Editorial
Durante la gestión 2010 esta Cartera de
Estado centró su atención en el fortalecimiento
logístico de las Fuerzas Armadas para mejorar
su capacidad defensiva y de respuesta ante
desastres naturales.
El Gobierno boliviano adquirió nueve aviones
Diamond DA-40 de última generación para la
Fuerza Aérea Boliviana, entregó 40 motores
fuera de borda y una cámara hiperbárica
a la Armada Boliviana. A las tres fuerzas se
otorgó 40 cuadratracks, 37 buses Hinger y 21
camionetas Nissan.
También se trabajó en el mejoramiento y
ampliación de la infraestructura cuartelaria,
fue renovado el material de comedor en
las unidades militares y se trabaja en el
mejoramiento de la alimentación para
dignificar la permanencia de nuestros soldados
y marineros en los cuarteles, que cumplen su
servicio a la Patria.
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Durante éste periodo, el Ministerio de Defensa,
también concentró su atención en las acciones
de ayuda humanitaria para la atención de
las emergencias, que se presentaron como
consecuencia de la presencia del fenómeno de
El Niño.
Con el propósito de encarar acciones para la
prevención y atención de emergencias, fue
elaborado y entregado oportunamente el Plan
Nacional de Contingencias para el fenómeno
La Niña 2011.
Estos y otros temas especiales son tratados en
la presente Revista Informativa del Ministerio
de Defensa, que a partir de la fecha emite esta
publicación para mantener actualizada a la
población boliviana, sobre las actividades que
desarrolla esta Cartera de Estado en apoyo
decidido al proceso de cambio que impulsa el
Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia,
Evo Morales Ayma.

Rubén A. Saavedra Soto
MINISTRO DE DEFENSA
ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

DESTACADOS
SICOMI instala 230 Terminales Satelitales
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220 Telecentros Militares Comunitarios
integran al Estado Plurinacional
El Ministerio de Defensa, a través del Proyecto Sistema
de Comunicación Multipropósito, para la Seguridad,
Defensa y Defensa Civil de Apoyo al Desarrollo Integral
“SICOMI”, concluyó con la instalación de un Sistema
Satelital de última tecnología, que permite la conectividad
de 220 terminales satelitales en todo el Estado, que operan
como Telecentros Militares Comunitarios.
Los Telecentros Militares Comunitarios tienen acceso
servicios de internet y telefonía propia, además de un
circuito de transmisión de voz, datos, imágenes y video,
permitiendo de esta forma una comunicación fluida
entre el personal operativo de las Fuerzas Armadas y las
Unidades Militares, aunque su principal misión es integrar
al Estado Plurinacional de Bolivia, ya que sus servicios
también pueden ser utilizados por los municipios rurales y
de las zonas fronterizas, para las áreas de educación, salud
y atención de emergencias por desastres naturales.
Basados en el diseño de una Red de Telecomunicaciones,
el SICOMI utiliza plataformas de transmisión por troncales
de microondas y terminales satelitales transportables que
posibilitan mejorar el tráfico de información disminuyendo
sustancialmente los costos de comunicación. La Red
Satelital tiene una capacidad de 5.000 terminales VSAT de
las cuales actualmente solo se utiliza un 20 por ciento de
su capacidad real.
La instalación de los 220 Telecentros Militares
Comunitarios, posibilitó a las Fuerzas Armadas
llevar adelante las políticas sociales que ejecuta
el Gobierno del Presidente Evo Morales, con
el pago de la Renta Dignidad (personas de
la Tercera edad), el Bono Juancito Pinto
(niños) y Juana Azurduy de Padilla
(madres gestantes).
La implementación de la Red Satelital,
requirió la ejecución de obras civiles
de Instalación de un Telepuerto Satelital
(HUB-NOC), con base en la Intendencia
de las Fuerzas Armadas, en la ciudad de La
Paz, que al 31 de diciembre del 2010, logró
alcanzar un 100 de ejecución.
También fue concluida, en esa fecha la
instalación de un Sistema de Radio Frecuencia
y Antena Maestra, además del Centro de
Operaciones de la Red Satelital, que cuenta con
sistemas de aire acondicionado y sobre voltaje.
El SICOMI realizó una serie de pruebas de
establecimiento de enlace para la transmisión

de datos, telefonía IP y video conferencias, tanto desde
la Estación Terrena HUB-NOC, como desde los distintos
Telecentros Militares Comunitarios, alcanzado una calidad
de señal de enlace de 98,98 por ciento.

Telecentros Educativos
En cumplimiento del Convenio de Conectividad
Satelital, suscrito entre los ministerios de Educación
y Defensa, el SICOMI instaló nueve Telecentros
Educativos con tecnología WI-FI en diferentes
regiones del Estado, las mismas que benefician a niños
y jóvenes del sistema público de educación.
El objetivo inmediato es instalar 18 Telecentros
Educativos en distintos puntos del área rural, para
posteriormente diseminarlos por todo el Estado.
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Renta Dignidad
Durante la gestión 2010, las Fuerzas Armadas pagaron la Renta Dignidad a un total de 131.194 personas de la tercera
edad, con un desembolso de 26.238.700 Bolivianos.
Las Fuerzas Armadas habilitaron un total de 60 Unidades Militares que apoyan en el pago
de la Renta Dignidad como puntos fijos, además de habilitar 160 puntos móviles, logrando
una cobertura nacional en 220 puntos de pago (fijos y móviles).
Este moderno y seguro sistema de pago de la Renta Dignidad, que fue implementado
por el SICOMI permite que los cajeros se conecten a una Base de Datos que
habilita en tiempo real y en línea al beneficiario, para efectivizar
el cobro de su renta, además realiza un
procedimiento para que
nadie
pueda
cobrar
en
dos lugares
diferentes o
iguales, su
único pago
mensual.
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Bono Juancito Pinto
En la gestión 2010 las Fuerzas Armadas
movilizaron al personal de cuadros de
las tres fuerzas para lograr una cobertura
nacional.
Ejército Boliviano participaron 62
unidades militares para realizar la
cancelación en 11.518 unidades
educativas del Estado, que beneficiaron
a 1.147.741 alumnos, pagando un total
de 229.548.200 Bs.
Fuerza Aérea canceló en 1.005 unidades
educativas, beneficiando a 386.980
estudiantes, desembolsando un total de
77.396.000 Bs.

Armada Boliviana canceló el bono a
alrededor de 101.513 alumnos de 1.025
unidades educativas.

Participación activa de la Sociedad Civil
El moderno sistema de comunicación satelital manejado
por las Fuerzas Armadas no solo busca integrar al sector
Defensa sino que también promueve la participación
activa de la sociedad civil apoyando el desarrollo integral,
proporcionando un sistema de comunicación gratuita a
organizaciones económicas campesinas, sociales, sindicales,
establecimientos educativos que no tienen acceso a ningún
tipo de comunicación, especialmente de las zonas rurales y
fronterizas del Estado Plurinacional.

Los Telecentros Militares Comunitarios tienen acceso
a multiservicios de voz, datos y video, permitiendo la
comunicación fluida. La Red Satelital tiene una capacidad
de mas de 5.000 terminales VSAT de las cuales actualmente
solo se utiliza un cinco por ciento.
En ese marco el SICOMI, convoca a organizaciones sociales,
sindicales, indígenas, productivas a utilizar la capacidad
instalada por las FF.AA.
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Gobierno equipó a las FF.AA. con 40 cuadratracks
En el marco del Programa de Fortalecimiento a las
Fuerzas Armadas que mantiene el Presidente del Estado
Plurinacional, Evo Morales Ayma, en el mes de marzo
entregó a la institución castrense 40 cuadratracks para
sentar soberanía en las zonas fronterizas y defender los
recursos naturales del país.
Los motorizados también son empleados en la atención
oportuna de emergencias y el pago de los bonos sociales
como el Juancito Pinto, Juana Azurduy y la Renta
Dignidad que distribuye el Gobierno en las regiones más
alejadas del territorio nacional.
Estos vehículos se caracterizan por el reducido consumo

de combustible y su capacidad de transitar en cualquier
tipo de terreno, incluso aquellos anegados o por donde no
existen vías carreteras.
El Jefe de Estado, a tiempo de realizar la entrega destacó
el compromiso de su Gobierno, de redoblar esfuerzos en
el equipamiento y modernización de las Fuerzas Armadas
durante su segundo mandato.
A su vez, el Ministerio de Defensa, destinó 14 cuadratracks
a diferentes unidades militares del Ejército para preservar
la soberanía en la región fronteriza y para coadyuvar en
políticas sociales en esas recónditas regiones.

China donó equipo logístico
para la entidad castrense

La República Popular de China donó a las Fuerzas Armadas
un importante lote de vehículos, motores fuera de borda y
repuestos, valuados en 18 millones de yuanes, que fueron
entregados en un acto público desarrollado en el Colegio
Militar de Ejército, donde asistió el Presidente del Estado, Evo
Morales Ayma.
Este importante reforzamiento logístico se desarrolló en
el marco del Protocolo de Cooperación y Amistad de los
Ministerios de Defensa de la República Popular de China y del
Estado Plurinacional de Bolivia, suscrito en Beijing.
En ese marco, el Embajador de China en Bolivia, Qu Seng Wu,
entregó 37 Buses Hinger; 21 Camionetas Nissan Pickup Truck
y 40 Motores fuera de borda Yamaha para la Armada Boliviana
y sus respectivos stocks de repuestos.
El Presidente Morales a tiempo de manifestar su agradecimiento
al Gobierno Chino, por la donación de dichos vehículos y
motores a la entidad armada, destacó el importante
servicio que los mismos
brindarán

a la institución castrense, para que mejore sus capacidades
operativas y logísticas a favor de la población boliviana.

