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1. Bolivia y China firman acuerdo para apoyo militar. 

De acuerdo al periódico La Razón del dia 9/3/2011, se un convenio de 
cooperación militar entre el ministro de Defensa, Rubén Saavedra y el Estado 
Mayor del Ejército de China, a través de su representante Ma Xiaotian(…) . 

El convenio bilateral para la gestión 2011, contempla equipamiento logístico para 
el área de comunicaciones, intercambio de oficiales y becarios militares, así como 
el fortalecimiento de las relaciones de cooperación a través de las visitas mutuas 
de los altos mandos militares. 

En febrero del 2009, el Gobierno Chino donó dos lanchas patrulleras artilladas a la 
Armada Boliviana, mientras que el 2010 proporcionó un lote de vehículos, motores 
y repuestos, 37 Buses Hinger; 21 camionetas Nissan Pickup Truck; 40 Motores 
fuera de borda Yamaha para la marina, además de sus respectivos stocks de 
repuestos. 

Bolivia invirtió cerca de 58 millones de dólares en la compra de seis aviones 
chinos del modelo K-8, que serán usados en la lucha contra el narcotráfico y cuya 
entrega está prevista para abril próximo. (La Razón– - Nacional - 9/3/ 2011) 

 

 



2. Sanabria prometió sacar 2,5 toneladas de cocaína a EEUU. 

Según el periódico Los Tiempos de fecha 5/3/2011, en un bien acondicionado 
hotel de República Dominicana, el ex jefe antidrogas de Bolivia, René Sanabria iba 
a finiquitar un nuevo negocio: el envío de 2,5 toneladas de cocaína desde el 
puerto de Arica hacia Miami. 

Pero Sanabria no llegó a la cita prevista para el pasado 26 de febrero. Dos días 
antes fue detenido en Panamá y deportado a Estados Unidos, donde está preso 
por narcotráfico. 

El envío de las dos toneladas de droga era la segunda fase de la operación que 
inició la DEA contra el ex jefe policial para comprobar su participación en el 
narcotráfico y que contó con el apoyo del OS-7 de Carabineros. El despacho del 
cargamento fue acordado en Arica entre Sanabria y los agentes de Carabineros 
que se hicieron pasar por compradores de droga colombianos. 

La reunión: El encuentro se realizó el pasado 20 de agosto. Ese día, Sanabria 
ingresó a Chile por tierra, junto al jefe policial Milton Sánchez. Ambos tomaron un 
colectivo y se trasladaron a un hotel de Arica. 

Allí fueron recibidos por los agentes policiales. Cenaron y fueron a recorrer la 
ciudad. Los policías habían hecho las reservas y cancelaron los gastos de los 
bolivianos. Al día siguiente se conversaron los detalles del acuerdo. La reunión se 
efectuó en una suite del hotel especialmente acondicionada por la policía con un 
sistema de grabación de audio e imagen. 

Según fuentes de la investigación, el encuentro duró una hora y media. Sanabria 
señaló que controlaba y supervisaban el ingreso y salida de todos los productos 
de Bolivia en su calidad de jefe del Centro de Inteligencia del Ministerio de 
Gobierno (Cigein). La escena fue registrada por cámaras de alta definición. 

Explicó que solamente había que buscar una fachada y documentación para sacar 
el contenedor con droga desde Bolivia. Ahí surgió la idea de que fuera una 
exportación de mineral, preferentemente piedras de zinc. En la reunión se le 
planteó a Sanabria el envío de 2,5 toneladas de cocaína, pero se le pidió que 
antes había que probar la ruta con un alijo menor: 144 kilos. 

El ex general abandonó Chile la noche del sábado 21 de agosto. Tomó un bus con 
destino a Bolivia con un maletín con US$ 75 mil para los gastos del primer 
embarque. 

La promesa: El ex general cumplió el acuerdo. El cargamento con 144 kilos de 
cocaína fue despachado desde el puerto de Arica y llegó en noviembre a Miami, 
sin demora. Toda la operación estuvo monitoreada por la DEA. 



En diciembre, los agentes de Carabineros, haciéndose pasar por narcotraficantes, 
tomaron nuevamente contacto con Sanabria: lo felicitaron por la entrega y le 
señalaron que en febrero debía trasladarse hacia República Dominicana. Allí lo 
iban a esperar otros representantes del grupo de falsos narcotraficantes 
colombianos con los cuales había estado en Chile, para finiquitar el negocio. 

Sin embargo, le pidieron que hiciera una escala en Panamá. Allí, fue detenido el 
pasado 24 de febrero, junto al narcotraficante Marcelo Foronda Azero. Ambos 
fueron enviados a Miami en menos de 24 horas. 

El viernes, el Vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, defendió la política 
de combate a la droga del Presidente Evo Morales. Dijo que tras la detención del 
ex general Sanabria, en Panamá, "se ha montado una suerte de ofensiva de 
algunas naciones para mellar la dignidad de Bolivia". Añadió que fueron detenidos 
tres oficiales vinculados al ex jefe antidroga. (Los Tiempos- Nacional - 5/3/2011). 

