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“Estamos
sentando
soberanía en
el espacio
aéreo”
Evo Morales Ayma

defensa inauguró Prensa
Instalado en dependencias del Ministerio de Defensa, se
encuentra el equipo de prensa digital que esta cartera
de Estado inauguró el 11 de agosto, para la impresión
de las nuevas libretas militares y la digitalización del
registro de datos existentes en los archivos de la
Dirección General Territorial Militar.
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A fin de evitar la falsificación y adulteración de las libretas
de Servicio Militar, el Ministerio de Defensa adquirió un
equipo de prensa digital Xerox que funcionará con altas
medidas de seguridad en la impresión del documento,
cuyos primeros beneficiarios serán los premilitares de
la gestión 2015 y conscriptos del Primer Escalón 2016,
especificó el Ministro de Defensa Reymi Ferreira en el
acto de presentación del equipo digital.

libretas m

a digital para impresión de
militares
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Características técnicas
La imprenta digital permitirá una velocidad de impresión de 80 páginas por minuto, una
resolución de 2.400 x 10 puntos por pulgada, apta para todo tipo de papel, impresión de
50 mil libretas en un solo tiraje y 500 mil hojas al mes, mismas que incluirán el sello de
seguridad, doblado, engrapado y refilado, con opciones de copiado y scanner, entre las
principales características técnicas de la máquina, detalló la autoridad.
Cuenta también con 20 captadores portátiles que serán destinados a las 10 oficinas de
Regiones Militares, las que tendrán el trabajo de ir por cada Unidad Militar para tomar
las fotografías, datos y huella digital de los reclutas e inmediatamente centralizar esa
información al Ministerio de Defensa en La Paz, explicó.
Su precio es de aproximadamente Bs. 4 millones, de los cuales 1.470.000 millones es el
costo del equipo y 2.493.000 millones el Centro de datos.
La Dirección General de Territorial Militar de esta Cartera de Estado asumió esta tarea a
partir del mes agosto. Esta técnica permitirá también digitalizar documentación y registros
del Servicio Militar existentes en archivos del Ministerio de Defensa posterior a la Guerra
del Chaco que ascienden a 10 millones de datos, para facilitar a los solicitantes la obtención
de la copia legalizada de su libreta militar o alguna certificación en un tiempo máximo entre
24 a 48 horas, a diferencia de los dos meses que actualmente tarda un trámite de esas
características.
“Después de muchos años la
Dirección General Territorial
se moderniza en el diseño
de las libretas del servicio
militar, premilitar, certificados
especiales y copias legalizadas
que requiere la ciudadanía.
Este equipo nos permitirá
satisfacer los requerimientos
en un tiempo reducido”.
Director General Territorial
Militar, Gral. Freddy Palacios.

ESCUELA ANTIIMPERIALI

objetivo de forjar pens
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La creación de la Escuela de Comando Antiimperialista “Gral. Juan José Torres” responde a
la necesidad de promover ideas, reflexiones, estudios, debates y construir un pensamiento
para enfrentar el dominio cultural, ideológico, político y económico del imperio y su
estructura capitalista, para lograr una verdadera liberación de nuestros pueblos, sostuvo
el Presidente Evo Morales, en el acto de inauguración de las actividades académicas del
instituto, el 17 de agosto en la localidad de Santa Rosita del Paquío – Santa Cruz.

ISTA inició actividades con el

samientos de liberación
Desde esta Escuela aprenderemos
a liberarnos de la opresión
imperial y defender al pueblo
Evo Morales Ayma
Presidente del Estado Plurinacional
de Bolivia

El Primer Mandatario también se refirió a 10 pensamientos anti
imperiales que deberían tener las Fuerzas Armadas del bloque
regional latinoamericano, aclarando que los mismos están sujetos
a debate y son una propuesta. Estos apuntan principalmente a
conseguir unas FF.AA. integradas en un bloque estratégico que
contribuyan a la paz regional; la construcción de una doctrina con
identidad común; resolver las diferencias de los pueblos mediante
el dialogo; rechazo a las bases militares extranjeras; defensa de la
madre tierra y protección de los recursos naturales, entre otros.
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Reconocimientos
En oportunidad de la inauguración de las actividades de la Escuela
de Comando Antiimperialista, el Ministro de Defensa Reymi Ferreira
a nombre del gobierno, otorgó reconocimientos a sus homólogos de
Venezuela, Gral. Vladimir Padrino López y de Nicaragua, Martha Ruiz y al
Viceministro de Defensa del Ecuador, Felipe Vega, quienes participaron
del acto trascendental en el municipio cruceño de Warnes.
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Refacción y
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Escuela inicia primer semestre con más
de 70 alumnos

Con más de 70 oficiales de las Fuerzas Armadas que aspiran ascender al grado de Capitán, la Escuela Antiimperialista
inició el primer semestre con la implementación de un módulo que permitirá evaluar las fortalezas y debilidades de
la formación para aplicar el siguiente, indicó el Ministro de Defensa Reymi Ferreira al referirse al plan de estudio.
La currícula estará comprendida básicamente por las materias de Teoría del Imperialismo, Geopolítica de los
Recursos Naturales, Estructura Social Boliviana, Sociología, Estructura Jurídica Institucional, El Estado Plurinacional,
su nuevo rol y perspectiva histórica, detalló entre las principales materias.
Según explicó la autoridad, los cursos serán divididos en semestres y tendrá un nivel posgradual de diplomado y
materias centrales de Historia, Economía, Sociología, Geopolítica y Doctrina Militar.

equipamiento

El Ministerio de Defensa dispuso cerca de Bs. 4 millones para el equipamiento y refacción de la
infraestructura de la Escuela Antiimperialista (antes Escuela del Alba) con mobiliario de estudio, oficina,
dormitorio, comedor y cocina; equipos de computación, comunicación, educacional y recreativo; librería
y papelería; material de escritorio entre otros; además de material e implementos para el mantenimiento
y reparación de los ambientes del inmueble.
Contará con biblioteca, un centro de recursos informáticos, campos deportivos, conexiones con institutos
militares y de educación superior en el área de defensa de varios países, con docentes en su mayoría
militares bolivianos e invitados civiles y extranjeros.

Proyecto SIDACTA sentará sobe
del espacio aéreo boliviano
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A objeto de implementar un sistema integrado de
seguridad y control del espacio aéreo boliviano, el
Ministerio de Defensa y la empresa francesa Thales
Air Systems SAS, suscribieron el 23 de agosto en
Palacio de Gobierno, el contrato para la ejecución
del proyecto ¨Sistema Integrado de Defensa Aérea y
Control del Tránsito Aéreo – SIDACTA¨.
En presencia del Presidente Evo Morales, el
Vicepresidente Álvaro García, ministros de Estado,
autoridades de las Fuerzas Armadas, representantes
de la Embajada de Francia en Bolivia y organizaciones
sociales, el Ministro de la Cartera de Defensa Reymi
Ferreira, a nombre del gobierno boliviano y el
Vicepresidente de la empresa Thales Air Systems
SAS para América Latina, Rubén Rodríguez Lazo,
firmaron el contrato para el inicio del proyecto
SIDACTA en Bolivia.

