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Bolivia adquiere radares
de Francia para control del
espacio aéreo y lucha contra
el narcotráfico

Fotografias: Radares empresa THALES

Bolivia y Francia firman acue
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Bolivia y Francia firmaron un contrato para la
construcción de un sistema completo de 13
radares militares y civiles para el control del
espacio aéreo del Estado Plurinacional y la
lucha contra el narcotráfico, por un costo de
185 millones de euros.
El convenio fue suscrito el 9 de noviembre entre
el Ministro de Defensa boliviano Reymi Ferreira
y el presidente de la empresa francesa Thales
Air Systems, Guy Delevacque, en instalaciones
del Palacio de Elíseo con la presencia de los
presidentes Evo Morales y su homólogo francés,
François Hollande.
Se trata de cinco radares militares (primarios)
y ocho civiles (secundarios), uno de los de tipo
militar será móvil, para ser ubicado de acuerdo
a la necesidad del Estado en cuanto al control
del espacio aéreo, explicó el Ministro Ferreira

en conferencia de prensa, tras su retorno de
Francia.
La autoridad detalló que los radares civiles
serán ubicados en aeropuertos, mientras que
los otros cuatro de tipo militar en lugares
estratégicos a nivel nacional, con énfasis en las
zonas de la amazonia, centro y sur del país, que
son los corredores principales del transporte de
droga a Brasil y Perú, dijo.
Los objetivos fundamentales de la compra de los
radares son: Primero, poder guardar el control del
espacio aéreo; segundo, la soberanía y defensa
del Estado contra la incursión de aeronaves
extranjeras sin que tenga conocimiento el Estado
boliviano; tercero, el control del narcotráfico y
contrabando y cuarto, el monitoreo y control
de los aspectos medioambientales y climáticos,
sostuvo Ferreira.

erdo para compra de radares
Los equipos técnicos de los radares contarán
con un sistema de interconexión y monitoreo.
La adquisición de estos equipos contempla
capacitación y transferencia de tecnología y la
provisión de repuestos, añadió.
De acuerdo explicación de la autoridad, el
tiempo de implementación de los radares será
de 33 meses, en los que deben terminarse de
construir las obras civiles y el equipamiento. Por
obra civil se entiende el soporte, construcción
e infraestructura sobre los cuales se asentarán
los equipos técnicos para el funcionamiento de
los radares.

El Ministro manifestó que el contrato contiene
una cláusula suspensiva por la cual podrá entrar
en vigencia una vez se obtenga la aprobación,
mediante la cual, en el caso de que no se
tenga el financiamiento no empieza a operar.
Dicho financiamiento contemplará una fuente
económica de Francia y otra fuente privada.
Ferreira aclaró que el contrato solo requiere
una aprobación legislativa, el documento tiene
como aval una resolución ministerial, obedece a
una invitación directa por motivo de seguridad
nacional, pero todo esto será factible cuando
se concrete el financiamiento que deberá ser
aprobado por la Asamblea Legislativa, sostuvo.

Fotografias: Radares empresa THALES
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Defensa plantea alternativa
para instalar GPS a
avionetas particulares y
comerciales
El Ministro de Defensa, Reymi Ferreira
anunció la presentación al Presidente
Evo Morales, de una propuesta para
la instalación de GPS`s a avionetas
civiles y comerciales que surcan
el espacio aéreo boliviano, como
una medida transitoria de control
mientras se concreta la construcción
del sistema de radares dentro de
aproximadamente tres años.
El proyecto tiene por objeto registrar
el movimiento de avionetas de uso
particular y comercial, las cuales
resultan ser objeto de la actividad del
narcotráfico, indicó la autoridad el 3
de noviembre en una conferencia de
prensa.
Se tiene la propuesta técnica pero su
definición dependerá de un estudio
y definición entre la Fuerza Aérea,
la Dirección General de Aeronáutica
Civil y el Ministerio de Obras
Públicas para su adquisición, dijo a
tiempo de aclarar que se trata de una
alternativa.
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Se recibió a momento la propuesta
de una empresa checoslovaca, sin
embargo se tomará un tiempo para
conocer otras ofertas en función a un
cuadro de alternativas, manifestó.
La instalación del equipo y sistema
de GPS es relativamente económica
y asciende a dos millones de dólares,
sin embargo las aeronaves que
tendrían que instalar estos aparatos
deben contar con un mecanismo
apropiado, lo que implicaría una
inversión mínima de 15 mil dólares
para los propietarios de las avionetas,
dijo el Ministro.

Fotografias: referenciales internet

EN ENCUENTRO ENERGÉTICO

Argentina presentó
propuesta de equipamiento
militar a Bolivia
La comisión de Defensa en la que participó
el Ministro Reymi Ferreira, escuchó la oferta
de ese país en cuanto a buses y camiones
militares, además de coheteras de industria
en metal mecánica bien desarrollada, ofertas
que mantienen el interés de Bolivia para un
posible acuerdo en ese tipo de aparatos,
resaltó la autoridad boliviana.
También se conoció la intensión del
gobierno argentino, de lanzar el satélite
Arsat-3 que estará en el aire el año 2017,
informo la autoridad a la conclusión del
encuentro.

El trabajo de las comisiones en el encuentro
binacional se desarrolló en cinco mesas
de trabajo: 1. El tema energético e
hidrocarburos, 2. El tema eléctrico, 3. Tema
nuclear, 4. Transferencia tecnológica y 5.
Radares y satélites, especificó Ferreira.
En el marco de la cooperación técnico
militar, 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
de radares y otros equipos militares para
potenciar las Fuerzas Armadas del Estado
Plurinacional.
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.
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El Ministerio de Defensa recibió la propuesta
argentina en equipamiento militar durante el
Encuentro Energético Binacional, realizado
el 20 de octubre entre Bolivia y Argentina
en la ciudad de Tarija.

Defensa inauguró oficina
regional en Santa Cruz
El Ministro de Defensa, Reymi Ferreira,
inauguró el 9 de octubre en la ciudad de Santa
Cruz, la oficina regional de esta Cartera de
Estado para optimizar la atención de trámites
administrativos y coordinar las tareas de
Defensa Civil.
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“Es la oficina donde van a funcionar todos
los trámites administrativos descentralizados
como tienen todos los ministerios, era una
sentida necesidad porque teníamos una oficina
muy pequeña. Aquí vamos a atender todos
los trámites que tengan que ver con la libreta
militar a través de la Región Militar, tendremos
una oficina de trabajo de Defensa Civil”,
manifestó la autoridad a tiempo de dar inicio
a las actividades en las nuevas instalaciones
ubicadas en el Segundo Anillo, entre Roque
Coronado y Piraí.
Acompañaron en la inauguración el Ministro
de la Presidencia Juan Ramón Quintana,

autoridades militares y ciudadanos complacidos
con la apertura de la oficina regional.
Ferreira señaló que el Ministerio de Defensa
en el departamento de Santa Cruz monitoreará
y realizará tareas de prevención en la
temporada de lluvias que están próximas en
el país. Se trabajará también con maquinaria,
motoniveladoras, cisternas, grúas y otros
equipos de Defensa Civil.
En las nuevas instalaciones operará también la
Corporación de las Fuerzas Armadas para el
Desarrollo Nacional (Cofadena), a través de sus
empresas dependientes, manifestó.
En esa línea, el Ministro Quintana, anunció que
en el marco del plan “Gobierno Electrónico”, el
Ministerio de Defensa se beneficiará con la base
de datos y consultas en línea del programa que
permitirá a los usuarios realizar trámites desde
Santa Cruz y ya no será necesario trasladarse
hasta la sede de gobierno.