 
3. Bolivia recibe ayuda de Venezuela para los afectados por lluvias. 
 
Según las noticias publicadas en el periódico Opinión de fecha 06/03/2011, Bolivia 
recibió once toneladas de alimentos, carpas y catres de lona de parte de 
Venezuela para socorrer a las miles de familias damnificadas por la temporada de 
lluvias desde enero pasado, informó hoy el Gobierno. 
 
El ministro boliviano de Defensa, Rubén Saavedra, indicó a medios estatales que 
esa donación llegó el sábado al aeropuerto de la ciudad de Santa Cruz (este) y 
aumentará el próximo jueves con cuatro toneladas más. 
La cooperación se repartirá en los campamentos de damnificados en la ciudad de 
La Paz donde las lluvias destruyeron hace una semana las viviendas o parcelas 
de 6.000 personas. 
 
A nivel nacional, las lluvias provocadas por el fenómeno climático de "La Niña" han 
afectado a 15.000 familias (más de 50.000 personas) y causado la muerte de 
alrededor de 70 personas. 
 
Los países de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), 
bloque impulsado por el presidente venezolano, Hugo Chávez, aprobaron el 
viernes en Caracas enviar a Bolivia ayuda y una comisión técnica para evaluar los 
daños. 
El bloque está formado además por Cuba, Bolivia, Nicaragua, San Vicente y 
Granadinas, y Dominica. EFE. (Opinión – Nacional - 06/03/2011). 
 

4. La OTAN lanza un aviso a Gadafi para que frene los ataques sistemáticos. 

Según el periódico Opinión de fecha 7/3/2011, la OTAN incrementa la presión 
internacional sobre el régimen de Muamar el Gadafi. El secretario general de la 



Alianza Atlántica, Anders Fogh Rasmussen, ha exigido a Libia una transición hacia 
la democracia y ha advertido de que habrá una reacción internacional si continúa 
usando la violencia. "Si Gadafi y su Ejército siguen atacando sistemáticamente a la 
población, no puedo imaginar que la comunidad internacional se quede mirando", 
según Rasmussen, quien ha añadido: "Mucha gente en todo el mundo se verá 
tentada a decir: hagamos algo para detener esta masacre".  

Horas después de estas declaraciones, Barack Obama se ha expresado en una 
línea parecida y ha asegurado que la OTAN está valorando "potenciales opciones 
militares" ante la crisis libia. El presidente de EE UU ha lanzado además una 
advertencia a los seguidores de Gadafi: "Quiero decir a los que están con él, de 
que depende de ellos tomar la decisión sobre cómo quieren operar de aquí en 
adelante y tendrán que responder por cualquier violencia que siga habiendo allí". 

En paralelo a las manifestaciones de Rasmussen y Obama, la Unión Europea se 
prepara para extender sus sanciones contra Libia y, en especial, para bloquear los 
recursos de algunas entidades controladas por el régimen, han informado fuentes 
diplomáticas Los Veintisiete ya tienen en marcha medidas restrictivas -prohibición 
de viajes y congelación de activos financieros- contra Gadafi y 25 personas de su 
entorno y estudian ahora la ampliación de esa lista y la inclusión en ella de 
personas jurídicas. Las nuevas sanciones se adoptarían, según esas mimas 
fuentes, a lo largo de esta semana y afectarían, en un principio, a la Autoridad de 
Inversión Libia, un fondo soberano con participaciones en importantes empresas 
internacionales. 

En opinión del máximo dirigente de la OTAN, en Libia se pueden estar cometiendo 
"crímenes contra la humanidad". El planteamiento es similar al del fiscal de la 
Corte Penal Internacional, Luis Moreno-Ocampo, quien ha abierto una 
investigación contra el coronel y sus máximos colaboradores. 

Rasmussen ha puntualizado, sin embargo, que la OTAN no tiene por el momento 
prevista una actuación militar y ha insistido en que intervendrá siempre y cuando 
se le solicite y cuente con un mandato apropiado de la ONU. "Hemos pedido a 
nuestros militares que lleven a cabo la planificación necesaria para que estén 
preparados en caso de cualquier eventualidad", ha subrayado. Simultáneamente, 
el secretario de Defensa estadounidense, Robert Gates, ha advertido de que 
cualquier intervención militar extranjera en la crisis en Libia necesita contar con 
"respaldo internacional".  
Mientras, el portavoz de la Casa Blanca Jay Carney ha confirmado que una de las 
opciones que estudia el Gobierno de EE UU es armar a los rebeldes, aunque ha 
matizado que es una más entre varias posibilidades que por el momento están 
sobre la mesa. 

Pese a que formalmente se solicitó el viernes pasado al comité militar de la OTAN 
comenzar los preparativos necesarios para atender una petición de intervención, 
Rasmussen ha dejado claro que ello requerirá la recomendación de Naciones 
Unidas. "Asumo que cualquier operación de la OTAN se llevaría a cabo en 



concordancia y consonancia con un mandato de la ONU", según el máximo 
responsable de la Alianza, quien ha recordado que la resolución sobre Libia 
aprobada por el momento por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no 
prevé el uso de la fuerza. 

