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Gobierno
fortalece a las
Fuerzas Armadas
con
equipamiento
y mejoras
en
sus unidades

Regimiento Colorados recibe d
de sus c

Pensando en el bienestar y el fortalecimiento
de las Fuerzas Armadas, el gobierno entregó
en los últimos dos meses equipamiento y
mejoramiento de la infraestructura cuartelaría
en diferentes unidades militares del país.
En oportunidad del 207 aniversario de creación
del Regimiento de Infantería Nº 1 “Colorados
de Bolivia, Escolta Presidencial” y los 136
años de la heroica Batalla del “Campo de la
Alianza”, el Presidente Evo Morales entregó
el 26 de mayo, 650 sacones camuflados para
los soldados de esta Unidad Militar, como
parte de la dotación anual de uniformes que
realiza la Dirección General de Logística del
Ministerio de Defensa.
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Asimismo, un vehículo ambulancia para la
atención y evacuación en caso de situaciones
de emergencia que puedan atravesar soldados
que participan de actos protocolares y cívicos
en la ciudad de La Paz y el interior del país.

El Regimiento cuenta también desde esa
fecha con la instalación de gas domiciliario
para su uso en las panaderías de los
cuarteles: “Calama” y “Mirador”, además de
termotanques instalados para la calefacción
de duchas de la tropa y en las viviendas
funcionales de los instructores. Este
proyecto fue gestionado por el Regimiento
Colorados y el apoyo de la Agencia Nacional
de Hidrocarburos, informó el Comandante
de esa Unidad Militar, Tcnl. Limberth Rojas
Nogales.
El Primer Mandatario reconoció en esta
ocasión, el aporte de las Fuerzas Armadas,
como alma de la Patria, símbolo de
dignidad y soberanía de Bolivia, a tiempo
de resaltar su aporte en la nacionalización
de los hidrocarburos, trabajo permanente
y el acompañamiento con los programas
sociales.

dotación y mejora condiciones
cuarteles
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Dotación de sacones
alcanzará a occidente
La Dirección General de Logística
del Ministerio de Defensa, prepara
la dotación de sacones camuflados
para
las
unidades
militares
asentadas en el occidente del país,
en los departamentos de La Paz,
Oruro y Potosí, que beneficiarán y
darán abrigo a los conscriptos del
Primer y Segundo Escalón 2016.

Overoles térmicos

Se realizó también el 16 de junio, la
dotación extraordinaria de 27 piezas
de overoles térmicos a soldados del
Puesto Militar Adelantado (PMA) “My.
Inf. José Luis Mendizabal Ochoa”
(dependiente del Regimiento de
Infantería – 4 “Loa”) asentado en el
sector del Silala, para contrarrestar
las bajas temperaturas que se
registran en esa región.
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Entrega de Ambulancia

Inauguracion de Gas Domiciliario
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Gobierno suscribió convenios par

El Colegio Militar de Aviación “Tgral.
Germán Busch Becerra” (COLMILAV)
contará próximamente con nueve aviones
de entrenamiento tipo Zlim de procedencia
checa, para el adiestramiento básico y
profesionalización de los pilotos de la Fuerza
Aérea.
El contrato de compra de estas aeronaves y un
convenio interinstitucional, fueron suscritos en
el acto de conmemoración del 64 aniversario
de creación del COLMILAV, el 31 de mayo
en la ciudad de Santa Cruz, para equipar y
fortalecer a las Fuerzas Armadas.
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El primer contrato firmado entre el Comandante
de la Fuerza Aérea, Gral. Celier Aparicio y
el representante de la empresa Zlim Airdrive
S.A., Karel Bazu, hace referencia a la
compra de nueve aeronaves Zlim Z-242-L de
entrenamiento que serán destinados al Grupo
Aéreo de Entrenamiento “21”. La adquisición
incluye también capacitación a técnicos y
pilotos, transferencia de tecnología, la provisión
de repuestos y equipos de soporte en tierra,
detalló el Presidente Evo Morales durante su
discurso.
Mientras
que
el
segundo
convenio
interinstitucional, firmado entre los ministerios
de Defensa e Hidrocarburos y la Fuerza

Aérea Boliviana, permitirá prestar servicios de
transporte aéreo, entre aviones y helicópteros,
a las empresas estatales ENDE y YPFB, como
forma de reciprocidad y complementación
entre las instituciones del Estado, afirmó el
Ministro Reymi Ferreira.

ra fortalecer las Fuerzas Armadas

Aeronaves repotenciadas
La ocasión también fue propicia para la entrega de nueve aeronaves reacondicionadas
de ala fija, a las diferentes unidades militares de la entidad aérea. El Jefe de Estado
entregó las llaves de los aviones a los pilotos que volaran las mismas.

Condecoración

En el acto, el Presidente Morales, el Vicepresidente Álvaro García y el Ministro Reymi
Ferreira, recibieron una réplica de la aeronave “Estirma PP17” como una máxima
distinción en agradecimiento al permanente apoyo al Colegio Militar de Aviación.
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Computadoras para
soldados del Regimiento
Castrillo

Más de 200 soldados del Regimiento de
Caballería 6 “Castrillo” asentado en la localidad
de Puerto Suarez – Santa Cruz, se beneficiaron
el 5 de mayo, con 40 computadoras portátiles
marca Quipus que apoyarán en la capacitación
técnica de los conscriptos que cumplen su
Servicio Militar en esta Unidad.
Se trata de un apoyo del gobierno y un
compromiso del Presidente Evo Morales,
con el objetivo fundamental de dignificar la
formación de los soldados y un incentivo para
que adquieran conocimiento sobre nuevas
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tecnologías de informática y coadyuven
en su formación integral, como parte de su
capacitación, superación personal e instrucción
militar, destacó el Ministro Reymi Ferreira al
entregar los equipos.
La dotación es parte del Programa “Para
Vivir Bien en los Cuarteles”, que permite
que el servicio a la Patria sea un espacio no
solamente de destreza militar, de instrucción,
sino también un centro de instrucción cívica,
capacitación técnica y académica, indicó la
autoridad.

Armada recibe dos remolcadores
e inicia actividades en la hidrovía
Paraguay – Paraná

Procedente de un acuerdo de riesgo compartido
entre la Empresa Naviera Boliviana (Enabol) y
la venezolana Orinokia, la Armada Boliviana
recibió el 5 de mayo dos de 11 remolcadores
para iniciar actividades en la hidrovía Paraguay
– Paraná.

A nombre del Presidente Evo Morales,
el Ministro de Defensa Reymi Ferreira,
acompañado del mando militar, participó del
acto de entrega de las embarcaciones Orinokia
I y II, la Reafirmación del Pabellón nacional en
los remolcadores y la bendición de los mismos,
en la Base Naval Tamengo en Puerto Quijarro
– Santa Cruz.
Tripuladas por miembros de la Armada, las
embarcaciones navegarán el Canal Tamengo
con el transporte y traslado de soya y
combustible en primera instancia.
Ferreira anunció que se tiene previsto desde
fin de año, la exportación de urea, fertilizantes
y otros productos a países de la Cuenca
del Plata, además de fortalecer la Marina
Mercante con la creación de una Escuela en
ese municipio.
9
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En los próximos meses Enabol completaría
la flota de 11 embarcaciones, con personal
administrativo y tripulación de la Armada
Boliviana, anticipó el gerente de la naviera,
Edmundo Vargas.

Defensa presentó Rendició
basado en cuatro ejes
El Ministro de Defensa Reymi Ferreira
presentó el 12 de mayo en la ciudad de La
Paz, la Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas Inicial correspondiente a la gestión
2016. El evento se realizó en el Salón de la
Corporación de las Fuerzas Armadas para
el Desarrollo Nacional (COFADENA) de la
avenida 6 de Agosto en la zona de Sopocachi.

