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Ministerio de Defensa
“Gracias a los distintos sectores de
trabajadores, algunos son soldados de
la producción, algunos son soldados
de la dignidad y la soberanía, algunos
son soldados de la defensa de la Patria,
gracias a ellos ahora tenemos un Estado
Plurinacional digno, hemos dignificado
al pueblo boliviano, es el resultado de los
últimos años de trabajo”.
(Discurso Presidente Evo Morales Ayma,
1° de Mayo de 2012, Día Internacional
del Trabajo)

LA INTERNACIONAL

Arriba los pobres del mundo
En pie los esclavos sin pan
alcémonos todos al grito:
¡Viva la Internacional!
Removamos todas las trabas
que oprimen al proletario,
cambiemos el mundo de base
hundiendo al imperio burgués.
Agrupémonos todos,
en la lucha final,
alzan la voz los pueblos con valor
por la Internacional. (Bis)
El día que el triunfo alcancemos
ni esclavos ni dueños habrá,
los odios que al mundo envenenan
al punto se extinguirán.
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El hombre del hombre es hermano
derechos iguales tendrán
la Tierra será el paraíso,
patria de la Humanidad
Agrupémonos todos
en la lucha final.
Y se alzan los pueblos
por la Internacional.
Agrupémonos todos
en la lucha final.
Y se alzan los pueblos ¡con valor!
por la Internacional.
Autor: Eugéne Pottier
Música: Pierre Degeyter

Estado Plurinacional de Bolivia
Antecedentes históricos del día Internacional
de los Trabajadores

El 1ro de mayo, fecha en la que se conmemora el Dia Internacional de los Trabajadores
es una jornada de fiesta del movimiento obrero mundial. Desde su establecimiento en
1889 es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los mártires de Chicago,
que lucharon por los derechos básicos de los trabajadores fundamentada en la jornada
laboral de ocho horas.
La vida del trabajador en el siglo XIX no era fácil, los salarios eran bajos, los horarios muy
largos y las condiciones de trabajo peligrosas. Era muy pequeña la porción de la riqueza
generada por el crecimiento económico que llegaba a manos de los trabajadores. La
situación era aún peor para las mujeres y los niños, que formaban un alto porcentaje
de la fuerza laboral en algunas industrias y a veces sólo recibían una fracción del salario
que se le habría pagado a un hombre.
El 1° de mayo de 1886, aproximadamente 200.000 trabajadores iniciaron la huelga
mientras que otros obtenían esa conquista con la simple amenaza de paro. Los
trabajadores se concentraron en la plaza de Haymarket (Chicago, Estados Unidos) más de
20.000 personas fueron reprimidas por 180 policías. Un artefacto explosivo estalló entre
los uniformados produciendo un muerto y varios heridos. La policía abrió fuego contra la
multitud matando e hiriendo a un número desconocido de obreros.
El Crimen de Chicago costó la vida de muchos trabajadores y dirigentes sindicales; no
existe un número exacto, pero fueron miles los despedidos, detenidos, procesados,
heridos de bala o torturados.
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Reseña histórica del

Historia del Movimiento Obrero de Bolivia
El movimiento obrero tiene una larga y compleja
historia de luchas. Fue iniciado poco después
de la mitad del siglo XIX. A partir de 1952
desarrolló grandes y poderosos sindicatos de
industria que pusieron a la clase obrera como
protagonista de la historia de Bolivia y al mismo
tiempo fue objeto de grandes persecuciones y
matanzas.
El primer paso en la organización del trabajo
en Bolivia fue la creación de Sociedades de
Socorros Mutuos y Federaciones de Sociedades
Gráficas. En 1904 se creó en La Paz la primera
organización obrera del país, la Unión Gráfica
Nacional. El Movimiento Obrero constituye
la más importante realización y experiencia
sindical de las masas bolivianas en los campos
organizativo e ideológico. El 17 de abril de 1952,
se fundó la Central Obrera Boliviana. Basada
en la “Tesis de Pulacayo” que constituyó la
expresión de una nueva realidad política.

