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el jefe de estado señaló en la Apacheta que el país 
está unido en torno a la reivindicación y que la movilización 
ciudadana es testimonio que cuando la voluntad 
de un pueblo se encuentra unida, nada es imposible.

FO
TO

: I
VÁ

N 
CA

NE
LA

S

“El destino del mar
es inevitable”
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Evo llama a confeccionar 
el pabellón del mar

El 14 de febrero pa-
sado, el presidente 
Evo Morales con-
vocó a la población 
boliviana a confec-

cionar la bandera de reivindica-
ción marítima “más grande del 
mundo”, para acompañar el juicio 
oral de la demanda marítima ante 
la Corte Internacional de Justicia 
(CIJ) de la Haya que se inicia el 
próximo 19 de marzo.

“Convocamos a la elabora-
ción de la bandera de unidad 
de reivindicación marítima. A 
todo el pueblo, a confeccionar y 
desplegar la bandera más gran-
de del mundo que con sano or-
gullo mostraremos al mundo”, 
afirmó entonces el Jefe de Esta-
do, tras informar que la enseña 
se extendería el 10 de marzo 
para mostrar al mundo que los 
bolivianos unidos piden mar 
para Bolivia. 

“Juntos reclamamos el mar 
que nos corresponde por historia, 
por derecho, por la razón, por la 
paz y la fraternidad entre los pue-
blos”, enfatizó el Primer Mandata-
rio en esa ocasión. 

Tras el anuncio de la iniciati-
va del Gobierno nacional, deno-

minado Banderazo, se conoció el 
respaldo de las organizaciones so-
ciales de la Coordinadora Nacio-
nal por el Cambio (Conalcam), 
las fuerzas policiales y militares, 
unidades educativas, entre otras 
instituciones para la confección 
de la enseña de la reivindicación 
marítima. 

La expectativa inicial del Go-
bierno era confeccionar una ban-
dera de 70 km, que se extendería 

desde la población de Caracollo, 
en Oruro, hasta el municipio de 
Sica Sica, en La Paz. Posterior-
mente, el 4 de marzo, el presiden-
te Morales anunciaba, en confe-
rencia de prensa, que ya se habían 
contabilizado cerca de 120 kiló-

Primer Mandatario, después de 
una reunión con los ministros y 
miembros del Alto Mando Militar, 
resaltó  el “impresionante”  espíri-
tu de reivindicación marítima del 
pueblo boliviano e informó que 
la bandera azul mar llegaba a más 
de 150 km y se la desplegaría des-
de el Casco Minero de la ciudad 
de Oruro, hasta la Apachata, de la 
urbe alteña, en La Paz. 

En la confección de la bande-
ra más larga por la reivindicación 

marítima, participaron 
petroleros, mineros, trans-
portistas libres, federados, 
el movimiento campesino 
indígena originario, fabri-
les, unidades educativas, 
instituciones públicas, en-
tre otros. 

El lanzamiento del 
Banderazo se realizó el 14 
de febrero, cuando se re-
cuerda el comienzo de la 
invasión chilena, en 1879, 

a los puertos bolivianos.
Las audiencias orales de la de-

manda marítima, la última fase 
del juicio antes de conocer la sen-
tencia de ese tribunal, se realiza-
rán entre el 19 y 28 de marzo.

metros de bandera de la reivin-
dicación marítima para ondearla 
desde el Casco Viejo de la ciudad 
de Oruro hasta la población de 
Calamarca, en el departamento 
de La Paz. 

El 7 de marzo, nuevamente el 

Bandera de la reivindicación marítima 
expresa el sentimiento del pueblo

Características de la bandera

La bandera de Reivindicación Marítima 
representa el sentimiento, anhelo y civismo 
del pueblo boliviano para obtener una salida 
soberana al océano Pacífico.

El artículo 1 del Decreto Ley 07583 del 13 
de abril de 1966, establece la creación del Pa-
bellón de la Fuerza Naval Boliviana, durante 
la presidencia de Alfredo Ovando Candía. 
Posteriormente, el 27 de marzo de 2017, la 
Asamblea Legislativa Plurinacional sanciona 
la Ley de la bandera de reivindicación marí-
tima del Estado Plurinacional de Bolivia Nº 
920/17.

De acuerdo a la norma, la bandera de rei-
vindicación marítima es de color azul mar; 
contiene en el cuadrante superior izquierdo la 
bandera tricolor junto a la wiphala, con nueve 

estrellas pequeñas de cinco puntas, color dora-
do, y en el cuadrante inferior derecho, una es-
trella mediana de cinco puntas, color dorado.

El campo azul marino representa la zona 
marítima del océano Pacifico, los colores de la 
bandera tricolor representan a los héroes del 
nacimiento, preservación y consolidación del 
Estado, las riquezas minerales del subsuelo, la 
riqueza de la naturaleza y la esperanza de Bo-
livia.

Mientras que la bandera wiphala, identifi-
ca el sistema comunitario basado en la equi-
dad, la igualdad, la armonía, la solidaridad y la 
reciprocidad de Bolivia. Las estrellas doradas 
simbolizan los 9 departamentos de Bolivia y la 
estrella grande, al histórico departamento del 
Litoral boliviano cautivo. 

10 METROS O MÁS
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Una tela color azul mar - Pantone 281 C

Una bandera Tricolor

Una Wiphala
10 estrellas doradas - Pantone 612

CARACTERÍSTICAS

El 14 de febrero

Presidente: La salida soberana al océano Pacífico es un derecho 
que corresponde a Bolivia por la historia, la razón y la paz

Tras la convocatoria, el Presidente y el Vice-
presidente, junto a otras autoridades de Esta-
do y militares, ondean la bandera marítima 
en Palacio de Gobierno.
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Prensa extranjera destaca esfuerzo
ciudadano para preparar la enseña 

Los medios más importan-
tes del mundo reporta-
ron sobre la iniciativa 
boliviana de confec-
cionar la bandera de la 
reivindicación marítima, 

cuyo símbolo de unidad acompañará 
los alegatos orales de la demanda marí-
tima en la Corte Internacional de Justi-
cia (CIJ) de La Haya que comenzarán el 
19 de marzo.

Los medios internacionales infor-
maron, con matices, que el Banderazo 
es una muestra de patriotismo, senti-
miento y anhelo de recuperar el mar, 
arrebatado a raíz de la invasión chilena 
en 1879.

Destacaron que luego del llama-
miento lanzado por el presidente Evo 
Morales el pasado 14 de febrero, distin-
tos sectores sociales, instituciones, uni-
dades educativas públicas y privadas, 
militares, trabajadores, campesinos y 
empresarios, se adhirieron de manera 
voluntaria a la convocatoria. 

El 14 de febrero el presidente Evo 
Morales convocó a confeccionar y 
desplegar un estandarte de cerca de 
70 kilómetros de largo. 

El gobierno había previsto ini-
cialmente una bandera de reivin-
dicación marítima de 7 kilóme-
tros, luego se fijó el objetivo en 70 
kilómetros, pero paulatinamente se 
logró sumar más de 200 kilómetros.