El titular de esta Cartera de Estado expuso
ante el control social (organizaciones sociales)
y público en general, los principales objetivos
de gestión de los cuatro ejes del Programa
de Operaciones Anual correspondiente a este
año y la inversión de los recursos económicos
del Estado para el 2016, que ascienden a Bs.
3.035 millones.
La administración de estos recursos está
orientada al beneficio de las Fuerzas
Armadas para el cumplimiento de su misión
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constitucional, garantizar el control y seguridad
fronteriza, protección de los recursos naturales,
participación en el desarrollo integral y defensa
civil del Estado Plurinacional. Considera
también la contribución del sector Defensa
a la implementación del Plan de Desarrollo
Económico, Social y la Agenda Patriótica.

Asimismo se dieron a conocer los avances
de esta institución pública durante el primer
cuatrimestre de la presente gestión respecto
al Servicio Militar Obligatorio, atención de
emergencias, inscripción de proyectos y
avance en mejoramiento de la infraestructura
cuartelaría, abastecimiento logístico de
Clase I (alimentos) y Clase II (Vestuario) al
personal de tropa y cuadros, equipamiento y
dotaciones en unidades militares, entre otras
prioridades, lo que alcanzó a una ejecución
presupuestaria del 30.75 % desde el 1 de
enero al 30 de abril de 2016.

ón de Cuentas Inicial 2016
y objetivos de gestión
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Bolivia llevó más ayuda humanitaria
compatriotas víctim

Agua embotellada en su mayoría, alimentos
y vituallas procedentes del apoyo de
Defensa Civil, la población boliviana y
residentes ecuatorianos en nuestro país,
fueron trasladados en un avión Hércules
de la Fuerza Aérea por personeros del
Ministerio de Defensa, además de un grupo
de periodistas nacionales. La ayuda fue
entregada a autoridades civiles y militares en
la Base Aérea Militar de la ciudad ecuatoriana
de Manta.
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Bolivia trasladó el 12 de mayo un sexto vuelo
con 10 toneladas de ayuda humanitaria para
la República de Ecuador y trajo de vuelta a
cuatro compatriotas que fueron afectados por
un sismo en ese país, el pasado 16 de abril.

Gluzy Saucedo Molina, Diego Samuel
Sabaleta Gutiérrez, Pilar Sheyla Gardeazabar
Tattum y su hija Margarita Mishell Urbano
Gardeazabar son los cuatro residentes
bolivianos en Ecuador que retornaron a
nuestro país con la ilusión de iniciar una
nueva vida después de haberlo perdido todo.

a Ecuador y trajo de vuelta a cuatro
mas del terremoto

Bolivia trasladó seis vuelos de asistencia
humanitaria en tres oportunidades, haciendo
un aproximado de 130 toneladas de ayuda
en diferentes especies, además de expertos
rescatistas y canes rastreadores que apoyaron
en las tareas de búsqueda, salvamento,
control de seguridad y distribución de los
alimentos y vituallas a familias ecuatorianas
damnificadas.

13

Pag.

Según testimonios de los mismos, Glusy fue
empresaria en el rubro hotelero y lo perdió
todo; Pilar es odontóloga y tenía un consultorio
que también fue destruido por el terremoto y
Diego Samuel, quien fue afectado en menor
grado, es locutor de radio y retornó al país en
busca de nuevas oportunidades y agradecer
al Presidente Evo Morales por todo el apoyo
que le brindó.

Gobierno boliviano destaca
desarrollo cubano para futura
cooperación militar

En oportunidad de la visita oficial del
Presidente Evo Morales a la República de
Cuba, el pasado 20 de mayo, el Ministro de
Defensa Reymi Ferreira, quien formó parte de
la comitiva que acompañó al Jefe de Estado,
intercambió experiencias con su similar y
autoridades del alto mando militar de ese
país, del cual valoró su desarrollo tecnológico
en el campo de la defensa.
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Aspectos
de
las
Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Cuba, como la creatividad
y capacidad de reportenciar y poner en
funcionamiento equipo y maquinaria pese a
la carencia de repuestos debido al bloqueo
de Estados Unidos, así como el desarrollo
en el campo de la informática, de equipos de
entrenamiento, además de contar con una
fábrica y empresa de carácter militar, pueden
a futuro ser parte de la cooperación militar
para Bolivia, destacó la autoridad a su retorno
de Cuba.

Distinción a Mandatario
boliviano
En esta ocasión, el gobierno cubano
condecoró al Mandatario boliviano con la
Orden José Martí, la más alta distinción que
otorga el Consejo de Estado de la isla.

El Presidente Morales mantuvo conversaciones
con su homólogo Raúl Castro sobre el estado
actual de las relaciones bilaterales y una
evaluación de las opciones de ampliar la
cooperación entre ambas naciones.

Ofrenda a Martí

El gobernante boliviano en horas de la
tarde, acompañado de ministros de Estado y
autoridades militares, rindió honores al héroe
nacional de Cuba José Martí en la plaza de
la Revolución con una ofrenda floral, como
parte de la visita oficial que realizó a ese
país.

Defensa
condecoró a
Cosmonauta
cubano por
su aporte
pedagógico
En reconocimiento a su visita al Estado
Plurinacional de Bolivia y su aporte intelectual
a través de charlas y conferencias a cadetes
en los institutos militares de las Fuerzas
Armadas, el Ministro de Defensa Reymi
Ferreira a nombre del gobierno, confirió el 2
de junio la condecoración “Mariscal Andrés de
Santa Cruz en el grado de Comendador de la
Orden”, al General Arnaldo Tamayo Méndez,
Cosmonauta de origen cubano.

El titular de Defensa durante su alocución,
destacó la trayectoria profesional del Gral.
Tamayo y su aporte a la ciencia como
representante latinoamericano y el trabajo
internacionalista en su República.

Por su parte, Tamayo expreso su
agradecimiento por el reconocimiento y
la reimpresión de su libro “Un Cubano
en el Cosmos” a cargo del Ministerio de
Defensa, obra publicada el año 2013, que
relata las vivencias, crónicas y literatura
cosmonáutica de su visita al espacio,
trabajo que aportará al conocimiento
de los futuros oficiales castrenses.
La publicación fue distribuida entre
los alumnos de escuelas e institutos
militares de nuestro país.
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Dos días antes, las Fuerzas Armadas en
ocasión del 64 aniversario de creación del
Colegio Militar de Aviación “Tgral. Germán
Busch Becerra”, le otorgó la Condecoración
“Merito Aeronáutico, en el grado de
Comendador de la Orden”, reconocimiento
que otorga la institución castrense por los
servicios prestados a la entidad aérea.

Bolivia prepara contrademanda

El Estado boliviano presentará
una contrademanda ante la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) de
La Haya por las Aguas del Silala,
argumentando que las mismas
nacen de manantiales que se
encuentran en territorio boliviano.
Esta acción fue anunciada por
el Presidente Evo Morales el
pasado 7 de junio, luego que
Chile demandara a nuestro país
con la intensión de que el máximo
tribunal determine a su favor, que
se trata de un “río internacional” y
no de un “manantial”.
“Tenemos todos los argumentos
para esta demanda que se da por
razones de coyuntura y políticas”,
aseguró el Primer Mandatario
desde la ciudad de Cochabamba
(a un día de que Chile presentó
la demanda contra Bolivia), a
tiempo de enfatizar de que “todo
lo que está en territorio boliviano
depende de los bolivianos y no de
los chilenos”.

Pag.

16

a Chile por las Aguas del Silala

El 16 de mayo, el Jefe de Estado posesionó
en Palacio de Gobierno al exasambleísta
René Martínez como Secretario General de
la Dirección de Defensa del manantial Silala
y Recursos Hídricos en la frontera con Chile,
exhortando a la nueva autoridad conformar un
equipo de profesionales conocedores del tema
y comprometidos con el pueblo boliviano.

El 15 de junio, en reunión de gabinete, se
resolvió designar al expresidente y actual
Agente boliviano ante el alto tribunal de
justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, a cargo de
la contrademanda por las aguas del manantial
Silala, en una primera etapa.

