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Gobierno otorga equipos e
incentivos para fortalecer la
formación técnica y profesional
de soldados y marineros

Convenio entre Defensa e Inegas p
capacitación técnica para soldados
Con al menos cuatro materias técnicas,
se amplía la capacitación y oportunidad
de estudios para soldados y marineros
que cumplen su Servicio Militar a partir
de la gestión 2017. Esto se hizo posible
con la suscripción de un Convenio
interinstitucional de Cooperación Científico
- Técnico de Servicios, entre el Ministerio de
Defensa y el Instituto para la Excelencia en los
Negocios del Gas, Energía en Hidrocarburos
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(INEGAS), el 4 de febrero en la ciudad de
Santa Cruz.
Fueron los titulares de ambas instituciones,
Reymi Ferreira y Marcos Oscar Flores,
quienes suscribieron el convenio para que
conscriptos puedan acceder a la formación
técnica y científica en Conexiones y
Mantenimiento de Gas Natural Domiciliario,
Capacitación en Soladura de Polietileno de

permite nuevas áreas de
s y marineros

alta Densidad (HDPE) para rubro petrolero
y aprendizaje en el área Termofusión y
Electrofusión, con una duración de 120
horas bajo el sistema teórico práctico que
permitirá acoger a 40 inscritos y acceder al
Certificado de Técnico Instalador I y II tras
concluir el programa de estudio.
Para ello, la Cartera de Defensa se encargará
de seleccionar a jóvenes que se destaquen

de las diferentes Unidades Militares del país.
El tiempo establecido del convenio será de
cuatro años contabilizados a partir de la
suscripción, pudiendo renovarse conforme a
requerimiento, indicó el Ministro.
El 4 de marzo, los primeros 30 marineros
del Área Naval N° 2, iniciaron el curso de
Técnico Instalador de Gas II en dependencias
del INEGAS en Santa Cruz.
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Soldados
de la Octava
División del
Ejército reciben
computadoras
Con el deseo de que soldados tengan
oportunidad de capacitarse técnicamente,
el Presidente Evo Morales entregó el
primer día de 2017, 50 computadoras a la
Octava División del Ejército en Santa Cruz,
donde se instaló un Telecentro educativo
que permitirá a los jóvenes que prestan su
Servicio Militar en esa repartición, aprender
nuevas tecnologías en computación.
La dotación está enmarcada en el Programa
“Vivir Bien en los Cuarteles” y el Decreto
Supremo 1875, que permite la continuidad de
estudios para soldados y marineros en ramas
técnicas y que además, esta dotación beneficie a
otros jóvenes y personas vecinos de las unidades
militares donde se imparte esa formación.
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“Dotamos las 50 computadoras para que
nuestros soldados no solamente vengan
al cuartel a aprender a prepararse para
defender a la patria, sino también tengan
conocimientos en ramas técnicas, en este
caso el manejo de las computadoras”, señaló
el Jefe de Estado.
La Cartera de Defensa equipó el 2016 con
240 computadoras portátiles a telecentros
educativos de cinco unidades militares en
los departamentos de Oruro, Santa Cruz,
Chuquisaca y Potosí, permitiendo que más
de 1.500 soldados y marineros puedan
acceder al aprendizaje en nuevas tecnologías
y acceso a internet.

Suman las
becas de
estudio
para
soldados y
marineros
Cuarenta y tres soldados y marineros del
Primer Escalón 2016 se beneficiaron el 19
de enero, con becas de estudio a Institutos,
Escuelas militares de formación y la Escuela
Militar de Ingeniería (EMI), tras destacarse
durante su Servicio Militar.
La mayoría de las becas fue otorgada por
institutos y escuelas del Ejército en un total
de 37, cinco por la Fuerza Aérea y una por la
Armada Boliviana.
El entonces Viceministro de Defensa y
Cooperación al Desarrollo Integral, Gral.
Fernando Aramayo, acompañado del
Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas,
Gral. Luis Ariñez y otras autoridades
militares, entregaron las mismas en
instalaciones del Estado Mayor.
La autoridad en su alocución, destacó
el esfuerzo y dedicación de los jóvenes
que sirven a su patria y aprovechan las
oportunidades que les brinda el Servicio

