
OBSERVATORIO SUDAMERICANO DE DEFENSA Y 

FUERZAS ARMADAS 

INFORME Nº 009 

Período: 16/04/11 – 22/04/11 

Cochabamba - Bolivia 

1. Gobierno proyecta usar el 50% de las aguas del Silala. 

2. Canciller firma en España Acuerdo de Aplicación del Convenio 

Multilateral de Seguridad Social. 

3. Chile indaga a mano derecha de Santos Ramírez por nexos con Narcos. 

4. Chile insta a retomar la agenda del diálogo. 

5. Gobierno acepta ayuda económica de EEUU para verificar la 

destrucción de Coca. 

 

1. Gobierno proyecta usar el 50% de las aguas del Silala. 

Según el periódico La Razón de fecha 21/04/11, El gobierno de Evo Morales 

pretende emplear 50% del caudal del agua del Silala en la ejecución de 

proyectos para beneficio de Potosí y el Estado, teniendo en cuenta que con 

Chile existe un preacuerdo que deja en disputa sólo el 50% restante. Con ello, 

se reduciría el caudal a Chile. 

La posición la hizo conocer el vicecanciller, Juan Carlos Alurralde, quien 

recordó que Bolivia sostiene que la totalidad de las aguas manantiales del 

Silala son nacionales en contraposición a Chile, que defiende derechos sobre 

ese recurso, al que considera un río de curso internacional. 

―Bolivia está en todo su derecho legítimo de usar las aguas del Silala para su 

aprovechamiento a favor de la región porque son viables, aplaudibles y 

deberían ser ejecutadas, siendo que Chile siempre entendió y dijo que Bolivia 

tiene derecho de hacer uso de estas aguas... Nosotros siempre dijimos que el 

100% de esas aguas nos pertenecen, Chile dijo el 50%... Bolivia puede 

empezar a hacer uso del 50%‖, afirmó Alurralde. 

 



Ambos países llegaron a un preacuerdo a través del que Santiago acepta 

pagar por el 50% de las aguas del cantón Quetena, Potosí, hasta tanto se 

realice y concluya un estudio técnico que saneará el derecho propietario del 

recurso natural. 

―Las aguas del Silala están al interior del territorio boliviano por medio de 

manantiales y Bolivia tiene todo el derecho de hacer uso de estas aguas.  

Bolivia tiene todo el derecho de hacer el uso de esas aguas y Chile así lo 

entiende‖, insistió Alurralde. 

El conflicto sobre este recurso  data de hace más de un siglo. El problema 

empezó cuando el país vecino desvió el curso del caudal de las aguas para 

aprovecharlas en diversos proyectos. Este tema es parte de la agenda de 13 

puntos, acordados el 2006 entre los gobiernos de Morales y Michelle Bachelet. 

Morales afirmó el 5 de abril que se hará respetar los derechos sobre las aguas 

del Silala y del río Lauca, desviado unilateralmente por el país vecino. ―Si (las 

autoridades chilenas) no quieren tocar mediante el diálogo estos temas 

importantes, como el Silala y el Lauca, también veremos cuál será el mejor 

camino para hacer respetar al pueblo boliviano (el derecho) sobre sus recursos 

naturales, como el agua‖, afirmó. 

En esa línea, Alurralde ratificó la voluntad de continuar el diálogo en este tema, 

porque de lo contrario se  recurrirá a otras instancias. ―Esperamos que este 

problema se solucione con el diálogo; de no ser así, están los tribunales 

internacionales‖. 

El gobernador de Potosí, Félix González, informó el 8 de abril que se desviarán 

las aguas del Silala si es que Chile no paga por su uso. En 1960 se calculó una 

deuda de 800 millones de dólares, pero ahora se ―requiere una evaluación, 

porque la deuda estaría en 1.600 millones‖, dijo en ese entonces y anunció que 

en seis meses se tendría un estudio para desviar el curso del recurso. 

Alurralde también recordó que en la gestión del ex prefecto Mario Virreira se 

presentó proyectos para instalar una planta hidroeléctrica para aprovechar 

estas aguas en la generación de electricidad e iniciativas productivas. Estos 

proyectos, afirmó, son viables y ―no provocarán ningún problema‖ porque 

Bolivia tiene derecho sobre el recurso.(La Razón – Nacional - 21/04/2011) 

2. Canciller firma en España Acuerdo de Aplicación del Convenio 

Multilateral de Seguridad Social. 

Según informa el periódico Los Tiempos de fecha 18/4/11, El canciller, David 

Choquehuanca, firmó el lunes en Madrid el Acuerdo de Aplicación del Convenio 



Multilateral de Seguridad Social acordado por los países iberoamericanos en 

noviembre de 2007. 