Defensa destina Bs. 13.5
millones para renovar
colchones en cuarteles
El Ministerio de Defensa destinó Bs. 13.5
millones para la renovación de colchones de
soldados y marineros que cumplen el Servicio
Militar en las unidades militares del territorio.
La dotación alcanzará a más de 29.000
conscriptos de todos los cuarteles, con el
objetivo es brindar comodidad y mejores
condiciones de habitabilidad y en particular en
unidades militares de la frontera con Chile y
Argentina, para los cuales también se priorizará
otras necesidades a atender, anunció el Ministro
de Defensa Reymi Ferreira.

Otro aspecto fundamental sobre los cuales
se está trabajando en los cuarteles y puestos
militares adelantados de frontera, es la dotación
de agua potable y servicios sanitarios, señaló la
autoridad.
Para ello dijo, junto a la Corporación de las
Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional
(Cofadena) se realizaron evaluaciones en
los puestos militares de las tres Fuerzas en
las fronteras, lo que determino mayores
necesidades de agua potable en el norte de La
Paz y el Chaco boliviano.
A través de un Plan para dar solución a esta
carencia, maquinaria de Cofadena trabaja en
el sector de Apolo, el Chaco y la frontera con
Chile, indicó el Ministro.
Respecto a la condición sanitaria, Ferreira
informó que se mantuvo una reunión con los
intendentes de las tres Fuerzas para mejorar
los almacenes, condiciones de habitabilidad,
equipamiento, alimentación y dormitorios en
los cuarteles.
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En un esfuerzo del Ministerio de Defensa, la
Cartera de Economía adicionó un presupuesto
de 6.9 millones de bolivianos mientras que el
resto corresponde a recursos de esta Cartera de
Estado.

Ministros de Estado inaugura
Pinto en S

los Bs. 200 del bono incentivo a la permanencia
escolar, en medio de alegría, baile, canto y
agradecimiento expresados por los alumnos
hacia las autoridades nacionales y locales que
se hicieron presentes en el sector del Tercer
Anillo, lugar donde se encuentra el Coliseo.
Acompañaron a los ministros de Estado los
Comandantes de la Octava División del Ejército,
de la Tercera Brigada Aérea y del Área Naval 2
Santa Cruz, además de los directores Distrital
y Departamental de Educación de la capital
cruceña.
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Los ministros de Defensa Reymi Ferreira, de
Gobierno Carlos Romero y de Autonomías
Hugo Siles, inauguraron el 16 de octubre el
pago del Bono Juancito Pinto 2015 en el Coliseo
Santa Rosita de la ciudad de Santa Cruz, con
la cancelación a los alumnos de la Unidad
Educativa Humberto Vásquez.
Más de 1.200 estudiantes de primaria y
secundaria de esta Unidad Educativa, recibieron

El acto inició a las 09:00 de la mañana con
números musicales, declamaciones, himnos
patrios y la expectativa de los más de 1.200
estudiantes que se concentraron en el Coliseo
desde tempranas horas para esperar a las
autoridades que iniciaron el pago del bono que
se replicó a nivel nacional y se extendió por el
lapso de un mes.
Posterior al pago inaugural a 10 alumnos de
ambos niveles, efectivos de la Fuerza Aérea
Boliviana, continuaron la cancelación al resto
de los estudiantes de ese Colegio.

aron pago del Bono Juancito
Santa Cruz

El Presidente Evo Morales fue la primera
autoridad en iniciar oficialmente el pago
del Bono en la Unidad Educativa
“Victorino Vega” de la ciudad de
Sucre, posteriormente lo realizaron
el Vicepresidente y los ministros de
Estado en todo el país.
La alumna Viviana Chambi fue
la primera estudiante del país en
recibir de manos del Jefe de Estado
los Bs. 200, por haber permanecido
en las aulas durante la presente
gestión.
El Bono Juancito Pinto benefició
esta gestión a aproximadamente 2.2
millones de estudiantes de 1º a 6º de
Primaria y de 1º a 6º de Secundaria
de 15.000 unidades educativas
fiscales y de convenio.
El monto destinado alcanza a
Bs.
445.781.400
transferidos
por empresas e instituciones del

Estado: YPFB, Entel, Comibol, Cofadena, Ende,
BoA, Depósitos Aduaneros, TAB, Empresa
Metalúrgica Vinto, EBA, SABSA, Mi Teleférico y
TAM.
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Presidente canceló en Sucre

SEGUNDA CUMBRE DE LOS PUEBLOS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

Encuentro define que los paí
deuda ecológica por da
Que los países industrializados
paguen su deuda ecológica y
asuman su responsabilidad por
el calentamiento global y la
conformación de un Tribunal
Internacional de Justicia Climática
fueron las principales conclusiones a
las que llegó la Segunda Conferencia
Mundial de los Pueblos Sobre
Cambio Climático y Defensa de
la Vida, realizado del 10 al 12 de
octubre en el municipio de Tiquipaya
– Cochabamba.
La
clausura
del
encuentro
internacional, realizado en el Coliseo
de Chillacollo, tuvo la participación
de los presidentes de Bolivia Evo
Morales, Venezuela Nicolás Maduro
y Ecuador Rafael Correa, además del
Canciller de Cuba, Bruno Rodríguez,
quienes se comprometieron a
proponer y defender en la Cumbre
Internacional COP 21, a efectuarse
en París en diciembre de 2015, las
conclusiones a las que alcanzaron
las 12 mesas de trabajo.
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Los tres mandatarios coincidieron
en que se debe crear un Tribunal
Medio Ambiental que sancione
a los países industrializados que
contaminan el medioambiente y
les obligue a reducir los gases de
efecto invernadero que ocasionan
cambios climatológicos que dañan a
la naturaleza.
Después de dos días de debate en 12
mesas de trabajo en la que participaron
representaciones de al menos 50
países de los cinco continentes, se
realizó la plenaria para elaborar la
Declaración de Tiquipaya II que fue
presentada en un acto de clausura en
el Coliseo de Quillacollo, amenizado
con actuaciones artísticas y baile
de los participantes, gobernantes y
autoridades visitantes.