Venezuela financiará adquisición de vehículos
TIUNA
En el marco del Memorando de Entendimiento suscrito entre
nuestro país y el gobierno de Venezuela, las Fuerzas Armadas
de Bolivia podrán acceder a un crédito para la adquisición de
50 vehículos TIUNA.
El mes de abril, una comisión del Ministerio de Defensa,
presidida por el Viceministro de Defensa y Cooperación al
Desarrollo Integral, Gral. José Luis Prudencio acompañó al
Presidente Evo Morales al Estado de Barinas en Venezuela,
oportunidad en la que se suscribió un convenio de cooperación
con el Ministro de Defensa de la hermana República, Gral.
Carlos José Mata, para posibilitar dicho financiamiento.
El Memorando de Entendimiento establece que
personal técnico de la institución
castrense accederá al apoyo
y capacitación en el área
de
conducción
y
mantenimiento
de
dichos vehículos
(de fabricación
venezolana),
además
de
la
dotación
de un stock de
repuestos.
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FAB se moderniza con aviones DIAMOND
8

Después de un periodo de larga obsolescencia y postergación,
el Presidente Evo Morales entregó el mes de junio al
Colegio Militar de Aviación (Colmilav), nueve aeronaves
DIAMOND DA-40 fabricados en Canadá, en oportunidad de
su 58 aniversario de creación, cumpliendo de esta forma su
compromiso de modernizar y fortalecer a las Fuerzas Armadas.
Esta dotación fue considerada como la primera entrega de
aeronaves de última generación en la historia de la Fuerza Aérea
Boliviana, para su modernización y potenciamiento logístico,
además de reforzar el poder aéreo del Estado Plurinacional.
Con esta importante
entrega de
aviones,

Bolivia se constituye en el único país suramericano que opera
este tipo de aeronaves computarizadas, con pantallas digitales
que permiten acceder a datos aéreos integrados, al sistema de
Referencia de Posición y Orientación Dual, además de facilitar
información geográfica de aeronavegación.
Los aviones están equipados con navegadores Garmin Waas
G1000 que posibilitan contar con información del clima,
terreno, plan de vuelo y tráfico aéreo.

LLegan aviones K-8
En la presente gestión 2011, llegarán a Bolivia ocho aviones de
combate de fabricación china K-8W que serán utilizados por
la Fuerza Aérea en tareas de entrenamiento y lucha contra el
narcotráfico.
Recientemente un equipo de 12 oficiales aviadores y 24
suboficiales y sargentos técnicos se trasladaron a ese
país para recibir capacitación del Programa K-8 y
entrenamiento en el pilotaje de las aeronaves
que serán entregadas por el Presidente
Evo Morales.
Este tipo de aeronave cuenta
con capacidad para realizar
combates aéreos y ataques
a tierra, está equipado con
dos motores TFE 731-2A
turbofan, cuenta con un sistema
instrumentación en vuelo Rockwell
Collins EFIS-86, con dos pantallas en la parte
delantera y dos en la parte trasera de la cabina.

Cámara Hiperbárica para la Armada Boliviana
El Presidente Evo Morales entregó a la Armada Boliviana una
cámara h iperbárica (descompresora) para el entrenamiento de
los buceadores que practican en el Lago Titicaca.

Es utilizado fundamentalmente para estudiar el efecto de
descompresión en animales y humanos. Puede albergar hasta
ocho personas en su interior.

El Jefe de Estado destacó que se trata de un esfuerzo conjunto
entre las Fuerzas Armadas y el Gobierno para dotar este equipo,
el primero que tienen los navales bolivianos, cuyas operaciones
se realizan en ese lago y los ríos del territorio nacional, el mismo
que también es utilizado en el campo de la salud.

Este equipo sirve para el tratamiento médico de personas
quemadas, cirugías con gangrenas y diabetes, además del
tratamiento de poliglobulia, así como para la fisioterapia del
estrés. La técnica emplea oxígeno con 99 por ciento de pureza.

La cámara hiperbárica es un habitáculo en el que se puede
aumentar la presión del aire por encima de la presión atmosférica.

9

Ejercito Boliviano repotenció
vehículos blindados
El Ejercito Boliviano repotenció 212 vehículos
militares entre tanques, vehículos blindados
como anfibios, antidisturbios y otros que
fortalecieron la Brigada Blindada de la
institución castrense.
Estos motorizados fueron repotenciados en los
talleres del Departamento de Transportes del
Ejército luego de estar en desuso por muchos
años debido al agotamiento de su vida útil y
la falta de repuestos para su mantenimiento,
ocasionando que los mismos quedaran
inutilizados.
Entre los vehículos repotenciados se encuentran
33 SK-105; 24 mowag; 18 M-113; 25 M-113-A1;
23 cascabel; 1 urutu; 7 V-110; 5 recuperadores;
20 transportadores; 16 pinzgauer; 3 carro taller;
1 cisterna y 36 camiones aeolus.
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En
oportunidad
del
Bicentenario
del
Ejército Boliviano, varios de estos vehículos
fueron exhibidos durante el desfile militar
conmemorativo a la entidad castrense.

Bolivia y China ampliaron convenio
de cooperación técnico militar
El Ministro de Defensa, Rubén Saavedra Soto, en
su visita a la República Popular de China, se reunió
con su homólogo de Defensa, Liang Guanglie, con
quien acordó ampliar el protocolo de amistad y
cooperación que mantienen las Fuerzas Armadas
de ambos países, a través del cual se establecen
los lineamientos de cooperación en las áreas de
Defensa, Fuerzas Armadas, apoyo al desarrollo
científico - tecnológico y el establecimiento de
contactos culturales.
En el marco del Protocolo de Cooperación
Bilateral, suscrito entre los ministerios de Defensa
de la República Popular de China y del Estado
Plurinacional de Bolivia, las Fuerzas Armadas
bolivianas recibirán en la presente gestión un lote
importante de equipamiento militar.
En la gestión 2010 las Fuerzas Armadas del Estado
Plurinacional, recibieron 37 Buses Hinger, 21
Camionetas Nissan Pickup Truck y 40 motores fuera
de borda Yamaha. El 2009, dos lanchas patrulleras
artilladas y el año 2007, 34 camiones FAW,
donadas por el Gobierno
Chino.

Bolivia difunde en china filosofía andina
para vivir bien
El Estado Plurinacional de Bolivia, participó en
la Expo Universal Shanghái 2010, que congrega
alrededor de 189 países del mundo, que exponen
propuestas innovadoras para construir un mundo
mejor. Bajo esa perspectiva, Bolivia difundió
la filosofía andina “Vivir Bien”, en el acto de
inauguración del Pabellón Nacional, que estuvo
a cargo del Ministro de Defensa, Rubén Saavedra
Soto.
La autoridad boliviana, que representación de
la Cancillería Boliviana, presidió los actos de
inauguración, acompañado del Subcomisario
General de la Expo, Ju Yije, explicó que el
paradigma filosófico “Vivir Bien” se funda en el
respeto a la diversidad e identidad cultural. “Es una
convivencia comunitaria sin asimetrías de poder,
porque no se puede vivir bien, si los demás viven
mal. Se trata de vivir, en armonía y equilibrio con
la naturaleza”, destacó.
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Defensa
mejora la
infraestructura
cuartelaria
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El Ministerio de Defensa asumió
la
responsabilidad
de
ejecutar
obras de construcción, refacción y
mejoramiento de la infraestructura
cuartelaría de las pequeñas unidades
militares de todo el país, que beneficia
fundamentalmente al personal de tropa
de las Fuerzas Armadas.
En el Ejército fueron concluidos
en la presente gestión 39 obras de
construcción en las unidades de
frontera, los mismos que contempla
la remodelación y mejoramiento de
baños, duchas, cocinas, comedores y
dormitorios para beneficio de la tropa.
Del mismo modo, en la Fuerza Aérea
Boliviana, se entregaron 23 obras de
construcción, refacción y remodelación
de la infraestructura destinada a los
soldados de esos recintos.
En la Armada Boliviana, la Unidad
de
Infraestructura,
asumió
la
responsabilidad
de
construir
y
remodelar 22 obras de infraestructura
como ser baños, duchas, comedores,
cocinas y dormitorios de los marineros
que cumplen el Servicio Militar.
Además, se construyeron nuevos
ambientes de sanidad para la tropa del
regimiento de Artillería 2 “Bolívar”,
acantonado en el Municipio de Viacha
del departamento de La Paz.

Presidente entrega Cuartel modelo en Pando
El Presidente Evo Morales, acompañado del
Ministro de Defensa, Rubén Saavedra, entregó
el 6 de agosto, el Cuartel Villa Ingavi al Ejército
Boliviano, infraestructura considerada como una
Unidad Militar Modelo, por la comodidad que
ofrecen sus ambientes y la utilización de material
de construcción de primera calidad.

Polígono de Tiro, el Patio de Honor y se ampliaron
los espacios verdes. También se construirán
viviendas funcionales para el personal de cuadros
del Ejército.

