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Gobierno repatrió dos
soldados que combatieron
en la denominada
Guerra del Pacífico

Restos de dos soldad
Alto de la Alianza
Los restos de dos soldados bolivianos del
Regimiento de Infantería 2 Sucre, encontrados
en el campo del Alto de la Alianza en Tacna –
Perú, retornaron a Bolivia después de más de
un siglo de transcurrida la denominada Guerra
del Pacífico (1879 – 1880), donde la tropa
boliviana tuvo una valiosa participación en
defensa del territorio.
Una comisión conformada por los ministros de
Relaciones Exteriores David Choquehuanca,
de Defensa Reymi Ferreira y de Culturas
Marko Machicao, además de autoridades
militares y un contingente del Regimiento
Sucre, se trasladó hasta Lima el 17 de agosto
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para repatriar los restos de ambos soldados a
Bolivia.
El Presidente Evo Morales recibió los cuerpos
en el aeropuerto Juana Azurduy de Padilla en
la capital del Estado, donde autoridades locales
y la población los esperaron para rendirles
homenaje.
Previo a su partida, autoridades del Ministerio de
Defensa y las Fuerzas Armadas del Perú impusieron
a los soldados la medalla del combatiente Mariscal
“Andrés Avelino Cáceres”, distinción que la
institución castrense peruana otorga por acciones
sobresalientes en el campo militar.

dos de la Batalla del
retornan a Bolivia

De acuerdo a las investigaciones de expertos
arqueólogos e historiadores, los restos
corresponden a un oficial y un soldado (este
último lleva aún las ojotas) del Batallón N° 2 de
Línea, asentado en la capital del Estado, ahora
llamado Regimiento N° 2 Sucre, de los cuales

no se tienen identificados los nombres, cuyos
cuerpos se encuentran momificados y con las
prendas de vestir intactas, señaló el Ministro de
Defensa Reymi Ferreira.
La autoridad, quien previamente conoció los
restos en Perú, detalló que los mismos visten
el uniforme de la época (chaqueta amarilla
con mangas y cuello rojo, en cuyos botones
se observa el escudo del Ejército boliviano
y pantalón de bayeta de tierra blanco). Se
encontraron además junto a los cuerpos
morrales en cuyo interior hay hojas de coca;
además de balas, ojotas y otros implementos,
mismos que son conservados en cajas.
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La entrega de los féretros y reconocimiento a los
restos se realizó en dependencias del Ejército
peruano, en la plaza Francisco Bolognesi (Lima)
y tras culminar el acto, los cuerpos fueron
llevados hasta la Base de la Fuerza Aérea
peruana y luego transportados en un avión
Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana hasta la
capital del Estado Plurinacional.

Condecoraciones
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El cortejo fúnebre llegó hasta la Casa de
la Libertad en la plaza 25 de Mayo, donde
autoridades de gobierno les entregaron las
máximas preseas. El Presidente Morales les
otorgó la condecoración “Cóndor de Los
Andes”, el Ministro de Defensa los reconoció
con la medalla “Mariscal Andrés de Santa
Cruz” y las Fuerzas Armadas los reconoció con
las distinciones: medalla José “Miguel Lanza,
en el grado de Caballero” (Comando en Jefe de

las FF.AA.); “Medalla de Guerra” (Ejército) y al
“Mérito aeronáutico en el grado de Caballero”
en carácter póstumo (Fuerza Aérea).
Un día después, en ceremonia militar, los restos
de los héroes anónimos fueron entregados
al Museo Histórico Militar del Ejército en
Sucre, lugar donde sus cuerpos descansarán
y mantendrán en la memoria colectiva, la
heroica participación de los bolivianos en la
denominada Guerra del Pacífico.
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EL
HALLAZGO
El hallazgo de los restos
data del año 2008,
cuando
un
equipo
denominado
“Brigada
Naval Combatientes del
Pacífico”,
encabezado
por el arqueólogo Percy
Graham,
encontró
el
cuerpo de un soldado
semienterrado, mientras
realizaba un estudio en el
área del campo del Alto de
la Alianza.
Los
investigadores
dieron a conocer este
descubrimiento
a
las
autoridades del Ministerio
de Culturas del Perú
y luego de estudios e
investigaciones,
en
febrero de este año, se
encontraron tres cuerpos
en la zona, dos de los
cuales son bolivianos y
uno peruano.
Con las gestiones del
Embajador de Bolivia en
Perú, Gustavo Rodríguez
Ostria
e
instancias
gubernamentales,
los
cuerpos fueron trasladados
a la capital del Estado
boliviano.
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El repatriado de los restos
está enmarcado en la
confraternización y buenos
lazos de amistad que
mantienen las hermanas
naciones de Bolivia y Perú.
Esta acción fue acordada
por los mandatarios de
ambos países y plasmado
en la ‘Declaración de Isla
Esteves’, en el Encuentro
Presidencial y Primer
Gabinete Binacional de
Ministros realizado en
junio en la ciudad peruana
de Puno.