Militar, para que puedan apoyar al Estado
y sus familias, a quienes conminó culminar
sus estudios superiores y profesionales.
A su vez, el Comandante en Jefe de la entidad
castrense, resaltó que la entrega de becas a
soldados y marineros de la Patria, es un justo
reconocimiento a su espíritu de servicio, a la
defensa de la patria y servicio a su pueblo.
Por su parte, el Cabo Benjamín Vega,
representante de los becados, manifestó
su agradecimiento al reconocimiento del
gobierno y las FF.AA. al esfuerzo y la disciplina
que ponen los jóvenes que acuden al Cuartel,
a tiempo de augurar que este beneficio será
referente para futuros soldados y marineros
que acuden al llamado de la Patria.
Las becas son otorgadas desde la gestión
2014, haciendo a la fecha un total de 138
becas entregadas, en cumplimiento al
Decreto Supremo 1875.
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El Servicio Militar es la unive
a más de 20 mil jóvene
“El Cuartel puede ser una
Escuela o Universidad para los
pobres”, es la frase que resaltó el
Presidente Evo Morales durante
su informe de gestión, el pasado
22 de enero, en conmemoración
al Día del Estado Plurinacional
de Bolivia y es la consigna que
año tras año siguen miles de
jóvenes que se enlistan al Servicio
Militar y aprovechan todas las
oportunidades y beneficios que se
les brinda.
Entre los datos que resaltó la
autoridad, desde el 2006, es que
ahora el Servicio Militar tiene un

6

ersidad de los pobres y atrae
es en el Primer Escalón
enfoque del “Vivir Bien en los Cuarteles”,
mejorando las condiciones de habitabilidad
y la dignidad de soldados y marineros. Para
ello, el Ministerio de Defensa alcanzó el 2016,
incrementar el presupuesto de alimentación
en un 120% (Bs. 577 millones) y el socorro
mensual en un 167% (Bs. 221.55 millones).
El abastecimiento de alimentos y vestuario
para las FF.AA., que antes de 2006 era Bs. 288.9
millones, ahora alcanza a Bs. 939.3 millones;
mientras que en infraestructura militar, se
tenían 119 proyectos con una inversión de
Bs. 6 millones, ahora alcanza a 448 proyectos
de mejoramiento y construcción con una
inversión de Bs. 612 millones.

Becas y continuidad de estudios

Las posibilidades de continuación de estudios para soldados y marineros se amplían
también a la educación superior universitaria. Es así que los jóvenes que destaquen
durante la instrucción del Servicio Militar se beneficiarán la gestión 2017 con becas
de estudios profesionales en la Universidad NUR de la ciudad de Santa Cruz.
Para este cometido, el Ministro de Defensa Reymi Ferreira y el Rector de la
Universidad NUR, William Shoaie, firmaron el 7 de octubre de 2016 un Convenio
Interinstitucional que permitirá a jóvenes de escasos recursos obtener becas de
estudio una vez que hayan concluido el Servicio Militar. El acuerdo permitirá en
primera instancia, acceder a cinco becas de formación académica superior en la
Universidad NUR de la capital cruceña, cantidad que se incrementará y extenderá
a otras ciudades.
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Capacitación Técnica en Cuarteles