Este cuartel, tiene la capacidad de albergar a 350
efectivos militares, fue construido en un área
aproximada de 3.000 metros cuadrados, en el
que destaca la construcción de tres módulos para
baños, duchas y lavamanos; un amplio comedor y
una moderna cocina con espacios para dispensa,
panadería y área de servicios revestidos con
cerámica.
La superficie total de terreno es de 6.500 metros
cuadrados, en el que además se construye un Instituto
Tecnológico para facilitar la formación técnica de
los conscriptos y poblaciones aledañas, también
se refaccionaron las canchas polifuncionales, el

EMSE de Tarata estrenó
moderna infraestructura
La Escuela Militar de Sargentos del Ejército
“Maximiliano Paredes” (EMSE) ubicada en la
localidad de Tarata, Cochabamba, se benefició
con la entrega de cuatro modernas instalaciones,
construidas en la primera fase de ese complejo.
El Presidente del Estado Plurinacional Evo Morales
Ayma, en compañía del Ministro de Defensa, Rubén
Saavedra, autoridades militares y municipales de la
región, hizo entrega de la moderna infraestructura, el

pasado 4 de septiembre, la misma que fue financiada
con recursos del Programa “Evo Cumple”.
En esa oportunidad, el Primer Mandatario, destacó
su complacencia al entregar la nueva infraestructura,
que servirá para que los sargentos continúen su
preparación, de modo que, junto a los oficiales
de las Fuerzas Armadas, tengan toda la capacidad
de defender la Patria, la integración, los recursos
naturales y propiciar el desarrollo de Bolivia.
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Unidad Educativa del Ejército
estrenó dos nuevos bloques
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El Ministro de Defensa, Rubén Saavedra, entregó
la primera fase de construcción de la nueva
infraestructura destinada a la Unidad Educativa del
Ejército, la misma que es ejecutada por la empresa
española Grentidem SA.
Cada uno de los bloques contiene infraestructura
moderna y apropiada para el personal administrativo,
profesores y alumnado que concurren a la Unidad
Educativa del Ejército.
El bloque administrativo consta de 28 ambientes
construidos sobre una superficie de 810 m2 y el

El Gobierno Plurinacional construirá el Coliseo
Polideportivo Olímpico, más grande del país, en la
ciudad de El Alto, en terrenos del Transporte Aéreo
Militar (TAM) cedidos por la Fuerza Aérea Boliviana.
La obra tiene un costo de aproximadamente de 11
millones de dólares y una capacidad para 12.000
espectadores.
El Coliseo será construído sobre poco menos de dos
hectáreas y regidos bajo parámetros internacionales

bloque correspondiente a secundaria, tiene 32
ambientes edificados sobre una superficie 1.773
m2, infraestructura que tuvo un costo de inversión
de 700.000 dólares.
En esta oportunidad, el Ministro de Defensa, Rubén
Saavedra, a tiempo de hacer la entrega de las llaves
de la construcción al Comandante del Ejército, Gral.
Antonio Cueto, exhortó a los beneficiarios; plantel
docente y estudiantes en la Unidad Educativa
del Ejército, cuidar la nueva infraestructura
aprovechando al máximo sus cómodos ambientes
para la educación de niños y adolescentes.

FAB remodela su terminal aérea
Transporte Aéreo Militar (TAM) cuenta desde octubre
con una renovada terminal aérea ubicada en el Grupo
Aéreo 71, a la que se bautizó con el nombre de la
heroína indígena, “Bartolina Sisa”.
La entrega de la infraestructura, se dio en oportunidad
de la conmemoración del 87 aniversario de la Fuerza
Aérea Boliviana (FAB) y el día de la Aeronáutica
Civil, tras siete años de estar paralizada por falta de
recursos.

El acto conmemorativo estuvo acompañado del desfile
militar y las demostraciones acrobáticas de efectivos
del SAR pendiendo de helicópteros y otras aeronaves
que surcaron el cielo deleitando la vista de los
asistentes.
El Comandante de la FAB, resaltó en esta oportunidad,
el avance y progreso de la Fuerza Aérea desde el año
2006, debido al incremento de su flotilla de aviones,
hasta contar con más de 20 aeronaves, ampliando su
capacidad operativa.
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de calidad, en homenaje “a los mártires
y caídos el 2003”.
El anuncio fue realizado, en el acto de
suscripción del Convenio con la empresa
constructora, en la que participaron el
Presidente del Estado Plurinacional, el
Ministro de Defensa, Ruben Saavedra,
autoridades del Ejecutivo y el Alto
Mando Militar.

La Armada estrena en Chua
moderno depósito de municiones
El Batallón de Infantería Marina VI Independencia,
acantonado en el Municipio de Chua de la provincia
Omasuyos, estrenó en diciembre, una moderna construcción
para el almacenamiento y depósito de municiones y
explosivos denominado “Santa Bárbara”
En un acto protocolar, al que asistieron el Ministro de
Defensa, Rubén Saavedra y el Comandante General de
la Armada Boliviana, Almirante Hugo Contreras, fue
entregada oficialmente la infraestructura construida a semi
profundidad con material impermeabilizante y sistemas de
ventilación para evitar el deterioro del material explosivo
y municiones que serán depositados en los tres ambientes
construidos, los mismos que cuentan con chapas blindadas
para garantizar la seguridad de los materiales depositados.
Esta moderna infraestructura que fue construida con recursos
del Ministerio de Defensa, en el marco del programa
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“Infraestructura Cuarteleria”, servirá como prototipo de
modelo para ser replicado en otras unidades militares de
las Fuerzas Armadas, adelantó el Ministro Rubén Saavedra,
a tiempo de destacar la voluntad del gobierno para apoyar
los emprendimientos de las Fuerzas Armadas destinadas a
modernizar su infraestructura cuartelaria.
Tenemos la obligación de atender las necesidades
operativas de las Fuerzas Armadas en reconocimiento a su
incansable labor de soporte al desarrollo integral y a las
políticas sociales que ejecuta el gobierno, las mismas que
le han permitido a la entidad armada acercarse a su pueblo
para servir a la patria con dignidad, destacó en su discurso
la autoridad.

Para vivir bien en los cuarteles
Bajo la política de “Vivir bien en los cuarteles”,
durante la gestión 2010 se llevaron adelante mejoras
a las condiciones de habitabilidad en los recintos
militares del país, durante el Servicio Militar
Obligatorio, es en ese sentido que el Ministro de
Defensa, Rubén Saavedra, dispuso invertir mayores
recursos en el mejoramiento y modernización de la
infraestructura cuartelaría, además de optimizar la
alimentación y dotación de material a los conscriptos.
Con ese objetivo, desde principios de año se inició
con la activación de los Comedores de Tropa, para
cuyo efecto la Dirección General de Logística entregó
a los diferentes recintos cuartelarios, vajilla nueva
consistente en platos hondos, planos y jarros en
material de melanina, además de juegos de cubiertos
en acero inoxidable.
Por su parte, la Dirección General de Derechos
Humanos trabajó en el mejoramiento de la dieta
alimentaria de los conscriptos, con la incorporación
de alimentos nutritivos andinos, artículos que son
dotados por el Ministerio de Defensa de forma
permanente.
A través de la Dirección de Bienes e Infraestructura,

se ejecutaron labores de remodelación de los recintos
militares de las tres fuerzas castrenses en todo el
país, mejorando en forma particular los comedores,
cocinas, baños, duchas y dormitorios del personal de
tropas.
Adicionalmente, fueron mejoradas las características
del material de uniforme e indumentaria militar de los
soldados, para una mayor durabilidad y resistencia.
Asimismo, se dotó de forma extraordinaria,
mosquiteros, ropa de cama y colchones para las
unidades militares de las zonas orientales del país.
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Fuerzas Armadas sientan
soberanía en la Chiquitanía
El trabajo de los Comandos Conjuntos de las
Fuerzas Armadas, durante la gestión 2010 fue
motivo de reconocimientos por parte del Presidente
del Estado Plurinacional, Evo Morales, tras los
resultados conseguidos en las tareas de lucha contra
el contrabando y explotación ilegal de recursos
naturales.

El Comando Conjunto del Plata, realizó el 7 de
octubre del 2010, un operativo militar en la zona de
la Chiquitanía de Santa Cruz y las Serranías del Beni
para impedir la explotación ilegal de oro, madera
y otros recursos naturales, en aproximadamente 20
factorías de oro.
En estos operativos militares participaron más de
1.000 efectivos de la Octava División con asiento
en Santa Cruz y la Quinta División del Ejército de
Roboré.
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En el circuito comprendido entre San Ramón, San
Xavier, Concepción y Guarayos se evidenció en
los últimos años la explotación aurífera irracional,
en cuanto a la producción, tributación y manejo
medioambiental de los predios.

La operación contó además con la participación de
la Dirección Nacional de Migración, la Autoridad
de Fiscalización y Control Social de Bosques y
Tierras (ABT), la Autoridad Nacional de Minería, y
representantes de la estatal Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB).

LOGROS
Destrucción de campamentos

3

Rodeos clandestinos

2

Intervención minas

21

Intervención aserraderos

2

Desalojo de asentamientos

3

Incautación de camiones

33

Incautación tractores oruga

22

Incautación tractores agricolas

8

Incautación camionetas

3

Volqueta de madera

1

Diesel ilegal
Troncas de madera
Madera
Maquina perforadora

72,600 lts.
387
21445 Pies
1

Motor generador de luz

14

Maquinaria varios

78

Armamento

11

Municion (cartuchos)

406

Comando Conjunto Andino frena
explotación ilegal de oro en Río Suches
Entre el 16 y el 17 de julio del 2010, el Comando Conjunto
Andino desalojó del territorio boliviano a más de 400 mineros
peruanos que explotaban ilegalmente oro en el Río Suches
En esta región fronteriza con la República del Perú,
existían 89 lavaderos de oro, donde separaban la arena del
metal precioso con el agua que obtenían del manantial que
fue desviado de su curso natural. Se estima que se obtenía
hasta 20 kilos de oro al día, lo que implica una pérdida
de aproximadamente 150 millones de dólares para Bolivia,
explicó el Ministro de Defensa, Rubén Saavedra.
El operativo militar, donde participaron aproximadamente
1.000 efectivos del Ejército, Fuera Aérea y Armada
Boliviana, que integran el Comando Conjunto Andino, se
efectúo entre los hitos 18, 19 y 20, donde se logró evidenciar
que diariamente operaban 120 retroexcabadoras, que casi
en su totalidad ingresaban del Perú.
Según estudios del Servicio Nacional de Áreas Protegidas
(Sernap), las prácticas mineras han causado deforestación,
pérdida de áreas de pastoreo y afectaron a cultivos como el
de arroz.

