Fuerza Aérea Boliviana accederá a información
sobre vuelos ilícitos

Ministerio de Defensa destacó elevada ejecución
presupuestaria en la gestión 2011

E

E

n la Reunión bilateral de las Fuerzas y Estado Mayor
Conjunto de Bolivia y Brasil, se acordó que la institución
castrense del país vecino, proporcione a la Fuerza Aérea Boliviana,
información de vuelos ilícitos en el espacio aéreo boliviano.
El acuerdo fue concertado durante el encuentro de los jefes
castrenses de ambos países, los días 25 y 26 de enero en la
ciudad brasileña de Campo Grande.

Defensa Civil ejecuta Plan Nacional de
Contingencias del fenómeno “La Niña” 2012

E

n ejecución del Plan de Contingencias del fenómeno La
Niña 2012, hasta principios de febrero de la presente
gestión, el Vicemisterio de Defensa Civil, entregó alrededor de
140 toneladas de alimentos, vituallas, forraje y otros insumos
a municipios de los departamentos de Oruro, Cochabamba, La
Paz, Chuquisaca y Potosí.
De acuerdo a reportes de Defensa Civil, entre diciembre 2011 y
la primera semana de febrero de este año, el número de familias
afectadas por el fenómeno de La Niña, asciende a 6.049 a
nivel nacional, de las cuales, 3.745 corresponden a efectos de
las granizadas; 1.490 a desbordes; 648 a inundaciones; 63 a
deslizamientos; 57 a riadas; 23 a vientos fuertes; 17 a tornados
y 6 a lluvias intensas.
El Ministro Rubén Saavedra, destacó que Defensa Civil se
encuentra ejecutando el Plan Nacional de Contingencias, en
cuyo objetivo se ha desplazado ayuda humanitaria a diferentes
puntos del país para la atención de emergencias. Se cuenta con
almacenes abastecidos de ayuda alimentaria para la atención a
familias damnificadas y los medios logísticos necesarios de las
Fuerzas Armadas.
Ministro de Defensa reconoció a Representante de la fao
por apoyo brindado en atención de emergencias
La Representante de la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y Alimentación (FAO), Elisa Panadés, recibió
un reconocimiento del Ministro de Defensa, Rubén Saavedra,
a fines de enero, por su colaboración y apoyo constante en
proyectos de emergencia brindados a nuestro país durante los
cinco años de gestión que cumplió en Bolivia.

Las operaciones acordadas entre Bolivia y Brasil, permitirán a los
aviones K-8 de la FAB interceptar los vuelos ilícitos que transporten
sustancias controladas por el espacio aéreo boliviano.
Entre los puntos concertados en el encuentro, están el intercambio
de información sobre vuelos ilícitos en la línea de lucha contra el
narcotráfico; la capacitación a aviadores bolivianos por parte de
la Fuerza Aérea brasileña,
durante el periodo 20132016;
la orientación
a nuestro país en la
implementación del Sistema
Integrado
de
Defensa
y control del espacio
aéreo; el asesoramiento
a instructores de vuelo y
cursos de especialización en
navegación para miembros
de la Armada Boliviana.

EMI firma Convenio Académico con Indonesia

L

a Escuela Militar de
Ingeniería del Ejército
Boliviano y el Instituto Tecnológico
Bandung de Indonesia, a través
de sus rectores, Gral. Javier Carpio
y el Dr. Ir. I Gusti bagus Ngurah,
respectivamente, firmaron en
enero de este año, un Convenio
de Cooperación para consolidar
y desarrollar relaciones bajo un Plan académico, científico y cultural, que
tendrá duración de tres años.
Los dominios de cooperación incluirán en sus programas, el intercambio
de docentes, investigadores, estudiantes y personal administrativo; así
también, el intercambio de informaciones, publicaciones y documentales
pedagógicos; programas de investigación y la organización de conferencias
y seminarios conjuntos sobre temas de interés común.