Reunión del Consejo de Defensa

El Consejo de Defensa del Silala realizó
el 19 de junio en la Casa Presidencial, la
primera reunión en la que se examinaron
los alcances de la demanda presentada por
Chile, los trabajos que se vienen realizando en
torno al tema “en el propósito de hacer valer
los derechos del patrimonio nacional, de la

dignidad y la soberanía en torno a las aguas
del Silala”, declaró el Agente Rodríguez Veltzé
en conferencia de prensa.

Este equipo tiene entre sus principales
componentes al Presidente Morales, el
Vicepresidente Álvaro García, los ministros de
Relaciones Exteriores David Choquehuanca,
de Defensa Reymi Ferreira, de Gobierno Carlos
Romero, de Transparencia Lenny Valdivia,
de Medio Ambiente Alexandra Moreira, el
Secretario General de Defensa del Silala René
Martínez y el Procurador Héctor Arce.

Encuentro de Agentes

El Agente de Bolivia para la demanda del
Silala y su similar de Chile Ximena Fuentes,
se reunieron el 23 de junio con el Presidente
de la Corte Internacional de Justicia, Ronny
Abraham, para fijar los plazos en el litigio por
las aguas del Silala. Chile deberá presentar
su memoria en julio de 2017 y Bolivia lo hará
un año después con la contramemoria, según
plazos establecidos por el alto tribunal.
Ministerio de Defensa – Agencias
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Equipo de defensa del Silala

Juventud estudiantil y militar de
Montero fortalece su conciencia
marítima

A fin de generar una conciencia marítima en la
juventud del municipio cruceño de Montero, el
Ministro de Defensa Reymi Ferreira, ofreció el
17 de junio, una charla acerca de la demanda
marítima boliviana, el contenido del Libro del
Mar y la situación de las Aguas del Silala,
a estudiantes de último año de Colegios y
soldados del Regimiento de Infantería 12
“Manchego”, asentado en esa localidad.

Con la asistencia de alumnos de unos 10
colegios, que se concentraron en instalaciones
de la Unidad Militar, la autoridad de Estado
desarrolló y explicó a los jóvenes la importancia
del tema marítimo, para el fortalecimiento
de la conciencia y la causa boliviana.
Ese mismo día, estudiantes y el personal
de tropa y cuadros militar del Regimiento
Manchego compartieron una jornada de
confraternización con el objetivo de que
la juventud conozca más de cerca la vida
militar y la misión constitucional de las
Fuerzas Armadas, a manera de orientar la
vocación de éstos en caso de que tengan
el interés de seguir la formación castrense,
o reclutarse al Servicio Militar o Premilitar.
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Esta actividad fue coordinada entre el
Municipio Montereño y el Regimiento
Manchego.

Vicepresidente entregó “Libro
del Mar” a militares
El Vicepresidente Álvaro García Linera entregó
ejemplares del “Libro del Mar” a más de tres mil
conscriptos y premilitares del departamento
de Santa Cruz y compartió con los mismos
la importancia de la demanda marítima y la
defensa de las aguas del manantial Silala.
El Segundo Mandatario realizó la entrega en
oportunidad de una conferencia magistral que
ofreció a los efectivos militares el pasado 25
de junio.

Bolivia exige a Chile
cumplir con el desminado
de su frontera

que maneja Chile y la que tenemos nosotros,
nos hace concluir que hasta el 2020 el proceso
no concluirá, ….tememos mucho que como se
hizo el 2011, a poco tiempo de finalizar el plazo
que ellos han solicitado ante la Convención
de Ottawa, se vuelva a repetir esta situación”,
complementó.
Ferreira lamentó que en la mayoría de los
mecanismos internacionales haya un mensaje
de flexibilidad y poca vida coercitiva para el
cumplimiento, lo que hace un sometimiento a
la voluntad del firmante del Pacto, sin embargo
se trata de acuerdos internacionales firmados
y ratificados por Chile con nuestro país y otras
naciones, lo que se convierte en un deber
internacional de cumplimiento, señaló.

19
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El gobierno boliviano exige a Chile que cumpla
con el desminado de minas antipersonales
sembradas en la frontera con nuestro país, en el
plazo que se comprometió ante la Convención
de Ottawa, el año 2011.
El Ministro de Defensa Reymi Ferreira, planteó
tres aspectos para que el vecino país garantice
su cumplimiento: Primero, información de la
ubicación de las minas, el plan de desminado y
la cantidad que resta; Segundo, un compromiso
y fecha concreta; y Tercero, la garantía de que
ésta situación no volverá a repetirse.
Chile incumplió su compromiso con el
desminado en la frontera con Bolivia y Perú, su
avance es mínimo en el caso boliviano, por lo
que se teme que el país trasandino solicite una
nueva prórroga para postergarlo, manifestó la
autoridad en declaraciones a la prensa.
Según recordó Ferreira, el país vecino
luego de su compromiso ante la Convención
internacional, debió en primera instancia
concluir el desminado el año 2012, sin embargo
un año antes del plazo, pidió prorroga hasta el
2020.
De acuerdo a información obtenida por el
Ministerio de Defensa el año 2014, Chile apenas
avanzó en un 25% el desminado de la frontera,
pese a que ellos afirman que avanzaron en
un 69%, “situación que no nos consta porque
no tenemos forma de comprobar eso” dijo a
tiempo de asegurar que según datos que se
tienen, el trabajo que realizan es lento y existe
una parte totalmente paralizada, “eso nos hace
pensar que hoy a mediados del 2016, las cifras

Pueblos hermanos recordaron 8

Autoridades de Bolivia y Paraguay
recordaron el 14 de junio en la localidad
de Villamontes - Tarija, los 81 años del
cese de hostilidades de la Guerra del
Chaco, contienda bélica que enfrentó
a dos países hermanos entre los años
1932 y 1935.
Con un reconocimiento a los
compatriotas beneméritos que quedan
vivos, diferentes unidades militares de
las Fuerzas Armadas e instituciones
estatales, también rindieron homenaje
a los héroes bolivianos en todo el país.

El acto central en Villamontes, contó
con la presencia del Vicepresidente
Álvaro García Linera, el Ministro de
Defensa Reymi Ferreira, comandantes
de las Fuerzas Armadas, autoridades
de la Gobernación, municipios de
Villamontes y Chaco, concejales,
beneméritos y algunas autoridades
paraguayas.
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En la oportunidad, el Segundo
Mandatario expresó su esperanza
de que todas las guerras del mundo
y codicias de invasión de territorios
ajenos cesen. Recordó también que
la Guerra del Chaco se desató por
intereses económicos promovidos por
empresas extranjeras, que entonces
tomaban decisiones en ambos países,
y fueron los que llevaron a los gobiernos
a tomar determinaciones políticas para
ir a la guerra.

Homenaje a Cabo Juan
En un acto emotivo realizado en el cementerio
general de la localidad de Ibibobo, frontera
entre Bolivia y Paraguay, el Ministro de Defensa
Reymi Ferreira y el Comandante del Ejército,
Gral. Luis Orlando Ariñez, procedieron a la
entrega oficial de la tumba, corte de cinta y
descubrimiento de la placa, en honor al insigne
héroe indígena Juan Galván Guzmán “Cabo
Juan”, uno de los primeros voluntarios que se
ofreció de guía de la tropa boliviana por las
sendas infernales de la tierra chaqueña, para
causar temor en las filas enemigas, quien por
su hazaña fue merecedor de un ascenso militar
en pleno campo de batalla en la Guerra del
Chaco, según relata la historia.

81 años del cese de hostilidades

Visita al PMA Cnl.
Eulogio Ruiz Paz
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La ocasión también
fue propicia para que
el Ministro de Defensa
visitara las instalaciones
del
Puesto
Militar
Adelantado Cnl. Eulogio
Ruiz Paz, frontera con
Paraguay, en la que
inspeccionó diferentes
ambientes y condiciones
en que habitan los
efectivos militares de esa
Unidad.