En ese marco, el jefe de Estado 
solicitó a la empresa Guinness World 
Records marcar la hazaña para acom-
pañar los alegatos orales de la deman-
da marítima en la Corte de La Haya 
que comenzarán el 19 de marzo.

No se trata de romper récord, sino 
de ‘un llamado patriótico a la unidad 
para recuperar nuestra salida sobera-
na al mar y lograr justicia en memoria 
de todos quienes dieron su vida en esta 
lucha y por el futuro de nuestro país’, co-
mentó en su momento.

La bandera de reivindicación marí-
tima más grande del mundo es símbolo 
de nuestra unidad y determinación en la 
causa, aseguró el presidente.

Medios internacionales informaron que el banderazo es una 
muestra de patriotismo, sentimiento y anhelo de recuperar el mar. 

Repercusiones previas al 10 de marzo

En 1879 Chile invadió y ocupó por la fuerza el departa-
mento del Litoral arrebatándole el acceso al mar a Bolivia. 

En 2013, Morales  decidió demandar a Chile ante la CIJ 
para negociar una salida al mar en cumplimiento de una serie 
de ofrecimientos que hiciera La Moneda para dar una solución 
pacífica a la demanda boliviana.
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Unidos
por el mar
Ministerios, 
empresas 
públicas, 
privadas, 
universidades, 
unidades 
educativas y 
movimientos 
sociales 
conformaron 
la bandera 
más grande de 
América.

En el territorio nacional
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En una muestra de 

civismo y adhe-
sión a la convo-
catoria lanzada 
por el presidente 
Evo Morales para 

participar de la histórica acti-

vidad denominada Banderazo, 
instituciones públicas, privadas 
y organizaciones sociales ela-
boraron banderas de la reivin-
dicación marítima de diversos 
tamaños, las cuales se unieron 
el sábado 10 de marzo  para 

formar “la bandera más grande 
de América”, como muestra de 
unión y apoyo a la fase oral del 
juicio que lleva adelante Bolivia 
contra Chile ante la Corte In-
ternacional de Justicia (CIJ) de 
La Haya por el tema marítimo.

Las instituciones públicas 
fueron las primeras en adhe-
rirse a la convocatoria, como 
es el caso del Ministerio de 
Comunicación que aportó con 
una enseña de 500 metros de 
largo. Asimismo lo hicieron 

Andinistas de 
Oruro desplegaron 
un pabellón de 150 
metros en el nevado 
Huayna Potosí.

La Armada Boliviana extendió la bandera de 800 metros a lo largo del estrecho de Tiquina.
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los ministerios de Desarro-
llo Productivo con 1.200 me-
tros; de Relaciones Exteriores 
con 1 kilómetro; de Justicia y 
Transparencia con 800 metros; 
la Fiscalía General del Estado 
también se unió 400 metros; la 
Empresa Nacional de Electri-
cidad (ENDE) con 1,2 kilóme-
tros; y la Administradora Boli-
viana de Carreteras (ABC) con 
más de 100 metros, entre otras.

El sector de educación 
tampoco quedó al margen 
de la actividad y es así que la 
Universidad de Aquino Boli-
via (Udabol) se sumó con una 

bandera de más de 500 metros 
de largo; mientras que la Uni-
versidad Autónoma Gabriel 
René Moreno (UAGRM) ela-
boró otra de similar dimen-
sión. En tanto, estudiantes de 
56 unidades educativas de Tri-
nidad elaboraron un total de 
800 metros de bandera y otras 
instituciones educativas como 
los colegios ‘María Ayma’ y 
‘San Francisco’, ambos de Co-
chabamba, aportaron con 50 
metros cada una, mostrando 
su apoyo a la causa.

La Armada Boliviana sentó 
presencia en días pasados tras 

extender una bandera de más 
de 800 metros a lo largo del 
Lago Titicaca, acto que estuvo 
acompañado de la entonación 
de la Marcha Naval y exclama-
ciones como “mar para Bolivia”.

Asimismo, la Policía Bo-
liviana presentó una bandera 
de 3,2 kilómetros y se sumó al 
banderazo, institución que a la 
vez desplegó 3.200 efectivos la 
jornada del sábado.

“Estaremos presentes con 
esta bandera de 3,2 kilóme-
tros hecha por todos nuestros 
efectivos con mucho cariño y 
patriotismo, sumándonos a 

las actividades por una justa 
reivindicación marítima que 
tiene todo el pueblo boliviano”, 
dijo el comandante Faustino 
Mendoza.

Por su parte, el Comité Cí-
vico y la Asociación de Ban-
das del departamento de La 
Paz presentaron una bandera 
de reivindicación marítima 
de 2 kilómetros, el Consejo 
Nacional de Ayllus y Markas 
del Qullasuyu (Conamaq) 
se unió con 200 metros; y la 
Federación Departamental 
de Comunidades Intercultu-
rales Originarias de La Paz 

con 2 kilómetros, entre otras 
organizaciones que quisieron 
ser parte del inédito acto de-
sarrollado en la carretera La 
Paz - Oruro.

Desde Uyuni, con la par-
ticipación de autoridades, 
instituciones, organizaciones 
sociales, estudiantes y la guar-
nición militar acantonada en 
la zona del departamento de 
Potosí se contribuyó con otros 
300 metros de enseña. De si-
milar forma, autoridades, es-
tudiantes y la población en 
general de Tupiza acudió al 
llamado con 500 metros. 

Comunarios del municipio de Copacabana ondean la bandera en Kasani, localidad fronteriza con Perú. Los niños también mostraron su fervor cívico.

Los jóvenes participaron del desafío de ondear la bandera más grande del mundo.

En Pando, la población se sumó a la campaña de reivindicación marítima.  

En Orinoca entregaron 50 metros de bandera.
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Residentes bolivianos en el 
exterior apoyaron la iniciativa

El presidente 
Morales saludó 
a través de su 
cuenta de Twitter 
las adhesiones 
de compatriotas 
en el extranjero 
destacando la 
unidad que 
provoca el tema 
marítimo

Con civismo y fervor

Desde países 
como Vene-
zuela, Ar-
gentina, Co-
lombia, en el 
c o n t i n e n t e 

americano, y Madrid y París, 
en Europa, residentes bolivia-
nos también se adhirieron a la 

campaña del Banderazo,  al ad-
herirse con banderas de distin-
tos tamaños y mensajes a través 
de las redes sociales, en señal de 
apoyo al anhelo colectivo de que 
la patria que los vio nacer pue-
da retornar, con soberanía, a las 
costas del Pacífico.

“Saludamos a nuestros com-

patriotas que envían banderas 
desde Argentina, Colombia y 
Venezuela, para unirse a la gran 
bandera de reivindicación marí-
tima que crece día a día, como 
nuestra voluntad de volver al 
Pacífico. Nuestra patria está uni-
da y demanda #MarParaBolivia 
con soberanía”, manifestó en 

días pasados el presidente Evo 
Morales a través de la red social 
Twitter, resaltando las muestra 
de civismo de compatriotas que 
radican en el exterior.

