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1. Cruz Roja habilita sitio web para buscar a bolivianos en Japón. 
2. Irán ofrece ayuda para construir represas. 
3. Canciller brasileño visitará Bolivia para analizar narcotráfico y economía. 

4. El G8 no logra acuerdo sobre Libia y pide a Gadafi que cese los ataques. 

5. DEA considera que aumentan las drogas en Bolivia. 
6. Cancilleres del ALBA se reúnen este sábado en Cochabamba. 
 
 
 
1.- Cruz Roja habilita sitio web para buscar a bolivianos en Japón 

El periódico El Deber de fecha 12/3/2011, informó que La Cruz Roja Boliviana 
(CRB) puso en funcionamiento un sitio web para buscar a los bolivianos que 
radican en Japón sacudido por el peor terremoto de su historia, afirmó el 
sábado en La Paz su presidente Abel Peña y Lillo. 

    "Las personas que deseen conocer de familiares y amigos desaparecidos 
pueden acceder 
a http://www.familylinks.icrc.org/wfl/wfl_jap.nsf/DocIndex/locate_eng?opendocu
ment  hacer su solicitud", informó. 

   Las personas que no puedan acceder directamente a la Red o que no sepan 
operarla desde un ordenador o un punto público de Internet, podrían acudir a 
oficinas de la CRB en cualquier parte del país andino amazónico, para recibir 
más información. 

    El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Cruz Roja Japonesa 
(CRJ), habilitaron un sitio web especial para el restablecimiento del contacto 
entre familiares, después del seísmo de 8,9 grados en la escala abierta de 
Ritcher, el más potente de la historia que sacudió el viernes a Japón, seguido 
de un devastador tsunami, explicó. 

    "Además, pueden inscribir los nombres de familiares y amigos 
desaparecidos para alentarlos a que se pongan en contacto", indicó el 
presidente de la CRB. 

    El servicio humanitario que provee este sitio web está disponible para todo el 
mundo y es gratuito. 



    Este servicio forma parte de la respuesta del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja ante movimiento tectónico que causó 
graves daños en Japón. 

Fuente: ABI 

2. Irán ofrece ayuda para construir represas. 
 
Según el periódico La Razón de fecha 13/3/2011, el viceministro de Asuntos 
Exteriores para América de la República Islámica de Irán, Behrooz Kamalvandi, 
en su visita a Bolivia, abrió la posibilidad de otorgar más líneas de crédito al 
país, sobre todo para la construcción de represas y la producción de energía. 

Behrooz Kamalvandi, quien visita Bolivia, ofreció la tarde de ayer una 
conferencia de prensa en la que reafirmó los lazos diplomáticos entre ambas 
naciones y destacó que Irán es el tercer país en el mundo en la construcción de 
represas, con 430 en su territorio. Una de ellas destaca porque produce 1.000 
megavatios de electricidad. 

Además, recordó que Irán apoya en la construcción de las instalaciones de un 
canal de televisión en Bolivia. “Ya está en las últimas fases (...) Vamos a 
ayudar a Bolivia para que tenga medios de comunicación masiva 
independientes”. 

Irán produce, según el viceministro iraní, 1,5 millones de vehículos cada año y 
fabrica dos tipos de carros con baterías de litio. 
“Uno de ellos tiene un alcance de 400 kilómetros y si queremos ampliar eso a 
futuro, se requiere cooperaciones más estrechas al respecto. Bolivia cuenta 
con las reservas más altas de litio y en el mundo nosotros gozamos de muy 
buenas experiencias, por lo que podemos tener cooperaciones más estrechas 
entre ambos países”, comentó la autoridad islámica. 

Dijo que ya hubo negociaciones al respecto y que la visión es que las 
ganancias sean para ambas partes. 

“El proceso de la fabricación e industrialización de litio debería ser dentro de 
Bolivia, nos gustaría que Bolivia tenga el valor agregado de sus materias 
primas en el país”. 

Al ser consultado sobre la instalación de una planta nuclear en el país, 
manifestó que le gustaría, pero que no se conversó sobre esa posibilidad. 

“Esperamos que algún día Bolivia tenga más de 10 centrales nucleares, 
dependerá de la voluntad de sus líderes. Aunque todavía no se habló respecto 
a ese tema”, dijo el viceministro Kamalvandi. 

Behrooz Kamalvandi, viceministro de Asuntos Exteriores para América, de la 
república islámica de Irán, estuvo ayer en Achacachi para visitar una de las tres 
plantas procesadoras de leche que fueron construidas por empresas israelíes.  
Allí comentó que existen posibilidades de cooperación en diferentes áreas, por 



ejemplo en ganadería y agricultura. “Podemos tener buenas cooperaciones, por 
las posibilidades de terreno y el agua que tienen”. 