El contrato implica la construcción e instalación de
un sistema de 13 radares civiles y militares, además
del reacondicionamiento de uno existente en el país,
por un monto que asciende a 191 millones de euros
que serán cubiertos por el Estado y un tiempo de
ejecución de 31 meses.
Son siete radares civiles que operarán en los
aeropuertos del país dando seguridad a los vuelos
comerciales y otros siete serán de carácter militar,
dos de los cuales serán móviles para detectar la
presencia de aeronaves sin autorización de vuelo o
con actividad ilícita, a fin de reforzar el control de la
soberanía de nuestro espacio aéreo. Estos serán de
carácter primarios 2D, 3D y secundarios, detalló el
Ministro de Defensa.
El sistema de radares iniciará con la implementación
de la primera antena civil en la ciudad de El Alto a
principios de 2017 y tendrá su centro de operaciones
en la ciudad de Cochabamba.

eranía

La red se
compone de:
-

-

-

Lo que faltaba es la soberanía del
espacio aéreo…y hoy día, con
la firma de este contrato con la
empresa Thales de Francia….,
pues está orientado a sentar
soberanía en el espacio aéreo
boliviano
Evo Morales Ayma
Presidente del Estado Plurinacional
de Bolivia

Radares
primarios
3D,
proporcionarán una cobertura
extensa y a bajo nivel destinados
a la detección de vuelos ilícitos. El
uso es principalmente militar.
Radares
primarios
2D,
proporcionarán una cobertura
a largo alcance de todo tipo de
vuelos no cooperativos. El uso
puede ser civil o militar.
Radares
secundarios,
proporcionarán ayuda a la
vigilancia del tráfico aéreo
cooperativo, principalmente civil.
Sistema de alta importancia para
la seguridad del espacio aéreo.
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Fuerzas Armadas se fortalecen c
y HELICÓPTERO
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En el marco de la celebración del 191 aniversario de
creación de las Fuerzas Armadas, el gobierno entregó
a la entidad castrense vehículos blindados para
mejorar su capacidad operativa y dos helicópteros
Súper Puma para la atención de emergencias en el
país.
En instalaciones del Estado Mayor, las Fuerzas
Armadas recibieron el 29 de julio, 31 vehículos
blindados, cuatro de los cuales son antidisturbios,
procedentes de la cooperación militar de la República
Popular China al Estado Plurinacional de Bolivia, cuyo
monto asciende a 7,7 millones de dólares. 19 de

estos son para el Ejército (dos antidisturbios), seis
para la Fuerza Aérea y seis para la Armada Boliviana
(un antidisturbio para cada uno).
Estos motorizados son de combate y apoyarán en
el transporte de personal oficial y suboficial que
está encargado de su operación y mantenimiento.
Los mismos participaron de los ejercicios militares
que realizó la entidad castrense el 3 de agosto en la
población de Chimoré - Cochabamba y en la Parada
Militar en la ciudad de Santa Cruz, el 7 del mismo
mes.

con VEHÍCULOS BLINDADOS

OS SÚPER PUMA
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Con la firma del acta de entrega suscrita entre el
Embajador de China en Bolivia, Wu Yuanshan y el
Ministro de Defensa Reymi Ferreira, se procedió a la
donación de una parte del Convenio de Cooperación
entre ambos países; mismo que comprende
la dotación de camiones, vehículos, equipo de
comunicación, lanchas patrulleras, ametralladoras,
municiones, motores fuera de borda, equipos
móviles, paracaídas, accesorios para comunicación,

computadoras, equipos GPS, cartuchos y uniformes
camuflados equivalentes a 50 millones de yuanes,
aplicables en el lapso de cinco años.
La cooperación está enmarcada en el Acuerdo
interinstitucional de asistencia militar gratuita y
cooperación amistosa entre los gobiernos y Fuerzas
Armadas de ambos países, suscrita en noviembre de
2015.

HELICÓPTEROS
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En el Día de las Fuerzas Armadas, el presidente Evo
Morales entregó a la Fuerza Aérea Boliviana dos
helicópteros Súper Puma AS-332 para apoyar en la
atención de emergencias, las tareas de lucha contra
el narcotráfico y el contrabando, rescate de personas
y en las contingencias ocasionadas por los fenómenos
naturales.
Con estas aeronaves, Bolivia cuenta con cinco de seis
helicópteros de estas características, mismos que fueron
entregados progresivamente desde la gestión 2014,
siendo que la restante de la flotilla, será dotada la
próxima gestión.
Ambos aparatos, “FAB-783” y “FAB-784”, fueron
entregados en instalaciones del Consejo de Seguridad
de Defensa del Espacio Aéreo (COSDEA) en la ciudad de
Santa Cruz, las mismas serán operadas por la Fuerza de
Tarea Aérea Diablos Rojos, con sede en esa capital.
Los Jatun Puma, como fueron bautizados estos
helicópteros, son de fabricación francesa, aeronaves
versátiles con capacidad de transportar hasta 20
pasajeros y volar en condiciones adversas, cuentan con
seis camillas, grúa de rescate, capacidad de carga de 4.5
toneladas y una velocidad de 300 kilómetros por hora.
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ministro ferreira: CHILE VU
INTERNACIONALES en vis
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Funcionarios y autoridades chilenas violaron e
incumplieron tratados internacionales al impedir el
paso de la comitiva boliviana a la cabeza del Canciller
David Choquehuana, para verificar la situación de
carga y de los transportistas bolivianos en el Puerto
de Arica, repudió el Ministro de Defensa Reymi
Ferreira.
La violación a la Convención de Viena, a la Convención
de Derechos Humanos y al Principio del Derecho
Internacional Público, detalló la autoridad al señalar
que Chile no está en la facultad de poner en duda el
cumplimiento de los tratados, más aún cuando es parte
de la firma del Convenio de Viena y se compromete
a tres aspectos: Dar un trato privilegiado y especial
a los representantes de un gobierno amigo; facilitar
todo el tránsito, acceso, protección, seguridad; y
respetar su valija diplomática, manifestó.
Ferreira también reiteró tres elementos en los que
incurrieron autoridades chilenas y que se denunciaron
mediante un reclamo verbal del Ministro interino de
Relaciones Exteriores Carlos Romero, al Cónsul de
Chile en Bolivia, respecto a la agresión que sufrió la
comisión boliviana “como si se tratara de una banda
de forajidos”; segundo, quedó demostrada otra
mentira del Canciller chileno, quien dijo “no sabían
y por tanto no podían dar ninguna garantía”, cuando
fue el 13 de julio que se recepcionó la nota oficial
que mandó Bolivia a la Cancillería chilena anunciando
este viaje; y el tercero, el trato desaprensivo con
inspecciones, requisas e intervención de canes,
hecho que no es permitido para delegaciones
diplomáticas, reprochó.
El Presidente Evo Morales lamentó que el Canciller
boliviano sea privado de circular en Chile y aseguró
que evitar la inspección del puerto de Arica muestra

que las autoridades del vecino país tienen miedo a
la verdad sobre la vulneración del Tratado de Paz y
Amistad de 1904.
En atención al pedido de transportistas bolivianos de
carga internacional, que denunciaron malos tratos
por parte de autoridades chilenas en los puertos
de Arica, una delegación boliviana compuesta por el
Canciller Choquehuanca, asambleístas y periodistas
nacionales se hizo presente en el lugar el 18 de julio,
sin embargo fue impedida de ingresar al puerto de
Arica, argumentando que la comitiva no envió una
nota oficial haciendo conocer esa visita.
Tras seis horas de espera, la comisión pudo ingresar
al puerto verificando deficiencias en el manejo de la
carga de soya que se encuentra a la intemperie y
sirve de alimentos para aves, faltas al libre tránsito,
el trato discriminatorio que reciben transportistas
bolivianos por parte de servicios portuarios chilenos.
Se constató también la elevación de tarifas y otras
irregularidades que afectan al transporte de carga
internacional.

