Defensa Civil desplegó
equipos para emergencias
en Santa Cruz

Presidente Morales
relanzó Aeropuerto
internacional de Uyuni

Con el objetivo de comandar las
acciones operativas de Defensa
Civil en la ciudad de Santa
Cruz para auxiliar a las familias
damnificadas por las intensas
precipitaciones pluviales que
se registraron la madrugada del
19 de septiembre, el Ministro
de Defensa, Rubén Saavedra
Soto, junto al Viceministro de Defensa Civil, Oscar Cabrera
Coca, visitó los barrios afectados y entregó 21 motobombas
para drenar el agua estancada por efecto de las inundaciones.
Defensa Civil conformó equipos de socorro y salvamento con
el apoyo de las Fuerzas Armadas para drenar el agua estancada
en las viviendas y los barrios más afectados y evacuar a las
familias damnificadas y refugiarlas en un albergue temporal
que fue habilitado en coordinación con el Municipio de Santa
Cruz.

En conmemoración al Día mundial del Turismo, el Presidente
Evo Morales Ayma, asistió el 27 de septiembre, al acto de
relanzamiento del Aeropuerto Internacional “La Joya Andina”
en Uyuni. A su retorno de New York - Estados Unidos, tras
su participación en la 67 Asamblea Ordinaria de la ONU,
acompañado del Ministro de Defensa, Rubén Saavedra Soto,
el Primer Mandatario arribó a Uyuni en un vuelo inaugural del
avión presidencial, para oficializar el relanzamiento de la pista
aérea como incentivo al turismo en esa región del país.

Asistencia a zonas
afectadas por sequía
El Viceministerio de Defensa Civil desplazó asistencia
humanitaria con la dotación de tanques de almacenamiento y
distribución de agua en al menos 22 municipios afectados por
la sequía en el Chaco cruceño.
El titular de esta cartera, Oscar Cabrera Coca, informó que
su despacho se encuentra priorizando las necesidades de las
regiones afectadas por la sequía (Chaco cruceño, chuquisaqueño
y tarijeño). A mediados de septiembre, se entregaron 300
tanques de almacenamiento de agua al municipio de Camari
– Santa Cruz, cuya
capacidad oscila entre
500, 1.000 y 20.000
litros;
además
del
desplazamiento
de
cisternas para distribuir
el líquido elemento,
así como alimentos,
equipos, herramientas
y vituallas.

TAM habilitó vuelos
solidarios ante bloqueo de
mineros cooperativistas

Ante el bloqueo de carreteras que conectan a la sede de Gobierno
con el interior del país, por parte de mineros cooperativistas
de Colquiri, Transporte Aéreo Militar habilitó durante dos días
vuelos solidarios a un costo económico de 150 bolivianos.
A fin de aliviar el gran perjuicio que ocasionó el bloqueo de las
principales rutas, la línea aérea militar habilitó vuelos de ida
y vuelta en la ruta La Paz – Cochabamba y Cochabamba – La
Paz, en diferentes horarios, que fueron viabilizados desde los
aeropuertos militares Bartolina Sisa, de la ciudad de El Alto y
de la Base Aérea Militar en la ciudad de Cochabamba.

La Dirección General de DD.HH. del
Ministerio de Defensa y la Inspectoría
del Comando en Jefe de las FF.AA.,
presentaron el 5 de septiembre, el
Informe sobre las Políticas y Programas
de Inclusión Social e Igualdad de
Oportunidades en el Sector Defensa
ante el Relator Especial sobre formas
contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y
formas conexas de intolerancia de la ONU, Mutuma Ruteere.
En oportunidad de los aniversarios
cívicos de la ciudad de Cochabamba
(14 de septiembre) y de Santa Cruz
(24 de septiembre), el Ministerio
de Defensa, Defensa Civil y
unidades militares asentadas en
esos departamentos participaron
de las ferias ministeriales que
convocaron gran afluencia de
visitantes.

Presidente condecoró al
último héroe de la Guerra
del Chaco
El Presidente Evo Morales Ayma distinguió al General de
División Aérea, Alberto Paz Soldán, último héroe de la Guerra
del Chaco, con la condecoración Mariscal Andrés de Santa Cruz
en el grado de Gran Oficial, en reconocimiento a los destacados
y relevantes servicios prestados en defensa de la Patria.
El evento fue realizado en
Palacio de Gobierno el 4
de septiembre, fecha en la
que el héroe conmemoró
su 101 aniversario natal. En
la oportunidad el Primer
Mandatario tiempo de felicitar
al Gral. Paz Soldán se refirió
a él como hombre modelo de
defensa de la patria, profesional
y militar al servicio de Bolivia
desde su juventud.

