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Gobierno
garantiza la
seguridad del
espacio aéreo
boliviano con
radares de alta
tecnología

Gobierno adqu
la segu
En el marco de la modernización
y equipamiento de las Fuerzas
Armadas, planteadas por el
Presidente Evo Morales para el
2015, el Ministro de Defensa
Reymi Ferreira, anunció como
prioridad para la entidad
castrense, la compra de un
sistema de radares francés
para el control del espacio
aéreo boliviano, adquisición
que se prevé concretar hasta
mediados de la presente gestión.
El Primer Mandatario manifestó el
interés de renovar el equipamiento
de la entidad castrense durante el acto
del 124 aniversario del Colegio Militar del
Ejército, realizado el pasado 18 de abril, en
instalaciones de este instituto.
El potenciamiento de las Fuerzas
Armadas con radares permitirá
también fortalecer la lucha
contra el contrabando
y el narcotráfico,
con
la
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uirirá radares para potenciar
uridad del espacio aéreo
detección de vuelos ilegales para el transporte de ilícitos,
señaló la autoridad de Estado.
Se busca concretar un dominio de todo el espacio aéreo, con
un centro de monitoreo que le permita a la entidad aérea
saber qué tipo de aeronaves circulan por el cielo boliviano,
poder identificarlas, interceptarlas y derribarlas en última
instancia en caso de incurrir en un hecho delictivo, dando
curso de este modo a la ejecución de la Ley que regula la
defensa del espacio aéreo en Bolivia, enfatizó.
Según la autoridad, el primer radar estaría operando 10
meses después de la firma del contrato y sería de tipo
primario y secundario, es decir para actividad aeronáutica
militar y civil.
La función del sistema de radarización será la de controlar
todo el espacio aéreo boliviano, a las aeronaves que realizan
actividad de transporte general, comercial y tráficos aéreos
ilícitos.
Con el sistema de radares, Bolivia podrá garantizar la
seguridad para los vuelos comerciales, locales y extranjeros
que atraviesen por el espacio aéreo boliviano y al mismo
tiempo, proteger nuestra soberanía aérea, enfatizó.

Función
que
desempeñan
estos equipos
La red de radares se
compone de:
• R a d a r e s
primarios
3D:
proporcionarán
una
cobertura
extensa
y
a
bajo
nivel,
principalmente
destinados a la
detección
de
vuelos ilícitos. El
uso de esos radares
es especialmente
militar.
• R a d a r e s
primarios
2D:
proporcionarán
una cobertura a
largo alcance de
todo tipo de vuelos
no cooperativos.
El uso de esos
radares puede ser
civil o militar.
• R a d a r e s
secundarios:
proporcionarán
ayuda
a
la
vigilancia
del
tráfico
aéreo
cooperativo,
principalmente
civil.
Es
un
sistema de alta
importancia para
la seguridad del
espacio aéreo.
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Renovación de armamento
y vehículos operativos
Existe también la disposición del
Gobierno de invertir en nuevos
proyectos de fortalecimiento para
las Fuerzas Armadas indicó el
Ministro Reymi Ferreira, para lo
cual se establecerán prioridades de
la institución militar.
En ese sentido, se refirió a
planteamientos de la Armada
Boliviana en cuanto a la adquisición
de lanchas acorazadas de gran
potencia,
para
garantizar
la
seguridad en ríos y lagos del país, el
desplazamiento de tropas y apoyo en
actividades humanitarias, de modo
que puedan acceder fácilmente
a lugares donde se presenten
emergencias.
En el caso del Ejército, se pretende
modernizar con armamento de
artillería, fusilería y unidades
mecanizadas de calidad, a fin de
fortalecer la capacidad defensiva
del Estado sin ningún afán agresivo,
aclaró la autoridad.
Ferreira destacó los últimos nueve
años como un periodo en el que
se hizo una mayor inversión y
adquisición por parte del gobierno
en equipamiento de aeronaves
para las Fuerzas Armadas, apoyo
que continuará en el ámbito de la
tecnología, enfatizó.
Otra adquisición a priorizar serían
cerca de 40 mil fusiles para el
entrenamiento
de
conscriptos,
ya que el armamento con el que
actualmente cuenta la entidad
castrense data del año 1979, tiempo
desde el cual las Fuerzas Armadas no
accedieron a nueva dotación básica
en armas, manifestó.
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Ministerio de Defensa
presentó su Rendición
Inicial de Cuentas 2015

El Ministro de Defensa, Reymi Ferreira
Justiniano, presentó el 12 de mayo, la
Rendición Inicial de Cuentas Pública
correspondiente a la gestión 2015, en cuyo
acto puso a consideración del Control Social
(organizaciones sociales) el Programa de
Operaciones Anual 2015, expresada en cuatro
ejes y objetivos orientados a efectivizar la
visión constitucional y constituirse en una
Institución modelo y líder en la generación de
políticas de Seguridad y Defensa.
Un acto de Rendición de Cuentas Inicial, es la
proyección de los logros que busca alcanzar
esta Cartera de Estado en el transcurso del
presente año, que obedece a transparentar
la gestión pública, a fin de que la sociedad
conozca en qué se invertirán los recursos
económicos de una entidad pública, los
programas y actividades a desarrollarse dentro
del Plan Operativo Anual y el Plan Estratégico
del sector Defensa, señaló la autoridad.

EJE 1.- SISTEMA SE SEGURIDAD Y DEFENSA
EN EL MARCO DE LA CONSTITUCIÓN
La autoridad destacó dentro de los objetivos
estratégicos del Primer Eje, el desafío de
contar con una nueva Ley Orgánica de las
Fuerzas Armadas (la actual Ley data de 1992)
bajo el modelo doctrinal de la Constitución
Política vigente.
Como segundo objetivo específico de esta
área, se destaca la extensión de libretas
militares de redención auxiliar A, B, C y D a
personal de Cuadros de Mando, de Cuadros
de Reserva, Oficiales de la Policía Boliviana,
voluntarios SAR-FAB, ex cadetes y ex alumnos
de las FF.AA y de convenio.
Asimismo, la implementación del Sistema
integrado de Organización Militar para el
funcionamiento y prestación de Servicios en el
Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas.
Coordinar y supervisar la mejora de la
infraestructura cuartelaria y vivienda funcional
de las FF.AA. priorizando las necesidades de
soldados, marineros en unidades de frontera.
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EJE 2.- GESTIÓN DE RIESGOS
Respecto a esta área, la autoridad resaltó
con satisfacción la aprobación de la ley y
la reglamentación de Gestión de Riesgos
(aprobado en abril de 2015), la cual permitirá a
las entidades inmersas trabajar oportunamente
en la atención de emergencias y la prevención
de riesgos.
Entre los objetivos específicos mencionados
en el Eje están planificar, organizar y
ejecutar acciones destinadas a la prevención
y planificación en reducción de riesgos de
desastres en coordinación con las instancias
correspondientes.
Así como el coordinar, articular y ejecutar
acciones de preparación y alerta que permitan
reducir la pérdida de vidas humanas y otros
daños, ante situaciones de emergencia y
desastre.
EJE 3.- APOYO DE LAS FUERZAS ARMADAS
AL DESARROLLO INTEGRAL
Entre los objetivos específicos del tercer
Eje, está el promover, planificar, coordinar y
proponer políticas de seguridad y desarrollo
de los Intereses Marítimos basado en la
normativa nacional e internacional a fin de
contribuir al desarrollo integral del país.
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Otro aspecto importante es el fortalecimiento,
supervisión y evaluación de las sanidades
operativas, personal de salud, cuadros,
soldados y marineros capacitados en
prevención y control de enfermedades.
El Ministro de Defensa indicó que a más de un
mes de asumir la Cartera de Defensa, se realizó
una evaluación y diagnóstico de las diferentes
unidades y empresas bajo dependencia de las
Fuerzas Armadas que presentan problemas,
para las cuales se debe buscar soluciones y
trabajar en la reconducción y efectividad de la
entidad castrense para el apoyo al desarrollo
integral.
EJE 4.- FORTALECIMIENTO E INNOVACIÓN
INSTITUCIONAL
Se busca fortalecer la capacidad de gestión
institucional del Ministerio de Defensa
indicó el titular de esta Cartera, para ello
son
necesarios
algunos

