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Evo y Abdo sellan pacto estratégico 
para la prosperidad de sus pueblos

El Presidente 
boliviano aseguró 
que la Guerra del 
Chaco (1932 - 1935) 
quedó en el pasado 
y hoy estamos 
escribiendo la 
historia de la 
integración.

El Jefe de Estado 
paraguayo dijo 
que el mejor 
homenaje a los 
héroes del Chaco 
es que Paraguay 
y Bolivia sean 
ejemplo de 
integración.

Tras el gabinete 
binacional, ambos 
presidentes 
firmaron la 
Declaración de La 
Paz, documento 
que resume los 
24 puntos de los 
acuerdos.

Ratificaron la 
importancia de 
la libre navegación 
y circulación 
de mercaderías
por la Hidrovía 
Paraguay – Paraná 
para facilitar el 
comercio.
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Bolivia y Paraguay fortalecie-
ron el miércoles 12 de junio, en 
la ciudad de La Paz, su relación 
con la suscripción de 16 acuer-
dos y memorándums bilaterales 
en el ámbito gubernamental, en 
un acto en el que participaron los 
presidentes Evo Morales Ayma y 
Mario Abdo Benítez.

Esos acuerdos fueron suscri-
tos por autoridades bolivianas 
y paraguayas, tras realizarse por 
primera vez un gabinete binacio-
nal, que escribe una nueva histo-
ria para ambos países.

Entre esos acuerdos, los minis-
tros de Justicia de Bolivia y Para-
guay; Héctor Arce y Javier Ríos, 
respectivamente, suscribieron un 
acuerdo que permitirá coordinar 
esfuerzos de cooperación en ma-
teria de políticas relacionadas a 
la justicia, según el reporte de la 
Agencia Boliviana de Información 
(ABI).

En el ámbito privado, los presidentes de la 
Cámara de Exportadores, Logística y Promoción 
de Inversiones de Santa Cruz (CADEX), Oswaldo 
Barriga, y el presidente del Centro de Arma-
dores Fluviales y Marítimos de Paraguay, Este-
ban Du Santos y representantes de la Cámara 
Paraguaya de Terminales y Puertos Privados 
(Caterva), suscribieron un convenio marco de 
cooperación institucional.

También la Cámara Nacional de Comercio 
(CNC) suscribió un convenio de cooperación 
institucional mutua con la Unión Industrial Pa-
raguaya (UIP) y con la Cámara de Exportadores 
de Paraguay.

Ese convenio, que establece alianzas es-
tratégicas para el desarrollo de actividades 
comerciales y empresariales, fue suscrito en-
tre el presidente de la CNC, Rolando Kempff, 
y su similar de la UIP, Gustavo Volpe, según 
informó ABI.

En cuanto al sector ganadero, los presiden-
tes de la Confederación de Ganaderos de Bo-
livia y la Asociación Rural de Paraguay; Oscar 
Ciro y Luis Villasanti, respectivamente, firmaron 
un memorándum de entendimiento para la 
cooperación y colaboración interinstitucional 
para el desarrollo rural sostenible en aspectos 
productivos, sanitarios, servicios y otros en la 

gestión de la ganadería entre ambos países.
Así también el presidente de la Cámara Bi-

nacional de Comercio e Industria de Bolivia y 
Paraguay, Mario Paredes, y el titular de la UIP 
firmaron un convenio marco de cooperación 
interinstitucional para fortalecer las relaciones 
a nivel empresarial e industrial y realizar activi-
dades de apoyo a ese sector.

En el ámbito tecnológico, el director de la 
Agencia Bolivia Espacial (ABE), Iván Zambrana, 
y el presidente de la Compañía Paraguaya de 
Comunicaciones, Sante Vallese, suscribieron un 
memorándum de entendimiento para la im-
plementación de un tele puerto satelital y otro 

para la implementación de servicios satelitales 
comerciales.

En ese mismo campo, Zambrana suscribió 
un convenio marco de cooperación con el di-
rector de la Agencia Espacial de Paraguay, Lu-
dovino Vielman, para establecer una relación 
interinstitucional para la aplicación de tecnolo-
gía espacial en ambos países.

Por último, el gerente general de la Empresa 
Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Mauri-
cio Alberto, y el presidente de la empresa Hola 
Paraguay, Piero Vellese, firmaron un acuerdo de 
interconexión y capacidades y otro para esta-
blecer trifas especiales en ambos países.

En un histórico Gabinete Binacional

El encuentro también concretó la suscripción de seis convenios privados

Las reuniones 
preliminares entre 
delegados de ambos 
países se desarrollaron 
entre el lunes y martes, 
sobre temas como 
medio ambiente, 
navegabilidad, 
comercio, energía e 
hidrocarburos.

Mario Abdo resaltó, además, 
el “ejemplo” que representan 
su país y Bolivia en términos 
de crecimiento económico 
sostenible en la región.