Instalarán dos puestos militares para sentar soberanía
en Río Suches
En cumplimiento de los mandatos de la Constitución
Política del Estado que establece que las Fuerzas Armadas
tienen la obligación de resguardar los recursos naturales,
el Ministro de Defensa, Rubén Saavedra, a nombre del
Gobierno nacional, anunció la instalación de dos puestos
militares para sentar soberanía en el Río Suches.
El Comando Conjunto Andino que operará en la zona
tendrá entre sus principales misiones luchar contra el
contrabando, el narcotráfico, la explotación ilegal de los
recursos naturales, velar por la seguridad ciudadana y
atender a la población que sufre los efectos de los desastres
naturales.
COMANDO CONJUNTO ANDINO
• Incautación de 77.004 litros de diesel
• 640 litros de kerosene
• 175 litros de gasolina y 126 garrafas
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Comando Amazónico desalojó barcazas que
operaban ilegalmente en la región
El Comando Conjunto Amazónico logró desalojar
56 barcazas que operaban ilegalmente en los Ríos
Orthon, Beni y Madre de Dios, explotando oro, la
mayoría de estas baracazas pertenecían a súbditos
peruanos y brasileños.

Las barcazas son estructuras de madera flotante a
las que se equipan motores y extractores para la
succión de arena de las playas o lechos de los ríos
en busca del metal precioso.
El Viceministerio de Política Minera, explicó que
a lo largo de los 450 kilómetros del Río Madre
de Dios, explotaban ilegamente 25 operadores
mineros que trabajaban con 230 baracazas.

Además en la misma zona, el Comando Conjunto
Amazónico logró incautar tres camiones cargados
de cedro, roble y mara que fue extractada en forma
ilegal.
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Regimiento de Infantería Echeveria y el
Segundo Distrito Mamoré participaron
en el recojo de desechos y limpieza de
la ciudad de Trinidad

CANTIDAD

DETALLE

12

Camiones

1

Camioneta

2

Motocicletas

2

Tractores

50

Balsas

6

Moto sierras

3.883

Pies de Madera

20.09

Pies de Cedro

9

Trozas de Cedro

881

Trozas de Almendrillo

12

Trozas de Roble

50

Troncas de Tajibo

17

Troncas de Madera

15.5 Klgs

Pasta Base de Cocaína
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Cuartones

148

Unidades de Tablones

17.56 m3

Maní

8.91 m3

Cuta

45 m3

Almendrillo

10 m3

Especie cedro

FF.AA. llevaron campañas gratuitas de salud
a las fronteras
Con el fin de atender las necesidades de salud de
las poblaciones fronterizas, brigadas medicas de las
Fuerzas Armadas con apoyo de la República de Cuba,
realizaron campañas gratuitas de salud a través de
la provisión de insumos médicos y atención integral
especializada.

y cooperación suscrito con la Embajada de Cuba,
está destinado a cubrir las necesidades de salud de
la población civil asentada en las áreas de influencia
de las Unidades Militares acantonadas en zonas
de frontera, así como del personal militar de los
cuarteles.

En ese sentido, durante la gestión 2010, se tiene
registrada la atención médica a 2.068 pobladores
de Guaqui y Puerto Rico, efectuando un total de
7.333 prestaciones médicas en medicina general,
odontología,
desparasitación,
suministro
de
vitaminas, fluorizantes y otros.

Las brigadas de salud están conformadas por
personal médico de la República de Cuba y de las
tres fuerzas: Ejercito, Aérea y Armada, además del
personal de coordinación del Ministerio de Defensa
para el apoyo logístico.

En coordinación con la Brigada Médica Cubana se
llevó adelante el servicio de “Operación Milagro en
las poblaciones de Villa Montes, Ibibobo y Yacuiba,
atendiendo a 1963 a través de 2020 prestaciones en
atención primaria de salud y diferentes especialidades.
El Proyecto “Fronteras – Salud y Fuerzas Armadas”
que se ejecuta en el marco del convenio de amistad

La atención se efectúa en Sanidades Operativas
de las Unidades Militares, en cuya infraestructura
se instalan y adecuan centros de atención médica
temporales, con el fin de realizar las prestaciones en
las que intervienen médicos especialistas, que son los
que determinan los casos a ser evacuados a centros
de mayor complejidad, para lo cual, el Ministerio de
Defensa proporciona de vehículos para su traslado.
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FF.AA. apoyan en la lucha contra el contrabando
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Un operativo conjunto entre la Aduana Nacional
y las Fuerzas Armadas el mes de octubre, logró
capturar 26 camiones con mercadería presuntamente
de contrabando, los cuales fueron confiscados
en proximidades de Viacha y Tihuanacu, en el
departamento de La Paz. Estos vehículos ingresaron
desde Charaña, frontera con Chile, transportando
aparatos electrodomésticos, juguetes y alimentos.
El Comandante del Comando Conjunto Andino,
Coronel Luis Fernando Alcázar, anunció que se
instalará un “Escudo Militar” de protección limítrofe
en las fronteras con Perú, Chile y parte de Argentina.

La autoridad militar explicó que el Escudo consiste
en organizar la presencia de efectivos militares en
toda la línea fronteriza para controlar el contrabando,
lo suficientemente capacitados y acompañados de
material logístico necesario.
Agregó también que las FFAA intensificarán el control
al contrabando, poniendo a disposición los efectivos
necesarios para reforzar las tareas que realizan los
personeros del Control Operativo Aduanero (COA) y
los funcionarios de la Aduana Nacional.

Defensa promueve proyectos de desarrollo
para las fronteras
El Ministerio de Defensa, a través de la Dirección
General de Zonas de Seguridad Fronteriza,
promueve la realización de seminarios talleres
en municipios de las regiones fronterizas para
fortalecer el desarrollo de capacidades técnicas
en los funcionarios ediles.
El mes de septiembre, en la ciudad de Trinidad,
se efectuó el III Seminario Taller para la
“Elaboración y Evaluación de Proyectos de
Desarrollo para Municipios Fronterizos del
Beni” en el que participaron alrededor de 300
funcionarios de todos los municipios de la
región.
El Ministerio de Defensa, para este tipo de
eventos, puso a disposición de los participantes,
personal técnico de los ministerios involucrados
en la temática, de modo que puedan enseñar a
elaborar proyectos de desarrollo, cumpliendo
la normativa establecida.
El Director General de Zonas de Seguridad
Fronteriza, Gral. Mario Antezana, destacó que
las fronteras del Estado, son los puntos más
sensibles de nuestra soberanía, por ello es
que la “integridad territorial, la preservación
de los recursos naturales y el desarrollo de
zonas fronterizas son definidas en nuestra
Constitución Política del Estado como un
deber del Estado”, sobre cuyo mandato el
sector defensa trabaja promoviendo proyectos
de desarrollo.
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Evaluación de los puestos fronterizos
Tomando en cuenta que es deber fundamental de las
Fuerzas Armadas, la defensa, seguridad y control de
las zonas fronterizas de Bolivia, la Dirección General
de Zonas de Seguridad Fronteriza desarrolló el I
Seminario Taller “Evaluación y Seguridad Fronteriza.
Situación Estratégica de los Puestos Fronterizos y
Capitanías de Puerto”, cuyo objetivo fue evaluar
y planificar la creación o reducción de los mismos,
equipamiento logístico de los nuevos puestos militares
en las fronteras para efectivizar su desempeño en la
importante misión que la entidad castrense desarrolla
en esas regiones.
En este encuentro, participaron comandantes de las
unidades militares de las FFAA, distritos navales,
brigadas aéreas, comandos de pequeñas unidades
acantonadas en la Guarnición del Beni.
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Armada Boliviana creará nuevas unidades para
mejorar la cobertura estratégica
Con el objetivo de sentar y consolidar la presencia del
Estado, con soberanía territorial, la Armada Boliviana
en coordinación con la Dirección General de zonas de
Seguridad Fronteriza, proyecta la creación de nuevas
unidades fronterizas y traslado de algunas unidades
para mejorar su cobertura estratégica.
Se trata de al menos 17 unidades que serán instaladas
en diferentes regiones del país, particularmente en

las zonas fronterizas de afluencia lacustre, como es
el departamento de Pando, Beni, Santa Cruz, Tarija y
el norte de La Paz.
Para este objetivo, la Armada Bolivia, se encuentra
planificando el desplazamiento de algunas unidades
militares a las nuevas capitanías de puerto y bases
navales que serán creadas.

Cuantifican recursos naturales del Río Madre de Dios
Para propiciar el desarrollo de las zonas de seguridad
fronteriza, la Armada Boliviana, realizó un censo
poblacional y cuantificación de los recursos naturales
existentes en las poblaciones adyacentes del Río
Madre de Dios.
El Primer Distrito Naval “Beni”, ejecutó el Plan de
Operaciones Censo, en el eje estratégico Naval Madre de
Dios, en coordinación con la Agencia para el Desarrollo de
las Macroregiones y Zonas Fronterizas (ADEMAF).

A bordo de dos camiones transportando botes
deslizadores, combustible y equipo, la comisión de
censadores inició la tarea encargada por la entidad
gubernamental tras recibir capacitación.
Los resultados del censo fueron entregados a
ADEMAF para el diseño de políticas que apoyen al
desarrollo integral de la zona.