Presupuesto programado para
2015
Durante la Rendición de Cuentas Inicial,
el Ministro de Defensa dio a conocer el
presupuesto designado para la gestión
2015, equivalente a 2.986.250.161
bolivianos.
De este presupuesto, para el Eje de
Sistema de Seguridad y Defensa en el
marco de la Constitución, se destinaron
2.369.802.554 bolivianos, detalló.
Para el Eje Gestión de Riesgos, la inversión
será de 232.888 bolivianos para impulsar
el nuevo enfoque de gestión de riesgos de
desastres que involucre la participación
activa de las FF.AA.

cambios estructurales que deben hacerse en
coordinación del Ejecutivo y bajo la dirección
del Presidente del Estado, sostuvo.
La autoridad se refirió en este punto al
objetivo principal que es gestionar y atender
con oportunidad los requerimientos de
abastecimiento logístico de Clase I (Alimentos
secos), II (Vestuario) y V (Municiones) para
soldados, marineros y cuadros.

En cuanto al Apoyo de las Fuerzas Armadas
al Desarrollo Integral, se invertirán
456.000.000 de bolivianos para promover
la participación de la institución castrense
en el desarrollo integral.
Para el área de Fortalecimiento e Innovación
Institucional, se destinaron 87.764.000
bolivianos para gestionar y atender
con oportunidad los requerimientos de
abastecimiento logístico clase I, II y V
para solados y marineros. Además de
72.450.719 bolivianos para profundizar
el desarrollo institucional, optimizando la
gestión administrativa bajo los principios
de no robar, no mentir y no ser flojo,
enfatizó la autoridad.

Fuentes de
Financiamiento:
F-10 TGN Bs. 2.290.532.404
F-11 TGN OTROS INGRESOS
Bs. 692.175.274
F- 41 TRANSFERENCIAS TGN
Bs. 3.143.100
F- 46 TRANSFERENCIAS TGN
OTROS INGRESOS Bs. 399.383
TOTAL Bs. 2.986.250.161

7

Presidente Morales design
Ministro d

El
presidente
Evo
Morales designó el 31 de
marzo de 2015 a Reymi
Ferreira Justiniano como
nuevo Ministro en la
Cartera de Defensa,
en reemplazo de Jorge
Ledezma. La flamante
autoridad durante el
acto de posesión en
Palacio de Gobierno,
comprometió
un
trabajo enmarcado en la
política gubernamental
en materia de defensa
nacional, defensa de la
soberanía y defensa de
la Patria.
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nó a Reymi Ferreira como
de Defensa
Entrega del Despacho Ministerial

El primer día de abril, Ferreira recibió el
Despacho Ministerial en instalaciones del
Auditorio de la Cartera de Defensa, con el
compromiso de dar continuidad al trabajo
realizado por su antecesor, en coordinación y
respeto con las Fuerzas Armadas.
Afirmó que dentro de su plan de trabajo estarán
presentes tres aspectos: la transparencia, el
compromiso, coordinación y el respeto; al

mismo tiempo que resaltó la imagen de las
Fuerzas Armadas, la cual dijo inspira respeto,
confianza y se convierte en uno de los pilares
del proceso de cambio.
Asimismo, la nueva autoridad comprometió
el potenciamiento y fortalecimiento de
las Fuerzas Armadas, así como el apoyo al
desarrollo del país, que es un deber de todos
los sectores que lo componen, señaló.

Reconocimiento de las FF.AA.

El mismo día, el Ministro de Defensa
recibió el reconocimiento de las Fuerzas
Armadas como nueva autoridad de
esta Cartera de Estado, realizado en
instalaciones del Estado Mayor en
Miraflores.
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.
Durante su alocución, Ferreira destacó
el rol constitucional que cumplen
actualmente las Fuerzas Armadas en
beneficio de su pueblo y su integración
al desarrollo productivo del país.
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Ministro de Defensa
plantea adecuar nueva Ley
de las FF.AA.

El Ministro de Defensa Reymi Ferreira, planteó
que se debe adecuar una nueva Ley Orgánica
de las Fuerzas Armadas (LOFA), para que
la entidad castrense sea protagonista del
desarrollo del país.

1405 del año 1992, al Estado Plurinacional,
pero también desde la parte que compete
al Ministerio de Defensa, a través de la
universalización, la práctica y el respeto a los
Derechos Humanos.

Se está cambiando el contenido de la
doctrina de seguridad nacional anterior por
una diferente, que entiende a las Fuerzas
Armadas como un sostén de la democracia,
pilar del desarrollo y garante de la soberanía e
independencia de Bolivia, indicó la autoridad
al referirse a la revisión del anteproyecto de la
nueva normativa.

El Ministro de Defensa considera que la nueva
Ley debe contener cinco elementos: primero,
la adecuación total de la Ley Orgánica a la
Constitución; segundo, que tome en cuenta
el proceso de descolonización; tercero, que
ratifique la vocación pacifista de Bolivia cuyas
FF.AA. son defensivas; cuarto, unas Fuerzas
Armadas comprometidas con el desarrollo
y quinto, una entidad comprometida con
proyectos sociales, aspectos que deben ser
discutidos y consensuados con los estamentos
que componen la institución militar, dijo.

A una semana de asumir el cargo, Ferreira
destacó los cambios estructurales que se dieron
en las Fuerzas Armadas desde la gestión 2006,
entre ellos el proceso de descolonización
que permitió mayor incorporación a sectores
indígenas y la participación de la mujer en la
entidad castrense.
A criterio de la autoridad, estos cambios
estructurales deben hacerse a través de una
nueva Ley Orgánica que adecue la Ley No
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A diferencia de las décadas de los 60 y 70´s dijo
Ferreira, el modelo de las Fuerzas Armadas de
entonces cambió ante los ojos de la población,
de una institución de la época de dictaduras,
represora del pueblo; a una entidad que
garantiza la seguridad e independencia y es un
pilar del proceso de cambio.

Trofeo
de la
Guerra
del
Chaco es
devuelto
a Bolivia
El gobierno boliviano recibió el viernes 17 de
abril en la población fronteriza con Paraguay,
Hito BR 94, la campana “Trofeo de Guerra”
que devolvió ese país, misma que se llevaron
soldados paraguayos de la Iglesia franciscana
de Macharetí en Chuquisaca durante la guerra
del Chaco.
El Ministro de Defensa, Reymi Ferreira,
conformó la comisión del gobierno boliviano
(también integrado por autoridades del
Ministerio de Culturas y militares) que recibió
la campana de manos de autoridades de la
Municipalidad de Concepción – Paraguay.
Fue el Intendente Municipal de Concepción,
Alejandro Urquieta Cáceres y Ricardo Paredes,
concejal y representante del Gobernador de
ese departamento, quienes encabezaron una
comisión de más de 30 personas y entregaron
la campana al Ministro Ferreira.