En el caso de Argentina, la 
Asociación Boliviana Grego-
rio de la Ferrere - Provincia de 
Buenos Aires, la Unión Obrera 

En el centro de Buenos Aires, los residentes bolivianos desplegaron la bandera marítima.

Desde Costa Rica expresaron su apoyo al Banderazo. En Japón confeccionaron la enseña azul.
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Ladrillera de Argentina, la Or-
ganización Boliviana Tawantin-
suyo de Quilmes - Berazategui 
y el Sindicato de Costureros de 
la Colectividad Boliviana Resi-
dente en Argentina (COTAI) se 
sumaron a la campaña, según 
informó la Agencia Boliviana de 
Información (ABI).

Los residentes bolivianos 
en Colombia extendieron una 
bandera de la reivindicación 
marítima frente al Congreso de 
ese país, en la ciudad de Bogotá. 
“#ElMarNosUne. #MarParaBo-
livia, señala un tuit de la lega-
ción boliviana en Colombia.

“Hacemos historia al unir-
nos con la bandera de reivin-
dicación marítima más larga 
del mundo, para afirmar que 
Bolivia nació con mar. Francia 
presente en el #BanderazoPo-
rElMar”, manifiesta otro tuit.

Asimismo, un grupo de es-
tudiantes bolivianos becados en 
Venezuela entregó al presidente 
Evo Morales, en la ciudad de 

Caracas, su bandera de reivindi-
cación marítima.

A su vez, la embajada de 
Bolivia en Perú tampoco quiso 
quedar al margen de la activi-
dad y se sumó con su bandera; 
mientras que desde Japón, Ale-
mania, Estados Unidos y Cos-
ta Rica también se generaron 
muestras de apoyo a la causa.

Otra publicación en Twitter, 
desde Norteamérica señala. “A 
pocas horas del #BanderazoPo-
rElMar, de norte a sur unimos 
nuestras banderas y al uníso-
no pedimos #MarParaBolivia 
#MarParaLosPueblos Nueva 
York se suma al #Banderazo”.

“Estamos convencidos que 
el Mundo ya está acompañan-
do, expresidentes, presidentes 
apoyan esta demanda (...) Ni 
que decir de los movimientos 
sociales de América Latina, del 
Mundo, es impresionante”, afir-
mó el presidente Evo Morales, 
horas antes de iniciar la histórica 
actividad.

La bandera del mar se extendió en la Puerta de Brandeburgo, Alemania.

Tokio sumó su aporte a la bandera de reivindicación marítima.

En Argentina entregaron la enseña para ondearla en la carretera. Chilenos piden mar para Bolivia con soberanía en el consulado de Chile.
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Evo y Álvaro comparten desayuno
andino con una familia aimara 

El desayuno 
consistió en pan 
tradicional, 
queso, tostado 
de mote 
(maíz) y un 
mate caliente 
de cedrón.  
Después 
degustaron 
un humeante 
chairo servido 
en plato de 
barro.

Temprano en Caracollo

Pan sin levadura, 
queso, tostado de 
maíz  y un mate 
de cedrón fue lo 
que desayunaron 
el presidente Evo 

Morales y el vicepresidente 
Álvaro García Linera en el hu-
milde hogar de la familia aima-
ra Torrez - Colque, en la pobla-
ción de Caracollo a 37 km de la 
ciudad de Oruro.

De origen orureño y con-
siete hijos, los Tórrez - Colque 
adornaron la mesa del desayu-
no con un mantel de aguayo y 
comentaron con sus invitados 
el militante respaldo a la rei-
vindicación marítima y su de-
cidido apoyo a la jornada del 
Banderazo.

“La familia ha querido 
conocer al Presidente y por 
eso tomaron la iniciativa de 
invitarlo”, comentó la minis-

Durante la jornada, los 
participantes del Banderazo 
se organizaron y prepararon 
ollas comunes y más tempra-
no prepararon té, café, mates, 

api o quinua caliente para 
combatir las bajas tempera-
turas del Altiplano, según el 

reporte de Bolivia TV.

Olla común y 
desayunos

“A unir las banderas de 
reivindicación marítima”, 
llamó el presidente Evo 
Morales, este  sábado en la 
mañana, a los miles de boli-
vianos que se encontraban 
a lo largo de la carretera La 
Paz Oruro para costurar las 
partes del pabellón de Rei-
vindicación Marítima que 
llegaría a más de 200 km.

A pesar del frío y el 
viento, desde la madruga-
da, alrededor de 100.000 
personas entre adultos, jóvenes y niños 
de diferentes regiones del país se apos-
taron con la impresionante bandera azul 
mar, desde el Casco del minero, en la 
ciudad de Oruro hasta la  población de 
Calamarca, provincia Aroma del depar-
tamento de La Paz.

Fue el presidente Morales quien inició la 
unión de una parte de la kilométrica ban-
dera azul mar y después, los ciudadanos 

empezaron a costurar las partes de la ense-
ña que llegaba a los 200 km.

Mujeres y hombres provistos de hilos 
y agujas y otros de pequeñas máquinas de 
coser unieron las partes del pabellón marí-
timo para después extenderla a lo largo de 
la Doble vía La Paz - Oruro.

La unificación de la bandera por parte 
de la población se prolongó hasta cerca del 
mediodía.

Miles de bolivianos unieron la bandera marítima

tra de Comunicación, Gisela 
López.

El desayuno terminó con 

un humeante chairo servido 
en plato de barro que degusta-
ron las autoridades de Estado.

Junto a Morales y García, 
compartieron el desayuno el 
comandante de las Fuerzas Ar-
madas, Yamil Borda, el gober-
nador de Oruro, Víctor Hugo 
Vásquez y la ministra de Co-
municación.

La iniciativa del Bandera-
zo  fue lanzada el 14 de febrero 
por el presidente Evo Morales, 
para acompañar de forma sim-
bólica la presentación de los 
alegatos orales de la demanda 
marítima en la Corte Interna-
cional de Justicia (CIJ) de La 
Haya.

En abril de 2013, el gobier-
no llevó a Chile a un juicio en 
la CIJ para que las autoridades 
de La Moneda se avengan a un 
diálogo de buena fe y efecto 
vinculante que reditúe, final-
mente, la salida propia al mar 
que Bolivia perdió en 1879 
cuando, después de invadir su 
entonces puerto de Antofagas-
ta, Chile adicionó a su sobe-
ranía 400 km lineales de costa 
y 120.000 km2 de territorios 
bolivianos en los márgenes del 
Pacífico.

El Primer Mandatario comparte con la familia Torrez Colque
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Morales destaca sacrificio del 
pueblo boliviano en el Banderazo

Las muestras 
de apoyo a 
la histórica 
iniciativa no 
sólo llegaron 
de los distintos 
puntos del 
territorio 
nacional, sino 
también de 
países vecinos 
y compatriotas 
que radican 
en otros 
continentes.

