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1.  Felipe Cáceres: EEUU es el principal aliado de Bolivia. 

2.  Juana Azurduy de Padilla es ascendida al grado póstumo de 

Mariscal del Estado Plurinacional. 

3.  Bolivia y las Fuerzas Armadas celebran 186 años 

4.  Cinco falsos policías antidrogas son detenidos en la zona de 

Miraflores. 

5.  Chile dice que colaborará en una salida al Mar. 

 

1. Felipe Cáceres: EEUU es el principal aliado de Bolivia 

Según informo el periódico Los Tiempos de fecha 4/08/2011, el viceministro de 

Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, admitió que EEUU 

continúa siendo el principal aliado estratégico de Bolivia, a través de la División 

de Asuntos Antinarcóticos (NAS, por sus siglas en inglés), para la lucha contra 

el narcotráfico. La NAS destinó 16 millones de dólares para coadyuvar en ese 

trabajo. Brasil se ha convertido en el segundo aliado más importante en la 

interdicción al narcotráfico. Luego estarían los países europeos. 

Ante la reducción de la cooperación de Estados Unidos a la lucha antidrogas, el 

Gobierno incrementó el presupuesto estatal para esta labor, a partir de este 

2011, a 20 millones de dólares. La ayuda los países europeos, en total, supera 

los 10 millones de dólares. (Los Tiempos de fecha 4/08/2011) 

2. Juana Azurduy de Padilla es ascendida al grado póstumo de Mariscal 

del Estado Plurinacional 

El Presidente y Capitán General de las Fuerzas Armadas, Evo Morales Ayma, 

en homenaje a Juana Azurduy de Padilla le otorgó el Grado Póstumo de 

“Mariscal del Estado Plurinacional de Bolivia”, depositando al pie de la urna, 

donde guardan sus restos, un sable que representa al valor que demostró en 

las batallas ganadas en el proceso de liberación e independencia de Bolivia. 

El acto, se llevó a cabo en el salón Independencia de la Casa de la Libertad en 

la ciudad de Sucre, en oportunidad de efectuarse la sesión de honor de la 

Asamblea Legislativa en conmemoración a los 186 años de la emancipación 



libertaria, en el que se dio lectura a la Resolución del Senado N° 046/2011 que 

confiere este reconocimiento. (Ministerio de Defensa, 4/08/201) 

3. Bolivia y las Fuerzas Armadas celebran 186 años  

Según informa el periódico Los Tiempos de fecha 7/08/2011, el país cumple 

186 años gracias a los levantamientos armados de nuestros próceres de la 

liberación  

VI. Fuerzas Armadas estrena aviones de combate en aniversario 

Las Fuerzas Armadas de Bolivia comenzaron ayer a operar seis aviones chinos 

del modelo K-8 que serán usados en la lucha contra el narcotráfico, informó su 

comandante, el almirante Armando Pacheco. 

"Esta moderna flotilla aérea será empleada en el control del espacio aéreo 

amazónico, altiplánico y en todo el país, como parte del esfuerzo militar de 

apoyo a la estrategia de lucha contra el flagelo del narcotráfico", dijo Pacheco. 

Los aviones K-8 fueron adquiridos en 57,8 millones de dólares, han sido 

desarrollados conjuntamente por China y Pakistán, reemplazarán en parte a la 

flota de aviones T-33, fabricados en Estados Unidos de la década de los 60.  

Pilotos, instructores y técnicos bolivianos se capacitaron en China para el 

manejo y mantenimiento de las aeronaves, que permitirán interceptar avionetas 

del narcotráfico, además de apoyar la lucha contra el contrabando.  (Opinión, El 

País 8/08/2011) 

4. Cinco falsos policías antidrogas son detenidos en la zona de Miraflores 

Según informa el periódico La Razón de fecha 9/08/2011Bolivia, a través de la 

Dirección de Reivindicación Marítima (DIREMAR), verifica la ubicación de los 

hitos fronterizos establecidos en el Tratado de Paz y Amistad firmado con Chile 

en 1904. El documento refiere 96 puntos de referencia limítrofe.  

El límite boliviano-chileno, según la Dirección de Límites de la Cancillería, tiene 

una extensión de 850 kilómetros lineales. En Bolivia cubre los departamentos 

de La Paz, Oruro y Potosí; y en Chile, la Primera y Segunda Región.  

El límite boliviano-chileno, según la Dirección de Límites de la Cancillería, tiene 

una extensión de 850 kilómetros lineales. En Bolivia cubre los departamentos 

de La Paz, Oruro y Potosí; y en Chile, la Primera y Segunda Región.  (La 

Razón 9/08/2011) 

 

 

 



5. Chile dice que colaborará en Una Salida al Mar 

Según informa el periódico La Razón de fecha 10/8/2011, el canciller chileno 

Alfredo Moreno manifestó que su gobierno tiene la voluntad de cooperar para 

que Bolivia tenga “un mejor acceso al mar”, aunque reiteró que “Chile no le 

debe nada” al país. En tanto que en Bolivia, el ministro de la Presidencia, 

Carlos Romero, ratificó la vigencia del diálogo bilateral en un marco de respeto 

y cordialidad mutuos. 

Concluida la cita en la capital peruana se informó que ambos presidentes 

acordaron continuar el diálogo enmarcado en la agenda de 13 puntos, que 

incluye la demanda marítima boliviana. Piñera, no obstante, condicionó la 

retoma de las conversaciones a que Bolivia respete el Tratado de Paz y 

Amistad de 1904.(La Razón de fecha 10/8/2011) 

 

“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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