El Ministro de Defensa de Bolivia, dio la
bienvenida a las autoridades paraguayas
y a tiempo de agradecerles la decisión de
devolver la campana, destacó los deseos de
paz, sentimientos de unidad de dos pueblos
que se patentizan a través de un gesto que
marca una fecha histórica por el significado de
la devolución del trofeo de una guerra injusta
e innecesaria entre dos pueblos hermanos,
manifestó.
Fue un acto presenciado por habitantes de la
frontera, quienes expresaron su satisfacción y
emoción al ver la vieja campana retornar con
honores a territorio boliviano y observar como
la autoridad de Estado, recibía simbólicamente
la reliquia religiosa, que permanecía en el
Museo Cívico de Concepción, como un trofeo
obtenido en la contienda bélica del Chaco
(1932 - 1935).
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Morales
despidió a
Delegación
que viajó a
La Haya
El presidente Evo Morales despidió la mañana
del 30 de abril a la delegación que viajó a
La Haya, para presentar los alegatos ante la
Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre
la incompetencia planteada por Chile en
el conocimiento de la demanda marítima
boliviana y aseguro que sobran razones para
que Bolivia retorne al mar con soberanía.
El Primer Mandatario en conferencia de prensa
en Palacio de Gobierno, tras una reunión que
sostuvo con los miembros de la delegación,
reiteró que Bolivia es un Estado pacifista,

respetuoso del derecho internacional y que
busca en la Corte Internacional, justicia a su
centenaria demanda.
La delegación boliviana estuvo integrada por
el Canciller David Choquehuanca, el Ministro
de Defensa Reymi Ferreira, el Portavoz
Internacional de la demanda, Carlos Mesa;
tres ex cancilleres del país; embajadores
ante la OEA, la ONU y Unasur y el Agente y
Embajador ante Holanda, Eduardo Rodríguez
Veltzé.

Los Alegatos

Entre los días lunes 4 al viernes 8 de mayo, fueron
presentados los alegatos orales y sus duplicas en
cuatro jornadas por ambas naciones. El argumento
principal de Bolivia se concentró en que la Corte
desestime la objeción de Chile y declare que la
demanda queda dentro de su jurisdicción.
Según el cronograma establecido por el Tribunal
Corte Internacional de Justicia, en torno a la
demanda marítima de Bolivia contra Chile, fue
desarrollado de la siguiente manera:
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• El día lunes 4 de mayo, Chile inicio la ronda de
alegatos orales para que el tribunal se declare
incompetente.
• El día miércoles 6 de mayo, Bolivia respondió
a los argumentos y los alegatos de Chile.
• El día jueves 7 de mayo, Chile respondió a los
argumentos de Bolivia.
• El día viernes 8 de mayo, Bolivia respondió
a lo dicho por Chile. Expresados la jornada
anterior.
Es necesario destacar que Bolivia tuvo una
presentación exitosa de sus alegatos, así lo
calificaron autoridades de Estado y la población
en su conjunto, quienes manifestaron su orgullo
por la representación boliviana.
El primero en intervenir fue el Agente Eduardo
Rodríguez Veltzé, quien reiteró que lo que quiere
nuestro país es “que se de un curso al acuerdo de
negociar”.

Equipo jurídico boliviano
presente en La Haya:
• Mathias Forteau, Doctor de nacionalidad
francesa; es abogado, consejero y profesor de
Derecho Internacional en la Universidad de
París X- Nanterre.
• Monique Chemillier-Gendreau, Doctora de
nacionalidad francesa; fue profesora en la
Universidad de Reims y posteriormente en la
Universidad parís VII- Diderot.
• Antonio
Remiro
Brotóns,
Abogado
Internacionalista y Académico de nacionalidad
española.
• Payan Akhavan, Doctor de nacionalidad iraní,
es abogado, profesor e investigador en las áreas
de Derecho Internacional Público, Derecho
Penal Internacional y Justicia Transicional.

El Ministro de Defensa de Bolivia, Reymi Ferreira,
reiteró el diario La Tercera de Chile, la tarde del
día 5 de mayo, el optimismo y tranquilidad con
la que esperan en su país el turno de iniciar los
alegatos orales ante la Corte Internacional de
Justicia de La Haya, en el marco de la objeción
preliminar presentada por Chile.
En un breve contacto, Ferreira señaló “estamos
optimistas y tranquilos con el trabajo realizado
hasta ahora”.
Más temprano, la autoridad de Estado señaló al
matutino boliviano El Deber que “lo que alegó
Chile nos deja muy tranquilos, no es nada nuevo,
nada que no se haya dicho, y la exposición de
nuestros abogados y nuestro Agente va a ser
bastante clara y coherente con la línea que ha
adoptado nuestro país”.

Población apoyó la intervención
de Bolivia ante la CIJ
La población boliviana apoyó en diferentes
espacios públicos al equipo jurídico
de Bolivia durante los dos días de la
presentación de alegatos e intervención
ante la Corte Internacional de Justicia de La
Haya, lugares donde también se instalaron
pantallas gigantes para la difusión de la
participación de nuestros representantes.
La expectativa de la gente se sintió desde
tempranas horas en calles y plazas a la
espera de la difusión de la argumentación
de Bolivia ante el alto tribunal. El espíritu
patriótico y el anhelo de retornar al mar
con soberanía se apoderaron de la gente
de todas las edades, quienes no duraron en
manifestar su orgullo y apoyo a través del
hashtag #MarParaBolivia y tomarse una
fotografía con este lema.

13

Autoridades
declarac
de 15 millones de dólares, cuando el costo
solo llegó a tres millones de bolivianos,
causando daño a la institución castrense,
lo que derivó en un sumario y se lo
sancionó con la letra “B” por seis
meses. Cardona además efectuó
una demanda para recuperar
el Club Hípico que a su juicio
era para entrenar las tropas y
recuperar el mar, declaraciones
que Ferreira consideró carecen
de seriedad e incurren en
incoherencias.

En conferencia de prensa conjunta, el
Ministro de Defensa, Reymi Ferreira y el
Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas,
Gral. Omar Salinas, desmintieron en abril
las aseveraciones del Cnl. Germán Cardona
acerca de que las armas que se presentaron
dentro del caso terrorismo correspondían a
incautaciones y eran de custodia de la Octava
División del Ejército, calificando a las mismas
como declaraciones de carácter político.
Junto al entonces Comandante de la Octava
División del Ejército, Gral. José Agreda,
las autoridades negaron que exista una
persecución política contra Cardona, ya que
en sus antecedentes no figuran motivos o
causas políticas que lo lleven a pedir asilo en
otro país.
En ese sentido, Ferreira ofreció a Cardona las
garantías necesarias para que el ex militar
retorne a Bolivia y lleve la defensa de su caso.
El Ministro de Defensa detalló algunas acciones
y declaraciones del Cnl. Cardona referente a
temas que causaron polémica en su momento,
tal es el caso de la compra de caballos para
el Ejército, que según Cardona, el Gobierno
habría adquirido el año pasado por una suma
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Entre otras, se refirió a dos
denuncias que presentó Cardona,
una contra el Comandante General
por falsedad ideológica y otras dos
contra altos mandos en Santa Cruz, ambas que
fueron denunciadas y depararon un segundo
proceso contra Cardona, concluyendo con su
baja.
Las autoridades coincidieron en señalar que
el Coronel Cardona padece aparentemente
de alucinaciones y actitudes incoherentes, ya
que en sus antecedentes consta que cuando el
militar formó parte del Comando de la Octava
División se encontraba a disponibilidad en
la Letra D, por problemas de salud, que dijo
entonces se trataba de afecciones al corazón.