De acuerdo a información de la
Dirección General de Políticas
de Defensa del Ministerio de
Defensa, en cumplimiento al Plan
de Continuidad de Estudios y
Capacitación Técnica, cerca de
4.200 soldados y marineros del
Segundo Escalón Categoría 2015 y
Primer Escalón 2016, se graduaron a
finales del año pasado en diferentes
unidades militares del país, en los
que recibieron su Certificado de
Técnico Básico en unos casos y
Título de Bachiller en otros.
Carreras técnicas como Ofimática,
Agropecuaria, Mecánica Automotriz,
Confección Textil, Electricidad,
Sistema Computacional, Turismo,
Instalación Eléctrica, Gastronomía,
Serigrafía, Carpintería y Sastrería,
fueron las especialidades requeridas
por los jóvenes del Servicio Militar
para acceder a una profesión que
les permita incursionar al campo
laboral tras concluir el cuartel.
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Gobierno
posibilita
reclutamiento
desde los
17 años
Ante la demanda de jóvenes con interés de
reclutarse al Servicio Militar pero que no
cumplían los 18 años de edad establecidos
para este deber constitucional, el gobierno
aprobó el 8 de febrero en reunión de
gabinete, el Decreto Supremo N° 3078 que
establece reducir a 17 años, la edad para la
conscripción de jóvenes al cuartel.
La medida fue anunciada en conferencia de
prensa por el Director General de Territorial
Militar del Ministerio de Defensa, Gral.
Ramiro Mojica, quien además dio a conocer

entre los principales requisitos: la Firma
de un acta en el que declare su voluntad de
hacer el Servicio Militar; Autorización con
consentimiento de sus padres o tutores;
Expresar a través de un documento, que
se encuentra plenamente informado de
los deberes que implica el Servicio Militar
Obligatorio.
El reclutamiento concluyó el pasado 24
de febrero con cerca de 21 mil jóvenes
dispuestos a servir a su patria.
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“Quier
acceder a

Jóvenes de diferentes regiones del
departamento de La Paz llegan hasta la
sede de gobierno para enlistarse al Servicio
Militar en aquellas unidades que ellos
consideran destacadas para la instrucción
militar y oportunidades de capacitación.
Una de ellas es el Batallón de Policía Militar
1 (PM-1) “Saavedra” del Ejército, donde
los primeros días de Reclutamiento al
Primer Escalón 2017 (30 y 31 de enero),
centenares de muchachos realizaban los
procedimientos respectivos en las mesas de
inscripción.
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“Quiero ser Policía Militar y acceder a una
beca para continuar la carrera, es mi sueño..”,
manifestó Weimar Cusi, joven de 18 años
procedente de la ciudad de El Alto, quien
esperaba entusiasta su turno para la revisión
médica.
De acuerdo a información del Segundo
Comandante de la PM-1, Capitán de
Ingeniería Nelson Barrientos Llanos, esta
Unidad militar recluta 1.040 soldados, de los
cuales, almenos 440 se quedan en la Policía
Militar y el resto es enviado a otros destinos
del país.

ro ser Policía Militar y
una beca, es mi sueño”
Instrucción
militar
capacitación técnica

y

Son 11 mesas de inscripción,
revisión médica, de hoja matriz,
registros para Auxiliar “A”, “B” y
“C”, separación por compañías y
destinos, por las cuales deben pasar
los jóvenes a momento de reclutarse,
explicó.
En esta significativa Unidad
Operativa, los soldados reciben
instrucción básica de Patrullas
en tres fases y de Policía Militar;
además de capacitación técnica
en ramas de Sastrería y Costura
en la Fábrica de Confecciones del
Gran Cuartel de Estado Mayor y la
Intendencia Central de las Fuerzas
Armadas del Ministerio de Defensa,
señaló la autoridad militar.