RECONOCIMIENTO
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En reconocimiento a las gestiones
del
Embajador
de
Bolivia
en Perú, Gustavo Rodríguez
Ostria y a los tres arqueólogos
peruanos Percy Augusto Graham
Rojas, Jesús Benjamín Mogollón
Iturregui y Patricia Vega Centeno
Alzamora, quienes colaboraron
en el hallazgo de los soldados
y su conservación, el Ministro
Reymi Ferreira los condecoró en
instalaciones de esta Cartera de
Estado, con el galardón “Mariscal
Andrés de Santa Cruz”, en el grado
de “Gran Oficial y Comendador
de la Orden” respectivamente.

Ministros de Defensa de B
acuerdo para diseño de

Los ministros de Defensa de Bolivia y Argentina,
Reymi Ferreira y Agustín Rossi respectivamente,
suscribieron el 5 de septiembre, una Carta de
Intenciones en base a tres ejes, para analizar
el diseño y compra de radares y otros equipos
para potenciar las Fuerzas Armadas del Estado
Plurinacional.
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El documento establece un plazo de tres meses
para el diseño de un sistema de radares de
defensa y seguridad, además de comerciales,
acorde a las necesidades del espacio aéreo
boliviano, en el que participarán de forma
conjunta los ministerios de Defensa, de
Gobierno, las Fuerzas Armadas de ambos
países y la empresa argentina Invap, fabricante
de radares en ese Estado.
El proyecto también incluye la posibilidad
de construir para Bolivia, aviones Pampa III

(caza de entrenamiento avanzado) para la
interdicción del narcotráfico y tareas tácticas,
explicaron los ministros Ferreira y Rossi tras
finalizar un encuentro con el Presidente Evo
Morales, en la Gobernación de Cochabamba, a
quien expusieron el avance de los proyectos de
cooperación en materia militar que trabajaron
ambos ministerios, desde la visita del Ministro
boliviano a Buenos Aires el pasado 28 de julio.
Un tercer eje contempla el diseño de un
lanzacohetes múltiple y sus respectivos
proyectiles que serán trabajados de forma
conjunta, destacó el Ministro argentino, con
el fin de fortalecer el desarrollo científico y
tecnológico de ambas naciones.
El Convenio tiene como base tres condiciones:
se trata de un acuerdo de complementación
tecnológica entre dos países hermanos,

Bolivia y Argentina firman
e equipamiento militar
En el marco de la cooperación militar que llevan
adelante Bolivia y Argentina, una comisión de
autoridades civiles y militares a la cabeza del
Ministro de Defensa de Argentina, llegó el 5 de
septiembre a la capital valluna para entablar
un encuentro binacional en instalaciones del
Hotel Cochabamba durante la primera media
jornada y en la Gobernación del departamento,
en horas de la tarde.

El Ministro de Defensa Reymi Ferreira junto al
Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas,
Gral. Omar Salinas y el Comandante accidental
de la Fuerza Aérea Boliviana, Gral. Celier Arispe,
recibieron a la comitiva en el aeropuerto Jorge
Wilsterman.
En el encuentro en Cochabamba, se reafirmaron
con una Declaración Conjunta entre ambos
ministros, los acuerdos alcanzados en la primera
reunión bilateral mantenida en Buenos Aires,
el 28 de julio pasado, en la cual destacaron la
relevancia de la cooperación en industria de la
defensa e identificaron temas de interés común.
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transferencia tecnológica y emprendimiento
que incluirá la participación de la industria
boliviana, señaló el Ministro Ferreira tras
concluir el encuentro.

