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1. Bolivia da resultados antidroga a Europa y América. 

2. Surco: Bolivia buscará otros abogados internacionales ante rechazo de 
Garzón. 

3. Bolivia firma Protocolo de Paz, Seguridad y Cooperación del Consejo 
Suramericano. 

4. Gobierno interesado en comprar avión y helicópteros rusos. 

5. Chile nunca limitó con Perú, según 6 pruebas históricas. 

6. Militares y policías cuidan la seguridad del Presidente. 

 

1. Bolivia da resultados antidroga a Europa y América. 

Según informa el periódico Opinión de fecha 04/05/2011 el ministro de 

Gobierno, Sacha Llorenti, informó a los embajadores de seis países de América 

y de la Unión Europea sobre la lucha antidroga realizada de enero a mayo del 

año 2011. 

Se emitió el informe a los diplomáticos en el Centro de Adiestramiento de 

Canes Detectores de Droga, a tiempo de resaltar la labor de los canes en la 

detección y búsqueda de narcóticos, artefactos explosivos y otras sustancias 

peligrosas. 

De acuerdo al informe del primero de enero al primero de mayo la Fuerza de 

Tarea Conjunta (FTC) realizó 3.892 operativos a nivel nacional en los que se 

secuestró 6.5 toneladas de cocaína, 160 toneladas de marihuana y se 

aprehendió a 1.182 personas. 

En el marco de la racionalización y erradicación de cultivos de la hoja de coca, 

se logró eliminar 3.238 hectáreas calificada como un récord por el Ministro de 

Gobierno, tomando en cuenta que el año 2010 se logró erradicar 8.200 

hectáreas y en otras gestiones se llegó a 6 mil hectáreas. 



Llorenti reconoció que en la tarea de la racionalización y erradicación de los 

cultivos de la hoja de coca fue necesario el uso de la fuerza por la oposición y 

resistencia de algunos campesinos que habitan en diferentes regiones del país. 

(Opinión – El País -04/05/2011) 

2. Surco: Bolivia buscará otros abogados internacionales ante rechazo de 

Garzón. 

Según informa el periódico Los Tiempos de fecha 15/05/2011, el senador del 

MAS, Fidel Surco, dijo que Bolivia continuará en la búsqueda de abogados 

internacionales para fortalecer una demanda marítima contra Chile ante 

tribunales internacionales, tras el rechazo del juez español Baltasar Garzón de 

asesorar a nuestro país. 

El legislador oficialista señaló que Bolivia analizará otros perfiles de abogados 

internacionales para que nos asesoren en la recuperación de salida soberana 

al océano Pacífico. 

"En este momento, al no querer comprometerse mucho (Garzón) en este juicio 

internacional en demanda marítima, tendríamos que ver otras posibilidades, 

otros abogados internacionales conocidos que podrían estar en España, 

quienes siempre dan seguimiento a estos casos internacionales. Entonces 

creemos que Bolivia ya tiene su objetivo trazado, una línea clara", sostuvo 

Surco. 

Respecto a la iniciativa del presidente Evo Morales de buscar el asesoramiento 

del juez español, que causó malestar en algunos parlamentarios chilenos, el 

senador oficialista Eduardo Maldonado afirmó que esas reacciones tenían 

tintes políticos contra Garzón. 

"Después de todo, estos sectores económicos y políticos, muchos de ellos 

vieron con complacencia y hasta con entusiasmo el régimen dictatorial de 

Augusto Pinochet, y precisamente este juez español, este valiente jurista que 

llevó al banquillo de los acusados a Pinochet en un juicio internacional, 

entonces no debería extrañarnos de que haya molestia", sostuvo Maldonado. 

(Los Tiempos – Nacional 15/05/2011). 

3. Bolivia firma Protocolo de Paz, Seguridad y Cooperación del Consejo 

Suramericano. 

Según informa el periódico Los Tiempos, de fecha 13/05/2011, la ministra de 

Defensa, María Cecilia Chacón, informó el viernes que rubricó el Protocolo de 

Paz, Seguridad y Cooperación del Consejo de Defensa Sudamericana en Lima, 

donde concurrió a la III Reunión Ordinaria de ese organismo multilateral. 