Fuerzas Armadas apoyan en la seguridad
ciudadana

A partir del asentamiento de las Fuerzas Armadas
en la lucha contra la inseguridad ciudadana, los
operativos de control a la delincuencia se efectuaron
de forma periódica en las ciudades de Santa Cruz,
Cochabamba, Yacuiba, Riberalta y El Alto.
El Presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales,
en el lanzamiento del Plan de Seguridad Ciudadana,
“Ciudad Segura”, de la ciudad de Santa Cruz, destacó
que es una obligación de las autoridades nacionales,
departamentales y locales garantizar la seguridad del
pueblo cruceño, así como de todos los bolivianos
y demandó
al Órgano Judicial
proceder con
mano dura, contra los delincuentes
porque después de los

esfuerzos de la Policía para detener a los mismos,
éstos fácilmente obtienen su libertad.
El Plan Ciudad Segura moviliza a miles de efectivos
de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en una
lucha frontal y sostenida como la delincuencia, de
modo que se puedan bajar los índices de inseguridad
en estas poblaciones.
Por su parte, el Ministro de Defensa, Rubén Saavedra,
destacó que la decisión gubernamental de llevar adelante
este plan, busca fundamentalmente luchar contra la
delincuencia y para ello, las Fuerzas Armadas, prestarán
con la misma eficiencia del pasado año, su decidido apoyo
para combatir el crimen.
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Cumpliendo el mandato del Presidente Evo Morales
Ayma, la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) logró
la histórica erradicación de 8.200 hectáreas de
plantaciones de coca ilegal, correspondiente a la
gestión 2010.

El desempeño de la FTC supera en más del 50% a
los registros promedio de las tareas de erradicación
de coca ilegal y excedentaria de las gestiones 2005,
2006, 2007, 2008 y 2009, que oscilaba entre 5 mil y 6
mil hectáreas, resaltó durante su informe de gestión.

La cifra alcanzada fue registrada como la más
significativa en la historia de la lucha contra el
narcotráfico, destacaron autoridades del Gobierno
durante el acto de clausura de las tareas de
racionalización y erradicación, que se desarrolló el
18 de diciembre en el trópico cochabambino.

La autoridad militar asimismo, destacó la labor
incansable de los 1.600 efectivos de las Fuerzas
Armadas que conforman la FTC (de los cuales 1.296
son soldados y 304 personal de cuadros), a quienes
agradeció por su servicio a la Patria, cumpliendo la
misión con dignidad, sacrificio y disciplina.

El Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, Tcnl.
Willams Kaliman Romero, bajo el lema de “Misión
cumplida”, presentó al Primer Mandatario los
resultados de los planes de operaciones denominados
“Suapi y Carrasco”, los mismos que corresponden a
las labores de erradicación de cultivos excedentarios
de la hoja de coca en el trópico de Cochabamba,
Yapacani de Santa Cruz y los Yungas paceños.

Del mismo modo, resaltó el apoyo logístico y
de sostenimiento a la FTC proveniente de los
recursos exclusivos del Estado Plurinacional, lo que
constituyó un cambio trascendental y el inicio de
la nacionalización de las tareas de racionalización
y erradicación de coca bajo la voluntad política de
lucha contra el narcotráfico y el respeto a los derechos
humanos y el medio ambiente.

Fuerza de
Tarea Conjunta
cumplió
histórica
erradicación
de coca
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ERRADICACIÓN FTC GESTIÓN 2010
LOCALIDADES

HECTAREAS

ERRADICACIÓN POR GESTIONES
GESTIONES

HECTAREAS

CHAPARE

6493 Has. 2.376 m2

GESTIÓN 2005

6.068 Has. 6.913 m2

YUNGAS

1.339 Has. 1.840 m2

GESTIÓN 2006

5.069 Has. 3.736 m2

376 Has. 7.206 m2

GESTIÓN 2007

5.778 Has. 9.440 m2

TOTAL

8.200 Has. 1.422 m2

GESTIÓN 2008

5.483 Has. 8.359 m2

GESTIÓN 2009

6.260 Has. 8.381 m2

GESTIÓN 2009

6.260 Has. 8.381 m2

GESTIÓN 2010

8.200 Has. 1.422 m2

GESTIÓN 2010

8.200 Has. 1.422 m2

YAPACANI
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Presidente destacó trabajo
del Comandante de la FTC
El Presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales,
destacó los resultados logrados por el trabajo de
la Fuerza de Tarea Conjunta, a tiempo de valorar
el desempeño de su Comandante, Tcnl. Wiiliams
Kaliman, quien supo implementar con profesionalidad
las políticas de concertación entre las instituciones de
lucha contra el narcotráfico, militares y productores de
la hoja de coca ilegal
para su erradicación
v o l u n t a r i a ,
preservando
los
derechos humanos y
el respeto a la vida.
El
Tcnl.
DEM.
Williams
Kaliman
Romero, por orden
general del Ejército,
fue
destinado
el
año 2009 como Jefe
de Estado Mayor y
durante la presente
gestión se desempeñó

como Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta.
El Jefe militar se destacó en los cursos de
Paracaidismo, Cóndor, Satinador, Operaciones de
Fuerzas de Paz y Operaciones Conjuntas. Recibió
cinco máximas distinciones a nivel nacional y dos
extranjeras en reconocimiento a su trayectoria.

IX CONFERENCIA DE
MINISTROS DE DEFENSA DE
LAS AMÉRICAS
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El Estado Plurinacional de Bolivia fue Sede de la IX Conferencia de Ministros de Defensa de
las Américas, evento internacional que reunió a 28 paises de Norte, Centro y Sur América en
la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, del 22 al 25 de Noviembre.

Presidente rechaza injerencia externa en
IX Conferencia de Ministros de Defensa
La IX Conferencia de Ministros de Defensa de las
Américas, desarrollada en la ciudad de Santa Cruz
de la Sierra con la participación de 28 países, fue
inaugurada por el Presidente del Estado Plurinacional,
Evo Morales Ayma, con el llamado a los países
participantes garantizar la paz y la seguridad en la
región sin intervencionismo ni hegemonías, para
que los pueblos tengan derecho a decidir sobre su
democracia y seguridad propia.
Otro de los planteamientos del Jefe de Estado a los
países de la región, fue acabar con el secreto bancario,
como una forma de controlar a los peces gordos del
narcotráfico y de ese modo terminar con la actividad
ilícita.
El Presidente Morales también convocó a los Ministros
de Defensa a fortalecer la paz y la democracia lejos de
las bases militares, el intervencionismo y con mayor
justicia social.
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Por su parte, el Ministro de Defensa, Rubén Saavedra,
a tiempo de dar la bienvenida a los representantes de
los países miembros de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), consideró relevante que ese tipo
de conferencias se convierta en foros importantes
para el debate de los enfoques institucionales y la
actualización de los logros inherentes a la paz, la
estabilidad y la seguridad del entorno vecinal y
regional sin condicionamientos ni injerencias.

Conferencia de Ministros apunta a
transparentar gastos militares hasta el 2012
El evento internacional tras finalizar su encuentro de
cuatro días, ratificó la importancia de transparentar
los gastos militares de los países de la región hasta
el 2012.
El encuentro internacional, que reunió a países
de norte, centro y sud América, en su declaración
final, reconoció la importancia de presentar los
informes en materia de gastos militares de la región
ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y
la Organización de Estados Americanos (OEA).
Los Ministros de Defensa, reafirmaron las medidas
de confianza mutua en la región y propusieron la
modernización del sector Defensa, propiciando
mayor participación de la mujer y pueblos indígenas
en la institución castrense.
Asimismo, se determinó fortalecer los mecanismos
de prevención y mejora de los sistemas de alerta
temprana en la región, para mejorar los sistemas
de manejo de crisis ante fenómenos y desastres
naturales.

El documento también ratifica el compromiso
de la Conferencia de Ministros de Defensa de las
Américas a mejorar la asistencia humanitaria a Haití
luego de los resultados devastadores del terremoto
del cual fue víctima.

Uruguay sede de la X Conferencia
el 2012
La República Oriental del Uruguay fue designada
como sede de la X Conferencia de Ministros de
Defensa de las Américas, encuentro a celebrarse el
año 2012.
El Ministro de Defensa boliviano, Rubén Saavedra,
hasta entonces Presidente de la Secretaría Pro
Tempore del evento, transfirió el cargo a su
homólogo uruguayo, Luis Rosadillas, por decisión
del plenario de la Novena Conferencia de Ministros
Por su parte, el Ministro uruguayo a tiempo de
agradecer la hospitalidad del pueblo boliviano
durante los días que duro el encuentro internacional,
comprometió la eficacia de la organización del
próximo encuentro en su país.

31

Bolivia plantea conformar un
Estado Continental
El Vicepresidente del Estado Plurinacional
de Bolivia, Álvaro García Linera, planteó la
conformación de un gran Estado Continental,
con soberanía, cooperación y respeto libre de
colonialismos.
La convocatoria fue realizada por el Segundo
Mandatario durante la clausura de la IX Conferencia
de Ministros de Defensa de las Américas, que tuvo
una duración de cuatro días y concluyó con la
Declaración de Santa Cruz en un documento de
25 puntos.
El Vicepresidente sugirió también la creación de
una Agencia Antidrogas Regional, con capacidad
de organización y sistematización de información
propia, que a la larga otorgarán resultados
satisfactorios en el control del narcotráfico y otras
actividades ilícitas.
Asimismo, propuso una Red de Apoyo Continental
para Desastres, como un mecanismo de prevención,
para expandir las experiencias de ayuda informal
en pos de la colaboración regional.
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83 reuniones bilaterales se realizaron
en la IX Conferencia de Ministros
Durante la IX Conferencia de
Ministros de Defensa de las
Américas, se desarrollaron 83
reuniones bilaterales entre los
países asistentes.
Bolivia participó en 10
reuniones bilaterales con sus
homólogos de la región con
el fin de analizar temas de
interés común en el área de
Defensa, capacitación de las
Fuerzas Armadas y apoyo ante
desastres naturales.

Los países que mantuvieron
reuniones con el Ministro de
Defensa Rubén Saavedra,
fueron Argentina, Brasil,
Canadá, Colombia, Costa
Rica, Chile, Ecuador, Estados
Unidos, Paraguay y Perú;
además de dos encuentros
multilaterales en los que
participó la autoridad boliviana
con los países que integran la
Unión de Naciones del Sur
(UNASUR) y la Alternativa
Bolivariana (ALBA).