íses industrializados paguen
años a la Madre Tierra
Defensa participó en Mesa 6
Una comisión del Ministerio de Defensa,
conformada por
el titular de esta
Cartera, Reymi Ferreira y representantes
de la Dirección General de Políticas de
Defensa, participó de la Mesa 6: Defensa
del Patrimonio Común, en la que se
asumieron 11 puntos como lineamientos
para el encuentro en la COP 21.
“La armonía global de la Madre Tierra,
constituye la base de nuestro patrimonio
común”, es una de las principales
conclusiones de la mesa de trabajo.
“Garantizar el agua como derecho
humano, componente esencial del
patrimonio común, es el articulador de
la vida para las diferentes especies”.
“Los océanos se constituyen también en
patrimonio, por lo que su restricción al
acceso soberano es una forma de coartar
el Vivir Bien de los pueblos”; entre otros,
fueron los resultados de las jornadas de
trabajo en Tiquipaya.

MESAS DE TRABAJO:
MESA 1: CAPITALISMO CONTRA LA VIDA
MESA 2: AMENAZAS A LA VIDA
MESA 4: DERECHOS DE LA MADRE TIERRA
MESA 5: TECNOLOGÍAS CONTRA EL CAMBIO
MESA 6: DEFENSA DEL PATRIMONIO COMÚN
MESA 7: CIENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO
MESA 8: TRIBUNAL DE JUSTICIA CLIMÁTICA
MESA 9: CONTRA LA MERCANTILIZACIÓN
MESA 10: DEUDAS DEL CAPITALISMO
MESA 11: DIÁLOGO INTERRELIGIOSO
MESA 12: EVALUACIÓN DE LOGROS Y AVANCE
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MESA 3: CAMINOS DEL VIVIR BIEN

Ministro de Defensa ana
en la II Confere
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En el marco de la II Conferencia Mundial de
Pueblos sobre Cambio Climático y Defensa de
la Vida, el Ministro de Defensa Reymi Ferreira,
quien participó de la Mesa 6 e hizo seguimiento
del encuentro internacional, analizó los cuatro
ejes mencionados por el Presidente Evo Morales
durante el acto de inauguración de la Cumbre.

responsables del 90 % del calentamiento global,
ahora, al darse cuenta que este fenómeno
también afecta sus intereses, pretenden congelar
el desarrollo de los países suramericanos, hecho
que es inadmisible, reprochó al indicar que
los pueblos de este continente también tienen
derecho al desarrollo.

“Mientras el capitalismo exista, la tierra va
sufrir”, replicó Ferreira en entrevista con la red
Patria Nueva, al referirse al primer eje de la
cumbre, señalado por el Primer Mandatario en
su mensaje de apertura, al describir al sistema
capitalista como un flagelo de la humanidad
basado en el lucro, en la explotación y el
consumismo, el cual transforma seres en objetos
y bienes con valor de cambio, manifestó.

Un tercer eje, es la creación de un Tribunal
Internacional, del cual consideró que es un
aspecto necesario, que fue tratado como
una idea en otros foros, pero que en esta
oportunidad, es asumida como una iniciativa
por el gobierno boliviano y analizado en las
comisiones de trabajo durante el primer día de
la Conferencia climática, dijo la autoridad.

Un segundo eje temático, es la deuda histórica
y las causas del calentamiento global, respecto
al cual el Jefe de Estado realizó una observación
sobre los responsables de este efecto, como son
los países industrializados, dijo el Ministro a
tiempo de señalar que estos tienen una deuda
histórica con los pueblos y deben resolver a
través de la transferencia de tecnología limpia y
proyectos de desarrollo para los países del Sur.
Otro aspecto importante señaló, es el hecho que
los pueblos no pueden ser los guardabosques
del mundo industrializado, es decir que como
éllos durante 300 años son los principales

Y un cuarto eje del discurso presidencial, es
el convertir a la Madre Tierra y el devolverle
la calidad de sujeto derecho y no de simple
objeto mercantil, sobre lo cual Bolivia tuvo un
avance importante en la Constitución Política
y en la Ley de la Madre Tierra. Dentro de este
punto, se destaca como un discurso nacional, el
convertir los servicios básicos como es el agua,
en un derecho humano fundamental, sostuvo.
Ferreira asimismo durante la entrevista, sintetizó
estos cuatro ejes con un común denominador:
el impacto social que tiene el medio ambiente,
su preservación y el Vivir Bien en armonía con
la naturaleza.

alizó aspectos tratados
encia Climática
Defensa socializa información
y material de apoyo a la Madre
Tierra
Instituciones gubernamentales participaron
en la Feria de la II Conferencia Mundial de
los Pueblos, realizado del 10 al 12 de octubre
en predios de la Universidad del Valle, lugar
donde también se desarrolló el encuentro
de representaciones de países de los cinco
continentes, respecto al Cambio climático y la
Defensa de la vida.
El Ministerio de Defensa también tuvo una
importante participación en este evento de
socialización de material informativo donde el
principal tema fue la defensa de los derechos
de la Madre Tierra y el cuidado del medio
ambiente.

La unidad de Comunicación Social del
Ministerio de Defensa, proporcionó a los
visitantes nacionales e internacionales a la
Feria, información sobre el gran aporte del
sector defensa en lo que es el cuidado y
defensa del medio ambiente por parte de las
Fuerzas Armadas, las cuales en varias de sus
unidades militares, se cultivan plantines de
diferentes especies para la reforestación de
los suelos erosionados, actividad que también
sirve de capacitación técnica de los soldados y
marineros dentro de su etapa de instrucción en
el Servicio Militar.
Asimismo, se ofreció a los expectantes, objetos
y artículos elaborados en material ecológico
que es de utilidad y apoya al cuidado del medio
ambiente.

Fotografias: Feria de la II Conferencia Mundial de los Pueblos
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Ministro Ferreira destaca
patriotismo de cadetes
“Tres Pasos al Frente”
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En oportunidad de conmemorarse el 82
aniversario del Batallón de cadetes “Tres Pasos
al Frente” y “Día del Cadete”, el Ministro de
Defensa Reymi Ferreira, destacó la valentía y
patriotismo de los 162 jóvenes que partieron a
la Guerra del Chaco en 1933.

La autoridad propuso al Ejercito realizar un
mural con fotografías y nombres de los cadetes
“Tres Pasos al Frente” para exhibirlos en todos
los institutos militares de las tres Fuerzas, como
ejemplo a recordar, seguir y repetir por la
juventud actual.

El acto recordatorio se realizó el 6 de octubre
en instalaciones del Colegio Militar del Ejército
y fue presidido por el titular de Defensa y los
comandantes de Fuerza.

Asimismo, a nombre del Presidente Evo Morales,
expresó un agradecimiento a la Asociación del
Comité Cívico Militar “Tres Pasos al Frente”
y a las autoridades militares, por realizar el
acto conmemorativo y hacer una pausa en las
actividades cotidianas, para recordar y rendir
homenaje a los héroes que dieron su vida y
dejaron un enorme legado de patriotismo.

