Presidente entrega 4
helicópteros al COLMILAV

Posesión de directores de las
empresas del sector Defensa

El Presidente Evo Morales, entregó cuatro
helicópteros Robinson de entrenamiento
durante el acto de conmemoración
del 60 aniversario del Colegio Militar
de Aviación, realizado el 31 de mayo
en la plataforma del Grupo Aéreo de
Entrenamiento “21” de la ciudad de
Santa Cruz.
En esta oportunidad, 33 nuevos
aviadores recibieron su brevet, entre
ellos la Subteniente Lenny Fabiola
Delgadillo Luna, primera mujer piloto
de la Fuerza Aérea Boliviana, profesión
que fue destacada por el Primer
Mandatario, al tratarse de un ejemplo
de responsabilidad y esfuerzo de la
flamante aviadora.
En este acto, el Ministro de Defensa,
Rubén Saavedra, impuso al estandarte
de la institución la condecoración
“Mariscal Andrés de Santa Cruz”, en el
grado de Comendador de la Orden por
su destacada trayectoria en la formación
de nuevos aviadores militares.
Asimismo, impuso una condecoración
similar en el grado de Oficial de la
Orden, al Teniente Coronel Ronald
Casso, Gerente General de Boliviana
de Aviación, por su invaluable aporte
al desarrollo integral del país, a quien
el Presidente Morales, reconoció por su
esfuerzo y servicio a la empresa, “quiero
expresar mi reconocimiento y respeto
por su responsabilidad, capacidad,
sobre todo su trabajo y esfuerzo por el
pueblo boliviano mediante una nueva
empresa aérea creada por el Gobierno
nacional”,
manifestó
la
primera
autoridad.
Fortalecimiento: El Jefe de Estado,
destacó que en los últimos dos años, se
fortaleció a la Fuerza Aérea Boliviana
con la entrega de nueve aviones
de entrenamiento Diamond Aircraft,
seis aviones de caza tipo K-8 y dos
helicópteros Robinson, que sumados a
la entrega de cuatro helicópteros en el
acto de aniversario del Colmilav, hacen
un total de seis naves de entrenamiento
para la formación de aviadores militares.

FF.AA. despliegan 1.500
efectivos para la O.E.A.
El Ministro de Defensa, Rubén Saavedra Soto ordenó el despliegue de
1.500 efectivos militares de las Fuerzas Armadas en el departamento
de Cochabamba para proteger la celebración de la 42 Asamblea
General de la Organización de los Estados Americanos (OEA),
evento realizado de 3 al 5 de junio en la población de Tiquipaya.
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, entre ellos están 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.

Construcción de pabellones
para damas del COLMILAV
En el 60 aniversario de creación del Colegio Militar de Aviación,
el Presidente Evo Morales Ayma, entregó recursos económicos al
Comandante de esta institución, Cnl. Juan Durán Flores para la
construcción de dos pabellones de dormitorios y dependencias
paras las damas cadetes.
La construcción se realizará en una superficie de 995.73 m2
distribuidos en dos plantas, con una inversión aproximada de 2.5
millones de bolivianos que serán ejecutados a través del Ministerio
de Defensa.
Posteriormente, el Ministro de Defensa, Rubén Saavedra, entregó
un apoyo económico al Comandante del Colmilav para el
equipamiento de la cocina de este centro de formación de
aviadores militares.
El
Ministro
de
Defensa,
Rubén
Saavedra, entregó
un cheque por
aproximadamente
7 mil bolivianos al
Comandante del
Grupo de Artillería y
Defensa Antiaérea
GADA 93, Tncl.
Teófilo
Medina,
acantonado
en
Santa Cruz, para
el
equipamiento
del
centro
de
operaciones.
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Actividades del sector Defensa
En el marco de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y el respeto
a la institucionalidad de la entidad castrense, fueron designados
como directores ejecutivos de las empresas descentralizadas y
direcciones generales del Ministerio de Defensa nuevas autoridades
en el mes de mayo.
Los cargos recayeron en el Capitán Jesús Rodolfo Skobelj Tejada
como Director General del Servicio Nacional de Hidrografía Naval;
el Cnl. Henry Omar Ortiz Mercado, como Director General del
Comando de Ingeniería del Ejército; Cnl. Sadi Rojas Velásquez, en
el cargo de Director General del Servicio Geodésico de Mapas; el
Gral. de Brigada Javier Carpio Nava, como Rector de la Escuela
Militar de Ingeniería; el Cnl. David Gutierrez Ferreira, como Director
General del Servicio Nacional de Aerofotogrametría; el Cnl.
Alfredo Marquina Lozada, en el cargo de Director General de la
Corporación del Seguro Social Militar y el Contralmirante Germán
Saba Rodríguez, Director Ejecutivo del Registro Internacional
Boliviano de Buques (RIBB).
Asimismo, el Ministro de Defensa Rubén Saavedra, posesionó a
otros tres directores generales de esta Cartera de Estado, como; el
Contralmirante Reynaldo Mario Pinnola León, como Director General
de Bienes, Patrimonio e Infraestructura, el Gral. Herlan Ampuero
como Director General de Logística y el Cnl. Julio Guereca como
Director General de Seguridad de zonas Fronterizas.
En los actos protocolares de posesión, el titular de esta Cartera
de Estado recordó a los nuevos directores que están obligados
a cumplir la Constitución Política del Estado, las leyes y normas
que rigen la actividad de los servidores públicos del Estado.
“Debemos dar cumplimiento a la normativa para administrar en
forma eficiente los recursos y bienes del Estado, que están bajo su
responsabilidad”, puntualizó.

