Ministerio
de
Defensa
Estado Plurinacional de Bolivia
Revista Informativa * Año 6 * N° 54 * Junio - Julio 2015

Bolivia evita
remate de
barcazas
y prepara
contrapropuesta
para salvar la
inversión

Bolivia consigue suspender r

El gobierno boliviano consiguió abrir un compás
de espera hasta el 10 de agosto de 2015, al
remate de las barcazas construidas para Bolivia
ante el Tribunal de Justicia de Jindao en China.
El Ministro de Defensa Reymi Ferreira y el
Procurador General del Estado Héctor Arce, se
trasladaron hasta la República Popular China a
fines de junio y junto al equipo jurídico, tuvieron
una acertada intervención en la audiencia
de conciliación ante el tribunal asiático para
conseguir un plazo en el remate de las 16
barcazas y dos empujadores, tiempo en el cual
Bolivia deberá concretar un socio estratégico
para recuperar las embarcaciones, informó el
titular de Defensa a su retorno al país.
“Tenemos la instrucción del Presidente Evo
Morales de hacer un último esfuerzo y lo
vamos a hacer, pero ninguna de las alternativas
nos lleva a recuperar las barcazas sin un monto
adicional” señaló la autoridad.
Ferreira explicó que en este compás de espera,
el Estado boliviano debe conseguir un Socio
estratégico del sector privado o estatal bajo
la modalidad de “joint venture” o “riesgo
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remate de barcazas en China

compartido” para recuperar las embarcaciones
sin que esta acción le signifique un centavo más
al Estado.
En ese sentido dijo, hasta la fecha establecida,
Bolivia deberá llevar una oferta a la otra parte
en China y de esa forma tratar de recuperar las
barcazas, situación que a criterio del Ministro
de Defensa, existe todavía posibilidad.
“Si se consolida la contraoferta se abrirá
un acceso permanente al Atlántico y
necesariamente se tendrá que reorientar
-en gran medida- el transporte marítimo de
Bolivia para dejar de ser dependientes de los
puertos chilenos que continuamente tienen
paros y huelgas, perjudicando el comercio
internacional”, aseguró Ferreira.
A través de su cuenta de Facebook, el Ministro
Ferreira informó el 1 de julio desde la República
Popular China, la determinación favorable de
la Justicia de ese país en beneficio de Bolivia.
“La verdad que no está nada fácil, hemos
logrado que no se rematen las barcazas, pero la
solución final es compleja, como informaremos
al retornar”, escribió en su portal.
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Perú y Bolivia acuerdan fort
de Riesgo de
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talecer Sistemas de Gestión
e Desastres
Con el objeto de fomentar la cooperación
entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la
República de Perú, para fortalecer los sistemas
nacionales de gestión de Riesgo de Desastres y
evitar o mitigar la pérdida de vidas humanas,
bienes materiales y el deterioro del medio
ambiente, el Ministro de Defensa boliviano
Reymi Ferreira y la Ministra de Relaciones
Exteriores del país vecino Ana María Sánchez,
suscribieron el Acuerdo Interinstitucional de
Cooperación en Materia de Gestión de Riesgo
de Desastres.

Asimismo, se fijaron para próximas fechas,
varios encuentros de capacitación e
intercambio de experiencias entre las FF.AA.
de ambos países. Así como la repatriación de
dos cuerpos de soldados bolivianos hallados
en el terreno donde se llevó la Batalla del
Alto de La Alianza, los cuales actualmente se
encuentran en la ciudad de Lima, acción que
fue anunciada por el Presidente Evo Morales
y que se realizará a partir de julio, previo
tramite entre las cancillerías de Perú y Bolivia,
señaló Ferreira.

La firma de convenio se realizó en el marco
del Encuentro Presidencial y Primer Gabinete
Binacional de Ministros Perú – Bolivia 2015,
realizado entre el 21 al 23 de junio del
presente, en la Isla Estévez - Puno.

Control
aéreo

Temas de Seguridad y
Defensa
Entre otros temas tratados en materia de
Seguridad y Defensa, las comisiones de trabajo
de ambos países acordaron la Acción Cívica
binacional a través de la participación de
ambas Fuerzas Armadas en acción social en los
sectores del Lago Titicaca y la Amazonia que
comparten frontera
ambos países; la
Cooperación
y
transferencia
en
industria de defensa,
especialmente
en
la fabricación de
embarcaciones
de
tipo
social;
la
Reparación
y
mejoramiento
de
equipos de la Fuerza
Aérea, aspectos en
los que Perú avanzó
bastante y que ofreció
compartir con Bolivia
esa
tecnología,
detalló el Ministro de
Defensa de Bolivia
a la conclusión del
evento binacional.

del

espacio

Respecto al control del espacio aéreo y del
narcotráfico en ambos países, Ferreira explicó
que se llevará adelante un control cruzado
de la información entre los ministerios
de Gobierno y Defensa, a lo que Perú se
comprometió dar a Bolivia, la información
con la que cuenta a través de sus radares para
la interdicción del narcotráfico, contrabando
y otras actividades ilícitas, señaló el Ministro
de Defensa boliviano.
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Comisión boliviana de Defe
mesas t

En el marco del Encuentro Presidencial y
Primer Gabinete Binacional de Ministros, en
la ciudad peruana de Puno, la comisión civil
y militar del Ministerio de Defensa inició el
21 de junio, el trabajo en las mesas técnicas
instaladas en los salones del hotel Libertador.
A las 10:00 de la mañana junto a sus homólogos
de Perú, la comisión compuesta por una
decena de directores, personal técnico y
representantes del Ministerio de Defensa,
instalaron en el Hotel Libertador, la primera
jornada de trabajo en el Eje II de Seguridad y
Defensa.
El Eje de Seguridad y Defensa estuvo compuesto
de seis mesas de trabajo en el que participaron
al menos 40 representantes de los ministerios
de Defensa, Policía y Fuerzas Armadas de
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ambos países. Mesa 1: Cooperación en la
Lucha contra las Drogas; Mesa 2: Cooperación
en la Lucha contra la Corrupción; Mesa 3:
Cooperación en Materia de Seguridad; Mesa
4: Cooperación en temas de Defensa; Mesa 5:
Cooperación en temas de gestión de Riesgo
de Desastres y Mesa 6: Acciones para la
Visualización e Identificación de los Límites
Fronterizos.
A la par, en el mismo hotel, se desarrollan
otros tres Ejes, en las áreas de Medio Ambiente
y
Recursos
Hídricos Transfronterizos;
Desarrollo Económico, Asuntos Sociales y
Fortalecimiento Institucional e Infraestructura
para la Integración y el Desarrollo, temas en
los que participaron ministerios e instituciones
de Bolivia y Perú inmersas en estas áreas.

ensa inició trabajo en seis
técnicas
Llegada del Ministro
de Defensa

El Ministro de Defensa Reymi Ferreira, llegó la
tarde del lunes 22 de junio al Hotel Libertador
en la Isla Estévez – Puno junto al Viceministro
de Defensa Civil, Oscar Cabrera. A su
llegada, la autoridad mantuvo una reunión de
coordinación con los miembros de la comisión
boliviana de esta Cartera de Estado y Fuerzas
Armadas acerca de los temas tratados en torno
al Eje de Seguridad y Defensa.

