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Las radios comunitarias argentinas reunidas en la Asamblea XVII Asamblea Nacional Anual 

de FARCO en la ciudad de La Plata, pcia de Buenos Aires, los días 28, 29 y 30 de abril de 2018, 

manifestamos nuestro apoyo pleno al justo y soberano reclamo del Estado Plurinacional de Bolivia 

por la recuperación de la salida al mar de ese país hermano, arrebatada por la acción de la 

oligarquía chilena y transnacionales inglesas en febrero de 1879.      

En este sentido, respaldamos todas las acciones emprendidas por el gobierno que lidera el 

compañero Evo Morales Ayma en las instancias internacionales correspondientes, como el Tribunal 

de Justicia Internacional de La Haya y la ONU, y nos comprometemos desde nuestro lugar de 

comunicadores y comunicadoras populares a seguir brindando amplia difusión a este reclamo, sus 

razones y desarrollo, a nuestras audiencias de todo el país. 

No lo hacemos sólo desde un sentido de “solidaridad” con un país hermano, sino sobre 

todo por entendernos nosotros mismos parte de ese legítimo reclamo, tanto desde las emisoras 

bolivianas integrantes de la red como desde cada radio comunitaria que construye identidad, 

integración y comunicación desde la Patria Grande. Somos parte de una tierra en lucha por su 

autodeterminación y soberanía frente a la voracidad de los capitales trasnacionales, que tiene en 

esta reivindicación, así como en el reclamo de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, 

Georgias y Sandwich del Sur, algunos de sus capítulos más urgentes e irrenunciables. 

Por todas estas razones, y tal como ya hiciéramos hiciéramos en nuestra Asamblea nacional 

2017 en la provincia de Santa Fe, manifestamos nuestro compromiso ético y político con la plena 

difusión de esta causa de los pueblos.  

 

¡Mar para Bolivia! 

¡Malvinas Argentinas! 

 

 

 

Asamblea Nacional de FARCO, 30 de abril de 2018 
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