Ferreira rememoró la importante decisión
tomada por 162 jóvenes cadetes del Colegio
Militar de entonces, quienes entre 14 a 16
años de edad (“casi niños”, dijo), tuvieron el
patriotismo de ratificar su participación en la
defensa del territorio nacional, por tres veces
consecutivas, cuando el Comandante del
Batallón les advirtió de los riesgos que implicaba
ir a la guerra y que la decisión era voluntaria.
Del total de cadetes, dos se quedaron por
enfermedad y solo 72 retornaron terminada la
contienda, señaló el Ministro basado en datos
históricos.

El evento estuvo amenizado por una
escenificación de la heroica decisión de los
cadetes del Batallón “Tres pasos al Frente”
para enlistarse en las filas bolivianas que
combatió en la Guerra del Chaco, así como
una demostración física y de destreza de la
instrucción que damas y caballeros reciben
actualmente en el Colegio Militar.

Defensa Civil socializa
métodos de prevención en
el Día Internacional para la
Reducción de Desastres
En el “Día Internacional para la Reducción de
Desastres”, recordado el 13 de octubre, el
Viceministro de Defensa Civil Oscar Cabrera,
inauguró la Feria preventiva e informativa sobre
gestión de riesgos en la plaza Abaroa de La Paz.
Con el apoyo de las Naciones Unidas y la
Embajada de la Unión Europea, la autoridad
gubernamental instó a autoridades nacionales,
entidades
internacionales,
instituciones
públicas y privadas y población en general,
a formar parte de los esfuerzos dirigidos a
establecer una sociedad resilente frente a los
eventos adversos.
“Este año, la temática para la reducción de
desastres es el conocimiento para la vida,
que consiste en el conocimiento indígena y
local que complementa a la ciencia moderna
y contribuye a la resilencia de las personas y
comunidades”, indicó Cabrera durante su
intervención en el acto inaugural.
La autoridad recordó que el gobierno ha venido
implementando políticas y estrategias en
gestión de riesgos de desastres como la nueva
Ley de Gestión de Riesgos y su Reglamento,
cuya finalidad es preservar la vida humana.

Posterior a la inauguración de las actividades
al Día Internacional para la Reducción de
Desastres, se dio paso a la Feria preventiva
en
la
que
participaron
instituciones
gubernamentales relacionadas a Defensa Civil,
Salud, Medio Ambiente, Tierra; además de las
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con
demostraciones e información a la población.
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Junto a la Coordinadora Residente de las
Naciones Unidas, Ana Angarita y el Embajador
de la Unión Europea en Bolivia, Tímoti Tarlot,
señalaron que el propósito sobre el cual
trabajan para la presente gestión es fortalecer
la alianza e impulsar la campaña para reducir
el impacto negativo de los desastres naturales.

Perú y Bolivia firman
Convenio Interinstitucional
de Cooperación en Gestión
de Riesgos
Instancias gubernamentales de Defensa Civil
de Perú y Bolivia firmaron el 16 de octubre, un
Acuerdo Interinstitucional de Cooperación en
Materia de Gestión de Riesgos de Desastres para
el intercambio de experiencias en beneficio de
los habitantes de ambos países.
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El convenio fue suscrito en la población de
Guaqui entre el Jefe del Instituto Nacional
de Defensa Civil (INDECI), Gral. Murgueytio
Espinoza, el Jefe de Centro Nacional de
Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo
de Desastres, Néstor Morales, ambos de la
República de Perú y el Viceministro de Defensa
Civil Oscar Cabrera por parte de Bolivia.
Estuvieron también autoridades locales de
Guaqui y Desaguadero, autoridades originarias,
directores institucionales y autoridades militares
que participaron del Convenio suscrito en
ambientes del Buque Multipropósito boliviano.
La autoridad peruana del INDECI manifestó su
complacencia por la suscripción del Acuerdo,

importante respecto a tareas de prevención y
reducción de desastres entre ambos países, para
lo cual comprometió los medios necesarios
para ponerlos a disposición del Convenio y el
bienestar de los habitantes de ambos Estados.
Asimismo, resaltó el intercambio de experiencias
y fortalecimiento de capacidades que se
adquirirán a partir del suscrito Convenio en el
marco de las competencias de las instituciones
participes.
Por su parte, el Viceministro Cabrera destacó
el acuerdo marco que definirá las acciones
concretas que deben asumir para la gestión de
riesgos de desastres entre dos países vecinos y
con grandes similitudes en cuanto a cultura.
Asimismo expresó su complacencia en las
prácticas comunes que se desarrollarán respecto
a la prevención y atención de emergencias ante
las amenazas que se presentan en las zonas
altiplánicas y amazónicas de ambos pueblos.

Defensa Civil dispone
Bs. 46 millones para
atención de emergencias
Defensa Civil activó el Sistema Nacional de
Reducción de Riesgos y Atención a Desastres
y Emergencias con un presupuesto de Bs.
46 millones para equipamiento y ayuda
humanitaria.
De esta cantidad 9.300 mil millones serán
destinados al equipamiento, 28.400 mil
millones para la ayuda humanitaria y 8.300

mil millones para el proceso de rehabilitación,
detalló el Ministro de Defensa Reymi Ferreira.
“De acuerdo a los reportes de Defensa Civil,
todos los departamentos van a verse afectados
por el fenómeno de El Niño, que de acuerdo
a los estudios va a ser muy parecido al del 97
y 98”, advirtió Ferreira. “El impacto principal
va a ser con inundación y por otra parte con
sequía”, complementó.
El Ministro dijo que se prevé que las inundaciones
afecten a 51 municipios del oriente y al norte
del país, y el fenómeno de la sequía llegue a
59 municipios ubicados principalmente en
el altiplano, valles y el Chaco del territorio
nacional.

Fotografias: Atención de emergencias 2014
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Se
recomienda
asumir
medidas de
prevención
Ante la presencia del fenómeno El Niño
en Bolivia, Defensa Civil recomienda a las
instancias pertinentes y la población asumir
medidas de prevención para evitar disminuir o
evitar el impacto de los desastres naturales.
El titular del área, Oscar Cabrera, señaló que
la política actual de gestión de riesgos es
precisamente reducir el riesgo, para ello se
deben planificar y tomar las acciones para
disminuir o evitar el impacto de un fenómeno
climatológico.
Las medidas de prevención son una tarea
diaria que deben implementar los municipios,
recomendó la autoridad a tiempo de destacar
que en los últimos años se han tenido respuestas
favorables ante la presencia de los fenómenos
naturales que se han manifestado fuera de
los periodos de tiempo que generalmente se
conocían.
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La autoridad recordó que se impulsaron
medidas de prevención como la construcción
de defensivos en el ríos Grande, Pirai, Rio 24,
Chapare y el reforzamiento de los anillos de
protección en el departamento de Beni, lo cual
permitirá mayor seguridad a las poblaciones
orientales ante posibles inundaciones.
Cabrera dijo que ya se tienen identificadas las
zonas vulnerables al fenómeno El Niño, estas
serían toda la parte amazónica y el oriente
del país donde hay tendencia a inundaciones
y desbordes, mientras que en las regiones del
Chaco y el altiplano con sequía.
Todos los niveles del Estado, gobierno central,
gobernaciones y municipios deben coordinar,
para ello nos basamos en lineamientos y
directrices generales como la nueva Ley de
Gestión de Riesgos, a partir de las cuales cada
institución debe emitir su ley departamental o
municipal, señaló.