Bolivia es miembro

Con el apoyo y el voto de 183 Estados que conforman la Organización
de Naciones Unidas (ONU), Bolivia se integró el 28 de junio, como
Miembro no permanente del Consejo de Seguridad de esta instancia
internacional, lugar que ocupará oficialmente durante el periodo 2017
- 2018.
El Presidente Evo Morales a través de su cuenta twitter @evoespueblo,
agradeció a los países que confiaron y eligieron a Bolivia como miembro
del Consejo de Seguridad.

1
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del Consejo de Seguridad de la ONU

2

El Primer Mandatario afirmó, en otro twit, que por
Constitución Bolivia es un Estado pacifista que
promueve la cultura y el derecho a la paz con
justicia social:

Horas antes, el Embajador boliviano en la ONU,
Sacha Llorenti, informó que Bolivia fue elegida
para el período 2017-2018, al remarcar que
hubo solamente ocho abstenciones y que no se
registraron votos en contra.
Sobre este tema el Ministro de Defensa,
Reymi Ferreira, informó que es un derecho de
Bolivia integrar el Consejo de Seguridad de la
Organización de Naciones Unidas (ONU) desde
cuya instancia se seguirá denunciando “abusos”
y “errores” que se cometan.
Esa instancia está compuesta
por 15 miembros, de los que
cinco son permanentes, con voz
y voto y los otros 10 son elegidos
por la Asamblea General para
un período de dos años.
Por otra parte, en un
comunicado oficial, el Ministerio
de la Presidencia afirmó que
la incorporación de Bolivia
al Consejo de Seguridad
representa un reconocimiento
de la comunidad internacional a

los grandes cambios que se viven en Bolivia, así
como el liderazgo del Presidente Morales.
“Al mismo tiempo es una oportunidad para
contribuir en nombre de los países en desarrollo
a la preservación de la paz, a la integración, no
invasión y la tolerancia, las relaciones de amistad
y por sobre todo el respeto por los derechos de
nuestros pueblos”, remarca el comunicado oficial.
Nuestro país, fue miembro del Consejo de
Seguridad, entre 1964 a 1965 y de 1978 a 1979,
de esta manera es parte por tercera vez.

¿Qué es el Consejo de Seguridad?

a las partes que lleguen a un acuerdo por medios
pacíficos. Puede imponer embargos o sanciones
económicas, o autorizar el uso de la fuerza para
hacer cumplir los mandatos.
El Consejo de Seguridad también recomienda a la
Asamblea General el nombramiento del Secretario
General y la admisión de nuevos miembros de la
ONU y junto con la Asamblea General, elige a los
magistrados de la Corte Internacional de Justicia.
Fuente: http://www.un.org/
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Conforme a la Carta de la ONU, el Consejo de
Seguridad tiene la responsabilidad primordial de
mantener la paz y la seguridad internacionales. Se
compone de 15 miembros y cada uno tiene un voto.
De acuerdo con el documento, todos los Miembros
de la ONU convienen en aceptar y cumplir las
decisiones del Consejo de Seguridad. Éste es
el único órgano de la ONU cuyas decisiones los
Estados Miembros, están obligados a cumplir.
Cuando se le presenta una controversia, la primera
medida del Consejo es generalmente recomendar

Bolivia participó de Seminario en
innovación institucional
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En ocasión del Día de las Naciones Unidas
para la Administración Pública, el Ministro de
Defensa Reymi Ferreira, en representación de
Bolivia, participó el 23 de junio del seminario
“Perspectivas de Innovaciones Institucionales
en el Servicio Público”, evento desarrollado
en instalaciones de la sede de la Organización
de Naciones Unidas (ONU), en Nueva YorkEstados Unidos.
El objetivo de la visita de
la autoridad a la ONU,
fue debatir los avances en
materia de mejoramiento de
la gestión pública en el área
de transparencia, eficiencia,
compromiso y servicio.
El evento fue organizado por
las embajadas de Bolivia y
Holanda ante la Organización
de Naciones Unidas (ONU) y el
Departamento de las Naciones
Unidas para Asuntos Económicos
y Sociales (UNDESA).

Participaron del evento, el Secretario General
de la ONU para Asuntos Económicos, Wu
Hongbo; el Ministro de Inversión de Bahamas,
Klais Rolle; el Ministro de Administración
Estatal de Timor, Dionisio Babo; el Ministro de
Vivienda y Administración Central de Holanda,
Stef Block y el Jefe del Centro de Innovación de
la Administración Publica de Sud África.

Segunda Reunión de Coordinación
Bolivia – Cuba concluye mantener
convenios de cooperación
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Autoridades de Gobierno y las Fuerzas Armadas
de Bolivia participaron junto a sus similares de
la República de Cuba, de la Segunda Reunión
de Coordinación Técnico Militar realizada del 9
al 13 de mayo en La Habana.
En representación de Bolivia, asistió el
Viceministro de Defensa y Cooperación al
Desarrollo Integral, Gral. Ejto. Fernando Aramayo,
junto a representantes de las Fuerzas Armadas,
a fin de establecer relaciones de cooperación e
intercambio de criterios con sus pares, además
de visitar fábricas y centros de producción y
desarrollo científico, técnico y militar.

La autoridad boliviana detalló que los
encuentros se efectuaron en el Ministerio
de Defensa cubano, interiorizándose con
lo relacionado a los centros de Mando y
Control, los departamentos de Inteligencia,
la Base Militar del Ministerio de Gobierno y el
equipamiento con el que cuenta sus Fuerzas
Armadas.
La delegación boliviana también visitó
dependencias militares para conocer los
sistemas de puntería que desarrollaron,
simuladores de tiro y centros de desarrollo
tecnológico de mantenimiento y modernización
de equipos de radio, este último que fue de
interés boliviano, para una futura cooperación en
la renovación de los equipos de comunicación
de nuestras Fuerzas Armadas, señaló el
Viceministro.
Entre las principales conclusiones que se
acordaron tras el encuentro, están el mantener
y conservar los convenios de cooperación, así
como la asistencia tecnológica de ingenieros
militares y civiles cubanos a Bolivia, que serán
tratados el segundo semestre de 2016.
La Primera Reunión de Coordinación se
efectuó en la ciudad de La Paz – Bolivia en
abril de 2016, ocasión en la que se desarrolló el
encuentro en el marco de la asistencia técnico
militar para ambos países.

Enabol y Henan Co. conforman
Sociedad Anónima Mixta para
recuperar barcazas
La Empresa Naviera Boliviana (Enabol) y
Henan Complant Mechanical & Electrical
Equipment Group Co., Ltd. de la República
Popular China, conformaron una Sociedad
Anónima Mixta (SAM) para recuperar las 16
barcazas y dos remolcadores bolivianos que
permanecen retenidos en el país asiático y se
prevé su llegada a Bolivia hasta fines de año.
El Viceministro de Defensa y Cooperación
al Desarrollo Integral, Gral. Ejto. Fernando
Aramayo y el Gerente de Enabol, Edmundo
Vargas, estuvieron la segunda quincena
de junio en China para una reunión de
entendimiento con el Presidente de la empresa
Henan Company, con quien se logró concretar
la Sociedad Anónima para recuperar las
barcazas que se encuentran en depósito en un
Astillero de ese país, informó la autoridad de
Estado a su retorno.
En primera instancia, señaló el Gral. Aramayo,
se debe conseguir ante el Tribunal Marítimo
de Quindao el Derecho Propietario de las
embarcaciones a favor de Bolivia, para lo
cual ambas empresas se apersonaron ante la
instancia judicial para solicitar la designación
de un nuevo Juez del caso, situación que está
encaminada y se espera que en los próximos
15 días se pueda tener un fallo a favor, explicó.
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Posterior a ello, Henan Company realizará
negociaciones con el Astillero DSC para el
pago del almacenaje adeudado que asciende
a 4.2 millones de dólares, cifra que podría
bajar. Asimismo, la conclusión de los dos
remolcadores que tiene un avance del 75%
en su estructura, equipamiento y finalmente el
traslado de las embarcaciones hasta Puerto
Rosario en Argentina, procedimiento que
se estima finalizar a la conclusión de 2016,
remarco la autoridad.
Henan Complant Mechanical Company es
una empresa de desarrollo de capacidades
industriales en siderurgia, metalurgia y
desarrollo de puertos, señaló el Viceministro.