ULNERÓ TRATADOS

sita de comitiva boliviana a ese país
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Foto: Diario Los Tiempos

Gobierno crea el programa nacional
“NUESTRO POZO” y designa
15 equipos de perforación a las FF.AA.
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En el ‘Día de la Revolución Productiva y Comunitaria’,
recordado el 2 de agosto con un acto de celebración
en la población orureña de Challapata, el Presidente
Evo Morales anunció la creación del Programa
Nacional de Perforación de Pozos de Aguas
Subterráneas “Nuestro Pozo” que contará con 47
máquinas perforadoras, de las cuales 15 estarán
bajo responsabilidad de las Fuerzas Armadas.
El Decreto Supremo Nº 2852, que involucra a la
entidad castrense, forma parte de un paquete de 12
mandatos que la Primera autoridad promulgó en un
acto multitudinario desarrollado en el coliseo cerrado
de Challapata. En esta tarea, también participará el

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras que tendrá a
su cargo 27 perforadoras.
Durante el anuncio de las medidas, el Jefe de Estado
indicó que de los 12 Decretos, seis están destinados
para enfrentar las sequías.
En el acto participaron el Vicepresidente Álvaro
García, el Ministro de Defensa Reymi Ferreira y otros
titulares de Cartera ejecutiva, autoridades originarias
y movimientos sociales donde se reivindicó al 2 de
agosto como el ‘Día de la Revolución productiva y
Comunitaria’ y no como el ‘Día del Indio”, como se lo
recordaba anteriormente.

Bolivia recordó su 191
ANIVERSARIO desde TARIJA
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Los actos oficiales por el 191 aniversario del nacimiento e
independencia de Bolivia, el 6 de agosto, se realizaron este año
en la ciudad de Tarija, donde el Presidente Evo Morales emitió su
mensaje a la nación durante la sesión de honor de la Asamblea
Legislativa Plurinacional, en instalaciones del Hotel Los Parrales.
Como es tradicional en esta fecha, principales autoridades
nacionales, locales, militares, policiales y población boliviana se
concentraron desde tempranas horas a los pies del monumento
de Simón Bolívar en el parque que lleva su nombre en la capital
chapaca, para rendir homenaje con ofrendas florales, una misa
interreligiosa y el desfile cívico militar. Actividades similares se
replicaron en el resto del país.
Escoltados por soldados del Regimiento Colorados de Bolivia,
el Primer Mandatario, el Vicepresidente Álvaro García y el
presidente de la Asamblea Legislativa de Tarija, Julián Guerrero,
procedieron a la iza de la tricolor nacional, la wiphala y la
bandera departamental al son del himno nacional.
En la oportunidad, el Jefe de Estado destacó las transformaciones
políticas y económicas que se encaminan desde 2006, además
de rendir un justo reconocimiento a los próceres de la libertad,
entre ellos el ‘Moto’ Méndez.

Población rindió homenaje al

DÍA DE LA BANDERA
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Foto: ABI

Autoridades, fuerzas militares y policiales,
estudiantes y población en su conjunto,
rindieron un fervoroso homenaje a la
tricolor nacional, al conmemorarse el 17
de agosto de cada año, como el “Día de
la Bandera” boliviana.
El Presidente Evo Morales, el
Vicepresidente Álvaro García, ministros
de Estado y el mando militar y policial,
encabezaron desde tempranas horas,
los actos protocolares en el palco
instalado en puertas de Palacio de
Gobierno, donde se desarrolló la
columna de honor en homenaje a la
enseña patria.
En el resto del país, diferentes
unidades militares, policiales, unidades
educativas, instituciones públicas y
privadas, edificios, negocios y domicilios,
rindieron su homenaje con expresiones
cívicas, desfiles, iza y embanderamiento
del emblema nacional.
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Gobierno SUSPENDIÓ

USO DE EXPLOSIVOS en
movilizaciones y protestas

Ante el uso indiscriminado de dinamita por parte de
cooperativistas mineros en manifestaciones y bloqueos
que ponen en riesgo la seguridad e integridad física
de la población, el gobierno determinó el 1 de
septiembre mediante Decreto Supremo, suspender el
uso de explosivos en movilizaciones y protestas, cuyo
incumplimiento será sancionado con uno a cuatro años
de prisión.
Se estableció además como medidas preventivas,
la obligatoriedad de la Policía Boliviana, de realizar
labores de control como la requisa y el secuestro de
estos materiales y la presentación de los portadores
ante el Ministerio Público, así como la facultad del
Ministerio de Defensa a regular su comercialización.
La determinación fue informada por el Ministro de
Gobierno Carlos Romero en una conferencia de prensa
compartida con sus pares de Trabajo Gonzalo Trigoso y
de Minería César Navarro, a la conclusión del Gabinete
ministerial extraordinario instalado en Palacio de
Gobierno, para evaluar la situación de las cooperativas
mineras en Bolivia, luego que producto de sus protestas
y bloqueo de carreteras en el occidente del país, se
tuvo como resultado lamentable el deceso de cuatro
mineros y el Viceministro de Régimen Interior y Policía,
Rodolfo Illanes.

Foto: Internet

Gobierno toma previsiones para

fores
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El gobierno nacional está tomando acciones para la
atención de emergencias por sequía y contrarrestar los
incendios forestales con apoyo de las Fuerzas Armadas
y un trabajo conjunto con los ministerios involucrados.
A modo de balance, el Viceministro de Defensa Civil Oscar
Cabrera, informó de la atención a ocho departamentos
afectados por la sequía, para garantizar la alimentación
y el consumo de agua en la población y el ganado,
donde al menos cuatro ministerios están involucrados
en la asistencia: Desarrollo Productivo con alimento
balanceado; Desarrollo Rural con forraje; Defensa con
tanques, agua, cisternas, alimentos y Medio Ambiente,
garantizando el agua para el consumo humano.
Con maquinaria de la Corporación de las Fuerzas
Armadas para el Desarrollo Nacional (COFADENA),
se trabajó en las fases de prospección y perforación
de una veintena de pozos de agua en municipios
del Cono sur de Cochabamba y del Chaco cruceño;
además del apoyo con 20 cisternas desplazadas en
ambos departamentos y la dotación de tanques para el
almacenamiento de agua, dijo.
Cabrera recordó que el gobierno nacional garantizó un
presupuesto de Bs. 48 millones para minimizar todas
las necesidades de la población afectada y evitar la
mortandad del ganado.
De acuerdo a datos de evaluación de Defensa Civil al 31
de agosto, son 142 municipios en ocho departamentos
(excepto Pando) afectados por la sequía y declarados
en emergencia, al igual que 145.619 familias, siendo
las regiones del Altiplano, Valles y Chaco con mayor
intensidad, a los cuales el gobierno está brindando
mayor atención.
Indico que la atención se extenderá el mes de
septiembre, toda vez que existe aún afectación, la cual
de acuerdo a la evaluación del Viceministerio estaría en
disminución, además del anuncio de lluvias por parte
del SENAMHI, lo cual ayudará en aplacar la sequía y
sofocar los incendios forestales.

