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Presidente Morales designa a
Jorge Ledezma como Ministro de
Defensa para el 2015

Ledezma asume despacho de
Defensa y pide a las FF.AA.
generar nuevas propuestas
Jorge Ledezma Cornejo, asumió el 23 de enero de 2015 la
titularidad del Ministerio de Defensa, con el compromiso
de dar continuidad al trabajo realizado por su antecesor
en esta cartera y proponer a los miembros del Alto Mando
Militar, generar nuevas iniciativas para el sector Defensa.
Fue posesionado a tempranas horas por el Presidente Evo
Morales en Palacio de Gobierno, junto al nuevo gabinete
ministerial que acompañará al Primer Mandatario en
su tercer mandato (2015-2020), en el que incorpora a
13 nuevos profesionales y ratifica ocho ministros en su
cargo.
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Tras la posesión en Palacio, el nuevo Ministro de Defensa
recibió su despacho ministerial de manos de la autoridad
saliente, Rubén Saavedra Soto, en instalaciones de la
Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo
Nacional (Cofadena), lugar donde autoridades del Alto
Mando Militar, directores generales y el personal civil y
militar del sector Defensa lo reconocieron como nueva
autoridad.
La flamante autoridad, a tiempo de asumir el cargo,
expresó su interés por continuar el trabajo y los proyectos
que desarrolló el Ministro saliente, a tiempo de pedir a
las autoridades castrenses trabajar de forma coordinada
y generar propuestas en favor de las Fuerzas Armadas.
Ledezma indicó que su designación responde a una
convocatoria del Presidente Evo Morales para trabajar
por esta cartera de Estado, a lo que respondió que como
soldado del proceso de cambio se debe trabajar hasta 25
horas al día.