Reunión 2+2 de Bolivia y Paraguay reafirmó
políticas de cooperación mutua
En el marco del “Mecanismo de Dialogo 2+2”, los
ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa
de Bolivia y Paraguay, reafirmaron las políticas
impulsadas por sus respectivos gobiernos en los
ámbitos de Seguridad, Defensa y Cooperación al
Desarrollo Integral.
La ciudad de Santa Cruz de la Sierra, fue
escenario de la IV Reunión del Mecanismo de
Dialogo 2+2, oportunidad en la que el Ministro de
Defensa, Rubén Saavedra, a tiempo de destacar la
importancia de este encuentro y evaluar la relación
de cooperación que mantienen ambos países en
el ámbito de la Seguridad y la Defensa, resaltó la
necesidad de continuar con el diálogo político y
militar, comunicando además el interés que tiene
Bolivia de materializar los objetivos de seguridad
que buscan ambos países, a través de proyectos
concretos.
Por su parte, el Ministro de Defensa paraguayo,
Cecilio Pérez, expresó el interés de su gobierno en

continuar profundizando la relación con Bolivia.
En ese sentido, propuso entre los puntos más
importantes, la creación del Consejo de Emergencia
ante desastres naturales entre ambos países; la
actualización de la Cartilla de Seguridad para
procedimientos de Cooperación entre Unidades de
Fronteras; planificar la participación de Estados
Mayores para futuras operaciones combinadas y el
fortalecimiento a las Medidas de Confianza Mutua.
Se evaluó asimismo, la situación relacionada a las
actividades ilícitas que involucran a la frontera
común, específicamente las relacionadas con el
tráfico de estupefacientes, armas, contrabando,
así como la explotación de recursos naturales y el
tráfico y la trata de personas, conviniendo establecer
canales de intercambio de información y realizar
reuniones periódicas de coordinación en todos los
niveles, a fin de profundizar la cooperación en los
temas mencionados.
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Bolivia y Chile declaran terrenos
libres de minas a Tambo Quemado
Los ministros de Defensa de Bolivia, Rubén
Saavedra y de Chile, Jaime Ravinet, declararon el
29 de julio del 2010, como terrenos libres de minas
a los campos Tambo Quemado 1 y Tambo Quemado
2, zonas fronterizas que tenían plantadas minas
antipersonas y antitanques.
Su levantamiento facilitará la construcción de un
nuevo complejo fronterizo binacional, mientras que
en otras áreas fronterizas continuará el proceso de
desactivación de aproximadamente 35 campos, para
lo cual el Ministerio de Defensa de Bolivia enviará
observadores.
La reunión de ministros de Defensa fue propicia
también para la suscripción de un memorando
de entendimiento de ocho puntos, que fomenta
las relaciones de cooperación de las Fuerzas
Armadas de ambos países, a través de intercambios
académicos, entrenamiento, atención sanitaria y
cooperación en emergencias y desastres naturales.
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Además acordaron diseñar una metodología común
para la medición de gastos en defensa.
El convenio asimismo, facilitará el intercambio de
alumnos en las escuelas navales de ambos países, así
como de docentes de la Escuela de Altos Estudios
Nacionales de Bolivia y la Academia Nacional de
Estudios Políticos Estratégicos de Chile. Además el
vecino país, otorgará cuatro plazas anuales para la
capacitación de suboficiales de las FFAA de Bolivia;
se realizará un ejercicio combinado conjunto
para enfrentar desastres naturales y se creará
un grupo de evaluación técnica entre los estados
mayores conjuntos para proponer un mecanismo de
gestión recíproca de atención medica en el sistema
hospitalario militar de los respectivos países.
En el encuentro estuvieron presentes los
comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas de
Bolivia, Gral. Ramiro de la Fuente y del Ejército de
Chile, Gral. Juan Miguel Fuente-Alba y el Cónsul
General de Bolivia en Chile, Walker San Miguel.
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Ministros de Defensa conmemoraron 75 años
del cese de hostilidades entre Bolivia y Paraguay
Villamontes, fue el escenario donde los ministros de
Defensa de Bolivia, Rubén Saavedra y de Paraguay, Luis
Bareiro Spaini, rindieron su homenaje al 75 aniversario
del cese de hostilidades que enfrentó a ambos pueblos en
la Guerra del Chaco.
En acto celebrado el 12 de junio del 2010, el titular de
Defensa boliviano enfatizó que ambos países atraviesan
un gran momento histórico caracterizado por los proceso
de cambio a favor de los pueblos, que liderizan los
presidentes Evo Morales y Fernando Lugo.
El acto contó además con la presencia de ex combatientes
de la Guerra del Chaco, los comandantes en Jefe de las
Fuerzas Armadas de Bolivia y Paraguay, además de otras
autoridades locales.

En la oportunidad, Saavedra recordó que la Constitución
Política del Estado define a Bolivia como un país pacifista
que rechaza la guerra como mecanismo de solución a las
controversias y promueve el desarrollo en armonía y
respeto.
La autoridad, además, rindió su homenaje a los héroes
de la guerra de ambos países y exhortó a las nuevas
generaciones fortalecer los lazos de amistad que unen a
Bolivia con Paraguay.
Entre tanto, el Ministro de Defensa paraguayo, hizo
público el saludo de su gobierno al pueblo boliviano, que
expresa un sentimiento de respeto a los antepasados de
ambos países.

Buques de la Armada Boliviana navegarán en
Ilo con fines de cooperación instructiva
Los presidentes de Bolivia, Evo Morales
Ayma y de Perú, Alan García, suscribieron
el 19 de octubre de 2010 un Protocolo
complementario y Ampliatorio donde se
estableció que Bolivia construirá un
Anexo de la Escuela Naval, además
de consolidar la presencia de
la Armada Boliviana en Ilo
con fines de cooperación
e instrucción en marina,
comunicaciones
marítimas y manejo de
buques.
Bolivia contará
con facilidades
ampliadas de

transito, puntos de atraque de sus embarcaciones,
una playa turística con complejo deportivo y una
zona con un periodo inicial de 99 años, a través
del cual Bolivia podrá exportar otros artículos sin
gravámenes arancelarios.
El protocolo fue suscrito a orillas de
Puerto Ilo, en el Municipio de
Moquegua con la presencia de
autoridades de Gobierno
de
ambos
países,
empresarios
y
representantes
de
los movimientos
sociales.
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Ministros de Defensa de Bolivia y Perú adoptan
acciones para la seguridad de ambos países
Los ministros de Defensa de Bolivia, Rubén
Saavedra y de Perú Jaime Thorne, en la Primera
Reunión del Mecanismo de Dialogo 2+2, analizaron
los problemas que afectan a la Seguridad y Defensa.
En
ese
objeto
se
determino implementar
acciones que permitan
controlar amenazas a
la seguridad integral
de Bolivia y Perú,
como la criminalidad
e
inseguridad
ciudadana, narcotráfico,
contrabando,
tráfico
de armas, depredación
de recursos naturales
y la trata y trafico de
personas.
En cuanto a la cooperación entre las Fuerzas
Armadas de ambos países, se determino incrementar
el intercambio de información e inteligencia a nivel

estratégico, en temáticas como terrorismo, trafico
ilícito de armas, municiones y otras amenazas
comunes. Además del intercambio de personal
militar en actividades de carácter profesional,
i n s t r u c c i ó n ,
entrenamiento
y
otros.
Las Fuerzas Armadas
de ambos países,
también
acordaron
la
cooperación
mutua en el área
de
mantenimiento
de
aeronaves,
en
materia
de
desastres naturales y
emergencia, control
y contaminación en
el Lago Titicaca e
intercambio de experiencias en la lucha contra el
narcotráfico en el ámbito fluvial y lacustre.

Bolivia se solidarizó con Venezuela
El Gobierno boliviano se solidarizó con la República
Bolivariana de Venezuela a través del envío de tres
cargamentos de ayuda humanitaria, luego que intensas
lluvias cobraran la vida de más de 30 personas y
dejaran miles de familias afectadas en ese país.
Los cargamentos consistentes en arroz, raciones
secas, leche en polvo, agua, vituallas y colchones,
fueron llevados personalmente por el Presidente Evo
Morales, el Ministro de Defensa Rubén Saavedra y
el Viceministro de Defensa Civil Hernán Tuco entre
el 3 y el 26 de diciembre en aeronaves de Transporte
Aéreo Boliviano (TAB).
En una primera instancia, se llevaron 55 toneladas de
alimentos, agua y colchones que fueron entregados
por las autoridades de la Cartera de Defensa de
Bolivia al Vicepresidente venezolano, Elías Jaua, con
el fin de aliviar la situación de las familias afectadas.