s de Defensa descalifican
ciones de Cnl. Cardona

Durante su intervención, Ferreira negó que el
9 de marzo de 2009, se entregaran armas de
la Octava División del Ejército al Ministerio
de Gobierno y que las mismas fueran
transportadas en ambulancias de Defensa
Civil, ya que la institución no cuenta con ese
tipo de vehículos, dijo.
El Comandante Salinas indicó que Cardona
tenía procesos militares pendientes por
desacato al negarse recibir documentación
cursada por las Fuerzas Armadas, al cual se
le suma el hecho de ausentarse del país sin
solicitar autorización de la entidad castrense,
que es el conducto que debe seguir todo
militar para salir al extranjero, dijo.
A su vez, el ex Comandante de la Octava
División negó la existencia de un informe
ultra secreto que el Coronel Cardona señaló
haberle presentado y menos haber autorizado
la salida del armamento que Cardona afirma
no corresponder al caso terrorismo. El ex jefe
militar explicó que para cualquier movimiento
de armas o municiones existe un procedimiento
establecido en los reglamentos militares.
MINISTRO
FERREIRA
CONMINÓ
A
CARDONA NO DAÑAR AL ESTADO NI A LAS
FF.AA.
El Ministro de Defensa Reymi Ferreira, expresó
su rechazo y molestia ante las declaraciones

del Coronel Germán Cardona, quien se refirió
a Bolivia como un narco Estado, causando
daño al país y las Fuerzas Armadas, dijo la
autoridad.
La expresión del Ministro se dio en rechazo a las
afirmaciones que hizo Cardona desde España
a algunos medios de comunicación bolivianos,
en sentido de que militares transportan
droga desde el Chapare cochabambino hacia
Venezuela en aeronaves Hércules de la Fuerza
Aérea Boliviana.
“Para mí personalmente me causa molestia,
soy docente, el Coronel Cardona también lo
es, éramos amigos, pero algo que nosotros no
aceptamos es que se mienta y hay cosas que
se han dicho que no son ciertas. Si se tratara
de dirigirse a una persona pasa, pero se está
afectando al Estado y a las Fuerzas Armadas
y hay una obligación de aclarar, porque el
Coronel habla de cosas que no tienen base ni
sustento”, manifestó Ferreira.
Refiriéndose a la salida de Cardona a España
en busca de refugio, el Ministro de Defensa
le recomendó retornar al país para aclarar
sus acusaciones, ya que la mejor forma de
hacerlo es documentándose y no escapando
ni lanzando afirmaciones sin fundamento,
especificó.
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Gobierno
busca
formas
para
salvar las
Barcazas
El gobierno busca las formas para salvar la
inversión de 30 millones de dólares que hizo
el Estado para la compra de 16 barcazas y dos
empujadores que están en China y sujetas a
remate, afirmó el Ministro de Defensa, Reymi
Ferreira.
La autoridad señaló que se están buscando
algunas propuestas adicionales de empresas
con las que se podría hacer una sociedad de
riesgo compartido para salvar la inversión que
se realizó, con capitales privados que asuman
el costo de transporte y almacenaje adeudado,
situación que está siendo analizada con tres
empresas extranjeras dijo.
Ferreira adelantó que una comisión del
Ministerio de Defensa y la Procuraduría General
del Estado viajará a China para evaluar el
estado en que se encuentran las embarcaciones
que permanecen en el continente asiático
desde hace aproximadamente cinco años.
En una conferencia de prensa, el Ministro de
Defensa descartó también que el Gobierno
haya abandonado el caso Barcazas, como
algún medio nacional se refirió en un titular y
al contrario dijo, se realizan todas las acciones
necesarias para recuperar los aparatos
construidos para Bolivia.
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La autoridad, recalcó que Bolivia realizará
todos los esfuerzos para recuperar las
embarcaciones que se encuentran en un
astillero en la República Popular China.
Ferreira apoyó la posición del Gobierno al
indicar que no se invertirá ni un solo centavo
más en el pago de almacenaje y otros costos
por las embarcaciones, toda vez que el Tesoro
General de la Nación no está en posibilidades
de seguir invirtiendo, dijo.
El titular de Defensa se refirió a la existencia de
ciertos intereses creados de empresas privadas
extranjeras (de las cuales se espera tener
información concreta para dar los nombres)
que pretenden que Bolivia no pueda tener
su propia flota de transporte en la hidrovía
Paraguay – Paraná.
En último aspecto, el Ministro Ferreira informó
que a momento se encuentran detenidos
y procesados los principales involucrados
en la compra de las barcazas, así como la
próxima conclusión de la fase preliminar de
la investigación, con amplios informes de
auditoría que se encuentran en la Contraloría,
de modo que no habrá impunidad para los
responsables, aseguró.

Autoridades de Gobierno
coordinan llegada del Papa
a Bolivia
Autoridades de Gobierno se reunieron el 22 de
abril con la comisión del Vaticano, que llegó a
Santa Cruz para coordinar la llegada del Papa
Francisco a Bolivia el próximo mes de julio.
El Ministro de Defensa Reymi Ferreira, quien
forma parte de la comisión gubernamental
informó que se está coordinando junto a la
Policía Boliviana la seguridad que se brindará
a la máxima autoridad eclesiástica, para lo
cual se desplazarán al menos 3.000 efectivos
militares y 15.000 policiales en todos los
lugares por donde recorrerá el Santo Padre.
Autoridades bolivianas asimismo, recorrieron
junto a la comisión vaticana los principales
lugares que visitará el Papa durante su estadía
en la capital cruceña.
Ferreira adelantó que entre las actividades
del eclesiástico en Santa Cruz están la visita
al penal de Palmasola, una reunión con
movimientos cristianos en el Coliseo Don
Bosco y propiciará una misa en inmediaciones
del Monumento al Cristo.
Informó asimismo, que tras su llegada al
aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz, el

Papa se alojará en la casa del Cardenal Julio
Terrazas.
La visita de Francisco se extenderá a la sede
de gobierno, en la que figura en su agenda
una reunión con el Presidente Evo Morales y
un breve recorrido durante las seis horas que
permanecerá en La Paz.
La comisión boliviana conformada a su vez
por el Ministro de Gobierno, el Vicecanciller
y miembros de la Conferencia Episcopal,
coordinaron también los detalles de logística,
seguridad y salud de la visita del Papa Francisco
a las ciudades de El Alto y La Paz.
Según datos oficiales, el Papa llegará
el miércoles 8 de julio a las 16:15 p.m.
al aeropuerto internacional de El Alto,
posteriormente a las 18.00 visitará al Primer
Mandatario en Palacio de Gobierno. En la
noche, el Santo Padre se trasladará a Santa
Cruz, un día después oficiará una misa a los
pies del monumento del Cristo Redentor,
visitará el penal de Palmasola y se reunirá
con agrupaciones cristianas eclesiásticas y
sociales.
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Misión
Cascos Azules

Con el deber cumplido y el reconocimiento
de la población haitiana, los Cascos Azules
bolivianos concluyeron el 26 de mayo de 2015,
su participación en las tareas de pacificación
en apoyo a la Misión de las Naciones Unidas
para la Estabilización de Haití (Minustah).
Tras nueve años de trabajo en ese país, 205
hombres y mujeres de la Compañía de
Infantería Mecanizada Bolivia XV fueron
despedidos en un acto significativo realizado
en el patio de la base militar Tiahuanacu.
Al lugar llegaron en una comitiva desde
Bolivia, el Ministro de Defensa Reymi Ferreira,
los comandantes de las Fuerzas Armadas,
Gral. Omar Salinas Ortuño del Comando en
Jefe, Gral. José Luis Begazo del Ejército, Gral.
Juan Gonzalo Durán de la Fuerza Aérea y
V.Almte Waldo Leonel Calla de la Armada
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Boliviana, autoridades legislativas y un grupo
de periodistas para participar de la clausura
y reconocimiento de las misiones de paz que
contó con la participación de 15 contingentes
del Ejército boliviano desde el año 2006.
La ocasión también contó con la presencia
de la Representante Especial del Secretario
General de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), Sandra Honore, el Ministro de
Defensa de Haití, Lerner Renauld y miembros
de contingentes de países que colaboran en las
misiones de paz.
Durante su intervención, el Ministro Ferreira
expresó su gratitud y reconocimiento a los
hombres y mujeres componentes del último
contingente militar boliviano en Haití, que
deja en alto el nombre de Bolivia ante el
mundo.