Defensa renueva su equipamiento operativo,
médico y mobiliario de escritorio

inversión en programas y proyectos.

l Ministro de Defensa,
Rubén Saavedra Soto,
presentó el 17 de enero, la
Rendición Final de Cuentas
correspondiente a la gestión
2011, donde resaltó la ejecución
en más del 90 por ciento de la
programación presupuestaria
al 31 de diciembre, incluyendo
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La autoridad destacó que la ejecución de estos gastos corresponde
al funcionamiento y administración de las Fuerzas Armadas, que
comprende la alimentación y vestuario de la tropa, pago de socorros,
servicios básicos, dotación de combustible para las operaciones
logísticas de la entidad armada, entre otros gastos operativos.
Por otra parte, esta Cartera de Estado encaró las emergencias
generadas por la presencia del Fenómeno de La Niña en todo el
territorio nacional a través del Viceministerio de Defensa Civil con
la entrega de ayuda humanitaria a 38.398 familias damnificadas a
consecuencia de lluvias, inundaciones, sequías y granizadas.

La Cartera de Defensa fortalece compromiso de
Cero Tolerancia a la Corrupción

E

l Ministerio de Defensa se adhirió el 8 de febrero a la
celebración del Día Nacional de la Transparencia y la Lucha
Contra la Corrupción, con la firma de un acta de compromiso destinada
a garantizar la transparencia por parte de los servidores públicos de esta
Cartera de Estado.
El evento fue realizado en esta entidad y contó con la participación
del Ministro de
Defensa, Rubén
Saavedra,
el
Viceministro
de Defensa
y
Cooperación
al
Desarrollo
Integral,
Gral.
Antonio
Cueto,
el
Viceministro
de Defensa Civil
Oscar
Cabrera,
directores
y
personal
en
general.

C

on el objetivo
de mejorar las
condiciones laborales del
personal del Ministerio de Defensa, el titular
de esta Cartera de Estado, Rubén Saavedra, entregó en
enero equipamiento operativo y mobiliario de escritorio a las diferentes
direcciones generales que componen esta entidad pública; además
de maquinaria de mantenimiento automotriz y un lote de equipos
e instrumental médico a las reparticiones responsables de estos
servicios.

En conmemoración al segundo aniversario del Estado
Plurinacional de Bolivia, el Presidente Evo Morales
Ayma, posesionó al nuevo Gabinete de Ministros que lo
acompañarán en la gestión 2012

Posesión de autoridades en el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas
RATIFICAN A RUBÉN
SAAVEDRA
COMO
MINISTRO
DE
DEFENSA.- Al inicio del
Segundo Aniversario del
Estado Plurinacional de
Bolivia, el Presidente
Evo Morales
Ayma,
posesionó el 23
de
enero al nuevo gabinete
ministerial de la gestión
2012, en el que ratificó
a Rubén Aldo Saavedra
Soto como Ministro de
Defensa, en un acto
desarrollado en el hall de
Palacio de Gobierno.

VICEMINISTRO
DE
DEFENSA Y COOPERACIÓN
AL
DESARROLLO
INTEGRAL.- El Ministro de
Defensa, Rubén Saavedra
Soto, posesionó el 25 de
enero, en el Auditorio de
esta entidad, al nuevo
Viceministro de Defensa y
Cooperación al Desarrollo
Integral, nombramiento que
recayó en el General Antonio
Cueto Calderón.

NUEVO ALTO MANDO MILITAR.- En un acto realizado en Palacio

de Gobierno, el 4 de enero, el Presidente del Estado Plurinacional, Evo
Morales, tomó juramento al nuevo Alto Mando Militar de las Fuerzas
Armadas. Los posesionados fueron el Gral. Fza. Aé. Tito R. Gandarillas
Salazar, como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas; Gral. Div.
Adolfo Vásquez Prieto, como Jefe del Estado Mayor del Comando en
Jefe; Gral. Brig. Gustavo Sandoval Espinoza, Comandante Accidental
del Ejército; Gral. Brig. Aé. Liborio Flores Enríquez, Comandante
Accidental de la Fuerza Aérea Boliviana y el Contraalmirante Raúl
Viscarra Escóbar, Comandante Accidental de la Armada Boliviana.

