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Taller: Día Internacional de la Mujer
La Embajada de Bolivia junto con el
Consulado de Bolivia en Tacna
promovieron la realización de un
taller en el marco del Día
Internacional de la Mujer, en el que
participaron
mujeres
de
la
comunidad boliviana, residentes en
dicha ciudad.

El evento realizado en colaboración con la
ONG
Deutsche
Gesellschaft
für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
tuvo el objetivo de concientizar sobre la
prevención de la violencia hacia las
mujeres, así como visibilizar las
instituciones que trabajan para evitar esta
situación.

Proyección de la película: «Manuelas»
en Cajamarca

En ocasión del Día Internacional de la Mujer, la Embajada
de Bolivia, con la participación del Emb. Gustavo Rodríguez
Ostria, presentó y comentó en Cajamarca, norte peruano,
la película "Manuelas" de Luis Mérida.
Dicha película trata de la rebelión de las mujeres el 27 de
1812 en Cochabamba.

Exposición: Ferrocarril Bioceánico
El día 16 de marzo en la Sede de esta Misión
Diplomática se organizó la charla de los
Ministros de Obras Públicas Servicios y
Vivienda, Sr. Milton Claros Hinojosa, y del
Ministro
de
Planificación
al
Desarrollo, Sr. René Orellana, para exponer
las ventajas del tren bioceánico que,
partiendo del puerto de Santos (Brasil) pasa
por Bolivia y llega al Puerto de Ilo (Perú).
Los Ministros de Estado detallaron que existen cuatro estudios que
sustentan la viabilidad del proyecto bioceánico de Bolivia: de
prospectiva comercial; estratégico y corredor resultante; de evaluación
ambiental y de diseño básico del CFBC; y de costos y operación.
Afirmaron igualmente, que la línea férrea además de ser un
megaproyecto de integración lo que busca es que pueda competir con el
Canal de Panamá, una de las principales vías de navegación
interoceánica del comercio mundial, a través de la exportación de
productos a los mercados del Asia.

Asistieron al evento empresarios peruanos, la comunidad boliviana y miembros de las organizaciones sociales.
Durante su visita ambos Ministros aprovecharon la ocasión para sostener reuniones con autoridades peruanas, a las
que también explicaron el proyecto del corredor bioceánico central y los avances que Bolivia ha tenido con otros
países como Brasil y Alemania para su implementación .

BOLIVIA RECUERDA
EL 23 DE MARZO
En conmemoración al 137 aniversario de la
resistencia en Calama a la invasión chilena,
se realizaron diferentes actividades.

El día 23 de marzo esta Misión Diplomática
organizó una Ofrenda Floral en Homenaje
al Héroe del Litoral Boliviano, Eduardo
Abaroa y el día del mar. La misma tuvo
lugar en el parque Eduardo Abaroa,
ubicado en la Urbanización La Huerta, en el
Distrito del Rímac. Este evento fue
realizado por primera vez en ese Distrito,
en virtud al apoyo expresado por su Alcalde
a la demanda marítima boliviana. Cabe
resaltar, que en dicho evento participaron
el Viceministro de Defensa del Perú, el
Director General de América, los
Embajadores del Alba y Concurrentes, el
Alcalde del Rímac, Representantes del
Comando de La Marina de Guerra, un
Representante del Congreso peruano,
Directiva de los Residentes bolivianos y
otras autoridades.
En este marco, el Embajador Gustavo
Rodríguez Ostria, se refirió a la
Conmemoración del Día del Mar y
agradeció al Alcalde, los Regidores y al
pueblo del Rímac, por su apoyo a nuestro
país. Asimismo, el Alcalde del Rímac,
formuló" votos” para que Bolivia y Chile
puedan llegar a un acuerdo para una salida
soberana de Bolivia al Océano Pacifico.
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