FF.AA. y Policía reciben equipamiento
para tareas de defensa civil y
seguridad ciudadana
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Unidades de las Fuerzas Armadas y la
Policía Boliviana asentadas en Santa Cruz,

recibieron el 19 de mayo, equipamiento
valuado en 50 mil dólares, destinado a la
capacitación en Primera Respuesta (PR)
para tareas de Defensa Civil y Seguridad
Ciudadana respectivamente.
Se trata de un apoyo del Proyecto de
Fortalecimiento de la Primera Respuesta y
Atención a Emergencias en Bolivia (PRAE) a
través del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), en coordinación
con los Viceministerios de Defensa Civil y
Seguridad Ciudadana.
El equipamiento, está dirigido a cubrir las
áreas de primera respuesta en prevención,
control y extinción de incendios tanto
forestales como de estructuras. También
se entregaron dispositivos para rescate en
altura, agua, montaña, selva y de atención
prehospitalaria.
El mismo día se efectuaron demostraciones
de Primera Respuesta en las que participaron
grupos de Servicio de Búsqueda y Rescate
de las Fuerzas Armadas, Equipos de Rescate
Voluntarios, Cruz Roja Boliviana, Bomberos de
la Policía y voluntarios, equipos de Respuesta
de la Gobernación y los Municipios.

Ayuda humanitaria para siete
municipios de La Paz

Defensa Civil apoyó durante el mes de junio
a siete municipios paceños con más de
136 toneladas de ayuda humanitaria para
familias que fueron afectadas con la pérdida
de cultivos agrícolas a consecuencia de
heladas y sequía.
5.548 familias fueron atendidas con
alimentos (arroz, harina y azúcar) y tanques
de agua.

Atención departamento de La Paz
Municipio
Chuma
Catacora
Copacabana
Jesús de Machaca
Nazcara de Pacajes
San Andrés de Machaca
Santiago de Machaca

Nº Familias
500
433
976
1.747
132
760
900

Ton.
Fenómeno
12.498
Sequía
10.836 Sequía, helada
24.378 Sequía, helada
43.670
Sequía

Insumos
Alimentos
Alimentos
Alimentos
Alimentos,
tanques de agua
3.278
Sequia
Alimentos
19.008 Sequía, helada
Alimentos
22.524
Sequía
Alimentos

Apoyo a otros departamentos
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Oruro.- 300 familias de la nación indígena Uru
en Oruro se beneficiaron el 17 de junio, con
15.7 toneladas de ayuda humanitaria en arroz,
harina, azúcar y herramientas. Las mismas
fueron afectadas por efectos de la sequía y la
pérdida del espejo de agua del Lago Poopó.
Chuquisaca.- Autoridades de 11 municipios
del departamento de Chuquisaca recibieron el
9 de junio 138.7 toneladas de alimentos, 1.294
herramientas y 1.500 piezas de gaviones. La
ayuda fue destinada a más de 6.700 familias
afectadas por sequía, granizada y heladas.

Capacitaciones

A fin de elaborar los planes de contingencia para
la época de sequía, personal de Defensa Civil
capacitó a responsables de Gestión de Riesgos
en los municipios de Beni, Pando, Santa Cruz
y Tarija, con la Ley 602 y su reglamentación.
Soldados y marineros de las Fuerzas Armadas
en esas regiones fueron capacitados en control
de fuego en cinco municipios vulnerables a los
incendios forestales.

Defensa Civil y Proyecto DIPECHO
en Bolivia presentaron documento
directriz para municipios

El Director de Programas CARE Internacional
en Bolivia, Stephen Grun, destacó que
se trata de un documento completo en
diferentes aspectos, que debe ser aplicado
por las instancias pertinentes y para que
los municipios tengan un instrumento que
les ayude a actuar en diferentes situaciones
de emergencia y a cualquier hora que se
presenta un fenómeno natural, además de
cómo prevenirlo y afrontarlo.
A su vez, el Viceministro de Defensa Civil
Oscar Cabrera, enfatizó en esta guía
de procedimientos como una ayuda con
elementos e información necesaria y didáctica
para los gobiernos autónomos municipales,
en base a experiencias anteriores sobre
ocurrencia de fenómenos.
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A fin de facilitar a los diferentes municipios
del país, realizar de forma inmediata sus
procedimientos de Declaratoria de Emergencia
y Desastre, así como las transferencias
presupuestarias necesarias al interior de las
comunas, el Viceministerio de Defensa Civil y
el Proyecto DIPECHO IX – Bolivia, presentaron
el 13 de junio en la ciudad de La Paz, el
documento “Lineamientos para Procedimientos
Administrativos Municipales para la Atención
de Desastres y/o Emergencias”.
Se trata de un instrumento elaborado entre
los sectores involucrados de los municipios,
Defensa Civil, el Proyecto DIPECHO
y financiamiento del Programa CARE
internacional en Bolivia, para su difusión
en todo el país, mismo que fue entregado a
representantes municipales y ministeriales
involucrados en la temática.

FF.AA. se capacitan en prevención y
combate de incendios forestales

Con el objetivo de capacitar “formadores”
dentro de todos los niveles del Estado y
otras instituciones, los que podrán replicar
los conocimientos adquiridos respecto a la
prevención y combate de incendios en la
Amazonía boliviana, el Instituto Brasilero
de Medio Ambiente IBAMA, con apoyo del
Viceministerio de Defensa Civil de Bolivia y
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otras entidades, realizó del 20 al 30 de junio,
el “Primer Curso de Formación de Instructores
para la Prevención y Combate de Incendios
Forestales”, dirigido a miembros de las
Fuerzas Armadas.
De éste participaron almenos 35 miembros
de la entidad castrense boliviana, además
de funcionarios de los Gobiernos Autónomos
Departamentales de Cochabamba y Santa
Cruz, del Municipio de Guarayos, del
Servicio Nacional de Áreas Protegidas y la
Asociación MINGA. El mismo se desarrolló
en instalaciones del Regimiento de Artillería
Aérea 8 “Aguirre” en la capital cruceña y
prácticas de aplicación en el área.
Fue impartido por expertos internacionales
bajo componentes teórico y prácticos para
la formación de brigadas, respuesta ante
diferentes situaciones de combate terrestre,
aéreo, nocturno y otros; así como el buen
uso de herramientas, equipos y medios de
transporte necesarios ante desastres.

Soldados y marineros recibieron
becas para estudios superiores
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Con el objetivo de dar continuidad a su
formación académica, el Ministerio de Defensa
en coordinación con el Ministerio de Educación,
entregaron el 6 de mayo, 39 becas a soldados
y marineros de las Fuerzas Armadas (FF.AA.)
que actualmente prestan su servicio militar en
diferentes unidades militares del país.
Esta entrega responde al Decreto Supremo No
1875, emitido por el Estado boliviano el año
2014, que instruye a los Ministerios de Defensa

y de Educación implementar
Programas Educativos que den
continuidad a los estudios de los
conscriptos.
En la ocasión, el Viceministro
de Defensa y Cooperación al
Desarrollo
Integral,
General
Fernando Aramayo, a nombre del
titular de esta Cartera, manifestó
su
orgullo
porque
ambas
instituciones están sellando un
pacto de integración y coordinación
encomendado por el Presidente
Evo Morales para fomentar la
capacitación académica.
Por su parte, el Viceministro de
Educación Alternativa y Especial,
Noel Aguirre, destacó como algo
significativo el hecho que los
jóvenes bolivianos, que además de servir a su
patria desarrollen un proceso educativo hasta
obtener un título académico, señaló.
El acto se realizó en instalaciones del Ministerio
de Defensa, donde ambas autoridades
exhortaron a los jóvenes conscriptos becarios,
a difundir entre su familia, barrio y pueblo que
son parte de una nueva perspectiva de servir a
la patria, educándose para ser profesionales.