Gobierno anuncia interés d
recuperar
Una empresa socia del Estado Boliviano
asumirá el riesgo compartido para recuperar
las 16 barcazas y dos remolcadores que
permanecen en la República Popular China,
informó el Ministro de Defensa Reymi
Ferreira.
Se trata de una firma solvente que trabaja
con Bolivia hace 15 años con capitales
nacionales y extranjeros, la cual ofreció
invertir algo más de 10 millones de dólares
para cancelar el gasto de almacenaje por
las barcazas retenidas y la conclusión de
dos remolcadores que significa entre 7.5 a
8 millones, sumado otros tres millones del
costo de transporte de las embarcaciones
hasta el país, señaló la autoridad el 8
de septiembre, luego de su asistencia al
Senado, a una solicitud de informe oral
sobre la situación actual y legal de las
embarcaciones.
El nombre de la empresa se mantiene
en reserva de acuerdo a una cláusula de
confidencialidad en la carta de intenciones
firmada entre el gobierno boliviano y la
asociada, cuya identidad será conocida
una vez protocolizado el documento. La
firma solicitó el 51% de participación en
la sociedad, reconociendo los 30 millones
de dólares invertidos por Bolivia, explicó
Ferreira.
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Bolivia consiguió la ampliación de por lo
menos dos meses para el pago del almacenaje
de las barcazas, tiempo en el cual también
deberá concretar el acuerdo con la empresa
asociada y culminar la acción que se lleva
en Quindao - China sobre la titularidad de
las barcazas, requisito previo para exportar
las embarcaciones, indicó el Ministro de
Estado.
Respecto a los dos remolcadores, Ferreira
indicó que se está negociando con la
empresa Lansheng para rebajar el monto
inicial de cuatro millones de dólares que
pidieron para su conclusión, además de un
informe técnico.

de empresa extranjera para
r barcazas

Ministro Reymi Ferreira rinde
informe oral al Senado

En esa instancia, la autoridad detalló las
acciones irregulares que cometieron
personal civil y militar de la Empresa
Naviera Boliviana (Enabol) en complicidad
con ciudadanos coreanos los años 2009
al 2012, en la contratación de empresas

para la construcción de 16 barcazas, dos
remolcadores y el transporte de estos a
Bolivia, mismas que no llegaron al país,
con el resultado de un daño económico
al Estado que asciende a 30 millones de
dólares.
La investigación del caso derivó en la
detención del ex gerente de Enabol
Freddy Ballesteros, el representante legal
de la empresa coreana General Marines
Bussines en Bolivia, Carlos Jang Hur y
otras personas que participaron en el daño
económico.
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El Ministro de Defensa asistió el 8 de
septiembre a una solicitud de informe oral
en el Senado para responder a 11 preguntas
planteadas por los senadores Óscar Ortiz
y Arturo Murillo de Unidad Demócrata,
sobre la situación y las acciones legales
respecto al caso barcazas.

Gobierno fortalecerá
las FF.AA. con fines
estratégicos y disuasivos
En ocasión del 190 aniversario de creación de
las Fuerzas Armadas, el Ministro de Defensa
Reymi Ferreira, destacó la actual perspectiva
de la entidad castrense, orientada a la defensa
de los recursos naturales, la soberanía, la
integridad y la reintegración marítima.
Refiriéndose al discurso del Presidente Evo
Morales, acerca del compromiso del gobierno
de fortalecer las Fuerzas Armadas, Ferreira
manifestó que se apunta a un cambio de
objetivo estratégico, modernizando su enfoque
y equipándola con un fin disuasivo.
La autoridad mencionó entre los principales
requerimientos de material para la institución
militar, armamento básicamente
efectivo
y adecuado a las necesidades de la entidad
castrense, que no genere dependencia
tecnológica.
El titular de Defensa indicó que actualmente
se realiza una evaluación con las tres Fuerzas:
Ejército, Fuerza Aérea y Armada, en cuanto
a material, equipamiento y presupuesto
necesario para la adquisición, el cual se prevé
será definido el próximo año.