Foto: Internet

atender sequías e incendios

stales
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Incendios forestales

Respecto a las quemas indiscriminadas de bosques que
provocan incendios forestales, desde el Ministerio de
Defensa se coordinó con la entidad castrense para que
se pueda desplazar efectivos a las regiones más críticas
en Santa Cruz y Beni y el apoyo de tres helicópteros para
sofocar el fuego.

coordinación con alcaldes c
incendios
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El Ministro de Defensa Reymi Ferreira, el Viceministro
de Defensa Civil Oscar Cabrera y directores de esta
Cartera de Estado, se reunieron el 4 de agosto con
los alcaldes del departamento en Santa Cruz para
coordinar acciones contra los incendios y sequias.
El encuentro se realizó en instalaciones de la Brigada
Parlamentaria, ocasión que fue propicia para que
ambas partes realicen consultas, aclaraciones y
definan estrategias para afrontar esos incidentes.
En primera instancia, el Ministro de Defensa dijo
durante su intervención, que se coordinó el tema de
los incendios, las tareas de prevención contra estos
e información de las actividades ya realizadas en
atención a esa emergencia.

En segundo lugar, las autoridades nacionales
explicaron y entregaron a los burgomaestres la copia
de los 12 Decretos Supremos promulgados por el
Presidente Evo Morales el ‘Día de la Revolución
Productiva’, cuyas normas tienen el objetivo de
fortalecer y garantizar la producción que fue afectada
por la sequía.
Tercero, la entrega de apoyo con alimentos a tres
municipios afectados por sequía a cargo de Defensa
Civil.
Y cuarto, la entrega de una guía sistematizada de los
procedimientos administrativos que los municipios
deben seguir para obtener el apoyo de los gobiernos
nacional y departamental, señaló.

cruceños para acciones contra

s y sequía
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Fotos: Archivo

Gobierno atiende a familias afectadas

reconstrucció
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s por incendio forestal y compromete

ón de viviendas
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El Ministro de Defensa Reymi Ferreira y autoridades de Defensa Civil se trasladaron en dos oportunidades
hasta el municipio de Santa Rosa del Sara en el departamento de Santa Cruz, para evaluar los daños
y entregar 27 toneladas de ayuda humanitaria a las familias que resultaron damnificadas por un
incendio forestal suscitado el tercer fin de semana de agosto, que quemó al menos 50 viviendas y
enseres personales de los pobladores en las comunidades de Loma Alta y Palometas.
La ayuda consistente en agua embotellada, alimentos secos y enlatados, medicamentos, tanques
de agua, ropa, colchones, frazadas, sleeping y algunos enseres personales y de cocina provinieron
de almacenes de Defensa Civil y el apoyo de los funcionarios de esta Cartera de Estado que se
solidarizaron con alrededor de 350 familias afectadas.
En presencia de las familias damnificadas, la autoridad de Defensa entregó el 26 de agosto la ayuda
al Alcalde del municipio Santa Rosa del Sara para su respectiva distribución entre los afectados.
Inmediatamente ocurrido el incendio, el Ministro Ferreira acompañado del Viceministro Oscar Cabrera
y el Comandante del Ejército se trasladaron a la zona para hacer un recorrido y cuantificar los daños
materiales. Asimismo, dio a conocer a los damnificados la disposición del Presidente Evo Morales y el
gobierno de apoyar en la reconstrucción de viviendas con fondos del programa de Vivienda Social y
otorgar los insumos necesarios para las familias que perdieron sus pertenencias.
Tres helicópteros y más de mil soldados de las Fuerzas Armadas también trabajaron en el lugar para
sofocar el fuego.

cisternas y pozos de agua para
atender sequía en Cochabamba y el Chaco
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Defensa Civil desplazó a mediados de agosto nueve
cisternas al departamento de Cochabamba para
apoyar en la provisión de agua a municipios afectados
por la sequía.
Los vehículos, además de tres excavadoras, más de
100 tanques de agua, 24 bebederos, herramientas
de trabajo que superan las 1.500 piezas y kits
de higiene fueron entregados a la Gobernación
cochabambina para su distribución entre las familias
necesitadas. Se dispuso también la perforación de
10 pozos de agua que alcanzará a los municipios
del Cono Sur, detalló el Ministro de Defensa Reymi
Ferreira.

La perforación de pozos y ayuda se extendió también
a los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz, en
una cantidad de 18, con el trabajo en tres frentes de
acción para mitigar el daño ambiental y los riesgos
de la sequía, en coordinación con los ministerios de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente.
Por su parte, la Fuerza Aérea habilitó seis
helicópteros para sofocar los incendios forestales
que podrían ocasionarse en el Parque Tunari y otros
en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando;
así como el patrullaje por parte de las Fuerzas
Armadas, para evitar que gente irresponsable
provoque quemas.

apoyo a familias afectadas por
granizos y sequías en La Paz
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Familias de cuatro municipios del departamento de La Paz afectados por
granizos, desbordes y sequías, fueron apoyadas por la Unidad de Suministros
de Defensa Civil con alimentos, tanques de agua y herramientas de trabajo. La
ayuda expresada en cerca de 58 toneladas se entregó entre el 14 julio y 18 de
agosto en sus respectivas jurisdicciones.
MUNICIPIO
FLIAS. AFECTADAS
Inquisivi
600
Santiago de Machaca
100
Comanche
1.000
Santiago de Callapa
834

TONELADAS
15,00 ton.
0,92 ton.
25,00 ton.
16,82 ton.

ARTICULO
Alimentos y tanques de agua
Palas, picotas, carretillas
Alimentos
Alimentos y herramientas

EVENTO
Granizadas y desbordes
Granizo y sequía
Sequía
Sequía

municipios de la paz afectados por sequía re
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reciben 117 toneladas de ayuda
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El Viceministerio de Defensa Civil, conjuntamente con los ministerios de Desarrollo Rural y Tierras y
Desarrollo Productivo, entregó el 31 de agosto, 117 toneladas de ayuda humanitaria que beneficiaron
a familias afectadas por las sequías en 19 municipios del departamento de La Paz.
La ayuda consistente en alimentos, vituallas, herramientas, calaminas, gaviones, tanques de agua,
alimento balanceado para el ganado y otros fue entregada a los alcaldes y autoridades originarias de
los municipios afectados, en instalaciones de los almacenes de Defensa Civil en la ciudad de El Alto.
El Viceministro Oscar Cabrera, exhortó a las autoridades municipales, que la distribución de la ayuda
debe ser transparente, equitativa y en presencia de los pobladores y autoridades comunitarias.
La autoridad asimismo indicó que continuarán con la evaluación de afectaciones y prioridades en otros
municipios a los cuales se destinará la ayuda necesaria.