Tras masiva participación

Con notable 
entusiasmo y 
emoción, el 
presidente del 
Estado Plu-
rinacional de 

Bolivia, Evo Morales Ayma, 
destacó la participación de la 
ciudadanía en las jornadas por 
el mar, y particularmente en la 
actividad denominada Bande-
razo, desarrollada el 10 de mar-
zo, asegurando que “esto no es 
solo iniciativa del Gobierno, es 
sobre todo el compromiso, el 
sacrificio del pueblo boliviano”.

“Sorprendido por la gran 
participación del pueblo bo-
liviano en estas jornadas por 
la reivindicación marítima, 
sorprendido por la gran mo-
vilización tan espontánea, tan 
voluntaria, tan comprometida 
para que Bolivia, pronto, vuel-
va al océano Pacífico”, mani-
festó el Jefe de Estado desde la 
localidad de Caracollo, a tiem-
po de dar inicio a la costura de 
la bandera de la reivindicación 
marítima.

Asimismo, tildó de “históri-
co, inédito, inolvidable e imba-

Entre cánticos, misticismo y devoción se cele-
bró la ceremonia interreligiosa, antecedida por la 
característica ofrenda a la Pachamama, en la loca-
lidad de Caracollo, dando inicio a la jornada deno-
minada Banderazo, a fin de bendecir el transcurso 
de la actividad que reunió a miles de bolivianos en 
la carretera que une a La Paz y Oruro.

De inicio, el Concejo Plurinacional de Amautas 
estuvo a cargo de realizar la ceremonia de ofrendas 
a la Pachamama, con el encendido de una corres-
pondiente mesa para pedir que el ‘ajayu’ del mar 
vuelva al país, su lugar de origen.

Tras la conclusión del encendido de la mesa de 
ofrendas, miembros de las iglesias Católica, Me-
todista y Presbiteriana, entre otras, prosiguieron 
con la ceremonia, elevando oraciones y entonando 

cánticos religiosos que avivaron la fe de los pre-
sentes.

“Santo Dios de la vida y de la historia, hoy tu 
pueblo está reunido para pedir tu ayuda para tener 
una salida soberana hacia el mar, recordamos que 
hace 139 años hemos perdido el departamento del 
Litoral a causa de una guerra injusta. Dios, ahora 
invocamos tu presencia”, expresó el reverendo Da-
vid Quisbert, representante la Iglesia Presbiteriana 
Bíblica en Bolivia, a tiempo de realizar la oración 
de invocación.

Para concluir, el presidente Evo Morales recibió 
la bendición a manos de los religiosos, quienes en 
todo momento pidieron al Creador dotar de forta-
leza al Mandatario y a la población ante este pedi-
do que une a todos los bolivianos y bolivianas.

Amautas y religiosos bendicen la jornada
y oran por una salida soberana al mar

tible” al Banderazo propagado 
desde Bolivia, toda vez que se 
superó ampliamente la expec-
tativa inicial de unir una ban-
dera de 70 kilómetros de largo.

En la ocasión, Morales 
recordó que estas activida-
des fueron organizadas para 
acompañar la última etapa del 

juicio que lleva adelante Boli-
via contra Chile ante la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ), 
en la búsqueda de una salida 
soberana océano Pacífico y 
aprovechó para agradecer por 
todas las muestras de apoyo 
generadas desde el exterior, 
entorno a la causa boliviana.

“Acaban de informarnos 
nuevamente, van llegando 
mensajes desde Asia, desde 
Europa, desde América Latina, 
bolivianos y no bolivianos que 
acompañan el llamado Ban-
derazo por la reivindicación 
marítima”, manifesto el Jefe de 
Estado.

El jefe de Estado agradeció la participación del pueblo boliviano.
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“Los bolivianos, juntos, 
somos invencibles”
Al pueblo boliviano 

y a los pueblos del 
mundo. Hoy nos 
reunimos alrededor 
de nuestros símbo-
los patrios desde to-

das las latitudes de nuestra Patria sin 
distinción de origen, credo, posición 
política o cualquier otra diferencia. 

Todas las bolivianas y todos los 
bolivianos, unidos nos reconocemos 
como hermanas y hermanos, como 
hijas e hijos de nuestra querida Patria 
Bolivia. 

Juntos somos hilos que tejemos 
sus colores y que nos extendemos en 
un abrazo hacia el horizonte. 

Siempre adelante y siempre triun-
fantes, cuando estamos unidos. 

Hermanas y hermanos, hace más 
de 139 años, y como producto de 
una invasión militar impulsada por 
intereses imperiales que se apode-
raron  de nuestros recursos natura-
les, se nos cerró temporalmente el 
camino hacia el mar, se nos privó 
de nuestro acceso soberano al 
Océano Pacífico.  

Un encierro que, 
durante más de un 
siglo, afecta nues-
tro desarrollo 
económico y 
nuestras capa-
cidades para 
comerciar li-
bremente con el 
mundo.

Nos privaron,  
además, de las enor-
mes riquezas de los océa-
nos, de una participación más efectiva 
en los sistemas de integración regio-
nal y mundial y de una comunicación 
plena con las rutas de la prosperidad.

No obstante, durante este tiempo 
de encierro,  hemos mantenido in-
variable  nuestro objetivo esencial de 
reencontrarnos con nuestro mar y 

volver a sus brazos.  
Por ello, todas y todos somos parte de 

esas generaciones que jamás renunciamos 
al propósito de recuperar una salida libre y 

soberana al Océano Pacífico. 
Somos testimonio de que 
cuando la voluntad de un 

pueblo se encuentra uni-
da, nada es imposible. 

Hoy persistimos y 
seguiremos persistien-
do en un destino que 
no sólo es posible, sino 

que es inevitable.
Desde que empeza-

mos nuestra Revolución 
Democrática y Cultural, man-

tuvimos  esta convicción y, con el 
apoyo de todas y todos los bolivianos,  di-
mos un paso inédito, histórico y trascen-
dental. 

En abril de 2013 llevamos nuestras 
diferencias con Chile ante la Corte Inter-
nacional de Justicia de La Haya, que es el 
Tribunal más importante creado por la 
humanidad, para que esta alta Corte,  juz-

gue y declare que Chile tiene la obligación 
de negociar con Bolivia un acceso sobera-
no al Océano Pacífico. 

Hemos avanzado a paso firme en éste 
juicio internacional. 

El 2015, la Corte Internacional de Jus-
ticia rechazó el intento de Chile de eludir a 
su jurisdicción estableciendo textualmen-
te que “Bolivia tenía una costa sobre 
el Océano Pacifico, que tenía 
una extensión de varios 
cientos de kilómetros”.

Asimismo, sobre la 
demanda marítima 
boliviana pendiente 
de solución, el Tri-
bunal de La Haya, 
definió: “La Corte 
también concluye que 
los asuntos en disputa 
no son asuntos resueltos 
por arreglo de las partes, o por 
laudo arbitral, o por sentencia de 
un Tribunal Internacional o regidos por 
acuerdos o tratados en vigencia en la fecha 
de celebración del pacto de Bogotá”.