En declaraciones a la
prensa
La cooperación en la defensa y control del
espacio aéreo binacional entre Bolivia y Perú,
fue el punto más resaltante tratado por las
comisiones de ambos países dentro del Eje de
Seguridad y Defensa realizado en el marco
del Encuentro Presidencial y Primer Gabinete
Binacional de Ministros, declaró el Ministro
de Defensa boliviano, en un contacto con la
prensa.

La autoridad se refirió al interés de ambas
naciones en estrechar esfuerzos para evitar
el sobrevuelo de naves furtivas que estén
relacionadas a actividades ilícitas que afecten
a ambos países.
Otro tema importante dijo Ferreira, es la Acción
Cívica binacional que se pueda implementar
por parte de las Fuerzas Armadas de ambos
países en la zona de frontera, con énfasis en la
región del Lago Titicaca a través de acciones
de salud, prevención y mejoramiento de las
condiciones de vida para sus habitantes.
Un tercer aspecto tratado por las comisiones
es el referido al Control de Desastres Naturales
y Gestión de Riesgos con amplia cooperación
mutua para actuar oportunamente ante
catástrofes de tipo natural, remarcó.
Además de la cooperación en instrucción
militar entre las FF.AA. de ambos países, con una
serie de actividades como la cooperación en la
instrucción militar con énfasis en la Armada,
en la industria tecnológica que tiene que
ver con la construcción de embarcaciones”,
anunció el titular de Defensa en Puno – Peru,
a un día de la clausura y firma de convenios.
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Perú respalda la causa
marítima boliviana en
encuentro binacional
A la conclusión del Encuentro binacional
realizado en Puno, el Gobierno peruano
manifestó su respaldo a la causa marítima
boliviana.
“Perú mantiene su más amplio espíritu de
solidaridad y comprensión en relación a la
situación de mediterraneidad que afecta a
Bolivia”, indica la declaración firmada por
los presidentes de ambos países, Evo Morales
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y Ollanta Humala, al término del encuentro
bilateral que tuvo como escenario la isla
Esteves, en el lago Titicaca lado peruano.
Así, los dos presidentes reafirmaron “la
significación de las normas del derecho
internacional y de principios consagrados en
la Carta de Naciones Unidas, en particular, el
rechazo a la amenaza o al uso de la fuerza y la
solución pacífica de controversias.
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Gobierno reconoció a último
del Chaco en LXXX aniversa
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os beneméritos de la Guerra
ario del Cese de Hostilidades
Bolivia y Paraguay conmemoraron el 14 de
junio en la ciudad de Villamontes, el fin de
la Guerra del Chaco que enfrentó a ambos
países entre 1932 y 1935.
En un acto representativo,
el gobierno reconoció a los
últimos beneméritos vivos
que demostraron patriotismo
en esa contienda.

“Este acto, al margen del llamado cese de
hostilidades o la conclusión de esa falsa guerra
en el fondo era la pelea de dos petroleras, debe

Tres de un total de 23 ex
combatientes engalanaron
con su presencia el Palco
oficial durante los actos
festivos del 80 aniversario
del Cese de Hostilidades:
Benigno Garrado Peñaranda
de 104 años, Casiano Rivera
de 100 y Julio Gareca, de 99.
En el acto también estuvieron
presentes el Presidente Evo
Morales, los ministros de
Defensa Reymi Ferreira, de
Autonomías Hugo Siles, de
Transparencia Lenny Valdivia
y de Justicia Virginia Velasco,
además del alto mando
militar y autoridades locales.
Por parte de Paraguay estuvo
presente
el Embajador
de ese país en Bolivia,
Julio César Vera Cáceres,
en
representación
del
Mandatario Horacio Cartes,
quien no pudo asistir al
evento debido a problemas
climatológicos en su país.
Morales destacó en su
discurso que la Guerra del
Chaco se debió a pugnas
de dos transnacionales por
explotar el petróleo en
los territorios de Bolivia y
Paraguay.
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servir para recordar cómo eran antes usados
nuestros pueblos”, dijo.
Agregó que antes Estados Unidos definía el
destino de las naciones y que el país se ha
liberado de la “yunta imperialista” compuesta
por el Fondo Monetario Internacional (FMI)
y la Embajada norteamericana. “Ahora
estamos mejor económicamente, mejor
democráticamente y políticamente”, aseguró.
El Presidente destacó que la mejor riqueza
es la que está en manos de todos, gracias a la
nacionalización de los hidrocarburos.
El acto estuvo acompañado del desfile de varias
asociaciones de hijos, nietos de beneméritos
y viudas de excombatientes, principales
unidades militares del departamento y otras
emblemáticas que llegaron del interior del
país para rendir homenaje a la fecha, así como
de la Academia Militar de Paraguay.
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Condecoración
A la conclusión del acto central, el Presidente
Evo Morales impuso a los tres representantes
de ex combatientes de la Guerra del Chaco, la
condecoración “Mariscal Andrés de Santa Cruz”
en el grado de Oficial de la Orden, otorgada por
el Ministerio de Defensa, en instalaciones de La
Trinchera, actual sitio donde se dio fin a la Guerra
del Chaco.
El acto también estuvo animado por una
escenificación del Cese de Hostilidades a cargo
de cadetes del Ejército.
La distinción se amplió a beneméritos de
otros departamentos, quienes por su delicada
condición de salud no pudieron estar presentes
en Villamontes, a los cuales se hizo llegar la
condecoración respectiva a través de las Divisiones
del Ejército.
Dos días antes, el Ministro de Defensa reconoció
a un grupo de ex combatientes en Santa Cruz, en
un acto conmemorativo al Cese de Hostilidades
que se realizó en esa ciudad.

