Presidente destacó misión de
Cascos Azules en Haití

Actividades del sector Defensa
El Ministro de Defensa,
Rubén Saavedra Soto
entregó el 9 de abril, la
condecoración “Mariscal
Andrés de Santa Cruz” en
el grado de “Gran Oficial
de la Orden” al Embajador
de la República Popular
de China, Shen Zhiliang,
en reconocimiento a los
destacados y relevantes
servicios prestados al
Estado Plurinacional de
Bolivia.

El 30 de abril, 205 hombres y mujeres de la Compañía de Infantería
Mecanizada Bolivia IX Cascos Azules, fueron reconocidos por el
Presidente Evo Morales Ayma, por sus servicios prestados en la
Misión de Paz durante seis meses en la República de Haití.
En un acto de recibimiento y licenciamiento, desarrollado en el
patio de Honor del Colegio Militar “Cnl. Gualberto Villarroel”, el
Primer Mandatario destacó la labor del contingente boliviano
fuera de las fronteras, la cual dignifica y llena de orgullo a Bolivia,
además de recibir el reconocimiento de la Organización de las
Naciones Unidas.

Colegio Militar del Ejército
conmemoró 121 aniversario
de reapertura
El Colegio Militar del Ejército “Cnl. Gualberto Villarroel” conmemoró
el 18 de abril de 2012, su 121 aniversario de reapertura, en esta
oportunidad, el Presidente Evo Morales destacó la responsabilidad
de servicio que adoptaron las Fuerzas Armadas para con su pueblo.
El acto desarrollado en el patio de Honor de la institución de
formación militar, contó con la presencia del Ministro de Defensa
Rubén Saavedra, el Alto Mando Militar de las FF.AA., representaciones
diplomáticas, agregados militares e invitados especiales.
El Primer Mandatario durante su alocución, también resaltó como
una de las principales misiones de la entidad castrense es sentar
soberanía en las fronteras del país, con la presencia de los efectivos
militares y sus respectivas unidades castrenses, así como su pleno
respaldo a los avances importantes del actual Gobierno, dentro del
desarrollo nacional.
El Jefe de Estado asimismo, convocó a los miembros de la entidad
castrense a mantener y defender la unidad del territorio nacional
por encima de cualquier interés personal, regional o social, en ese
sentido, exhortó a los estudiantes que siguen la carrera militar, a ser
modelos de defensa de los intereses del país.
La ocasión también fue propicia para que el Colegio Militar se
beneficiara con la instalación de gas natural, cuya entrega fue
realizada por el Presidente Morales, la cual favorecerá a unas 60
viviendas funcionales de la institución militar.

Resaltó asimismo, la experiencia que adquirieron
los efectivos militares durante el tiempo que
permanecieron en el territorio haitiano, la
misma que servirá para compartirlas con
sus camaradas de las Fuerzas Armadas,
a tiempo de expresar su satisfacción por
el retorno de los soldados a su patria en
buen estado de salud.
A su vez, el Comandante del contingente,
Coronel Renán Rodríguez Paz, manifestó
su satisfacción por el cumplimiento
de la misión encomendada en la
ejecución de tareas de patrullaje,
control de puntos específicos,
seguridad
a
campos
de
refugiados, atención medica,
acción cívica en apoyo al
pueblo haitiano, entre otras
funciones
enmarcadas
en
las normas de solidaridad,
hermandad,
fraternidad,
amistad y paz.

La Fuerza Aérea Boliviana
conmemoró el 17 de abril,
el aniversario del Primer
Vuelo efectuado en el
espacio aéreo boliviano,
realizado el año 1920 por
el estadounidense Donald
Hudson, al mando de una
aeronave Curtiss Wasp.
El Comandante General
de la FAB, General Liborio
Flores, junto al Jefe de
Estado Mayor, develaron
una significativa plaqueta,
en instalaciones del Grupo
Aéreo “31” de la ciudad de
El Alto, en homenaje a los
forjadores y pioneros de la
aviación boliviana.

El Ministerio de Defensa y sus
dependencias civiles y militares de
los departamentos de Tarija y Beni,
participaron el mes de abril de las
ferias interministeriales en homenaje
a la Batalla de la Tablada (12 de
abril) y la Feria de la Amazonía (del
19 al 21 de abril) respectivamente.
Ambos eventos llamaron la atención
de la población principalmente
estudiantil, la cual demostró gran
interés en la información referida a
logros y actividades de esta cartera
de Estado y las Fuerzas Armadas.
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El Comandante en Jefe
de las Fuerzas Armadas,
General Tito Gandarillas,
entregó el 24 de abril
a la Presidenta de la
Aduana Nacional, Marlene
Ardaya, en instalaciones
del Regimiento Braun de
Oruro, 12 camiones con
mercancías
incautadas
en operativos efectuados
dentro del denominado Plan
Cerrojo que lleva adelante
el
Comando
Conjunto
Andino.