Hoy, en 2018, estamos preparados para 
celebrar las audiencias orales conclusivas del 
caso, momento en el que demostraremos a 
la Corte Internacional de Justicia y a todos 
los habitantes del planeta que nuestra causa 
es justa, razonable y solvente ya que no existe 
petición más lógica y viable que la de garanti-
zar una negociación de buena fe con un país 

hermano, negociación entre dos vecinos, 
en la que todos ganaremos.

Hermanas y hermanos de 
Bolivia y hermanas y her-

manos del mundo, por 
más de un siglo, Chile ha 
reconocido la necesidad 
de encontrar una solu-
ción a la situación de en-
claustramiento de Boli-

via, que nosotros le damos 
la más alta importancia a 

reiniciar negociaciones sobre 
la materialización de un acceso 

soberano al mar para Bolivia. 
Nosotros estamos convencidos de que un 

acceso de esa naturaleza será de gran benefi-
cio para todos nuestros pueblos. 

“En el siglo 
XXI no se puede 

pensar en soluciones 
por la fuerza, en 

decisiones unilaterales 
y en intervenciones 

militares”

“La bandera 
más grande 

del mundo refleja 
la determinación 
de acabar con el 

enclaustramiento”

Mensaje Presidencial en la Apacheta, durante el día del Banderazo
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“Los bolivianos, juntos, 
somos invencibles”

El jefe de Estado señaló que el país está unido en torno a la 
reivindicación y que la movilización ciudadana es testimonio que 
cuando la voluntad de un pueblo se encuentra unida, nada es imposible. 

“Los bolivianos 
dimos un paso 

inédito, histórico y 
trascendental”

Mensaje Presidencial en la Apacheta, durante el día del Banderazo

el Océano Pacífico,  el 
Océano más grande del pla-
neta. 

Hoy, llevamos nuestra bandera, orgu-
llosos de sus colores,  de su diversidad y de 
su historia,  que representa nuestra unidad 
en la diversidad,  y nuestra cultura de paz,  
justicia y libertad.

Asimismo,  esta bandera,  la bande-
ra más grande del mundo, elaborada 
con las manos de todos las hermanas 
y hermanos,  con esfuerzo y com-
promiso,  también es testimonio 
vivo de nuestra determinación 
de acabar con más de un siglo 
de enclaustramiento y de inau-
gurar una nueva era de paz y 
progreso para los dos pueblos 
predestinados a un futuro co-
mún. 

Hermanas y hermanos, 
como dijo el autor boliviano 
Roberto Prudencio Rome-
cín: “A ningún país le es 
tan preciada la costa como 
al nuestro. Para unos es 
riqueza y poder;  para el 
nuestro es un ideal.  Para 
otros es un jirón de tierra;  
para el nuestro es un jirón 
del alma. Pero como el mar 
ha dejado de estar delante de no-
sotros,  ahora está dentro de nosotros”.

Muchas gracias, 
mar para Bolivia.
Mar para Bolivia

Agradezco a todo el pueblo boliviano. 
A los pueblos indígenas: Dueños mile-

narios de estas tierras y que siempre estuvie-
ron junto al mar. 

A nuestros movimientos sociales, guar-
dianes de nuestra dignidad. 

A hombres y mujeres, del campo y de la 
ciudad; obreros,  campesinos, jóvenes, estu-
diantes, religiosos, militares, policías,  em-
presarios y profesionales.  

Cambas, collas,  chapacos,  chaqueños y 
amazónicos. 

Ciudadanos todos, juntos somos inven-
cibles. 

También agradezco la solidaridad mun-
dial  a presidentes,  Premios Nobel,  artistas, 
políticos y movimientos sociales de todos los 
continentes que se suman a nuestra justa de-
manda.

Somos un país que promueve el derecho 
a la paz,  con justicia social y cultura de la 
paz, para lograr la verdadera integración de 
los pueblos con dignidad y soberanía. 

Creemos en la diplomacia fundada en 
el derecho internacional para evitar y re-
solver los conflictos y sobre todo para abrir 
los diálogos y las negociaciones que  solu-
cionen los problemas entre todos los pue-
blos del mundo. 

Como dijo el hermano Papa Francisco en 
su visita a Bolivia: “Creemos en el principio 
de construir puentes en lugar de muros”.

Estamos convencidos que hoy, al comen-
zar el siglo XXI, ya no se puede pensar en 
soluciones basadas en la imposición de la 
fuerza, en decisiones unilaterales y en inter-
venciones militares. 

Deseamos un nuevo tiempo,  en  que pre-
valezcan las soluciones compartidas,  de bue-
na fe,  de beneficio mutuo,  que nos permitan 
sanar las heridas abiertas y rencontrarnos en 
un abrazo con el mar.

Por todo ello,  en homenaje a nuestra vo-
luntad de paz y de amistad, nos congregamos 
en torno a nuestra bandera, a nuestros colo-
res,  el rojo,  el amarillo y el verde,  además de 
nuestra whiphala, que representa la igualdad 
y dignidad de nuestros pueblos milenarios 
que junto al azul del mar, se proyecta  hacia 
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En 196,5 Km, más de 100 mil 
personas ondearon la enseña

Al menos 15 
canales de 
televisión 
reflejaron la gran 
participación 
ciudadana

Constataron las imágenes aéreas 

Más de 
100.000 
p e r s o -
nas on-
de aron 
la ban-

dera de reivindicación maríti-
ma que se calcula en los 196,5 
kilómetros, que fue extendida 
a lo largo de la carretera La Paz 
y Oruro, con el reclamo de una 
salida soberana al mar.

Al menos 15 canales de 
televisión, muchos de ellos 
cadenas nacionales, transmi-
tieron el sábado al mediodía 
el Banderazo y reflejaron la 
gran participación ciudada-

na que consistió en ondear 
la bandera de reivindicación 
marítima que se calcula su-
perará los 200 kilómetros de 
extensión, para acompañar 
de manera simbólica los ale-
gatos orales de la demanda 
marítima ante la Corte Inter-
nacional de Justicia (CIJ) de 
La Haya.

Los canales de televisión 
Unitel, RTP, Bolivisión, Boli-
via TV, ATB, Red Uno, Cató-
lica Televisión, Red 24, Xtotv, 
Cadena A, PAT, Abya Yala, 
Palenque TV, Canal Policial y 
TV Off son los canales de te-
levisión que transmitieron el 

“histórico” hecho, que preten-
de anotar un récord guinness 
como la bandera “más grande 
del mundo”.

Las imágenes que mos-
traron los medios televisivos 
fueron emotivas ya que al 
momento de cantar al uní-
sono el Himno Nacional de 
Bolivia mostraron pasajes en 
los que la población ondeaba 
la bandera del mar y gritaba 
“mar para Bolivia” en plena 
carretera.

Así también, cadenas in-
ternacionales de televisión 
realizaron la cobertura del 
Banderazo.