Paraguay y Bolivia firman
Acuerdo para promocionar
la industria naviera

En el marco de la visita oficial del Presidente del
Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales
a la República de Paraguay, el Ministerio de
Relaciones Exteriores de ese país y el Ministerio
de Defensa boliviano, acordaron el 29 de junio
del presente, un importante ‘Memorándum de
Entendimiento’ en materia de promoción de la
industria naval de ambos países.
Este Instrumento Internacional tiene por objeto
la promoción del desarrollo y mejoramiento
de la industria naval y afines, en el ámbito
de competencia de cada una de las partes,
promoviendo el intercambio de experiencias y
las vinculaciones técnicas entre organizaciones
públicas y/o privadas, relacionadas con la
temática, buscando mejorar la competitividad
en los mercados nacionales e internacionales.
Además, en este importante documento
se incluyó la Formación, Capacitación e
Intercambio de Experiencias en el marco de la
industria naval; el intercambio de experiencias
en las asociaciones público–privadas en la
materia; la aplicación de nuevas tecnologías,

nuevos materiales y en la industria naval y
afines; la promoción de jornadas técnicas,
exposiciones y eventos realizados por ambas
partes.
Asimismo, a través de este Instrumento,
se busca la Promoción de proyectos de
la industria naval y afines, así como otros
asuntos que sean complementarios a las
áreas antes mencionadas; el intercambio de
informaciones y datos sobre el desarrollo de
la industria naval y cualesquiera otras áreas
decididas mutuamente.
Por otro lado, los mandatarios de Bolivia
y Paraguay, Evo Morales y Horacio Cartes
respectivamente, firmaron un Comunicado
Conjunto, que en el punto 19, resalta la
importancia de los intercambios y el trabajo
conjunto en materia de Seguridad y Defensa, para
lo cual ambos mandatarios instruyeron convocar
a la Reunión del Mecanismo de Dialogo 2+2 de
Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa
Bolivia–Paraguay, para el segundo semestre de
2015 en la ciudad de Asunción.
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Conferencia de Países sin Litoral

Bolivia expone perjuicios
económicos por paro
aduanero en Chile

El Ministro de Defensa, Reymi Ferreira y el
Embajador ante los Países Bajos, Eduardo
Rodríguez Veltzé, expusieron ante la
Conferencia de Países en Desarrollo Sin
Litoral, los perjuicios ocasionados por el paro
aduanero chileno que se extendió más de una
semana en la frontera con Bolivia.
El Encuentro se realizó los días 2 al 4 de junio
en la ciudad de Livingstone – Zambia, ocasión
en la que denunciaron que las contingencias
de la huelga de funcionarios públicos de la
Aduana de Chile
generaron graves
perjuicios al libre
tránsito que ese
país está obligado a
garantizar en favor
de Bolivia.
Rodríguez recalcó
que esa situación
debe llamar la
atención de la
Conferencia,
en tanto deben
preverse
los
mecanismos
de
solución
o
reparación
c o n f o r m e
al
Derecho
Internacional.
A s i m i s m o ,
Bolivia
resaltó
su
compromiso
con el diálogo
y
el
Derecho
Internacional
y
dejó en claro, que
acude a espacios
regionales
para
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resolver diferencias sobre la legislación
aplicable en el tránsito con Chile y a espacios
jurisdiccionales como la Corte Internacional
de Justicia de La Haya, sobre la obligación
de Chile de negociar un acceso soberano al
Océano Pacífico.
El paro aduanero impidió el paso de mercadería
de exportación e importación por la frontera,
mientras que transportistas bolivianos se
vieron afectados por las bajas temperaturas y
la falta de servicios básicos durante el bloqueo.

Ministro Ferreira visitó
centros de mantenimiento
militar en Perú
En ocasión del aniversario de la Fuerza Aérea
del Perú realizada en Lima, el Ministro de
Defensa Reymi Ferreira, visitó el 24 de julio las
instalaciones del Servicio de Mantenimiento
de la Fuerza Aérea de ese país y los astilleros
de Servicios Industriales de la Marina peruana.
La autoridad boliviana destacó el desarrollo
de la industria aeronáutica y naval peruana
respecto a la buena calidad del ensamblado
de aviones que realiza esa entidad aérea, los
cuales son de gran uso para el aprendizaje de
sus pilotos y la interdicción e intercepción de
naves furtivas, dijo.
Junto a su homólogo peruano, Jakke Valakivi
y autoridades militares, Ferreira recorrió
instalaciones de la entidad aérea para observar
el proceso de coproducción que realiza el
personal de esa Fuerza en la fabricación de
piezas para el ensamblaje de las aeronaves de
instrucción básica KT-1P.
Asimismo, ambas autoridades visitaron los
astilleros de los Servicios Industriales de la
Marina en Puerto del Callao, donde se fabrica
el Buque Escuela a Vela “Unión”, que servirá
para la formación de cadetes, investigación
científica, auxilio frente a desastres naturales
y ayuda humanitaria, destacó el portal web
del Ministerio de Defensa del Perú.
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Argentina
ofrece a
Bolivia
equipamiento
para las
Fuerzas
Armadas
En oportunidad de la reunión bilateral entre
el Ministro de Defensa Reymi Ferreira y su
homólogo de la República de Argentina,
Agustín Rossi, el Ministerio de Industria de
ese país presentó una propuesta a Bolivia para
proveer equipamiento militar a las Fuerzas
Armadas, según informaron fuentes oficiales
argentinas.

académico y la cooperación de los institutos
militares de ambos países, además de visitar
algunas instalaciones y plantas de fabricación
militares en diferentes provincias.

La propuesta fue presentada el 28 de julio por
la Ministra de Industria argentina, Débora
Giorgi, al Ministro boliviano, quien visitó
Buenos Aires en el marco de las relaciones
bilaterales y el cumplimiento de una agenda
para tratar temas sobre el intercambio

Dentro de la oferta argentina se destacan
botas y zapatos militares, camiones Mercedes
Benz, camionetas Ford, Volkswagen, Toyota
y ómnibus Agrale y Mercedes Benz, según
detalló en un comunicado el Ministerio de
Industria argentino.

En la reunión entre ministros participaron
también ejecutivos de empresas argentinas de
calzados y automóviles que podrían abastecer
la demanda de Bolivia.