Conscriptos podrán asistir a la Uni
conducir mientras cum
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Soldados y marineros podrán asistir a la
Universidad mientras cumplen su Servicio
Militar, es una nueva oportunidad que se abre
a los jóvenes a partir del segundo semestre de
2016, anunció el Ministro de Defensa Reymi
Ferreira, quien indicó que se están realizando
las respectivas gestiones para aplicar esa
opción que es un incentivo enmarcado en el
Programa “Para Vivir Bien en los Cuarteles”,
para aquellos que estén cursando una carrera
a nivel licenciatura.
Una segunda propuesta es la otorgación de
una Licencia de conducir profesional para los
conscriptos que deseen adquirir la enseñanza
en conducción de vehículos, como una rama
técnica, para lo cual se está tramitando un
Decreto ante el Consejo Nacional de Política
Económica (CONAPE), que permita extender

el documento a jóvenes menores de 21 años,
solo en el caso de los cuarteles, ya que la
norma de Transito establece esta situación a
personas que superan esa edad, especificó la
autoridad.
Con apoyo del Ministerio de Educación y en
cumplimiento al Decreto Supremo No 1875,
se tiene previsto para este año otorgar becas
de estudio a Escuelas Industriales del país,
como la Pedro Domingo Murillo e INFOCAL,
indicaron autoridades de la Dirección General
de Territorial Militar de la Cartera de Defensa.
Del mismo modo, se continuará con la entrega
de becas de estudio a Escuelas de Sargentos,
Politécnicos, Institutos militares y la Escuela
Militar de Ingeniería (EMI), para lo cual se
tienen previstas 50 becas para esta gestión.

iversidad o adquirir una licencia de
mplen el Servicio Militar
Capacitación técnica

Se mantendrá la capacitación técnica básica y media a todos los
conscriptos en diferentes especialidades, esta formación es importante
ya que otorga al conscripto la posibilidad de acceder al campo laboral
una vez licenciado del cuartel.

Bachillerato

La conclusión del bachillerato también es otro de los incentivos para
los jóvenes que por cualquier circunstancia no hayan podido concluir la
etapa colegial. Para ello y en convenio con el Ministerio de Educación,
se implementaron los Centros de Educación Alternativa (CEA`s) en los
mismos recintos cuartelarios o aledaños, donde los conscriptos pueden
asistir en horario nocturno.

Ferreira: “Cuidaremos la vida y salud de
los conscriptos”
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Para tranquilidad de los padres de familia, el
Ministro de Defensa informó que se mejoró el
Seguro contra accidentes, mismo que se amplió
a un seguro contra enfermedades que estará a
cargo de la Aseguradora del Banco Unión, a fin de
proteger la vida y salud de los jóvenes que asisten
al Servicio Militar para que estos no sufran bajas a
causa de afecciones como tuberculosis, anemia o
mal de chagas y retornen en buenas condiciones a
sus hogares luego de cumplir el año de instrucción
militar.
La revisión médica a momento del reclutamiento
al Segundo Escalón 2016, será exigente en esta
etapa, a objeto de detectar enfermedades e
impedimentos físicos que impidan a los jóvenes 33
enlistarse al Servicio Militar, eximirlos de esta
modalidad y otorgarles la libreta militar de Servicio
Auxiliar “B” o “C”.

FF.AA. reclutarán 8.000 soldados y
marineros el mes de julio

Las Fuerzas Armadas tienen previsto reclutar
a partir del 1 de julio, a 8.000 soldados y
marineros para el Segundo Escalón 2016 del
Servicio Militar Obligatorio en todo el país.
Son almenos 90 unidades militares del Ejército,
Fuerza Aérea y Armada Boliviana que abrirán
sus puertas a partir de esa fecha y por el lapso
aproximado de un mes para enlistar en sus filas
a los jóvenes que por algún motivo no pudieron
ingresar al Primer Escalón a principios de año.
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El Ministro de Defensa Reymi Ferreira recordó
que el proceso de reclutamiento de los jóvenes
en edad de prestar su servicio a la Patria es
entre 18 a 22 años, esto a raíz de un fallo del
Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP),
que prohíbe que menores de 18 años cumplan
el Servicio Militar, por lo que la exigencia será
rigurosa en este requisito.
Entre otros requisitos, los jóvenes deben
presentar su certificado de nacimiento y cédula
de identidad a momento de
aproximarse a las unidades
militares de reclutamiento,
indicó.
Asimismo, señaló que como
una forma de incentivo a los
reclutas y en el marco del
Programa “Para Vivir Bien en
los Cuarteles”, se continuará
con la posibilidad de concluir el
bachillerato aquellos jóvenes
que no pudieron hacerlo
durante la etapa estudiantil. De
igual manera, los conscriptos
destacados
accederán
a
becas de estudio superior en
escuelas e institutos militares,
la Escuela Militar de Ingeniería
(EMI) y escuelas industriales,
indicó.
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Licenciamiento

Las Fuerzas Armadas licenciaron el 30 de junio a
7.700 soldados y marineros del Segundo Escalón
2015, en acto simultáneo realizado en recintos
cuartelarios de todo el país.
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Defensa digitalizará información e
imprimirá libretas militares
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A fin de evitar la falsificación y adulteración
de libretas de Servicio Militar, el Ministerio
de Defensa digitalizará el sistema de registro
de datos e imprimirá este documento en su
propia Imprenta digital.
La Dirección General de Territorial Militar de
esta Cartera de Estado asumirá esta tarea
a partir del mes de agosto próximo una vez
que ya cuenta con el sistema informático
digitalizado para la extensión e impresión de
libretas, señaló el Ministro de Defensa Reymi
Ferreira.
El nuevo sistema permitirá levantar un registro
digitalizado de los reclutas a momento de
inscribirse al Servicio Militar, la toma de huellas
y fotografías y posteriormente la extensión
de libretas, con medidas de seguridad que
impedirán que estos documentos sean
adulterados.
Esta técnica permitirá también digitalizar
documentación y registros del Servicio
Militar existentes en archivos del Ministerio
de Defensa posterior a la Guerra del Chaco,
para facilitar a los solicitantes la obtención de
la copia legalizada de su libreta militar o algún
certificado, en un tiempo mucho menor a tres

meses como actualmente tarda un trámite de
esas características, especificó la autoridad.
Se prevé que los conscriptos del Primer
Escalón 2016 sean los que cuenten con la
nueva libreta digitalizada e impresa en el
Ministerio de Defensa, dijo Ferreira.

Dotación extraordinaria
para la tropa
A fin de mejorar las condiciones del personal de tropa en
recintos cuartelarios e instancias donde prestan apoyo como
parte del Servicio Militar, la Dirección general de Logística
del Ministerio de Defensa entregó entre mayo y junio,
dotación extraordinaria en ropa de cama e implementos del
uniforme para cerca de 300 soldados:
• 17 de mayo.- Entrega de 28 piezas de colchones de
esponja para el personal de tropa que resguarda la
Residencia Presidencial y Palacio de Gobierno.
• 27 de mayo.- Más de 1.300 piezas de artículos de Policía
Militar (PM), entre bandoleras, porta tonfas, cinturones
de cuero, porta libretas y brazales de PM para marineros
de la Policía Militar Naval Nº 1 en La Paz.
• 2 de junio.- Dotación extraordinaria de 20 piezas de
frazadas y 10 juegos de sabanas al personal de tropa que
resguarda las Prevenciones de Guardia del Ministerio de
Defensa.

Se cambiarán catres y dotará de
agua potable
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Como uno de los objetivos de gestión, el
Ministro de Defensa Reymi Ferreira anunció
para este año la dotación de catres nuevos para
todos los cuarteles del país, a fin de mejorar la
situación habitacional de los recintos militares,
que en su mayoría mantienen lechos con más
de 20 años de antigüedad.
Asimismo indicó que hasta fin de año, las
unidades militares de frontera y Puestos
Militares Adelantados (PMA) contarán con
agua potable, además de calefacción en la
zona andina y regiones donde se registran
bajas temperaturas.