Bolivia y organismos internacionales
concluyen proyectos para

municipios vulnerables
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El Viceministerio de Defensa Civil, la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), la Cooperación Italiana en Bolivia
y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
(SENAMHI), clausuraron el 28 de julio en la ciudad de
La Paz, el Proyecto “Fortalecimiento de la resiliencia
local ante la inseguridad alimentaria, basada en
estrategias exitosas para desarrollar y consolidar
el sistema nacional de alerta temprana, los medios
de vida tradicionales y las condiciones de seguridad
alimentaria de familias rurales vulnerables en la zona
alto Andina y Beni”.
Con la participación y exposición de familias
beneficiadas con el Proyecto y que actualmente
desarrollan actividades de producción agropecuarias
para solventar la seguridad alimentaria en diferentes
municipios vulnerables, representantes de los

organismos internacionales de financiamiento y el
gobierno boliviano concluyeron la actividad con la
presentación de los principales resultados después
de 18 meses de trabajo.
El Proyecto intervino en 22 municipios de los
departamentos de Beni, Cochabamba, Oruro,
Tarija, Chuquisaca y Potosí, habiendo fortalecido el
Sistema Nacional de Alerta Temprana a través de
la implementación de estudios hidrológicos en las
cuencas del Chapare, San Juan del Oro, Desaguadero
y Mamoré, detallaron los representantes de la FAO
y la Cooperación italiana, Crispin Moreira y Felice
Longobardi, durante su intervención.
Se fortalecieron las capacidades institucionales de
instancias nacionales y subnacionales que permiten
gestionar el riesgo, protegiendo a la población más
vulnerable de los municipios intervenidos.

Pag.

31

Defensa y ENTEL suscriben convenio
interinstitucional para atender
alertas de riesgo y emergencias
A objeto de contribuir a la comunicación de alerta de
riesgo y acciones de emergencia a las autoridades,
Unidades de Gestión de Riesgos Municipales,
comunidades y población, vía mensajes de telefonía
celular (SMS), el Ministro de Defensa Reymi Ferreira
y el Gerente General de la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones (Entel) Oscar Coca, suscribieron
el 11 de agosto en instalaciones de esta Cartera de
Estado, un Convenio Interinstitucional de asistencia
mutua.
La firma de Convenio se dio en el marco del
Sistema Nacional de Alerta Temprana de Desastres
y la Atención de Emergencias, que coadyuvará a
la implementación de la Ley Nº 602 de Gestión de
Riesgo. En el acto también participó el Viceministro
de Defensa Civil, Oscar Cabrera.
Este sistema será instalado en Entel proporcionando
acceso de uso del mismo al Viceministerio de Defensa
Civil para la comunicación a la población de alertas

preventivas y reactivas en situaciones de emergencia
y alerta de forma gratuita.
Se trata de la implementación de un sistema de
software denominado TERA (Trilogy Emerncy Relief
Application) cuyo funcionamiento será para dos
situaciones de gestión de riesgos: “Uno, cuando
se tiene que realizar las alertas de riesgo, ante
amenazas de incendios, terremotos, inundaciones,
que permitirá el envío de mensajes a autoridades
involucradas y familias damnificadas y Segundo,
cuando llega la emergencia y se requiere comunicar
a una determinada región o municipio con inminentes
amenazas de la presencia de un desastre”, detalló el
Viceministro Cabrera.
El Ministro Ferreira destacó el acuerdo como una
gran noticia sin fines de lucro y con el fin de salvar
vidas, que permitirá también modernizar el trabajo
que realiza Defensa Civil y permitirá ser más efectivos
en la prevención de desastres y tragedias.
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dotación de sacones de invierno
para conscriptos

La Dirección General de Logística del Ministerio de Defensa, entregó a mediados de julio, 390 sacones camuflados
(artículos Clase II) para soldados de los Regimientos de Caballería II Tarapacá de la localidad Corocoro y de
Infantería 8 Ayacucho en la población de Achacachi.
La dotación corresponde a la entrega periódica de artículos de vestuario que realiza esta Cartera de Estado,
en atención a la necesidad de abrigo del personal de tropa de las unidades militares asentadas en la región
occidental del país, mismas que atraviesan bajas temperaturas durante la época invernal.
La Cartera de Defensa equipó en fechas pasadas con cerca de 5.000 sacones a los almacenes de esta entidad que
se encuentran en la ciudad de El Alto, lugar desde donde se distribuyen a 35 unidades militares del departamento
de La Paz.
Recintos cuartelarios de los departamentos de Oruro y Potosí también se beneficiaron con esta dotación. El
Ministerio de Defensa prioriza en la asignación de estas prendas militares con intervalos de un año en la región
andina del país.

Uniforme tradicional

Para su asistencia a los actos de conmemoración al 191 aniversario de fundación de Bolivia y Día de las Fuerzas
Armadas, la Dirección General de Logística entregó 245 uniformes tradicionales a soldados del emblemático
Regimiento Colorados de Bolivia Escolta Presidencial.
Esta característica indumentaria fue confeccionada por soldados y marineros que se capacitan técnicamente en
el área de Sastrería y Confección en los talleres del Ministerio de Defensa, ubicados en la Intendencia Central de
las Fuerzas Armadas en La Paz.

Obras y proyectos de

infraestructura cuartelaría
Importantes obras y proyectos de mejoramiento
de la infraestructura cuartelaría en Bolivia son
objeto de fiscalización, evaluación, elaboración y
seguimiento por parte de la Dirección General de
Bienes, Patrimonio e Infraestructura de las Fuerzas
Armadas, dependiente del Ministerio de Defensa.
Entre los principales proyectos y actividades
realizadas entre julio y agosto de 2016, están la
Fiscalización de la Base Aérea Conjunta de la FAB
en Chimoré – Cochabamba, cuyo avance de obra se
encuentra en un 35%.
La Evaluación de proyectos de inversión como la
implementación de canchas de césped sintético

para el Regimiento de Infantería 2 “Sucre” y el
Batallón de Ingeniería V “Ovando”; la construcción
de un bloque de Cocina y Comedor para el RI-2
Sucre; un Gimnasio de resistencia muscular y
potencia para el Colegio Militar del Ejército y; la
construcción del Puente Vehicular y Peatonal para
el Liceo Militar en Sucre.
Obras en ejecución como la Refacción de baños
del RI-27 Antofagasta en Kolcha-K, con un avance
del 25% y en el Batallón Naval “Ramón Darío”, con
20%; la construcción del Tinglado – Comedor de
tropa para el GADA 93 en Santa Cruz, cuyo avance
es de 30%.

Base Aérea Conjunta de la FAB en Chimoré – Cochabamba.

