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INFORME DE VIAJE
MC/DMlE N° 002/2013

A: Excmo. Evo Morales Ayma
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

DE: Amanda Dávila Torres
MINISTRA DE COMUNICACIÓN

ASUNTO: Informe de viaje a la ciudad de Caracas -Venezuela
Del 19 al 21 de marzo de 2013

FECHA: La Paz, 10 de abril de 2013

Excelentísimo Señor Presidente:

En atención a instrucciones emitidas por su autoridad, realicé viaje a la ciudad de Caracas -
República Bolivariana de Venezuela del día martes 19 al jueves 21 de marzo del año en curso,
junto con la ministra de' Desarrollo Productivo Teresa Morales.

En este contexto, me cumple exponer las actividades que fueron realizadas durante el viaje en
comisión efectuado:

Partí de la ciudad de La Paz el día martes, 19 de marzo, en un vuelo comercial, a horas 08:15
arribando a la ciudad de Caracas aproximadamente a las 14:55 del mismo día.

Llegando al destino y siendo recibidos por personal de la Cancillería Venezolana, nos dirigimos al
Museo Histórico Militar "El Cuartel de la Montaña" para visitar el mausoleo del comandante Hugo
Chávez Frías, y participar en el acto de las 16:23 Hrs. de la tarde que diariamente, a la misma hora,
conmemora la hora de la muerte del comandante, con participación de los presentes.

A las 18:00 Hrs de la tarde nos hicimos presente en la Feria del Libro y en el stand de Bolivia
organizado por la embajada de Venezuela y la de Bolivia, en las cercanías del hotel donde nos
encontramos, con el fin de difundir información acerca de la cooperación entre los dos países. Por
la noche, sostuvimos una reunión de coordinación con autoridades de la Embajada de Bolivia para
analizar la agenda de trabajo y los contenidos de las reuniones que fueron programadas con
autoridades del Gobierno venezolano.

El día miércoles 20 de acuerdo a la agenda prevista, a partir de las 08:00 a.m. me reuní con el
Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Ernesto Villegas, con el
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objetivo de definir una estrategia comunicacional entre ambos países destinada a analizar y destacar
la cooperación boliviano-venezolano, en la que también participaron la embajadora de Venezuela
en Bolivia y otros funcionarios y la miembros de la misión diplomática boliviana en ese país.

Puse sobre la mesa la idea del presidente Evo Morales para que desde Telesur se pusiera en marcha
el proyecto de análisis y debate presidencial en tomo a la situación actual de América Latina que
consiste en entrevistas a los/as presidentes/as realizadas por Telesur difundidas por este medio y los
medios estatales de los países de la región.

Asimismo, planteé, como se había acordado con el presidente, la vigencia de una cadena del sur que
englobara a todas las radios nacionales estafales del Alba y de la región latinoamericana con el
propósito de informar acerca del acontecer nacional de los países y difundir experiencias e
iniciativas de los países en diferentes campos: educación, economía, salud, agricultura,
telecomunicaciones

Otro punto abordado fue la necesidad de activar la cooperación entre las agencias de noticias del
Estado que si bien cuentan con una estructura institucional no han podido operativizar e
implementar un trabajo conjunto. Se trata de que en cada agencia estatal, las agencias de otros
países puedan también difundir la información elaborada por cada Estado acerca de las políticas
nacionales.

De esa reunión me dirigí a le embajada de Venezuela, donde la ministra Teresa Morales participaba
en una reunión con empresarios venezolanos. Los funcionarios de la embajada me hicieron conocer
los requerimientos informativos que tienen y acordamos canales para una comunicación más
directa.

A las 11 :00 Hrs del miércoles, 20 de marzo, y con el aval del ministro de Comunicación e
Informaciones de Venezuela, me reuní con la presidente del Telesur, Patricia Villegas, para diseñar
el programa presidencial, el cual contó con el apoyo pleno de la ejecutiva.

En la reunión se analizó la participación de Bolivia como miembro activo de Telesur, para lo cual el
país debe pagar una cuota. Se acordó que esta cuota pueda tomar en cuenta el apoyo que presta el
Estado boliviano a Telesur mediante despachos, imágenes y materiales. El apoyo será traducido en
un monto que servirá como aporte económico para constituimos como miembros plenos.

Nuestro carácter de miembro pleno nos da la oportunidad de requerir el apoyo de Telesur para la
cobertura, muchas veces en directo, de los eventos internacionales que desarrolla Bolivia en el
exterior y hasta donde no podemos desplazar equipos propios de radio y televisión por los elevados
costos.

A las 16:00 Hrs. me dirigí a las oficinas del vicepresidente de Venezuela donde debía llegarse a
cabo la reunión con otros dos ministros. La importante reunión concretó acuerdos comerciales con
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Venezuela. Informé en esa instancia los temas que fueron abordados con el ministro de
Comunicaciones e Informaciones,

El día jueves, 21 de marzo, a las 08:00 Hrs. participé en la reunión con directivos de la Agencia
Venezolana de Noticias para implementar los acuerdos establecidos con el ministro de
Comunicación e Informaciones, y definir la ruta crítica para la implementación de la red de noticias
de las agencias estatales que se traducirá en un portal. .

A las 11:00 del día jueves, 21, participé en la reunión con la estatal radio del Sur que viene a ser la
radio que, desde Venezuela, impulsará la "cadena radial del Sur". En esta reunión técnica se
diseñaron modalidades de los programas, coñtenidos y otros detalles técnicos.

A las 13:00 Hrs. me dirigí al Banco Central con el fin de participar, junto con la ministra Teresa
Morales, en la última reunión conjunta entre autoridades de Bolivia y ejecutivos del Banco Central
con el propósito de analizar y evaluar los mecanismos de pago en tomo a los acuerdos de
exportaciones de productos bolivianos, situación que redundará en favor, sobre todo, de la empresa
privada boliviana.•
Desde el Banco Central nos dirigimos a eso de las 15:00 Hrs. al aeropuerto internacional de
Maiquetía para despedir a la ministra Teresa Morales que partía a eso de las 17:00 Hrs en un vuelo
de Taca, para luego t~~ar yo el vuelo de Avianca, donde apenas encontramos espacio de retorno.

Retorné el día jueves, 21 de marzo, en un vuelo comercial de Avianca, despegando de la ciudad de
Caracas a horas 18:35, haciendo escala en la ciudad de Bogotá, y arribando a ciudad de La Paz
aproximadamente a horas 04:30 a.m. del viernes 22 de marzo.

Es cuanto me cumple informar a su autoridad .

• e.e, Dirección General de Asuntos Administrativos - Ministerio de Comunicación
Archivo

Adj.: Pases a Bordo
AOT/Lorena
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