"Se trataron varios temas entre ellos los planes de acción 2011 y 2012, 

mecanismos de fortalecimiento del sistema democrático, el protocolo de paz, 

seguridad y cooperación y otros vinculados a la integración suramericana", 

informó en una comunicación telefónica. 

Explicó que los países que integran la Unión de Naciones Sudamericanas 

(Unasur) ratificaron su compromiso de construir una zona de paz y seguridad 

en la región. 

El evento, convocado por la Presidencia Pro Tempore del Consejo de Defensa 

Suramericano (CDS), Perú, se desarrolló en dos jornadas, entre el jueves y 

viernes, de acuerdo a lo establecido en el estatuto del Consejo de la Unasur. 

  Según la Secretaria General de ese organismo multilateral, María Emma 

Mejía, la Cumbre de Ministros de Defensa de la región analizó temas de 

seguridad, donde la delegación boliviana tuvo una participación activa. (Los 

Tiempos – Nacional - 13/05/2011) 

4. Gobierno interesado en comprar avión y helicópteros rusos. 

Según informa el periódico El  Deber de fecha 24/05/11, Bolivia está interesada 

en adquirir avión y helicópteros rusos El país está dispuesto a permitir un 

centro de mantenimiento para aviones rusos al servicio de América del Sur. 

Este centro debía implementarse en una base aérea cerca de Chimoré. 

Las autoridades bolivianas afirmaron en anteriores oportunidades el deseo de 

comprar en Rusia un avión presidencial An-148 por un valor de 30 millones de 

dólares, con un crédito ruso. "Nuestro Presidente visita muy a menudo otros 

países", dijo el jefe de la diplomacia boliviana. 

La cancillería agregó que su país estaba dispuesto a permitir un centro de 

mantenimiento para aviones rusos al servicio de América del Sur. Este centro 

se debía implementar en una base aérea cerca de Chimoré. 

Choquehuanca señaló que Bolivia necesita helicópteros de transporte y de 

pasajeros así como para la lucha contra el narcotráfico. 

El canciller abordó, desde el lunes y hoy martes, temas de cooperación bilateral 

con su homólogo ruso. Asimismo sostuvo encuentros en el Parlamento ruso y 

visitó la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos. (El Deber – Nacional- 

24/05/2011). 

5. Chile nunca limitó con Perú, según 6 pruebas históricas 

Según informa el periódico Cambio de fecha 3/5/11 de acuerdo con el libro El 

Mar de Bolivia - Reflexiones de un ciudadano chileno, del historiador chileno 



Cástulo Martínez, existen al menos siete registros históricos, en su mayoría 

recogidos de las crónicas coloniales de la época, que afirman que los límites 

originales de Chile, hacia el norte, llegaban hasta el paralelo 26 y 27, dejando 

claro que esta nación  nunca limitó con Perú, ya que Bolivia poseía una franja 

territorial entre el paralelo 26 y 23.  

El citado documento señala que  la creación de Chile se inició con las primeras 

capitulaciones que la reina española firmó con Francisco Pizarro y otros 

conquistadores. Su nacimiento formal se gestó el 18 de abril de 1548, cuando 

Pedro de la Gasca, presidente de la Real Audiencia de Lima, por orden del rey 

Carlos V, otorgó a Pedro de Valdivia la tuición sobre un territorio.  

Martínez hizo un relevamiento histórico, en el cual encontró el documento 

redactado por Francisco Encina, el que señala que dicho espacio territorial fue 

entregado a Pedro de Valdivia “por la gobernación y conquista desde Copiapó, 

que está en 27 grados de altura de la línea equinoccial a la parte del sur, hasta 

41 de dicha parte... el rey confirmó el nombramiento de Pedro de Valdivia en 

los mismos términos de La Gasca, por real cédula de 31 de marzo de 1552; y 

los límites de la gobernación de Nueva Extremadura o provincia de Chile fueron 

inicialmente: por el norte, el grado 27 (Copiapó)”. 

