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1. Evo asegura en Senegal que la lucha de los pueblos es imparable. 
 
El periódico Los Tiempos de fecha 6/2/11 informó que el presidente Evo 
Morales  afirmó hoy en Dakar que la lucha de los pueblos por su liberación del 
capitalismo y el imperialismo, es imparable, y aseguró que "hay una rebelión de 
de los países árabes contra el imperio norteamericano". 
 
El presidente Morales que participó en la apertura del XI Foro Social Mundial 
(FSM), consideró que las protestas que se registran en Egipto y Túnez son 
parte de la lucha de los pueblos contra el Gobierno de Estados Unidos. 
 
"Esa lucha de los pueblos va a ser imparable por más que el Gobierno de 
Estados Unidos financie millones y millones para acabar con esos movimientos 
sociales", justificó ante más de 45 mil personas de los cinco continentes que 
asisten al foro. 
 
El Foro Social Mundial se inauguró frente a la universidad Cheikh Anta Diop de 
Dakar después de una marcha de decenas de miles de manifestantes 
antiglobalización que,  según los organizadores, abordarán en varias sesiones, 
conferencias, actividades sociales y culturales las posibles soluciones "a la 
profunda crisis del sistema neoliberal" 
 
"Los pueblos están movilizados y esta rebelión se siente desde África, desde 
América. Últimamente sentimos la rebelión de los pueblos árabes contra el 
imperialismo norteamericano", remarcó en un encendido discurso. 
 
Expuso que el Foro Social Mundial en un mensaje de liberación frente al 
imperialismo. A su juicio, el capitalismo está agonizando "frente a la rebelión de 
los pueblos" y aseguró que ese sistema económico está en crisis financiera, en 
crisis energética y es culpable de la crisis alimentaria que "pagan los 
campesinos, indígenas, obreros y los pobres". 



 
En su discurso, en el que pasó revista a su pasado de dirigente sindical hasta 
su elección como el primer presidente indígena de Bolivia, denunció que "hay 
políticas para expulsar a los pobres, pero no políticas para expulsar a los ricos". 
 
Fiel a su discurso y defensa incansables de los derechos de la Madre Tierra, 
Morales aseguró que los pueblos del mundo tienen una gran responsabilidad 
para salvar a la humanidad "salvando el planeta". 
 
"Tenemos que defender los derechos de la madre tierra", demandó y pidió 
identificar a los enemigos internos y externos y combatir contra el imperialismo 
norteamericano y el capitalismo" instrumento con el que dijo domina a los 
pueblos. 
 
 La marcha inaugural del Foro Social reveló la diversidad de los movimientos 
sociales presentes en Senegal, aunque los organizadores consideraron que la 
asistencia es menor a la que se registró en 2009, cuando se celebró el foro en 
la ciudad brasileña de Belém. (Los Tiempos- Nacional- 6/2/2011). 
 
2. Gobierno descarta riesgo de conflicto con Paraguay que fortalecerá su 
frontera. 
 
Según informa el periódico Opinión de fecha 13/2/11, el Gobierno del 
presidente boliviano, Evo Morales, descartó hoy el riesgo de un posible 
conflicto con Paraguay porque este país decidió fortalecer este año sus bases 
militares fronterizas. 
 
El ministro boliviano de Defensa, Rubén Saavedra, declaró hoy a medios 
estatales que "bajo ninguna circunstancia se avizora" que la decisión de 
Paraguay o de cualquier otro país de mejorar sus unidades militares fronterizas 
"implique un riesgo de conflicto". 
 
"Tanto Paraguay como Bolivia somos pacifistas, así lo hemos declarado. El 
pueblo boliviano y el pueblo paraguayo están unidos por una hermandad, no 
avizoro ningún elemento de conflicto", agregó. 
 
El Gobierno paraguayo anunció el pasado miércoles que en esta gestión 
destinará recursos para fortalecer el funcionamiento de las bases militares de 
sus fronteras y además una comisión de defensa dictaminará si se debe 
renovar el arsenal militar. 
 
El ministro boliviano insistió en que mejorar unidades militares de la frontera es 
un asunto rutinario y destacó que su ministerio y su homólogo de Paraguay 
"tienen un flujo de información importante" en los "términos de mayor respeto y 
cordialidad". 
 
Saavedra también dijo que Bolivia está equipando el sector de los transportes 
de sus Fuerzas Armadas y hará una compra de helicópteros para apoyar 
emergencias y la lucha contra el narcotráfico, pero ello "no tiene ningún 
sentido, o intención de carácter militar o bélico". 