También dijo que está previsto que ambos países trabajen en un “centro de 
geociencia” o centro de datos geológicos en Bolivia. 

Se ajustan, además, todos los programas económicos entre ambos países, con 
base en la experiencia de Irán en la optimización de los subsidios. 

Tras visitar y tener una presentación en la Universidad Mayor de San Andrés 
(UMSA), manifestó que “deberíamos tener o encontrar un camino para el 
intercambio de becas” para afianzar temas culturales y técnicos. ( La Razón – 
Nacional - 13/3/2011). 

3. Canciller brasileño visitará Bolivia para analizar narcotráfico y economía  

Según el periódico Los Tiempos de fecha 14/3/2011, el ministro de Exteriores 
de Brasil, Antonio Patriota, visitará Bolivia para pasar revista con el Gobierno 
de Evo Morales a la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y la 
integración fronteriza y energética. 
Patriota se reunirá con Morales y con su homólogo boliviano, David 
Choquehuanca, informó hoy a Efe un fuente de la embajada brasileña en La 
Paz. 
Dos días después, el lunes 28, llegará el ministro brasileño de Justicia, José 
Eduardo Cardozo, para entrevistarse con su colega boliviano de Gobierno 
(Interior), Sacha Llorenti, y evaluar también la lucha conjunta contra el 
narcotráfico. 
En febrero pasado, viceministros de Brasil y Bolivia acordaron en La Paz que 
policías de ambos países realicen operaciones con un avión no tripulado para 
controlar la frontera, además de actividades de inteligencia.  
Cardozo estará un día en La Paz y otro en la zona del Chapare, en el centro de 
Bolivia, bastión político de Morales, que sigue siendo presidente de sindicatos 
de cultivadores de coca, base para la elaboración de cocaína. 
Las autoridades policiales brasileñas han expresado varias veces su 
preocupación por el tráfico de cocaína desde Bolivia, donde no solo se produce 
la droga sino que sus rutas son usadas para el tránsito de estupefacientes 
peruanos. 
Según las autoridades bolivianas, en 2010 se confiscaron 29 toneladas de 
cocaína, la mitad de las cuales procedía de Perú. (Los Tiempos- Nacional - 
14/3/2011). 

4.- El G8 no logra acuerdo sobre Libia y pide a Gadafi que cese los ataques. 

Según informa el periódico La Razón de fecha 15/3/2011, los ministros de 
Exteriores del G8 reunidos en París pidieron al líder libio Muamar al Gadafi que 
cese los ataques sobre la población, pero no se pusieron de acuerdo en la 
necesidad de llevar a cabo una intervención militar. 



La Agencia EFE infoma de que el ministro francés de Exteriores, Alain Juppé, 
afirmó en una conferencia de prensa que Gadafi "tiene la responsabilidad de 
proteger a su pueblo y deberá responder ante la justicia". 

 Los integrantes del G8, compuesto también por Alemania, Canadá, Estados 
Unidos, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia, añadieron que el debate sobre la 
zona de exclusión aérea sigue abierto, y destacaron que se van a pedir a la 
ONU nuevas medidas para aumentar la presión sobre el régimen de Gadafi. 

 Juppé añadió la admiración del G8 por los hombres "que han iniciado esos 
movimientos de democratización" en Libia y en los otros países árabes, y 
explicó que se han abordado diversas posibilidades de apoyo, como la 
asistencia al desarrollo de elecciones. 

 En las conclusiones del encuentro se señaló que se ha solicitado a Gadafi que 
respete las legítimas reivindicaciones del pueblo libio sobre sus derechos 
fundamentales, la libertad de expresión y una forma representativa de 
gobierno. (La Razon – Nacional- 15/3/2011). 

5. DEA considera que aumentan las drogas en Bolivia. 

Según el periódico La Razón de fecha 16/3711, Bolivia muestra un creciente 
problema de drogas, con un repunte en el consumo, producción y tráfico, 
afirmó este miércoles la jefa de la Administración Antidrogas estadounidense 
(DEA), Michelle Leonhart, cuya oficina fue expulsada en 2008 de ese país. 

"Existe un repunte en la producción y el tráfico de drogas en Bolivia", afirmó 
Leonhart durante una interpelación en la Cámara de Representantes, informa 
el portal Terra de Perú, citando a una agencia internacional. 

Además, Bolivia enfrenta un problema de consumo de cocaína que "ya es 
malo, pero está empeorando". 

El presidente boliviano, Evo Morales, ve esta situación "a través de un prisma 
diferente" en su condición de líder de los cultivadores de coca, dijo Leonhart. 

El domingo, el director de  la Agencia para el Desarrollo de Macrorregiones y 
Zonas Fronterizas (Ademaf), Juan Ramón  Quintana, acusó a la DEA de utilizar 
a Bolivia como una base en la cual impulsó una estrategia destinada a controlar 
y complotar en la región, dijo este domingo Juan Ramón Quintana, director 
de  la Agencia para el Desarrollo de Macrorregiones y Zonas Fronterizas 
(Ademaf). 