Medidas Sociales en Regímenes Militares
David Toro Ruilova, en 1936 gobernó una junta cívico-militar que fue apoyada
por los sectores jóvenes del Ejército. Creó el Ministerio de Trabajo y de
Previsión Social, instituyó la jornada de ocho horas, exigiendo la obligatoriedad
de sindicarse.
Germán Busch Becerra, en 1937 asumió la Presidencia de Bolivia, durante su
administración convocó a una Asamblea Constituyente que aprobó la nueva
Constitución, una de las más importantes de Bolivia, por su carácter social.
Gualberto Villarroel, en 1943 asumió la presidencia y promulgó un número de
reformas sociales profundas, incluidas el reconocimiento a los sindicatos y el
derecho a la pensión, al retiro voluntario y la abolición del pongueaje y mitaje.
Juan José Torres González, en 1970 estableció un gobierno militar de izquierda,
durante su administración se nacionalizó la mina Matilde, Colas y Desmontes.
Creó la Asamblea Popular, la Corporación de Desarrollo y el Banco del Estado.
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Gobierno de Morales favoreció a los trabajadores
bolivianos con medidas laborales
El Gobierno del Presidente Evo
Morales Ayma favoreció desde que
inició su mandato, con al menos 10
normas entre decretos, resoluciones
y leyes orientadas a respaldar las
reivindicaciones socio laborales de la
clase trabajadora.
En beneficio de los trabajadores, el 10
de abril del 2013, el
Ejecutivo aprobó el
Decreto Supremo
que dispone el
incremento del 8%
al salario básico y
el 20 por ciento
al
salario
m í n i m o
nacional,
que
fue
incrementado
de
1.000
a
1.200
bolivianos.