"Bajo ninguna circunstancia Bolivia estaría empeñada en una carrera 
armamentista respecto a ninguno de nuestros vecinos", apuntó. 
 
Bolivia y Paraguay se enfrentaron en la guerra del Chaco en el período 1932-
1935, que costó la vida de 100.000 personas y a los bolivianos además la 
perdida de parte de su territorio. (Opinión – País- 13/3/2011).  
 
3. Obstruyen la pesquisa de una muerte en Sanandita. 

Según la información brindada por el periódico El Deber de fecha 20/2/11, la 
Escuela de Cóndores de Bolivia es una caja fuerte y el Ministerio Público no 
tiene, por ahora, la clave para abrirla. Esa institución quiere investigar por 
dentro para saber lo que ocurrió con el subteniente Gróver Poma, que fue 
sacado de ese centro de adiestramiento militar el lunes 7 para ser llevado a 
una clínica de Yacuiba y luego traído a Santa Cruz, donde murió, dos días 
después.  

La autopsia legal dice que Poma, paceño y de 26 años, falleció de traumatismo 
encefalocraneano grave, fractura de base de cráneo, edema cerebral y 
hematoma producto de un traumatismo. Lo que no está esclarecido es quién o 
quiénes provocaron esos daños en el cuerpo del militar, y por eso el Ministerio 
Público de Yacuiba, por orden expresa de la Fiscalía General, inició las 
primeras diligencias investigativas. 

  Pero la Fiscalía se ha topado con una ‘pared’ que le impide avanzar en el 
proceso.  El Comando General del Ejército ha informado de que, en 
cumplimiento a normas y reglamentos en vigencia, se ha ordenado la inmediata 
instauración de un sumario informativo militar, con la finalidad de establecer las 
causales del hecho, cuyos resultados se harán conocer oportunamente. 

El cabo Marcial Martínez, de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de 
Yacuiba (Felcc), se hizo presente el martes 15 en Sanandita, a 57 km de 
Yacuiba (donde se encuentra el centro de instrucción), para citar a nueve 
miembros de la Escuela de Cóndores para que se apersonen a declarar en 
Yacuiba. En la lista figuraban el comandante Iván Inchauste, además de un 
médico, un chofer de ambulancia, un encargado de utilería, tres alumnos y un 
enfermero. El director de la Felcc de Yacuiba, Román Ameller, informó de que 
Inchauste hizo conocer su predisposición de cooperar, pero que se excusaba 
de asistir a declarar mientras no concluya el sumario, que se encuentra en 
curso y que puede finalizar el martes.  

El defensor del Pueblo de Yacuiba, Andrés Tablada, también estuvo presente 
el martes y pidió tomar declaraciones a tres testigos clave del hecho. El 
comandante Inchauste lo invitó a que retorne el miércoles, pero cuando regresó 
no lo dejaron conversar con los testigos bajo excusa de que primero debe 
concluir la investigación militar.  

El Defensor del Pueblo a escala nacional, Rolando Villena, conocedor de lo 
ocurrido, viajó hasta Sanandita el pasado viernes para exigir ingresar en la 
Escuela de Cóndores. “Me costó mucho hacer entender a los militares que en 



democracia está garantizado el derecho a la información y a la investigación”, 
enfatizó.  

Villena hizo respetar su autoridad y consiguió proceder a la toma de 
declaraciones de personas clave en la muerte del subteniente Poma. 
Pero el Defensor del Pueblo no está satisfecho. Lamenta que la Escuela de 
Cóndores se haya cerrado a la Fiscalía, que hizo citaciones para que vayan a 
declarar. Dijo que una negativa puede entenderse como un obstáculo a las 
investigaciones y que si ello continúa no descarta presentar un amparo 
constitucional.  

El coronel Alfredo Vega, asesor jurídico de la Tercera División, el miércoles dijo 
a EL DEBER que el Comando General del Ejército sacó un comunicado 
mediante el cual informa sobre la instauración de un sumario informativo. Por 
su parte, el comandante de la Escuela de Cóndores, Iván Inchauste, indicó que 
no tiene autorización  para hablar con la prensa.  

Erik Quiroga, fue hasta hace dos días fiscal en el caso Poma. El miércoles 
señaló que se estaba siguiendo una investigación de oficio y que “es un deber 
de toda autoridad, incluyendo un militar, cooperar con la justicia”. Ahora, el 
proceso lo sigue Narda Dorado, con quien EL DEBER no pudo establecer 
contacto. 

Gróver Poma Guanto era uno de los alumnos que el lunes 7 de febrero 
cumplían su segunda semana de instrucción en la Escuela de Cóndores, que 
es considerada la meca de especialización de las FFAA.    