Actividades Sector
Defensa

ANIVERSARIOS
El pasado 21
de
septiembre,
la Escuela de
Comando y Estado
Mayor
Aéreo
conmemoró
su
39 aniversario de
creación. En el
acto, el Ministro
de
Defensa
Rubén Saavedra,
reiteró la necesidad de construir la nueva doctrina militar, que
a su juicio, tiene que mostrar a las Fuerzas Armadas patrióticas,
defensoras y protectoras de la integridad territorial, la soberanía
del Estado y los recursos naturales.
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Con el objetivo de crear una política
conjunta sobre seguridad y defensa
en el marco de las relaciones
internacionales, el Ministerio de
Defensa y el Ministerio de Relaciones
Exteriores realizaron el Seminario
Taller “Relaciones Internacionales en
el ámbito de la Seguridad y Defensa del Estado Plurinacional de
Bolivia”, los días 18 y 19 de septiembre en la Cancillería.
El 26 de septiembre, recordó su 56
aniversario la Asociación Nacional
de
Suboficiales
y
Sargentos
(ASCINALSS) de las FF.AA. En esta
oportunidad se posesionó el nuevo
directorio de la gestión 2012–2015
para el Consejo Ejecutivo Nacional,
Alto Tribunal de Honor y Consejo Nacional de Fiscalización y
Vigilancia.

“La V versión de la Feria de Compras
del Ministerio de Defensa, es una
oportunidad para generar fuentes de
empleo e incentivar la mano de obra
boliviana”
(Rubén Saavedra - Ministro de Defensa)

FECOMID clausuró con 40 empresas proponentes,
demanda de bienes y servicios del sector Defensa
El Ministerio de Defensa clausuró el viernes 28 de septiembre
la quinta versión de la Feria de Compras “FECOMID” con la
participación de 40 micro y pequeñas empresas interesadas en
proveer bienes y servicios recurrentes al sector Defensa para
la gestión 2013.
Tras una semana de exposición de los principales artículos
requeridos entre ellos uniformes, botas de combate, calzados
deportivos, ropa de vestir y otros, además de productos
alimenticios para el efectivo militar de la entidad castrense,
la FECOMID concluyó con la apertura de propuestas en la
modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE),
que permitió a micro y pequeños empresarios participar en
pujas abiertas de ofertas y dotar al sector Defensa con buena
calidad de mano de obra boliviana.
El Ministro de Defensa, Rubén Saavedra Soto destacó a la quinta
versión de la Feria de Compras, como un éxito satisfactorio
debido a la afluencia de empresarios a nivel nacional, quienes
presentaron sus ofertas en el transcurso de los ocho días que
duró la exposición de productos demandados por el sector
Defensa.
La FECOMID cubrió en un 100 por ciento los requerimientos
en la modalidad ANPE y de licitación pública.

UNODC destacó reducción
de coca excedentaria y
tareas de la FTC

Productos demandados
A fin de contar con los bienes y servicios necesarios para la
entidad castrense, y en cumplimiento de la política del Vivir
Bien en los cuarteles, el Ministerio de Defensa demandó más
de 18.000 juegos de uniformes para soldados y marineros, casi
59.000 pares de botas y similar cantidad de botines con elástico
y calzados deportivos.
También se requirieron más
de 100.000 unidades de
poleras, casi 55.000 chompas
de lana y cifras semejantes
de guantes, calcetines, ropa
interior y otras prendas de
vestir; además de productos
como arroz, harina, azúcar y
fideo, que superan los 88.000
quintales, productos que
garantizarán la vestimenta
y alimentación del efectivo
militar en la gestión 2013.

Presidente emplazó a
Chile solucionar demanda
marítima por vía pacífica
El Presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma,
emplazó a Chile ante el plenario de la 67 Asamblea Ordinaria
de la Organización de Naciones Unidas (ONU) solucionar por la
vía pacífica el enclaustramiento marítimo de Bolivia, a tiempo de
solicitar a la comunidad internacional coadyuvar en su demanda
para lograr una salida libre y soberana al Océano Pacífico.