El Convenio Multilateral de Seguridad Social fue firmado por 22 países de 

Iberoamérica en la Cumbre que se realizó el 10 de noviembre de 2007 en la 

capital chilena. 

Uno de los puntos más importantes de ese convenio multilateral permite que 

los inmigrantes de los países, que firmaron el documento, puedan acumular las 

cotizaciones laborales para su jubilación, independientemente de los países en 

los que trabajaron. 

En el caso de Bolivia, este país andino amazónico firmó el Convenio 

Multilateral de Seguridad Social el 10 de noviembre de 2007 y el documento de 

ratificación, obligatorio para su puesta en vigor, fue entregado el pasado 2 de 

febrero. 

El Ministro indígena de Relaciones Exteriores de Bolivia participó también en 

Madrid, en una reunión del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 

entidad de la cual Choquehuanca es vicepresidente. (Los Tiempos – Nacional 

18/04/2011). 

3. Chile indaga a mano derecha de Santos Ramírez por nexos con Narcos. 

Según informa el periódico Opinión de fecha 20/04/11, Freddy Terceros Cortez, 

quien fue funcionario del congreso altiplánico desde el año 2002, fue detenido 

con más de tres kilos de cocaína en el aeropuerto boliviano de El Alto. Entre 

sus pertenencias había una carta firmada por el propio Ramírez, en la que lo 

encomendaba para conseguir recursos en España para montar una biblioteca 

para el poder legislativo. 

Ahora, casi cinco años después, el nombre de Terceros, quien estuvo preso 

sólo cinco meses (salió al pagar una fianza), vuelve otra vez a las carpetas 

investigativas, pero esta vez en Chile. Y más específicamente en la operación 

"Cedro", causa que se hizo conocida la semana pasada y en la que ya están 

detenidos otros tres bolivianos, un libanés y cuatro chilenos. 

Según los datos del equipo policial, liderado por el fiscal especializado de 

Iquique Juan Castro Bekios, el antecedente sobre Freddy Terceros apareció a 

fines del año pasado en escuchas telefónicas a otros sospechosos. 

También se maneja que el ex funcionario del Congreso y hombre fuerte de 

Santos Ramírez -quien dejó sus cargos y ahora está preso luego de una 

seguidilla de hechos de corrupción que partieron con la detención de Terceros- 



estuvo en el país a fines del año pasado. Pero no con su verdadera identidad, 

sino que con un nombre falso. 

De hecho un equipo de la PDI le realizó un control de identidad y lo siguió 

durante su estada en Iquique. Según los datos que maneja la policía y la 

fiscalía de Iquique, Freddy Terceros Cortez sería el nexo que hizo el contacto 

entre, el también boliviano, Miguel Ortega y el proveedor de la coca, 

identificado como Gregorio Tantani (igual ciudadano del país vecino). 

Una vez hecho el contacto, Ortega Rocha habría adquirido cerca de cuatro 

kilos de cocaína base a nombre del libanés Samir Chibib Abi Raad, quien (de 

acuerdo a los datos que se maneja) planeaba llevarla hacia Siria y El Líbano. 

Todos los mencionados, menos Terceros, se encuentran en prisión preventiva 

en la cárcel de Alto Hospicio. (Opinión – Nacional - 20/04/2011). 

4. Chile insta a retomar la agenda del diálogo. 

Según informa el periódico La Razón de fecha 16/04/11, Después de 23 días 

de que el presidente Evo Morales anunció que Bolivia recurrirá a tribunales 

internacionales para demandar la soberanía marítima, la administración de 

Sebastián Piñera insistió con reanudar el diálogo bilateral para resolver el 

histórico diferendo territorial. 

La convocatoria para retomar el diálogo la hizo el canciller de Chile, Alfredo 

Moreno, luego de una reunión con ex ministros de Relaciones Exteriores en la 

que éstos analizaron el litigio marítimo con Perú y los escenarios posibles con 

Bolivia. 

―La disposición de Chile a encontrar todos los caminos de encuentro con 

Bolivia en materia de diálogo y solución de problemas mutuos es muy grande. 

Bolivia tiene la opción, si quiere tomar otros caminos. Nosotros estamos 

disponibles para discutir y avanzar en los distintos temas que están en la 

agenda y buscar caminos de solución posible‖, afirmó Moreno. 

Esta cita —denominada Consejo Asesor de ex cancilleres— fue la primera en 

realizarse luego del anuncio de Evo Morales, ya que este grupo se reunió en 

otras oportunidades para analizar el litigio marítimo con Perú.  