Proyectos de canchas con césped sintético y servicio sanitario.
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Defensa entrega guía de
procedimientos
para aplicación del
seguro contra accidentes
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A fin de dar a conocer las prestaciones contratadas,
alcances y procedimientos que se deben seguir para
el acceso al Seguro Contra Accidentes Personales
para soldados, marineros y premilitares de las
Fuerzas Armadas, la Unidad de Cooperación al
Desarrollo Integral del Ministerio de Defensa,
entregó el 27 de julio a los comandantes de grandes
y pequeñas unidades militares del departamento de
La Paz, la Guía de Procedimientos para la aplicación
del seguro.
En presencia del Viceministro de Defensa y
Cooperación al Desarrollo Integral, Gral. Fernando
Aramayo, se hizo la entrega de la guía en instalaciones
del Auditorio del Ministerio de Defensa, recomendando
a los beneficiarios su lectura, difusión, interpretación
y que los mismos sean incorporados como parte del
archivo documental informativo del Comando de cada

Unidad Militar. Este documento asimismo, se extendió
al resto del país.
Para precautelar la salud de soldados, marineros y
premilitares de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de
Defensa realiza desde la gestión 2011, la contratación
por Licitación Pública de una aseguradora, para la
prestación de servicios de Seguros Contra Accidentes
Personales a objeto de brindar una atención médica
oportuna y garantizar un acceso a los servicios
médicos, laboratorio, gabinete y hospitalario, para
precautelar la salud y vida del personal de tropa.
La presente gestión se contrató los servicios de
la Empresa de Seguros y Reaseguros Personales
UNIVida S.A., que brinda la atención con cobertura
en todo el territorio nacional a 29,305 conscriptos y
22.123 premilitares.
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formación en nuevo esquema
de vacunación para sanidades
operativas
En el marco del Convenio Interinstitucional vigente entre los Ministerios de Salud y Defensa,
la Dirección General de Políticas de Defensa en coordinación con el Programa Ampliado
de Inmunización (PAI), realizó a fines de julio, el “Seminario Taller del Nuevo Esquema
de Vacunación, Cadena de Frio y Vigilancia Epidemiológica del Programa Ampliado de
inmunizaciones”, dirigido a 100 profesionales de salud de las Fuerzas Armadas en el
departamento de La Paz.
La capacitación permitirá mejorar las capacidades teóricas y prácticas del personal de
salud de las Sanidades Operativas y prevenir enfermedades inmunoprevenibles en la
población general y cuartelaría.

Capacitación en

Derechos Humanos
Pag.

36

A fin de sensibilizar al personal militar y civil, 650
servidores públicos del sector defensa y personal
de cuadros y tropa recibieron capacitación en temas
referentes a los derechos humanos y otros relacionados:
► 18 al 20 de julio, Tercer Curso de capacitación
en Derecho Internacional Humanitario y
Derechos Humanos, “Fortaleciendo la paz,
igualdad y respeto de los derechos humanos
en las Fuerzas Armadas”, dirigido a 107
miembros de la Escuela de Cóndores Bolivianos
(Esconbol) y los Regimientos Aroma y Campero
en Sanandita – Tarija.
► 29 de julio al 4 de agosto, seminario “Prevención de Acoso Laboral, Acoso Sexual y la transversalización
de la Ley Nº 348 y Nº 045”, realizado en el salón de COFADENA y dirigido a 473 servidores públicos del
Ministerio de Defensa.
► En agosto, Seminario – Taller de Derechos Humanos “Contextualización y Alcance Normativo de la Ley Nº
807 de Identidad de Género”, llegando a personal de cuadros de las FF.AA. y de la Cartera de Defensa,
en una cantidad de 70 personas.

Inspecciones en
cuarteles

En el marco de los programas “Para
Vivir Bien en los Cuarteles” y “Seguridad
Alimentaria”, una comisión de la Dirección
General de Derechos Humanos realizó
entre el 16 de julio al 24 de agosto, la
inspección y seguimiento a 12 unidades
militares de las Fuerzas Armadas, respecto
a las condiciones de habitabilidad y respeto
a los derechos humanos del personal de
cuadros y tropa.
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Personal militar y civil
recibió capacitación en

transparencia

Personal civil y militar de las Fuerzas Armadas y
estudiantes universitarios, se beneficiaron el mes de
julio, con la capacitación en políticas anticorrupción
impartidas por la Unidad de Transparencia del
Ministerio de Defensa.
El Instituto Geográfico Militar participó el 1 de julio del
Taller de Capacitación “Ética en la Función Pública”,
generando espacios de discusión sobre el rol del
servicio público hacia la sociedad.
El 13 de julio, oficiales, suboficiales, sargentos
y personal civil de la Fuerza Aérea Boliviana,

recibieron capacitación en “Transparencia y Lucha
Contra la Corrupción”, con el objetivo de generar
un compromiso institucional en la prevención
para proyectar una imagen del verdadero cambio
transparente en las Fuerzas Armadas.
A invitación del Director de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Los Andes en La Paz, la Unidad de
Transparencia ofreció el 22 de julio, el Curso Taller
“Acceso a la Información y Derecho de Petición”
a los estudiantes como parte de un proceso de
fortalecimiento de la gestión transparente a nivel
nacional.

Defensa sigue actuaciones
legales en caso ECE
Pag.
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El Ministerio de Defensa lleva adelante las
acciones legales respecto a los responsables y
exmiembros administrativos de la extinta Empresa
de Construcciones del Ejercito (ECE), por un daño
económico al Estado que asciende a Bs. 60 millones,
dio a conocer el Director General de Asuntos Jurídicos,
Manuel Porcel.
Hasta fines de agosto, cuatro son las personas
con detención preventiva en diferentes centros
penitenciarios: el exgerente de la ECE, Nikita Germán
Apaza López (penal de San Pedro en La Paz); el exjefe
de la Unidad Financiera, Jorge Gambarte Calvimontes
(San Pedro); el exgerente general, Coronel Abel
Villarroel Peñaranda (cárcel de Patacamaya) y el
exgerente de Maquinarias, Coronel Víctor Hugo
García (San Pedro de Oruro); además del exgerente
Administrativo Financiero, Tcnl. Rolando William Del
Villar Encinas, este último con detención domiciliara,
todos imputados por causar un daño económico al
Estado y la quiebra de la empresa.
El equipo jurídico de la Cartera de Defensa, a la
fecha se encuentra coadyuvando en la investigación
que encara el Ministerio Público a efectos que a la
brevedad posible, se acumulen todos los elementos
de prueba que permitan llegar a una acusación e
iniciar el juicio oral público y contradictorio para
establecer una sanción penal y recuperar el daño
ocasionado.
Son seis los proyectos investigados: 1.- Los Lotes
planta de gas Río Grande, 2.- Aeropuerto Tito
Yupanqui de Copacabana, 3.- Readecuación de la
carretera Unduavi - Chulumani, 4.- Conservación vial
del tramo Unduavi - Chulumani, 5.- Construcción Av.
German Busch (Quillacollo) y 6.- Construcción Sub
Alcaldía “El Paso” en Cochabamba.

Bolivia participó de la

X Reunión Ordinaria de la
CIP en Uruguay
El Fortalecimiento y promoción del dialogo portuario
interamericano; la Formación de recursos humanos
y fortalecimiento de capacidades institucionales;
la Asistencia técnica directa para proyectos de
modernización portuaria y; la Cooperación con el
sector privado y promoción de puertos de las Américas,
fueron los principales temas tratados en la Décima
Reunión Ordinaria de la Comisión Interamericana de

Puertos (CIP) de la OEA, realizada del 27 al 29 de
julio en Montevideo – Uruguay. De este encuentro y
en representación de Bolivia, participaron el Director
General de Intereses Marítimos, Fluviales, Lacustres y
Marina Mercante del Ministerio de Defensa, V. Almte.
Francisco Collazos y el Jefe de la Unidad de Puertos y
Vías Navegables, Capitán Juan Rosas.