De acuerdo con el informe oficial del Comando General de Ejército, Poma 
sufrió una lesión traumática craneal durante el desarrollo de la materia 
Combate cuerpo a cuerpo, en el cumplimiento del programa de instrucción del 
curso Cóndor.   

 Pero hay otras versiones. El subteniente Gonzalo Castro Ureña es uno de los 
hombres en los que el Ministerio Público ha puesto sus ojos para investigarlo. 
Él fue llamado a declarar porque figura como el que se enfrentó cuerpo a 
cuerpo al militar Poma.  

En una declaración que tomó la Defensoría del Pueblo de Yacuiba el 10 de 
febrero, el militar narró que los alumnos, a las 17:00, se colocaron en círculo y 
él se ofreció como voluntario para boxear, y luego solicitó a su camarada Poma 
para pelear, porque así lo habían acordado la noche antes. 

“Una vez en el campo de instrucción nos colocaron los implementos de 
seguridad en la cabeza y boca, y guantes en las manos. Después de sonar la 
campana, él me dio dos golpes y consecuentemente lo seguí, hasta que cayó 
al suelo. También puedo decir que los instructores que estaban alrededor nos 
golpeaban a ambos, a él por no pelear y a mi persona porque pegaba suave. 
Se paró la pelea cuando él empezó a sangrar. Llamaron al sanitario que estaba 
presente”.   



Un día antes del suceso, Poma estuvo conversando con su padre, Andrés, en 
Yacuiba. “Mi hijo estaba disfrutando su día libre. Se encontraba sano”, dijo 
desde La Paz, donde exige que sea la justicia ordinaria la que investigue quién 
causó la muerte de su ser querido.   
Aurora Ureña, la madre del subteniente Jorge Castro, el que peleó con Poma, 
viajó de Cochabamba a Sanandita. Llegó  la mañana del martes, pero recién 
pudo hablar con su hijo a las 18:00. “Él me contó que noqueó a su contrincante 
y que luego, como ya no quiso seguir peleando, los instructores empezaron a 
golpearlos a los dos para que sigan”. 

Sanandita, tierra controlada por militares 

Antes de llegar a la Escuela de Cóndores de Bolivia hay que pasar por 
Sanandita, un núcleo urbano de una sola calle de dos vías que mide 
aproximadamente 300 metros de largo. Pero para ingresar a Sanandita hay 
que explicar a cinco soldados que custodian la entrada (un arco de tres metros 
de alto) el motivo por el cual se quiere poner los pies en esa población, ubicada 
a 57 km de Yacuiba, en el departamento de Tarija.  

Cuando los uniformados se percatan que alguien extraño a la zona está 
arribando, se ponen en apronte y piden explicaciones: ¿a qué ha venido?, ¿a 
quién va a visitar? Si el visitante dice que viene a saludar a algún vecino del 
pueblo, preguntan, ¿qué se llama su amigo o amiga?, ¿hasta cuándo se 
queda? Si las intenciones son pasar hasta el centro militar, la situación se 
complica. Uno de los soldados llama a través de su celular a un superior que se 
encuentra en el cuartel y, si la respuesta es positiva, registran el nombre, el 
número de carné y la profesión del visitante. 

Esa rutina se repetirá en las puertas de la Escuela Militar. Todo ese trámite 
demora por lo menos 40 minutos. Las cosas eran diferentes antes de que en el 
cuartel se lamentase de muerte al subteniente Gróver Poma la tarde del 7 de 
febrero.  
Así lo recuerda Perfecta Soliz, la abogada del Defensor del Pueblo de Yacuiba, 
que el 10 y 15 del presente estuvo en lugar para indagar sobre lo ocurrido. 
“Antes se ingresaba con total libertad al pueblo y cuando uno quería seguir al 
centro de entrenamiento recién había que someterse a los controles”, dijo 
Soliz.   

Para el defensor del Pueblo de Yacuiba, Andrés Tablada, por lo general un 
pueblo es tomado por militares cuando se dicta una medida de excepción, 
como ser un estado de sitio. Pero hay un dato que se debe tomar en cuenta, 
dice Teresa, esposa de un militar que presta sus servicios en la Escuela de 
Cóndores: “Aquí en el pueblo también viven uniformados”.  
Pero para Tablada, por más que en la pequeña urbe vivan militares entre 
medio de civiles, eso no convierte a Sanandita en un campamento castrense. 
Hasta antes de 1980, cuando fue creada la escuela de adiestramiento militar, 
Sanandita era una comunidad donde sus moradores estaban relacionados 
directamente con YPFB.  