Rasmussen ha advertido además que decretar una zona de exclusión aérea sobre 
Libia constituye una cuestión "compleja" y ha asegurado que de momento la 
Alianza Atlántica no ha recibido ninguna petición de intervención. Reino Unido y 
Francia están preparando un proyecto de resolución que presentarán esta semana 
ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para imponer una zona de 
exclusión aérea, según han informado fuentes diplomáticas. 

La posibilidad de que la comunidad internacional cree una zona de exclusión 
aérea para ayudar a los rebeldes ha recobrado hoy fuerza tras el anuncio del 
apoyo de los países árabes, en un momento en el que Gadafi ha intensificado sus 
contraataques en el este del país. Las fuerzas leales al régimen libio intentan hoy 
recuperar Ras Lanuf, el enclave petrolero que cayó en manos de los rebeldes 
hace tres días, y su aviación bombardea desde hace horas las inmediaciones del 
lugar. 

La jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, ha sido enviada este fin de 
semana a Trípoli en una misión de carácter técnico, según lo ha calificado hoy la 
Comisión. "No tendrá contactos políticos" ni con el régimen de Gadafi, ni con los 
representantes de la oposición. La misión de observación cuenta con unos cinco 
expertos que han llegado a Trípoli tras conseguir que las autoridades les dieran 
visados y no está claro si visitarán otras zonas antes de regresar a Bruselas hoy o 
mañana. Sus encuentros se limitarán a "ONG y personas sobre el terreno en el 
país", ha resumido, sin precisar más, el portavoz de Ashton, Michael Mann.( 
Opinión – Nacional - 7/03/2011). 

Fuente: elpaís.com 

5. Diplomático iraní visita Bolivia para analizar la coyuntura política internacional  

Según el periódico Los Tiempos de fecha 10/3/2011, El Viceministro de Asuntos 
Exteriores para América Latina de la República Islámica de Irán, Behruz 
Kamalvandi llegará al país para realizar una visita oficial de dos días en el marco 
de la II Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Bolivia-Irán.    
 La cancillería boliviana informó que entre los temas a tratarse está el intercambio 
de información sobre "la situación política, económica y social de ambos países, 
revisión de la agenda bilateral y el análisis de temas concernientes al ámbito 
internacional".    
   
Según el cronograma, el viceministro iraní a las  10:30 horas de este viernes se 
trasladará a la Cancillería del Estado Plurinacional para el inicio de la II Reunión 
del Mecanismo de Consultas Políticas Bolivia-Irán.   



 En horas de la tarde sostendrá reuniones protocolares con autoridades del 
Órgano Ejecutivo y Legislativo. Posteriormente, brindará una Conferencia sobre 
Política  Exterior Iraní en el Paraninfo de la Universidad Mayor de San Andrés.    
   
El sábado 12 de marzo el viceministro iraní realizará una visita a la Planta 
Procesadora de Leche, en Achacachi, y en horas de la tarde visitará el Hospital de 
Irán en la ciudad de El Alto.  (Los Tiempos – Nacional – 10/3/2011). 

6. El Gobierno busca a agentes encubiertos de Estados Unidos en Bolivia  

Según el Periódico Opinión de fecha 11/3/2011, el Gobierno del presidente 
boliviano, Evo Morales, afirmó que está haciendo esfuerzos para detectar a los 
agentes de inteligencia de Estados Unidos que actúan de forma encubierta en 
Bolivia y para que no tengan actuaciones irregulares. 

"Hay organismos de inteligencia del Estado norteamericano que actúan 
clandestinamente en nuestro país, y hay que esforzarse por detectarlos. Nos 
estamos esforzando por detectarlos para que no se muevan irregularmente", 
afirmó el vicepresidente, Álvaro García Linera, en una rueda de prensa. 
 
El funcionario se refirió al tema a propósito de consultas sobre la actuación del 
Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA) en el caso del general René 
Sanabria, exjefe antidrogas de Morales, hoy juzgado por narcotráfico en Miami, 
tras su captura en Panamá. 

García Linera dijo que "lo más probable" es que la agencia DEA y la Central de 
Inteligencia Americana (CIA) operen con personal encubierto en Bolivia, porque 
oficialmente no pueden hacerlo. 

A fines del 2008, el presidente Morales expulsó al embajador estadounidense 
Philip Goldberg, a los agentes antidroga de la DEA y prohibió la presencia de la 
CIA, tras acusarlos de haber conspirado en contra suya durante una ola de 
protestas opositoras. 

Estados Unidos replicó con la expulsión del embajador boliviano, Gustavo 
Guzmán. 
Ambos países negocian desde 2009 un acuerdo marco para mejorar sus 
relaciones, afectadas por la ausencia de los embajadores. 
García Linera dijo hoy que Bolivia quiere una relación más "intensa" con 
Washington, pero basada ante todo "en el ámbito de respeto mutuo y soberanía". 
(Opinión – Nacional – 11/3/11). 

 

 



“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  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


