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1. Haití: Compañía de Infantería Mecanizada Bolivia releva comandante 

. Canciller firma en España Acuerdo de Aplicación del Convenio 

Multilateral de Seguridad Social. 

3. Evo pide a FFAA mantenerse preparadas para enfrentar cualquier 

emergencia 

4. Chile apuesta al diálogo para tratar tema del Silala y el Lauca. 

5. Bolivia envía una misión a Rusia para acuerdos en defensa, energía y 

minería. 

 

1. Haití: Compañía de Infantería Mecanizada Bolivia releva comandante. 

Según informa el periódico Opinión de fecha 23/04/1, En el patio de honor de la 
Base militar que tiene el Ejército de Bolivia en Haití se realizó el relevo de la 
Compañía de Infantería Mecanizada “Bolivia VII”. El ejército boliviano informó 
que la Compañía de infantería Mecanizada Bolivia VIII está al mando del Tcnl. 
DEM. Alberto Mancilla Pozo  y conformada por un grupo selecto de Oficiales, 
Suboficiales, Sargentos, Empleados Civiles, Soldados Reservistas y 
Conscriptos. 

El  Comandante General del Ejército, Gral. Ejto. Antonio Cueto Calderón arribó 
a la ciudad de Puerto Príncipe de la República Democrática de Haití, junto a los 
108 miembros que completan a la Compañía de Infantería Mecanizada “Bolivia 
VIII”. 

El acto protocolar contó también con la presencia del Comandante General de 
la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), Gral. 
Luis Eduardo Ramos Pereira y los diferentes Comandantes de otros 
contingentes de los países hermanos que también realizan tareas enmarcadas 
en el mandato de la ONU en este país. 

El relevo de la Compañía de Infantería Mecanizada “Bolivia VII”, al mando del 
Tcnl. DEM. Oscar Gonzalo Escalier Alarcón se realizó este 21 de abril en el 
patio de honor de la Base militar que tiene el Ejército de Bolivia en Haití, 
denominada “Tiwanaku”.   



En su alocución el Comandante saliente agradeció el apoyo brindado al 
Comando General de la Minustah y a  todos sus pares de otros contingentes 
que al igual que los bolivianos trabajan por dar días mejores a los hermanos 
haitianos, asimismo destacó la lealtad y la colaboración de cada uno de los 
miembros del  Compañía Mecanizada  Bolivia VII. 

Ya se inició, el registro de cada uno de los componentes del nuevo Contingente 

por parte del staff  de las Naciones Unidas y en el transcurso de los próximos 

días, el Comandante de la Compañía realizará  visitas protocolares a sus pares 

de otros Contingentes para incrementar los lazos de amistad y proceder con la 

coordinación  del trabajo a desarrollar. (Opinión – El País- 23/04/2011) 

2. Bolivia evalúa demandar internacionalmente a Chile por aguas del 

Silala y Río Lauka. 

Según informa el periódico Los Tiempos de fecha 24/4/11, Bolivia evaluará la 

posibilidad de demandar a Chile en tribunales de justicia internacional, en caso que el 

país trasandino no observe los derechos bolivianos sobre las aguas manantiales del 

Silala y el Río Lauka, de curso internacional desviado unilateralmente en territorio 

chileno en 1962, anunció el domingo el director de la Dirección de Estrategia Marítima, 

Rubén Saavedra. 

"El derecho internacional lo permite y nosotros, ratificando nuestra decisión y mandato 

constitucional, de que todos los conflictos (internacionales) sean resueltos de forma 

pacífica, veremos la posibilidad también de presentar demandas internacionales por el 

tema de las aguas del Silala y del Río Lauka", afirmó el jefe de esta oficina estatal con 

rango de embajador plenipotenciario, durante una entrevista con los estatales Bolivia 

TV y Radio Patria Nueva. 

Tal posibilidad cabe en la nueva estrategia de reivindicación marítima boliviana, de 

sentar a Chile, tras 5 años de diálogos bilaterales intensos y 132 de enclaustramiento 

geográfico, ante un jurado internacional, anunciada el 23 de marzo último por el 

presidente Evo Morales. 