Los empresarios de
firmas de camiones y
camionetas aseguraron
que su producción
cumple las normas de
seguridad y condiciones
de
militarizaciones
requeridas
por
las
distintas
fuerzas
y
que, a partir de las
especificaciones
técnicas que puedan
presentar desde Bolivia
como
requisitos,
se
puede
hacer
las
adaptaciones
necesarias, indicaron.
Ministro de Defensa de Bolivia y Ministra de Industria de Argentina
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Visita del Papa Francisco
a Bolivia

Las ciudades de La Paz, El Alto y Santa Cruz
recibieron entre el 8 al 10 de julio, la visita
del Papa Francisco después de 27 años de la
presencia de una alta autoridad de la Iglesia
Católica a Bolivia.
El sumo Pontífice llegó al aeropuerto de
El Alto a las 17.27 de la tarde, fue recibido
por el Presidente Evo Morales, quien al darle
la bienvenida le dijo que llegaba “a una tierra
que busca justicia, a una parte de la patria
grande a la que se le ha mutilado su derecho al
acceso al mar mediante una invasión”.
Concluido el acto de bienvenida, el Santo Padre
fue trasladado en un papamóvil hasta la plaza
Murillo, en su recorrido por la autopista y el
centro paceño, fue recibido por la población
que se apostó a lo largo de su paso. Hizo una
escala en la zona donde fueron encontrados
los restos del Padre Luis Espinal Camps para
una bendición. Luego se dirigió a Palacio de
Gobierno de visita al jefe de Estado, quien
le entregó una copia de El libro del mar, la

condecoración del Cóndor de los Andes entre
otros presentes y finalizó su presencia en la
Catedral Metropolitana Nuestra Señora de La
Paz.
En horas de la noche, el Papa se trasladó a la
ciudad de Santa Cruz, donde al día siguiente
oficializó una misa en el Cristo Redentor ante
una masiva concentración de gente. Por la tarde
tuvo un encuentro con misiones católicas en el
Coliseo Don Bosco y posteriormente participó
del II Encuentro Mundial de Movimientos
Populares, junto al Presidente Morales en la
Expo Feria.
El 10 de julio por la mañana, el Papa visitó el
penal de Palmasola para conocer la situación
de los reclusos y escuchar sus testimonios.
Cerca al medio día tuvo un encuentro con
obispos de Bolivia y visitó al Cardenal Julio
Terrazas en la clínica Incor, luego se dirigió
al aeropuerto Internacional de Viru Viru para
continuar su viaje hacia la ciudad de AsunciónParaguay.
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Pidió diálogo en el
tema marítimo
Durante su mensaje en la Catedral
Metropolitana, el Papa en una pausa señaló:
“Estoy pensando acá... en el mar. El diálogo
es indispensable”, refiriéndose al diferendo
marítimo entre Bolivia y Chile.
Las palabras del Pontífice sorprendieron
a autoridades y miles de bolivianos que
siguieron con atención su discurso. Mientras
que en Chile, el mensaje fue interpretado por
el Canciller Heraldo Muñoz como algo distinto
a la pretensión de la demanda boliviana ante
la Corte de La Haya.
Al continuar su discurso, Francisco recomendó
“construir puentes en vez de levantar muros”,
porque todos los conflictos “por más espinosos
que sean, tienen soluciones compartidas,
razonables, equitativas y duraderas y en todo
caso, nunca han de ser motivo de agresividad,
rencor o enemistad, que agravan más la
situación y hacen más difícil su resolución”,
remarcó.
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La autoridad eclesiástica dos días después de
su visita a Bolivia, reafirmó en una conferencia
de prensa a su retorno al Vaticano su parecer
en cuanto al derecho que tiene nuestro país de
una salida al mar.

FF.AA. movilizadas en
la seguridad del Papa
Las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana
desplegaron de forma conjunta 17.000
efectivos para el operativo de seguridad
durante la estadía del Papa Francisco en suelo
boliviano.
Seis mil efectivos militares participaron en
tareas de seguridad de la autoridad eclesiástica,
tres mil en Santa Cruz y un número similar
en las ciudades de El Alto y La Paz. Esta
labor de seguridad se realizó en estricta
coordinación con el Ministerio de Gobierno,
afirmó el Ministro de Defensa Reymi Ferreira
durante los recorridos y reuniones como parte
de la comisión boliviana encargada de la
organización y recibimiento al Pontífice.

Las Fuerzas Armadas tuvieron bajo su
responsabilidad la custodia de los aeropuertos
y la vigilancia aérea con al menos 1.400
efectivos de la Fuerza Aérea y helicópteros que
sobrevolaron durante el recorrido del Papa por
las principales vías de concentración masiva.
Asimismo, estuvieron a cargo de las unidades
de avanzada en la frontera, para intensificar el
control de ingreso y salida de extranjeros.
Participaron también agentes encubiertos
entre la multitud que se constituyó en las tres

ciudades con ubicación en lugares estratégicos
ante cualquier situación de emergencia.

SIMULACROS
El operativo de seguridad al Santo Padre fue
minuciosamente planificado y ejercitado a
través de simulacros previos a la llegada del
Papa, actividad que contó con la participación
de efectivos de la Policía, las Fuerzas Armadas,
personal de Salud, autoridades de Estado y
grupos voluntarios.
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FF.AA. presentaron
informe sobre operativo
de seguridad al Papa
Dos días antes de la llegada del Papa Francisco
a Bolivia, las Fuerzas Armadas presentaron al
Ministro de Defensa Reymi Ferreira, su informe
acerca de los gastos y logística que movilizaría
la entidad castrense para la seguridad del
sumo pontífice.
A fin de transparentar los gastos efectuados
por las FF.AA. en la adquisición de artículos
a ser utilizados para el despliegue de los
cerca de 6.000 militares que apoyaron en la
seguridad de la llegada del Papa y su estadía
en las ciudades de La Paz, El Alto y Santa Cruz,
el Comandante en Jefe de la entidad castrense,
General Omar Salinas, presentó el material y
equipo adquiridos para el desplazamiento de
los efectivos militares
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El Director Administrativo del Comando en Jefe,
Mayor Alex Rojas Flores, expuso los cuadros
de gastos realizados para el “Operativo de
Seguridad al Papa Francisco 2015”, los cuales
ascendieron a Bs. 1.900.000.
Entre los materiales y equipos adquiridos para
el operativo constan: chalecos de tela con
forro polar y antimotines, linternas, bastones
de señalización con alumbrado intermitente,
ponchos de goma impermeable, megáfonos,
paletas portátiles de detector de metales,
botiquines de primeros auxilios, entre otros
implementos que fueron distribuidos a las
unidades militares que participaron en el
trabajo de seguridad.

Gobierno asiste a
municipios de Santa Cruz
afectados por la lluvia
El Ministro de Defensa Reymi Ferreira, se
trasladó el 16 de julio a la ciudad de Santa Cruz
llevando apoyo a las familias afectadas por la
intensa lluvia que cayó días antes, causando
inundación de varios barrios de esa urbe.

Ferreira informó que el Gobierno dispuso
7,9 millones de bolivianos para atender
emergencias en seis municipios de Santa Cruz,
que registraron inundaciones por las intensas
lluvias.

La autoridad llegó a la capital cruceña con
alimentos y vituallas para reunirse con las
autoridades locales y planificar la distribución
de la ayuda en asistencia alimentaria, logística,
transporte, equipo, material de aseo, ropa
de cama, vestimenta y otros artículos que
ascendieron a 5.784.000 bolivianos, de los
cuales, más de un millón fue destinado para la
recuperación productiva del sector agrícola.

