Unasur rechazó destitución
del Presidente de Paraguay
El Ministro de Defensa, Rubén
Saavedra, asistió en representación
de Bolivia a la reunión de emergencia
convocada
en
Asunción
Paraguay por la Unión de Naciones
Suramericanas
(UNASUR),
para
analizar el juicio político instaurado
contra el presidente paraguayo
Fernando Lugo, a su retorno a Bolivia,
informó en una entrevista concedida
a la red televisiva ATB, sobre la
determinación asumida por los países
integrantes de la región Suramericana, que definieron rechazar la
destitución del ahora ex mandatario.
Asimismo, el Ministro Saavedra informó que el Gobierno del
Presidente Evo Morales determinó no reconocer la nueva
administración de Federico Franco, quien fue posesionado por el
Congreso paraguayo, después de destituir de su cargo a Lugo en
un juicio político sin precedentes.

Egresará primera promoción
de mujeres sargentos de la
Armada Boliviana

Veinticinco alumnas que reciben formación en la Escuela de
Sargentos de la Armada Boliviana “Sgto. 2do. Reynaldo Zeballos
Jofre”, egresarán este fin de año con el grado de Sargento Inicial,
convirtiéndose en la primera promoción de la institución naval
que incluye efectivo militar femenino, tras tres años de formación
castrense.
La incorporación de postulantes del sexo femenino en las filas de
este Instituto Militar, representa un hito histórico dentro del principio
de igualdad de oportunidades enmarcadas en la Constitución
Política del Estado, dando oportunidad a las señoritas bachilleres de
todos los confines del territorio nacional a ser parte de la Armada
Boliviana, para acceder a una formación integral y especializada,
lo cual les permitirá desenvolverse en las diferentes unidades de la
entidad.

Defensa Civil y el FPS firman
convenio de rehabilitación y
reconstrucción
El Viceministerio de Defensa Civil,
firmó el 29 de junio un convenio
con el Fondo Nacional de
Inversión Productiva y Social – FPS,
que permitirá la implementación
de acciones y proyectos de
Rehabilitación y Reconstrucción,
orientados a la recuperación de
los sectores y regiones afectadas
por el fenómeno La Niña 2011.

Actividades Sector Defensa
El Colegio Militar del Ejército,
desarrolló el pasado 6 de junio
en sus instalaciones de la zona
de Irpavi, la Segunda Feria de
Tecnologías
de
Información
y Comunicación, la misma
demostró los últimos avances
registrados en estas áreas del
conocimiento
humano.
La
exhibición fué organizada por el
Comando de Comunicaciones y
dirigida a los futuros oficiales de
la institución.

Los
municipios
que
serán
favorecidos son: Cotapata con la
reconstrucción del estribo sur del
puente vehicular de Cogacages,
Morochata, Pojo y Villa Tunari del
Departamento de Cochabamba, Palca y Colquiri del Departamento
de La Paz, Trinidad y Santa Rosa de Yacuma del departamento del
Beni.

Más de 1.000 brigadas de vacunación
de las Fuerzas Armadas fueron
desplegadas el 10 de junio en todo
el territorio boliviano con el objetivo
de lograr una cobertura total de la
Campaña Masiva de Vacunación
Antirrábica. Soldados, marineros
y premilitares de la entidad
castrense se desplazaron en apoyo
a la Campaña de vacunación
organizada por el Programa
Nacional de Zoonosis del Ministerio
de Salud, logrando alcanzar una
cobertura de 82 por ciento.

Refuerzan acciones de
prevención contra heladas
En el marco del Plan
Nacional de Contingencias
por heladas y fríos intensos,
el Viceministerio de Defensa
Civil
viene
realizando
acciones
de
prevención
en diferentes regiones del
país para coadyuvar en la
asistencia humanitaria de las
poblaciones afectadas y la
reducción de los probables
daños a la producción
agrícola, pérdida de cultivos,
enfermedades y muerte del ganado que habita en las zonas más
vulnerables.
Asimismo, lleva adelante reuniones de coordinación con alcaldes
y autoridades municipales de la zona altiplánica para sistematizar
las tareas de prevención ante la presencia de heladas y olas de frio.
A la fecha Defensa Civil hizo la entrega de 253 toneladas de
alimentos, vituallas y forraje para animales en 18 municipios
afectados en los departamentos de Oruro, Tarija y Potosí.
De acuerdo al reporte de Defensa Civil, entre abril y junio de 2012,
se registraron 6.525 familias afectadas por heladas y fríos intensos.

A fin de preservar el medio
ambiente, instructores y soldados
de las Fuerzas Armadas apoyaron
al Gobierno Municipal de La
Paz en el control del encendido
de fogatas y el uso de juegos
pirotécnicos la noche de San
Juan. Los efectivos militares,
junto al personal de la Alcaldía
paceña, iniciaron su tarea de
control a partir de las 21:00 horas
del 23 de junio y extendieron la
misma hasta la madrugada del
domingo 24.