Biografía del
Ministro de Defensa
Jorge Ledezma Cornejo, nacido
el 24 de agosto de 1963, en la
comunidad de Melga, Sacaba
– Cochabamba, es abogado
y político boliviano, afiliado
al Movimiento al SocialismoInstrumento Político por la
Soberanía de los Pueblos.
Se desempeñó como diputado
en la Cámara Baja del
Congreso Nacional de Bolivia,
en
representación
de
la
circunscripción 28 (Sacaba y
Chapare), los años 2002- 2005 y
2006 – 2008.
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Fue
prefecto
interino
de
Cochabamba entre diciembre
de 2008 hasta el 30 de mayo de
2010 y Embajador de Bolivia en
Perú en la gestión 2011.
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Ministro de Defensa recibe el
reconocimiento de las Fuerzas Armadas
El Ministro de Defensa, Jorge Ledezma Cornejo, recibió el 28 de enero
en instalaciones del Estado Mayor en Miraflores, el reconocimiento de
las Fuerzas Armadas como nueva autoridad de esta Cartera de Estado.
La entidad castrense asimismo, otorgó a la autoridad de Defensa la
condecoración al mérito militar “Cnl. Eduardo Abaroa” en el grado
Gran Cruz de la Orden.
Tras pasar revista a una columna de militares, Ledezma destacó durante
su alocución, el rol que las Fuerzas Armadas cumplen actualmente en
beneficio de su pueblo y su integración al desarrollo productivo del
país.
Gracias a las transformaciones profundas que se viven en el Estado,
como es el caso de la nacionalización de los recursos naturales,
permiten a la población beneficiarse de la distribución de la riqueza,
como es el pago de los bonos sociales: Juana Azurduy, Juancito Pinto y
Renta Dignidad, cuya cancelación está a cargo de la entidad castrense,
particularmente en aquellos lugares donde no existe sistema bancario,
resaltó el Ministro.
La autoridad asimismo, convocó a los miembros de la institución
castrense a trabajar en favor de la población y la misma entidad, así
como reunirse para analizar los temas pendientes y resolverlos para
avanzar y realzar la imagen de las Fuerzas Armadas ante los ojos de la
población.
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Fernando Aramayo asume el
Viceministerio de Defensa
El Ministro de Defensa, Jorge Ledezma, posesionó el 1 de febrero de 2015 al
nuevo Viceministro de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral, General
Fernando Aramayo Mercado, en reemplazo de Fernando Zeballos, exhortando
a la flamante autoridad trabajar en beneficio de los intereses del Estado, las
Fuerzas Armadas y una política cero corrupción.
En instalaciones de esta Cartera de Estado y en presencia de autoridades castrenses
del Alto Mando Militar y directores generales del Ministerio de Defensa, Ledezma
tomó juramento al Viceministro de Defensa, a quien encomendó dar continuidad
al trabajo de potenciamiento y modernización de la entidad castrense.
“Ahora tiene la oportunidad señor Viceministro, de realizar aquello que ha
pensado en favor de su institución y de la Patria, pero también es un orgullo
reasumir estas responsabilidades, porque a diferencia del pasado, ahora en el
Estado Plurinacional hay avances importantes en todo ámbito, hemos crecido
económicamente, somos una referencia sudamericana y del Caribe”, señaló
Ledezma.
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En ese sentido, dijo el Ministro, es posible realizar proyectos importantes en favor
del pueblo y de la institución castrense, ya que se trata de una tarea encargada
por el Presidente Evo Morales y quienes asumen esas responsabilidades deben
renunciar a muchas comodidades, incluso a su tiempo, señaló.
Al mismo tiempo, exhortó al Viceministro Aramayo, a trabajar con transparencia
y cero tolerancia a la corrupción, ya que en el Ministerio no se tolerará ningún
hecho de corrupción y se cortará la misma “sea quien sea, venga de donde venga
y duela a quien le duela,” advirtió la autoridad de Estado.
A su vez, el Viceministro entrante, a tiempo de agradecer la confianza del
Presidente Morales y el Ministro Ledezma para asumir ese cargo, comprometió
su total disposición para demostrar como soldado de la Patria, un trabajo
transparente, constante, leal, honesto y sincero, en la nueva función que
desempeñará.
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Defensa entregó ayuda
humanitaria a los afectados
por inundaciones en Oruro
El Ministro de Defensa, Jorge Ledezma Cornejo junto al Viceministro
de Defensa Civil, Oscar Cabrera, se trasladaron el 25 de enero a la
ciudad de Oruro para entregar 35 toneladas de ayuda humanitaria a los
damnificados por las inundaciones a causa del desborde del Rio Paria.
La ayuda consistente en agua embotellada, alimentos secos y herramientas
de trabajo, entre palas, picotas y carretillas, fue entregada a los afectados
para ayudarles a cubrir sus principales necesidades y limpiar los lugares
donde quedó estancado el lodo, señaló el titular de esta Cartera de Estado.
Asimismo, junto a autoridades del Municipio y la Gobernación de ese
departamento se realizó la evaluación de las urbanizaciones afectadas
para establecer el grado de los daños y pérdidas, así como los principales
requerimientos de las familias.
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Carpas para
f a m i l i a s
damnificadas
Por otra parte, el
Viceministro
de
Defensa Civil, Oscar
Cabrera, entregó el 21
de enero, 50 carpas a
las familias afectadas
por el desborde del Río
Paria. Cada carpa con
capacidad para albergar
hasta 10 familias.

Foto: Archivo

Sobrevuelo:
Luego de la entrega, las
autoridades junto al Alcalde de
Oruro, Juan José Ramírez y un
equipo técnico, se desplazaron
en un sobrevuelo por todo el
sector afectado a causa de las
lluvias, que dejó inundadas
las zonas de Mineros, 22 de
Julio, Plan 2000, Milenium,
Mileniun 2da Face, Oleoducto,
Challapampita, y el municipio
de Soracachi.
La acción permitió develar las
causas del desborde y verificar
el curso que tiene el afluente
del rio Paria. “El sobrevuelo
que hemos realizado nos ha
permitido tener un panorama
más claro respecto al tema, se ha
podido apreciar que el río Paria
tiene varias bifurcaciones, que
no tiene un conducto regular”,
manifestó el burgomaestre.
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Defensa Civil trasladó ayuda
humanitaria a Guanay y Tipuani