Ministerio de Defensa

12

La ciudad de Sucre presenció por segunda vez
el pasado 7 de agosto, la Parada Militar 2015
con el desfile de al menos 6.000 efectivos
militares, vehículos blindados, paracaidistas,
caballería, aeronaves y unidades estratégicas
que desfilaron a lo largo de la avenida Las
Américas.
El Presidente Evo Morales, junto al
Vicepresidente Álvaro García Linera, los
ministros de Estado, el Comandante en Jefe de
las Fuerzas Armadas, entre otras autoridades
militares, locales, agregados diplomáticos
e invitados especiales participaron del acto
central que también estuvo acompañado del
desfile de las organizaciones sociales.
El Primer Mandatario en su mensaje, pidió
a los miembros de la institución militar
mantener los principios antiimperialistas y
anticapitalistas como un factor de unidad que
se irradie al resto de las instituciones armadas
del Continente, señaló a tiempo de afirmar que
el Estado boliviano se encuentra mejor que
antes, política, democrática, social, cultural e
institucionalmente.

Foto: CAMBIO

Ferreira plantea ley corta
para dar de baja a militares
“in fraganti”
La autoridad explicó que la sanción deberá
aplicarse en un máximo de 24 horas para
miembros de las Fuerzas Armadas que sean
descubiertos infraganti o se compruebe la
comisión de un delito, además de suspenderles
su haber mensual en caso de denuncia de actos
irregulares.

Ferreira estimó presentar el proyecto de ley al
Órgano Ejecutivo hasta fines de septiembre,
para que esta instancia la derive a la Asamblea
Legislativa para su tratamiento.
El Ministro ejemplificó casos como el del
Capitán de la Fuerza Aérea José Urzagasti,
que fue encontrado transportando más de
300 kilos de cocaína en un avión; o el caso
del Sargento Elías Calderón, de quien se tiene
una certificación de que fue candidato por
Unidad Demócrata en 2014, situación que
está prohibida por la norma militar, sostuvo.
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El Ministro de Defensa, Reymi Ferreira, anunció
el 8 de septiembre la proyección de una ley
corta para dar la baja de forma inmediata a
los militares que estén involucrados en delitos
en flagrancia.

Distinguen apoyo del Minis
Corresponsa

El Ministro de Defensa Reymi Ferreira, fue reconocido el 20 de agosto
por el apoyo brindado al Curso de Corresponsales Militares, impartido
por el Ejército de Bolivia a periodistas y profesionales de la comunicación
de las ciudades de La Paz y El Alto.
Cuarenta y un periodistas de televisión, radio y prensa escrita recibieron
esa jornada su certificado de participación y conclusión del Curso de
Corresponsales Militares durante el acto de clausura realizado en el Patio
de Honor del Gran Cuartel de Miraflores.
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Junto a la autoridad de Estado, fueron reconocidos el Comandante
General del Ejército, Gral. José Luis Begazo y otros miembros de Estado
Mayor de la institución militar, quienes propiciaron la realización de la
instrucción y revista final de los Corresponsales Militares, el 31 de julio en
la Escuela de Cóndores Bolivianos, en la localidad de Sanandita – Tarija.
En su intervención, el Ministro de Defensa a tiempo de felicitar la
participación de los periodistas en el Curso que impartió el Ejército después
de 20 años de receso, resaltó la disciplina, organización y compromiso
que le puso el grupo de profesionales para culminar el mismo luego de
ocho semanas de instrucción teórica y práctica, que fomentó el civismo
y patriotismo en los periodistas.

stro de Defensa al curso de
ales Militares

“La comunicación social es fundamental en cualquier
comunidad, porque sin organización no hay progreso,
sin comunicación a veces surgen conflictos, a veces hay
tergiversación o un enfoque que puede distorsionar la
realidad”, manifestó Ferreira a tiempo de destacar la labor
de los trabajadores de la prensa y ahora con la capacitación
recibida, estén aptos para la cobertura en situaciones de
conflicto (“que esperamos no suceda”, enfatizó), además de
formar parte del Ejército de Bolivia, dijo.
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La autoridad también destacó una de las frases importantes
y representativas del discurso de la representante de los
Corresponsales, Luz Segales: “El poder está en la mente y
cuando la mente es débil, el cuerpo sufre”.., cita que comparó
con situaciones por las que también atraviesan cuerpos
sociales, cuando son sometidos por paradigmas coloniales,
al referirse a los pueblos y sociedades que anteriormente e
históricamente fueron subestimados en su esencia nacional,
al hacernos creer que no podíamos ser independientes para
desarrollarnos como Estado, dijo a tiempo de resaltar que
actualmente el pueblo boliviano se levantó y está saliendo
adelante con políticas sociales y económicas de progreso.