Las
Fuerzas
Armadas
y
excombatientes
de
la Guerra del Chaco
recordaron el 14 de junio,
en instalaciones del Estado
Mayor, el 77 Aniversario
del Cese de Hostilidades
del
conflicto
bélico
que enfrentó a Bolivia y
Paraguay en 1932 y que
le costó al país la pérdida
de las tres cuartas partes
de su Chaco boreal y
la muerte de miles de
hombres.
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Jefes
militares
de
las
Fuerzas Armadas y personal
administrativo del Ministerio
de Defensa participaron el
27 de junio del Seminario
“Descolonización,
despatriarcalización
e
interculturalidad”, organizado
por la Dirección General
de Derechos Humanos e
Interculturalidad de esta
Cartera de Estado, con el
objetivo de socializar los
procesos que lleva adelante
el Gobierno del Presidente
Evo Morales en cumplimiento
la Constitución Política del
Estado.
Con el objetivo de prevenir la
prevalencia de tuberculosis en la
población militar, el Ministerio de
Defensa lleva adelante el Proyecto
de detección, prevención y control
de la enfermedad, denominado
“Alto
a
la
Tuberculosis”,
capacitando al personal médico,
soldados y marineros de las
FF.AA. En ese marco, el 29 de
junio, Centinelas de la Salud de la
entidad castrense se beneficiaron
con la dotación de 15.600
unidades de material educativo,
para su capacitación.

El Presidente Evo Morales
Ayma reivindicó ante la XLII
Asamblea de la OEA una salida
soberana de Bolivia al mar

Plenario de la 42 Asamblea de la OEA, dio buena acogida a la
Memoria de Reivindicación Marítima
FF.AA. desplegaron más de 1500 efectivos militares.-

La presencia de 724 efectivos militares desplegados a las vías
de acceso al centro minero Colquiri, permitió pacificar la zona
donde se registraron enfrentamientos entre mineros asalariados
y cooperativistas, a raíz del requerimiento de nacionalización
de la mina, para propiciar el inicio del diálogo entre autoridades
gubernamentales y los sectores en conflicto.

El operativo de seguridad comenzó días antes de la inauguración del
evento, y para ello fueron identificados varios puntos estratégicos
a fin de garantizar la seguridad de los cancilleres y delegaciones
asistentes, entre ellos la pista e instalaciones del Aeropuerto
Internacional Jorge Wilsterman de Cochabamba, la Universidad
del Valle (Univalle), el Estadio Félix Capriles y hoteles, además de
los municipios de Cercado, Tiquipaya y Colcapirhua.

El Ministro de Defensa, Rubén Saavedra, evaluó la intervención
militar como satisfactoria, debido a que el desplazamiento de
efectivos militares al distrito minero de Colquiri logró el objetivo de
pacificar el sector en conflicto y permitir el retorno de la tranquilidad
a la región y poblaciones aledañas.

Más de 1.500 efectivos militares de las Fuerzas Armadas fueron
desplegados en el departamento de Cochabamba para brindar
seguridad a la celebración de la 42 Asamblea General de la
Organización de los Estados Americanos que se desarrolló del 3 al
5 de junio de 2012.

En un esfuerzo compartido entre los
ministerios de Culturas, Comunicación y
Defensa, se elaboró la Memoria Gráfica
de Reivindicación Marítima de Bolivia,
publicación que fue entregada al
plenario de la 42 Asamblea General de
la Organización de Estados Americanos
(OEA), realizada en la población de Tiquipaya –
Cochabamba, del 3 al 5 de junio, la misma que recibió buena
acogida entre los países asistentes al evento.
El encuentro internacional que concentró a cancilleres y
delegaciones de 34 países, fue propicio para que el Presidente Evo
Morales reivindicara el derecho de Bolivia a una salida soberana al
Océano Pacífico.
En esta oportunidad, el Ministro de Defensa, Rubén Saavedra,
también fue partícipe de la Cuarta Sesión Plenaria, ocasión en
la que el Canciller David Choquehuanca informó a la OEA el
incumplimiento de Chile a la Resolución 426 de 1979, que declara
de interés hemisférico que Bolivia encuentre una salida soberana
al Océano Pacífico.
En ese marco y a fin de respaldar el informe del Canciller Choquehuanca,
el Ministerio de Defensa distribuyó la Memoria de Reivindicación
Marítima a las representaciones asistentes al evento internacional.
Esta publicación, editada por el Ministerio de Defensa, resume la
historia del Litoral Boliviano a través de fotografías e ilustraciones de
mapas históricos de la Audiencia de Charcas y de los primeros años
de vigencia de la República de Bolivia, en los que se aprecia nuestro
dominio territorial sobre el departamento del Litoral. Asimismo,
refleja la escenificación de la invasión del Puerto de Antofagasta (14
de febrero de 1879), la defensa de Calama, los héroes, defensores y
protagonistas de la Guerra del Pacífico, además de las principales
acciones que lleva adelante el Gobierno del Presidente Evo Morales
en el marco de la política de Reivindicación Marítima.

