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LA AE PRESENTE EN TODOS LOS ACTOS  DE 
APOYO A LA REIVINDICACIÓN MARÍTIMA 

BOLIVIANA
En el ciento treinta y nueve aniversario de 
la heroica defensa de Calama, y en apoyo 
a los alegatos  orales bolivianos ante la 
Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La 
Haya por la demanda marítima boliviana 
contra Chile, la Autoridad de Fiscalización 
y Control Social de Electricidad (AE), 
a la cabeza de su Director Ejecutivo, 
Dr. Daniel A. Rocabado Pastrana, tuvo 
una activa participación en cada una de 
las actividades y homenajes que serán 
recordados en las nuevas páginas de la 
historia de nuestro país.

I

El sábado 10 de marzo día histórico 
para Bolivia, La AE desde la localidad 
de Belén participó del “Banderazo” por 
la reivindicación marítima, movimiento 
que extendió banderas a lo largo de 
196,5 kilómetros en la carretera que une 
La Paz con Oruro, un  acontecimiento 
excepcional donde se demostró la unidad 
de los bolivianos en torno a la causa que 
busca el retorno al Pacífico.

Los días 19 y 20 de marzo en la plaza 
Murillo el personal de la AE estuvo 
presente  junto a diversas instituciones y 
organizaciones sociales en la transmisión 
de alegatos orales del equipo jurídico 
boliviano en la Corte Internacional de 
Justicia (CIJ) como manifestación de 
respaldo a la demanda marítima.

El martes 20 de marzo, el personal de 
la AE recorrió la Avenida Simón Bolívar 
hasta llegar a la Plaza San Francisco bajo 
la consigna de “MAR PARA BOLIVIA” 
lugar donde se desarrollaron los actos de 
la movilización denominada “Marea Azul”, 
que estuvo enmarcada en las actividades 
de apoyo a la conclusión de los alegatos 
orales en la CIJ.
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A partir de las 16 horas del jueves 22 de 
marzo, la AE junto a entidades estatales 
y militares acompañaron los restos 
de Eduardo Abaroa desde la Avenida 
Montes hasta la Plaza Abaroa; a lo largo 
del recorrido se entonaron marchas y 
canciones alusivas al anhelo boliviano de 
retorno a las costas del pacifico.

I

El viernes 23 de marzo la AE participó en 
el acto central del Día del Mar en el desfile 
cívico militar que se realizó en la Plaza 
Abaroa, donde participaron diferentes 
sectores representativos del país, con la 
presencia del Presidente Evo Morales, 
el Vicepresidente Álvaro Garcia Linera, 
Ministros de Estado, funcionarios públicos 
y estudiantes de unidades educativas.

La AE además de su participación en 
todos estos actos cívicos, se sumó a la 
campaña en redes sociales denominada 
 #MarParaBolivia 
 #ElMarNosUne 
 #MarParaLosPueblos 
 #BoliviaEnLaHaya.
Todo el personal de la AE en cada una de 
las actividades alusivas a la reivindicación 
marítima boliviana, exteriorizando su 
compromiso cívico de no renunciar al 
deseo de retornar  a las costas del pacifico 
con soberanía. 
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