En esta oportunidad, el Ministro Saavedra destacó la
solidaridad recíproca del Gobierno boliviano hacia
Venezuela, al igual que hizo el Gobierno de ese país
en los últimos cinco años, enviando no sólo ayuda
humanitaria a Bolivia, sino también apoyo logístico,
con helicópteros de rescate ante las intensas
precipitaciones registradas por los fenómenos
meteorológicos de El Niño y La Niña en nuestro país.
El 17 de diciembre el Viceministro de Defensa
Civil, Hernán Tuco, llevó la segunda carga de
ayuda humanitaria al vecino país, consistente en 30
toneladas de arroz.
Y en fecha 26 del mismo mes, el Primer Mandatario,
acompañado del Ministro de Defensa, trasladaron
el tercer cargamento equivalente a 50 toneladas de
arroz.
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Defensa Civil presentó
Plan Nacional de
Contingencias
Con el fin de planificar las estrategias de prevención
y reacción inmediata por la presencia de fenómenos
naturales adversos, el primer trimestre de la gestión 2011,
el Viceministerio de Defensa Civil presentó oficialmente el
Plan Nacional de Contingencias Inundaciones, Desbordes
y Riadas - Fenómeno “La Niña 2010-2011”.
De acuerdo a reportes de Meteorología, se ha confirmado la
presencia del Fenómeno “La Niña” 2010-2011, caracterizada
por un periodo ampliado de la sequía y la presencia de posible
exceso de precipitaciones particularmente la segunda quincena
de enero, febrero y marzo, que podría afectar al menos 44
municipios a nivel nacional, considerados vulnerables.
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En ese sentido, el Viceministro de Defensa Civil, Hernán
Tuco, indicó que el país se encuentra en Alerta Amarilla ante la
proximidad de los efectos que podrían alcanzar a más de 90.000
familias de las áreas rurales en seis departamentos (La Paz, Potosí,
Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Pando), para cuya prevención se
precisa de un presupuesto de 20 millones de dólares.
Está previsto que dicho presupuesto será recurrente entre los niveles
municipal, departamental y nacional, de acuerdo a los planes de
contingencias y recursos de emergencia establecidos.
La autoridad de Gobierno destacó en esta oportunidad la participación
de las instancias sectoriales, municipios, prefecturas y autoridades del
Ejecutivo, bajo el objetivo de orientar el accionar del Sistema Nacional
para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias.

Más de 100 mil familias
atendidas en la gestión 2010
Un total de 105.180 familias damnificadas por
diferentes eventos adversos, fueron atendidas por
Defensa Civil durante la gestión 2010, con ayuda
humanitaria que sobrepasa las 5.000 toneladas,
consistente en alimentos, herramientas, ropa,
vituallas, así como semillas e insumos agropecuarios
de emergencias. Gran parte del número de familias
afectadas corresponde al periodo de la presencia
del Fenómeno de El Niño caracterizado, con exceso
de precipitaciones que provocaron inundaciones,
desborde, riadas y granizadas, durante el primer
trimestre de 2010.
Asimismo, Defensa Civil coadyuvó con la
formulación y aplicación del Plan de Atención y
Recuperación Agropecuaria frente a la presencia
de la sequía, en coordinación con otros sectores, a
favor de 19.165 familias afectadas en la región del
Chaco, con acciones de cobertura de agua segura y
alimentación para las familias damnificadas y en
condición crítica, además del apoyo con semillas
y forraje para animales de la región afectada. La
ayuda realizada equivale a un monto aproximado de
25 millones de bolivianos, con recursos procedentes
del apoyo de la cooperación China, Japón, Naciones
Unidas y la Comunidad Europea.
Otro de los importantes eventos adversos durante
la gestión 2010 es la presencia de focos de calor
e incendios particularmente en las regiones del
oriente, además de Cochabamba y Tarija. Esta

situación requirió del despliegue de grupos
especiales de combate al fuego, capacitados
en gestiones anteriores. Además Defensa Civil
promovió el equipamiento de los grupos de combate
al fuego en diferentes gobernaciones y municipios.
Se destaca también el envió de ayuda humanitaria
a Chile, Haití y Venezuela, países afectados por
terremotos e inundaciones.
Un total de 153.7 TM de alimentos enviados
al pueblo chileno tras el terremoto acaecido en
Concepción el pasado mes de marzo que dejó a
centenares de personas afectadas.
Asimismo, el apoyo a la República de Haití en enero
de este año, con el envío de sangre, consistentes
en plasma congelado y paquetes globulares,
además de cámaras de refrigeración y conservación
equivalentes a dos toneladas.
Así también, la reciente ayuda a la República
Bolivariana
de
Venezuela,
afectada
por
inundaciones, con el envío de tres cargamentos de
ayuda consistente en 80 toneladas de arroz, además
de 37 TM de vituallas y ropa.
Debemos destacar además los importantes niveles
de inversión en acciones de prevención que se
resumen en más de 200 proyectos en las regiones
con alta recurrencia de inundaciones y desbordes.

RESUMEN FAMILIAS ATENDIDAS CONSOLIDADO POR DEPARTAMENTO GESTION 2010
DEL 01/01/2010 HASTA 13/12/2010
FLIAS.
APOYADAS

TOTAL
ALIMENTOS TM
APROXIMADAMENTE

TOTAL
HERRAMIENTAS TM
APROXIMADAMENTE

TOTAL
ROPA DE CAMA TM
APROXIMADAMENTE

TOTAL
REF/VIV TM
APROXIMADAMENTE

TOTAL TM
(ALIMENTOS,
HERRAMIENTAS, ROPA
DE CAMA, REF/VIV)
APROX

La Paz
Oruro
Potosi
Santa Cruz
Beni
Cochabamba
Chuquisaca
Tarija
Pando

46110
8963
3367
10210
3007
18516
10713
4192
102

677.04
61.99
28.01
39.63
36.00
359.10
222.97
0.24
2.17

42.14
2.84
0.00
1.80
0.20
14.27
2.92
0.87
0.00

35.22
2.63
2.80
8.05
2.50
11.02
0.32
0.14
0.51

2.65
0.00
1.00
1.76
13.05
0.30
0.00
0.05
0.00

757.05
67.46
31.81
51.24
51.74
384.68
226.21
1.30
2.68

70.30
241.15
57.09
777.21
0.00
0.00
430.25
367.54

TOTAL

105180

1427.13

65.03

18.81

1574.16

1943.54

DEPARTAMENTO

63.19
FUENTE: UNIDAD DE SUMINISTROS - VIDECI

TOTAL SEMILLAS E
INSUMOS AGROPECUARIOS
APROXIMADAMENTE
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Defensa rindió Cuentas Públicas
En cumplimiento al mandato presidencial de Cero
Tolerancia a la Corrupción y a las disposiciones sobre
el Control Social, enmarcadas en la Constitución
Política del Estado, el Ministerio de Defensa realizó
la rendición de cuentas sobre su ejecución pública
al 31 de octubre del 2010, alcanzando un promedio
general del 82 % de ejecución de su presupuesto.
Con la participación de distintas organizaciones
sociales y colegios de profesionales, la Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas, fue presidida el
16 de diciembre, por el Viceministro de Defensa y
Cooperación al Desarrollo, Gral. José Luis Prudencio,
en instalaciones de la Corporación de las Fuerzas
Armadas para el Desarrollo Nacional (COFADENA).
La autoridad en su intervención, afirmó el alcance
del 82% de la ejecución presupuestaria del sector
Defensa, cifra que fue contabilizada hasta el 31
de octubre del año en curso, con la seguridad de
alcanzar al 100 % hasta el 31 de diciembre, tomando
en cuenta que a la fecha del último reporte restaban
tres meses de ejecución presupuestaria.
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En esta audiencia participaron la Dirección General
de Logística del Ministerio de Defensa, el Ejército,

la Fuerza Aérea Boliviana, la Armada Boliviana y
las entidades desconcentradas y descentralizadas, las
cuales durante su intervención, explicaron sobre los
procedimientos de adquisición y la administración
de sus recursos.
La Dirección General de Logística, dependiente del
Ministerio de Defensa, brindó una amplia explicación
sobre la dotación de insumos y artículos de primera
necesidad otorgados en la presente gestión al
personal militar, resaltando el total abastecimiento
de alimentos, insumos básicos, uniforme, utensilios,
artículos de limpieza, entre otros, para un aproximado
de 28.000 efectivos que prestan su Servicio Militar
Obligatorio.
A su vez, las representaciones de los diferentes
institutos militares dependientes de las tres fuerzas de
la institución castrense, destacaron la administración
de recursos propios en las actividades de formación
académica, implementación y equipamiento de sus
instalaciones, refacción de su infraestructura y otras
actividades desarrolladas con los ingresos generados
por los Institutos de Formación Militar.

Bases para la discusión de la
Doctrina de Defensa y Seguridad
El Ministro de Defensa,
Rubén Saavedra Soto,
entregó en septiembre al
Coman
Comandante en Jefe de
las Fuerzas Armadas,
las bases de discusión
de
la
Doctrina
de
Seguridad
y
Defensa del Estado
Plurinacional
de
Bolivia, como un
instrumento
que
contribuye
al
conocimiento y comprensión de
los
fundamentos, la visión estatal, estructura,
proyección y los recursos asignados al Sector Defensa
para el cumplimiento de su misión institucional.
La publicación presentada por el titular de Defensa,
contiene los componentes esenciales del Sistema
de Seguridad y Defensa, así como las políticas de
Defensa, basadas en los principios establecidos por
la Constitución Política del Estado, que declaran a

Bolivia como un Estado pacifista que promueve la
paz pero se reserva el derecho de su legítima defensa,
y en esa perspectiva dichas políticas se orientan a
garantizar la independencia, soberanía, integridad
territorial y la salvaguarda de los intereses del
Estado, además como tarea importante, fomenta la
participación activa de toda la sociedad, para el logro
de los objetivos de la Seguridad y Defensa.
En ese marco, la nueva visión de la Seguridad y
Defensa del Estado, establece responsabilidades
primarias y colectivas, mediante un proceso
estratégico que consolida un Sistema de Seguridad
y Defensa, comprometido con todos los órganos del
Estado, la sociedad en su conjunto y las Fuerzas
Armadas como eje y motor de la soberanía estatal.
El objetivo de esta publicación es generar la discusión
pública, la participación ciudadana y el aporte
intelectual de todos los bolivianos y bolivianas,
civiles y militares con relación a los componentes
esenciales del Sistema de Seguridad y Defensa,
que actúan en el escenario del Estado y reflejan la
transparencia en los gastos de Defensa.
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Ejército de Bolivia festejó su Bicentenario
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El pasado 14 de noviembre, el Ejército boliviano
celebró sus 200 años de creación con diferentes
actos conmemorativos a nivel nacional. En el acto
central desarrollado en instalaciones del Colegio
Militar “Cnl. Gualberto Villarroel” de la zona de
Irpavi, la institución reafirmó su compromiso con la
democracia y declaró su postura antiimperialista.
En esta oportunidad, el Presidente del Estado
Plurinacional, Evo Morales, a tiempo de afirmar la
esencia anticapitalista del Ejército, a través de la
rememoración de pasajes, episodios y rebeliones
en la historia de la institución militar, exhortó a la
entidad a que continúe luchando por la dignidad y la
soberanía del país.

