P

or primera vez, en la historia de
las Fuerzas Armadas, los
soldados y marineros que
cumplen el Servicio Militar
Obligatorio, cuentan a partir del
1ro de septiembre del 2009, con un
Seguro de Vida y Accidentes que incluso
cubrirá casos fortuitos o excepcionales
durante los días de francos que concede
la entidad armada a los efectivos
militares o permisos extraordinarios.
La empresa Nacional de Vida, Seguros
de Personas S.A. prestará el servicio.
En caso de muerte accidental, los
familiares del soldado o marinero
recibirán una indemnización de 3.000
dólares, además de un salario mensual
que corresponde a un Sargento Inicial
por el lapso de dos años, que equivale
a 52.296 bolivianos.
Por invalidez parcial, total o
permanente, el seguro cubrirá 3.000
dólares; en caso de accidentes cubrirá
los gastos médicos hasta un monto de
1.500 dólares y por gastos de
evacuación o emergencia hasta 1.000
dólares (traslado a cualquier otro punto
del país y por el medio que se requiera
de manera rápida). Además el seguro
cubrirá por reposición de gastos
funerarios hasta 200 dólares.

Nacional Vida,
Seguros
y
Reaseguros,
ofreció
una
cobertura total a
todas las prácticas
propias de la
instrucción militar
o cualquier tipo de
riesgo social y
político en los que
pudieran participar los asegurados en
calidad de soldados en cumplimiento
de su deber, como ser guerras internacionales o casos de conmoción interna,
donde está en riesgo la vida del
conscripto. También cubre
enfermedades endémicas como,
malaria, fiebre amarilla, dengue y otros
como picadura de mosquitos o
mordedura de animales así como
envenenamientos o intoxicación por la
ingestión de alimentos.
Después de una década y media, el
Gobierno del Presidente Evo Morales,
incrementó en un cien por ciento, el
pago del socorro a los cadetes, alumnos
de los institutos de las Fuerzas Armadas
y conscriptos que cumplen el Servicio
Militar Obligatorio.
Los soldados recibían 30 bolivianos, a
partir de la disposición presidencial
reciben 60 bolivianos los marineros y
soldados; los alumnos de los institutos

militares recibían 45 bolivianos, ahora
se benefician con 90 bolivianos y los
cadetes percibían 60 bolivianos, su
socorro fue incrementado a 120.
Además en la presente gestión el
presupuesto para la alimentación de
los conscriptos fue incrementado en un
50 por ciento, se proporcionó una nueva
dotación de ropa de cama a las
unidades militares del país y se
distribuyeron nuevos utensilios de
cocina para brindar mejores
condiciones de vida y habitabilidad a
los jóvenes que brindan su servicio
militar a la Patria.
En el marco, de la política social para
las Fuerzas Armadas, el Presidente Evo
Morales entregó en la zona de la
Tamborada de Cochabamba títulos de
propiedad de 1.044 lotes para la
construcción de viviendas para los
suboficiales y sargentos de la entidad
armada, que incluye además un
financiamiento de 10 millones de
dólares.