Pero la industria petrolera sufrió su crisis y muchos vendieron sus casas a los 
militares. Ahora, según estimaciones de los habitantes, existen unas 300 
viviendas, de las cuales, por lo menos 100 pertenecen a los subordinados.   
El control militar ha generado posiciones encontradas. Hay vecinos que se 
sienten incómodos. “Ésta no es tierra de militares”, dicen unos, y otros no 
esconden su orgullo. “Yo admiro a esos rambos bolivianos”. 

La Historia de La Escuela de Cóndores  

- La Escuela de Cóndores Bolivianos se encuentra ubicada en la localidad de 
Sanandita, provincia Gran Chaco de Tarija, en el sur de Bolivia.  

- Sanandita, hasta los años 70 del siglo pasado, fue el centro petrolero más 
importante del país.   

- El 12 de octubre de 1980, el Comandante General del Ejército y Capitán 
General de las Fuerzas Armadas de la Nación, Gral. Ejército Luis García Meza 
Tejada, ordenó la creación y funcionamiento del Centro Especial de Formación 
de Oficiales y Clases Comando. 

- La Escuela de Cóndores  Bolivianos inició sus actividades oficialmente el 16 
de marzo de 1981 con la promoción de subtenientes egresados del Colegio 
Militar del Ejército en 1980.  

- La escuela tiene una extensión de 14.000 hectáreas. La Escuela de Cóndores 
es uno de los institutos más exigentes de las FFAA en los aspectos físico y 
mental. Entrena a oficiales y sargentos de Bolivia y del exterior en los cursos 
Cóndor y Satinador.  

- En los 30 años de funcionamiento continuo se graduaron 50 promociones de 
estudiantes. (El Deber – Nacional- 20/2/2011. 

4. Chile dice que relación con Bolivia es “compleja”. 

Según el periódico La Razón de fecha 20/2/2011, el canciller de Chile, Alfredo 
Moreno, calificó ayer como “compleja y difícil” la relación diplomática que 
atraviesa con Bolivia. Empero, reconoció que existen avances en la 
negociación bilateral desde que Evo Morales asumió su mandato presidencial 
el 2006.  

El jefe de la diplomacia chilena recordó que la recomposición de la relación 
diplomática entre ambas naciones atravesó coyunturas difíciles y recalcó que el 
desarrollo de la actual negociación es un tema bilateral.  

“Hemos avanzado mucho en la relación (con Bolivia), que sigue siendo un tema 
naturalmente complejo y difícil. Por eso mismo estamos poniendo lo mejor de 
nosotros y de nuestro esfuerzo y creatividad en ver cómo podemos ir 
avanzando en cosas que sean de verdad positivas para Chile y para Bolivia”, 
dijo Moreno, según la página digital del diario El Mercurio. 



El diplomático reconoció que la asunción al poder de Evo Morales ayudó a 
avanzar en el diálogo bilateral. “Éstas son cosas que ya llevan muchos años, 
problemas que están ahí porque no han podido ser resueltos antes, y en esto el 
Presidente (Evo) Morales ha sido una gran ayuda y estoy seguro de que así va 
a continuar para poder obtener justamente los resultados que todos 
esperamos”, acotó. 

Ante la insistencia de Morales de que espera de Chile una pronta propuesta 
sobre el tema marítimo, Moreno compartió las declaraciones del Mandatario, 
aunque recalcó que esta misión debe ser desarrollada por ambos países. 

“Él (Evo Morales) ha expresado una cantidad de cosas que nosotros 
compartimos plenamente. La expresión de deseo de que las cosas se hagan 
en una fecha próxima, también la compartimos. El problema es que nosotros 
pensamos que no se pueden supeditar los resultados a las fechas, y ésta no es 
sólo una responsabilidad sólo de Chile, sino de Chile y de Bolivia”, comentó 
Moreno. 

El presidente Evo Morales insistió el viernes en agilizar el diálogo sobre el tema 
marítimo con Chile. Abogó por una propuesta escrita y una reunión con su 
homólogo chileno Sebastián Piñera antes del 22 de enero del presente año. 

La pérdida de Bolivia de un acceso soberano al océano Pacífico dificultó los 
vínculos de La Paz con Santiago. Las relaciones a nivel de embajadores están 
suspendidas desde el año 1962. 

El 2006, Morales y la entonces presidenta de Chile, Michelle Bachellet, 
establecieron una agenda de 13 puntos, donde se incluyó la aspiración 
marítima boliviana.  

Para el ex canciller de Bolivia, Armando Loaiza, la relación bilateral siempre fue 
“compleja y difícil” por el peso histórico que marcó la pérdida de una salida al 
mar. 

