Parada Militar rindió homenaje al 187 aniversario de
creación de las Fuerzas Armadas

En conmemoración al 187 aniversario de creación
de las Fuerzas Armadas del Estado, la séptima
versión de la Parada Militar con participación de las
organizaciones de indígenas originarios campesinos
de la amazonia boliviana se realizó en la ciudad de
Trinidad, el pasado 7 de agosto.
La Parada Militar, desarrollada por primera vez
en la capital beniana, concentró a miles de
trinitarios en la Avenida Cipriano Barace de
esa ciudad, los cuales permanecieron por
más de cinco horas continuas observando
el despliegue de más de 3.500 efectivos
militares, entre hombres y mujeres,
pertenecientes al personal de cuadros y
tropa de grandes y pequeñas unidades
del Ejército, Fuerza Aérea y Armada
Boliviana.
En
el
particular
evento
estuvieron
presentes
el
Presidente
del
Estado
Plurinacional Evo Morales
Ayma, el Vicepresidente
Álvaro García Linera,
ministros de Estado,
miembros de la
Asamblea

Legislativa Plurinacional, el Alto Mando Militar, autoridades
locales e invitados especiales.
En la oportunidad el Primer Mandatario instó a los efectivos
militares y organizaciones presentes a seguir luchando por la
defensa, dignidad y soberanía de la Patria. “Nuestra parada
militar es un desfile del pueblo boliviano, la participación de
las organizaciones sociales es la demostración de que todos los
bolivianos festejamos a nuestras Fuerzas Armadas”, manifestó.
Por su parte el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas
Gral. Tito Gandarillas expresó el agradecimiento de la
entidad castrense al Presidente Morales por haber equipado
a la institución militar desde la gestión 2006, potenciamiento
que benefició a las FF.AA. con equipamiento, obras de
infraestructura y otros.
Posteriormente a los acordes de las bandas militares, soldados
y marineros de las unidades castrenses, precedidos de los
movimientos sociales e indígenas del país presentaron su
saludo a los símbolos patrios.
El ingreso de los miembros de la entidad castrense fue
destacado por la población trinitaria que manifestó su emoción
con aplausos; el personal de cuadros y tropa de las unidades
militares, entre Colorados de Bolivia, Policía Militar, Cascos
Azules, Cóndores Satinadores, fuerzas especiales, grupos
aéreos, voluntarios del Grupo SAR, personal de búsqueda y
rescate en agua, institutos militares, pre militares, entre otros,
además del despliegue de caballería, vehículos, embarcaciones
y aeronaves que capturaron la atención de los espectadores
presentes en la avenida principal.

Revista aniversario
En homenaje al 187 aniversario de
las FF.AA., el Ministerio de Defensa
presentó la Revista
“Síntesis
Histórica de los Comandos y
Unidades Militares de las Fuerzas
Armadas de Bolivia”, publicación
didáctica que da a conocer los
antecedentes históricos de cada
Unidad Militar de la entidad castrense,
su organización y funcionamiento,
además de describir la misión que
cumplen y la fecha de su aniversario
y creación.

Actividades del
Sector Defensa

Grupo Aéreo “51” celebró
su 28 aniversario
En oportunidad del 28 aniversario del Grupo Aéreo de Búsqueda
y Salvamento “51”, de la ciudad de Cochabamba, el Presidente
Evo Morales entregó el 3 de agosto a la Fuerza Aérea Boliviana,
un helicóptero multipropósito EC-145, a tiempo de destacar
la participación de las Fuerzas Armadas por su disciplina,
profesionalismo y dedicación al servicio del pueblo boliviano.
En ese marco, el Jefe de Estado manifestó que equipar a
las Fuerzas Armadas con aviones o helicópteros no es una
cooperación ni colaboración, sino una obligación del Gobierno
para atender las demandas, necesidades y reivindicaciones de
la población.

EMSE se benefició con la
entrega de cinco obras
En conmemoración al 112 aniversario de la Escuela Militar
de Sargentos “Maximiliano Paredes” asentada en Tarata –
Cochabamba, el Presidente del Estado Plurinacional, Evo
Morales entregó el 21 de agosto a esa Unidad Militar cinco
obras de infraestructura consistentes en un patio de honor,
depósitos de munición y material bélico, una sanidad operativa,
un tinglado de transportes y una lavandería que beneficiará a los
380 estudiantes de esa repartición
castrense.
En la oportunidad el Primer
Mandatario destacó el trabajo
realizado por esta Unidad Militar
en la formación de sargentos
iniciales con sólidos conocimientos
de militares, profundos valores
éticos y elevada capacidad técnica,
que coadyuva en el cumplimiento
de los objetivos del sistema
educativo militar del ejército.