    Evo Morales respaldó la 
concreción de proyectos 
como la Hidrovía Para-
guay-Paraná y el Corredor 
Ferroviario Bioceánico 
Central.

Así también el 
ministro bolivia-
no de Obras Pú-
blicas, Servicios 
y Vivienda, Oscar 
Coca, y la minis-
tra de Industria 
y Comercio de 
Paraguay, Liz 
Cramer, firma-
ron un acuerdo 
interinstitucio-
nal e internacio-
nal para el desa-
rrollo de mejores 
prácticas y for-
talecimiento del 
servicio de certifi-
cación digital.

Coca también 
suscribió un me-
m o r á n d u m  d e 
entendimiento 
con el Ministerio 
de Tecnologías 
de Paraguay y 
otro para la im-
plementación 
y operación de 
procedimiento 
e intercambio de 
información de 
equipos y termina-
les móviles robados 
y recuperados, ade-
más de un acuerdo 
para elaborar un plan 
de trabajo y gestión del 
espectro en zonas fron-
terizas.

En el ámbito energé-
tico, el ministro de Hidro-
carburos de Bolivia, Luis 
Sánchez, y su par paraguayo 
de Obras Públicas, Arnoldo 
Piensa, suscribieron un memo-
rándum de entendimiento que 

Bolivia y Paraguay fortalecen su 
relación con la firma de 16 acuerdos

establece que las partes deben 
realizar las acciones necesarias, 
para desarrollar un proyecto de 
estudio a diseño final de un ga-
soducto Villamontes-Asunción 
en un plazo de 8 meses.

En el tema de seguridad, el 
ministro boliviano de Gobierno, 
Carlos Romero, y su par paragua-
yo del Interior, Juan Ernesto Villa-
mayor, suscribieron un acuerdo 
para la implementación de me-
canismos de intercambio de in-
formación en materia migratoria.

Así también, el ministro de 
Defensa, Javier Zavaleta, y su 
par paraguayo Bernardino Soto, 
suscribieron un acuerdo de coo-
peración interinstitucional en el 
ámbito de seguridad y defensa.

Ese acuerdo establece la rea-
lización de programas, el análisis 
y suministro de información y ca-
pacitación a las Fuerzas Armadas 
y a la industria de defensa de am-
bos países.

Además, los cancilleres de Bo-
livia y Paraguay; Diego Pary y Luis 
Castiglione, respectivamente 
suscribieron un memorándum de 
entendimiento para el desarrollo 
económico y comercial de ambas 
naciones y un acuerdo para for-
talecer la lucha contra la trata de 
personas y delitos conexos.

“Bienvenido, Bolivia también 
es su tierra”, fueron las palabras del 
presidente del Estado Plurinacio-
nal, Evo Morales, quien recibió hoy 
en la Plaza Murillo a su homólogo 
de Paraguay, Mario Abdo Benítez, 
que a su llegada conmemoró el 84 
aniversario de la firma del proto-
colo de paz de la Guerra del Chaco 
que dispuso el cese de hostilidades 
entre ambos países. 

En la ocasión, el Jefe de Estado 
boliviano resaltó el espíritu paci-
fista, la hermandad y aseguró que 
hoy se está construyendo una nue-
va historia de integración entre los 
dos pueblos. “Bolivia y Paraguay so-
mos pueblos hermanos y nuestra 
hermandad nace en la paz. Ambos 
pueblos pacíficos comulgamos con 
la cultura del diálogo”, manifestó 
Morales.

Asimismo, dijo que “con pro-
fundo dolor hemos lamentado la 
guerra entre ambos pueblos”, dis-
puta impuesta por intereses ex-
tranjeros que buscaban hacerse de 
los recursos naturales, provocando 
la muerte de miles de bolivianos y 
paraguayos.

“Hemos sido víctimas de la 
codicia y la ambición de intereses 
extranjeros que no dudaron en sa-
crificarnos. Fuerzas extranjeras nos 
arrojaron a una guerra estúpida, 
siendo ambos países pobres y des-
vertebrados por entonces”, afirmó 
Morales.

Sin embargo, el Primer Manda-
tario resaltó que “afortunadamente 
esa historia de guerra ha sido ven-
cida por nuestra cultura de paz”, la 
cual proviene de las culturas indí-
genas. 

“Hoy estamos escribiendo una 
nueva historia, la historia de la in-
tegración, nuestra hermandad se 
consagra hoy con proyectos ener-
géticos, hidrocarburíferos, produc-
tivos y agropecuarios. Bolivia y Pa-
raguay estamos dando un ejemplo 
de unidad e integración de nuestra 
región”, añadió.