Taller de Planificación apunta al
fortalecimiento del Vivir Bien en los
Cuarteles
El mejoramiento de las condiciones de vida,
infraestructura y servicios básicos en las
unidades militares para un mejor control y
seguridad fronteriza; equipamiento de las
Fuerzas Armadas; incrementar la participación
femenina al interior de la entidad castrense;
implementar el Programa Educativo de
Continuidad de Estudios para conscriptos;
fortalecer el Programa Vivir Bien en los
Cuarteles en cuanto a salud, alimentación,
dotaciones, educación y formación integral;
mejorar las sanidades operativas; elaboración
de nuevos proyectos de Ley para el sector
defensa, son algunas de las conclusiones
a las que llegaron las mesas de trabajo
del Seminario Taller “Articulación de la
Planificación y Presupuesto en el mediano
y corto plazo del Ministerio de Defensa en el
marco del PDES 2016 – 2020”, organizado
por la Dirección General de Planificación del
Ministerio de Defensa.
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Fueron alrededor de medio centenar de
conclusiones obtenidas de dos jornadas de
trabajo (17 y 18 de mayo) que forman parte del
Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020, con
acciones importantes que se constituyen en
compromisos de las diferentes reparticiones
dependientes del Ministerio de Defensa,
como parte de la contribución institucional de
esta Cartera de Estado al Plan de Desarrollo
Económico y Social y conformarán parte del
Plan Sectorial de Desarrollo Integral del sector
Defensa, señaló el personal de la Dirección de
Panificación al finalizar el evento.
El Viceministro de Defensa y Cooperación al
Desarrollo Integral, Gral. Fernando Aramayo,
clausuró el evento en representación el Ministro
de Defensa, exhortando a los servidores
públicos trabajar de forma integrada por las
mejoras del Vivir Bien en los cuarteles, entre las
instancias pertinentes al bienestar del efectivo
militar, particularmente del personal de tropa.

FF.AA. aborda “racismo y
discriminación” en seminario

La Dirección General de Derechos
Humanos e Interculturalidad
en las Fuerzas Armadas del
Ministerio de Defensa, realizó el
20 de mayo, el Seminario taller
“Racismo y Discriminación”
dirigido al personal civil y militar
de la entidad castrense, como
medida de prevención para
eliminar conductas de racismo y/o
discriminación, descolonización
y despatriarcalización al interior
del sector defensa.
Temáticas como las Medidas
de Prevención en torno a esta
Ley y su transversalización con
la Ley Integral para Garantizar
a las Mujeres una Vida Libre
de Violencia, y la Identidad
de Género fueron abordados
durante el seminario mediante
disertaciones,
preguntas
y
respuestas en un ámbito de
interacción entre expositores
y auditorio. Realizado en el
auditórium de la Universidad
Militar en La Paz.

Capacitación y visitas de
inspección en Pando
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Más de 100 profesionales militares
de las tres Fuerzas asentadas
en Pando fueron capacitados a
principios de junio, en el Segundo
Curso de “Capacitación en Derecho
Internacional
Humanitario
y
Derechos Humanos, Fortaleciendo
la paz, igualdad y respeto de los
DD.HH. en las FF.AA.”
Asimismo, personal de Derechos
Humanos a la cabeza de su
Directora
Liliana
Guzmán,
realizaron durante el mes de
mayo, el seguimiento al Programa
“Para Vivir Bien en los Cuarteles” y
Seguridad Alimentaria, con la visita
e inspección a nueve unidades
militares de ese departamento y
el levantamiento del Cuestionario
de DD.HH. a 1.567 soldados y
marineros.

Proyectos de mejoramiento y construc

Instituto Tecnológico Patacamaya

La Dirección General de Bienes, Patrimonio
e Infraestructura de las Fuerzas Armadas,
lleva adelante el seguimiento, fiscalización,
evaluación y elaboración de proyectos en más
de 30 obras a cargo del Ministerio de Defensa
en el periodo mayo y junio 2016.

Inspección
inversión

a

proyectos

de

• Coliseo Novena División del Ejército
• 9 módulos del Complejo Hípico EMSE en
Tarata - Cochabamba
• Hangar T-2 y plataforma GA 51 en
Cochabamba
• Viviendas en la II Brigada Aérea Cochabamba
• Obras del Instituto Tecnológico – Patacamaya

Elaboración de proyectos
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• Dependencias del Ministerio de Defensa:
Refacción de ambientes y pintado general
de la fachada del COSDEP; Mejoramiento
oficinas de “Renta Dignidad” en el Ministerio.
• De infraestructura cuartelaría: Refacción
de cubiertas de dormitorios de tropa del
RA-4 “Bullaín” en Cuevo; Construcción de
tinglados para depósitos, oficinas y parqueo
en centros de almacenamiento en Santa
Cruz; Depósitos para municiones en Viacha.

Complejo Hípico Administración Tarata

cción de infraestructura para las FF.AA.
Evaluación de proyectos de
refacción

• Construcción batería de baños
para la Escuela de Sargentos de la
Armada
• Construcción de Comando segunda
fase para el Regimiento “Illimani”
• Refacción del comedor de la Policía
Militar “Saavedra”
• Refacción
de
viviendas
en
Regimiento “Tumusla” y otros.

Evaluación proyectos de
inversión
• Dormitorios para suboficiales y
sgtos., graderías, Coliseo Cerrado y
otros para el Colmil.
• Bloque viviendas I Brigada Aérea y
departamentos para la Armada

Obras en ejecución

• Remodelación de ambientes de
Informática e instalación de Imprenta
digital para libretas – Ministerio de
Defensa.
• Refacción baños en Regimiento
Antofagasta y Batallón Naval.

Bloque Viviendas II Brigada Aérea Cbba.

HANGAR Grupo Aéreo 51 Cochabamba

Complejo Hípico Caballerizas Tarata
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XLII Reunión de la Comisión
Hidrovía Para

Bolivia estuvo representada por personal de
la Dirección General de Intereses Marítimos,
Fluviales, Lacustres y Marina Mercante del
Ministerio de Defensa, en la XLII Reunión de la
Comisión del Acuerdo (CA) Órgano Técnico del
Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía
Paraguay-Paraná, realizada el 18 y 19 de mayo
en Asunción - Paraguay.
Entre los puntos más sobresalientes
relacionados al Estado boliviano se trataron: el

Reglamento 7, Régimen Único de Dimensiones
Máximas de los Convoyes de la Hidrovía
Paraguay – Paraná; el Reglamento 13, Planes
de formación y capacitación del personal
Embarcado; y el Reglamento 12, Régimen
Uniforme para ejercer el pilotaje en la Hidrovía,
este ultimo a fin de poder contar pilotos que
sean reconocidos y mantener el espíritu y
principio de integración que es el objetivo del
Acuerdo de Transporte Fluvial.

Curso Regional sobre Auditorias del IGS
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A objeto de establecer un sistema de
gestión de la seguridad y operacional
del buque en las compañías navieras,
Política Internacional del Ministerio
de Defensa participó del “Curso
Regional Sobre Auditoria del Código
Internacional de Gestión de Seguridad
Peligrosas
IGS”,
auspiciado
por la Organización Marítima
Internacional (OMI) y organizado por
la Red Operativa de Cooperación
Regional de Autoridades Marítimas
(ROCRAM), en la ciudad de México,
del 16 al 20 de mayo de 2016.
También participaron funcionarios
de los Estados miembros de la
ROCRAM: Argentina, Bolivia Brasil,
Chile, Colombia, Cuba, Ecuador,
México, Panamá, Paraguay, Perú,
Uruguay y Venezuela.

n del Acuerdo referente a la
aguay-Paraná
Inspección Técnica
a buque pesquero
“Cape Flower”
Conforme a lo establecido
y exigido por la normativa
nacional
e internacional,
el
Director
General
de
Intereses Marítimos, Fluviales,
Lacustres y Marina Mercante,
V. Almte. Francisco Javier
Collazos y dos funcionarios
de esa dependencia, fueron
designados en representación
del Ministerio de Defensa para
realizar la Inspección Técnica
al buque pesquero “Cape
Flower” con Bandera y Licencia
de Pesca Boliviana, realizada
en Manta – Ecuador del 30 de
mayo al 2 de junio de 2016.