Decretos
-

Decreto Supremo 28699 promulgado el 1 de mayo
del 2006, deroga el artículo 55 del D.S. 21060 y
permite restablecer la estabilidad laboral de los
trabajadores.
- Decreto Supremo 29010, promulgado el 9 de
enero de 2008, reglamenta la aplicación del salario
dominical dispuesto por el DS 3691.
- Decreto Supremo es el 29539, promulgado el 1 de
mayo de 2008, determina el fuero sindical a favor
de los dirigentes sindicales desde el momento de su
elección hasta el cumplimiento de su gestión.
- Decreto Supremo 0012, promulgado el 19 de
febrero de 2009, reglamenta las condiciones
de inamovilidad laboral de la madre y padre
progenitores que trabajen en el sector público o
privado.
- Decreto Supremo 110, garantiza el pago de la
indemnización por tiempo de servicios de los
trabajadores luego de haber cumplido más de 90
días de trabajo continuo.
Para maestros (Año 2009)
- Decreto 156, determina la creación de la Universidad
Pedagógica Mariscal Sucre, encomendada de
proveer una formación continua, pre y post gradual,
hasta maestría y doctorado al personal directivo,
docente y administrativo del sistema nacional.
- Decreto 157, establece incentivos para los maestros
que participen como facilitadores o supervisores
del Programa Nacional de Post Alfabetización.
- Decreto 158, reconoce la producción intelectual
y tecnológica de los maestros con una beca de
estudios, curso de especialización, la publicación y
difusión de sus obras.
Trabajadores de la prensa
- Ley 315, del Seguro de Vida para los Trabajadores
de la Prensa. Promulgada el 10 de diciembre de
2012, el beneficio solventará con el aporte anual
del 1% por empresa.
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Bolivia presentó Demanda Marítima ante La Haya
El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia presentó el 24 de abril de 2013 su
demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (Holanda) para
que falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar de buena fe con Bolivia, un
acuerdo pronto y efectivo que le otorgue una salida plenamente soberana al Océano
Pacífico.
El Canciller David Choquehuanca posterior a la presentación del documento, señaló
que Bolivia acude a esta instancia internacional, luego de agotar todos los medios de
diálogo y ante las constantes dilaciones de los gobiernos chilenos al justo reclamo del
derecho boliviano de retornar al mar con soberanía.
La autoridad diplomática destacó que la demanda es producto de dos años de trabajo
conjunto por parte de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar)
autoridades nacionales, organizaciones sociales, expertos bolivianos y extranjeros en
derecho internacional.
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El Canciller explicó que esta solicitud no se basa en el Tratado de 1904 y que de
conformidad con las normas del derecho internacional, no debe ser interpretado como
un gesto inamistoso contra Chile ni su pueblo, más al contrario, busca encontrar una
solución a un centenario problema de interés hemisférico.
“Bolivia como país pacifista deposita su confianza en la Corte Internacional de Justicia,
a la que reconoce como el más alto tribunal establecido por la humanidad para la
solución pacífica de las controversias entre Estados”, precisó el Canciller.
Enfatizó asimismo que el Estado Boliviano está convencido de que la paz, la amistad, la
buena vecindad y la complementariedad deben primar entre las naciones por lo que
Bolivia hace conocer a la comunidad internacional, con dignidad, humildad y espíritu
integracionista su decisión, a fin de que acompañen a la demanda que en derecho y en
justicia busca restablecer la cualidad marítima de un país injustamente enclaustrado
por más de un siglo.
La demanda fue presentada por el Consejo Nacional de Reivindicación Marítima,
conformada por el Jefe de la diplomacia boliviana, David Choquehuanca; el Ministro
de Defensa, Rubén Saavedra Soto; la Ministra de Transparencia y Lucha Contra la
Corrupción, Nardy Suxo; además del Agente de la Misión de Bolivia
en La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé; el titular de la Dirección
Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar), Juan Lanchipa;
el Procurador General del Estado, Hugo Montero; el Embajador
ante las Naciones Unidas, Sacha Llorenti; el Viceministro de
Relaciones Exteriores; Juan Carlos Aluralde y el Presidente
de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados,
Héctor Arce.
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Regimientos Maraza
y Tecnológico Militar iniciaron
actividades académicas en el trópico
El Presidente Evo Morales inauguró el 17 de
abril las actividades académicas del Regimiento
Ecológico Escuela de Protección de Parques
Nacionales Cacique Juan Maraza, en Ichoa,
Tipnis y el Instituto de Formación Tecnológica del
Trópico, en la población Ibuelo, Cochabamba.
El Primer Mandatario destacó la importancia de
estos avances, ya que los soldados, que contarán
con la disciplina militar, también ayudarán a que
mejore la economía de las regiones en las que
viven, potenciándolas para que sean un polo de
producción y desarrollo nacional.
Asimismo el Ministerio de Defensa realizó la
entrega de 240 uniformes para los conscriptos
de los Regimientos Juan Maraza y el Tecnológico
Militar, además dotó 240 juegos de ropa de
cama, colchones, catres de fierro, utensilios de
cocina, etc., a fin de que la permanencia de los
soldados en estos recintos militares se realice en
condiciones de igualdad, dando cumplimieto al
programa “Para Vivir Bien en los Cuarteles”.
Ambas instituciones formarán a los conscriptos
en ramas técnicas para preservar el medio
ambiente como para especializar a los jóvenes
que presten su Servicio Militar en profesiones
que sean acorde a la vocación productiva de la
zona de afluencia.
Estas instituciones ofrecerán las carreras
técnicas Agroforestal, Agropecuaria, Turismo
Comunitario,
Guardabosques,
Mecánica
Automotriz o Instalaciones Eléctricas. El objetivo
será “aprender a defender y servir a la patria,
pero también aprender a ser alguien en la vida,
con una profesión de técnicos medios”, indicó el
Jefe de Estado.
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Actividades del

