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Ratifican participación de Bolivia en foro de la franja en China

La Paz, 19 abr (RHC) La cancillería Bolivia ratificó la participación de ese país en el segundo
Foro de la Franja y la Ruta en China, durante el cual se prevén acuerdos comerciales
adicionales de exportación favorables a la nación sudamericana.
De acuerdo con una nota oficial, el ministro boliviano de Relaciones Exteriores, Diego Pary,
participará en el evento en Beiying, junto con cancilleres de numerosas naciones.
El texto destaca que el país sudamericano espera fortalecer en la cita acuerdos de exportación
de productos nacionales al gigante asiático.
Bolivia exporta a China quinua orgánica, castaña, café y soya, mientras aguarda el fin de las
negociaciones para ingresar también carne al mercado del país asiático.
Hasta marzo, la nación sudamericana exportó a ese destino más de 600 toneladas de café, con
un aporte que supera el millón de dólares, según un reporte reciente del Centro Internacional
de la Quinua.
El presidente boliviano, Evo Morales, recordó la denuncia de la dirigencia cocalera sobre la
participación de agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en la represión a
productores locales de hoja de coca.
Como hoy, en 1994, se informó que junto a otros hermanos dirigentes denunciamos que los
agentes de la DEA actuaban impunemente y reprimían a los productores de coca y a sus
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familias en el Chapare, escribió el mandatario este viernes en su cuenta de Twitter.
Dijo Evo que la DEA actuaba con el visto bueno del entonces presidente Gonzalo Sánchez de
Lozada (1993-1997, primer gobierno)y de su segundo al mando, Víctor Hugo Cárdenas, quien
se postula como candidato presidencial para las elecciones generales de octubre, al igual que
los expresidentes de la derecha conservadora tradicional Jaime Paz Zamora y Carlos Mesa.
Ratificó el jefe de Estado que los agentes de la DEA socavaron la soberanía de Bolivia, al
participar directamente en la represión a los cultivadores del Chapare, en el trópico de
Cochabamba.
El presidente Evo Morales expulsó a la DEA en 2008 y a la Agencia de Estados Unidos para el
Desarrollo (Usaid, por sus siglas en inglés) en 2013, consideradas instrumentos de injerencia en
los asuntos internos y de chantaje político.
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