Defensa Civil entregó a mediados de
enero 13 toneladas de ayuda humanitaria
a las poblaciones de Guanay y Tipuani,
para atender a más de 500 familias que
quedaron afectadas por la inundación en
esos municipios.
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En
coordinación
con
autoridades
municipales de ambos municipios,
Defensa Civil trasladó 11 toneladas de
ayuda a Guanay y dos toneladas a Tipuani,
consistentes en alimentos secos (arroz,
azúcar y fideos), herramientas, palas
picotas, azadones y carretillas, como
asistencia inmediata para colaborar a las
familias más necesitadas.
Asimismo, autoridades de Defensa Civil
coordinaron con el gobierno departamental
de La Paz el traslado de maquinaria pesada
a los lugares afectados, a fin de realizar la
limpieza y encause de los ríos. Se realizan
también recomendaciones de prevención
a los municipios aledaños a los afluentes,
con el objetivo de evitar pérdidas humanas.

Asistencia para afectados
por derrumbe en Huanuni

La población minera de Huanuni fue sorprendida la tarde
del 14 de febrero con el deslizamiento de tierra humedecida
en cercanías de una bocamina de esa localidad, dejando una
persona fallecida y 60 familias afectadas.
El Viceministro de Defensa Civil, Oscar Cabrera junto a
personal de este despacho se trasladaron al lugar para
evacuar a las familias a lugares seguros, cuyas viviendas
se encontraban en peligro y se entregó a las mismas una
tonelada de ayuda humanitaria, consistente en alimentos,
enseres domésticos, kits de higiene y colchones.
En el lugar, miembros de la Segunda División del Ejército,
policías y funcionarios de Defensa Civil de la regional Oruro,
trabajaron en la evacuación de personas, el rescate de algunos
bienes y enseres de los afectados y la limpieza del lodo.
De acuerdo a información brindada por la autoridad desde
el lugar de los hechos, la persona fallecida fue sepultada por
el alud de tierra y piedra humedecida a causa de las lluvias
y granizada que se precipitaron en el sector. El derrumbe
también enterró unas cinco viviendas y otras 36 quedaron
en riesgo.
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Defensa Civil se moviliza con ayuda
ante desborde del rio Acre en Pando
Ante el desborde del rio Acre e inundación de
la ciudad de Cobija en Pando, Defensa Civil
movilizó su personal regional y nacional para
la evacuación inmediata de las familias que se
encuentran en riesgo y ponerlas a buen recaudo
hasta que las aguas bajen.
El Ministro de Defensa, Jorge Ledezma, junto al
Viceministro del área, Oscar Cabrera y personal
de esta entidad, se trasladaron el 22 de febrero
hasta la capital pandina, llevando 4.5 toneladas
de ayuda humanitaria consistente en raciones
de alimentos secos, 150 colchones, 380 pares
de botas de goma, 360 ponchos impermeables,
100 mosquiteros y artículos de limpieza personal, para su distribución entre las familias.
En coordinación con autoridades de la Gobernación y el Municipio, Ledezma afirmó que se
dará atención oportuna por parte del Gobierno en cuanto a alimentos, vituallas, albergues,
carpas, evacuación y otras tareas que sean necesarias para asistir a las familias afectadas.
En un trabajo conjunto con las Fuerzas
Armadas, se logró instalar hasta el 22 de
febrero, a 267 familias en nueve albergues
instalados para dar seguridad a los afectados.
Entre los barrios inundados se encuentran
Junín, Mapajo, Puerto Alto, Villamontes, La
Brisa, 27 de Mayo, Cataratas y Frontera.

mismo día, un sobrevuelo por el sector de
10 ElBolpebra
permitió evidenciar que las aguas

del río Acre, que llagaron hasta 13 metros
de su nivel, comenzaron a bajar, lo que hace
presumir que disminuirá el caudal en el
municipio de Cobija, explicó el Ministro de
Defensa para la tranquilidad de las familias.
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Cuadro de afectaciones por
eventos climatológicos
(Del 1 de octubre de 2014, al 23 de febrero de 2015)

Dpto.
Pando
Chuquisaca
Cochabamba
La Paz
Oruro
Potosí
Santa Cruz
Beni
Tarija
TOTALES

MUNICIPIOS
AFECTADOS

TIPO DE EVENTO

Inundación,
desborde
Granizadas, riadas,
16
vientos fuertes
Granizadas, riadas,
19
deslizamientos
Inundaciones,
17
granizadas
Inundación,
5
desborde
Granizadas, riadas,
9
vientos fuertes
2
Lluvia, riada
Inundación,
2
desborde
4
Riada, desborde
76 municipios en 9 departamentos
2

Fuente: SINAGER - Viceministerio de Defensa Civil

FAMILIAS
AFECTADAS

HECTÁREAS VIVIENDAS
MUERTOS
AFECTADAS AFECTADAS

DESAP.