Defensa Civil adquirió equipos
antiincendios para 750 bomberos
forestales de las Fuerzas Armadas, a
fin de que éstos cuenten con medios
necesarios para el control de focos
de calor e incendios producidos por
los chaqueos en los departamentos
del Beni, Santa Cruz y La Paz, en
los meses de septiembre y octubre.
En oportunidad de la celebración
del 187 aniversario de fundación
de Bolivia, el Ministro de Defensa,
Rubén Saavedra, entregó una
ofrenda floral al pie del monumento
del Libertador Simón Bolivar en
la ciudad de Oruro, además de
participar de la sesión de honor
de la Asamblea Legislativa con el
mensaje presidencial y posteriores
actos protocolares.
La Unidad deTransparencia del Ministerio
de Defensa, realizó el 24 de agosto
la capacitación a efectivos militares
dependientes de la Segunda División
del Ejército de la ciudad de Oruro, en la
implementación de la Política Nacional
de Transparencia y Lucha Contra la
Corrupción, la Ley Marcelo Quiroga
Santa Cruz, control social y otros.
Ante la cercanía de la época de lluvias,
42 oficiales de la FAB, se capacitaron el
mes de agosto, en tareas de prevención
en casos de desastres naturales y otras
eventualidades, en el curso denominado
Ejercicio Combinado Conjunto de
Transporte
Aéreo
en
Desastres
Naturales y Ayuda Humanitaria,
“Diluvio II”, a través de la Escuela de
Comando y Estado Mayor Aéreo.
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Gobierno crea Regimiento
Ecológico para resguardar
los recursos naturales del
Estado

Regimiento Ecológico
garantizará preservación
del medio ambiente
Con la misión de resguardar el
medio ambiente y los recursos
naturales de las áreas protegidas
de interés nacional, el Presidente
del Estado Plurinacional, Evo
Morales, creó mediante Decreto
Supremo, el 29 de agosto, el
Regimiento Ecológico - Escuela
de Protección de Parques
Nacionales
“Cacique
Juan
Maraza”, en la localidad de
Ichoa, Polígono 7 del Municipio
de Villa Tunari, para defender las
reservas ecológicas de todo el territorio.
En la oportunidad el Jefe de Estado destacó que éste es el
primer Regimiento Ecológico que se crea en el país, cuya
misión principal es preservar el medio ambiente y defender los
derechos de la Madre Tierra en todos los parques nacionales
de Bolivia.
En ese marco el Presidente Morales enfatizó que es un deber
constitucional del Estado garantizar la preservación del medio
ambiente y los recursos naturales, tarea que a partir de la fecha
es encomendada a las Fuerzas Armadas.
La autoridad puntualizó que la primera tarea de esta Unidad
Militar es impedir nuevos asentamientos o avasallamientos
en el Parque Isiboro Sécure, además de proteger los recursos
naturales y el medio ambiente de esa reserva nacional.

Capacitarán a soldados
como Guardaparques

Plan Cerrojo fortalece lucha
contra el contrabando

El Ministro de Defensa, Rubén Saavedra Soto, informó en su
visita a medios de comunicación nacionales, que los jóvenes
indígenas que presten su Servicio Militar Obligatorio en el
Regimiento Ecológico se capacitarán como Guardaparques
para proteger y mitigar los efectos que pueda sufrir el medio
ambiente, además de recibir formación en gestión territorial,
Defensa Civil, prevención y atención de emergencias en casos
de desastres naturales, además de brindar ayuda directa en
servicios de salud y educación a los indígenas que habitan los
parques nacionales.

En el marco del Plan Cerrojo, Puestos Militares Adelantados
fueron fortalecidos con la presencia de 300 efectivos militares
para el control de contrabando de vehículos y mercadería
ilegal proveniente del vecino país.

Saavedra destacó al Regimiento Ecológico como único en
su género en Bolivia, creado con la finalidad de proteger y
defender las reservas ecológicas del Estado, entre ellos el
Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure, a través de
la lucha contra la tala ilegal de árboles, el tráfico de madera, la
caza ilegal de especies, los asentamientos ilícitos de colonos y
el cultivo ilegal de la hoja de coca.

Producto de estos operativos se lograron decomisar 50 Kg. de
marihuana en la población de Pisiga, 102 Kg. de cocaina en la
localidad de Bella Vista, 31 vehículos indocumentados y más
de 600 cajas de cigarrillos.