Defensa Civil contabilizó hasta esa fecha más
de 1.200 familias afectadas en los municipios
de Okinawa (200), Fernández Alonso (300),
San Juan (220), Saavedra (200), Mineros (200)
y Buena Vista (100).

La intensa precipitación pluvial causo también
el desborde de los ríos Piraí y Grande, así
como la intransitabilidad de 21 carreteras
secundarias de ese departamento.

Barrios inundados en Santa Cruz
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Defensa
Civil habilitó
carpas para
afectados
de Valle de
Las Flores
Defensa Civil habilitó el 4 de junio un
campamento con 10 carpas en el playón del
Valle de Las Flores en La Paz, para albergar
a las familias que perdieron sus pertenecías
y parte de sus viviendas a raíz de la ruptura
de una tubería de la Empresa Pública Social
de Agua Potable y Saneamiento (Epsas), que
provocó la inundación en varios domicilios de
la zona.
La fuerte presión del agua que salió de la
tubería averiada se llevó por delante piedras y
lodo que ingresaron cerca de la media noche a
las viviendas de sector afectando a 26 de éstas,
ocho de las cuales quedaron muy afectadas
con el remojo y derrumbe de las paredes.
En respuesta a la solicitud de los vecinos y
por instrucción del Ministro de Defensa para
apoyar a las familias afectadas, se dispuso
el apoyo con 25 carpas con capacidad de
albergar a una familia de hasta ocho miembros
en cada una.
Personal del Ministerio de Salud, efectivos de
Bomberos y la Policía Boliviana se sumaron a
las labores de rescate y atención de las personas
afectadas y permanecieron junto a Defensa
Civil para atender cualquier requerimiento o
necesidad de las familias.

Entrega de alimentos
y vituallas
En atención a las principales necesidades de las
familias que perdieron sus objetos personales,
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Defensa Civil entregó alimentos y vituallas
consistentes en 120 frazadas, 30 colchones,
1.200 botellas de agua de dos litros, 20 cajas
de sardina, 20 cajas de leche condensada, 15
lámparas de noche, algunas mesas y sillas
para 15 familias que se albergaron en el
campamento instalado por Defensa Civil en el
Playón del Valle de Las Flores.

RESUMEN DE AFECTACIONES POR NEVADAS,
GRANIZADAS, LLUVIAS Y VIENTOS FUERTES
(Del 1 de mayo al 22 de julio de 2015)

Departamento

Municipios Familias Hectáreas Viviendas Ganado
afectados afectadas afectadas afectadas afectado

Fallecidos

Beni

1

611

172

12

5.740

-

Chuquisaca

6

3.536

4.054

-

-

-

Cochabamba

1

860

-

-

-

-

La Paz

7

1.449

-

195

1.073

1

10

2.844

80

-

-

1

1

30

-

-

55

-

26

9.330

4.306

207

6.868

2

Santa Cruz
Potosí
TOTAL
GENERAL

Fuente: SINAGER – Defensa Civil
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Defensa entregó becas
de estudios a conscriptos
destacados para la EMI
Ingeniería que se imparte en la EMI, mismos
que iniciaron sus estudios en julio de 2015.
Las becas fueron entregadas por autoridades de
la Dirección General de Políticas de Defensa
del Ministerio de Defensa y las Fuerzas
Armadas, en instalaciones de la Escuela Militar
de Ingeniería.
La entrega de becas se realiza a soldados
y marineros más destacados durante el
cumplimiento de su Servicio Militar, tras un
proceso de selección en las unidades militares
de instrucción, como premio a la constancia,
superación y dedicación que demuestran los
jóvenes.
El Ministerio de Defensa entregó el 26 de junio,
10 becas de continuidad de estudios superiores
en la Escuela Militar de Ingeniería (EMI) para
soldados y marineros que destacaron durante
su Servicio Militar en el Segundo Escalón 2014.
Siete soldados del Ejército, uno de la Fuerza
Aérea y dos de la Armada Boliviana, fueron
los beneficiados con las becas de estudio que
cubrirán los 10 semestres de las carreras de
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El Ministro de Defensa Reymi Ferreira, hizo
llegar a los becados una misiva de felicitación
y exhortación a continuar con empeño los
estudios superiores a los que accedieron, en
retribución a su disciplina y esfuerzo.
A la fecha son 40 conscriptos del Primer
Escalón 2014, los que se beneficiaron con
becas de estudio en institutos, escuelas
militares, escuelas de Topografía y la Escuela
Militar de Ingeniería.

FF.AA. en etapa de
reclutamiento al Segundo
Escalón 2015
Más de 130 unidades militares de las Fuerzas
Armadas comenzaron el 29 de junio la etapa
de reclutamiento al Segundo Escalón del
Servicio Militar Obligatorio 2015 para jóvenes
entre 17 y 22 años de edad.
Esta segunda etapa tiene previsto reclutar
hasta el 21 de agosto, a más de 8.000 soldados
y marineros, cantidad que representa el 30%
restante del Primer Escalón, toda vez que a
principios de año (Primer Escalón) se reclutó
un 70% de conscriptos, equivalente a 20.000
jóvenes.
Entre los beneficios que brinda actualmente el
Servicio Militar a los jóvenes que por diferentes
circunstancias no concluyeron sus estudios
secundarios, es que estos podrán concluir el
bachillerato paralelamente a la instrucción
militar; de igual manera, los conscriptos
destacados podrán acceder a becas de estudio
superior en escuelas e institutos militares.
El Ministerio de Defensa realiza la dotación
oportuna de uniformes, ropa de cama,
alimentación, enseres personales y de higiene,
de forma semestral y trimestral en todos los
recintos militares donde se cumple el Servicio
Militar.

De acuerdo al reporte de la Dirección
General de Territorial Militar del Ministerio
de Defensa, hasta fines de julio, las Fuerzas
Armadas reclutaron un 65% de su efectivo
militar previsto para esta fase.

Licenciamiento

Después de haber cumplido el deber con su
Patria durante un año, más de 8.000 soldados
y marineros del Segundo Escalón – Categoría
2014, se licenciaron entre el 27 y 28 de junio
de forma simultánea en todas las unidades
militares de instrucción del país.
En presencia de autoridades militares y padres
de familia, los jóvenes recibieron su respectiva
libreta militar y certificado técnico en las
diferentes áreas de capacitación, seguida del
acto de jura a la bandera, para luego pasar a
formar parte de la reserva nacional.
“Hoy dejamos de vestir el uniforme, pero
siempre seremos parte de este glorioso
Ejército” fueron las palabras de despedida del
Cabo Eliezer Silva Valle en representación de
los soldados licenciados de la Policia Militar
1 “Saavedra”, quien además agradeció por la
disciplina y el amor a la Patria trasmitida por
sus instructores.
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En instalaciones de la Octava División del
Ejército en la ciudad de Santa Cruz, el Ministro
de Defensa Reymi Ferreira, autoridades de la
Dirección General de Territorial Militar de
esta Cartera de Estado y otras instituciones
gubernamentales, entregaron el 24 de junio,
libretas militares de excedente profesional a
15 ciudadanos del Municipio de San Matías.
La entrega se realizó en el marco del Convenio
Interinstitucional firmado el año 2010 por
el Ministerio de Defensa, el Ejército de
Bolivia, la Universidad Autónoma Gabriel
René Moreno, la Agencia para el Desarrollo
de las Macroregiones y Zonas Fronterizas y
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Defensa
entregó
libretas
militares
en Santa
Cruz

el Municipio de San Matías, que beneficia a
ciudadanos para obtener su libreta militar.