Presidente entregó cuatro buses al Colegio Militar
El Presidente Evo Morales entregó el 18 de abril cuatro buses al Colegio Militar del
Ejército, “Cnl. Gualberto Villarroel”. La dotación fue realizada en oportunidad del 122
aniversario de creación de la institución.
La adquisición de los vehículos fue realizada con recursos del Ministerio de Defensa
para apoyar el traslado de los efectivos del Colegio Militar a diferentes lugares del país.
Se trata de buses marca Nissan, modelo W-41, de origen japonés, con capacidad para
30 pasajeros.
Durante la entrega, el Primer Mandatario señaló que la adquisición de estos vehículos
está destinada exclusivamente para el traslado de las damas y caballeros cadetes hacia
otros departamentos, provincias y municipios, para que estos participen y engalanen
con su presencia los actos protocolares de sus aniversarios.
“Para que nuestros cadetes viajen dignamente a esos aniversarios, nuestro pequeño
aporte, estos buses no son para operativos, solamente para que nuestros cadetes
viajen orgullosamente a participar en esos actos.”, expresó el Presidente Morales.
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sector Defensa

COLMIL recordó su 122 aniversario
En un acto protocolar el
Colegio Militar del Ejército
recordó el 18 de abril su 122
aniversario de creación. El
Presidente Evo Morales en
esta oportunidad destacó
el prestigio que ganaron
las Fuerzas Armadas en los
últimos años, por su servicio
a la Patria y a la sociedad.
Los orígenes del Colegio
Militar del Ejército datan de
1825 durante la presidencia
del
Libertador
Simón
Bolívar y el nacimiento de
la República de Bolivia. Su
creación oficial se remonta
al 18 de abril de 1891 bajo
el nombre de Cnl. Gualberto
Villarroel,
como
justo
homenaje al insigne militar
patriota.

Condecoraciones
El Ministro de Defensa, Rubén Saavedra
Soto, en esta oportunidad, otorgó
al Estandarte del Colegio Militar, la
condecoración Mariscal Andrés de Santa
Cruz en el grado de Comendador de la
Orden, en reconocimiento a la trayectoria
de la institución.
Del mismo modo, la autoridad impuso
el Cordón Rojo al Brigadier de Caballería,
Joel Saúl Gironda, este reconocimiento
es otorgado a los alumnos de último año
del Colegio Militar, quienes destacan
por su máximo puntaje en sus estudios
académicos.
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Amplian reclutamiento del Servicio
Militar hasta mayo de 2013