El presidente de Paraguay, 
Mario Abdo Benítez, afirmó este 
miércoles que el mejor homenaje 
a los héroes que participaron en la 
Guerra del Chaco es que esa etapa 
histórica impulse una integración 
“justa y generosa”, en la ceremo-
nia del Cese de Hostilidades de la 
contienda bélica que se desarrolló 
entre 1932 y 1935.

En una ceremonia realizada en 
la plaza Murillo, Abdo, junto al pre-
sidente del Estado Plurinacional, 
Evo Morales, conmemoraron los 84 
años de la firma del protocolo de 
paz entre Bolivia y Paraguay, que 
puso fin a la Guerra del Chaco. 

El acto protocolar se inició con 
la colocación de la ofrenda floral 
por ambos presidentes y posterior-
mente, se procedió a un momento 
de silencio con 21 salvas de artille-
ría en honor a los caídos en la con-
flagración bélica.

“El mejor homenaje que pode-
mos hacer a nuestros héroes, quie-

Evo Morales Ayma Mario Abdo Benítez

“Nuestra hermandad se consagra hoy con 
proyectos energéticos, hidrocarburíferos, 
productivos y agropecuarios. Estamos 

dando un ejemplo de unidad e integración”.

“No más darnos la espalda, bolivianos y 
paraguayos darnos vuelta y agarrarnos 
de los brazos de la amistad para poder 

transitar juntos y buscar la prosperidad de los pueblos”.

El Presidente indicó que Boli-
via es un país pacifista, lo cual se 
ampara en la Constitución e instó a 
mantener una relación basada en el 
diálogo y la cooperación. 

“El futuro es un tiempo que nos 
pertenece y ojalá nunca más vol-
vamos a divorciar a nuestros pue-
blos”, subrayó el Jefe de Estado tras 
destacar que el destino de los dos 
países es la unidad, el desarrollo y 
la prosperidad.

 El 12 de junio de 1935, los Can-
cilleres de Bolivia, Tomás Elío, y el 
Paraguay, Luis Alberto Riart, apro-
ximadamente al mediodía, suscri-
bieron el Protocolo de Paz, Amistad 
y Límites que puso fin a la Guerra 
del Chaco.

La conmemoración de los 84 
años del cese de hostilidades de 
la Guerra del Chaco marcó este 
miércoles, el inicio del Encuentro 
Presidencial y Primera Reunión de 
Gabinete Ministerial Binacional Pa-
raguay-Bolivia. 

nes fueron con mucho sacrificio a 
defender a nuestros pueblos, es 
que esa etapa histórica se constitu-
ya en un motor para la integración 
justa y generosa entre Paraguay y 
el Estado Plurinacional de Bolivia”, 
afirmó el Jefe de Estado Paraguayo.  

Abdo destacó que en esta “se-
mana histórica” se realizó un traba-
jo entre ministros y secretarios de 
Estado y empresarios para avanzar 
hacia acuerdos de cooperación y 
de hermandad en diferentes áreas 
como medio ambiente, seguridad 
y defensa, conectividad en infraes-
tructura y tecnológica, comercio, 
entre otras.  

“Estamos compartiendo cono-
cimientos, experiencias positivas y 
no más darnos la espalda que por 
muchos años nos hemos dado,  pa-
raguayos y bolivianos darnos hoy 
la vuelta y agarrarnos de los brazos 
de la amistad para transitar juntos 
y buscar la prosperidad de nuestros 
pueblos”, agregó Abdo.

De la misma forma, el Mandata-
rio paraguayo destacó el crecimien-
to sostenible de las economías de 
Bolivia y Paraguay. 

“Son dos países que en la región 
venimos creciendo de manera sos-
tenible y sustentable, a pesar de las 
coyunturas difíciles en la región y el 
mundo,  que demuestran la profun-
da solidez en sus políticas económi-
cas, estabilidad macroeconómica y 
monetaria”, dijo.  

Asimismo, Abdo expresó su de-
seo para que el gran Chaco sirva 
de lazo de amistad y progreso para 
ambos pueblos y que redunde en 
mejorar la calidad de vida para pa-
raguayos y bolivianos.

 “Que ese gran Chaco hoy sirva a 
la producción de Bolivia para llegar a 
los mercados del Atlántico, del Pacifi-
co, a través de la ruta  bioceánica, de la 
inversión en ferrovías y de la hidrovía 
Paraguay- Paraná y de toda la inver-
sión en términos de infraestructura 
que estamos llevando adelante”, con-
cluyó el mandatario de Estado.