Presencia militar pacificó
conflicto en Colquiri

Feria interministerial.- Con motivo de la 42 Asamblea General

de la OEA, el Ministerio de Defensa y sus dependencias civiles y
militares, además de las diferentes unidades del Ejército, Fuerza
Aérea y Armada Boliviana, acantonadas en Cochabamba,
participaron de la novena Feria Interministerial realizada el 3 de
junio en la plaza principal de la población de Tiquipaya.
La multitudinaria asistencia entre habitantes de la capital valluna y
visitantes nacionales como extranjeros, quedaron complacidos con
la exposición de los diferentes stands de las unidades civiles y militares,
en las que pudieron apreciar material informativo de las actividades
del sector Defensa, juegos didácticos sobre conocimiento general e
histórico, armamento de instrucción e indumentaria militar, equipo
de ayuda y salvataje, maquetas ilustrativas, proyección de videos
educativos, además de la explicación didáctica que ofrecieron los
oficiales de cada unidad castrense.

El contingente militar estuvo conformado por efectivos militares
provenientes de la Policía Militar Nro 1 (La Paz), Policía Militar Nro 3
(Cochabamba), Regimientos Braun y Camacho (Oruro), Regimiento
Méndez Arcos (Challapata), Regimiento Ayacucho (Achacachi),
Regimiento Ingavi (El Alto) y Regimiento Illimani (Uncia), quienes se
trasladaron en principio a la población de Caracollo para garantizar
el libre desplazamiento de vehículos que se encontraban varados
en un bloqueo de la carretera principal y posteriormente fueron
desplazados a las aéreas cercanas a la zona en conflicto, logrando
apaciguar la tensa situación en la que se encontraba la población
ante los enfrentamientos que incluían la detonación de dinamitas.

Fuerzas Armadas cumplen
exhaustivo patrullaje en
resguardo de la ciudadanía
A fin de brindar seguridad y tranquilidad a la población boliviana,
durante el tiempo que duró el conflicto policial, las Fuerzas Armadas
cumplieron tres turnos de patrullaje en el marco del Plan “Ciudad
Segura”, extremando esfuerzos para ampliar su responsabilidad
de acción e incrementando en un 30 por ciento el número de
efectivos militares en las principales ciudades donde se registran
altos índices de inseguridad.
El Ministro de Defensa, Rubén Saavedra, informó que los efectivos
militares cumplieron tareas de prevención y disuasión de actos
delictivos durante 10 horas continuas, para ello habilitaron tres
turnos de modo que los grupos de efectivos de la Policía Militar
realicen las rondas nocturnas. El primer turno fue cubierto desde
las 21:00 hasta las 24:00 horas, posteriormente el segundo turno
desde las 24:00 horas hasta las 03:00 de la madrugada, finalmente
el tercer turno fue ejecutado a partir de las 03:00 de la madrugada
hasta la 07:00 de la mañana.

Ministerio de Defensa
completó dotación de
pistolas a las FF.AA.

El Ministerio de Defensa completó la primera semana de junio, la
dotación de pistolas reglamentarias a los oficiales, suboficiales
y sargentos de las Fuerzas Armadas correspondientes a las
promociones 2009, 2010 y 2011, cuya dotación había quedado
relegada en anteriores gestiones, por falta de presupuesto.
El Ministro de Defensa, Rubén Saavedra Soto, explicó que se
extremaron esfuerzos económicos en esta Cartera de Estado para
posibilitar la dotación de 1.779 pistolas reglamentarias a las tres
fuerzas.
En ese marco se entregaron 1.167 pistolas a igual número de
efectivos militares de las promociones 2009 y 2010, en los nueve
departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia.
También se procedió a la dotación de 612 pistolas a oficiales,
suboficiales y sargentos de la Promoción 2011. Se tratan de pistolas
compactas de 9 mm fabricadas especialmente para fuerzas
militares.

Según el reporte del Departamento de Operaciones de las
Fuerzas Armadas, la labor de los efectivos militares, obtuvo
resultados satisfactorios, pues no se registraron asaltos o casos de
consideración, la presencia de los efectivos militares logró disuadir
a pandillas y delincuentes de aprovechar la ausencia de efectivos
policiales para concretar actos delincuenciales.
Las Fuerzas Armadas asumieron meses atrás la responsabilidad
de coadyuvar en tareas de seguridad ciudadana, sin embargo a
consecuencia de la actual coyuntura reforzó acertadamente los
dispositivos de seguridad.
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