Defensa Civil asume tareas
de prevención para época
de lluvias
Defensa Civil inició la etapa de prevención y
coordinación con municipios y gobernaciones
del país ante la cercanía de la época de lluvias
y el fenómeno de “El Niño”, cuya intensidad y
afectaciones serían similares a la de la gestión
2007, indicó el Viceministro del área, Oscar
Cabrera Coca.
Basado en informes técnico científicos del
Sistema Federal de Emergencia (SIFEM) en
Quito – Ecuador y el Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología (Senamhi) en
Bolivia, la autoridad advirtió que las regiones
más afectadas con las precipitaciones pluviales,
entre diciembre 2015 y mayo de 2016, serán
el oriente y las zonas amazónicas del país.
En ese sentido, Cabrera recomendó a los
gobiernos departamentales y locales a tomar las
medidas necesarias para disminuir el impacto
de ese fenómeno, con la elaboración de un
Plan de contingencia, capacitación de personal
y obras de prevención, principalmente en los
departamentos de Beni, Santa Cruz, Pando, el
trópico de Cochabamba y el norte de La Paz.
“Las autoridades departamentales y locales,
debemos ponernos en campaña para elaborar
un Plan de contingencia, un plan de emergencia
y tomar algunas medidas de prevención, obras
que podrían todavía alcanzarse para disminuir
el impacto de este fenómeno”, indicó.
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Se trabaja también con el Sistema de Alerta
Temprana de la Armada Boliviana y Defensa
Civil en el monitoreo de la crecida de los ríos,
manifestó la autoridad. Asimismo dijo, como
medida de prevención en los departamentos de
Beni y Cochabamba se construyen deflectores
y anillos de protección para prevenir el
desborde de los principales ríos.
Defensa Civil presupuestó 78 millones de
bolivianos para la atención de las próximas
emergencias en el país. Este monto representa
el 0,15% del Tesoro General de la Nación
(TGN), señaló Cabrera.

Bolivia se prepara para la
Auditoria de la OMI

La prueba fue realizada en el marco de
cooperación de transferencia tecnológica y
militar, del 9 al 15 de agosto de 2015, por
un Equipo Auditor de la Prefectura Naval
Argentina, como parte de la segunda etapa
del plan de auditorías técnicas voluntarias,
trazados por la OMI entre el 2006 al 2015.
Como resultado de esta etapa, el Equipo
Auditor presentó el Informe Provisorio de
Recomendaciones para la Pre-Auditoría y
Preparación del Cuestionario Previo.
El Ministro de Defensa Reymi Ferreira,
dio inicio al encuentro, manifestando su

agradecimiento y respaldo institucional para
la capacitación de los recursos humanos de
la entidad naval boliviana, toda vez que es de
suma importancia contar con la capacidad
para ser un Estado miembro solvente de la
OMI con miras a 2017, manifestó.
En una 1ra Etapa (del 1 al 8 de noviembre
de 2014) se realizó un Seminario de
Sensibilización y Creación de Capacidad
para autoridades y un Curso de Auditor
de Organizaciones Marítimas en la que se
capacitaron a 35 funcionarios pertenecientes
a la Administración Marítima Boliviana.
Y la 3ra Etapa se realizará en noviembre de
este año, donde se llevara a cabo la Pre Auditoria a la Administración Marítima del
Estado Plurinacional de Bolivia.
La OMI se trazó como uno de sus objetivos
el garantizar la implantación uniforme y
eficaz de sus instrumentos en todo el mundo
y el cumplimiento de sus prescripciones. A tal
efecto determinó realizar un plan de auditorías
técnicas voluntarias del 2006 al 2015 y a
partir del 2016 un plan de auditorías técnicas
obligatorias. Por lo que nuestro país fue
programado para ser auditado en noviembre
de 2017.
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A fin de obtener una preparación adecuada
para encarar la auditoría técnica de la
Organización Marítima Internacional (OMI),
la Dirección General de Intereses Marítimos,
Fluviales, Lacustres y Marina Mercante del
Ministerio de Defensa, rindió un examen de
procedimientos técnicos, administrativos y
jurídicos de los organismos pertenecientes
a la Administración Marítima, mediante
los cuales el Estado desarrolla y difunde sus
interpretaciones, políticas e instrucciones en
relación con los instrumentos internacionales,
así como la revisión de la implantación práctica
de sus disposiciones en el ámbito local.