“Hoy estamos escribiendo 
una nueva historia, la 

historia de la integración” 

“El mejor homenaje a los 
héroes del Chaco es la 

integración justa y generosa”
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Los presidentes del Estado Pluri-
nacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, 
y de la República del Paraguay, Mario 
Abdo Benítez, reunidos en la ciudad 
de La Paz, Bolivia, el 12 de junio de 
2019, en ocasión del “Encuentro Pre-
sidencial y I Reunión de Gabinete Mi-
nisterial Binacional Bolivia-Paraguay”:

1. Pusieron en alto relieve la fecha 
significativa en que tiene lugar 
este encuentro, en la que se con-
memora el 84° Aniversario de la 
firma del “Protocolo de Paz”, que 
puso fin a la Guerra del Chaco, por 
lo que se comprometieron a con-
tinuar fortaleciendo aún más los 
lazos de amistad que unen a los 
dos países.

2. Destacaron la excelente relación 
bilateral que se caracteriza por el 
respeto, la complementariedad y 
los profundos lazos históricos de 
hermandad que unen a Paraguay 
y Bolivia, la cual se refleja en los 
últimos encuentros de Alto Nivel. 

3. Coincidieron en la importancia de 
la incorporación del Estado Plu-
rinacional de Bolivia al Mercado 
Común del Sur (MERCOSUR). Al 
respecto, el Presidente del Para-
guay abogó por la pronta culmi-
nación del proceso de ratificación 
del Protocolo de Adhesión como 
miembro pleno del bloque.

4. Reafirmaron la vigencia de los 
derechos reconocidos en la “Con-
vención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar” a favor 
de los Estados sin litoral maríti-
mo, en aplicación, entre otros, del 
“Programa de Acción de Viena”, de 
2014, el “Llamado a la Acción de 
Livingstone”, de 2015 y el “Acuerdo 
sobre Facilitación del Comercio”, 
de la Organización Mundial del 
Comercio de 2017.

5.  Ponderaron la importancia de 
su participación en los procesos 
de integración regionales, entre 
otros, en la Comunidad de Esta-
dos Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC) que comprende la común 
unión de 33 Estados soberanos.  
En ese sentido, el Presidente Abdo 
Benítez destacó el rol de Bolivia 
en su calidad de Presidencia Pro 
Tempore 2019.    

6.  Ambos Presidentes celebraron el 
“Año Internacional de las Lenguas 

“Declaración de La Paz” 

Por primera vez, Bolivia y 
Paraguay implementaron 
un gabinete binacional 
para analizar y consolidar 
acuerdos mutuos.

Acordaron desarrollar 
un proyecto de estudio a 
diseño final del gasoducto 
Villamontes-Asunción en 
un plazo de 8 meses.

Ambos países también 
acordaron un acuerdo para 
fortalecer la lucha contra la 
trata de personas y delitos 
conexos.12 de junio de 2019

Más de 40 empresarios de 
Paraguay llegaron a La 
Paz y participaron en una 
primera rueda de negocios 
binacional.

Se suscribieron 16 acuerdos 
y memorándums bilaterales 
en el ámbito gubernamen-
tal y seis entre empresarios 
privados de ambos países.

nuar profundizando esta área. En 
particular, destacaron los trabajos 
para el desarrollo de un estudio de 
factibilidad para la construcción 
del gasoducto “Héroes del Cha-
co”, entre Villamontes y Asunción. 
Asimismo, celebraron la alianza 
estratégica con miras a desarrollar 
la exploración y explotación en la 
Cuenca Chaco – Paranaense para 
el fortalecimiento de la comercia-
lización de hidrocarburos y el inter-
cambio de conocimientos, tecno-
logías y experiencias en el sector. 

15. Acordaron en continuar trabajan-
do para desarrollar la conectividad 
entre ambos países a través de los 
Corredores Bioceánicos, Carrete-
ros, Ferroviarios y Fluviales y otras 
obras de infraestructura física que 
faciliten la circulación de personas 
y bienes. 

16. Enfatizaron el rol estratégico del 
Proyecto Corredor Ferroviario 
Bioceánico de Integración (CFBI) 
para la integración suramericana, 
como promotor del desarrollo so-
cioeconómico y el fortalecimiento 
del comercio exterior en la región. 

 Instruyeron realizar los mayores 
esfuerzos para avanzar en su con-
creción y convinieron efectuar una 
próxima reunión del Grupo Opera-
tivo Bioceánico, a fin de revisar los 
Términos de Referencia del Estudio 
de Factibilidad, a nivel de inversión.

17. Ratificaron su compromiso de 
profundizar los lazos de coope-
ración en el ámbito energético, y 
eléctrico en particular, por lo que 
expresaron su interés en la pronta 
conclusión del Estudio de Viabi-
lidad Técnico Económico para la 
Interconexión entre los Sistemas 
Eléctricos de ambos países. 

18.  Coincidieron en la importancia de 
mancomunar esfuerzos en el es-
tablecimiento de una integración 
tecnológica regional que permita el 
desarrollo de un ecosistema digital 
sostenible e inclusivo y que propicie 
el acceso masivo a las tecnologías 
de información y comunicación y 
de los servicios de internet.

