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EL RECURSO HÍDRICO NACE EN RESERVORIOS FÓSILES FINITOS

La Haya: Bolivia obtiene la 
primera victoria por el Silala

$us 2 mil millones para el desarrollo de La Paz
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Con el propósito de garantizar agua para al menos 100 hectá-
reas de cultivos de papa, oca, maíz y una variedad de verduras, 
el Gobierno entregó un moderno sistema de microriego en el mu-
nicipio cochabambino de Independencia, a través del programa 
MiRiego. Son 63 familias agricultoras beneficiadas de las comu-
nidades  de Tapasa, Tapasa Alto, Murmuntani y Condepampa.

390 pobladores del municipio de Pucarani, ubicado a 54 
kilómetros al noroeste de la ciudad de La Paz, celebraron 
con el vicepresidente Álvaro García Linera la entrega de sus 
renovadas casas que fueron ampliadas de 39,50 mts2 hasta 
59,34 mts2, con nuevos dormitorios, salas, comedores, co-
cinas, baños y servicios básicos. Las obras tienen una inver-
sión de Bs 4,8 millones.

El presidente del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Evo Morales Ayma, afirmó que Bolivia 
logró su primera victoria porque la Corte Inter-
nacional de Justicia (CIJ) de La Haya excluyó 
el término “río” en la demanda interpuesta por 
Chile por las aguas del Silala.

El mandatario recordó que las aguas provie-
nen de reservorios subterráneos y fósiles forma-
dos hace miles de años, pero, por la construc-
ción de canales para dotar agua a la minería se 
quebró el equilibrio natural y dañó el ecosistema 
único en el mundo como son los bofedales. 

“Más allá de las contradicciones del go-

bierno chileno, nuestro derecho sobre los 
manantiales del Silala son tan puras y cla-
ras como sus aguas”, escribió el Mandata-
rio en su cuenta de Twitter: @evoespueblo. 

A principios de junio, Chile presentó una 
demanda contra Bolivia ante el Tribunal In-
ternacional de Justicia de La Haya, para que 
ese tribunal reconozca que el Silala es un 
río de curso internacional, mientras Bolivia 
sostiene que es un manantial que nace en 
su territorio. A contramano, el presidente 
Evo Morales anunció que Bolivia contrade-
mandará a Chile en La Haya.

El agente de Bolivia ante la Corte Internacional 
de Justicia (CIJ) de La Haya, Eduardo Rodríguez 
Veltzé, informó que el órgano judicial registró el 
caso del Silala como ‘Disputa sobre el estatus y 
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Bolivia obtiene su 
primera victoria
en La Haya por 
las aguas del Silala

 Se han instalado 280.000 
redes de gas domiciliario 
en el departamento de La Paz.

 El programa de post alfabetización 
benefició a 31.031 
personas en Santa Cruz.

 El departamento de Oruro recibió 
Bs 11.251 millones en 
transferencias del TGN.

 1.243 obras sociales 
fueron entregadas a través  del 
‘Bolivia cambia, Evo cumple’ en 
Cochabamba.

 Se entregaron 148 ambulancias, 
117 centros de salud renovados 
y se instalaron 40 puntos de 
telesalud en Potosí.

La Haya excluyó el 
término “río” en 
la demanda del Silala

El agua como un derecho humano debe estar garantizado para los pueblos del mundo y no ser privatizado por ningún gobierno.
@evoespueblo

No habrá paz en el mundo, menos paz con justicia social, mientras los servicios básicos y recursos naturales estén privatizados.

uso de las aguas del Silala’, 
por lo que no hay referencia 
específica ni a la palabra río, 
ni manantial. 

“Hay que destacar que en el 
registro de habilitación del caso 
(...) no hay una referencia es-
pecífica sobre la palabra río, la 
Corte maneja con mucha caute-

la para no desviar la construc-
ción del caso”, sostuvo.

El órgano judicial fijó los 
plazos para la presentación de 
la Memoria por parte de Chi-
le, hasta el 3 de julio de 2017 
y para la contramemoria por 
parte de Bolivia, hasta el 3 de 
julio de 2018.

El presidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo Morales Ayma, destacó que 
se invierte 2 mil millones de dólares para la 
construcción de carreteras que vinculan La 
Paz con el norte del país.