Las Fuerzas Armadas continúan las
tareas de Seguridad Ciudadana,
con la fase operativa de control
y patrullaje en las ciudades de
La Paz, El Alto, Cochabamba y
Santa Cruz. A un mes y medio de
haberse lanzado el Plan Ciudad
Segura en coordinación a la
Policía Boliviana, la tarea de los
efectivos militares logró mejorar
la percepción de seguridad en la
población boliviana.

El 19 de abril, el Ministerio de
Defensa, hizo presente una
ofrenda floral al monumento
del Libertador Simón Bolívar,
ubicado en la plaza Venezuela
de la ciudad de La Paz, en
homenaje al 202 aniversario
de la proclamación de la
Independencia de la República
venezolana.

Control Social aprobó
rendición inicial de cuentas
de la gestión 2012 del
Ministerio de Defensa
y las Fuerzas Armadas

Presidente entregó sables y
espadas a flamantes generales
y contralmirantes de las
Fuerzas Armadas

Ministerio de Defensa reafirma compromiso de
transparentar su administración
personal
civil
y
militar
y
medios
de
comunicación,
se efectuó la
Rendición
de
Cuentas
en
el
Salón
de
eventos
de
COFADENA.

El Ministerio de Defensa reafirmó
el 24 de abril, su compromiso
de transparentar la información
sobre la administración de esta
cartera de Estado, en el acto
de Rendición Inicial de Cuentas
Públicas, correspondiente a la
gestión 2012.
El titular de Defensa, Rubén
Saavedra Soto, destacó en esta
oportunidad, la importancia de
la Rendición de Cuentas que
llevan adelante las instituciones
públicas y que la misma sea de
conocimiento del Control Social
de modo que evalúe, analice,
demande resultados y si el caso
corresponde, exija sanciones.
Con la presencia de
los
viceministros
de
Defensa,
miembros del Alto Mando
Militar,
directores
de
las
empresas descentralizadas y
desconcentradas del sector
Defensa,
representantes
de
organizaciones
sociales,

S a a v e d r a
resaltó
al
Ministerio
de
Defensa
como una de
las
primeras
entidades
que
logró
elaborar
un
Plan Estratégico
Institucional dentro del marco
de la Normativa Nacional de
Desarrollo, con cuatro ejes
principales: el Sistema de
Seguridad y Defensa en el marco
de la Constitución Política del
Estado; la Gestión de Riesgos; el
Apoyo de las Fuerzas Armadas
para propiciar el desarrollo
productivo e integral y el
Fortalecimiento e innovación
institucional.
Por su parte, el Director
General
de
Planificación,
Víctor Hugo Vásquez,
hizo
referencia a los objetivos de
gestión del Viceministerio de
Defensa y Cooperación al
Desarrollo Integral, destacando
la promoción de acuerdos,
convenios y tratados que
fomentan el apoyo al desarrollo
integral del país a través de la
participación efectiva de las
Fuerzas Armadas.

En cuanto
al Viceministerio
de Defensa Civil, resaltó la
planificación
y
ejecución
de acciones para la alerta y
respuesta oportuna en caso
de emergencias y desastres
naturales.

El 27 de abril, el Presidente del Estado, Evo Morales Ayma, impuso
grados y entregó sables y espadas a 19 nuevos generales y
contralmirantes de las Fuerzas Armadas, en un acto realizado en
el Patio de Honor del Colegio Militar del Ejército “Cnl. Gualberto
Villarroel”, de la zona de Irpavi.

Presupuesto de Defensa alcanza
el 1, 58% del PGN
El Director General de Asuntos
Administrativos,
Capitán
de
Fragata Sergio Cáceres, señaló
que el total del Presupuesto
del Ministerio de Defensa para
la gestión 2012, en el que se
incluyen recursos propios es de
aproximadamente 2.300 millones
de bolivianos, el cual representa
el 1, 58% del Presupuesto General
de la Nación. El 76 por ciento del
presupuesto de Defensa esta
destinado a sueldos y salarios del
personal civil y militar, mientras
que el restante, corresponde a
gastos de abastecimiento de la
tropa y cuadros, seguro contra
accidentes del Servicio Militar
Obligatorio y actividades de las
FF.AA.