Transparencia socializa
políticas anticorrupción
Cerca de 800 personas entre
servidores públicos, personal de
las Fuerzas Armadas, sociedad
civil, organizaciones sociales,
universidades
públicas,
privadas y Escuelas Normales
de formación de maestros,
fueron capacitadas durante
el mes agosto, en políticas de
trasparencia y lucha contra la
corrupción.
La Unidad de Transparencia
del Ministerio de Defensa,
realizó talleres sobre “Ética
en
la
Gestión
Pública”,
“Transparencia Institucional en
la Gestión Pública”, “Política
Nacional de Transparencia y
Lucha Contra la Corrupción”
entre otros, en instituciones de La Paz, El Alto,
Sucre, Santa Cruz y Portachuelo.
Esta capacitación tuvo positiva recepción
en la ciudadanía, a la que además de la
capacitación, se distribuyó material de apoyo
como la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, la
Política Nacional de Transparencia y Lucha
Contra la Corrupción (DS. N° 0214), la Ley de
Participación y Control Social y el Código de
Ética Institucional del Sector Defensa (RM. N°
0602 de 2010).
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Ferias
A fin de socializar entre la población los
mecanismos que se debe ejercer en la
lucha contra la corrupción, la Unidad de
Transparencia del Ministerio de Defensa
participó de la Feria interinstitucional
organizada por la Cartera del área, el 14 de
agosto en la ciudad de Santa Cruz.
La ocasión fue oportuna para que la ciudadanía
pueda acceder a material, información y guía
de los procedimientos que debe seguir para
denunciar actos y hechos de corrupción en
entidades estatales u otras reparticiones.

Logística distribuyó más de
28 mil qq de alimentos
La Dirección General de Logística
del Ministerio de Defensa dotó
28.566 quintales de alimentos
(Clase I) correspondiente al segundo
cuatrimestre de la gestión 2015,
para la manutención del personal
de tropa e institutos militares de las
Fuerzas Armadas.
La dotación consistente en arroz,
azúcar, harina y fideo, está dirigida
a la alimentación de soldados y
marineros del Primer y Segundo
Escalón del Servicio Militar en
todo el país, así como a alumnos
y cadetes de Escuelas e Institutos
militares en cinco departamentos.
25.859 quintales corresponden al
primer grupo y 2.707 al segundo.

Capacitación y atención en
Derechos Humanos

En el ámbito del Programa “Para Vivir Bien
en los Cuarteles”, conscriptos, alumnos,
cadetes e instructores del Servicio Militar e
institutos militares recibieron conversatorios
en temas de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario; así como temas
de género interculturalidad e igualdad de
oportunidades.
Es así que la Dirección General de Derechos
Humanos del Ministerio de Defensa, alcanzó
capacitar a 220 alumnos y 30 instructores
de la Escuela de Sargentos “Loma Suarez” en
Trinidad.
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Asimismo, realizó la inspección de las
condiciones de habitabilidad, instrucción y
respeto a los derechos humanos en 10 unidades
militares del Ejército en los departamentos
de Oruro, Santa Cruz y Beni, además de tres
unidades de la Armada. A fin de detectar
vulneraciones a los derechos humanos en los
cuarteles, se realizó una encuesta a 2.611
soldados y marineros.