59 aeronaves apoyarán en
época de lluvias

Cincuenta y cinco helicópteros y
cuatro aviones fueron dispuestos por el
Gobierno para el apoyo a las tareas de
Defensa Civil en época de emergencias
ante la cercanía del periodo de lluvias,
anunció el Ministro de Defensa, Reymi
Ferreira.
Aeronaves de diferentes unidades
militares de las Fuerza Aérea Boliviana,
entre estas 55 helicópteros y cuatro
aviones (dos hércules y dos Cesna)
trabajarán en las tareas de evacuación
y traslado de ayuda humanitaria
principalmente en aquellas zonas que se
vean afectadas por inundaciones y difícil
accesibilidad, señaló la autoridad.

FF.AA. disponen de 60.000
militares y transporte

Como brazo operativo de Defensa Civil,
los miembros de las Fuerzas Armadas que
se encuentren bajo bandera están prestos
para intervenir en tareas de evacuación y de
asistencia humanitaria a las zonas afectadas,
explicó el Ministro de Defensa.
Estarán también a disposición 200 camiones,
18 embarcaciones y aeronaves de la entidad
castrense para apoyar en la atención de las
emergencias y ayuda humanitaria.
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Las Fuerzas Armadas dispondrán de al menos
60.000 efectivos militares, transporte de
superficie, terrestre y aéreo para aminorar
los efectos del fenómeno climático de
El Niño, dentro del Plan Nacional de
Contingencia 2015 - 2016.

Defensa entregó ayuda
humanitaria a Boyuibe

La dotación se realizó en
oportunidad de la visita del
Presidente Evo Morales y la
entrega de una cancha con césped
sintético y 40 viviendas sociales
en Boyuibe.
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El Ministro de Defensa Reymi Ferreira entregó
el 23 de octubre, 23 toneladas de ayuda
humanitaria al municipio cruceño de Boyuibe
para apoyar a las familias que resultaron
afectadas por la sequía que atraviesa la
población chaqueña.

La ayuda de Defensa Civil
comprende 23,58 toneladas de
alimentos y equipo de apoyo:
5.510 kilogramos de azúcar y
similar cantidad en arroz, harina
y fideo; 1.102 frascos de aceite
comestible y cuatro tanques de
agua con capacidad de 5.000
litros cada uno.
Asimismo, fueron entregados dos vehículos
en calidad de préstamo: un camión cisterna
Iveco y una volqueta Nissan para las tareas de
apoyo y trabajo de 551 familias que resultaron
afectadas por el fenómeno.

Ministro de Defensa
brindó charla académica a
estudiantes de la NUR

En su alocución, la autoridad destacó la misión
del Ministerio de Defensa en un Estado pacifista,
la estructura de esta Cartera, el rol de las Fuerzas
Armadas en servicio a la población, apoyo a las
políticas sociales y su misión constitucional.
Ferreira rememoró los principales antecedentes
y luchas históricas que dieron origen a una
República independiente, los diferentes gobiernos
constitucionales y de facto, y el proceso de
cambio que dio origen al Estado Plurinacional.
Se refirió al nuevo concepto de la disciplina,
jerarquía y estructura militar con una visión de

inclusión, oportunidades, respeto a los derechos,
descolonización y despatriarcalización al interior
de las Fuerzas Armadas.
Hizo también un enfoque de los principales
capítulos de la Constitución Política del
Estado Plurinacional, el gobierno constituido
democráticamente, las cualidades de derecho
subjetivo de un Estado a nivel internacional, entre
otros temas de interés nacional, que aportan en
la formación profesional.
La comisión de 35 alumnos se concentró por
la noche en el salón de la Corporación de las
Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional
(Cofadena), para escuchar la exposición de la
autoridad de Estado. En horas precedentes, la
delegación hizo un recorrido por las instalaciones
de esta Cartera de Estado para conocer acerca de
su funcionamiento y recibir información de sus
diferentes Direcciones.
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El Ministro de Defensa Reymi Ferreira, ofreció
el 13 de noviembre, una charla académica sobre
las funciones de la Cartera de Defensa desde el
punto de vista administrativo, a una delegación
de estudiantes de la Carrera de Derecho de la
Universidad NUR Santa Cruz que visitó la sede
de Gobierno.

Bolivia intercambió experie
elaborar el Libro B

Comisiones de instancias gubernamentales, del
sector Defensa y Fuerzas Armadas de Bolivia y
de la República de Argentina, intercambiaron
experiencias en el Seminario “Metodología para
la Elaboración del Libro Blanco de Defensa”,
basado en conocimientos y métodos del vecino
país.

Ministerio de Defensa
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“El documento será de conocimiento de los
ámbitos gubernamentales, civiles y otros con
información del sector Defensa. Un Libro Blanco
traduce partes elementales de la doctrina de
Defensa y de todo aquello que esté relacionado
a enfrentar algunas amenazas que hayan en
la región y el país”, explicó el Viceministro de
Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral
de Bolivia, General Luis Fernando Aramayo,
a tiempo de inaugurar el evento realizado los
días 4 y 5 de noviembre en la Escuela Militar de
Ingeniería de la ciudad de La Paz.
La autoridad informó que el sector Defensa
ya tiene avanzado y consolidado dos etapas
del Libro Blanco, el cual se prevé concluir en

corto tiempo, con la experiencia que transmita
la comisión argentina a la cabeza del Jefe
de asesores de Despacho del Ministerio de
Defensa argentino, Sergio Rossi y miembros de
sus Fuerzas Armadas, basados en el Documento
Blanco de ese país.
La Dirección General de Políticas de Defensa
de esta Cartera, elaboró la estructura de lo que
sería el nuevo Libro Blanco boliviano (el último
corresponde a 2004), se prevé un proceso
de consulta y luego la constitución de una
comisión multiministerial y multidisciplinaria
que elabore un borrador del documento.
El Viceministro adelantó que el Libro Blanco
boliviano está dirigido fundamentalmente a los
ámbitos de Cooperación al Desarrollo Integral,
Defensa Civil, la vigilancia y protección de las
áreas estratégicas y vitales, la construcción de
mecanismos de confianza mutua, la seguridad y
defensa del territorio nacional, a las amenazas
existentes y otras emergentes que puedan
afectar la seguridad del país.

encias con Argentina para
Blanco de Defensa
Conclusiones:
Se promovió el debate en
torno a la
formulación,
contenido,
efectos
y
perspectivas de los actuales
y futuros Libros Blancos de
Defensa, exponiéndose el
proceso de elaboración y
metodología empleada por la
República Argentina.