"Ningún gobierno había reconocido esto (...) Los gobiernos sólo nos decían que 
habían 12 ó 14 agentes de la DEA que estaban cooperando en la lucha contra 
las drogas y aquí había cientos de agentes y habían convertido a Bolivia en su 
patio trasero para que desde Bolivia lleven adelante operaciones encubiertas 
en la región", dijo. 



Además, Quintana dijo que el país se había convertido en "la casa de 
huéspedes de la mano de los gobiernos neoliberales", que permitieron que la 
Drug Enforcement Administration, la oficina contra las drogas estadounidense, 
rigiera los destinos del país. 

"La DEA gobernaba este país", afirmó el Director de la Ademaf  a red Patria 
Nueva. 

Estados Unidos consideró en su informe antidrogas anual divulgado a 
principios de marzo que Bolivia "fracasó manifiestamente" en sus compromisos 
internacionales de control de drogas. 

En respuesta, Morales ratificó que la DEA "no volverá a Bolivia". 

El Gobierno boliviano expulsó en 2008 a los agentes antidrogas 
estadounidenses bajo acusaciones de injerencia en asuntos internos. 

Al no poder operar dentro del país, la DEA tiene "lo que llamamos una 
estrategia desde afuera", a través de personal que trabaja en oficinas en 
países vecinos y con una red de informantes "fuera de Bolivia", dijo 
Leonhart.  "Es difícil" recabar información, reconoció. 

Las operaciones de la DEA permitieron la captura en febrero en Panamá del ex 
jefe antinarcóticos de la Policía boliviana René Sanabria, acusado de liderar 
una banda internacional de traficantes, quien fue trasladado por agentes de la 
DEA a Miami para que enfrente cargos por narcotráfico. (La Razón – Nacional 
16/3/2011). 

6. Cancilleres del ALBA se reúnen este sábado en Cochabamba. 
 
Según informa el periódico Opinión de fecha 18/3/11, comenzará la III Reunión 
del Consejo Ministerial del Área Social de La Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-
TCP), informó el gobernador Edmundo Novillo. 
 
Dijo que la reunión de cancilleres de los países del grupo del ALBA es para 
tratar temáticas de interés común en el proceso de construcción de la nueva 
sociedad y los procesos de cooperación económica, social, cultural y todo el 
trabajo que realizan los gobiernos de Bolivia, Venezuela y todos los que lo 
conforman. 
 
El presidente Evo Morales inaugurará el evento que está dirigido a las 
autoridades nacionales y personal técnico de las Carteras de Trabajo, Salud, 
Educación y Obras Públicas de los Países Miembros del ALBA-TCP.  
 
Un informe de la gobernación detalla que las reuniones técnicas sectoriales se 
organizarán en mesas de trabajo de acuerdo al programa del evento que está 
dirigido a realizar un seguimiento y propuestas de acción de los países 
miembros del ALBA-TCP en el ámbito social.  
 



En el área educativa se tocarán el Proyecto Gran nacional de Educación 
(ALBA-Educación): Alfabetización y Post Alfabetización. En cuanto a las Redes 
Universitarias del ALBA (UNIALBA) se tocará el Currículo común del ALBA, 
Educación Integral, Sistema Escolar del ALBA: Inicial, Básica y Media, 
Convenio de Reconocimiento de Títulos Universitarios, Programa de Formación 
de Profesionales Pre y Postgrado, Tele-educación ALBA, Fondo Editorial del 
ALBA. 
 
En Ciencia y Tecnología se tocará el tema de la Empresa Gran nacional de 
Ciencia y Tecnología: ALBATEL y ALBA-SATELITE, Nodos Científicos y 
Tecnológicos y Soberanía Comunicacional del ALBA. 
 
En Salud y Deportes se abordarán los temas de Empresas Gran nacionales 
ALBAMED y ALBAFARMA, el Proyecto Gran nacional ALBAPROR, la Gran 
nacional del Deporte, Masificado del Deporte. También la Misión Milagro 
Internacional: Oftalmología para todos, la Escuela Latinoamericana de 
Medicina.  
 
En Trabajo se tocará la Empresa Gran nacional de Seguridad Social y Laboral, 
Políticas, Programas y Proyectos para generar y mantener empleo digno para 
sectores prioritarios, Promoción de Políticas, Programas y Proyectos sobre 
certificación de competencias laborales, Proyectos exitosos acerca del empleo 
para sectores más vulnerables: jóvenes, indígenas y mujeres. En Obras 
Públicas se abordará el Programa para la construcción de Viviendas Sociales y 
lo que son Radio del Sur y TeleSur. (Opinión – Nacional 18/3/2011). 
 
 
 
“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 
 