19. Saludaron la reciente suscrip-
ción del “Memorándum de 
Entendimiento para la Coope-
ración Policial” que permitirá 
perfeccionar y optimizar la lu-
cha contra la delincuencia orga-
nizada transnacional. 

20. Se comprometieron a impulsar la 

Indígenas”, que tiene la finalidad 
de llamar la atención sobre la pér-
dida de los idiomas indígenas y la 
necesidad de conservar, revitalizar 
y fomentar las mismas a nivel na-
cional e internacional.

7.  Se congratularon por la reactiva-
ción del Mecanismo de Diálogo 2 
+ 2, con la participación de los Mi-
nistros de Relaciones Exteriores y 
de Defensa, que se realizó después 
de 9 años y que permitió generar 
una agenda de temas de interés 
común en materia político-diplo-
mática, de seguridad y de defensa, 
arribando a importantes compro-
misos que consolidan los princi-
pios de transparencia y confianza 
mutua entre las Fuerzas Armadas 
de ambos países.

da a cabo en el marco del mencionado 
Encuentro.

11. Destacaron la importancia de los avan-
ces realizados por ambos países en la 
implementación de la Gestión Integra-
da de los Recursos Hídricos en la Cuen-
ca Transfronteriza del Río Pilcomayo y 
reafirmaron su compromiso para con-
tinuar fortaleciendo el trabajo conjun-
to, en beneficio de sus poblaciones, en 
función a acuerdos que contemplen el 
uso equitativo y sostenible del agua 
y promuevan de manera eficiente su 
conservación. 

12. Reconocieron la importancia que tiene 
el Pantanal como uno de los mayores 
ecosistemas de agua dulce del mundo 
y uno de los más productivos. En ese 
sentido, manifestaron la voluntad de 
continuar las gestiones necesarias para 
implementar la “Declaración para el De-
sarrollo Integral del Pantanal”, firmada 
en oportunidad del 8vo Foro Mundial 
del Agua, en el 2018.

13. Enfatizaron, en coincidencia a los 
81 años de la firma del Laudo Ar-
bitral mediante el cual se definen 
los límites entre nuestros Estados 
y los 10 años de la firma de la Me-
moria Final de la Comisión Mixta 
Demarcadora de Límites Bolivia-
Paraguay/Paraguay-Bolivia, los 
esfuerzos por consolidar el Límite 
Internacional, en un mediano pla-
zo, fortaleciendo de esta forma los 

lazos de hermandad entre ambos 
pueblos. 

 Al mismo tiempo, expresan su 
convicción y compromiso institu-
cionales de que la frontera bina-
cional resulte una zona de integra-
ción económica, social y cultural.

14. Se congratularon por los avances 
sobre integración energética entre 
ambos países y acordaron conti-

Presidentes de Bolivia y Paraguay firman alianza 
estratégica para la integración de ambos pueblos

8.  Ratificaron una vez más la impor-
tancia de la libre navegación y 
circulación de mercaderías por la 
Hidrovía Paraguay – Paraná y acor-
daron fortalecer la coordinación 
y cooperación en los órganos del 
Acuerdo de Transporte Fluvial, con 
el objetivo de garantizar la facili-
tación del comercio y las mejores 
condiciones de navegación.     

 Coincidieron en seguir fortalecien-
do el intercambio de experiencias 
y la vinculación entre las organi-

zaciones públicas y privadas de 
ambos países. Acordaron impulsar 
acciones conjuntas para optimizar 
las condiciones de navegación, de 
operatoria del transporte fluvial 
y de servicios portuarios, para 
aprovechar el gran potencial de 
complementación económica y 
de oportunidades de negocios en 
este sector. 

9.  Celebraron la realización de la 
“Conferencia Internacional: Inte-

cooperación mutua para enfren-
tar de manera conjunta el tráfico 
ilícito de sustancias controladas y 
sus delitos conexos, para la Pre-
vención del Uso Indebido y Repre-
sión del Tráfico Ilícito de Estupefa-
cientes y Sustancias Sicotrópicas.

21. Resaltaron la importancia de cons-
tituir a la brevedad el Mecanismo 
de Diálogo en materia Consular y 
Migratoria, que permitirá atender 
de manera pronta y efectiva las ne-
cesidades y dificultades de sus con-
nacionales residentes en el exterior.   

22. Coincidieron en la importancia de 
reactivar el Comité de Frontera Bo-
livia-Paraguay y de convocar, a la 
brevedad, a la próxima reunión en 
aras de profundizar la integración 
fronteriza entre ambos pueblos.

