
Observatorio Sudamericano de F.F.A.A y Defensa    
 

ISSN: 2309 – 3226  
 

N º 84 

67 

 
 

 

 

 

 

1. Jefes militares de Bolivia e Irán se reúnen en Teherán para 

cimentar cooperación. 

El sábado pasado, en Teherán, el comandante general de las Fuerzas 

Armadas de Bolivia, almirante Yamil Borda, se reunió con el jefe del 

Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán, el 

general de división Mohamad Husein Baqeri, con el fin, según informó la 

televisora de ese país Hispan Tv, de “cimentar las cooperaciones defensivas 

entre ambos países”. 

“La nación iraní es muy respetuosa con la historia de Bolivia y con el 

libertador Simón Bolívar que con su tenacidad lideró la lucha por la 

independencia de Bolivia”, destacó Baqeri, reportó ese medio en su página 

web. 

El iraní aseguró que “el ejército boliviano ha expresado interés en la 

cooperación técnica y militar, proyectos de vivienda para las fuerzas 

armadas y programas de capacitación, que son bienvenidos”, según el 

portal presstv.com. 

Irán destaca el rol de América Latina y buscará ampliar relaciones con 

Bolivia 

Baqeri contó además que, en honor al libertador Simón Bolívar, una calle 

de Teherán, la capital iraní, lleva su nombre y acoge un monumento. 

No le quepa la menor duda, agregó el iraní a su homólogo, que la nación 

persa tiene una alta estima respecto a Bolivia por su insistencia de luchar 

contra el imperialismo en todos sus aspectos, añadió Hispan Tv. 

A su turno, Borda agradeció la recepción y remarcó que Bolivia en 

diferentes etapas de su historia se subyugó al colonialismo de fuerzas 

extranjeras, algo que a la fecha y bajo la administración del presidente Evo 

Morales, quedó en el pasado. 
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La cita despertó susceptibilidad en algunos legisladores de la oposición. 

Por ejemplo, la senadora por la opositora Unidad Demócrata (UD) Carmen 

Eva Gonzales cuestionó en su cuenta de Facebook “la alianza de la 

dictadura de Evo Morales con el régimen fundamentalista de Irán”. 

(14/05/2018) 

2. Irán desmiente a Gobierno y habla de cooperación militar a 

Bolivia. 

Pese a que el Gobierno boliviano lo negó, el ministro de Defensa de Irán, 

Amir Hatami, confirmó que su país “está listo (...) para transferir su 

experiencia” a Bolivia en el campo militar y de defensa. 

El ministro de Defensa boliviano, Javier Zabaleta, negó el martes de la 

semana pasada que el viaje realizado hace 10 días a Teherán por parte del 

jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Yamil Borda, tuviera que ver con 

temas de cooperación militar y añadió que la misión tuvo un carácter 

meramente “protocolar y administrativo”. “No se suscribió ningún acuerdo 

de acercamiento armamentista ni mucho menos”, añadió en ese entonces. 

Sin embargo, una publicación de la agencia de noticias FARS devela un 

mayor compromiso. “La República Islámica de Irán declara 

honorablemente que está lista para cooperar con los países amigos e 

independientes y transferir sus experiencias en los campos de defensa, 

militar y técnico (…). Con base en esto, damos valor al desarrollo de las 

relaciones militares y de defensa con Bolivia”, declaró Hitami en el acto 

oficial con Borda, según la nota de prensa traducida del inglés. 

Borda, por su parte, según la nota de FARS, indicó en el mismo acto que 

Bolivia busca implementar el modelo de defensa iraní y destacó que en las 

reuniones también se trataron asuntos científicos e industriales. 

“A pesar del embargo, Irán ha continuado el curso del desarrollo en todos 

los campos militares y de defensa y nosotros, en Bolivia, estamos 

buscando implementar este modelo”, dijo Borda. 

El Ministro iraní, siempre según FARS, destacó que “la cooperación militar 

con Bolivia” se da en el marco de la política exterior de Teherán de reforzar 

sus vínculos con  los países de Sudamérica. 

“La República Islámica de Irán apoya las posiciones independientes del 

presidente Evo Morales”, añadió en una conferencia de prensa conjunta 

con el almirante Borda, la semana pasada. 
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Enredos 

Sin embargo, Zabaleta dijo el martes de la semana pasada que la 

cooperación Bolivia e Irán data de varios años, “pero la visita es 

básicamente protocolar, tanto entre las Fuerzas Armadas como los 

ministerios de Defensa que anualmente programan las visitas 

protocolares”. 

El Ministro boliviano agregó que a lo largo del año el comandante en jefe 

de las Fuerzas Armadas e incluso él mismo realizan visitas protocolares 

por asuntos meramente administrativos y académicos. 

