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Proyección de
Documentales
Como parte de sus actividades, la
Embajada de Bolivia en Perú,
presentó
dos
importantes
trabajos audiovisuales históricos
para
nuestro
país.
Dichas
proyecciones
estuvieron
acompañadas de los comentarios
del Emb. Gustavo Rodríguez y a
las cuales asistieron diplomáticos,
residentes bolivianos y bolivianas
y público en general.

Mayo de 2016

150 aniversario del combate del
2 de mayo de 1866

El pasado 2 de mayo se conmemoró el
150 aniversario la Batalla Naval del
Callao

Documental:
“Un alemán en la Guerra
del Pacífico”
23 de mayo. La historia de Bolivia
esconde
en
sus
entrañas
personajes que han sido cruciales
y determinantes en la vida
republicana del país, tal es el caso
del Teniente Coronel Alexander
Dehne, de nacionalidad alemana,
que en 1879 fue comisionado por
su gobierno para llevar a Bolivia 6
cañones Krupp y posteriormente
enseñar su manejo.

Documental:
“Heroínas de la Coronilla”
30 de mayo. Con ocasión de
rememorar aquel 27 de mayo de
1812, cuando un grupo de mujeres
ofrendaron sus vidas en el cerro
“La Coronilla” (Cochabamba Bolivia), foco subversivo que
reforzó el estallido libertario que
se propalaba en el continente, a
fin de desmoronar al régimen
colonial.

#MarParaBolivia

La ceremonia oficial por la efeméride contó con la
presencia del Presidente Ollanta Humala quien rindió
homenaje a los héroes de aquella contienda, en la que un
ataque de una flota española al puerto del Callao, fue
repelido por unidades navales y defensas de tierra. En
dicho acto, se recordó también al Ministro de Guerra de
Perú de entonces, José Gálvez, quien murió combatiendo
en uno de los torreones de defensa costera.
La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia se hizo
presente con una ofrenda para recordar a los peruanos
caídos en dicha batalla.
Vale recordar que la agresión española en 1866 dio lugar a
una alianza defensiva suscrita por Bolivia -que entonces era
un país costero y prohibió a la flota española usar sus
puertos -, Ecuador, Chile y Perú, que unieron fuerzas para
responder al intento colonialista.
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Restitución de vehículo boliviano robado

Se realizó por primera vez la entrega,
en la ciudad de Lima, de un vehículo
boliviano robado
“Latinocuentos”
Por iniciativa de la Misión Diplomática
boliviana, el 16 de mayo, en el auditorio
de la Secretaría General de la
Comunidad Andina, se presentó el
espectáculo “Latinocuentos” de la
narradora de historias boliviana Cynthia
Díaz.
Díaz llegó a Lima para participar de
Narrarte, el Festival Internacional de
Jóvenes Contadores de Historias Lima
2016, que tuvo como invitados
especiales
a
cuentacuentos
de
Colombia, Ecuador, Chile y Bolivia.
La artista trajo a Lima tres espectáculos:
La petaca de la abuela, Cuentos de
bicicleta y una nueva creación,
Latinocuentos. Ésta última, se trató de
una recopilación sobre mitos y leyendas
de los países de la comunidad andina,
en adaptaciones libres, además de un
cuento nuevo sobre la creación de la
Tierra.
La representante boliviana trabaja en lo
que se denomina narración oral
escénica, un formato fusión entre el
teatro y el cuentacuentos. “Utilizo
relatos escritos por mí o adaptaciones,
por detrás existe además un arduo
proceso de investigación” afirmó.

