morales  

LA JORNADA DE MEXICO 

Evo Morales afirma que los  
cambios en Latinoamérica son 
imparables 

El proceso de transformaciones  
sociales y económicas iniciado en 
varios países de Latinoamérica es 
imparable, aseguró el presidente de 
Bolivia, Evo Morales, durante una 
conferencia impartida en la capital 
francesa. www.jornada.unam.mx 

 

HOY DE REP. DOMINICANA  

Evo Morales afirma que Bolivia 
goza de "confianza"        interna-
c i on al  y  ab og a p or 
"complementariedad" económi-
ca 

 El presidente boliviano, Evo        
Morales, que inició hoy una vista a 
Francia, sostuvo que Bolivia goza de 
"confianza" internacional y abogó 
por la "complementariedad" en las 
relaciones económicas entre países, 
oponiendo ese concepto al de 
"competitividad. www.hoy.com.do 

 

LA VERDAD DE ESPAÑA 

Morales inicia su étapa parisina 
con férrea defensa de las        
nacionalizaciones  

 

El presidente de Bolivia, Evo Morales, 
inició hoy en París la última etapa de 
su gira europea con una férrea defen-
sa de su gestión y de las nacionaliza-
ciones llevadas a cabo, que a su juicio 
han permitido mejorar la economía 
boliviana. http://www.laverdad.es 

ESTRATEGIA DE  CHILE 

Los tratados no son intocables , y 
no pueden estar sobre el derecho 
de los pueblos 

El mandatario hizo referencia al      
Tratado de 1904, que zanjó los      
asuntos pendientes tras la Guerra del 
Pacífico, además negó haber ofrecido 
gas por una salida soberana al mar.  

Evo Morales, aseguró que los tratados 
"no son intangibles ni intocables, y no 
pueden estar por encima de los       
derechos de los pueblos". El presiden-
te boliviano hizo referencia al Tratado 
de 1904, que zanjó los asuntos       
pendientes tras la Guerra del Pacífico, 
e insistió en que la devolución del mar 
"es un derecho que corresponde al 
pueblo boliviano, no una aspiración o 
una reivindicación". 

En un discurso pronunciado en la Casa 
de América Latina en París, afirmó 
además, que a pesar de lo que han 
publicado los medios, en la Cumbre de 
la Comunidad de Estados Latinoameri-
canos y Caribeños (Celac) celebrada en 
Chile el pasado enero "nunca" dijo 
"mar por gas o gas por mar". 

El líder boliviano aclaró que en el caso 
de que Chile devolviera una salida de 
mar hacia el Pacífico, "podemos     
trabajar en complementariedad en 
algunos aspectos", como por ejemplo 
las importaciones chilenas de gas. 

Morales, que inició hoy en París la 
última etapa de una gira europea que 
también le ha llevado a Austria, sub-
rayó que "para la verdadera integra-
ción de América Latina es importante 
resolver estos problemas", indicó en 
su intervención, donde hizo hincapié 
en su disposición a mantener esa 
"batalla social y política" hasta resol-
ver ese "tema histórico pendiente". 

(www.estrategia.cl) 

El presidente Morales junto a Alain Rouquié presidente de la Casa de América Latina 

http://www.laverdad.es/agencias/20130312/mas-actualidad/mundo/morales-inicia-etapa-parisina-ferrea_201303122317.html
http://www.laverdad.es/agencias/20130312/mas-actualidad/mundo/morales-inicia-etapa-parisina-ferrea_201303122317.html
http://www.laverdad.es/agencias/20130312/mas-actualidad/mundo/morales-inicia-etapa-parisina-ferrea_201303122317.html


“El hecho de que seamos indígenas no significa que somos de otra especie” 

Entrevista a David Choquehuanca 

  Canciller del Estado Plurinacional de Bolivia David Choquehuanca 

 

¿Cuándo es que los indigenas llegan al poder ?  

El camino es largo, cuando decidimos organizar un instrumento político, no 
un partido político, un instrumento político para recuperar  nuestra   identi-
dad, nuestra soberanía, nuestra dignidad, queríamos dotarle de instrumento 
a nuestro pueblo.  

Nuestro pueblo necesitaba un instrumento para buscar su liberación, un   
instrumento para recuperar nuestra soberanía, ese instrumento nosotros 
construimos. 

Indígenas en el poder 

Creo que los indígenas somos también 
seres humanos, cuando hablo con los 
Cancilleres y me dicen cómo te tratan  y 
les digo que igual que a cualquier         
persona porque el hecho de que seamos 
indígenas  no significa que somos de 
otra especie, extraterrestres, aunque 
tenemos relaciones con los extraterres-
tres porque para el mundo occidental  
esas naves se conocen como Ovnis, pero 
para nosotros no son objetos voladores 
no identificados, son Meqalas. 

Somos seres humanos  y nos tocó asumir 
esta responsabilidad. Nosotros nos    
organizamos en los años 90  cuando tra-
bajamos la campaña “500 años de resis-
tencia”, durante 500 años han tratado 
hacernos desaparecer, durante 500 años 
han tratado que nuestro idioma se  pier-
da, nuestras costumbres, nuestra música, 
a pesar de eso nos damos cuenta  de que 
seguíamos hablando el aimara, sequia-
mos tocando el pinquillo, nuestra autori-
dades en el campo seguían llevando el 
poncho y el chicote, los jóvenes decidi-
mos celebrar esto, celebrar que           
resistimos durante 500 años una situa-
ción   adversa.  

Desde el 92 empezamos a valorarnos 
nosotros mismos, valorar lo nuestro, 
saber que tenemos historia, saber que 
tenemos todo; entonces, decidimos   
interpelarnos a nosotros mismos  y cons-
truir grupos de reflexión para reclamar 
nuestros derechos para que nos tomen 
en cuenta porque durante 500 años  no 
nos han tomado en cuenta, nos excluye-
ron.  

E M B A J A D A  D E L  E S T A D O  
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Paris 

Evo Morales se encuentra a François Hollande presidente de Francia  

Paris, 13 febrero (PL).- El presidente francés, François Hollande, recibió a su 
homólogo boliviano, Evo Morales. Los dos examinaron los lazos bilaterales 
y analizaron los dominios de cooperación en materia económica y  medio 
ambiente. 

Evo Morales realizó una visita de dos días en Francia, la cual incluyó un  
encuentro con un grupo de empresas teniendo como objetivo la discusión 
de  las posibilidades de invertir y de hacer negocios.  

El martes12 de febrero en la noche, el Presidente boliviano se dirigió a la 
Casa de América Latina donde dio una conferencia a la comunidad           
Latinoamericana, entre ellos Embajadores de distintos países fueron       
invitados, así como también personalidades de la vida política de Francia. 
Por su parte, Evo Morales declaró que uno de los logros en siete años de 
gobierno, fue adquirir la confianza de la comunidad internacional en la   
economía boliviana. 

Señaló también, que a pesar de las campañas de difamación, existe una 
confianza en el gobierno de  Bolivia “La cooperación será siempre           
necesaria” declaró el Presidente quien trato de acentuar la aplicación del 
principio de la complementariedad en las rela-
ciones entre los países en lugar de competir. 

El presidente boliviano declaró que por        
primera vez, el PIB de Bolivia conoce un       
crecimiento de aproximadamente 5%,  gracias 
a que el gobierno   retomó la soberanía sobre 
los recursos naturales y especialmente los   
hidrocarburos. 