“La pérdida del Pacífico fue el suceso más adverso de Bolivia, está en el 
imaginario boliviano, es un drama y la relación siempre fue difícil porque hay 
elementos con un poder histórico que son difíciles de olvidar”, remarcó Loaiza. 

El ex diplomático destacó los avances del diálogo bilateral y recomendó al 
Gobierno “no impacientarse” en poner plazos a Chile para que entregue 
soluciones concretas. “No se puede negar que este Gobierno compactó la 
agenda a 13 puntos. Lo triste es que ese trabajo se malogre por actitudes de 
impaciencia o mediáticas. Sería un costo político para ambos gobiernos, una 
ruptura del diálogo”, afirmó. 

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Chile, 
Hernán Larraín (UDI), sugirió suspender el diálogo bilateral ante las 
declaraciones del presidente Evo Morales.  

  



En una reunión entre los cancilleres David Choquehuanca (Bolivia) y Alfredo 
Moreno (Chile) en La Paz, se determinó crear una comisión especial de alto 
nivel para el diálogo marítimo. (La Razón – Nacional – 20/2/2011). 

5. Ex presidentes Mesa y Samper animan a EEUU a debatir legalización de 
drogas. 

Según la información del periódico Los Tiempos de fecha 26/2/11, Los ex 
presidentes de Colombia, Ernesto Samper, y de Bolivia, Carlos Mesa, animaron 
a debatir sobre la legalización de las drogas en Estados Unidos para modificar 
la estrategia de lucha contra el narcotráfico. 

En un encuentro con el diario español El País, los ex mandatarios hablaron 
sobre algunos temas de actualidad y coincidieron en que el problema para 
acabar con la guerrilla es el narcotráfico porque representa ingresos 
económicos. 

"Es evidente que la política contra el narcotráfico ha sido un error", afirmó el ex 
presidente boliviano, quien instó a "barajar todas las hipótesis. ¿Qué pasaría 
con los narcos si Estados Unidos legaliza las drogas?", se cuestionó. 

Samper (que gobernó entre 1994 a 1998) consideró que "hay que legalizarlas, 
pero con argumentos, y despenalizarlas". 
Mesa (que gobernó entre 2003 y 2005) señaló que se debe "hacer con las 
drogas como con el tabaco", para que el Estado acote los usos hasta que el 
consumidor "se sienta acorralado y se dé cuenta de que no vale seguir". 

No obstante, reconoció que es complejo, ahora se han invertido los términos: 
los países consumidores producen (el 60 por ciento de la marihuana del mundo 
se cultiva en Estados Unidos) y los productores son los que más gastan (Brasil 
es el segundo consumidor de cocaína). 

En este encuentro, Samper habló de la lucha contra la guerrilla en su país y 
sostuvo que "los astros se han aliado para acabar con el conflicto". 

Consideró que ha sido positiva la actuación del ex presidente Álvaro Uribe, la 
del actual mandatario Juan Manuel Santos, y ahora la actitud de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para el objetivo de la paz. 

Refirió que en este proceso hay que "ofrecer poco, pero valioso", pero también 
hay que "abandonar los secuestros, que no se reclute a menores y seguridad 
en las escuelas y hospitales" y que el gobierno "garantice" los derechos 
humanos.  (Los Tiempos – Nacional – 26/2/11). 

 
“Informe Bolivia” es un servicio de informaciones sobre Defensa-Fuerzas 
Armadas y Relaciones Exteriores de Chile que integra el “Proyecto 
Observatorio Chile-Perú-Bolivia  Bolivia-Perú-Chile”. El Informe Semanal de 
Bolivia es Elaborado por el Instituto de Estudios Internacionales de Bolivia.  



EQUIPO 

Guehiza P. Zeballos Grossberger (Coordinadora del Boletín Semanal, 
Abogada), Oscar Alba (Presidente del IDEI, Abogado), Sergio Castro 
(Vicepresidente IDEI, Abogado), Luis Inarra (Secretario General, Abogado) Ely 
Zambrana (Secretaria Permanente). 

La información es recogida en las fuentes que se citan y se pueden consultar 
forma gratuita en los siguientes sitios:  
 
 
Agencia Boliviana de Información (ABI) - www.abi.bo    
Los Tiempos - www.lostiempos.com  
Opinión - www.opinion.com.bo  
La Razón - www.la-razon.com  
El Mundo - www.elmundo.com.bo  
La Prensa – www.laprensa.com.bo  
Semanario Pulso - www.pulsobolivia.com    
El Deber -  www.eldeber.com.bo  
Noticias bolivianas www.noticiasbolivianas.com 
 

 

 

 

 

 

 
 