cumplida!!!!
s bolivianos en Haití
“Tienen y sienten la satisfacción del
deber cumplido”, remarcó la autoridad
estatal, a tiempo de destacar el trabajo
efectuado, la disciplina, la dedicación,
la entrega y cumplimiento eficiente de
las tareas encomendadas al personal
militar boliviano.
La
Representante
Especial
del
Secretario General de la ONU,
destacó la solidaridad de Bolivia con
Haití, al brindar ayuda humanitaria a
las víctimas del devastador terremoto
que sufrió ese país en enero de 2010.
La autoridad extranjera dijo que
la Misión de Estabilización de las
Naciones Unidas y el despliegue de
tropas fueron fundamentales para
lograr un clima de paz, propicio
para garantizar la organización de
elecciones presidenciales y legislativas
en ese país.
A su vez, el Ministro de Defensa
haitiano agradeció la predisposición,
solidaridad y disciplina del contingente
boliviano, que a su juicio, son acciones
valientes y se constituyen en guías para
los demás.
Renauld dijo que la misión de paz que
los soldados bolivianos cumplieron
durante nueve años, formará parte del
“Libro Blanco de Defensa y Seguridad
de Haití”, que publicará el gobierno
de ese país en próximas fechas.
Desde 2006, Bolivia desplazó 3.108
militares y profesionales civiles a Haití,
de los cuales 179 fueron mujeres. Con
el retorno de los 205 pacificadores de
la última Compañía, el país cierra su
participación en las Misiones de Paz de
la ONU.
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La única banda de Cascos Azules
fue la boliviana

La banda militar del contingente boliviano fue
la única en la Minustah durante los nueve años
que permaneció la participación de Bolivia
en ese país. Este hecho fue destacado por las
autoridades haitianas y de la ONU durante el
acto de cierre de misión.

Los instrumentos, ritmos, melodías e himnos
interpretados por los componentes de la
banda militar fueron el deleite durante nueve
años para las autoridades y misiones de otros
países.

La alegría de

Los miembros del contingente boliviano expresaron la alegría
de volver a su país y su hogar después de seis meses de cumplir
la misión de paz y un año en otros casos, al mismo tiempo que
manifestaron nostalgia por el cariño y amistad que cultivaron
con los habitantes de Haití y en especial con los niños.
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ONU destaca labor de
Cascos Azules Bolivianos
La Organización de
las Naciones Unidas
(ONU) elogió el 29
de mayo a través de
un pronunciamiento,
la colaboración del
Gobierno de Bolivia
a las fuerzas de
Mantenimiento de la
Paz en Haití.
El
pronunciamiento
de la ONU en su
parte central dice: “Se
agradece por el alto
grado de dedicación y
valor a las bolivianas
y bolivianos, militares
y civiles, que han
prestado servicios en
distintos países como
parte de las operaciones de mantenimiento
de paz. Al mismo tiempo, reconoce el arduo
trabajo realizado por los Cascos Azules
bolivianos, que retornan al país después de
haber desempeñado una ejemplar misión en
Haití desde el año 2006”.

Su secretario general, Ban Ki-moon señaló
que los cascos azules son el vivo reflejo del
cumplimiento del objetivo de la Carta relativo
al mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales.

volver a casa
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Operativo co
logran ca

Un operativo conjunto de efectivos de las
Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana,
lograron el 28 de mayo la captura del
prófugo peruano Martín Belaunde en un
domicilio particular en la población beniana
de Magdalena, al promediar las 16.00 de esa
jornada.
En conferencia de prensa en Palacio de
Gobierno, los ministros de Defensa Reymi
Ferreira y de Gobierno Carlos Romero,
confirmaron la captura del ex asesor del
Presidente peruano Ollanta Humala.
Belaunde llegó a Bolivia de manera clandestina
el 15 de diciembre de 2014 y solicitó
refugio político a la Comisión Nacional
del Refugiado (Conare), sin embargo esta
instancia rechazó la solicitud por considerar
que no demostró que era un perseguido
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político. Posteriormente, el Gobierno del
Perú solicitó la extradición a la que accedió la
Justicia boliviana, negando todos los recursos
legales que interpuso la defensa para evitar
que Belaunde sea devuelto a su país. Un día
antes de ser devuelto a Perú, desapareció
de la vivienda en la que se encontraba con
detención domiciliaria.
“La detención de Belaunde se realizó en
horas de la tarde en Beni”, aseguró el ministro
Ferreira, mientras que fue el titular de
Gobierno quien dio los detalles del operativo
conjunto entre efectivos de la Policía, Fuerzas
Armadas y la Fiscalía.
Romero destacó la participación de las
Fuerzas Armadas en respaldo a la Policía
Boliviana con un movimiento estratégico
perimetral externo para cerrar las áreas de

onjunto entre FF.AA. y Policía
aptura de Martín Belaunde

conexión fronteriza por vía
pluvial, terrestre y aérea, lo
que facilitó la acción policial
para la captura de Belaunde.
Un día después, Belaunde
fue
entregado
por
el
Presidente Evo Morales a la
Policía peruana a las 07.00
de la mañana en la zona
fronteriza de Desaguadero.
Junto al Primer Mandatario
estuvieron el Canciller David
Choquehuanca, los ministros
de Gobierno y Defensa,
autoridades del Ministerio
Público en medio de un gran
despliegue de ambos países.
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Liberan a
policias
peruanos
en Bolivia
y los
devuelven
a su país
División Mecanizada del Ejército,
realizaron el proceso de negociación
con habitantes mineros de la región
para liberar a los nueve policías que
se encontraban en resguardo en
un Puesto Militar Adelantado del
Ejército boliviano en Suches.

Tras gestiones de los ministerios de Defensa
y Relaciones Exteriores, los nueve policías
peruanos que fueron detenidos el 27 de marzo
de 2015 en la zona fronteriza “Perlas”, en
el límite de Perú y Bolivia (hito 19), fueron
liberados y devueltos a su país un día después
en un operativo encabezado por el Viceministro
de Defensa y Cooperación al Desarrollo
Integral, General Fernando Aramayo
Al respecto la autoridad manifestó que el
Ministerio de Defensa junto a la Dirección
General de Zonas de Seguridad Fronteriza en
coordinación con la Cancilleria boliviana y la
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Las acciones de la comisión
lograron la recuperación de los
efectivos peruanos y su traslado
vía terrestre, de Suches hacia
Achacachi, donde fueron atendidos
en salud, alimentación, vestuario y
posteriormente llevados a GuaquiDesaguadero, frontera en donde
la noche del 28 de marzo, fueron
entregados a las autoridades del
Perú.
Los agentes peruanos, a bordo de tres patrullas
realizaban su labor en el distrito de Cojata,
provincia puneña de Huancané, cuando
llegaron a la zona fronteriza conocida como
“Perlas”, donde fueron interceptados por
trabajadores mineros luego de que cruzaran
por error la frontera persiguiendo a un
supuesto delincuente.
Tras ello, los policías fueron trasladados a una
Base Militar boliviana en la que estuvieron
a resguardo, mientras autoridades de ambos
países tramitaron su liberación.

Supervisión
a Unidades
de Frontera
El Viceministro de Defensa
y Cooperación al Desarrollo
Integral, Gral. Ejto. Fernando
Aramayo
Mercado,
la
Dirección General de Zonas
de Seguridad Fronteriza y la
Dirección General de Intereses
Marítimos del Ministerio de
Defensa, realizaron durante
el mes de mayo inspecciones a
Grandes y Pequeñas Unidades
del Ejército y sus Puestos
Militares Adelantados, así
como Capitanías de Puerto
Mayor y Menor, dependientes
de la Armada Boliviana, para
verificar la situación logística y
el estado de la infraestructura
de esos recintos que resguardan
las fronteras de nuestro país.

Situación
que
permitirá
optimizar
las
dotaciones,
realizar mejoras en las
instalaciones
militares
y
elevar la calidad de vida de
los soldados, marineros e
instructores que se encuentran
al servicio de la Patria, en
la cobertura estratégica del
Estado Plurinacional de Bolivia,
brindando seguridad a todos y
cada uno de los bolivianos que
habitan el territorio nacional.
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Ministro de Defensa
entrega ayuda humanitaria
en Cobija
El Ministro de Defensa Reymi Ferreira se
trasladó el 20 de mayo a Cobija con 10
toneladas de ayuda humanitaria para las
familias afectadas por las inundaciones en esa
capital.
La ayuda consistente en vituallas y artículos
de primera necesidad corresponde a donación
y apoyo de instituciones y la población que
fueron recolectados por unidades militares
del Ejército, para apoyar a las familias que
resultaron damnificadas el primer trimestre
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de este año, con la inundación en la capital
pandina.
La entrega de los artículos se realizó en
instalaciones de la Primera División del
Ejército asentada en Cobija entre las familias
afectadas por la inundación.
En el acto estuvo también presente el
Comandante General del Ejército José Luis
Begazo, autoridades militares y representantes
de las familias en Cobija.