Zabaleta hizo esta declaración debido a que un día antes, el comandante 

de las Fuerzas Armadas de Irán, general Mohammad Hossein Bagheri, dijo 

que “el Ejército boliviano había expresado su deseo de cooperar con Irán 

en los campos técnico, militar y de capacitación, además de construir 

viviendas para las Fuerzas Armadas bolivianas, y dio la bienvenida al lado 

iraní”, según reportaron medios locales. 

RELACIONES BILATERALES 

La visita del comandante de las Fuerzas Armadas, Yamil Borda Sosa, a 

Teherán y su reunión con el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas 

de Irán, Mohamad Husein Baqeri, ocurrió el sábado 12 de mayo. 

Según publicaciones de prensa de esos días, Baqueri le transmitió el 

respeto de los militares iraníes al Gobierno de Evo Morales por su lucha 

contra el imperialismo y reafirmó las acciones de cooperación. 

Las relaciones bilaterales entre La Paz-Teherán se consolidaron con la 

llegada de Morales a la presidencia, quien en muchas ocasiones ha 

mostrado su máximo respaldo a Irán, según la agencia iraní HispanTv. 

3. Colmilav recibe 5 nuevas aeronaves en su 66 aniversario. 

El presidente Evo Morales destacó la labor de las Fuerzas Armadas en el 

país y ponderó el acompañamiento que hacen a las acciones enmarcadas 

en el proceso de cambio. 

El presidente Evo Morales participó este jueves de los actos de celebración 

por el 66 aniversario del Colegio Militar de Aviación (Colmilav) German 

Busch en la zona del aeropuerto El Trompillo. Durante el acto central, se 

hizo entrega de un consultorio médico dental, además de cinco nuevas 

aeronaves.  



Observatorio Sudamericano de F.F.A.A y Defensa    
 

ISSN: 2309 – 3226  
 

N º 84 

70 

El teniente coronel, Jorge Hurtado, dijo a EL DEBER que las máquinas 

aéreas cumplirán funciones fronterizas en Beni, Potosí, Tarija y Santa 

Cruz. Son 10 pilotos los que de manera inicial trabajarán en ellas. "Son 3 

aeronaves cessna 210 una turbo y la otra sencilla, las otros dos son 

bimotores", subrayó. 

Labor de las FFAA 

Durante los minutos que se dirigió al público, Morales destacó la nueva 

labor que tienen las Fuerzas Armadas en el desarrollo del país, una de 

estas acciones fue acompañar la nacionalización de los hidrocarburos. 

Como parte de las actividades durante la jornada, se tiene previsto realizar 

una demostración aérea de la que serán actores principales los 

estudiantes del Colmilav quienes harán una formación delta, básica y 

escalonada. Con esto se demostrará su capacidad y el nivel de enseñanza-

aprendizaje que se brinda en esa entidad. 

4. Noticias Militares de Bolivia: Lazos de cooperación con Rusia. 

El Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Huanacuni 

Mamani, confirmó que las Fuerzas Armadas bolivianas están buscando la 

modernización militar con la cooperación rusa. 

“Tenemos que renovar, y es importante, porque cada elemento e 

instrumento mecánico o arma tiene una vida útil útil. Las aeronaves, los 

tanques y las armas … deben actualizarse “, dijo el 27 de agosto. 

Una delegación del Ministerio de Defensa boliviano, encabezada por el 

viceministro de defensa José Luis Begazo Ampuero, el comandante general 

del Ejército Luis Orlando Ariñez y un equipo técnico de COFADENA 

(Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional) 

acompañaron al Ministerio de Relaciones Exteriores en una visita reciente 

a Rusia. 

Cofadena fue creada el 10 de noviembre de 1972 a través del Decreto 

Supremo 10576. Actualmente, genera empleos directos, cuenta con siete 

empresas estratégicas que están instaladas en distintas regiones de 

Bolivia. Aporta al Tesoro General del Estado (TGE) a través del pago de 

impuestos y facturación por los productos que proveen las industrias 

dependientes. 
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El gerente general de Cofadena, coronel Reynaldo Aguilar, informó que 

desde que asumió la gerencia general tiene planificado llevar varios 

proyectos para desarrollar la corporación con socios estratégicos. 

Firma de acuerdo 

Durante la visita, el viceministro boliviano firmó un acuerdo con el Servicio 

Federal de Cooperación Militar-Técnica de Rusia, representado por Anatoli 

Punchuk, para renovar y ampliar un acuerdo de cooperación de defensa 

existente. 

El acuerdo incluye cooperación técnica en capacitación, mantenimiento de 

equipos y transferencias de tecnología, y busca aumentar la cooperación 

en adquisición de equipos. 

El Ejército boliviano tiene un requerimiento continuo de nuevos vehículos 

blindados de transporte y combate para los cuales ya ha considerado 

equipamiento ruso. También tiene un programa para reemplazar su arma 

de servicio estándar. Recientemente, el comandante de la Fuerza Aérea 

boliviana recomendó la compra de un avión de entrenamiento ligero / 

ataque aéreo Yakovlev Yak-130 ‘Mitten’ para reemplazar a sus T-33 

Lockheed / Canadair retirados. 