De todas formas y antes de recurrir a la justicia internacional, Saavedra insistió en que 

ambos temas serán puestos, previamente, en una mesa de diálogo entre La Paz y 

Santiago. "Si no se llegara a una definición en estos dos temas la Dirección Marítima 

evaluará y considerará también la posibilidad de presentar estos dos temas ante 

tribunales internacionales", sostuvo. 

Nacidas en territorio boliviano andino, las aguas manantiales del Silala abastecen sin 

contraprestación alguna hace 105 años varias ciudades del norte de Chile y también el 

emporio cuprífero de Chuquicamata, puntal de las exportaciones estatales chilenas y 

sostén del erario público de ese país. 

Merced a un tratado de derecho privado, el curso de agua fue conducido al norte 

chileno por un sistema de acueductos artificial. 



A diferencia de las aguas del Río Lauka, las del Silala han sido incorporadas en la 

bilateral Agenda de 13 Puntos, definida en 2006 y que La Paz y Santiago negociaron 

hasta 2010. 

Chile desvió el Río Lauka en 1962 y La Paz rompió relaciones diplomáticas ese mismo 

año. (Los Tiempos – Nacional 24/04/2011). 

3. Evo pide a FFAA mantenerse preparadas para enfrentar cualquier 

emergencia. 

Según informa el periódico Los Tiempos de fecha 28/04/11, El presidente Evo 

Morales pidió, este jueves, a las Fuerzas Armadas (FFAA) mantenerse preparadas 

para enfrentar cualquier tipo de emergencia interna, o, externa, además de estar lista 

para llevar la solidaridad allá donde se necesite.  

 El Jefe de Estado hizo esas declaraciones en el acto de licenciamiento del 

contingente de los 205 "cascos azules", conformada por efectivos militares y personal 

de apoyo de la compañía de Infantería Mecanizada Bolivia VII que cumplió misiones 

de paz en Haiti.  

"Comandante en jefe y comandantes de las distintas fuerzas hay que seguir formando, 

hay que seguir capacitando y hay que seguir creando mayor conciencia social dentro 

las Fuerzas Armadas, para que nuestras Fuerzas Armadas y sus soldados estén 

preparados para cualquier misión de paz, integración, solidaridad y sobre todo una 

misión de apoyo a los sectores más abandonados en la comunidad internacional", dijo 

ante el contingente de soldados que retornaron de Haití.  

Evo Morales, llegó hasta el Estado Mayor en la zona de Miraflores de la sede de 

gobierno, para entregar los certificados de participación a los jefes, oficiales, sub 

oficiales, tropa, además de personal de apoyo enfermeras y periodistas, que conformó 

el contingente.  

Añadió que la participación del contingente boliviano fue ponderado por la comunidad 

internacional y las autoridades haitianas, toda vez que garantizaron la paz y la 

democracia de ese país. 

La Compañía de Infantería Mecanizada Bolivia VII se encontró en misión de paz desde 

septiembre de 2010 en Haití al mando del teniente coronel Oscar Gonzalo Escalier 

Alarcón, en cumplimiento de convenios internacionales suscritos con la Organización 

de Naciones Unidas (ONU). (Los Tiempos – Nacional - 28/04/2011). 

4. Chile apuesta al diálogo para tratar tema del Silala y el Lauca. 

Según informa el periódico La Razón de fecha 27/04/11, El ministro de 
Relaciones Exteriores de Chile, Alfredo Moreno, afirmó hoy que su país 
mantiene su disposición al diálogo para solucionar el conflicto en torno al uso 
de las aguas del Silala. 



"Chile ha hecho un esfuerzo enorme durante mucho tiempo por trabajar con 
Bolivia y tratar de resolver todos los problemas, incluyendo las causes del 
Silala que a ellos les interesa y buscar el interés mutuo de ambos países. 
Vamos a esperar la decisión de Bolivia y ver cuál es el camino que sigue en 
estos temas", afirmó hoy el canciller Moreno al respecto. 