Alimentos para municipio
Calacoto de Pacajes
Defensa Civil entregó el 23 de
abril, ayuda humanitaria para
el municipio de Calacoto en
Pacajes del departamento de La
Paz, población que fue afectada
por efectos de la sequía y
granizadas.
La ayuda consistente en
1.602 quintales de arroz fue
entregada por el Viceministro
de Defensa Civil Oscar Cabrera,
en almacenes de este despacho
ubicados en la ciudad de El Alto.
Autoridades y representantes
de dos poblaciones de Calacoto
agradecieron la ayuda entregada
por el Gobierno, la cual les
resulta beneficioso para más de
2.400 familias que resultaron
afectadas en ese municipio, en
algunos sectores por la sequía y
en otros por la granizada.

Ayuda para San Borja
La población de San Borja en Beni, recibió 4.5
toneladas de ayuda humanitaria para apoyar
a 70 familias de las comunidades del pueblo
indígena Chiman que quedaron afectadas por
el desborde del río Maniqui.
La ayuda consistente en 70 colchonetas, 50
hamacas, 140 mosquiteros, 70 pares de botas
de goma, 210 piezas de machetes, hachas y
azadón, además de 30 bolsas de fideo y 15
quintales de azúcar, fueron entregadas el 12
de mayo por el Viceministro Oscar Cabrera a
familias de las comunidades afectadas de Peral
y Puerto Triunfo.
La autoridad señaló en esta oportunidad
que el gobierno nacional está en toda la

predisposición de colaborar a las familias
necesitadas y continuar con la asistencia a
todas las poblaciones que se vean afectadas
por diferentes fenómenos naturales.
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Transportistas varados
en frontera con Chile
recibieron alimentos
Defensa Civil entregó el 27 de mayo
alimentos a más de dos mil transportistas
bolivianos que quedaron varados en tres
sectores de la frontera con Chile -Pisiga,
Tambo Quemado y Chungará- debido a una
huelga de aduaneros chilenos por más de
una semana.
El Viceministro de Defensa Civil, Óscar
Cabrera, se trasladó hasta el sector de Tambo
Quemado con 2.000 raciones secas para la
supervivencia de los conductores que ya

28

no contaban con alimentación ni recursos,
además de las inclemencias del tiempo.
“Estamos por instrucción del Presidente Evo
Morales para brindar ayuda humanitaria a
los transportistas que están hace varios días
parados por el conflicto de los funcionarios
de la Aduana chilena”, afirmó la autoridad,
que a su vez lamentó la privación de servicios
básicos y abastecimiento a los cuales son
expuestos los bolivianos con ese tipo de
conflictos.
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Fuente. Información obtenida de Departamentales y Regionales de Defensa Civil

NOTA 2. En fecha 31 de marzo de 2015, se transportó 11,40 toneladas de ayuda humanitaria consistente a agua embotellada
a la República de Chile para las familias damnificadas de Copiapó y otras zonas afectados por inundaciones.

NOTA 1. En la columna “TOTAL TONELADAS OTROS” se refiere a suministro como: kits de Higiene, kits de cocina,
tanques de agua, calaminas, medicamentos y otros que no sean incluidos en las clasificaciones de alimentos,
herramientas, ropa de cama, refugio y vivienda.
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Defensa Civil realizó Taller
de ejercicio de simulación
en caso de emergencias

El Viceministerio de Defensa Civil en
coordinación con el Programa de Preparación
y Respuesta ante Desastres y Emergencia
realizaron el 11 y 12 de mayo, el seminariotaller denominado “Ejercicio de Simulación
de Emergencia Nacional” en dependencias del
Hotel Calacoto con el objetivo de mejorar la
preparación de las instituciones implicadas en
situaciones de emergencia del país y al mismo
tiempo, practicar una respuesta coordinada,
eficaz y sin demoras.
En el acto participaron personal del
Viceministerio de Salud, Ministerio de
Desarrollo Rural, Gobernación de La Paz,
agencias humanitarias, grupos de las Naciones
Unidas y ONGs como la Cruz Roja y Visión
Mundial entre otros.
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La actividad inició con la conformación de
grupos; quienes tras recibir una noticia donde
refleja un escenario de inundación “realista”
y apoyado con declaraciones de autoridades
de Defensa Civil, desarrollaron el taller con
el objetivo de conocer las reacciones de
los participantes en la fase de preparación,
monitoreo y respuesta ante situaciones de
emergencia, inundaciones y desbordes.
En el seminario se trabajó también en la
búsqueda de nuevas formas de coordinación
en el tema de la Seguridad Alimentaria como
un componente fundamental que se presenta
en los aspectos de “accesos y disponibilidad”
en situaciones de emergencia.

Documento País, marca los
lineamientos de reducción
de riesgos y desastres
El Viceministro de Defensa Civil Oscar
Cabrera Coca, presentó el 15 de mayo el texto
denominado “Documento país Bolivia” que
tiene por objetivo constituirse en un referente
técnico, social e institucional en la toma
de decisiones en la reducción de riesgos y
desastres de instituciones públicas y privadas,
en los niveles nacional, departamental,
municipal y local del país.
En el acto realizado en instalaciones del
hotel Camino Real de la ciudad de La Paz,
el Viceministro resaltó que se trata de un
documento oficial y reconocido por el
gobierno en el que durante el proceso de
consulta, participaron los municipios, las
gobernaciones, los ministerios, cooperaciones
humanitarias y distintas ONGs.
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Colegio Militar celebró 124
aniversario de creación
El Colegio Militar del Ejército “Gualberto
Villarroel”, celebró el 18 de abril de 2015,
su 124 aniversario de reapertura, con
demostraciones físicas y desfile militar de
las damas y caballeros cadetes.
El acto se realizó en el patio de honor de
ese instituto militar, contó con la presencia
del Presidente Evo Morales, el Ministro de
Defensa Reymi Ferreira, autoridades de
gobierno y del alto mando militar, agregados
militares, e invitados especiales.
El Jefe de Estado en esta oportunidad, afirmó
que las Fuerzas Armadas deben estar al lado
del pueblo, no solamente defendiendo las
fronteras, sino defendiendo los recursos
naturales.
En un recuento de nueve años de Gobierno,
la autoridad afirmó que al inicio de su gestión
encontró unas Fuerzas Armadas divorciadas
de su pueblo, lastimadas moralmente y
decepcionadas por su futuro, situación que
aseguró, ha cambiado en la actualidad,
consolidando un Estado digno y no mendigo
ni sometido a los intereses foráneos.
El Primer Mandatario anunció en esta
oportunidad el interés del gobierno por
potenciar a las FF.AA. con equipamiento
logístico, acción que debe ser priorizada
por las autoridades castrenses.
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Ministro de Defensa recibió
reconocimiento del COLMIL
El Colegio Militar del Ejército de Bolivia “Cnl.
Gualberto Villarroel”, entregó al Ministro de
Defensa Reymi Ferreira, el reconocimiento
“Tres Pasos al Frente”, con la réplica de un
cadete de la Guerra del Chaco, en distinción
a la autoridad que representa esta Cartera de
Estado.

Ferreira rememoró que las FF.AA. actuales son
totalmente diferentes a las de 10 años atrás,
figura que ante la población es reconocida
como una garantía de la seguridad y defensa
del Estado y no así como una amenaza a la
democracia, como era anteriormente vista,
dijo.