5. “El juez sabía que había evidencias de ejecuciones 

extrajudiciales” 

Es el abogado de las víctimas de octubre de 2003. Apunta al juez James 

Cohn por no validar la decisión del jurado. No cree que hubo presiones 

políticas y descarta ayuda del Gobierno. 

Está decepcionado, pero tranquilo por el fallo que favorece a Gonzalo 

Sánchez de Lozada y a Carlos Sánchez Berzaín. El abogado Thomas 

Becker no pierde la fe y califica la decisión del juez James Cohn como un 

error. Anuncia la apelación y ratifica que no se pedirá ayuda al Gobierno 

de Evo Morales.   

¿Cómo recibe el fallo del juez James Cohn? 

Estamos decepcionados. El juez (James Cohn) decidió no ratificar el 

veredicto del jurado. Hay puntos importantes que explicar. Primero, los 

casos en Estados Unidos tienen jurados, que son la voz del pueblo. El 

pueblo dijo que Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín son 

responsables, nadie puede cambiar eso, ni un juez. El juez puede cambiar 
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la sentencia por razones técnicas, pero nadie puede cambiar la opinión del 

pueblo. 

l jurado representa a todo un país, hay diez personas de izquierda y de 

derecha; pobres, ricos; hombres y mujeres, todos dijeron que son 

responsables.  

¿Se apelará esta decisión? 

En Estados Unidos los procesos son larguísimos, pueden durar años. No 

hemos perdido, esto es un obstáculo, los procesos siempre continúan 

después del veredicto y vamos a apelar. 

¿Estaban preparados para este veredicto? 

Sabíamos que con el veredicto íbamos a continuar con apelaciones, 

entonces, es parte del proceso norteamericano, nadie perdió todavía, el 

proceso continúa y vamos a continuar la lucha como siempre. 

¿Pedirán apoyo al Gobierno de Evo Morales? 

No, los gobiernos no pueden intervenir en este tipo de casos. La gente 

peleó por 15 años, nosotros peleamos por 11 años, vamos a continuar con 

la lucha.  

¿Qué plazos tienen? 

Vamos a apelar inmediatamente. Estamos analizando la decisión, una 

decisión del juez que fue un error. El juez lo que quería ver fue un plan 

premeditado y la ley internacional y norteamericana no ven requisitos para 

estos delitos de ejecuciones extrajudiciales, entonces, nosotros creemos 

que hubo un gran error y vamos a apelar, este proceso continúa.  

El juez Cohn dijo que no hubo pruebas contundentes, ¿se presentaron las 

evidencias suficientes? 

Había suficientes evidencias, el juez (Cohn) sabía que había suficientes 

evidencias de ejecuciones extrajudiciales. Sabía que las Fuerzas Armadas 

mataron a la gente, lo que quería ver es si hubo un plan premeditado; 

había suficientes pruebas.  

¿Cuánto más puede durar este proceso? 

Sabíamos que iban a presentarse apelaciones, puede durar otros dos años 

más con nuestra apelación y seguro ellos también apelarán, eso puede ser 



Observatorio Sudamericano de F.F.A.A y Defensa    
 

ISSN: 2309 – 3226  
 

N º 84 

73 

otros dos años, entonces, esto continuará. Vamos a la apelación 

presentando nuestros argumentos y mostrando que fue un error la 

decisión del juez, y si es que ganamos, habrá apelación de la defensa.  

¿A qué instancia se apelará esta decisión? 

Vamos a apelar al Circuito 11 y también a la Corte Suprema de Justicia de 

Estados Unidos. La Corte de Apelaciones del Circuito 11 es un tribunal 

corto, con tres personas. 

¿Cree que hubo presión de Gonzalo Sánchez de Lozada? 

No creo que el juez haya recibido presión política de Gonzalo Sánchez de 

Lozada o de Carlos Sánchez Berzaín, no puedo decir nada de eso.  

¿Qué argumentos se plantearán en la apelación? 

La ley es clara, las ejecuciones extrajudiciales son matar a la gente; por 

ejemplo, si tengo un arma y disparo a alguien, es matar, es asesinar, no 

necesito un plan premeditado para matar, y presentaremos nuestros 

argumentos sobre eso. 

¿Irán a presentar la apelación a Estados Unidos? ¿O se la puede enviar vía 

correo? 

No, tenemos que ir a Estados Unidos a presentar los alegatos de nuestra 

apelación, ya la estamos trabajando, esto es de inmediato, pero la 

presentación tiene plazos y los cumpliremos.   

¿Cómo se solventará esta parte del proceso? 

Seguiremos igual, como venimos haciéndolo desde hace 11 años. Detrás de 

todo este proceso hay muchos abogados, hay un centenar de abogados, 

hay instituciones muy grandes, como la Clínica de Derechos Humanos, de 

la Universidad de Harvard. 
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