580

-

-

-

-

5.185

4.278

-

4

-

4.968

2.528

36

8

4

5.315

2.370

110

2

1

1.730

-

31

1

-

721

285

116

7

-

202

-

-

1

716

-

-

-

247
19.664

9.454

20
313

2
25

111
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Servicio Militar Obligatorio inició rec

12

Miles de jóvenes se apersonaron desde el 26 de enero a
los recintos cuartelarios de todo el país para enlistarse
al Primer Escalón del Servicio Militar Obligatorio
2015. Las Fuerzas Armadas tienen previsto reclutar
más de 20.000 soldados y marineros en esta primera
etapa.
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En un recorrido por el Regimiento de Infantería 1
Colorados de Bolivia, el entonces Viceministro de
Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral, Gral.
Fernando Zeballos, señaló que las Fuerzas Armadas
reclutarán durante el Primer Escalón a un 70% del
efectivo militar requerido por la entidad castrense,
cantidad que cubrirá la cifra de conscriptos que se
licenciaron el pasado 24 de enero a nivel nacional.
La autoridad señaló que la etapa de reclutamiento al
Primer Escalón tendrá duración de un mes (hasta fines
de febrero) y se habilitaron para ello 135 unidades
militares del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Boliviana
en todo el país.

clutamiento de soldados y marineros

Cifras
A casi un mes de iniciada
la convocatoria (23 de febrero
de 2015), las FF.AA. alcanzaron
reclutar el 95.3% de soldados y
marineros previsto para el Primer
Escalón 2015.
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Incentivos para los
conscriptos
El Viceministro destacó entre los
importantes incentivos que ofrece el
Servicio Militar, las becas de estudio
en escuelas, institutos militares y la
Escuela Militar de Ingeniería (EMI),
a las cuales pueden acceder los
soldados y marineros más destacados
durante el periodo de instrucción
castrense.
Una muestra de ello dijo, son los
primeros 45 jóvenes licenciados del
Primer Escalón 2014, quienes fueron
becados a la formación como futuros
oficiales, sargentos e ingenieros en
diferentes unidades militares.
Destacó asimismo la formación
técnica que reciben los jóvenes a la
par de la instrucción militar, la cual
les permite acceder a una carrera
técnica que los habilita al campo
laboral una vez concluido su año de
servicio a la Patria.
Zeballos recordó también que los
jóvenes entre 17 a 22 años que se
enlistan a la convocatoria, pueden
concluir el bachillerato paralelamente
a la instrucción militar.

Dotaciones

Del mismo modo, el Ministerio
de Defensa garantiza cada año la
dotación oportuna de uniformes,
ropa de cama, alimentación, enseres
personales y de higiene, de forma
semestral y trimestral en todos los
recintos militares donde se cumple el
Servicio Militar.
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Al igual que el socorro mensual para
los gastos personales de los soldados y
marineros, cifra que el 2014 alcanzó
a Bs. 80 para cada conscripto y 6.60
bolivianos para el presupuesto de
alimentación diaria de los reclutas.
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Ministro Ledezma exhorta a la Armada
estar pendiente para nuevos retos
El Ministro de Defensa, Jorge Ledezma, clausuró el
12 de febrero la Primera Reunión de Comandantes
de grandes y pequeñas unidades de la Armada
Boliviana 2015, exhortando a los miembros de esta
Fuerza, estar pendientes de los nuevos retos que
debe asumir la entidad castrense.
La autoridad recomendó a la Armada Boliviana
estar pendiente de los nuevos desafíos y
responsabilidades que tiene esta entidad, entre
ellos la Reintegración Marítima y la aprobación del
Protocolo Complementario de Ilo, documento que
tiene avance de un 50% y es de relevancia para
Perú y Bolivia.
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Imposición de grados:

Posterior al acto de clausura de la reunión de
Comandantes, el Ministro de Defensa impuso los
grados a siete miembros de la Armada ascendidos a
Vicealmirantes y Contraalmirantes.
- Vicealmirante Oscar Achá Marconi
- Vicealmirante Marco Aurelio Arenas Alarcón
- Contraalmirante Ramiro Octavio Borda Sosa
- Contraalmirante Omar Rubén Yáñez Montoya
- Contraalmirante Jorge Luis Infantes Macuaga
- Contraalmirante Bladimir Terrazas Montesinos
- Contraalmirante Arcil Victor Lacunza Figueroa
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Titular de Defensa inició visita a cuarteles
A fin de conocer y
verificar las condiciones de
habitabilidad e instrucción
militar que se imparte en
los cuarteles, el Ministro de
Defensa, Jorge Ledezma,
inició el 19 de febrero
de 2015, su visita a dos
unidades militares en la
ciudad de La Paz.
La autoridad de Estado
en esta oportunidad se
apersonó a instalaciones de
la Policía Militar Naval N°
1 de la zona de Kantutani
y al Regimiento Primero
de Infantería Colorados de
Bolivia en sus dependencias
de la Avenida Calama y El
Mirador de Villa Pabón.
En
ambas
unidades,
Ledezma
realizó
un
recorrido por los diferentes
ambientes de dormitorio,
instrucción
militar,
capacitación
técnica,
almacenes y otros, donde
evidenció las condiciones
en las cuales habitan
y prestan su servicio a
la Patria los soldados y
marineros de las Fuerzas
Armadas.
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El titular de Defensa durante
su visita, tuvo un cordial
recibimiento por parte de
la tropa y los comandantes
de los recintos cuartelarios,
con quienes compartió
algunos comentarios y
anécdotas sobre el periodo
de instrucción militar.
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Posesión nuevo Gerente
General de Enabol
El Ministro de Defensa, Jorge Ledezma Cornejo, posesionó el 13 de febrero al
vicealmirante Oscar Franz Achá Marconi, como nuevo Gerente General de
la Empresa Naviera Boliviana (ENABOL), en reemplazo del contralmirante
Nelson Ustariz.
En un acto desarrollado en instalaciones del despacho ministerial, Achá, a
tiempo de agradecer la confianza en el nuevo cargo, comprometió cumplir
de la mejor manera el trabajo encomendado en favor de la Patria.
A su vez, el Ministro de Defensa enfatizó que los soldados de la Patria están
para cumplir el mandato de las autoridades superiores, fundamentalmente
ahora que ENABOL atraviesa por una situación delicada. En ese sentido,
recomendó al nuevo gerente de la Naviera, asumir los retos importantes
en su gestión y retribuir al apoyo y confianza brindad por el Ministerio y el
Presidente del Estado.

Visitas Protocolares
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Timothy Torlot Jefe de la
Delegación de la Union
Europea

Agregados Militares a la
Embajada del Perú

Wu Yuanshan

Coronel Heng Aifeng

Embajador de la República
Popular China

Agregado de Defensa de la
República Popular China

Luis Benjamín Chinoy Arteaga

Sergio Ariel Basteiro

Embajador de la República del
Perú

Embajador de la República de
Argentina
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Michel Pinard

Cnl. Av. Adriano Beraldo Andrade

Embajador de la República de
Francia

Agregado de Defensa y
Aeronaútico a la embajada Brasil
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Edición especial en homenaje al
234 Aniversario de Oruro

El 10 de febrero de 1781, tuvo lugar la revolución de la
“Villa de Oruro”, contra la dominación española, que
en esa época eran los únicos habilitados para poseer
minas, esto genero un descontento de clases que estalló
cuando se elegía a las autoridades locales. En vista del
alzamiento indígena, los españoles decidieron excluir
del poder a los americanos, bastó esta medida para que
el pueblo se levantara; el que dio el grito de alarma fue
Sebastián Pagador.
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