A requerimiento de la población fue ampliado el proceso de reclutamiento del Servicio
Militar Obligatorio correspondiente a la gestión 2013 hasta el 31 de mayo, a fin de
facilitar la masiva presencia de jóvenes en los recintos militares.
El Director General de Terrirorialidad de esta Cartera de Estado, Claudio Sevillano,
explicó que la medida fue asumida en vista de que existe un porcentaje de jóvenes en
edad de prestar su servicio a la Patria, comprendidos entre 18 y 22 años que desean
enlistarse al Servicio Militar pero al momento desarrollan actividades agrícolas junto a
sus familias por lo que solicitaron la ampliación del proceso de reclutamiento.
La autoridad informó que hasta fines de abril, las Fuerzas Armadas alcanzaron reclutar
el 95% del efectivo militar de la entidad castrense en las diferentes unidades militares
del país.
El Ministerio de Defensa entregó en forma oportuna a los soldados y marineros
reclutados para el Servicio Militar de la gestión 2013, nuevas dotaciones de uniformes
camuflados, sacones, botas de combate, ropa interior, poleras, chompas, medias,
correaje, guantes, cinturones y artículos de aseo personal.
Asimismo en la presente gestión se procedió a la renovación de la ropa de cama en las
unidades militares de todo el país, consistente en sábanas, sobre sábanas y funda de
almohadas.
Por otra parte desde el 2013 fue incrementado el presupuesto de alimentación diaria
de los soldados y marineros que cumplen el Servicio Militar Obligatorio en un 30%
cuyos recursos son destinados a la adquisición de alimentos frescos que complementen
la dieta del conscripto, como ser verduras, carne, leche, huevos, ya que en forma
trimestral el Ministerio de Defensa, distribuye en todas las unidades militares del país,
alimentos secos como harina, arroz, azúcar y fideo.
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Marina Mercante registró más de 300 nuevas
embarcaciones
La Unidad de Marina Mercante del Ministerio de Defensa alcanzó durante el mes de
abril registrar a un total de 352 embarcaciones nuevas que navegan por los sistemas
lacustres y fluviales del sector del Lago Titicaca y del Eje Ichilo - Mamoré.
El registro de 291 embarcaciones corresponde a las poblaciones de San Pedro y San
Pablo de Tiquina, Yumani (Isla del Sol), Challapampa, Yampupata, Isla de la Luna, Guaqui,
Huatajata, Puerto Pérez e islas y en el sector de las Capitanías de Puerto Copacabana,
Puerto Guaqui (Desaguadero) y Puerto Huatajata de la zona del Lago Titicaca, mientras
que 61 nuevos registros corresponden a las poblaciones de Puerto Almacén, Puerto
Varador, Lona Suarez y Los Puentes de la región amazónica.
El registro de las embarcaciones faculta automáticamente a los propietarios acceder al
documento que avale su propiedad y registro de seguridad que le otorgue la garantía
de prestar algún tipo de servicio en el rubro acuático, además de certificados de
arqueo y francobordo y una ficha ambiental para sus operaciones.
Esta Unidad de forma permanente realiza también inspecciones técnicas a las
embarcaciones que operan en el Lago Titicaca y otros afluentes, carnetización de
tripulaciones nuevas y renovación de estos documentos de identificación. Asimismo,
otorga certificados de Registro Nuevo, de Seguridad a la navegación y la renovación de
los mismos; así como la legalización (refrendos) de las naves acuáticas.
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DEFENSA LUCHA CONT

Procesan a un General del Ejército por la adquisición
irregular de cemento asfáltico

Dando cumplimiento al mandato constitucional de transparentar la gestión administrativa
de los recursos económicos del Estado y luchar contra los actos de corrupción, en todas las
entidades descentralizada y desconcentradas del sector defensa y las Fuerzas Armadas,
esta Cartera de Estado ha encaminado una serie de acciones destinadas a prevenir
acciones dolosas e iniciar procesos legales para recuperar los recursos comprometidos y
establecer las sanciones penales que correspondan.
En ese objetivo, el Ministerio de Defensa, lleva adelante un proceso penal contra el ex
Comandante del Comando de Ingeniería del Ejército (COMANING), por el pago irregular
de seis millones de bolivianos para la adquisición de cemento asfáltico que no fue
entregado.
En la gestión 2007 se suscribió un contrato entre el Comando de Ingeniería del Ejército
y la Empresa Intensus Latinoamericana SRL, para la compra de 2.500 toneladas de
cemento asfáltico, por el monto total de Bs. 10.573.200, pagando a la firma del contrato
la suma de Bs. 4.966.200 y en la gestión 2007 otro monto de Bs. 5.607.000, entregándose
solamente 1.225 Tn. de cemento asfáltico, incumpliéndose la entrega de 1.275 Tn. cuyo
valor supera los Bs. 6.000.000, monto de dinero que se constituye en el daño económico
del Estado.
La denuncia fue presentada por el Ministerio de Defensa el 6 de febrero de 2009,
realizando la formalización de la querella el 1 de septiembre del mismo año, por la
supuesta comisión de los delitos de Conducta Antieconómica, Contratos Lesivos al
Estado, Incumplimiento de Deberes y otros en contra del ex Comandante del COMANING
Gral. Mario Merino Revollo, el ex asesor jurídico Jorge Candia Camacho y el empresario
Luis Calvimonte Vacaflores.
Después de transcurridos más de dos años, tiempo en que se produjo el cambio de tres
fiscales, el 5 de septiembre de 2012 el Fiscal asignado al caso emitió una Resolución de
Sobreseimiento, que fue impugnada de manera inmediata por esta Cartera de Estado. A
la fecha se aguarda el pronunciamiento de la Fiscalía Departamental de La Paz.
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Entrega ilegal de 30 Misiles chinos
La Fiscalía General del Estado a instancias del Ministerio de Defensa lleva adelante
el proceso penal contra el ex Ministro de Defensa, Gonzalo Méndez Gutiérrez,
ex Viceministro de Defensa, Gonzalo Rocabado, el ex Comandante de las Fuerzas
Armadas, Gral. Marco Antonio Justiniano, ex Comandante del Ejército, Marcelo
Antezana Ruiz y otras ex autoridades militares por la entrega irregular e indebida
de 30 misiles chinos HN-5, del cual fue excluido el ex Presidente Eduardo Rodríguez
Veltzè al no encontrarse indicios de responsabilidad en este caso.
El ex Ministro de Defensa y las ex autoridades militares son acusadas por los
presuntos delitos de Espionaje, Revelación de Secretos y someter al Estado boliviano
al dominio de una potencia extranjera. El proceso radicado en la Sala Penal Segunda
del Tribunal Supremo de Justicia con sede en la ciudad de Sucre se encuentra en
etapa de investigación y se ha dispuesto el levantamiento del “Secreto Militar” para
facilitar el relevamiento de información.
El Ministerio de Defensa, mediante memorial de fecha 30 de mayo de 2012,
se apersonó como víctima dentro del proceso, encontrándonos al momento
impulsando el referido proceso.
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Nuevas autoridades del sector Defensa