Mencionó que se invierten recursos para la 
construcción de la carretera Charazani- Porve-
nir, que pasa por Apolo, Tumupasa, Ixiamas y 
Chivé para vincular a los departamentos de La 
Paz y Pando. También se construyen vías para 
vincular con Rurrenabaque (Beni). 

Además anunció que se pondrá en eje-
cución el proyecto hidroeléctrico El Bala, 
que generará al menos 4.000 megavatios 
de electricidad, que forma parte del proyecto 
para consagrar a Bolivia como Corazón Ener-
gético de Sudamérica.

El Gobierno invierte $us 2 mil millones 
para el desarrollo del departamento de La Paz

@evoespueblo

Miguillas marca liderazgo 
energético de La Paz

En el municipio de Quime, al sur del departamento de La 
Paz, se construye la Hidroeléctrica Miguillas, la segunda obra 
más grande, después de El Bala, que dará inicio del liderazgo 
energético de La Paz, con la generación de 203 megava-
tios (MW) de potencia inyectados al Sistema Interconectado 
Nacional (SIN). El proyecto tiene una inversión de $us 450 
millones y se espera su conclusión para el 2019.
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En cinco años Bolivia redujo sus 
cultivos de coca en un 98% 

En el periodo 2010  a 2015, la superficie de 
coca cultivada en el territorio boliviano se redujo 
en un 98%; es decir, que de 31.000 hectáreas 
existentes el 2010 certificó a 20.200 hectáreas 
el pasado año.

 “Bolivia ha cumplido el objetivo planteado hace 
cinco años de reducir sus cultivos excedentarios”,  

destacó el ministro de Gobierno, Carlos Romero,  al 
explicar que la tasa de reducción equivale a más 
de 2 mil hectáreas por año.

En ese contexto Romero estableció que la su-
perficie de coca cultivada en Bolivia es inferior si 
se compara con las más de 60 mil hectáreas que 
tiene Perú y las 48 mil que hay en Colombia.

UNODC felicita a Bolivia por cumplir metas de erradicación
El representante de la Oficina de las Naciones 

Unidas para el Control de la Droga y el Delito (UNO-
DC, por sus siglas en ingles), Antonino de Leo, feli-
citó al gobierno boliviano por haber cumplido la re-
ducción de cultivos excedentarios de hoja de coca.

“Se trata de un resultado importante que hay 
que celebrar y a nombre de la UNODC y la comu-
nidad internacional felicito al gobierno del Esta-
do Plurinacional por este importante resultado”, 
manifestó.

Asimismo, la UNODC felicitó a los gobiernos de 
Bolivia, Brasil y Perú por la creación del Centro de 
Inteligencia Policial destinado a combatir el tráfico 
de drogas, en  el marco de la IX Reunión de la Co-
misión Mixta Sobre Drogas y Delitos Conexos, que 
se desarrolló en Santa Cruz.  

El gas domiciliario 
llega al municipio de Laja

Bajo la política de primero gas para los boli-
vianos, al municipio paceño de Laja, cuna de la 
ciudad de La Paz, llegaron las primeras redes de 
gas domiciliario con 254 instalaciones en bene-
ficio de  1.270 habitantes. Las obras de insta-
laciones se realizaron con una inversión de Bs 
1.659.237.

Con una inversión que supera los 300 millo-
nes de dólares, el 31 de julio se iniciará la cons-
trucción, en el distrito 8 de la ciudad de El Alto, 
del Centro de Investigación Nuclear más moder-
no del continente.

En ese objetivo, el Ministerio de Hidrocar-
buros y Energía suscribió tres memorandos de 
entendimiento con la empresa rusa Rosatom 
para el desarrollo del programa de construcción, 
capacitación y preparación de personal especia-
lizado en el área. Se desarrollarán acuerdos de 
cooperación con universidades bolivianas y una 
adecuada socialización y difusión sobre el uso de 
la tecnología nuclear con fines pacíficos para la 
aceptación pública de la población boliviana.

Bolivia y Rusia inician el 
31 de julio la construcción del 
Centro de Investigación Nuclear 

#TodosSomosBolivia