Ferreira participó en el acto protocolar del 124
aniversario del reconocido instituto militar. En
esta oportunidad, la autoridad de Estado a
tiempo de expresar sus felicitaciones al instituto
de formación profesional castrense, destacó
los avances en el trabajo gubernamental en
favor del Ejército y las Fuerzas Armadas en su
conjunto.

El Ministro a su vez, entregó al Comandante
del Colegio Militar del Ejército, General
Roberto Ponce Espinoza, una plaqueta de
reconocimiento a la trayectoria y aniversario
de esta alta casa de estudios castrense.
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FF.AA. elaboraron pan para
abastecer a la población

Siete unidades militares de las Fuerzas Armadas
en las ciudades de La Paz y El Alto elaboraron
pan para abastecer a la población ante el paro
anunciado de los panificadores y la escasez
de este artículo. La venta de este producto se
realizó en tiendas de la Empresa de Apoyo a la
Producción de Alimentos (Emapa) a un costo
de Bs. 0.40 centavos.
En conferencia de prensa conjunta, el Ministro
de Defensa Reymi Ferreira, la Ministra de
Desarrollo Productivo Verónica Ramos y el
Gerente de Emapa Avelino Flores, anunciaron el
apoyo el 18 de mayo, en beneficio de la población
y sin incremento del costo. La elaboración del
producto se extendió por tres días.
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Las Fuerzas Armadas elaboraron el primer
día 70.000 unidades de pan, mientras que
la segunda y tercera jornada se triplicó la
cantidad que fue entregada a Emapa para la
venta en sus diferentes sucursales.
El Regimiento Colorados de Bolivia, el Colegio
Militar, la Policía Militar, en la ciudad de La
Paz y el Regimiento Ingavi, el GADA-93 de
la Fuerza Aérea Boliviana y el Regimiento
Bolívar, en la ciudad de El Alto, fueron las
unidades que apoyaron con la elaboración,
ya que cuentan con hornos de alta calidad
dotados por el Gobierno.

FAB recibió cinco ambulancias
aéreas en Trinidad

El Presidente Evo Morales y
la Ministra de Salud Ariana
Campero, entregaron el 24 de
abril a la Fuerza Aérea, cinco
aeronaves acondicionadas para
que funcionen como ambulancias
aéreas en el departamento de Beni
y otras ciudades.
“Son avionetas incautadas en la
lucha contra el narcotráfico, antes
las avionetas se quedaban ahí en
manos de la justicia, se quedaban
paradas,
pero
decidimos
legalizarlas y darles utilidad
social”, dijo el Primer Mandatario
en el acto de entrega que se realizó
en la Quinta Brigada Aérea.
Explicó que de las cinco aeronaves,
dos serán utilizadas para atender
los problemas de salud que
se presenten en Riberalta y el
norte del departamento de Beni,
mientras que las otras dos tendrán
como base Trinidad y un avión
bimotor, será utilizado para vuelos
a otras ciudades del interior del
país.
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Colorados de Bolivia celebró
206 años de existencia
Con la presencia del Presidente Evo Morales, el
Regimiento Primero de Infantería “Colorados
de Bolivia” celebró el 26 de mayo sus 206 años
de creación. La autoridad resaltó el rol de las
Fuerzas Armadas en la defensa de la Patria y la
recuperación de los recursos naturales.
En la ocasión, el Primer Mandatario recordó a
los conscriptos e instructores la importancia de
realizar profundas reflexiones del pasado y de
las antiguas batallas por la Patria.
El Regimiento “Colorados de Bolivia” es la
unidad militar del Ejército que constituye
la escolta presidencial desde la época de la
República y ahora en el Estado Plurinacional, a
cuyo cargo se encuentra la custodia del Palacio
de Gobierno.
Es considerado también el Regimiento más
representativo de la institución militar, por las
gestas libradas y el significado que tiene en la
memoria histórica del pueblo. Cuenta con dos
instalaciones de instrucción militar asentadas
en la ciudad de La Paz, el Cuartel Calama y el
Cuartel Mirador, ambos en la zona norte.
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El Presidente Morales entregó en esa
oportunidad, obras de refacción en instalaciones
del Regimiento y dotó a ese destacamento
cocinas para su ambiente de comedor.

135° Aniversario de la Batalla
del Alto de la Alianza en Tacna
El 26 de mayo se conmemoró 135 años de
la batalla del Alto de la Alianza, en el cerro
Intiorko (Tacna-Perú), lugar donde se sitúa
actualmente un Monumento dedicado a los
Aliados caídos.

Artesanos y Auxilios Mutuos ‘El Porvenir’,
recalcó su:”solidaridad y apoyo a la demanda
‘boliviana’ porque nuestros pueblos fueron
igualmente cercenados y vejados por el
infraterno invasor”, señaló.

A tal ceremonia asistieron seis efectivos del
Regimiento I de Infantería “Colorados de
Bolivia Escolta Presidencial”. Durante el acto,
el bizarro Regimiento reconoció al Gral. Brig.
Luis Leguía Murillo, Comandante General de la
Tercera Brigada de Caballería del Ejército del
Perú, con el ‘Morrión de Oro’ por los servicios
prestados a la integración entre Perú y Bolivia;
además, en gesto de amistad y fraternidad, el
Oficial superior peruano recibió un cuadro
con la imagen de los Colorados de Bolivia. En
retribución, el Gral. Leguía entregó una placa
recordatoria con el símbolo de la Tercera
Brigada de Caballería a su similar de Bolivia.

Por otro lado, el Embajador Rodríguez Ostria,
resaltó el valor y heroísmo de los hombres y
mujeres bolivianos que combatieron en la
batalla del Alto de la Alianza y de esta manera
cumplieron con su país y el Perú.

Asistieron al evento el Gobernador Regional
de Tacna Omar Jiménez y el Embajador del
Estado Plurinacional de Bolivia en el Perú,
Gustavo Rodríguez Ostria, además de otras
autoridades regionales y cívicas.
Por parte de Bolivia participó una comitiva
de 160 personas entre autoridades políticas,
militares y movimientos sociales.
Durante el acto, Carlos Romero Bartesaghi
presidente de la Benemérita Sociedad de
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COLMILAV estrenó colise
En el 63 aniversario
del Colegio Militar
de Aviación “Tgral.
Germán
Busch
Becerra” (Colmilav),
el
Presidente
Evo
Morales inauguró el 31
de mayo, un moderno
Coliseo
deportivo
construido para la
preparación física y
esparcimiento de las
damas y caballeros
cadetes.
Con amplios espacios
para
la
práctica
de futbol de salón,
voleibol y basquetbol,
los
equipos
del
Primer
Mandatario
y del Colegio Militar
estrenaron las canchas
con un partido luego
del acto protocolar
de
celebración
del aniversario del
instituto castrense.
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eo en su LXIII aniversario
Acto central
Durante el acto central,
realizado en el patio de
honor del Colmilav, el Jefe
de Estado recomendó a
los futuros oficiales estar
preparados en el campo
científico y tecnológico
para lograr nuevas metas y
objetivos que beneficien al
pueblo boliviano.
La
autoridad
destacó
también el proceso de
mejoramiento
en
la
formación
de
cadetes
que el gobierno tiene por
objetivo seguir apoyando
con equipos y tecnología e
incluso planteo el deseo de
hacer posible que a futuro
próximo, los subtenientes
egresen a los cuatro años de
estudio con la especialidad
de pilotos, sin la necesidad
de esperar un año más.
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Destreza física
A la conclusión del acto protocolar y desfile
de la columna de honor, damas y caballeros
cadetes demostraron su destreza y preparación
física con la exhibición de descenso de
aeronaves y operaciones tácticas; ejercicios
de preparación, acrobacias, gimnasia y
otras disciplinas que fueron el atractivo de
las autoridades y familiares presentes en la
demostración.