“Vine a apoyar 
el Banderazo, es 

un sentimiento de 
patriotismo, de 

recuperar nuestro mar, 
de una salida soberana 
al mar, para no estar 

enclaustrados”.

Juan Cruz, 
de Cochabamba

“Yo vengo para 
recuperar el mar para 
mis nietos y bisnietos, 
después de tantos años 
hemos vivido sin mar, 
ahora queremos salida 
al mar para Bolivia”.

María Poma, 
de Poopó

“Todos los bolivianos 
debemos estar unidos 
para poder retornar 
y tener un paso libre 
hacia nuestro mar”.

“Los bolivianos 
estamos unidos, 

porque queremos mar 
para Bolivia, mar 
para Bolivia, mar 

para Bolivia”.

Esther Mamani, 
La Paz

“El pueblo, con su 
voz, con su acción, 

con su participación 
está dispuesta a 

luchar de la manera 
más democrática 

por la reivindicación 
marítima”.

Roberto Aguilar, 
ministro 

de Educación 

“Somos de una 
generación marcada a 
sangre y fuego por lo 

que ha sido ese pedido 
inclaudicable”.

Luis Alberto 
Gonzáles, 
presidente 
del Senado: 

“El Banderazo será 
recordado como un 

hecho histórico”.

Juan Carlos 
Huarachi, 

Secretario ejecutivo 
de la Central Obrera 

Boliviana: 
 “Acompañando a 
toda Bolivia desde 

nuestra Misión en La 
Haya”.

Eduardo Rodríguez 
Veltzé , 

agente boliviano 
ante la Corte 

Internacional de Justicia:

Ramón Rojas, 
Potosí

Miles de bolivianos se movilizaron para estar presentes en el Banderazo.



13
mArzo de 2018

Equipo técnico certificó medición
de la enseña de la reivindicación

Se desplegaron en 
tierra equipos de 
alta precisión y 
la Fuerza Aérea 
realizó  vuelos con 
servicio de aero-
fotogrametría.

Trabajo interinstitucional con rigurosidad y precisión

Dos helicópteros 
iniciaron cerca 
de las 13h10 
el sobrevuelo 
de la carretera 
La Paz-Oruro, 

de más de 200 kilómetros, para 
registrar la medida exacta de la 
bandera de la reivindicación ma-
rítima que ondeó desde el me-
diodía en esa vía, en el marco del 
Banderazo.

El comandante del Instituto 
Geográfico Militar, Juan Piérola, 
informó que el registro del Ban-
derazo se lo realizó con equipos 
de alta precisión “a una velocidad 
técnica moderada y por tres horas”.

La Fuerza Aérea destinó  seis 
helicópteros para contribuir al tes-
timonio de la iniciativa impulsada 
por el presidente Evo Morales el 14 
de febrero, que sobrepasó la expec-
tativa inicial de cubrir al menos 70 
kilómetros (km) de bandera.

En las dos primeras aerona-
ves, de ala rotatoria, viajaron los 
camarógrafos encargados de fil-
mar el despliegue de la enseña gi-
gante de la reivindicación maríti-
ma, mientras que otras dos Super 
Pumas trasladaron a periodistas 
nacionales y extranjeros, para 
constatar la unidad del pueblo 
boliviano en torno al reclamo por 
una salida al mar.

Helicóptero de la 
FAB sobrevuela 
en un punto de la 
carretera.

Militares de la naval con equipo técnico.

En el registro del Ban-
derazo se utilizaron 
equipos de alta preci-
sión, en tierra y aire.

Se desplazaron seis 
equipos estáticos de 
GPS (Sistema de Po-
sicionamiento Global) 
de alta precisión enla-
zados en red.

La Fuerza Aérea con el 
servicio de aerofoto-
grametría realizó vue-
los con equipo de alta 
precisión con sistema 
láser.

El trabajo fue coordi-
nado con la Adminis-
tradora Boliviana de 
Carreteras, el servicio 
de fotogrametría y el 
Instituto Boliviano de 
Metrología, último 
que certificará la me-
dición de la bandera 
de reivindicación ma-
rítima más grande del 
mundo.

El Instituto Boliviano 
de Metrología certificó 
la medición de la ban-
dera de reivindicación 
marítima más grande 
del mundo.

El Himno Nacional fue 
interpretada al mediodía en 
la planicie de la Apacheta, 

un lugar sagrado para 
yatiris y amautas andinos. 
Los ciudadanos entonaron 
la canción patria con fervor 

y civismo

Despliegue
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Morales:  Chile debe entender 
que retorno al mar es un derecho

El Primer 
Mandatario 
destacó que el 
acceso soberano 
al mar no 
es ninguna 
reivindicación, 
sino un derecho.

La bandera se extendió 196.5 km

El presidente Evo 
Morales destacó 
que el Bandera-
zo es una mues-
tra de la unidad 
boliviana dirigi-

do a algunos sectores de Chile 
que se resisten a atender la de-
manda marítima de un acceso 
soberano al mar.

“Aquí estamos todos para 
que sepan algunos grupos de 
Chile que no quieren enten-
der sobre el retorno al océano 
Pacífico”, afirmó el presidente 
Evo Morales, ante miles de bo-
livianos que se concentró en la  
plaza del Casco del Minero, en 
la ciudad de Oruro, al cierre de 
la jornada del Banderazo.

En un marco festivo del 
Banderazo, el Primer Mandata-
rio  emocionado y agradecido 
con la participación masiva de 
la población, informó la histó-
rica jornada en la que alrededor 
de 100.000 personas ondearon 
la bandera de la reivindicación 
marítima de 196.5 km.

“Hoy día es histórico, in-
édito, que seguramente nunca 
se va a repetir en el mundo, 
exactamente hemos registra-

El presidente Evo Morales con-
vocó a instalar vigilias en las prin-
cipales ciudades capitales e inter-
medias para seguir, desde las 05.00 
de la mañana, las audiencias orales 
en el juicio planteado contra Chile 
en la Corte Internacional de Justicia 
(CIJ), que fueron programadas del 
19 al 28 de marzo.

“Hemos decidido que ese día a 
las 05.00 de la mañana en el inicio 
de las audiencias nos vamos a con-
centrar en todas las plazas de las 

capitales y ciudades intermedias. 
Además embanderar las casas, ofici-
nas con la bandera boliviana o la de 
reivindicación marítima”, anunció el 
Jefe de Estado, en la concentración 
en la  plaza del Casco del Minero, en 
la ciudad de Oruro.

Las audiencias orales, la última 
fase en el juicio antes de la sentencia, 
comenzarán el 19 de marzo se ini-
cian las audiencias orales a las 10.00 
en horario de Europa y a las 05.00, 
hora boliviana.

Evo convoca a vigilias y el embanderamiento
para acompañar las audiencias orales en La Haya

do desde la Apacheta, hasta el 
Guardatojo minero 196.5 km 
de bandera de reivindicación 
marítima, record mundial”, 
dijo el presidente Morales, 
quien destacó además, que el 
acceso soberano al mar no es 
ninguna reivindicación, sino 
un derecho de Bolivia.