Inspección de
embarcaciones
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La Unidad de Marina Mercante del Ministerio de Defensa,
ejecutó durante la primera quincena de agosto, el Plan de
Inspección Técnica Ordinaria N° 6/16 con la inspección de
embarcaciones, armadores y navegantes en la Jurisdicción
de la Capitanía de Puerto Mayor “Socrates Vargas”
(Guayaramerín), Misericordia y Nueva Esperanza, actividad
que permitió fiscalizar el estado de las embarcaciones
mercantes y emitir los documentos estatutarios, carnetización
de los tripulantes y orientación a la población navegante en
el cuidado y protección del medio ambiente.
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Fuerzas Armadas demostrar
combativa en ejercicios mil
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ron capacidad operativa y
litares “Estamos Juntos 2016”
Lanchas deslizadoras, vehículos blindados, transporte acuático, paracaidistas, aviones, helicópteros
y más de 3.000 efectivos militares expusieron el 3 de agosto, la capacidad operativa y combativa de
las Fuerzas Armadas en una demostración de ejercicios militares conjuntos denominada “Estamos
Juntos 2016”, en el municipio de Chimoré del departamento de Cochabamba.
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Demostración del
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En el marco de los festejos por el 191 aniversario de creación de la entidad
castrense, el Ejercito, la Fuerza Aérea y la Armada Boliviana reunieron sus
fuerzas, recursos humanos y aparato logístico para una espectacular
demostración por aire, tierra y agua que concentró la atención de miles de
pobladores, medios de comunicación nacionales e internacionales.
Con la llegada del Presidente Evo Morales al aeropuerto de Chimoré a las
10:00 de la mañana, la presencia del Ministro de Defensa Reymi Ferreira y
los comandantes de Fuerza, se dio apertura a los ejercicios militares con la
demostración de paracaidismo desde aviones Focker y Hércules (aptos para el
transporte de tropa) a una altura de 14.000 pies.
El Primer Mandatario previamente, se hizo presente en el Campamento de
Operaciones, asentado para una simulación de combate ante la ocupación
de fuerzas extranacionales, con el propósito de apoderarse de recursos
estratégicos de la región. En el lugar, el Comandante del teatro de Operaciones
recibió a la Primera autoridad y explicó la situación que atraviesa el Estado
boliviano con la presencia extranjera.

l potencial militar
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En la demostración participaron aeronaves de ala rotatoria, entre ellas UH1H, Z9 de la Caballería
del Ejército y Súper Puma; mientras que en ala fija, aviones K-8, T-33, Beachcraft, Hércules y
Focker de la Fuerza Aérea y el Ejército.
Al menos 200 elementos de la FAB, entre pilotos, técnicos y personal de apoyo en tierra y de
coordinación del tráfico aéreo, se desplazaron para este evento con el mismo fin conjunto, la
destrucción del objetivo enemigo.
El Ejército expuso en esta oportunidad vehículos blindados, recientemente entregados al conjunto
de la entidad castrense, en una operación de fuego y tiro demostrativo, además del salto de
combate de al menos 150 paracaidistas del Centro de Instrucción de Tropas Especiales (CITE).
La Armada boliviana dispuso de 95 elementos de tarea para realizar la demostración en
inmediaciones del puente Chimoré, con el desplazamiento de las fuerzas de Infantería de Marina,
la incursión preliminar de cuatro aerodeslizadores hasta la zona de playa, mientras que las
fuerzas terrestres realizaron la proyección y toma de la cabecera de ribera, para consolidar y
destruir el objetivo, ejecutar una extracción por agua y aire y retornar a la zona de reunión.
Para la demostración se maniobraron armamento, munición y equipo en tiempo real, por lo que
las operaciones fueron de extrema precisión y cuidado.

Población cruceña presenció por seg
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Por segunda ocasión desde la gestión 2006, la ciudad de Santa Cruz recibió con
agrado la Parada Militar de las Fuerzas Armadas en conmemoración de su 191
aniversario de creación. Esta vez el escenario fue el Cambódromo de la capital,
donde miles de cruceños y residentes de otros departamentos se concentraron para
observar el paso de los miembros de la entidad castrense, caballerìa, aeronaves y
motorizados.
El Presidente Evo Morales en su alocución, destacó a la entidad castrense como
una garantía de la soberanía económica, territorial y de los recursos naturales, que

gunda vez la Parada Militar
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junto a su pueblo y los movimientos sociales son una sola fuerza en defensa de los
intereses de la Patria.
A su vez, el Comandante en Jefe de la institución militar, Gral. Gonzalo Durán, resaltó
que en la actualidad las FF.AA. se integraron a la población boliviana para cumplir
diferentes roles, entre ellos la defensa de la democracia.
Tras concluido el acto protocolar, el Primer Mandatario, el Ministro de Defensa y
comandantes del mando militar entregaron a la entidad castrense dos helicópteros Súper
Puma para fortalecer las tareas de lucha contra el narcotráfico y atención de emergencias.

emotiva participación de banda del
ejército boliviano en festival

militar argentino
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La Banda de la Escuela Militar de Música del
Ejército boliviano, se ganó la admiración de
autoridades, población y compatriotas en
Argentina con su participación en el Festival
Internacional de Bandas Militares, realizado
el 10 de julio en el Campo Argentino de
Polo en Palermo, en conmemoración al
bicentenario de la gesta libertaria de ese
país.
La interpretación de la cueca “Viva mi
Patria Bolivia” y el baile de este ritmo
que es considerado el segundo himno
de los bolivianos, a cargo del Sgto. 2do
de Música, Luis Eduardo Lagos Campos,
componente de la banda militar, despertó
manifestaciones de admiración y emotividad
en el Presidente argentino Mauricio Macri
y autoridades presentes en el acto, así
como el patriotismo en nuestro país, cuyo
video se hizo viral en las redes sociales con
muestras de admiración y apoyo dentro y
fuera de Bolivia.
Los músicos bolivianos interpretaron
aproximadamente 12 minutos de un
repertorio variado que incluyó marchas
militares y ritmos nacionales de autores
reconocidos, cerrando su participación con
la interpretación de la cueca boliviana.
La banda militar de aproximadamente 60
integrantes fue invitada por el Ministro de
Defensa argentino Julio Martínez. Previo
al festival, ofreció un concierto de Gala
en Unicenter, en la ciudad de San Isidro Buenos Aires y participó del desfile militar
en una avenida de esa ciudad.
A su retorno al país, el Comando General
del Ejército les dio la bienvenida y
reconocimiento de la institución militar por
la brillante participación, mientras que en
Palacio de Gobierno, el Presidente Evo
Morales emitió un saludo, destacando la
impecable demostración de los uniformados,
que puso en alto el espíritu de civismo y
amor a la Patria.

