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#MarParaBolivia - #ElMarNosUne
ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel
de la Paz 1980.

“Nosotros acompañamos la
salida al mar de Bolivia,
siempre lo hemos hecho y me
parece que es un paso
importante.
La Haya se declaró
competente”.
(2ª Conferencia de los
Pueblos del Mundo sobre el
Cambio Climático y Defensa
de la Vida, Tiquipaya,
Cochabamba, Bolivia, octubre
de 2015. Fuente: ANF).

CAMILA VALLEJO

FERNANDO HUANACUNI

Camila Vallejo, diputada chilena.

“Creo que es lamentable el
punto al cual hemos tenido
que llegar, pero sí estoy de
acuerdo con una salida
soberana al mar para
Bolivia en el marco de una
política de integración”.
(En entrevista a TeleSur,
2013).

Fernando Huanacuni, Canciller
del E. P. de Bolivia.

“Bolivia reitera que
esta
comparecencia ante la Corte
Internacional de Justicia no es
un acto hostil frente al
gobierno y menos frente al
pueblo de Chile. Al contrario,
ambos Estados hacemos uso
del espacio previsto por el
Derecho Interna cional
para
resolver
nuestras
diferencias en paz”.
(Discurso en la entrega de la
réplica
boliviana
de
la
demanda marítima ante la CIJ,
21/03/17)

RIGOBERTA MENCHÚ

Rigoberta Menchú, Premio Nobel de
la paz 1992.

“La salida al mar de Bolivia es parte
de la paz regional, pero sobre todo,
es parte de la unidad de los pueblos
de América Latina. El objetivo de mi
presencia en las audiencias de la CIJ
(2015) se debe a que los
guatemaltecos dejemos un testimonio
vivo que estamos presentes en la
solución, o en la demanda del
diálogo, una negociación y sobre
todo una salida perdurable”.

Fuente: La Razón, marzo 2015

Del corte de Bs. 2:

También
puede
interesarle:

Monedas alusivas al mar

Desde el 21 de marzo de
2017, circulan en Bolivia

mo nedas de B s.
conmemorativas a

2,
la

reivindicación marítima.
Bajo el lema “La unión es la
fuerza”, una de ellas lleva
la imagen de Genoveva
Ríos, la niña heroína
boliviana, portando la
tricolor nacional. En la otra,
figura un grupo de
soldados del regimiento
Colorados de Bolivia
mostrando su valor y
civismo por la patria.



Resoluciones de OEA
en relación a la
demanda marítima
boliviana:

AG/RES. 426 (IX-0/79)
AG/RES. 989 (XIX-0/89)
AG/RES. 686 (XIII-0-83)