Inauguran Pabellón para Damas Cadetes
En oportunidad del Bicentenario del Ejército, el
Presidente Evo Morales, el Ministro de Defensa,
Rubén Saavedra y autoridades militares, inauguraron
las modernas instalaciones de la infraestructura
destinada al Pabellón de las damas cadetes en el
Colegio Militar.

Sistema Satelital de Comunicaciones
El Ministro de Defensa realizó pruebas de un moderno
Sistema Satelital de Comunicaciones instalado en
el Colegio Militar, lugar desde donde se realizan
conexiones con puntos estratégicos del país.

Cambio de lema en las Fuerzas Armadas

Desde el 23 de marzo, oportunidad en que se conmemoró
el Día del Mar, las Fuerzas Armadas adoptaron el lema
¡Patria, Muerte, Venceremos!, como una expresión
de su identificación con el proceso de cambio que se
lleva adelante en el Estado Plurinacional, donde la
entidad armada cumple un importante papel en apoyo
al desarrollo integral, construyendo caminos, ayudando
en las emergencias, pagando bonos, brindando
capacitación técnica a los conscriptos, generando

proyectos de desarrollo estratégico a través de sus
empresas descentralizadas.
La expresión ‘Patria o Muerte’ es un sentimiento
universal de los pueblos y de sus instituciones que resume
el amor por la Patria, su Dignidad y Soberanía y que
además acompaña a la anterior arenga “Subordinación
y Constancia”, resaltó el Presidente Evo Morales Ayma,
en oportunidad de conmemorar el 119 aniversario de
reapertura del Colegio Militar “Gualberto Villarroel”.

Fuerza Aérea celebró 87 aniversario

La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) celebró, el pasado 12 de
octubre, su 87 aniversario de creación, en un acto efectuado
en la terminal del Grupo Aéreo 71 situada en la ciudad de El
Alto, la misma que fue ampliada y remodelada recientemente.
En el acto, participaron el Presidente del Estado Plurinacional,
Evo Morales Ayma, el Vicepresidente Álvaro García Linera,
el Ministro de Defensa, Rubén Saavedra, el Alto Mando
Militar, la Policía boliviana y dirigentes de organizaciones
sociales.

El Jefe de Estado aprovechó este acto de celebración para
plantear a los jefes militares la tarea de proyectar una nueva
doctrina de las Fuerzas Armadas, basada no sólo en la
defensa del territorio patrio, sino también en la defensa de
los recursos naturales, además de prestar un servicio social.

37 Aniversario de la Escuela Naval

La Escuela Naval Militar celebró el pasado 13 de octubre,
su 37 aniversario de creación, con la premisa de formar
oficiales y líderes con excelencia profesional en las ciencias
del Arte Naval y Militar.

Del acto participaron el Viceministro de Defensa y
Cooperación al Desarrollo Integral, José Luis Prudencio
Medrano, entre otras autoridades del Alto Mando Militar,
en la ocasión, su Director, Capitán Reynaldo Pínola León,
destacó los cambios a la par del país que realizó la Escuela

Naval, entre ellos el sistema curricular que fue modificado
de cinco a cuatro años, el intercambio de cadetes con países
amigos, además de promover la igualdad de género.
Uno de los anhelos de esta Fuerza militar es la consolidación
de la Hidrovia Paraguay - Paraná, la cual servirá para
el traslado de productos para el transatlántico, resaltó el
Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas,
Almirante Armando Pacheco.
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Bolivia y Perú homenajearon
al Mariscal Andrés de Santa Cruz
Los gobiernos de Bolivia y Perú conmemoraron
el 30 de noviembre en la localidad de Huarina,
Provincia Omasuyos de La Paz, el natalicio 218
del Mariscal Andrés de Santa Cruz, fundador de la
Confederación Perú-Boliviana.
Los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores
de Bolivia, Rubén Saavedra y David Choquehuanca,
junto a representantes de la Embajada de Perú en
La Paz, además de autoridades políticas y militares
de ambos países, realzaron los actos de homenaje
al ex Presidente boliviano.

En esta oportunidad, el Ministro Saavedra, destacó
la figura de Andrés de Santa Cruz como símbolo de
la unidad entre los dos pueblos.
Según la autoridad boliviana, el Mariscal Andrés
de Santa Cruz, no sólo luchó por la alianza de
dos pueblos hermanos, sino que también dejó
los cimientos sobre los cuales debe apoyarse la
integración suramericana, noción que fue apoyada
por el Canciller de Bolivia, David Choquehuanca,
al destacar el papel integracionista de la Unión
Suramericana de Naciones (Unasur), un sueño del
héroe de ambas naciones.

Visitas Protocolares
El Ministro de Defensa, Rubén Saavedra,
hace la entrega de un presente institucional
al Embajador de Irán en Bolivia, Alireza
Ghezili, durante su visita protocolar al
Despacho Ministerial el pasado 6 de
diciembre.

Ministro de Defensa, Rubén Saavedra,
entrega un presente institucional al
Embajador de la República Popular de
China, She Zhiliang, en visita protocolar
de la representación oriental al Despacho
boliviano el pasado 10 de diciembre.
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Ejércitos de Chile y Bolivia destacaron
fortalecimiento de las relaciones institucionales
Los comandantes generales de los ejércitos de
Bolivia y Chile, destacaron el fortalecimiento de
de los lazos de paz e integración forjados en los
últimos tiempos entre ambas instituciones, lo que
ha permitido generar una relación bilateral en el
ámbito castrense de mejor calidad.
El Comandante General del Ejército de Bolivia,
Gral. Antonio Cueto Calderón, en el marco de la
visita oficial que realizó a Chile para participar en
los actos conmemorativos del 232 aniversario de
nacimiento del libertador Bernardo O´ Higgins,
recibió de manos de su homólogo de Chile, Gral.
Juan Miguel Fuente-Alba, la espada del Libertador
O´ Higgins, máximo héroe de la independencia
chilena, como un gesto y expresión del espíritu
unificador entre ambas entidades castrenses,
a tiempo de destacar el acto como una nueva
manifestación de la relación de dialogo entre los
dos ejércitos amigos.

Más 75% de los requerimientos fueron
adjudicados en FEDECOMIN
Pequeños y medianos productores fueron beneficiados
con la adjudicación del 75% de los requerimientos
recurrentes, entre ellos textiles, uniformes, artículos
de aseo, equipos y transporte entre otros bienes, en
la III Feria de Compras del Ministerio de Defensa
(FEDECOMIN).
Con la finalidad de dar un mayor impulso a la
producción nacional y empleo, la Tercera versión
de la Feria de Compras del Ministerio de Defensa,
realizada del 29 noviembre al 10 de diciembre en
instalaciones de la Corporación de las Fuerzas
Armadas para el Desarrollo Nacional (COFADENA),
logró la adjudicación de 5.5 millones de bolivianos
de sus adquisiciones recurrentes para la gestión 2011
a micro y pequeñas empresas nacionales.
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Ministerio de Defensa difunde
resultados de gestión
El Ministerio de Defensa a
fin de brindar información
a la población sobre los
avances y resultados de
esta Cartera de Estado,
participó
en
diferentes
ferias
interministeriales
efectuadas en fechas cívicas,
aniversarios departamentales
y otras ocasiones notables.
Estas
actividades
son
desarrolladas en principales
plazas y puntos estratégicos de
los departamentos y municipios
del Estado Plurinacional, ocasión
en la que ministerios y empresas
estatales tienen la oportunidad de
difundir material informativo, didáctico
y de socialización sobre las actividades
que se desarrollan en sus respectivas
reparticiones.
En citadas ocasiones, la Cartera de Defensa
se destacó por la amplia gama de información y
demostración ofrecidas por las Fuerzas Armadas y las empresas descentralizadas.

Fuerzas Armadas abastecieron de pan
a la población
Miembros de las Fuerzas Armadas salieron a las
calles de La Paz y El Alto a abastecer de pan de
batalla a la población, esta medida fue asumida a
pedido del Presidente Evo Morales mientras duró
un paro de 48 horas declarado por los panificadores.
En ese sentido, el Ministerio de Defensa dispuso
desde el 30 de diciembre, que las FF.AA. elaboren
y vendan el pan de batalla a un precio accesible de

0.40 ctvos. en 12 puntos estratégicos de la ciudad
de La Paz y la urbe alteña, mientras duró la medida
del sector panificador.
La autoridad de Defensa explicó que en función a la
capacidad de producción de las unidades militares,
que cuentan con hornos industriales, se abasteció
con este esencial alimento de la canasta familiar, a
la población paceña.

FF.AA. pusieron al servicio de la población
vehículos y vuelos solidarios
Ante el paro de transporte público y la amenaza
de un incremento en los precios de los pasajes, las
Fuerzas Armadas dispusieron de vehículos y vuelos
solidarios para el transporte de la población.
Más de 200 vehículos del Ejército, Fuerza
Aérea y Armada Boliviana
f u e r o n
puestos
a
disposición de
la población de
La Paz, El Alto,
Cochabamba
y
Santa Cruz para el
transporte gratuito
de los pobladores,
habiendo logrado
t r a n s p o r t a r
aproximadamente
100.000 pasajeros.

Asimismo, aeronaves del TAM y el TAB
colaboraron a la población con la habilitación de
vuelos oficiales solidarios, habiendo
logrado
transportar
a 1.390
pasajeros
en las rutas La PazCochabamba- Santa
Cruz, en 17 vuelos
ejecutados.
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