Escuela de Sargentos estrenó
coliseo y piscina semiolímpica
en su aniversario
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En oportunidad de su 115 aniversario de
creación, la Escuela Militar de Sargentos del
Ejército, Maximiliano Paredes Tejerina, en el
municipio de Tarata - Cochabamba, estrenó el
21 de agosto un coliseo polifuncional y piscina
semiolímpica para la formación física de los
alumnos.

polifuncional con piso parquet, seis filas de
graderías, batería de baños y camerinos.

La infraestructura fue entregada por el
Presidente Evo Morales e inaugurada con un
partido de futbol de salón entre los equipos del
Primer Mandatario y la Escuela de Sargentos.

La Escuela Militar de Sargentos cuenta
actualmente con 450 alumnos, de ellos, tres
damas pertenecen a la Escuela Militar de
Topografía del Ejército y cuatro a la Escuela
Militar de Música del Ejército.

Las obras fueron ejecutadas mediante el
programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, con
una inversión de 2,8 millones de bolivianos,
para el coliseo y 2,6 millones de bolivianos
para la piscina.
El coliseo tiene una capacidad para 1.500
espectadores, consta de una cancha

Mientras que la piscina semiolímpica cuenta
con cubierta de calamina, cuatro carriles para
los nadadores con sus respectivos bancos
de salida, graderías para el público, baños y
vestidores.

La Escuela forma profesionales militares con
el grado de Sargento Inicial y otorga titulación
de “Técnicos Superiores en Ciencia y Arte
Militar Terrestre”, capacitados durante tres
años para desempeñarse como comandantes
de escuadra.

Contingente naval llega
exitosamente a puertos
paraguayos

El contingente boliviano fue recibido por
el Capitán de Navio Gerardo Tellaheche
Urdininea, Comandante del Quinto Distrito
Naval “Santa Cruz” y una comitiva de la
Marina del Paraguay.

De manera simultánea arribaron las
embarcaciones de Argentina, una Patrullera y
un Navío Multipropósito; del Brasil un Monitor,
un Navío de Transporte Fluvial, otro de Apoyo
Logístico y un helicóptero; del Paraguay, un
Navío y una Lancha Patrullera y del Uruguay
dos Guardacostas.
Las maniobras del Ejercicio Combinado
“ACRUX VII” están orientadas a asegurar la
libre navegación de los ríos de la Hidrovía
en Paraguay-Paraná, y con ello coadyuvar al
desarrollo de los países miembros.
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Tras seis días de navegación el contingente de
la Armada Boliviana integrado por alumnos
cadetes y las embarcaciones LP 501 “Santa
Cruz de la Sierra” y TM 529 “Del Plata”,
atracaron el 22 de agosto en Puerto de
“Asunción” Paraguay, para posteriormente
ejecutar con operaciones combinadas en los
ríos Paraná y Paraguay, junto a sus similares de
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Defensa participa en feria
interministerial en el Chapare
Un equipo de la Unidad de Comunicación del
ministerio de Defensa se desplazó a la provincia
Chapare del departamento de Cochabamba
para participar en la feria interministerial
“Comunicando el cambio” convocado por el
ministerio de Comunicación con el objetivo
de informar sobre los logros de gestión del
Gobierno a través de la interacción social
con la población distribuyendo materiales
impresos, difundiendo material audiovisual y
haciendo uso de otros medios como los títeres
o las representaciones teatrales.
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La feria itinerante, a invitación por la
coordinadora de las Seis Federaciones del
Trópico, comenzó el viernes 28 de agosto en
la localidad de Villa Tunari, donde participaron
diferentes organizaciones locales, empresas
estatales, Fuerzas Armadas y sobre todo la
presencia masiva de los ministerios del Estado
Plurinacional quienes brindaron distintas
actividades como la asistencia en exámenes
gratuitos de diabetes, ejercicios de prevención
de riegos, socialización de proyectos,

información de logros institucionales y la
venta de productos locales elaborados por
agricultores, artesanal y organizaciones de
mujeres campesinas.
El Ministerio de Defensa, que anteriormente
se presentó en las ferias de Sucre, Viacha
y La Paz; en esta ocasión, participó con un
stand y un equipo de servidores públicos que
atendieron los requerimientos de la población
distribuyendo su “Revista institucional” con
el que socializó la información de actividades
concernientes a los meses julio y agosto
como la participación de esta cartera en
la llegada del Papa Francisco, el encuentro
binacional entre Bolivia y Perú, la Parada
Militar. El stand de Defensa, acogió la visita
de cientos de pobladores a quienes también se
les brindó información y distribuyó material
impreso referente a la reintegración marítima,
audiovisuales sobre la misión de los cascos
azules y la entrega de varios artículos y
souvenirs referentes a esta Cartera de Estado.