El domingo, el director de la Dirección de Reivindicación Marítima de Bolivia, 
Rubén  Saavedra, dijo que Bolivia analiza la posibilidad de acudir a tribunales 
internacionales para demandar a Chile por el uso de las aguas de los 
manantiales del Silala y del río lauca. Aclaró que en todo caso esto sería si es 
que el diálogo no prosperaba. 

Este martes, el presidente, Evo Morales, dijo que tiene "mucha confianza" en 
que su colega chileno, Sebastián Piñera, y el pueblo chileno apuesten a 
dialogar en búsqueda de una posible solución. 

El canciller Moreno dijo hoy que la "disposición de Chile es que estos asuntos 
se resuelvan por el diálogo. Ese ha sido siempre nuestro predicamento y se 
mantendrá así", informa La Tercera. 

"Nosotros estamos a disposición de Bolivia para conversar. Desde que ellos 
han expresado que podrían tomar una determinación diferente no hemos tenido 
reuniones, pero estamos más que disponibles a conversar", señaló Moreno a 
periodistas, informa AFP             . 

Bolivia debe decidir "cuál es el camino que sigue para esas cosas", dijo. Chile 

va a "esperar y ver las decisiones de Bolivia", agregó. 

La Razón – Nacional- 16/04/2011). 

5. Bolivia envía una misión a Rusia para acuerdos en defensa, energía y 

minería 

Según informa el periódico El Deber de fecha 25/04/11, Varios ministros 
bolivianos, dos jefes militares y el presidente de la petrolera estatal YPFB, 
Carlos Villegas, viajaron hacia Rusia para avanzar en un acuerdo de 
cooperación en diversas áreas. 

El ministro de Minería, José Pimentel, viajó el sábado; su colega de Defensa, 
Rubén Saavedra, y los comandantes del Ejército, general Alberto Cueto, y de la 
Fuerza Aérea, general Tito Gandarillas, lo hicieron el viernes, indicaron las 
fuentes. 

 El ministro de Finanzas, Luis Arce, tiene previsto trasladarse a Moscú desde 
Washington donde el viernes pasado estuvo reunido con funcionarios del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 Las delegaciones tienen previsto discutir en Moscú sobre un crédito de más de 
150 millones de dólares, la posible compra de al menos ocho aviones, entre 



ellos uno presidencial y el resto para el transporte de pasajeros en empresas 
estatales. 

 Una de las compañías que puede beneficiarse con los nuevos aviones será 
Transportes Aéreos Militares (TAM), que depende de la Fuerza Aérea y se 
dedica al transporte de pasajeros, y la otra es la compañía comercial estatal 
Boliviana de Aviación (BOA). 

La misión también discutirá sobre la compra de helicópteros para varios usos, 
entre ellos la lucha contra el narcotráfico y el auxilio en desastres. Además 
hablarán sobre cooperación técnica e inversiones para los sectores de 
hidrocarburos y minería, entre otras áreas. 

En días pasados, el embajador ruso en La Paz, Leonid Golubev, también 
ofreció a Bolivia misiles para defensa e incluso ayuda con la instalación de una 
planta nuclear con fines pacíficos, si bien el Gobierno dijo que esos son temas 
son para ser tratados a futuro. 

El presidente boliviano, Evo Morales, que a principios de mes se reunió en 
Caracas con el primer ministro ruso, Vladimir Putin, ha expresado varias veces 
su deseo de que la influencia rusa vuelva "con fuerza" a Latinoamérica.(El 
Deber– Nacional -25/04/2011). 

 

“Informe Bolivia” es un servicio de informaciones sobre Defensa, Fuerzas 

Armadas y Relaciones Exteriores de  Bolivia, que forma parte del Observatorio 

Sudamericano de Defensa y Fuerzas Armadas. Es elaborado por Guehiza P. 

Zeballos Grossberger coordinadora del proyecto por el IDEI.  
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