23. Se congratularon, por la adopción 
del “Plan de Acción de La Paz” y 
por la suscripción de instrumen-
tos en materia de: Desarrollo de 
Relaciones Económicas y Comer-
ciales; Cooperación entre Minis-
terios de Defensa y entre Ministe-
rios de Justicia; Tecnologías de la 
Información y Telecomunicacio-
nes; Cooperación entre Agencias 
Espaciales; Lucha contra la Trata 
de Personas y Delitos Conexos; 
contra el Tráfico Ilícito de Drogas; 
Intercambio de Información Mi-
gratoria; entre otros.

 Igualmente, se suscribieron con-
venios entre los representantes 
del sector privado de ambos  
países en las áreas de: ganadería, 
logística y transporte fluvial, co-
mercio e industria.

24.  Al concluir el Encuentro Binacio-
nal, el Presidente de la República 
del Paraguay, Mario Abdo Benitez, 
en nombre de la delegación pa-
raguaya, agradeció al Presidente 
Evo Morales y al pueblo boliviano 
por el recibimiento y hospitalidad 
dispensada en la ciudad de La Paz. 

 Asimismo, anunciaron que el En-
cuentro Presidencial y II Reunión 
de Gabinete Ministerial Binacio-
nal, se realizará en la República del 
Paraguay. 

 
 En fe de lo cual suscribieron esta 

Declaración Conjunta, en la ciu-
dad de La Paz, Bolivia, en dos ejem-
plares, a los 12 días del mes de ju-
nio del año dos mil diecinueve.

 Juan Evo Morales Ayma
Presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia   

Mario Abdo Benítez
    Presidente de la República 

del Paraguay

gración de Bolivia al Océano Atlántico, a 
través de Puerto Bush y la Hidrovía Para-
guay – Paraná”, realizada los días 30 y 31 
de mayo de 2019, en la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra, en la cual expertos en 
la materia y del sector empresarial ex-
pusieron alternativas para el desarrollo 
portuario y la integración efectiva por 
dicho sistema fluvial. 

10. Destacaron el Primer Encuentro Em-
presarial Boliviano-Paraguayo, “Para el 
Desarrollo y Complementariedad de 
nuestros Pueblos”, realizado el 11 de ju-
nio del año en curso, en la ciudad de La 
Paz. En la oportunidad, las autoridades 
gubernamentales y los representantes 
de los gremios empresariales reafirma-
ron su compromiso con el fortaleci-
miento de las relaciones económicas, 
el crecimiento y la diversificación del 
intercambio comercial en sectores tales 
como: industrial, hidrocarburos, turis-
mo, ganadero, agrícola, de transportes, 
infraestructura y logística.  

 Asimismo, resaltaron la participación 
activa del sector empresarial y, en espe-
cial, de las micro, pequeñas y medianas 
empresas en la rueda de negocios lleva-

FORTALECER LA PAZ

RELACIÓN BILATERAL

MERCOSUR

DERECHO AL MAR

CELAC

LENGUAS INDÍGENAS

CONFIANZA MUTUA

HIDROVÍA

SALIDA AL ATLÁNTICO

REUNIÓN EMPRESARIAL

USO DEL AGUA

PANTANAL

LÍMITES

ENERGÍA

TECNOLOGÍA DIGITAL

SEGURIDAD

MIGRACIÓN

FRONTERAS

PLAN DE ACCIÓN

II REUNIÓN

SISTEMA ELÉCTRICO

CIRCULACIÓN

TREN BIOCEÁNICO

NARCOTRÁFICO
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El estudio de ingeniería a di-
seño final para el tendido del ga-
soducto entre Villa Montes, Bolivia 
y Asunción, Paraguay concluirá 
en ocho meses, informó el minis-
tro de Hidrocarburos, Luis Alberto 
Sánchez, tras la suscripción del Me-
morándum de Entendimiento para 
la construcción del gasoducto que 
consolidará la integración energé-
tica entre ambos países.

El Memorándum de Entendi-
miento para la construcción del 

Telecomunicaciones

Acuerdo Bilateral 

La iniciativa buscará conectar ambas redes y 
fortalecer sus telecomunicaciones, al coadyuvar 
esfuerzos como países mediterráneos.

YPFB y PETROPAR 
serán los encargados 
de operativizar el 
acuerdo, que se cons-
tituye en un instru-
mento que perfila a 
Paraguay como un 
nuevo mercado de 
exportación del gas.

Buscan tender 
un corredor 
bioceánico de 
fibra óptica

Diseño final del gasoducto Bolivia-Paraguay 
se concluirá en ocho meses

gasoducto fue suscrito por los mi-
nistros de Hidrocarburos de Bolivia, 
y de Obras Públicas y Comunica-
ciones de Paraguay, Arnoldo Wiens 
Durksen en el marco del desarrollo 
del Gabinete Binacional Bolivia – 
Paraguay, que se realizó en la sede 
de gobierno.