El acto central se realizó en el patio de honor
del Regimiento Policía Militar N° 2 del Ejército,
que contó además con la presencia del Ministro
de la Presidencia Juan Ramón Quintana, el
Director de Ademaf Gral. Edwin de la Fuente,
el Director de la Universidad Autónoma
Gabriel René Moreno, el Comandante de la
Octava División del Ejército y representantes
del municipio de San Matías.
Los beneficiarios, tras recibir el documento
militar, realizaron la jura de bandera individual
expresando su compromiso con la Patria.

Gobierno licenció a la última
Compañía de Cascos Azules
en Haití
El último contingente de las misiones de paz
del Ejército boliviano en Haití, Compañía de
Infantería Mecanizada Bolivia XV, se licenció
el 22 de junio en el Estado Mayor de la ciudad
de La Paz.
El Vicepresidente Álvaro García Linera,
el Ministro de Defensa Reymi Ferreira
y autoridades militares del alto mando,
participaron del acto de licenciamiento y
bienvenida a su país, a los 205 hombres y
mujeres de la última compañía con la que
Bolivia cierra su participación en apoyo a las
misiones de paz de las Naciones Unidas.
En esta ocasión, el Segundo Mandatario del
Estado expresó su orgullo por la labor de las
15 compañías de Cascos Azules de Bolivia en
Haití que ayudaron a la reconstrucción de ese
Estado. “Los bolivianos debemos llenarnos de
orgullo pleno porque cumplimos la misión de
proteger, ayudar; no de abusar, no de invadir,

no de ocupar sino de ayudar a reconstruir un
Estado soberano”, señaló.
García Linera aseguró que las compañías
militares
bolivianas
hicieron
quedar
bien a Bolivia al cumplir su trabajo con
profesionalismo, desempeño, abnegación y
sacrificio, dijo.
“Se cierra un ciclo, se repliega toda la
presencia militar de paz que teníamos en
Haití, lo hacemos porque hemos cumplido
una misión junto con otros ejércitos y Fuerzas
Amadas de América Latina, de ayudar a que
se restablezca la paz, la unidad de la sociedad
y las instituciones soberanas del Estado de
Haití”, afirmó la autoridad.
El Ejército boliviano desplazó desde
septiembre de 2006, quince misiones a Haití,
con 205 soldados y civiles en cada una de las
compañías.

27
Estado Plurinacional de Bolivia

Ministro de Defensa
posesionó a nuevo Gerente
de COFADENA
El Ministro de Defensa Reymi Ferreira,
posesionó el 11 de junio al Coronel Felipe
Eduardo Vásquez Moya, en el cargo de
Gerente General de la Corporación de las
Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional
(COFADENA).
De acuerdo a Resolución Ministerial N°
364/15, la autoridad de Estado tomo
juramento al nuevo Gerente en instalaciones
de esta Cartera de Estado, a quien recomendó
trabajar con transparencia y sacar adelante la
empresa de las Fuerzas Armadas.
Vásquez a su vez, a tiempo de agradecer
el
nombramiento,
comprometió
el
fortalecimiento de Cofadena, poniendo toda la
capacidad adquirida en el seno de la entidad
castrense, priorizando los intereses del Estado
bajo los principios de honestidad y trabajo.
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COFADENA diseña bases
para su reestructuración y
reposicionamiento
La Corporación de las Fuerzas Armadas para
el Desarrolló Nacional (Cofadena) realizó el
21 de julio un seminario-taller con el objetivo
de diseñar las bases para su reestructuración
y su reposicionamiento con miras a la nueva
economía plural, manifestó su Gerente,
Felipe Vásquez.
A partir de ese proceso, dijo que se quiere
conceder a COFADENA características
de eficiencia, eficacia, transparencia,
dignidad y compatibilizar con los esfuerzos
que esté desarrollando el Estado para

direccionar el camino de consolidación de
un nuevo modelo económico plural, social,
comunitario y productivo.
Para ello, la autoridad consideró importante
la participación de instituciones para
intercambiar ideas en el marco de un
escenario que permita plantear inquietudes
para desarrollar emprendimientos en los
que puede participar la Corporación de
manera asociada con las empresas públicas
y privadas para lograr su desarrollo.
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Armada entregó
Centro de
Mantenimiento
de vehículos
La Armada Boliviana entregó el 14 de julio en
la zona de Senkata – El Alto, las instalaciones y
equipamiento del “Centro de Mantenimiento”
del parque automotor de las Fuerzas Armadas.
El Ministro de Defensa Reymi Ferreira, quien
participó del acto de entrega, señaló que
se trata de un Centro que trabajará en la
reparación y mantenimiento de los vehículos
operativos, administrativos y motores marinos
de la entidad castrense.
Asimismo, anunció que la entidad naval
construirá próximamente
un Politécnico
para la capacitación del personal de tropa
y suboficiales a nivel técnico medio,
aprovechamiento que incluso se extenderá
a jóvenes de las zonas aledañas que quieran
capacitarse en esa área.
A consideración del Ministro Ferreira, la
entrega del Centro de Mantenimiento significa
un paso importante de las Fuerzas Armadas
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respecto al compromiso social, capacitación y
educación que fortalecen el desarrollo.
La primera fase del Centro fue construido
con recursos de la Armada Boliviana, que
ascienden a 1.3 millones de bolivianos, explicó
Ferreira, especificando que será el Ministerio
de Defensa el que se ocupe de la segunda fase
con equipamiento.
El Comandante General de la Armada Boliviana,
Vicealmirante Waldo Leonel Calla Gutiérrez
por su parte, manifestó que la entidad naval
tiene proyectado implementar en este recinto
un verdadero Complejo Tecnológico para la
capacitación de los marineros que prestan
su servicio militar, así como para la juventud
de la urbe alteña; y aportar con mano de
obra calificada al desarrollo del Estado Social
Comunitario Productivo, formando jóvenes en las
especialidades de Mecánica Automotriz, Tornería,
Soldadura, Electricidad, Chapería y Pintura.