Con el objetivo de
planificar las acciones
de prevención ante
desastres
naturales
en
nuestro
país,
el
Viceministerio
de
Defensa
Civil
a
través
de
la
Dirección
General
de
Prevención
y
Reconstrucción
realizó
el
Taller
N a c i o n a l
“Preparativos
y
Planificación de la
Recuperación y Evaluación de Necesidades Posdesastres”, en la
ciudad de La Paz el mes de mayo.

El
Ministerio
de
Defensa
realizó
seminarios
talleres
de “Ética Pública”
con
el
objetivo
de
socializar
los
conceptos y la nueva
visión que tiene el
Estado Plurinacional
sobre la ética del
servidor público y la
descolonización de
estos conceptos.

Gobierno fortalece a las
Fuerzas Armadas con
nueva maquinaria para la
perforación de pozos de agua

Defensa destaca labor de
Comandante de las FF.AA.

COFADENA recibe 15 nuevas
perforadoras para pozos de agua
El Presidente Evo Morales entregó el 28 de mayo a la Corporación
de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (COFADENA),
maquinaria nueva para la perforación de pozos de agua, donada
por la República Popular China. La dotación fue realizada en
oportunidad del 183 Aniversario de creación del Comando en Jefe
de la institución castrense, realizado en la Brigada Aérea de la
ciudad de El Alto.
La entrega de la importante maquinaria, cuyo valor asciende a
49 millones de yuanes, consiste en 15 máquinas perforadoras, 6
compresoras de aire y 20 contenedores con repuestos y accesorios.
El Presidente Morales explicó que con la transferencia de esta
maquinaria a Cofadena, la Corporación cuenta actualmente con
32 equipos de perforación de pozos de agua, de los cuales 27
fueron adquiridos en su gestión.

27.000 conscriptos se
licenciaron el 2012

Un total de 27.179
conscriptos de la
Primera y Segunda
Categoría
2011
del Servicio Militar
Obligatorio (SMO)
se licenciaron esta
gestión tras cumplir
un año de servicio
a la Patria. Los actos
de licenciamiento
fueron realizados
a nivel nacional
en
grandes
y
pequeñas
unidades militares
de las tres Fuerzas.

El Comando en Jefe de
las
Fuerzas
Armadas
conmemoró el 28 de
mayo su 183 aniversario
de creación, en esta
oportunidad, el Ministro de
Defensa Rubén Saavedra,
condecoró con la Medalla
“Mariscal Andrés de Santa
Cruz, en el Grado de
Gran Cruz de la Orden,
al Gral, Tito Gandarillas,
Comandante en Jefe de
la institución castrense,
en reconocimiento de su
trayectoria militar.
En el acto central desarrollado en la Brigada Aérea de la ciudad
de El Alto, el Comandante de la entidad castrense afirmó que
actualmente las FF. AA. están siendo fortalecidas en todos sus
campos de acción para cubrir la necesidad institucional de
formular y ejercer una doctrina nueva, y de esta manera actuar en
diferentes situaciones y escenarios que el Estado lo requiera.

Colorados conmemoraron
203 años de creación
El 26 de mayo, el Regimiento Primero de Infantería Colorados de
Bolivia, Escolta Presidencial, conmemoró su 203 aniversario de los
orígenes de su creación y el 132 aniversario de la Batalla del Alto
de la Alianza, con un acto protocolar desarrollado en el patio de
honor del Cuartel Mirador de la zona de Villa Pabón, ocasión en la
que el Presidente del Estado, Evo Morales, manifestó el orgullo que
representa la Unidad militar para Bolivia tras haber sido participe de
grandes batallas emancipadoras de la colonia española.