El Memorándum de Entendi-

miento para la construcción del 
gasoducto compromete a ambos 
países realizar las acciones que 
sean necesarias para  desarrollar 
el estudio final para la construc-
ción del ducto, en el plazo de ocho 
meses, para el transporte de gas 
natural desde Bolivia al mercado 
paraguayo cuyo inicio de operacio-

nes se prevé que sea el año 2024, 
según información del Ministerio 
de Hidrocarburos.

Las estatales Yacimientos Petro-
líferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y 
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 
serán las encargadas de operativi-
zar el acuerdo firmado durante la 
presente jornada, que se constitu-

ye en un instrumento que perfila a 
Paraguay como un nuevo mercado 
de exportación del gas boliviano.

“Este memorándum marca el 
camino para consolidar el tercer 
mercado de exportación de gas 
natural boliviano. Otro día histórico 
para los bolivianos. Las perspecti-
vas de expandirnos y diversificar los 
mercados se hacen cada vez más 
tangibles”, sostuvo el ministro Sán-
chez a los periodistas.

Por su parte, el ministro de Pa-
raguay señaló que “la firma posibi-
litará la realización del estudio de 
prefactibilidad para que tengamos 
el  resultado de ese estudio y, entre 
ambos países, podamos buscar los 
inversores  para que ese gasoducto 
de Bolivia a Paraguay pueda ser una 
realidad”.

En Paraguay, dijo Wiens Dur-
ksen, se están realizando grandes 
inversiones “en la reconstrucción 
total de la ruta Transchaco, que va 
a hacer el espacio en el cual, so-
bre la franja de dominio, iría ese 
gasoducto hasta las cercanías de 
Asunción”. Asimismo, destacó que 
se están realizando los estudios del 
potencial de consumo del gas natu-
ral boliviano en ese país, que con-
sume principalmente Gas Natural 
Licuado, que es provisto en un 95% 
por Bolivia.

Bolivia y Paraguay se propusie-
ron encarar proyectos que les per-
mita tender un corredor bioceánico 
de fibra óptica hacia el Pacífico por 
Perú y al Atlántico por Brasil, para 
fortalecer las telecomunicaciones 
en ambos países, informó el miér-
coles el viceministro de Telecomu-
nicaciones, Gustavo Pozo.

La autoridad recordó que Boli-
via ejecuta en la actualidad un pro-
yecto para salir con fibra óptica al 
Pacífico, por Ilo, Perú, en el segundo 
semestre de este año; mientras que 
Paraguay tiene planes para llegar 
al Atlántico por Brasil, según un re-
porte de la agencia estatal ABI.

Entonces, dijo que la iniciativa 
buscará conectar ambas redes y 
fortalecer sus telecomunicaciones, 
al coadyuvar esfuerzos como paí-
ses mediterráneos.

“Existe un interés de Paraguay 
de llegar a las fibras ópticas de cable 
submarino que están en el Pacífico, 
en Ilo, y Bolivia está trabajando en 
un proyecto de fibra óptica al Pací-
fico a través de Ilo; entonces, existe 
un interés de nuestra parte de re-

forzar su red y hacerla más robusta, 
y también llegar a mercados sub-
marinos del Atlántico. Estaríamos 
hablando de un corredor de fibra 
óptica y que lo pueden lograr estos 
dos países”, indicó. Por otro lado, 

Pozo dijo que se acordó que Para-
guay realizará un trabajo para iden-
tificar sus necesidades en cuanto a 
servicios de telecomunicación, con 
el fin de demandar los servicios del 
satélite boliviano Túpac Katari.

Empresarios de Paraguay, que 
llegaron a la ciudad de La Paz para 
participar en reuniones empre-
sariales binacionales, destacaron 
el miércoles el desarrollo y creci-
miento económico de Bolivia, que 
ha situado al país, en los últimos 
años, como líder en crecimiento de 
Sudamérica.

    “Realmente los datos que hoy 
pudimos observar son de mucho 
valor y mucho contenido y nos sor-
prendió muchísimo, nos agradó 
muchísimo ver los niveles de creci-
miento de Bolivia los últimos años”, 
remarcó el presidente de la Cámara 
de Industria y Comercio Paragua-
ya-Boliviana, Marcio Schussmuller 
a la Agencia Boliviana de Informa-
ción.

    Más de 40 empresarios de Pa-
raguay llegaron al país para partici-
par en la primera rueda de negocios 
binacional y en el primer Encuentro 
Empresarial Boliviano-Paraguayo.

    Schussmuller destacó la com-
plementariedad de las empresas 
públicas y privadas de ambos paí-
ses para generar alianzas estratégi-
cas con visiones productivas.

    “Me encantó el compromi-
so asumido por los gobernantes 
de ambos países, la articulación y 
apoyo de los respectivos sectores 
empresariales de la industria, el 
comercio, el turismo que son ins-
trumentos de integración entre 
ambos países”, subrayó. 