RIBB conmemoró XVI
aniversario de creación
El Registro Internacional Boliviano de
Buques (RIBB) celebró el 20 de julio, su
XIV aniversario de creación, servicio de
abanderamiento y control de buques bajo
bandera boliviana, acorde a la normativa de
la Organización Marítima Internacional.
Con presencia del Viceministro de Defensa
y Cooperación al Desarrollo Integral,
General Fernando Aramayo, autoridades
militares, agregados navales e invitados
especiales, la entidad naviera realizó un
acto conmemorativo en el Club Naval en la
zona sur de La Paz.
El Director del RIBB, C. Almte. Omar Yáñez
Montoya en esta oportunidad, agradeció al
Ministerio de Defensa por haber apoyado
las diferentes actividades profesionales
de capacitación, actualización, trabajo y
asistencia del personal de auxilio.

A su vez, el Viceministro Aramayo a tiempo
de expresar el saludo y reconocimiento
del Ministro de Defensa Reymi Ferreira, a
las autoridades del RIBB, rindió homenaje
a la empresa estratégica pública, que a
14 años de su funcionamiento logró el
engrandecimiento y el desarrollo nacional.
El ver flamear la bandera boliviana en
altamar, constituye un hecho importante
porque mantiene vivo el espíritu de
reintegración marítima, manifestó el
Viceministro Aramayo, ya que se trata de
una forma más mediante la cual Bolivia exige
ante el mundo entero recuperar su cualidad
marítima, acción en la cual el gobierno
nacional está trabajando con firmeza y
dignidad para lograr la máxima aspiración
del pueblo boliviano, destacó.
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Escombol graduó
satinadores en Sanandita
certificación de “Satinadores” de las Fuerzas
Especiales y Comandos del Ejército de Bolivia.
Tras meses de dura preparación, la Escuela de
Cóndores clausuró la Promoción 33 de oficiales
del Ejército, en el espacio denominado Campo
Salado de la Esconbol, con una demostración
de destreza física y el apoyo de helicópteros
Z9H425.

Con una demostración de fuerza combativa,
valores físicos, morales y espirituales, 109
nuevos oficiales del Ejército se graduaron
del curso de “Satinadores” en la Escuela
de Cóndores Bolivianos (Esconbol), en la
localidad de Sanandita - Tarija.
El curso tuvo la participación de 106 oficiales
del Ejército de Bolivia, dos oficiales de la Fuerza
Aérea y uno del Ecuador, que recibieron la
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El Comandante general del Ejército, General
de División José Luis Begazo Ampuero,
exhortó a los flamantes satinadores a
sentirse honrados y privilegiados por tener la
oportunidad profesional de tener un período
de capacitación que está a la altura de los
mejores ejércitos del mundo.
El curso se efectuó en cumplimiento al Plan de
Optimización de Entrenamiento y Especialización
elaborado por el Departamento III Operaciones,
Defensa y Seguridad del Ejército, contribuyendo
a la formación y especialización de las Fuerzas
Especiales de la Institución.

Futuros marinos mercantes
bolivianos se forman en Brasil
Tres cadetes bolivianos que se encuentran
becados en el Centro de Instrucción “Almirante
Graça Aranha” (CIAGA) de la República
Federativa del Brasil, visitaron el 21 de julio al
Comandante General de la Armada Boliviana,
Vicealmirante Waldo Calla Gutiérrez,
para informar sobre las experiencias y el
conocimiento que están adquiriendo como
futuros marinos mercantes.
Estos jóvenes fueron seleccionados de un grupo
numeroso de postulantes y accedieron a la beca
gestionada por la Armada Boliviana ante la
Marina del Brasil; actualmente se encuentran
formándose en diferentes especialidades que
ofrece este Centro de Instrucción, con sede en
Río de Janeiro.
“Allá somos un alumno más, no hay ninguna
diferencia por ser de otro país (...) nosotros
somos el primer paso que está dando Bolivia
para formar a gente de mar; es un orgullo
grande realmente representar a nuestro país
en el extranjero y que todo lo que logramos
nos llena de orgullo”, manifestó Martín Abel
Vaca Gutiérrez, alumno de Segundo año en
Náutica.

nosotros tenemos un gran incentivo que es
nuestro país, lo estamos haciendo para que
esté más cerca del mar, para nosotros es un
tema muy profundo y navegaremos algún día
en Alta Mar”.
En esa línea, Edwin Alejandro Arana Suxo,
estudiante de la especialidad de Máquinas,
señaló el deseo que tiene como futuro
boliviano mercante, de trabajar en navíos con
tripulantes extranjeros, además de fortalecer
la conciencia marítima en la población
boliviana.
Por su parte, el Comandante General de
la Armada, exhortó a los jóvenes a seguir
especializándose para ser hombres de mar y
llevar en alto en nombre de Bolivia.

Asimismo, Carlos Gustavo Estrada Millán dijo:
“Para mí fue muy difícil vivir en otro país,
estar lejos de la familia, de los amigos, pero
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Homenaje a la gesta

Ofrenda floral
Autoridades del Ministerio de Defensa, a la cabeza del titular de esta
Cartera, Reymi Ferreira, entregaron una ofrenda floral a los pies del
monumento del protomártir de la independencia de la Revolución del
16 de Julio de 1809, Pedro Domingo Murillo, en la plaza del mismo
nombre, al conmemorarse los 206 años de gesta libertaria.

Desfile cívico
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Noche antes, personal civil y militar
del Ministerio de Defensa participó
del tradicional desfile cívico de teas,
con alto patriotismo y ataviados de
banderas tricolor y de reintegración
marítima.

Libertaria de La Paz

Ferias en homenaje a La Paz
En homenaje al 206 aniversario de la gesta libertaria paceña, la Unidad
de Comunicación Social del Ministerio de Defensa participó de las ferias
interministeriales “Comunicando el Cambio” en el municipio de Achacachi
y la zona de la Estación Central en la urbe paceña, con material informativo
sobre gestión gubernamental del sector Defensa.
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Ejército realizó curso de
con peri