Rendición de Cuentas de las
FF.AA.
Del mismo modo, el Ejército,
la Fuerza Aérea y la Armada
Boliviana, presentaron el 25 de
abril, su Rendición de Cuentas
inicial 2012 en instalaciones del
Salón de Banderas del Estado
Mayor, en esta exposición,
resaltaron los principales objetivos
y planes a ejecutarse en el
transcurso de esta gestión, así
como el cumplimiento a la política
nacional de transparencia y lucha
contra la corrupción.

El solemne evento contó con la presencia del Primer Mandatario, el
Ministro de Defensa, Rubén Saavedra; la Presidenta de la Cámara
de Diputados, Rebeca Delgado; el Gobernador del Departamento
de La Paz, Cesar Cocarico, el Alto Mando Militar de las Fuerzas
Armadas, el Comandante General de la Policía Boliviana,
agregados militares e invitados especiales.

Asamblea Legislativa ratifica
confianza y respaldo a
Ministro de Defensa
La
Asamblea
Legislativa
Plurinacional ratificó el 21 de
abril, su confianza y respaldo
al Ministro de Defensa, Rubén
Saavedra, toda vez que
la autoridad aclaró que la
asistencia del Alto Mando Militar
de las Fuerzas Armadas, al acto
protocolar de inauguración
del Congreso del Movimiento
Al Socialismo, el pasado 25
de marzo en Cochabamba,
fue en atención a la invitación
cursada por las organizaciones
sociales que componen la
Dirigencia Nacional del MAS.
La autoridad explicó que no
existe ninguna vulneración
a la Constitución Política del
Estado, a la Ley Orgánica de
las Fuerzas Armadas ni a los
reglamentos militares con la
asistencia de los miembros
del Alto Mando Militar al acto

protocolar de inauguración
del mencionado evento.
En ese marco, el titular de esta
cartera de Estado, recordó que
las Fuerzas Armadas ya no son
las de antes y que a partir de la
gestión 2006, tienen un nuevo
rol de servicio a la sociedad,
a través de la ejecución
de políticas sociales y su
integración con la población
boliviana.
Destacó que el nuevo rol
asumido
por
las
FF.AA.
ha
permitido
que
las
organizaciones sociales inviten
a la institución armada a sus
actos cívicos y culturales, a su
vez las FF.AA. en reciprocidad
invitan a las organizaciones
a participar en los desfiles
cívico militar que se realizan
cada 7 de agosto en distintos
departamentos.

El Jefe de Estado, a tiempo de manifestar su satisfacción y felicitar
a los flamantes generales y contralmirantes por el éxito alcanzado
en su carrera militar, expresó su admiración a los altos oficiales de
la entidad castrense, por la disciplina, trabajo, estudio permanente
y esfuerzo que aplicaron para llegar a la cúspide de su carrera.
Les exhortó asimismo, a continuar con el servicio a su pueblo,
para que el mismo sepa reconocerlos y retribuirles su gratitud. La
autoridad también manifestó su compromiso de buscar los espacios
necesarios para que las FF.AA. brinden su apoyo permanente a
la sociedad y trabajen un nuevo grado al mando de la entidad
armada.

FF.AA. concluyen nuevo
sistema de Reclutamiento
Militar con buena acogida
El nuevo sistema de Reclutamiento y Licenciamiento Militar,
implementado por el Ministerio de Defensa para la gestión 2012,
tuvo gran acogida entre los jóvenes en edad de cumplir su servicio
a la Patria, logrando alcanzar hasta fines de abril, el 91 por ciento
del efectivo militar de las Fuerzas Armadas.
La Dirección General de Territorial informó que al cumplirse los
tres meses de iniciarse la convocatoria a la nueva modalidad del
Servicio Militar Obligatorio, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada
Boliviana, completaron prácticamente el total de las plazas
habilitadas para la presente gestión.
En ese sentido, el Ministro de Defensa, Rubén Saavedra, a tiempo
de manifestar su complacencia por la respuesta a esta nueva
modalidad, recomendó a los jóvenes en edad de Servicio Militar,
acudir a los centros de reclutamiento autorizados para completar
las últimas plazas del efectivo militar de la institución castrense.
La Cartera de Defensa implementó a partir de esta gestión el
Sistema Único de Reclutamiento que anula la convocatoria al
Segundo Escalón que se efectuaba a mediados de cada año.
La nueva modalidad permite a los jóvenes elegir la fecha de su
presentación y licenciamiento tras cumplir un año calendario de su
servicio militar.
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