 ―La posición de Chile es muy clara y compartida por todos (los ex cancilleres)‖, 

precisó la autoridad diplomática chilena después de conocerse una ruptura en 

el Consejo Asesor por las críticas a la política exterior del gobierno de 

Sebastián Piñera. 

De acuerdo con informes de medios escritos de Chile, los ex cancilleres de la 

Concertación Juan Gabriel Valdés, Ignacio Walker, Mariano Fernández, 



Soledad Alvear y Carlos Figueroa, opositores de Piñera, se reunieron el jueves 

para lograr puntos de coincidencia en torno a una crítica a la política exterior 

del Gobierno chileno, sobre todo con Perú y Bolivia.   

Además de los cinco ex cancilleres mencionados, a la reunión con Moreno 

asistieron Hernán Felipe Errázuriz, Miguel Schweitzer, Enrique Silva Cimma y 

Alejandro Foxley. 

La reunión con los ex cancilleres fue la segunda iniciativa chilena para 

contrarrestar la estrategia marítima de Bolivia, luego de que la Cancillería 

trasandina encargara al equipo de abogados de Enrique Barros preparar un 

informe jurídico para enfrentar una eventual demanda boliviana. 

Por su parte, el gobierno de Evo Morales creó mediante Decreto Supremo la 

Dirección Estratégica Marítima, a cargo del ex ministro de Defensa Rubén 

Saavedra. También se logró consolidar el Consejo Consultivo conformado por 

los ex presidentes Guido Vildoso, Jaime Paz Zamora, Jorge Quiroga, Carlos 

Mesa y Eduardo Rodríguez. El historiador Fernando Cajías comanda el 

Consejo Histórico. (La Razón – Nacional- 16/04/2011). 

5. Gobierno acepta ayuda económica de EEUU para verificar la 

destrucción de coca. 

Según informa el periódico El Deber de fecha 19/04/11, El Gobierno anunció 

hoy que aceptó ayuda económica de Estados Unidos para verificar junto con 

Brasil la destrucción de plantaciones de hoja de coca, base para la fabricación 

de cocaína, a pesar de que mantiene su retórica antiestadounidense. 

El viceministro de Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, declaró que 

Estados Unidos entregará unos 250.000 dólares para la compra de equipos "de 

última generación" que medirán las hectáreas de cocales que serán destruidas, 

tarea que hoy se realiza "manualmente". 

Los tres países afinan detalles para firmar en las próximas semanas un 

acuerdo que pondrá en marcha el proyecto para verificar la destrucción de 

cocales, anunciado en marzo pasado durante la visita a Bolivia de los ministros 

brasileños de Exteriores, Antonio Patriota, y Justicia, José Eduardo Cardozo. 

El acuerdo tendrá como observador a la Oficina de la ONU contra la Droga y el 

Delito (Unodc), que al igual que Washington ha sido crítico con las políticas 

antinarcóticos de Morales, quien a su vez ha atacado recientemente a ambos. 

 La inclusión de Estados Unidos en el convenio trilateral ha sorprendido en 

vista de las críticas de Morales a Washington, al que acusa de usar la ayuda 

antidrogas como pretexto para intervenir políticamente en Suramérica. 



 Cáceres aclaró hoy que la relación con Estados Unidos, con el nuevo acuerdo, 

será "estrictamente de cooperación, apoyo logístico y asistencia económica", y 

que "para nada intervendrá personal norteamericano" en las tareas de 

"interdicción y de erradicación" de cocales. 

 La cooperación brasileña responde a la preocupación en ese país por el 

incremento del 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 afirman algunas autoridades. 

 El viceministro anunció que Bolivia ha logrado acuerdos antidrogas con Brasil, 

Argentina y Chile, y busca hacerlo también con Perú, para lo cual se espera 

una reunión a fines de este mes en Corumbá, Brasil, con autoridades peruanas 

y brasileñas. 

 Agregó que Bolivia también espera para mayo próximo la llegada de seis 

aviones chinos K-8 que serán usados en la lucha contra el narcotráfico y en los 

que el Gobierno de Bolivia invirtió casi 58 millones de dólares. (El Deber– 

Narcotráfico -19/04/2011). 

 

―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.  

 

EQUIPO: 

Guehiza P. Zeballos Grossberger (Coordinadora del Boletín Semanal), Oscar 

Alba (Presidente del IDEI, Abogado), Sergio Castro (Vicepresidente IDEI, 

Abogado), Luis Inarra (Secretario General, Abogado). 
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