El Ministro de Defensa, Rubén
Saavedra Soto, tomó juramento
al nuevo Director General de
Seguridad Fronteriza de esta
cartera de Estado, cargo que
recayó en el General de Brigada,
Alberto Daza Quezada.

El C.Almte. Reynaldo
Pinnola
León,
fue
posesionado
como
titular de la Dirección
General de Emergencias
y Auxilio.

El General de Brigada
Aérea, Waldo Luis
Brañez
Almanza,
fue designado como
Director General de
Seguridad
Nacional
Aeroportuaria

El Contralmirante Eduardo
Santa Cruz Velasco, asumió el
cargo de Director General de
Intereses Marítimos Lacustres
y Fluviales Marina Mercante y
el Coronel Germán Hugo Durán
Salgueiro juró como Director
General de Logística.

El Cnl. Aldo Rubín
de
Celis
Escobar,
juró al cargo de
Director General de
Bienes, Patrimonio e
Infraestructura de las
Fuerzas Armadas.

El Capitán de Navío,
Waldo Calla asumió
el cargo de Gerente
General Ejecutivo del
Registro Internacional
de Buques de Bolivia
(RIBB).
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Más de 5.000 miembros de las FF.AA. se capacitaron
en seguros y pensiones
El Ministerio de Defensa
en coordinación con el
Ministerio de Economía y
Finanzas, inició el viernes 19
de abril la capacitación piloto
en la temática relacionada
al Sistema Integral de
Pensiones, dirigida a más de
5.000 efectivos militares de
las Fuerzas Armadas con el
objetivo de generar la cultura
previsora.
En cumplimiento del Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre
la Cartera de Defensa y la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y
Seguros, se capacitarán a sargentos iniciales hasta el grado de Mayor de la entidad
castrense durante 15 días a nivel nacional, para que posteriormente los mismos,
en su calidad de Capacitadores, impartan esos conocimientos al personal de
Tropa y Premilitares.

TAM inició vuelos a Potosí

Transporte Aéreo Militar extendió su
ruta aérea a la ciudad de Potosí. El
Vicepresidente Álvaro García Linera
inauguró a principios de abril los vuelos
iniciales de la aerolínea militar que tendrá
en principio una frecuencia de dos vuelos
semanales a ese departamento.