“Esa marea impecable, 
impresionante, interminable, 
desde Apacheta, La Paz has-

ta el Guardatojo Minero en 
Oruro, es como un maremo-
to del océano Pacífico, que 
es la unidad del poder del 
pueblo boliviano, se expresa 
con mucho sentimiento para 
decir ¡Basta de injusticia! 
¡Basta de enclaustramiento! 
¡Basta de humillaciones!”, 
enfatizó.

El presidente resaltó tam-
bién que confía que el con-

Convocan a embanderar viviendas e instituciones privadas y públicas, el 19 de marzo.

Parte de la concentración de la población en la plaza Casco del Minero.

flicto marítimo sea resuelto 
por la vía del diálogo.”Somos 
un pueblo digno, tenemos 
dignidad, tenemos soberanía 
gracias a la unidad del pue-
blo boliviano, ahora nadie 
nos puede faltar al respeto. 
Tenemos que resolver me-
diante el diálogo, mediante 
el entendimiento, bajo direc-
cionamiento de la Corte In-
ternacional de Justicia”.
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Evo Morales: El 
equipo jurídico está 
muy entusiasmado. 
(…) Existe mucho 
optimismo, igual en 
nuestros expertos 
internacionales 
que tienen mucho 
conocimiento y 
experiencia en el 
Tribunal Internacional 
de La Haya.

Los alegatos orales se iniciarán este 19 de marzo en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Hay optimismo y con-
fianza en el equipo 
jurídico nacional 
e internacional de 
Bolivia que expon-
drá los alegatos ora-

les en la Corte internacional de Justicia 
(CIJ) de La Haya, en los Países Bajos, 
que tendrán lugar entre el 19 y el 28 de 
marzo próximos.  

El presidente Evo Morales expresó, 
un día antes del Banderazo, su optimis-
mo y anunció además, que el sábado 17 
de marzo participará de la última reu-
nión técnica-jurídica con los abogados 
especialistas que atienden la demanda 
marítima. 

“El equipo jurídico está muy entu-
siasmado. El sábado estaré en La Haya, 

El Jefe de Estado anunció que participará de la última reunión técnica

Bolivia va con optimismo a la 
Corte Internacional de La Haya

soran la causa, tienen procesos gana-
dos en la CIJ. 

Junto al presidente Morales, forman 
parte de la delegación boliviana en La 
Haya expresidentes, excancilleres, re-
presentantes de sectores sociales, del 
empresariado y de universidades para 
asistir a las audiencias en el Palacio de 
la Paz. 

Los alegatos orales de Bolivia y Chi-
le ante la CIJ son considerados como la 
etapa final del juicio antes de la senten-
cia de la Corte, que se espera para finales 
de este año. Entre el 19 y 20 de marzo, la 
parte boliviana presentará su exposición, 
mientras Chile, como parte demanda ex-
pondrá el 22 y 23. Tras el receso de fin 
de semana, Bolivia volverá a empezar el 
lunes la segunda y última ronda que será 
cerrada el miércoles por Chile.

Para acompañar el juicio oral, el Go-
bierno nacional convocó al Banderazo 
para este 10 de marzo, vigilias para el 
próximo 19 de marzo, entre otras ac-
tividades que manifiesten el anhelo de 
recuperar un acceso soberano al océa-
no del Pacífico.  

Bolivia demandó a Chile en 2013 
ante la Corte de La Haya con el objetivo 
de que le reconozcan su derecho de ac-
ceso al mar, y que el tribunal obligue a 
Chile a negociar de buena fe un acuer-
do y le conceda un acceso soberano al 
Pacífico, que le arrebató en el siglo XIX.

Bolivia nació con su Li-
toral soberano en el Océano 
Pacífico, así lo demuestra la 
convocatoria del 9 de febrero 
de 1825 que hizo el Mariscal 
Antonio José de Sucre para 
que el Alto Perú defina su in-
dependencia, documento en 
el que se consignó la pobla-
ción de Atacama.

19 y 20:  Presentación de Bolivia
21:  Pausa.
22 y 23:  Presentación de Chile
24 y 25:  Pausa.
26:  Presentación de Bolivia.
27:  Pausa.
28:  Presentación de Chile. Cierre

Cronograma de marzo fechas 
y horarios de los alegatos orales

La historia

el lunes ya estaremos listos, existe mu-
cho optimismo, igual en nuestros ex-
pertos internacionales que tienen mu-
cho conocimiento y experiencia en el 
Tribunal Internacional de La Haya”, es-
cribió a través de su cuenta de Twitter 
@evoespueblo.

El grupo de abogados nacional e 
internacional de Bolivia se reunió el 6 
de marzo último, en Madrid, España, 
para concretar los alegatos orales que 
presentarán a finales de este mes ante 
la Corte Internacional de Justicia de la 
Haya en su demanda marítima contra 
Chile.

En el equipo jurídico participan 15 
abogados nacionales e internacionales. 
Los expertos internacionales que ase-

-   El Acta de la Independencia 
de Bolivia del 6 de agosto de 
1825 está firmada por el re-
presentante de Atacama.

-  Cobija fue un puerto boli-
viano en las costas del océa-
no Pacífico, creado en 1825 
por los libertadores Simón 
Bolívar y Antonio José de 
Sucre con el nombre de 
Puerto Lamar, ubicado en 
el litoral entre las actuales 
ciudades de Tocopilla y An-
tofagasta.

-  En 1979 la Organización 
de Estados Americanos 
(OEA), a través de la reso-
lución Nº426 resuelve re-
comendar a los Estados a 
los que este problema con-
cierne directamente, que 
inicien negociaciones enca-
minadas a dar a Bolivia una 
conexión territorial libre 
y soberana con el océano 
Pacífico, y asimismo tener 
en cuenta el planteamien-
to boliviano de no incluir 
compensaciones territoria-
les.

-  En 2006, el gobierno del 
Presidente Evo Morales 
promovió un diálogo bila-
teral entre Bolivia y Chile 
sin exclusiones sobre 13 
puntos, entre los que se en-
cuentra el tema del mar.

-  En 2013, Morales  decidió 
demandar a Chile ante la 
CIJ para negociar una sali-
da al mar en cumplimiento 
de una serie de ofrecimien-
tos que hiciera La Moneda 
para dar una solución pací-
fica a la demanda boliviana.
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Medios internacionales califican 
Banderazo como “hecho histórico”

“Bolivia estableció 
el récord de la 
bandera más larga 
del mundo, al cubrir 
196.5 kilómetros”, 
destacaron medios 
extranjeros.

Reivindicación marítima en los ojos del mundo

Medios de comu-
nicación interna-
cionales califica-
ron a la jornada 
del Banderazo   
como “un hecho 

histórico, inédito e inolvidable”.
Coincidentemente, agencias interna-

cionales, medios escritos, canales de te-
levisión y radios cuyos corresponsales y 
periodistas estuvieron  presentes  en Bo-

livia realizando la cobertura destacaron 
el despliegue realizado por el Gobierno 
nacional y por los ciudadanos  al exten-
der una bandera de casi 200 kilómetros 
de largo en la carretera que une los de-
partamentos de La Paz y Oruro  con lo 
que se pretende batir un récord mundial 
y llamar la atención del mundo sobre la 
demanda marítima con Chile.