E

l Presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales
Ayma entregó 617 pistolas SIG SAUER de dotación a
subtenientes, alfereces y sargentos egresados de la Promoción
2011 de los institutos militares de las Fuerzas Armadas.
Entre diciembre de 2011 y febrero del presente año, el Primer
Mandatario junto al Ministro de Defensa, Rubén Saavedra,
entregó 390 pistolas en el Regimiento de Infantería 18 “Victoria”
(C.I.T.E.) de la ciudad de Cochabamba; un total de 121 en el
Colegio Militar de Aviación de Santa Cruz y otras 106 pistolas,
en el Batallón de Infantería Marina BIM II Tocopilla de la Armada
Boliviana.
Se trata de pistolas compactas, de procedencia americana,
disponible en calibre 9 mm Parabellum, fabricados especialmente
para fuerzas militares.

35 Unidades de formación de las FF.AA. inician
el Año Académico Militar 2012

U

n total de 35 unidades académicas de las Fuerzas Armadas
de Bolivia iniciaron el 3 de febrero, el Año Académico Militar
correspondiente a la gestión 2012.
El acto central de inauguración que tuvo lugar en el patio de Honor del Colegio
Militar del Ejercito “Cnl, Gualberto Villarroel” fue presidido por el Ministro de
Defensa, Rubén Saavedra, con la asistencia del Alto Mando Militar, jefes de
estudio de los institutos militares y agregados de otros países.
El titular de esta cartera de Estado, enfatizó en esta oportunidad, que el
Estado boliviano requiere de fuerzas militares altamente profesionales,
modernas y eficientes para la defensa de su territorio, su población y sus
recursos naturales, sin que ello signifique un impedimento para construir
una región de paz mediante el establecimiento de los mecanismos de
confianza mutua.

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL PERMANENTE DE JUSTICIA MILITAR.El Ministro de Defensa, posesionó el 13 de enero, al nuevo Presidente del
Tribunal Permanente de Justicia Militar, Vicealmirante Freddy Pastén Álvarez.
El acto central se efectuó en el salón de honor de esa instancia judicial.
DIRECTORES
GENERALES.El 26 de enero, en instalaciones
del Ministerio de Defensa, fueron
posesionados como Director General
de Logística, Gral. Brig José Arnez
Pantoja, como Director General de
Bienes; Patrimonio e Infraestructura
de
las
Fuerza
Armadas,
Contraalmirante Fernando Enriquez
Gamarra y en el cargo de Director
General de Políticas de Defensa y
Cooperación al Desarrollo Integral, el
Gral Brig. Aérea, Jose López Claure.

Defensa aplica nuevo Sistema de Reclutamiento
para el Servicio Militar Obligatorio

Fuerzas Armadas reciben dotación de pistolas

GERENTE DE COFADENA.El General de Brigada
Antonio Quiroga Espinoza
juramentó el 31 de enero,
como nuevo Gerente
General de la Corporación
de las Fuerzas Armadas
para
el
Desarrollo
Nacional (COFADENA),
la posesión fue realizada
por el titular de la cartera
de
Defensa,
Rubén
Saavedra.

Asimismo, manifestó que los países realizan todos los esfuerzos
necesarios para propiciar la modernización de sus Fuerzas Armadas en
el ámbito tecnológico y doctrinal. En ese sentido, destacó que lo más
valioso de las FF.AA. bolivianas son sus recursos humanos, por ello la
importancia de garantizar su preparación y mejorar las condiciones de
formación y capacitación de los militares.

E

l Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, implementaron
a partir de la gestión 2012 el Sistema Único de Reclutamiento,
el mismo que inició a partir del 30 de enero y finalizará en el mes de
abril del presente año.
Este nuevo sistema, anula el Segundo Escalón de Reclutamiento, que
se convocaba a mediados de cada año. La nueva modalidad permitirá
a los jóvenes planificar la fecha de su presentación y licenciamiento,
para programar sus estudios o en algunos casos, acomodarse a los
ciclos productivo-laborales.
Con esta nueva modalidad, los conscriptos se licenciarán en un año
calendario, lo que implica que retornarán a sus lugares de origen en
enero, febrero, marzo y abril, respectivamente. Aproximadamente 58
unidades militares del territorio nacional están habilitadas para iniciar
el reclutamiento de los jóvenes que se presenten a cumplir con su
Servicio Militar.
Las Fuerzas Armadas no sólo brindan formación cívica militar en
los cuarteles, sino que también apoyan en la formación técnica de
los jóvenes reclutas. Actualmente existen 27 Centros de Educación
Alternativa (CEA) instalados en grandes y pequeñas unidades
militares de los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Trinidad.