-

Quedó establecido que los
Libros Blancos de Defensa
son un documento oficial
público a través del cual se
exponen los lineamientos
básicos de la política y del
sistema de defensa de un
país.

-

Se
especificó
que
la
elaboración de los Libros
Blanco
cumplen
dos
propósitos fundamentales:
compromete a la conducción
política en un proceso de
rendición de cuentas ante
la ciudadanía, brindando
información clave acerca
de cuánto, cómo y para
qué se aplican los recursos
públicos
asignados
al
sector Defensa. En su
dimensión
internacional,
su
difusión
implica
transparentar paradigmas,
posicionamientos
y
capacidades,
buscando
evitar la emergencia de
percepciones
erróneas
o
distorsionadas
que
puedan afectar los lazos de
cooperación y confianza
mutua entre las naciones.
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III Reunión de Comité
Técnico Militar de
Cooperación entre
Bolivia y Rusia acordó
capacitación técnica
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Comisiones de los ministerios de Defensa
de Bolivia y Rusia realizaron del 10 al 12 de
noviembre, la Tercera Reunión del Comité
Técnico Militar de Cooperación en temas de
capacitación y modernización de los procesos
académicos y doctrinarios de ambos países.
El encuentro desarrollado en la Escuela Militar
de Ingeniería de la ciudad de La Paz, tuvo la
participación de dos comisiones civil – militar
de Bolivia y Rusia, con el objetivo de tratar
temas relacionados a la formación profesional
y cooperación técnico militar al Estado
Plurinacional en diferentes ámbitos, indicó

el Viceministro de Defensa y Cooperación
al Desarrollo Integral, General Fernando
Aramayo, quien presidió la parte boliviana.
Entre las áreas de cooperación, se tomaron en
cuenta la capacitación técnico – militar en la
parte logística, cursos operativos de Fuerzas
Especiales, cursos técnicos en sistemas de
seguridad de fronteras y Sistemas de Comando
Control – Comunicaciones – Inteligencia.
Asimismo, cooperación técnica en Producción,
Reparación de armamento y Modernización de
la Fabrica Boliviana de Munición en Bolivia,
entre otras actividades y temas de atención.

Gobierno entregó
infraestructura en
aniversario del POLMILAE
En oportunidad del 62 aniversario del
Politécnico Militar de Aeronáutica “Sbtte.
José Max Ardiles Monrroy”, con asiento en
la ciudad de Cochabamba, el Presidente Evo
Morales entregó el 30 de septiembre dos
bloques de dormitorios, un coliseo y una
cancha de fútbol con césped sintético, acto
en el que el Mandatario recomendó emplear
las instalaciones y el equipamiento que le
fue entregado y que servirá en el futuro para
formar a cadetes altamente calificados y
comprometidos con la actual doctrina militar
de servicio constante a la sociedad.
El Jefe de Estado dijo que la provisión de edificios
y equipos a las distintas unidades militares de
las Fuerzas Armadas será permanente para que
cumplan de mejor forma la responsabilidad de
defender a la patria y el compromiso de servir
al pueblo.

El bloque de dormitorios fue construido con una
inversión de más de 6,2 millones de bolivianos
y cuenta con capacidad para albergar a 210
cadetes, tienen además baterías de baño,
lavanderías y otras dependencias.
El coliseo fue edificado con más de 3,9
millones de bolivianos y posee una cancha
multifuncional reglamentaria, graderías con
nueve filas, camerinos, sistema de baños,
duchas y boletería.
La cancha de fútbol con césped sintético se
construyó con una inversión de más de 1,8
millones de bolivianos y cuenta con dimensiones
reglamentarias, un bordillo perimetral de
concreto, tuberías de drenaje, arcos metálicos
con redes y bases para banderines.

Las tres obras entregadas en esa jornada
fueron ejecutadas con más de 12,1 millones de
bolivianos del programa Bolivia Cambia, Evo
Cumple.
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FAB estrenó Museo Aeroesp

En oportunidad del 92 aniversario de la Fuerza
Aérea Boliviana, el Vicepresidente Álvaro
García Linera y el Ministro de Defensa Reymi
Ferreira, inauguraron el 28 de octubre, el Museo
Aeroespacial de la entidad aérea en la ciudad de
El Alto.
El museo se encuentra instalado en los ambientes
de dos hangares de la Primera Brigada Aérea
que fueron refaccionados y habituados para la
exposición de aeronaves, fotografías, armamento
y artículos que representan la histórica trayectoria
de la institución del aire.
Con el corte de cinta tradicional y la ch`alla de los
ambientes del nuevo museo, las autoridades de
Estado, acompañados de los comandantes de las
Fuerzas Armadas, miembros de la entidad aérea,
periodistas y visitantes dieron un recorrido por
los espacios de exposición.
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Cerca de 10 aeronaves (aviones y helicópteros)
que representan a la primera flota de la FAB
26 fueron refaccionadas para su exposición y
disposición de la población que visite el museo
para conocer de la historia, su participación
en diferentes etapas y el uso de las mismas en
el adiestramiento de los primeros pilotos de la
entidad aérea.
También están disponibles a los visitantes galerías
fotográficas de pilotos, aeronaves y pasajes
históricos de la FAB. Asimismo, armamento,
uniformes de los miembros de la institución,
maquetas, vehículos y equipo antiguo, además
de réplicas de aeronaves modernas y material
actual, que son el testimonio vivo de esta Fuerza.
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La Armada Boliviana celebró el 12 de noviembre
su 189 aniversario de creación en la zona sur de
la ciudad de La Paz. El Presidente Evo Morales
durante su discurso de conmemoración, pidió a
los miembros de la entidad disciplina y mayor
compromiso con el desarrollo del país.

la defensa del país, mediante los operativos de
patrullaje, vigilancia y control que realiza con
vehículos de superficie; acciones binacionales de
atención médica y asistencia a los sectores más
necesitados; además de promover los intereses
marítimos, fluviales y lacustres en la población.
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Armada Boliviana celebr
de existencia

El Primer Mandatario asimismo expresó su
agradecimiento a la institución por el apoyo
en la ejecución de programas sociales que
implementa su gobierno desde su primera
gestión, el año 2006.

Comando estrena Hall

A su vez, el Comandante General de la Armada
Boliviana, Waldo Calla, garantizó la seguridad y

Tras el acto protocolar, el Primer Mandatario, el
Ministro de Defensa y comandantes de Fuerza
inauguraron el hall del edificio del Comando
en Jefe de la Armada Boliviana y compartieron
un brindis de honor por el aniversario de la
entidad.

