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El Presidente del Gobierno de España
llega a la ciudad de Santa Cruz

Septiembre de 2018

“Esta visita, hermano presidente,
nos fortalece para seguir trabajando,
ahora estamos en otros tiempos, como
decimo acá: lo pasado, pisado. Nuevas
relaciones diplomáticas y nuevas
relaciones de cooperación conjunta”.

E

l presidente del
Gobierno de España, Pedro Sánchez Pérez - Castejón llegó al país, el 28 de
agosto, en el marco de su
primera gira por la región
de América Latina.
Al arribo del mandatario español al aeropuerto
internacional de Viru Viru
de la ciudad de Santa Cruz,
le esperaban el canciller
boliviano, Fernando Huanacuni, el gobernador del
departamento, Rubén Costas y el alcalde municipal,
Percy Fernández.
El jefe del Gobierno
español fue recibido con
honores militares del Regimiento Colorados de
Bolivia, y una ceremonia
de bienvenida que incluyó
una muestra de las danzas
típicas del oriente boliviano. El Alcalde, Percy Fernández le entregó la “Llave
de la ciudad” y el Concejo Municipal le declaró
“Huésped Ilustre”.
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Presidente del Estado Plurinacional,
Evo Morales Ayma

España y Bolivia sellan acuerdo
para impulsar el Tren Bioceánico

B
El Canciller boliviano, Fernando Huanacuni, calificó la visita del presidente del Gobierno
de España, Pedro Sánchez, a Bolivia como un hecho “histórico”, toda vez que pasaron 20
años desde que un mandatario español llegó al país, José María Aznar en 1998.

El mandatario español
recibe el “Cóndor de los Andes”
El presidente del Gobierno de España, Pedro
Sánchez, fue condecorado
con el “Cóndor de los Andes en el Grado de Gran
Collar”, por el Presidente Evo Morales Ayma, en
reconocimiento a su contribución para el fortalecimiento de las relaciones
diplomáticas y bilaterales
entre ambos países.
El “Cóndor de los Andes” es la máxima distinción que otorga el Estado
boliviano.

olivia y España suscribieron un memorándum de entendimiento para consolidar la cooperación en el ámbito de la infraestructura del proyecto del Corredor
Ferroviario Bioceánico de Integración (CFBI),
que implica la construcción de una línea férrea
que unirá el Pacífico con el Atlántico atravesando
Perú, Bolivia y Brasil.
El presidente del Estado Plurinacional de
Bolivia, Evo Morales y el presidente del Gobier-

no de España, Pedro Sánchez, participaron de la
firma del memorándum de entendimiento que
impulsará el proyecto del Tren Bioceánico, en
un acto público en la ciudad de Santa Cruz, el
28 de agosto pasado.
Entre sus alcances el memorándum define el
marco de cooperación sobre cuestiones relativas
a la planificación, financiamiento, construcción
y operación del Corredor Bioceánico, denominado como el “Canal de Panamá del siglo XXI”.

“La importancia que le da el Gobierno de España y el país a este
proyecto es absoluta, somos uno de los pocos países de la Unión
Europea que estamos junto con Alemania y Suiza liderando este
proyecto multimillonario, quiero recordar que son más de 10 mil
millones de euros los que están vinculados con España y desde
luego la importancia que le damos es trascendental, porque todo
lo que tenga que ver con el desarrollo y el progreso de este país
siempre serán bienvenidos en España”.
Presidente del Gobierno de España,
Pedro Sánchez Pérez - Castejón

Bolivia y España
suscriben convenios
para fortalecer
la cooperación
El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia,
Evo Morales Ayma y el Jefe
del Gobierno de España, Pedro Sánchez Pérez - Castejón
suscribieron tres acuerdos de
cooperación y de profundización de las relaciones diplomáticas y bilaterales.
“Marco
Asociación
país 2018-2021”, que
concentra los esfuerzos de la cooperación
española en los ámbitos de cohesión social,
educación y salud, cultura y turismo para el
desarrollo, desarrollo
rural, seguridad alimentaria, fomento de
energías renovables,
gobernabilidad
democrática e igualdad
de género e industria,
innovación e infraestructura.

Memorándum
de
Entendimiento para
consolidar la cooperación en el ámbito de
la infraestructura del
proyecto del Corredor
Ferroviario Bioceánico
de Integración (CFBI).
Memorándum de Entendimiento en materia
de Justicia que tiene el
objetivo de viabilizar la
cooperación de interés
común y conforme a
las prioridades determinadas en las políticas nacionales de cada
Estado en lo referente
a justicia; cooperación
para la reforma de la
justicia, la protección de
los derechos humanos
de los sectores más vulnerables, la lucha contra
las diferentes formas de
criminalidad.

“Las relaciones bilaterales que tenemos,
tan extraordinarias ambos países
se tienen que materializar también
físicamente con la presencia mucho
más regular por parte de la Presidencia
del Gobierno de España y desde luego
es un compromiso que asumo en
primera persona querido presidente
Evo Morales”.
Presidente del Gobierno de España,
Pedro Sánchez Pérez - Castejón
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España garantiza la cooperación
en el área de agua y saneamiento

l presidente del Gobierno de España,
Pedro Sánchez Pérez
– Castejón, garantizó
la continuidad del Fondo de
Agua y Saneamiento que tiene
el objetivo de dotar del recurso
hídrico a las poblaciones rurales y dispersas.
El Fondo del Agua ha hecho
posible la construcción de un
sistema de alcantarillado y una
planta de tratamiento de agua
residuales en la comunidad de
Chahuamallu en Oruro; también actúa en 14 poblaciones
como Mariposas y San Gabriel
en Cochabamba, para ofrecer
el servicio de agua potable a 20
mil personas y de alcantarillado
y aguas residuales a más de 40
mil personas, informó el presidente Sánchez.
El jefe del Gobierno de España destacó que Bolivia fue
pionero al recoger el derecho al
agua en la Constitución Política
de 2009, reconociendo al agua
como un derecho fundamental
para la vida, y que garantiza su
uso a todos los habitantes sobre
los principios de solidaridad, de
equidad y sostenibilidad.
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“Como hemos visto
aquí los proyectos
financiados por
el Fondo ofrecen
resultados que no
son palabras, son
hechos tangibles,
hemos visto a niños
y niñas simplemente
lavándose la cara,
hombres y mujeres
lavándose las manos, y teniendo la
posibilidad de beber
agua y cocinar”.
Presidente del Gobierno
de España,
Pedro Sánchez
Pérez - Castejón

España apoya iniciativa de celebrar
la reunión CELAC-UE en Bolivia

olivia logró el respaldo de España para ser
sede en 2019, de la cumbre de la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC) y la Unión Europea (UE) en Bolivia.
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció la noche del martes 28 de agosto, que
apoyará la iniciativa de Bolivia de acoger la reunión de
la UE y la CELAC. “Quiero felicitar al presidente Evo
Morales por la presidencia que van a tener en la CELAC el año 2109 y decir públicamente que esa petición de que se
pueda celebrar aquí en Bolivia esa reunión conjunta entre la UE y

CELAC, pues desde luego, España va trabajar en el seno
de la Unión Europea para que esto sea posible. Va tener
todo el apoyo y la ayuda del gobierno de España”, afirmó
Sánchez.
En 2019 Bolivia asumirá la presidencia Pro Témpore
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y el presidente Morales planteó realizar
el encuentro en el país. “Quisiéramos ese gran encuentro
en Bolivia con todos los presidente de América Latina y
Europa. Será un gran encuentro, histórico e inédito”, afirmó por su
parte el mandatario boliviano.
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