La segunda autoridad del país destacó la
labor de integración nacional que lleva
adelante la aerolínea militar, que alcanzó
a la fecha una cobertura de 25 destinos del
país y que en poco tiempo tiene previsto
incursionar en los cielos de la Amazonía
boliviana.
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En homenaje al 196 aniversario de
fundación del departamento de Tarija,
personal civil y militar del sector Defensa
se trasladó con la Feria interministerial
a las ciudades de Villamontes,
Yacuiba, Caraparí y Tarija del 16 al 19
de abril para socializar los logros de
gestión gubernamental y la política
de Reintegración Marítima que lleva
adelante el Estado boliviano.

Ferias Interministeriales
En ocasión del Día Internacional de la
Madre Tierra, el 22 de abril el sector
Defensa estuvo presente en la Feria
Interministerial realizada en Plaza Murillo,
ocasión en la que se expusieron comidas
y alimentos a base de ingredientes
tradicionales y nutritivos de Bolivia,
además de ofrecer material informativo
relativo a cada Cartera gubernamental.

FF.AA. se movilizan en campañas de
prevención de enfermedades
Control del dengue.- La Dirección de Políticas de Defensa
y Cooperación al Desarrollo Integral del Ministerio de Defensa
movilizó entre marzo y abril a centenares de conscriptos del
norte paceño en la Campaña de Prevención y Control del
Dengue en esa región.

Un total de 10.283 viviendas en los
municipios de Caranavi, Palos Blancos,
Guanay, Tipuani, Teoponte y Alto Beni del
departamento de La Paz fueron fumigadas,
logrando proteger de esta enfermedad a 35.714
habitantes.

Contra la tuberculosis.- Soldados y marineros de

las Fuerzas Armadas participaron en actividades de
Educación y Difusión de la Prevención y Control de
la tuberculosis en los nueve departamentos del país.
El Ministerio de Defensa entregó 9.546 cuadernillos
educativos en la prevención y control de esta
enfermedad al efectivo militar de la entidad castrense.
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Aniversarios del mes

Estado Plurinacional de Bolivia
tercer distrito naval madera

1 de abril

primer distrito naval beni

2 de abril

regimiento de artillería 7 tumusla

2 de abril

decima división del ejército

2 de abril

centro de instrucción de buceo en la altura

12 de abril

colegio militar del ejército

18 de abril

regimiento de infantería 25 tocopilla

19 de abril

regimiento de infantería22mejillones

26 de abril

19

AL TRABAJADOR BOLIVIANO

La historia de la humanidad y la historia de nuestra Patria, se sustenta en el
trabajo de los hombres y mujeres bolivianos y en la lucha de sus más importantes
reivindicaciones.
El 1ro de Mayo no es una simple fecha recordatoria de la masacre de Chicago
ni de la lucha por la jornada laboral de ocho horas. Esta fecha se ha convertido
en el Día del Movimiento Obrero Mundial y de la renovación de las luchas de
los pueblos por su liberación y soberanía.
El Estado Plurinacional de Bolivia, vive hoy un proceso de profunda
transformación política, económica y social, a la cabeza de nuestro Presidente,
el compañero Evo Morales Ayma, proceso en el cual los trabajadores bolivianos,
de las ciudades y del campo, son los protagonistas.
Hoy, los trabajadores bolivianos tienen la gran responsabilidad de construir,
junto a nuestro Presidente, el nuevo Estado Plurinacional que no sólo reivindique
y plasme en realidades, las grandes demandas del pueblo; sino que cimiente un
nuevo Estado que garantice para las bolivianas y los bolivianos, una Patria con
dignidad, soberanía, equidad y justicia social, para Vivir Bien.
Nuestro respetuoso, fraterno y revolucionario saludo a las mujeres y hombres
trabajadores, en el día dedicado al trabajo, la reivindicación y la lucha,
porque junto al pueblo boliviano y sus movimientos sociales, son los verdaderos
protagonistas de esta revolución democrática y cultural que vive Bolivia.
Rubén Aldo Saavedra Soto
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