Esconbol clausuró Curso
“Satinador” en Sanandita
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Con presencia de autoridades nacionales y locales, la Escuela de Cóndores Bolivianos (ESCONBOL) realizó el 23 de
julio la clausura del trigésimo séptimo Curso “Satinador” en sus instalaciones de la localidad de Sanandita – Tarija.
Con la participación del Vicepresidente Álvaro García, el Ministro de Defensa Reymi Ferreira y comandantes del
mando militar, se graduaron 56 miembros del Curso ‘Satinador’ luego de un año de intensiva preparación e
instrucción militar en la denominada tierra de Cóndores, como se conoce a esta destacada unidad militar del
Ejército Boliviano.
El evento contó con una espectacular demostración de la instrucción que reciben en el curso, oficiales y suboficiales
de las Fuerzas Armadas.
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Gobierno distinguió el trabajo de
los “Diablos Rojos” en su
aniversario
La Fuerza de Tarea Aérea ‘Diablos Rojos’ celebró el
14 de julio su 29 aniversario de creación. El Ministro
de Defensa Reymi Ferreira a nombre del Gobierno,
impuso a esta Unidad militar, la condecoración
“Mariscal Andrés de Santa Cruz en el grado de
Caballero de la Orden” por su apoyo a las tareas de
lucha contra el narcotráfico y políticas sociales del
Estado Plurinacional.
La autoridad de Estado, quien participó del acto
conmemorativo en la plataforma de esta Unidad
asentada en la ciudad de Santa Cruz, destacó en su
discurso el apoyo que brindan los ‘Diablos Rojos’ a
las tareas gubernamentales, defensa civil, atención
de emergencias y la lucha antidrogas sin apoyo
internacional.
Asimismo expresó su reconocimiento y agradecimiento
especial por el alto nivel de profesionalismo y

eficiencia, renombre que también es destacado por
organismos internacionales, como una Unidad Militar
de alta seguridad en Latinoamérica, dijo.
Por su parte, el Comandante de la Fuerza de Tarea
‘Diablos Rojos’, Tcnl. Freddy Taborga, detalló que
esta unidad actualmente cuenta con 19 aeronaves
al servicio de la sociedad, en las diferentes tareas
operativas y misiones como el apoyo a la erradicación
de coca excedentaria, interdicción a la lucha contra
el narcotráfico, transporte de tropa, abastecimiento
aéreo, vuelos de reconocimiento, búsqueda y
salvamento, vuelos de ayuda humanitaria, evacuación
aeromédica, de mantenimiento, entrenamiento de
la tripulación y vuelos de transporte de personas
importantes, haciendo un total de 148.639,6 horas
de vuelo desde su creación.

“diablos negros” de la FAB

ratificaron vocación de servicio a la
población
La Fuerza de Tarea Aérea C-130 (FTA - 130) ‘Diablos
Negros’, asentada en la Ciudad de El Alto, reivindicó
su vocación de servicio a la población a tiempo de
celebrar su decimocuarto aniversario de creación el
pasado 26 de julio, acto en el que participaron los
ministros de Defensa Reymi Ferreira, de Gobierno
Carlos Romero, autoridades del alto Mando Militar,
personal civil responsable de la lucha contra el
narcotráfico y agregados militares.
El titular de Defensa a nombre del Presidente Evo
Morales, manifestó su reconocimiento y elogió la
labor desempeñada por la institución militar en bien
de la sociedad nacional e internacional. Confirió
asimismo la condecoración ‘Mariscal Andrés de
Santa Cruz’ al personal de los ‘Diablos Negros’ por el
profesionalismo demostrado en los vuelos de ayuda
humanitaria realizados a Ecuador; y en retribución, la
autoridad fue distinguida con la plaqueta de la Fuerza
de Tarea Aérea en reconocimiento a su destacada

labor y constante apoyo a esta unidad de transporte
aéreo.
Por su parte, el Comandante de la Unidad Militar,
Tcnl. Rubén Rodríguez, ratificó el compromiso de
esta institución en el cumplimiento de las tareas
designadas en la erradicación del narcotráfico y su
presencia en regiones afectadas por los desastres
naturales apoyando en el transporte de ayuda
humanitaria.
Previo al acto de conmemoración, esta Unidad de
transporte que a la fecha cumplió 8.560 horas de
vuelo, realizó una demostración de sobrevuelo con
el avión ‘Hércules C-130’. Asimismo, se inauguró una
cancha multifuncional y el inicio de la construcción
de un sistema de agua potable, en la que el
Ministro Ferreira puso la primera piedra de la futura
infraestructura.
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Ejército gradúa 25

corresponsales militares
en Santa Cruz

En un acto realizado en el Patio de Honor del
Regimiento de Satinadores de Selva 12 Manchego
de la ciudad de Santa Cruz, el Ministro de Defensa,
Reymi Ferreira, entregó 25 certificados a periodistas
y estudiantes de la carrera de Comunicación Social
que fueron parte del curso de corresponsales
militares impartido por esta Unidad.
“Se hacen ciertos ejercicios indispensables
para cubrir la noticia en situación de riesgo y en
situaciones especiales. Nos alegra mucho que
periodistas y estudiantes puedan interactuar con

las Fuerzas Armadas y con nuestro Ejército. No solo
es una especialidad importante el periodismo, sino
de compromiso que desarrolla virtudes morales y
físicas”, manifestó la autoridad durante la clausura
realizada el 30 de julio.
En ese contexto, señaló que el certificado que
recibieron los ampara para trabajar de cerca con
la entidad castrense, por lo que agradeció a los
instructores y comandantes de ese Regimiento
el haber interactuado y capacitado a los
comunicadores.

Corresponsales
en La Paz

En la ciudad de La Paz, 70 periodistas y
comunicadores de esta sede iniciaron a fines
de julio, el Segundo Curso de Corresponsal
Militar impartido por el Comando General del
Ejército de Bolivia.

FAB rescata con vida a
pasajeros de accidente aéreo
Las acertadas gestiones del Ministro de
Defensa Reymi Ferreira hicieron posible
que rescatistas de la Fuerza Aérea
Boliviana recuperen con vida a cuatro
pasajeros de una aeronave civil que
se precipitó a tierra la tarde del 13 de
agosto, en un zona pantanosa entre las
haciendas Santa Marta y El Potrero en la
población de San Borja – Beni.
Con el apoyo de un helicóptero, personal
de la FAB llegó al lugar del accidente
donde el piloto de la avioneta siniestrada
Carlos Torrico, dos adultos, Renato
Vásquez Mercado, Selvira Salvatierra y
su nieta de tres años, permanecieron
a la intemperie toda la noche, luego
que satisfactoriamente no presentaran
heridas de gravedad con la caída.
Tras enterarse del hecho, el Ministro
de Defensa se comunicó con Rosa
Leaños, madre de la menor, para hacerle
conocer la disposición de un helicóptero
y personal de rescate. Esta acción fue
agradecida por la afligida señora quien
al día siguiente pudo ver con vida y a
salvo a sus familiares, mismos que fueron
trasladados a un centro médico para su
atención.

evacuación
por
crecida del río
piraí

Un grupo de rescatistas de la Fuerza
Aérea Boliviana recuperó a 32 personas,
entre bolivianos y extranjeros, que
estaban desaparecidas en las cercanías
del río Piraí, luego de que el 28 de agosto,
una intensa lluvia incrementó el nivel de
varios ríos en el departamento de Santa
Cruz.
Según un comunicado de la FAB, hasta la
01:00 de la madrugada del día siguiente,
varias personas estaban varadas en la
localidad de Espejillos, en cercanías del
río Piraí. Los rescatistas del SAR-FAB se
desplazaron hasta el lugar junto a una
tripulación en los helicópteros Súper
Puma y terminaron su misión al promediar
las 04:00, confirmó el Ministro de Defensa
Reymi Ferreira.

en San Borja
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Conoce nuestra Constitución Política del Estado

Artículo 244.

Las FuerzasArmadas tienen por misión fundamental
defender y conservar la independencia, seguridad
y estabilidad del Estado, su honor y la soberanía
del país; asegurar el imperio de la Constitución,
garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente
constituido, y participar en el desarrollo integral
del país.
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