    Por su parte, el presidente 
del centro de Armadores Fluviales 
y Marítimos de Paraguay, Esteban 
Dos Santos, afirmó que ambos paí-
ses tienen economías similares y 
remarcó que hay “mucha” expec-
tativa en los acuerdos que se con-

El presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio (CNC), 
Rolando Kempff, informó el 
miércoles que las empresas es-
tatales y privadas de Bolivia y 
Paraguay, reunidas el 11 de ju-
nio en la ciudad de La Paz, con-
solidaron más de $us 40 millo-
nes en intenciones de negocios.

Según el reporte de la agen-
cia ABI, ese fue el resultado del 
primer Encuentro Empresarial 
Boliviano-Paraguayo, que se 
realizó como antesala al primer 
Gabinete Binacional y reunión 
entre los presidentes Evo Mora-
les y Mario Abdo Benítez, recor-
dó Kempff.

 “El intercambio de comercio 
entre ambos países se ha culmi-
nado encima de los $us 40 mi-
llones, lo cual es muy positivo”, 
dijo el empresario boliviano.

Kempff manifestó que las 
intenciones de negocios se 
cerraron en diferentes rubros, 
como baterías, alimentos, cons-
trucción y minerales, entre 
otros, mediante la creación de 
empresas binacionales que pro-
muevan el desarrollo de ambos 
países. 

Destacó que otro tema “im-
portante” que se trató en el en-
cuentro fue fortalecer de mane-
ra conjunta el dinamismo de la 
mercadería de exportación por 
la Hidrovía Paraguay-Paraná y 
abaratar costos en el área del 
transporte.  “Lo que haremos es 
firmar un convenio en el sector 
comercial e industrial; la idea 
es generar empresas binacio-
nales para promover el mayor 
intercambio entre los países y 
también el tema de la hidrovía”.

Primer Encuentro  Consolidan más 
de $us 40 millones 
en intenciones 
de negocios

Destacaron la 
complementariedad de las 
empresas públicas y privadas 
de ambos países para generar 
alianzas estratégicas.

Más de 40 empre-
sarios de Paraguay 
llegaron al país para 
participar en la pri-
mera rueda de nego-
cios binacional y en 
el primer Encuentro 
Empresarial Bolivia-
no-Paraguayo.

Los empresarios  
paraguayos resaltaron 
también que ambos países 
tienen economías similares y 
son complementarias. 

Además, existe “mucha” 
expectativa en los acuerdos 
que se concretaron, tanto 
en el sector público como el 
privado. 

Los negocios se cerraron 
en diferentes rubros, 
como baterías, alimentos, 
construcción y minerales, 
entre otros.

cretaron, tanto en el sector público 
como el privado.  

    “Bolivia está atravesando por 
un proceso similar al que está a 
travesando Paraguay y entonces 
nos vemos muy identificados con 
Bolivia y creemos que, comple-
mentando las cosas, tanto Bolivia 
como Paraguay han trabajado bien 
en los últimos años para generar 
ese crecimiento, ambas economías 

Empresarios paraguayos destacan 
crecimiento económico de Bolivia

crecimiento siga sostenido, parte 
de eso puede ser a través de incre-
mentar el comercio por la riqueza 
natural”, subrayó.

    Según el Ministerio de Eco-
nomía, el Banco Mundial ratificó 
en sus últimas previsiones econó-
micas, que Bolivia crecerá este año 
4%, porcentaje que ubicará al país 
nuevamente como líder de expan-
sión en América del Sur. 

están en condiciones similares”, 
consideró.

  El viceministro de Comercio de 
Paraguay, Pedro Mancuello, afirmó 
que ambos países deben fortale-
cer sus relaciones económicas para 
mantener un crecimiento sosteni-
do. “Paraguay y Bolivia han conse-
guido generar crecimiento para sus 
pueblos y necesitamos nosotros te-
ner la responsabilidad de que ese 
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Evo Morales y Mario Abdo 
posan junto a sus delega-
ciones tras la conclusión del 
Gabinete Ministerial Bina-
cional Bolivia - Paraguay.

Discurso del presidente Ma-
rio Abdo en el acto de con-
memoración del 84 aniver-
sario del cese de hostilidades 
de la Guerra del Chaco.

Presentación del arreglo 
floral representativo de la 
hermandad entre Bolivia y 
Paraguay.

Los cancilleres Diego Pary y 
Luis Alberto Castiglioni en la 
Reunión del Mecanismo de 
Diálogo 2+2 Bolivia - Para-
guay.

Reunión de los presidentes y 
las delegaciones de ambos 
países para la generación de 
acuerdos bilaterales.

Colorados de Bolivia rinden 
honores ante la llegada del 
mandatario paraguayo.

Estudiantes saludan el en-
cuentro de los mandatarios 
de Bolivia y Paraguay en Pla-
za Murillo.
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