FF.AA. refuerzan seguridad
en regiones fronterizas

Resguardo de la frontera con Brasil
La autoridad de Defensa informó que el Viceministerio de Medio
Ambiente otorgó la licencia ambiental para la construcción del
Regimiento Ecológico, que habilita la instalación de la nueva
infraestructura sin causar riesgos al medio ambiente.
En ese sentido dijo, se estableció la primera etapa con el
asentamiento de una Compañía de 81 efectivos militares,
ubicados inicialmente en un campamento en los predios
donde en días posteriores se comenzará la edificación de la
nueva Unidad Militar que tendrá un costo de 3,6 millones de
bolivianos y contará con bloques de dormitorios que albergarán
a 120 soldados, un bloque de Sanidad que también prestará
servicios de salud a las poblaciones aledañas, un Comedor,
ambientes de servicio sanitario, además de un telecentro al
que también podrán acceder los pobladores que precisen el
servicio de telefonía e internet.

Asimismo, efectivos militares del Regimiento de Infantería 14
“Florida”, refuerzan desde mediados de agosto la seguridad
en la población de San Matías y la frontera con Brasil, como
medida de apoyo a las tareas de seguridad que lleva adelante
la Policía Boliviana en esa región, tras el hecho delictivo en la
localidad de San Matías – Santa Cruz, donde tres bolivianos
perdieron la vida y dos súbditos brasileños fueron linchados
por pobladores de esa región.
El Ministro de Defensa, Rubén Saavedra, manifestó la
preocupación del Gobierno ante este tipo de sucesos, los cuales
ponen en riesgo la seguridad de la población ante el ingreso
de gente extranjera con antecedentes delictivos, motivo por el
cual y para mantener la tranquilidad en la población de esas
regiones, efectivos militares son desplazados para apoyar las
tareas de control junto a la Policía Boliviana.

En oportunidad del acto de graduación de la Escuela Militar
de Ingeniería, el 15 de agosto, el Ministro de Defensa Rubén
Saavedra Soto exhortó a los nuevos profesionales direccionar
su trabajo y conocimiento en la concreción de la Agenda
Patriótica Estratégica del Estado que incluye la erradicación de
la extrema pobreza hasta el Bicentenario de la Independencia
el 2025, la industrialización, seguridad alimentaria, impulso a
la tecnología y universalización de los servicios básicos.
La autoridad de Estado explicó que el cumplimiento de estas
metas anunciadas por el Presidente del Estado Evo Morales
Ayma, el pasado 6 de Agosto, permitirá que las nuevas
generaciones de bolivianos mejoren su calidad de vida. “No
podemos permitir que ningún niño o niña, joven o anciano se
vaya a dormir sin haber comido lo suficiente” puntualizó el
titular de esta cartera de Estado al enfatizar la lucha contra la
extrema pobreza, uno de los cinco pilares contemplados por
este plan.

A fin de reforzar la seguridad en algunas regiones fronterizas
del país que fueron afectadas por hechos delincuenciales
y el ingreso de súbditos extranjeros, las Fuerzas Armadas
incrementaron el número de efectivos militares en puestos
adelantados y sectores de frontera para evitar que se susciten
otros actos delictivos.
Es el caso de los puestos militares adelantados de Ulla Ulla,
Antaquilla y Suches, acantonados en la zona fronteriza con el
Perú y dependientes del Regimiento de Infantería “Ayacucho,”
con asiento en Achacachi, donde 90 soldados reforzaron
el sector con la misión de resguardar la seguridad de los
pobladores del lugar y realizar patrullajes en forma permanente
ante actos delincuenciales como el atraco a un bus con saldo
de una persona muerta, acaecido en la carretera cercana a la
población de Apolo en el departamento de La Paz.

Defensa exhorta a
profesionales cumplir las
metas de la Agenda Patriótica

“Centinela de la Madre
Tierra” capacitó a cadetes y
alumnos de las FF.AA.

Asimismo, destacó la formación impartida en la Escuela Militar
puesto que en esta institución no sólo se transfieren destrezas
y conocimientos al alumno sino también se forman valores de
disciplina, responsabilidad y amor por la Patria para construir
los cimientos de una sociedad más justa con oportunidades y
acceso democrático de la población a los servicios básicos para
vivir bien.

A partir de agosto 2012 el
Ministerio de Defensa inplementó
en las Fuerzas Armadas el
programa “Centinela de la Madre
Tierra”, mismo que capacitó a
más de 450 cadetes y alumnos de
últimos cursos de los institutos
de formación militar, en calidad
de futuros instructores en temas
de protección, preservación y
conservación de la tierra y el medio ambiente.
El Programa “Centinela de la Madre Tierra” tiene previsto la
formación de un total de 570 instructores hasta mediados de
septiembre, quienes impartirán esta enseñanza a conscriptos del
Servicio Militar Obligatorio y el Servicio Premilitar de forma
anual, los cuales a su vez replicarán sus conocimientos en sus
comunidades y lugares de origen.
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