#MarParaBolivia

Esta Misión Diplomática, fue comunicada sobre la
recuperación de un Vehículo, Clase camioneta, sin placas de
rodaje (3043-KIX), marca Suzuki, año 2012, modelo Gran
Vitara, color gris oscuro, con serie N° de Serie
JS3TE04V8D4100738 (original), por parte de la DIPROVE de
la Policía Nacional del Perú, (denunciado como robado en
Bolivia), momento desde el cual realizó todas las gestiones
necesarias para que el mismo sea devuelto a su propietario
en Bolivia, Sr. Carlos Gonzalo Romero Gómez, en
coordinación con las Cancillerías boliviana y peruana.
Como resultado de esas gestiones en fecha 6 de mayo del
presente, se logró la entrega del Vehículo por parte de las
autoridades peruanas (DIPROVE-PNP) a su propietario, en
la ciudad de Lima – Perú, en virtud al “Acuerdo entre el
Gobierno de Perú y Bolivia para la Restitución de Vehículos
Robados o Hurtados” de fecha 05 de noviembre de 2001.
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XXXVII Asamblea de
Delegadas de la Comisión
Interamericana de
Mujeres CIM de la
Organización de Estados
Americanos OEA
Los días 24 y 25 de mayo se
realizó la Asamblea de Delegadas
de la CIM, con una importante
presencia de los países de la OEA,
precedida por la Ministra de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables
del Perú, Sra. Marcela Huaita
Alegre.

Mayo de 2016

En Tacna

La conmemoración de la Batalla de
la Alianza

La Embajada de Bolivia se
acreditó en las elecciones que
tuvieron lugar en dicha Asamblea,
Bolivia fue electa como miembro
del Comité Directivo en una de sus
cinco vacantes.

47° Aniversario de la
Comunidad Andina
El día 26 de mayo se realizó en
la sede de la Secretaría General
de la CAN la ceremonia por el
47°
Aniversario
de
la
Comunidad Andina, en la que
esta
Misión
Diplomática
participó con la colocación de
una Ofrenda Floral.

Importante presencia de la Delegación de Bolivia
conformada por las Organizaciones Sociales y
representates del Ministerio de Defensa en la
Conmemoración de la Batalla de la Alianza - Guerra del
Pacífico, que tuvo lugar en Tacna un 26 de mayo de 1880,
en la misma el Ejército boliviano estaba conformado en un
90% por artesanos y trabajadores considerados mestizos
pero en verdad de raíces indígenas. Además estaban los
cientos de mujeres "rabonas" de la misma filiación étnica.
Murieron cerca a mil de los nuestros en dicha batalla y las
"rabonas" sufrieron el infortunio de quedar abandonadas e
incluso algunas presas de los chilenos.

Reunión del Grupo de
Expertos de la CICAD sobre
Desarrollo Alternativo
Integral y Sostenible
Los días 18 y 19 de mayo tuvo
lugar la Reunión del CICAD,
mismo que contó con la
participación del Sr. Nelson
Delgadillo representante del
Viceministerio de Coca y
Desarrollo
Integral
(VCDI)
quien realizó una exposición
sobre la experiencia boliviana
en políticas de Desarrollo
Integral con Coca.
#MarParaBolivia

Suscripción de Contrato para Estudio de Pre –
Inversión para Proyecto de Corredor
Ferroviario Bioceánico Central
El 23 de mayo el Ministerio de Transportes del Perú
suscribió el Contrato con el Consorcio Consultor Bioceánico
(Empresa INECO de origen español) para la elaboración del
estudio de Pre – Inversión para el Proyecto de Corredor
Ferroviario Bioceánico Central, dando inicio a los trabajos
un día después.
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Próximos Eventos
DATOS DE LA
EMBAJADA
Emb. Gustavo Rodríguez Ostria
Jefe de Misión
Jorge Manrique Arduz
Ministro Consejero
Alex Miranda Cuti
Primer Secretario
Mariana Narváez Vargas
Segundo Secretario
Eliana Nava Riva
Adjunto Civil
María del Rosario Rodríguez
Secretaria

21° Feria Internacional del Libro de Lima, FIL – Lima
2016, la cual se realizará en el Parque de los Próceres de la
Independencia del 15 al 31 de julio del año en curso.
SÁBADO 16 DE JULIO
SINOPSIS: LOS INFAME DE LA AUTORA BOLIVIANA
VERÓNICA ORMACHEA
JUEVES 21 DE JULIO
EL LIBRO: ESCRITORES INDIGENISTAS
LATINOAMERICANOS. ENSAYOS.
SÁBADO 30 DE JULIO
SINOPSIS LIBRO HISTORIA MONETARIA DE
BOLIVIA

Armando Laura Laura
Auxiliar

Síguenos en facebook:
Embajada de Bolivia en Perú y en
nuestra página web:
http://boliviaenperu.com/

#MarParaBolivia

4