205° Aniversario de la Revolución de Cochabamba
Sofocados los alzamientos de Chuquisaca y La
Paz de 1809 contra las autoridades españolas,
el 14 de septiembre de 1810 se produjo la
Revolución de Cochabamba liderada por el Tte.
Cnel. Francisco del Rivero, Cnel. Esteban Arze y
Melchor Guzmán, oficiales de milicias y el cura
Juan Bautista Oquendo, seguido por los vallunos
de Cliza, éstos ingresaron a Cochabamba y tras
tomar el cuartel y las dependencias públicas,
destituyeron al Gobernador Intendente,
Gonzales Prada.
Una vez controlada la situación, Francisco del
Rivero junto a Melchor Guzmán, Bartolomé
Justo y Manuel Guzmán, ingresaron al cuartel,
el principal patriota dirigió una alocución a
los soldados: “¡El Alto Perú será libre porque
Cochabamba quiere que lo sea!”, terminando
por decir: ¡Viva la Patria! exclamación coreada
por la tropa que de esta manera se incorporó
a las fuerzas libertarías. Posteriormente, los
revolucionarios se adhirieron a la Junta de Buenos
Aires, sin que se produjera derramamiento de
sangre.
Días después, el 19 de septiembre en un
atiborrado Cabildo Abierto se organizó la
Junta de Guerra, encabezada por el mismo
revolucionario Francisco del Rivero, el Cabildo
Municipal y el Cabildo Eclesiástico.

77° Aniversario de Creación del Departamento de Pando
El 24 de septiembre de 1938,
fue creado el departamento de
Pando, durante el gobierno del
Tte. Gral. Germán Busch con la
intención de dar a este extenso
y rico territorio una mayor
jerarquía política y de esta
manera fomentar el crecimiento
demográfico y económico. Este
departamento fue bautizado con
el apellido del Presidente José
Manuel Pando, quien fue uno de
los exploradores más notables
que recorrió este territorio,
además de haber peleado en la
defensa de Bolivia frente a los
filibusteros brasileños.
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Pando tiene una superficie
de 63.827 km2, el quinto
en extensión territorial. Este
Departamento amazónico, es
rico en madera y esta surcado
por ríos importantes como el
Madera, Beni, Madre de Dios,
Orthon y Manuripi tributarios
del Amazonas.

En homenaje al 205° Aniversario
de la Revolución de Santa Cruz

Cuando a la ciudad de Santa Cruz llegaron las noticias de la revolución de
Buenos Aires y de la de Cochabamba, los patriotas decidieron secundar
aquellos movimientos por la independencia. El 24 de septiembre de 1810 a las
10 de la mañana, el Tte. Cnel. Antonio Suárez acompañado de un piquete de
soldados y una considerable multitud de personas, impuso el desconocimiento
de la autoridad del sub-delegado interino Pedro José Toledo y conformó una
Junta de Gobierno, que fue conformada por Antonio Vicente Seoane, como
presidente, Juan Manuel Lemoine y Eustaquio Moldes como vocales. El Tte.
Cnel. Suárez fue nombrado comandante general de las fuerzas.
Esta Junta reconoció a la autoridad de la Junta Gubernativa de Buenos Aires.
Así inició Santa Cruz la guerra de la independencia. En esa hazaña se destacan,
los nombres de Antonio V. Seoane, Antonio Suárez, Eustaquio Moldes, Juan
M. Mercado, Ignacio Warnes, José Salvatierra y Álvarez de Arenales, entre
otros. Además, el valor cruceño fue destacado más adelante en las batallas
de San Pedrillo, La Angostura, La Florida, Samaypata, Santa Bárbara, Valle
Grande y por último el Pari.
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