Lema:
“Somos
profesionales,
altamente
capacitados
y entrenados
para cumplir
cualquier
misión.
Corresponsales
militares...
aaa!!!. ¡Viva
Bolivia!!!”.
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corresponsales militares
iodistas
A fin de aportar y fortalecer la formación
de periodistas y comunicadores del área de
Seguridad y Defensa, el Ejército boliviano
inició el 13 de junio, el Primer curso de
“Corresponsales Militares” con la participación
de 52 trabajadores y profesionales de la prensa
oral, escrita, televisiva y de instituciones
estatales.
El curso de Corresponsales Militares pretende
coadyuvar en el desempeño profesional del
personal de prensa en situaciones de conflicto
bélico o social, sean estos de características
nacional o internacional.
Fueron siete semanas de instrucción teórica y
práctica en las que adquirieron conocimientos
de la Doctrina y Pensamiento Militar, la
vivencia castrense, instrucción elemental para
desempeñarse en situaciones de conflicto,
operaciones antidisturbios, practica de
descenso y obstáculos, primeros auxilios,
evacuaciones y sobrevivencia, manejo de armas,
practica de tiro y otros aspectos necesarios
para su desenvolvimiento durante la cobertura
periodística y difusión de información veraz,
a cuya conclusión este grupo de profesionales
formará parte de la reserva del Ejercito de
Bolivia.
A través de la convivencia y experiencias
de la vida militar, se fortalecieron también
entre los participantes de Curso, los lazos de
camaradería, compañerismo, disciplina y el
amor a la Patria.
Con apoyo del Ministro de Defensa Reymi
Ferreira, el Comandante en Jefe de las Fuerzas
Armadas Gral. Omar Salinas y el Comandante
General del Ejército, Gral. Jose Luis Begazo,
el curso de Corresponsales realizó el 31 de
julio su instrucción y revista final en la Escuela
de Condores Bolivianos (ESCONBOL)en la
localidad de Sanandita – Tarija.
La instrucción del curso estuvo a cargo de
oficiales del Ejército, la Policia Militar 1
y ESCONBOL, bajo la coordinación de la
Dirección de Comunicación Social del Ejército.
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Parada Militar 2015 en Sucre
Las Fuerzas Armadas celebraron el
7 de agosto, su 190 aniversario de
creación con la tradicional Parada
Militar, esta vez en la ciudad de
Sucre.
Con la participación de al menos
6.000 efectivos de las tres fuerzas y
un despliegue de blindados, tanques,
vehículos de transporte, paracaidistas
aeronaves y lanchas, miembros de la
entidad castrense sentaron presencia
por segunda vez en la capital del
Estado.
En el acto estuvieron presentes
el Presidente Evo Morales, el
Vicepresidente
Alvaro
Garcia,
ministros de Estado y autoridades de
las Fuerzas Armadas.
El Ministro de Defensa Reymi Ferreira,
agradeció en esta oportunidad la
actitud, cariño y hospitalidad de
Sucre que asumió la Parada Militar
como algo propio, señaló.
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TRES SOLDADOS EN TACNA
la lucha. Luego de la batalla
del Alto de la Alianza, Chile
invadió el Perú y no Bolivia;
fue el enemigo el que trasladó
la guerra a nuestro territorio.
Es decir, Bolivia no decidió
que no hubiera combates en
su territorio.

P

ocas
semanas
atrás han sido
rescatados
los
cuerpos
de
dos
soldados
bolivianos y de uno peruano,
quienes murieron durante la
batalla de Tacna, denominada
el Alto de la Alianza. De
acuerdo a información de
El Comercio, el embajador
boliviano ha visitado el Museo
Nacional de Arqueología e
Historia, donde se vienen
limpiando y acondicionando
sus cuerpos, con miras
a ser devueltos al país
altiplánico y seguramente
para alguna ceremonia local
con nuestro compatriota.
Valga la oportunidad para
una sumaria revisión de
la cuestión boliviana, vista
desde el Perú durante la
guerra del Pacífico.

importante que se da por
sentado es el abandono
boliviano. Se dice que
Bolivia se retiró de la guerra,
precisamente después de la
batalla del Alto de la Alianza,
donde perecieron los tres
soldados que han sido
recientemente
rescatados
por un eficiente equipo de
arqueólogas nacionales.

Frecuentemente se escucha
decir que fuimos a la guerra
para ayudar a Bolivia. Es
más, que si no fuera por
Bolivia no habríamos tenido
razón alguna para luchar
contra Chile. Pero, cabe
una reflexión. Seis años
antes de la guerra, el Perú
firmó libremente un Tratado
con Bolivia. ¿Cuál era
nuestro interés? Una razón
era estratégica, evitar una
posible alianza político-militar
de Chile y Bolivia en contra
del Perú. Esa alianza pudo
haberse consumado y nos
hubiera arrasado.

del salitre, una de las materias
primas de exportación mejor
cotizadas de esa época.
La otra mitad estaba en
Bolivia y la explotaba una
compañía
anglo-chilena.
Antes de la guerra, como
informa Basadre, el Perú
había adquirido un extenso
denuncio en la provincia
entonces
boliviana
de
Atacama. Es decir, estábamos
listos para competir con Chile
en la explotación de salitre
en el litoral altiplánico. Nos
convenía que Bolivia fuera
nuestro aliado, para avanzar
nuestras fichas empresariales
en su territorio.

A continuación, teníamos
interés
económico.
El Perú era dueño de
aproximadamente la mitad

Así entonces, fuimos a la
guerra por nuestras propias
y legítimas razones y no
por altruismo. Otro punto

Pero se olvida de que
Bolivia envió dinero y
armas al Perú. Como ha
demostrado el historiador
Daniel
Parodi,
durante
la
resistencia
nacional,
Bolivia transfirió recursos
económicos y pertrechos
militares, incluyendo cañones
comprados en Argentina.
No colaboró con tropas
y pudo haberlo hecho.
Prefirió no exponerse a una
represalia chilena. Pero no
nos abandonó, sino que
nos siguió apoyando en una
medida que quizá se puede
juzgar como insuficiente. Es
distinto.
Otra entrada al tema señala
que, después de Tacna, fue
Chile el que eligió el teatro de
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Con
respecto
a
la
problemática del abandono,
leyendo al gran historiador
boliviano Roberto Querejazu
se encuentra un argumento
que en el Perú muchos
considerarán insólito. Según
su parecer, cuando el Perú
negoció en Ancón, dejó al
aliado fuera de las tratativas.
En ese momento, Bolivia
estaba técnicamente en
guerra con Chile. Es cierto
que no había combates en su
territorio, mientras que el Perú
estaba destrozado. Aunque
el Perú tenía poderosas
razones para terminar con
la guerra, lo hizo a solas.
Fue a la lucha acompañado
y salió por su cuenta. Por
ello, Querejazu se pregunta,
¿quién dejó a quién?
Como puede verse, cada
país posee su propia historia
nacional y muchas veces
causa sorpresa saber qué se
piensa de uno, en los otros
países que tienen que ver
con los mismos hechos. En el
Perú solemos creer que solo
con Chile debemos hallar vías
para un mejor entendimiento,
pero resulta que tampoco nos
hemos aclarado con Bolivia
ni tenemos una historia
mínimamente
compartida.
Con el aliado de ayer
nos sobra desconfianza,
reticencia y altanería que sería
bueno dejar atrás, porque su
origen es el racismo contra
toda la población andina.
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