El sector Defensa adquirió
también
seguros
de
aeronavegación
para
las
Fuerzas Armadas; seguros
contra accidentes personales
para soldados, marineros
y premilitares; además de
otros servicios de courrier y
limpieza.
Apreciaciones de los empresarios
Huang Su Import Export,
Bolivia Zambrana.- “Es
una buena iniciativa las
licitaciones que saca el
Ministerio de Defensa,
además que estas sean
públicas y transparentes.
Dan oportunidad a todo
tipo de empresas, a mí
me fue bien con la oferta
para proveer aceite y
espero que me vaya bien
con la ropa interior corta
y poleras”.

Confecciones Bolivianas
(Combol),
Wendy
Pardo.- “El Ministerio
de Defensa es exigente
en sus solicitudes de
adjudicación y por lo
general pide que el
producto sea 100 por
ciento nacional, nosotros
cumplimos al pie de la
letra con la solicitud, lo
que nos permite generar
cientos de empleos”.

Wilmatex,
Lucio
Maldonado.- “Nosotros
somos
productores
de prendas textiles y
estamos
interesados
en la confección de
chompas que solicita
el
Ministerio
de
Defensa. Me parece
una
oportunidad
interesante
y
un
incentivo
para
el
productor nacional”.

“Bolivia emplaza una vez más al Gobierno de Chile,
ante la garantía de esta Asamblea General, a solucionar
definitivamente nuestro enclaustramiento marítimo por
los mecanismos pacíficos de solución de controversias, y
convocamos a la comunidad internacional a acompañar esta
tarea para cerrar este conflicto que lastima la integración del
continente americano”, señaló el Primer Mandatario durante
su intervención en el foro internacional, efectuado el 26 de
septiembre en New York – Estados Unidos.
El Jefe de Estado denunció también que Chile se basa en el
Tratado de 1904, acuerdo que no fue cumplido por ese país
y que sólo utiliza el mismo para negar a Bolivia cualquier
posibilidad de recuperar su acceso marítimo.
El Ministro de Defensa, Rubén Saavedra Soto, acompañó al
Presidente Morales en su condición de Vocero oficial de la
Comitiva de la Primera autoridad de Estado, que se trasladó al
país del norte para participar del encuentro internacional.

Inicia convocatoria al
Servicio Premilitar con
nueva modalidad

La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el
Delito (UNODC) confirmó el 17 de septiembre la reducción
del 12% de la superficie de cultivo de coca excedentaria en
el territorio nacional durante
la gestión 2011, destacando los
esfuerzos del gobierno boliviano
en la racionalización y erradicación
concertada del milenario cultivo.

El Ministerio de Defensa convoca a los jóvenes voluntarios
del quinto año de secundaria a prestar el Servicio Premilitar,
correspondiente a la gestión 2012 -2013, que iniciará a partir
del próximo 17 de noviembre.

Durante el acto de presentación
de este informe, fue destacado que
durante la gestión 2011 la Fuerza
de Tarea Conjunta, logró reducir en
forma concertada y pacífica 10.509
hectáreas de cultivos de coca en el
trópico de Cochabamba, los Yungas
de La Paz y la región de Yapacani en
Santa Cruz.

A partir de la presente gestión, rige una nueva modalidad
para el Servicio Premilitar, toda vez que en coordinación
con el Ministerio de Educación y la Federación de Padres de
Familia, fue armonizado el periodo de estudios con el ciclo
de instrucción militar que comenzará el 17 de noviembre del
2012 y concluirá en agosto del 2013.

Escuela de Cóndores
graduó primera promoción
de damas

El proceso de conscripción de los jóvenes y señoritas comienza a
partir del 8 de octubre en todo el territorio nacional, para cuyo
objetivo fueron habilitados un total de 74 unidades militares en
las capitales de departamento y ciudades intermedias.

Además con el objetivo de optimizar la instrucción militar, se
determinó que en los ciclos vacacionales los jóvenes que se
encuentren cursando del 5° Curso del Nivel Secundario (3ro
medio), asistirán diariamente a las unidades militares y durante
el periodo de clases únicamente los sábados, de esta forma
dispondrán de más tiempo para dedicar a sus estudios.

Por primera vez en la historia del Ejército, la Escuela de Cóndores
de Bolivia graduó el 7 de septiembre, a 119 damas oficiales y
sargentos de la Promoción “Elena Tassakis de Palacios” quienes
culminaron el curso “Condor II”, impulsando de esta manera la
inclusión de la mujer militar como componente en las fuerzas
especiales de la entidad castrense.

En la oportunidad el Presidente del Estado Plurinacional Evo
Morales destacó la presencia de damas oficiales y sargentos del
Ejército Boliviano y voluntarias de otros institutos militares, de este
curso por constituirse en el primero en su género en Sudamérica.
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