OLDEPESCA promueve
políticas en apoyo a la
actividad pesquera

China donará equipamiento
para las FF.AA. valuado en
$us 3 millones

Con el objetivo de analizar y aprobar resoluciones significativas
para el campo de la pesca marítima, del medio ambiente, la
conservación de especies y la seguridad alimentaria de los países
miembros de la Organización Latinoamericana de Desarrollo
Pesquero (OLDEPESCA), el Ministro de Defensa, Rubén Saavedra
participó de la XXII Conferencia de Ministros, que se llevó a cabo
en la ciudad de la Habana-Cuba, entre el 17 y 18 de mayo del año
en curso.

Ministros de UNASUR
deciden fortalecer a
Suramérica como zona de paz
Los ministros de Defensa, Relaciones Exteriores, Interior y Justicia
de los 12 países que integran la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR), se reunieron el mes de mayo en Cartagena- Colombia
para analizar las amenazas que ponen en riesgo la estabilidad y
seguridad de la región.
En representación de Bolivia asistieron a este encuentro, el Ministro
de Defensa, Rubén Saavedra Soto, el Canciller David Choquehuanca
y la Ministra de Justicia Cecilia Ayllòn.

El titular de Defensa expuso la situación de la actividad pesquera
en Bolivia, dando a conocer que el Estado Plurinacional viene
implementando normas jurídicas respecto a la seguridad
alimentaria y la pesca, además de fomentar la actividad mediante
estrategias de desarrollo y promoviendo las mismas en el ámbito
productivo, económico y social del sector pesquero y acuícola en
las tres cuencas; preservando asimismo, la seguridad alimentaria
de la población, además de promover tareas de investigación,
manejo y gestión de los recursos pesqueros y el medio ambiente
acuático.

A la conclusión del evento los ministros firmaron la Declaración de
Cartagena donde señalan la importancia de fortalecer a Suramérica
como una zona de paz por medio del diálogo y el consenso en
materia de defensa, seguridad y cooperación regional multilateral.
Además los ministros decidieron fortalecer las acciones para la
cooperación contra la Delincuencia Organizada Transnacional en
todas sus manifestaciones.

Entre las conclusiones del encuentro se declaró la urgente necesidad
de fortalecer la posición común de los estados miembros sobre
el desarrollo sostenible de la pesca responsable y la seguridad
alimentaria; la decisión de promover políticas que fortalezcan
el enfoque de género en la actividad pesquera y acuícola de la
región; continuar con el apoyo a la pesca artesanal como medio
eficaz para contribuir al logro de la seguridad alimentaria y aplicar
el principio de la solidaridad entre los países de Latinoamérica y
el Caribe, debiendo procurarse la armonización de la normativa
propia del ámbito de la pesca y la acuicultura en la región.

El Ministerio de Defensa de Bolivia firmó el 11 de mayo un Acuerdo
de Cooperación con su similar de la República Popular China
destinado a la provisión de ayuda en material militar para fortalecer
el trabajo de las Fuerzas Armadas Bolivianas.

Participaron en el evento autoridades de Bolivia, Cuba, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Perú y
Venezuela. Además de países invitados como Brasil y Guatemala.

En el marco de la cooperación bilateral entre ambos países la
República Popular de China brindó al Ministerio de Defensa de
Bolivia una ayuda en materia militar de 20 millones de yuanes, cuyo
valor equivalente en dólares americanos asciende a 3 millones,
aproximadamente. Esta ayuda en materia militar permitirá reforzar
la capacidad operativa y logística de las Fuerzas Armadas de
Bolivia.

La suscripción del acuerdo fue realizada en el Despacho ministerial
por el titular de la Cartera de Defensa, Rubén Saavedra Soto y el
Director de la Oficina de Asuntos Exteriores del Ministerio de Defensa
Nacional de la República Popular de China, General de División
Gian Lihua.

El Ministro Saavedra resaltó en esta oportunidad la excelente
relación y acuerdos de cooperación que mantienen ambos países,
lo cual permite a las FF.AA. bolivianas mejorar su capacidad
logística y operativa, destinada principalmente a la lucha contra
el narcotráfico y tareas de Defensa Civil, además de acceder
a tecnología de punta en equipamiento de comunicación y
capacitación para el efectivo militar.
Por su parte, el Gral. Gian Lihua, a tiempo de resaltar el fortalecimiento
de la amistad entre ambas entidades castrenses, ratificó la voluntad
de su país de ayudar en la modernización de las Fuerzas Armadas
de Bolivia, actividad que viene desarrollando desde la gestión 2006.
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