Dicho documento afirma que a la muerte de Pedro de Valdivia, “el adelantado 

Jerónimo de Alderete fue nombrado su sucesor en la Gobernación de Chile, la 

que se amplió a otras 160 leguas más al sur, y además se le confirmó el límite 

norte de la concesión dada a Valdivia”. 

Otros documentos consultados y citados por Martínez son: La Crónica del 

Perú, de Pedro Cleza de León, que señala que Chile llegaba por el norte hasta 

la localidad de Copiapó, la cual “está en veinte y seis grados. Sobre esta 

ensenada o bahía está una isla pequeña, media legua de tierra firme.  De ahí 

comienza lo poblado de las tierras de Chile”.  

En su obra Comentarios Reales de los Incas, Garcilaso de la Vega confirmó 

también los límites de Chile, cuando relató cómo las fuerzas guerreras del 

imperio incaico descubrieron un belicoso pueblo que habitaba al comienzo del 

valle Copiapó. 

Otros libros y registros citados por el autor son: La Araucana, de Alfonso de 

Ercilla; Desengaño y Reparo de la Guerra del Reino de Chile, de Alfonso 

González de Nájera, e Histórica Relación del Reino de Chile, de Alonso de 

Ovalle. (Cambio – Nacional – 3/5/11) 

 

 



6. Militares y policías cuidan la seguridad del Presidente. 

Según informa el periódico La Razón de fecha 9/05/11, la seguridad del 

Presidente, en este caso Evo Morales, está en manos de    los policías que 

cada 15 días son sometidos a diferentes pruebas para valorar, sobre todo sus 

condiciones físicas. 

“La seguridad física de los mandatarios está encargada a la Policía que cumple 

el rol de Primer Anillo o anillo móvil de protección”, explicó un miembro de la 

institución del orden. 

Mientras que el denominado Segundo Anillo o de protección a infraestructura 

está a cargo de los militares y comprende, por ejemplo, la Residencia 

Presidencial y el Palacio de Gobierno. 

 “Los efectivos de seguridad pasan cursos sobre terrorismo, seguridad de 

diplomáticos, manejo de armas (tiro policial) y son constantemente evaluados 

sobre su condición física”, reveló un coronel de Policía, quien explicó que de 

todo el personal entrenado sólo una parte llega a ser “convocado”. 

La escolta presidencial “Colorados de Bolivia” se encarga de la seguridad del 

Palacio de Gobierno, mientras que la Policía Militar del resguardo de la 

Residencia Presidencial de San Jorge. 

Entre el 2007 y 2009, la seguridad presidencial se vio obligada a reforzar su 

personal y armamento ante los conflictos que se registraron en ese tiempo, 

principalmente en el oriente. Ahora se bajó ese nivel de alerta, se explicó. 

Los servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía coordinan 

actividades, sobre todo cuando el Presidente o el vicepresidente Álvaro García 

viajan al interior del país. 

Una fuente explicó que el número de los equipos de seguridad son mucho más 

que en otros gobiernos. 

Seguridad sindical en el palacio 

Cuando asumió el poder Evo Morales, la denominada seguridad sindical tomó 

el control del Palacio de Gobierno, pero poco después fue desplazada por la 

Policía. Sin embargo, aún quedan dos a tres personas de este tipo de grupos. 

La seguridad sindical se reactiva en el área rural. (La Razón – Nacional – 

9/5/11) 

 



 

“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.  

 

EQUIPO: 

Guehiza P. Zeballos Grossberger (Coordinadora del Boletín Semanal), Oscar 

Alba (Presidente del IDEI, Abogado), Sergio Castro (Vicepresidente IDEI, 

Abogado), Luis Inarra (Secretario General, Abogado). 

 

 

SITIOS DE REFERENCIA: 

La información es recogida en las fuentes que se citan y se pueden consultar 
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Los Tiempos - www.lostiempos.com 

Opinión - www.opinion.com.bo 
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