En  el acto inaugural desarrollado 
en la localidad de Caracollo, el Primer 
Mandatario, Evo Morales, dijo que “he-
mos llegado a más de 200 kilómetros de 
reivindicación marítima, algo nunca an-
tes visto en el mundo”.

El “Banderazo por la reivindicación 
marítima boliviana” fue reflejado en las  
páginas digitales, de canales de televi-
sión y redes sociales, como la antesala 
de la segunda fase de los alegatos orales 
del juicio por el mar que enfrenta a Boli-
via y Chile en la Corte Internacional de 
Justicia (CIJ) de La Haya.

El acto realizado desde la madruga-
da de este sábado, fue descrito también  
como episodio de civismo y de respaldo 
nacional a la demanda marítima en el 
que participaron más de 100.000 perso-
nas.

Por ejemplo, la agencia de noticias 
EFE señaló que Bolivia des-

pliega desde prime-
ra hora de hoy  en el 
Altiplano una ban-

dera de unos 200 ki-
lómetros de largo, con 
la que pretende batir 

un récord mundial y 
llamar la atención  del 
mundo sobre su deman-

da a Chile para recuperar 
el mar.

Radio Cooperativa 
destacó en su portada que 
“Bolivia desplegó bande-

ra de 200 kilómetros para 
apoyar demanda marítima” 
y remarcó que la campaña es 

parte de las actividades pro-
gramadas por el Gobierno bo-

liviano para acompañar los ale-
gatos orales que se realizarán en 
la CIJ  entre el 19 y 28 de marzo 

de este año.
Telesur  tituló:  Evo Morales 

da inicio al “banderazo” por la 
reivindicación del mar en Bolivia.  
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La televisora sudamericana indicó que 
junto a organizaciones sociales, el man-
datario boliviano dio inicio a la jornada 
nacional del banderazo por el derecho 
del país a una salida al mar.

Bolivia desplegó una enorme ban-
dera, de cerca de 200 kilómetros de 
longitud, como muestra del respaldo 

nacional a la demanda marítima que 
mantiene ante Chile.

La Agencia de Noticias Prensa Latina 
destacó  las palabras del canciller Fernan-
do Huanacuni, quien dijo que la iniciativa 
del Banderazo es un mensaje al mundo de 
unidad por recuperar una salida al mar, 
más allá de implantar un récord.
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Evo entrega la bandera marítima
a la Armada para su custodia

Las Fuerzas 
Armadas se 
encargaron 
de doblar 
la enseña 
para luego 
trasladarla al 
Museo Militar. 

El pabellón será exhibido en el Museo Militar de Sucre

El presidente de Estado, 
Evo Morales encargó la 
custodia de la bandera de 
reivindicación marítima, 
de más de 196.5 km de 
largo a la Armada Boli-

viana, al finalizar la jornada del inédito 
banderazo.

“La bandera que hemos expuesto 
hoy día en 196.5 km vamos a dejar al 
Comandante de la Armada Bolivia-
na. Para que pueda recoger, proteger y 
como también esté en un lugar sagrado”.

Por su parte, el comandante de la 
Armada Boliviana, Vicealmirante Ya-
mil Borda se comprometió a cumplir su 
orden con alta eficiencia, en homenaje 
a todos los participantes del Banderazo 

que mostraron su fervor cívico y pro-
funda convicción que Bolivia accederá 
al océano Pacífico. 

De la misma forma, el ministro de 
Defensa, Javier Zabaleta, a través de 
ABI,  informó las Fuerzas Armadas se 
encargaron de doblar la enseña para lue-
go trasladarla al Museo Militar de Sucre, 
para su exhibición permanente.

“La bandera será traída a Patacamaya 
al regimiento Calama y posteriormente 
será trasladada al Museo Militar de la 
ciudad de Sucre donde se la exhibirá, ya 
veremos la forma, pero se la va a exhibir 
en ese museo para las próximas genera-
ciones”, dijo.  

Zabaleta reveló que el recojo de la 
enseña de reivindicación marítima, que 

fue extendida para testimoniar la rei-
vindicación de una salida soberana a las 
costas del océano Pacífico y para acom-
pañar de manera simbólica los alegatos 
orales de esa centenaria causa impetra-
da en la Corte Internacional de Justicia 
(CIJ), tardaría alrededor de cinco horas 
aproximadamente.

“Después del Banderazo, después 
de la movilización, nuestros abogados 
van (a las audiencias orales) con el res-
paldo de cientos de miles de bolivia-
nos que están dispuestos a dar señales 
de patriotismo, de entrega, de com-
promiso como los que hemos visto 
durante toda la jornada y eso les da el 
respaldo y espaldarazo que necesitan”, 
mencionó.

El “banderazo que se realizó en la 
carretera que une Oruro y La Paz para 
expresar la unidad de los bolivianos en 
torno a la demanda marítima desató el 
sábado una fiesta en la plaza del Casco 
del Minero, de la ciudad del folklore, in-
formó la agencia ABI.

Conjuntos de música autóctona y 
folklórica dieron el marco musical a los 
cientos de personas que se dieron cita en 
ese punto, después de ondear la bandera 
de reivindicación marítima, que se calcu-
la superó los 200 kilómetros de extensión.

Además, participaron de la algarabía 
conjuntos folklóricos del Carnaval y ban-
das de música que interpretaron el segun-

do himno “Viva mi patria Bolivia”.
El gobernador de Oruro, Víctor Hugo 

Vásquez, manifestó que el Banderazo fue 
una expresión de “respaldo” de los boli-
vianos a la demanda marítima.

Por su parte, el integrante del grupo 
folklórico Llajtaymanta, Orlando Andia, 
dijo que esta jornada es especial porque 
“aflora el civismo de los bolivianos para 
que no muera la esperanza de volver al 
mar, un derecho de los bolivianos”.

El artista dijo que la demanda maríti-
ma no tiene ideologías ni color político, 
ni regionalismo, porque es un tema de 
une a todos los bolivianos, con la espe-
ranza de volver al mar.

El Banderazo desató una fiesta en Oruro

Baile y música folklórica alegró la concentración en el Casco del Minero.

Morales entrega al Comandante de la Armada Boliviana la bandera de reivindicación marítima.  Ciudadanos ayudaron a doblar la bandera del mar.
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Ciudadana 
costurando la 
bandera.

Organización juvenil “Iyambae” 
manifestado su adhesión.

Familia participando del Banderazo.

Médicos ondeando la bandera marítima de la reivindicación.

Juventud cruceña apoyan el Banderazo

Expresiones de apoyo a la demanda marítima
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Toma aérea de la impresionante 
movilización a lo largo 
de la carretera La Paz - Oruro
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