Instituciones
militares distinguen a
Ministro Ferreira
El Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada
Boliviana distinguieron al Ministro de Defensa
Reymi Ferreira, en oportunidad de sus fechas
aniversario, en gratitud al apoyo y compromiso
que demostró la autoridad con cada una de estas
fuerzas.
Inicialmente lo hizo la Fuerza Aérea, con la
réplica de las “Alas del Cóndor boliviano”, el 28
de octubre en su 92 aniversario. Posteriormente,
la Armada Boliviana le entregó la distinción
al Mérito Naval en el Grado de “Gran Cruz
de Orden”, durante la celebración de su 189
aniversario y el Ejército, lo distinguió el 14 de
noviembre con la condecoración “Prócer de
la Libertad, Gral. Div. José Miguel Lanza, en el
grado de Gran Cruz de la Orden”.
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ó 189 años

Presidente Morales cre
Anticapitalista en ani
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En oportunidad del 205 aniversario de la Batalla
de Aroma y día del Ejército de Bolivia, realizado
el 14 de noviembre en la ciudad de Oruro, el
Presidente Evo Morales anunció la creación de
una Escuela de Comando Antiimperialista que
llevará el nombre del ex mandatario militar
Juan José Torres.
El objetivo de la nueva Escuela será preparar
ideológicamente a los miembros de las
Fuerzas Armadas para defender la soberanía,
la dignidad, la patria y los nuestros recursos
naturales, señaló el Jefe de Estado durante su
discurso conmemorativo.
El Primer Mandatario delegó la tarea de
consolidar dicho proyecto al Comandante
General del Ejército, José Luis Begazo, para que
desde el próximo año sea un requisito tomar
estos cursos para aquellos oficiales que deseen
ascender en la carrera militar.

ea Escuela de Comando
iversario del Ejército
Morales explicó que el nombre del nuevo Comando será en honor
al expresidente Juan José Torres por sus acciones cuando estuvo al
frente del país. Entre algunos ejemplos, citó el momento en el que
expulsó del país a los supuestos cuerpos de paz que esterilizaban a
las mujeres bolivianas bajo el pretexto de que darían vida a nuevos
comunistas.
Cerró por cuestión de dignidad y soberanía, el llamado
Guantanamito en la Fuerza Aérea de El Alto, donde había un grupo
de militares que mandaba a toda Bolivia y propuso crear la Junta
Latinoamericana de Defensa, lo que derivó años después en un
Consejo de Defensa de Sudamérica, que es parte de la Unión de
Naciones Suramericanas (Unasur).
En esta oportunidad, el Ministro de Defensa Reymi Ferreira, entregó
al Ejército una plaqueta en reconocimiento a la importante labor
que realiza la entidad en apoyo al Estado Plurinacional.
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Servicio Premilitar inició
en todo el país con
uniforme camuflado

entre los aspectos
fundamentales
están el querer al
Estado, a la Patria,
defender los recursos
naturales y nuestros
símbolos, además del
compromiso, disciplina
y los valores, dijo.
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Más de 16 mil jóvenes y señoritas de todo el
país, iniciaron el 21 de noviembre el periodo
de instrucción del Servicio Premilitar categoría
2015 – 2016 de forma simultánea en las
unidades militares autorizadas por las Fuerzas
Armadas para esta modalidad voluntaria, que
en esta oportunidad estrenaron el uniforme
camuflado.
El Ministro de Defensa Reymi Ferreira, inauguró
la etapa del Servicio Premilitar en el Grupo de
Artillería y Defensa Antiaérea - GADA 93 de la
ciudad de Santa Cruz, donde 738 estudiantes
de 5° curso de Secundaria fueron habilitados
para iniciar la instrucción castrense durante un
año.
En su alocución, la autoridad de Estado exhortó
a los premilitares tomar en cuenta la formación
cívica que también recibirán en este periodo,

Garantizó también a los
padres de familia que
en esta nueva gestión
del Servicio Premilitar
sus hijos recibirán
una formación militar,
cívica y serán tratados
con el respeto y también
con la disciplina y rigor
que requiere la instrucción militar.
Respecto al uniforme camuflado que estrenan
los premilitares, el Ministro señaló que una
mayoría de las unidades militares ya cuentan
con esta indumentaria gracias a las gestiones
que realizó la Dirección General de Territorial
Militar de esta Cartera de Estado y que a los
que resta ser entregará en los siguientes días.
Simultaneamente, en la ciudad de La Paz, el
Viceministro de Defensa y Cooperación al
Desarrollo Integral, General Fernando Aramayo
fue quien dio por inaugurado el periodo de
instrucción para premilitares en el Batallón
de Policía Militar Naval N° 1, mientras que
en la ciudad de Cochabamba, el Ejercito
inició oficialmente el Servicio en el Centro de
Instrucción de Tropas Especiales (CITE).

Ministro recorrió
ambientes del GADA “93” y
compartió con la tropa

Con un cálido recibimiento del personal de la
tropa, la autoridad de Estado pudo conocer
de cerca los dormitorios, aulas, ambientes de

cocina, comedor y sanitario en los cuales los
jóvenes conviven y experimentan en el Servicio
Militar durante un año.
Ferreira degustó también el almuerzo de
camaradería (rancho) de los conscriptos, del
cual destacó los nutrientes y consistencia que se
ofrece diariamente en el menú alimenticio de la
tropa, a tiempo de escuchar las experiencias de
los soldados en cuanto a la instrucción militar
y capacitación en áreas técnicas que reciben.
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Luego del acto de inauguración del Servicio
Premilitar, el Ministro de Defensa Reymi
Ferreira hizo un recorrido por los ambientes
del Grupo de Artillería y Defensa Antiaérea –
GADA “93” para escuchar las demandas de
los comandantes e instructores en cuanto a
ampliación de espacios y equipamiento para
fortalecer la instrucción militar de los soldados.