Entrega de aeronaves
La jornada de aniversario fue también
propicia para la entrega de cinco aeronaves
repotenciadas a la Fuerza Aérea, una para el
transporte de carga y pasajeros que apoyara
a las tareas del TAM y las demás serán puestas
a disposición de la población para diferentes
acciones de apoyo y traslado, mismas que
serán tripuladas por efectivos de la FAB.
El Comandante del Colegio Militar, Cnl. Iván
Pérez Rojas, agradeció al Primer Mandatario
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el apoyo permanente a la entidad aérea con
la dotación de aeronaves y la oportunidad
que se da a los miembros de la institución,
de entrenarse en el pilotaje así como de
capacitarse técnicamente para la construcción
y repotenciamiento de otras aeronaves que
permiten a la FAB ampliar su flota de aparatos.
Los aviones se entregaron en dependencias del
Grupo Aéreo de Caza 32 y fueron el Presidente
Morales, autoridades gubernamentales y
militares, quienes procedieron a la ch´alla de
los aparatos.

1 Fokker F-27
1 Lear Jet L-25
1 T-33 SC
1 Piper Lincoln PA-36-300
1 Aerobat A-152

Cofadena apoya a productores
de café con implementación de
planta beneficiadora
A fin de apoyar a los productores cafetaleros,
en la transformación y comercialización
del producto, mejorando sus ingresos
económicos, la Corporación de las Fuerzas
Armadas para el Desarrollo Nacional
(COFADENA), implementará una planta
beneficiadora de café con tecnología de
punta en el municipio de Buena Vista del
departamento de Santa Cruz.
Con este objetivo, el 30 de mayo se
procedió a colocar la piedra fundamental en
instalaciones del Complejo Agroindustrial
Buena Vista, donde se instalará la planta
beneficiadora de café. El acto contó con la
presencia del Ministro de Defensa Reymi
Ferreira Justiniano, el Gerente General de
COFADENA Cnl. Reynaldo Aguilar Loza, el
Asambleísta Departamental Isaac Aválos,
el Presidente de ASPAGRO Fredy Alcón,
productores cafetaleros y jefes militares.
El Ministro de Defensa, expresó en esta
ocasión su total apoyo a los productores

de café
y señaló que el sistema de
comercialización y transformación está
en manos de empresas privadas, siendo
un objetivo primordial de los productores
contar con una planta de beneficio de café
oro verde, cuyo funcionamiento será en
coordinación con autoridades, productores y
población en general del municipio, acordes
a la política del Vivir Bien y con el objetivo
de construir el presente, para proyectar un
futuro digno para todos los bolivianos y
bolivianas.
El Gerente de Cofadena, Cnl. Aguilar por
su parte, explicó que la capacidad de la
planta beneficiadora propuesta cubrirá las
expectativas de los productores, garantizando
la calidad del producto con fines de
comercialización en el mercado nacional y/o
internacional. La inversión total del proyecto
es menor a un millón de bolivianos que será
ejecutada por COFADENA, en cumplimiento
a su misión.
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Mujeres militares analizan
situación de maternidad dentro
las Fuerzas Armadas

“Maternidad y FF.AA. en el contexto de la
Ley Nro. 348” en el que se abordó durante
dos días, la temática de la maternidad de las
mujeres militares que hasta hoy no estuvo en
la agenda administrativa, normativa ni política
según señaló la abogada.
El evento organizado por la Dirección de
Derechos Humanos, se realizó los días 21 y 22
de mayo en dependencias de la Corporación
de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo
Nacional (COFADENA), en el que participaron
personal militar y civil del sector Defensa
y Fuerzas Armadas, quienes se proponen
visibilizar el tema de la maternidad y planificar
las estrategias de acción y reglamentación
para consolidar estas normas al interior de la
entidad castrense.

“La maternidad no es responsabilidad privada
que solamente atañe a la madre; sino, es una
responsabilidad de Estado” fueron las palabras
con las que la Directora General de Derechos
Humanos del Ministerio de Defensa, Liliana
Guzmán, inauguró el seminario denominado
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Se abordaron temáticas como la situación
de género en las FF.AA.; los determinantes
históricos de los roles de género; análisis de
los aspectos normativos de la Ley 348 que
garantizan a las mujeres una vida Libre de
Violencia y la Ley 045, que hace referencia
al racismo y toda forma de discriminación,
además de conocer testimonios de mujeres
militares de Bolivia y otros países en torno a
la maternidad.

Capacitación
y prevención
en Sanidades
Operativas
de las FF.AA.
de Políticas de Defensa
de esta Cartera de Estado,
capacitó en abril a 28
profesionales de salud
de las unidades militares
de la Segunda División
de Ejército y Fuerza
Aérea - Oruro, en la
“Prevención y Vigilancia
Epidemiológica de las ITS
– VIH/SIDA”.
Asimismo, se entregaron
14.400 condones para ser
distribuidos a soldados a
manera de prevención,
además de 10 rotafolios y
material educativo, para
las unidades militares
dependientes
de
la
Segunda División del
Ejército y la FAB.
En el marco de la capacitación al personal
de salud de las Sanidades Operativas de las
Fuerzas Armadas en la Prevención y Control
de Enfermedades, que lleva adelante el
Ministerio de Defensa en coordinación con
instituciones gubernamentales, la Dirección

En
Potosí,
fueron
capacitados
30
profesionales de salud de las Sanidades
Operativas de las unidades militares
dependientes de la Décima División del
Ejército, FAB y COSSMIL y la entrega de
28.800 condones a los conscriptos a modo de
prevención.
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Inspeccion técnica de
embarcaciones en el Lago
Titicaca
La Dirección General de Intereses Marítimos,
Fluviales, Lacustres y Marina Mercante del
Ministerio de Defensa, realizó durante el
primer trimestre de 2015, la inspección técnica
de seguridad a 1.125 embarcaciones que
navegan en el lago Titicaca, en las localidades
de Copacabana, Tiquina, Huatajata, Puerto
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Pérez, Desaguadero, Isla del Sol, Isla de
la Luna, Suriqui y Taquiri; cumpliendo de
esta manera los objetivos de velar por la
seguridad de la vida humana en la navegación,
garantizar la seguridad navegable y prevenir la
contaminación del medio ambiente acuático.

Tribunal Supremo de Justicia
Militar inició actividades
El Tribunal Supremo de Justicia Militar,
inauguró el 15 de abril el “Año Judicial
Militar” correspondiente a la presente gestión.
El Presidente de esta instancia, General
Adolfo Vásquez, comprometió un trabajo en
apego a la aplicación de la justicia y evitar la
retardación de la misma.
Tras haber completado el personal de los
Tribunales Militares y la necesidad de reiniciar
actividades inmediatas, el estrado de justicia
castrense dio por inauguradas las tareas de esta
instancia, acto al que asistieron autoridades
militares y del Ministerio de Defensa.
Durante su alocución, Vásquez se refirió a las
tareas que desempeña esta instancia judicial
así como a las necesidades para optimizar su
trabajo.
Entre las principales necesidades dijo la
autoridad, están la implementación de las
carreras especializadas para la formación
y capacitación de los juristas, entre éstas la
carrera Judicial Militar y la carrera de Fiscalía
Militar, así como un Instituto de investigaciones
forenses, carencias que se espera pronto
puedan concretarse.
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Visitas Protocolares

Timothy Torloth, Jefe de la Delegación
de la Unión Europea en Bolivia

Wu Yuan Shan, Embajador de la
República Popular China en Bolivia

Luis Benjamín Chimoy Arteaga,
Embajador de la República del Perú
en Bolivia
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Plácido Vigo, Embajador de
República de Italia en Bolivia

la

Patricia
Fortier,
Embajadora
de Canadá en la República del
Perú concurrente en el Estado
Plurinacional de Bolivia

Alexey Sazonov, Embajador de la
Federación de Rusia en Bolivia

47

Ministerio de Defensa

Web: www.mindef.gob.bo
Bolivia Ministerio de Defensa
@mindefbolivia

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Av. 20 de Octubre Nº 2502, esquina Pedro Salazar
Teléfono/Fax (591-2) 2610548 - 2610550
La Paz – Bolivia