Reunión de la OMI MSC 96

Representantes de la Administración Marítima
de Bolivia, participaron del 96° Período de
Sesiones del Comité de Seguridad Marítima
(MSC 96) de la Organización Marítima
Internacional, realizado en la ciudad de Londres
- Inglaterra, del 11 al 20 de mayo. En este evento,

se analizaron los Convenios OMI, donde
prevén un régimen de enmiendas tácito, asì
como instrumentos de carácter no mandatario,
bajo la forma de recomendaciones, directrices,
guías y otros de materia técnica específica que
requiere permanente actualización.

Inspecciones
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• Inspección técnica ordinaria en la jurisdicción de
Puerto Villarroel - Trinidad.
• Inspección técnica a la Infraestructura, maquinaria,
equipos y personal del Puerto privado NUTRIOL S.A.,
el mes de mayo en Puerto Quijarro - Santa Cruz.

Unidades Militares
Saludables
La Dirección General de Políticas de Defensa
certificó a 19 recintos cuartelarios de las
Fuerzas Armadas como “Unidades Militares
Saludables”, luego de realizar la supervisión y
evaluación del Programa Centinela de la Salud,
a soldados y marineros del Segundo Escalón
2015, verificación que se llevó a cabo entre el
30 de mayo al 10 de junio de 2016.

Conscriptos apoyan en Campaña
antirrábica

Soldados, marineros y premilitares de las
Fuerzas Armadas participaron el 12 de junio
en la Campaña Nacional de Vacunación
Antirrábica en los nueve departamentos del
país, con una cobertura del 70% de canes
inmunizados.
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Transparencia promueve políticas
anticorrupción en el sector defensa
A fin de fortalecer las instituciones del Estado,
promover temas éticos y morales relacionados
con el servicio al ciudadano, además de identificar
y diferenciar hechos de corrupción en el servicio
público, la Unidad de Transparencia del Ministerio
de Defensa lleva adelante talleres de capacitación
en entidades dependientes del sector Defensa,
las Fuerzas Armadas y organizaciones sociales
que solicitan conocer estos temas.
Con esta enseñanza se pretende generar un
cambio de actitud en cada servidor público y
ofrecer un servicio eficiente a esta Cartera de
Estado, comprender la normativa en la temática
de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción,
sus alcances, las conductas que están tipificadas
como delitos de corrupción y las sanciones que se
imponen, además de quienes pueden denunciar
y cuál es el procedimiento para hacerlo, explicó
el Jefe de la Unidad de Transparencia, Paúl Coca
Suarez.

Capacitación en la Armada Boliviana
El 13 de mayo, la Unidad de Transparencia
realizó el Taller de Capacitación sobre la “Política
Nacional de Transparencia y Lucha Contra la
Corrupción”, evento que congregó a diferentes
direcciones y unidades del Comando General de
la Armada Boliviana.

Instituto Geográfico Militar

Se realizaron diferentes jornadas de capacitación
en el Instituto Geográfico Militar dirigidas al
personal de oficiales, suboficiales, sargentos y
personal civil de las diferentes Direcciones: Taller
de Capacitación sobre “Acceso a la Información
y Derecho de Petición” (20 de mayo), “Política
Nacional de Transparencia y Lucha Contra la
Corrupción” (3 de junio), “Alcances y logros en la
lucha contra la corrupción” (17 de junio).

Municipio de Portachuelo
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A invitación de diversas organizaciones sociales y
vecinales del Municipio de Portachuelo en Santa
Cruz, la Unidad de Transparencia realizó el
Taller de Capacitación “Acceso a la Información y
Derecho de Petición”, el 21 de mayo en la Unidad
Educativa “Martina Dorado”.
En esta ocasión también se difundió material
didáctico e informativo sobre la historia marítima
del Estado Plurinacional de Bolivia a dos Unidades
Educativas del Norte Integrado de Santa Cruz:
“Martina Dorado” en Portachuelo y “Montecristo”
en Montero.

Defensa socializó información en
ferias de Sucre y Tarabuco

En oportunidad del mes aniversario del
departamento de Chuquisaca, la Unidad de
Comunicación Social del Ministerio de Defensa,
asistió los días 28 y 29 de mayo, para participar
de la Feria “Comunicando el Cambio” en la
ciudad de Sucre y la localidad de Tarabuco

A convocatoria del Ministerio de Comunicación
y junto a otras instancias estatales, se socializó
entre la población asistente, el aporte del sector
defensa en el desarrollo del Estado a través de
material informativo, explicación y respuesta a
las consultas de la gente.

Primera mujer militar logra
máximo grado en el Ejército
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Gina Reque Terán Gumucio marcó un
hito importante para la historia del Ejército
boliviano al obtener el máximo grado de
General de Ejército y convertirse en la primera
mujer en conseguirlo.
“Alcanzar este grado no es fácil para una
mujer y constituye un ejemplo de liderazgo
dentro de las Fuerzas Armadas”, resaltó
el Comandante en Jefe de las Fuerzas
Armadas, Gonzalo Durán, quien le impuso el
Grado el 17 de junio, en el salón de Banderas
del Gran Cuartel de Miraflores.
Reque Terán, actual Jefe de Estado Mayor
de las Fuerza Armadas, madre de dos hijos,
agradeció a su familia por el apoyo a su
carrera y dijo que ascender a general es la
culminación de un desafío.

Avión se reincorpora a la flota de
naves del TAM
La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) reincorporó al
avión Boeing 737-300 a la flota de Transporte
Aéreo Boliviano (TAM), después de cinco
meses de un proceso de mantenimiento
estructural que incluyó a uno de sus motores
El relanzamiento de la aeronave fue el 18 de
mayo en la ciudad de Cochabamba a cargo
del Comandante General de la FAB, Celier
Aparicio, la misma operará en las rutas La

Paz-Cochabamba-Santa Cruz y Cobija-TarijaPuerto Suárez. Cuenta con una capacidad
para 124 pasajeros, puede volar a una
velocidad de 176 Km/hora y altura máxima de
37 mil pies.
La autoridad señaló que a partir de esa fecha
y sin costo al Estado, la aeronave se convierte
en un bien estatal a servicio de la población y
se encuentra en buenas condiciones de vuelo.

Armada e Instituto de Oftalmología
realizaron campaña gratuita

47

Pag.

Más de 1.000 personas de escasos
recursos
recibieron
atención
oftalmológica gratuita en los
municipios paceños de Guaqui
y Chúa Cocani. La Dirección de
Sanidad Naval del Comando
General de la Armada Boliviana
en coordinación con el Instituto
Nacional de Oftalmología (INO),
realizaron la Campaña oftalmològica
con el objetivo de brindar atención
gratuita a pobladores del sector del
Lago Titicaca, actividad que se llevó
a cabo del 17 al 19 de junio.
La
atención
se
desarrolló
simultáneamente
en
ambos
municipios,
donde
médicos
especializados
en
Cirugía
Oculoplastía,
Oftalmología
y
Optometría, brindaron atención
médica a niños, jóvenes y personas
de la tercera edad.

En Homenaje a los 207 Años

de la Gesta Libertaria de La Paz

Vista panorámica de la ciudad de La Paz desde el Regimiento I de Infantería Colorados de Bolivia, Villa Pabón

En esta heroica fecha, esta Cartera de Estado hace llegar sus más fervientes
felicitaciones al departamento de La Paz en su aniversario. Su resistencia ante la
Colonia, hoy es el más digno ejemplo para las nuevas generaciones y es nuestro
legado, que nos compromete a alcanzar y lograr una patria más digna y soberana.
Honor y gloria a la gesta libertaria del 16 de julio de 1809
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