Natalicio del Mariscal Andrés
En el marco de la Declaración Conjunta
suscrita entre los Ministerios de Defensa de la
República del Perú y el Estado Plurinacional de
Bolivia, en la ciudad de Lima el 2 de noviembre
de 2006, donde se estableció celebrar cada 30
de noviembre, el natalicio del Mariscal Andrés
de Santa Cruz y Calahumana.
Este año se llevó a cabo la celebración del 223
aniversario del nacimiento del Mariscal Santa
Cruz, en el municipio de Huarina. El citado
personaje nació el 30 de noviembre de 1792, en
dicha localidad. Sus padres fueron José de Santa
Cruz y Villavicencio y Juana Basilia Calahumana,
hija del cacique de Huarina y descendiente de
los Incas. Estudió en La Paz y posteriormente
ingreso a la Universidad de Abad del Cuzco.
Fue militar realista, pero tras caer prisionero en
el combate de la Tablada se puso al servicio de
las armas patrióticas, ingresando al ejército de
San Martin en 1821. Este personaje combatió en
Pichincha, luego por su valentía, el Libertador
Bolívar lo nombró general y tras una ambigua
victoria en Zepita (1823), le valió el mariscalato,
por eso se lo conoce como Mariscal de Zepita.
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En 1824, tuvo una heroica participación en la
batalla de Junín, luego fue ascendido a Gran
Mariscal del Perú, honor que no alcanzó ningún
otro militar. Entre 1826 y 1827, fue Presidente
del Perú. En 1829, fue elegido Presidente de
Bolivia, donde en muy poco tiempo transformó
el país dotándolo de un grupo de Códigos Civil,
Penal, Procedimientos, Mercantil y de Minería.
Con estos cambios Bolivia pasó a ser la nación
más moderna y ordenada de América del sur.
Además durante su gobierno se creó la Corte
Superior de Cochabamba y el departamento de
Tarija.
Se ordenó la organización del Ejército, mediante
la incorporación de reglamentos y se refundó
el Colegio Militar, el 19 de febrero de 1835,
sujeto a un reglamento de doce puntos. En el
mismo año, el Ejército boliviano atravesó el río
Desaguadero y venció en la Batalla de Yanacocha
a las fuerzas comandadas por el Gral. Agustín
Gamarra. El 30 de enero de 1836, derrotó en
la Batalla de Socabaya, al Gral. Felipe Salaverry.

s de Santa Cruz y Calahumana

Homenaje de Perú y Bolivia en Huarina

El Mariscal Santa Cruz se retiró al Ecuador y luego quedó prisionero
en Chillán. Posteriormente, fue exilado a Francia, donde se le
concedió una pensión de 6.000 pesos. Durante el gobierno del
General Belzu, el Mariscal fue nombrado Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de Bolivia ante gobiernos Europeos. Santa Cruz,
falleció el 13 de septiembre de 1865.
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Una vez conformada la Confederación Peruano-Boliviana, el Estado
de Chile envió por mar un ejército comandado por el Gral. Blanco
Encalada, desembarcando en Ilo y ocupó el territorio peruano
concentrándose en la ciudad de Arequipa; sin embargo, Santa Cruz,
al mando del Ejército Confederado venció en Paucarpata el 17 de
noviembre de 1837, a la invasión chilena. Después de la batalla de
Yungay (1839), en la que fue vencido por los chilenos.

Ministerio de Defensa en el tiempo

El Ministerio de Guerra, fue una alta repartición del Estado, que
desempeño las funciones administrativas y técnicas del Ejército Nacional

El Ministerio de Guerra
durante la contienda
del Pacífico

Ministerio de Defensa

36

Durante el gobierno del Gral.
Hilarión Daza (1876-1879), los
Generales Carlos de Villegas,
Manuel Othón Jofré, Claudio
Acosta y Casto Arguedas,
fueron los ministros que
enviaron al Ejército hasta el
teatro de las operaciones en las
costas del Pacífico, de manera
desorganizada y deficiente. Pero
adquirieron una variedad de
armas que utilizaron las tropas
(Peabody, Remington, Spencer,
Martinié y Chassepot) y 25
cañones que apenas tenían un
alcance de 2.000 metros.

Orígenes del
Ministerio de
Guerra
Al crearse la República de
Bolivia, en 1825, el Libertador
Simón Bolívar solo tenía
como colaborador inmediato
a un Secretario General,
quien fue Felipe Santiago
Estenos. Con la promulgación
de la Primera Constitución
Política del Estado, el 26
de noviembre de 1826, se
crearon tres Ministerios:
Interior
y
Relaciones
Exteriores, Hacienda y Guerra
y Marina. Después de esto,
fue denominado “Ministerio
de Guerra”, alta repartición
de carácter político-militar
que desempeñó las funciones
administrativas y técnicas del
Ejército Nacional.

Batallón Olañeta de la ciudad de Sucre, organizado
durante la denominada Guerra del Pacífico
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Durante la Campaña del Acre, la Cartera de Guerra fue denominado “Ministerio de Guerra y Colonización”,
esto se debió a que los extensos territorios orientales no poblados debieron ser colonizados por el Ejército

Palacio de Gobierno de La Paz, en 1900 luego de la Guerra Federal, el Ministerio
de Defensa ocupo parte a las oficinas del citado edificio, en la Plaza Murillo

Ministerio de Defensa
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El Ministerio de Guerra
durante a fines del siglo XIX
y la Campaña del Acre
En la presidencia del Dr. Aniceto Arce
(1888-1892), el Ministerio de Guerra
Dr. Severo Fernández Alonso, fundó
definitivamente el Colegio Militar. Durante
las dos últimas décadas del siglo XIX, la
organización y expansión del Estado cobró
un nuevo rumbo y la cartera de Defensa,
el 31 de diciembre de 1899 cambió de
denominación por “Ministerio de Guerra
y Colonización”, esto se debió a que los
extensos territorios orientales no poblados
debieron ser colonizados por el Ejército.
A comienzos del siglo XX se reformó
el Ejército, el proyecto de militarizar la
nación era parte del programa militar,
es decir ampliar el reclutamiento al
campesinado y transformar el Ejército en
una organización profesional, empleando
misiones extranjeras.

Ministerio de Defensa
Al estallar la Guerra del Chaco, el gobierno
del Dr. Daniel Salamanca (1931-1934),
mediante la Cartera de Guerra intensificó
la fundación de fortines, la apertura de
caminos, sendas y la movilización del
Ejército a la región del Chaco. Durante este
momento histórico, el 30 de noviembre
de 1933, se creó el Ministerio de Defensa
Nacional.
Para fines de la década de 1930, muchas
de las reparticiones dependientes se
encontraron ubicadas en diferentes lugares,
es en ese sentido que en 1942, se construyó
un edificio propio donde en la actualidad
sigue funcionando la Cartera de Defensa,
concentrando en él al mayor número posible
de reparticiones dependientes.

Edifico del Ministerio de Defensa, fue construido en
1942 en la presidencia del Gral. Enrique Peñaranda

Estado Plurinacional de Bolivia

A partir de la promulgación de la
Constitución Política del Estado, el 2009
cambió su denominación por el Ministerio de
Defensa. Mediante la Resolución Ministerial
1267/2005, se estableció su fecha de
aniversario el 30 de noviembre de cada año.
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Al conmemorar el centésimo octogésimo
noveno aniversario de esta Cartera de
Estado, hago llegar mi reconocimiento a
todos los hombres y las mujeres, civiles y
militares que conforman esta Institución.
De esta manera, encaminados por el
Presidente Evo Morales y orientados, bajo
los principios de legalidad, transparencia,
disciplina, equidad de género e igualdad de
oportunidades, les exhorto a continuar con
la misma vocación de servicio a la Patria,
civismo y dedicación en el cumplimiento
de su deber.

Reymi Luis Ferreira Justiniano
MINISTRO DE DEFENSA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
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