Revisión médica

La revisión médica es importante
para detectar algunas afecciones
o enfermedades patológicas que
impidan a los soldados poder
desenvolverse en la instrucción
militar, afirmó el Doctor Neil
Walt Huaylla Revollo, Médico
responsable de Sanidad de la PM-1.
El galeno detalló que durante el
reconocimiento médico, los jóvenes
reclutas deben pasar por la fase de
pesquisa de enfermedades crónicas
como tuberculosis, desnutrición,
obesidad, arritmias cardiacas, que
generalmente presentan los reclutas.
La fase de revisión comprende en
tomar el peso, talla, signos vitales,
anamnesis general (pesquisa de
antecedentes de enfermedades y
patologías), revisión físico general,
dental, entre otros. Los soldados
pasan por tres etapas de revisión
durante el Servicio Militar, indicó.
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Con el orgullo de haber servido a su Patria,
obtenido capacitación técnica en unos casos y
becas de estudios profesionales en otros, más de
20.000 soldados y marineros del Primer Escalón
2016, se licenciaron de forma simultánea el 28 de
enero, en las diferentes unidades militares de las
Fuerzas Armadas.
El Vicepresidente Álvaro García participó del acto
de Licenciamiento en la Segunda Brigada Aérea de
la ciudad de Cochabamba, donde almenos 2.000
soldados y marineros culminaron el Servicio
Militar. La autoridad recomendó a los jóvenes
cinco aspectos importantes durante el acto de
graduación: defender la soberanía del país; tener
orgullo por su identidad; contribuir al poderío
económico del Estado; la perseverancia para
alcanzar los objetivos que se propongan y; respetar
a las mujeres y la familia.
El Ministro de Defensa Reymi Ferreira, estuvo en la
Base Aérea de Santa Cruz entregando 1.100 libretas
a los flamantes licenciados y técnicos medios, de
los cuales 700 concluyeron el bachillerato y 22
fueron becados a escuelas e institutos militares.

Licenciamiento Primer
Escalón 2016

Numero de libreta será mismo de C.I.

En esta oportunidad, destacó la entrega del documento militar digitalizado a
todos los jóvenes licenciados en el país, con huellas y fotos biométricas, con
sellos de seguridad, que a diferencia de las libretas anteriores, el número es el
mismo del carnet de identidad de la persona.
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Ministerio de Defensa logra im

La adquisición de una imprenta digital para
la elaboración de libretas militares seguras y
protegidas de falsificación; el contrato para
la implementación de un sistema de radares;
importantes dotaciones para soldados y
marineros, equipamiento en aeronaves
y vehículos para las Fuerzas Armadas,
mejoramiento de la infraestructura
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cuartelaria y atención en defensa civil a
174.305 familias damnificadas, son los
principales objetivos cumplidos por el
Ministerio de Defensa durante la gestión
2016.
El detalle de estos logros fue expuesto por
el Ministro Reymi Ferreira en la Rendición
de Cuentas Final 2016 de esta Cartera de
Estado, misma que se realizó el 13 de enero
en la ciudad de Santa Cruz.
La otorgación de becas de estudio a soldados y
marineros es otro de los aspectos importantes
alcanzados la gestión 2016. En cumplimiento
al “Plan de Continuidad de Estudios y
Capacitación Técnica”, se otorgaron 84
becas de estudio a soldados y marineros
del Segundo Escalón Categoría 2015 y del
Primer Escalón 2016, en Institutos Militares
de Formación, Técnicos, Tecnológicos y a
la Escuela Militar de Ingeniería; mientras
que 4.978 jóvenes continúan sus estudios y
capacitación técnica en los cuarteles.
La ejecución de los objetivos de gestión
estuvo enmarcado en el Plan Estratégico
Institucional del Ministerio de Defensa 2016
– 2020, bajo cuatro ejes institucionales.

mportantes avances en 2016

Ejecución presupuestaria

El Ministerio de Defensa alcanzó
el 2016, el 87.67% de su ejecución
presupuestaria programada para
esa gestión.

Rendición Inicial 2017

En esta oportunidad, el
Ministro Ferreira también
presentó la Rendición de
Cuentas Inicial de la gestión
2017, con la exposición de
los
principales
objetivos
estratégicos a alcanzar y un
presupuesto programado de
Bs. 3.725.792.440 millones.
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Réplica a
contramemoria
chilena lista
para su
presentación
en la CIJ
Bolivia está optimista y tiene lista la réplica
a la contramemoria chilena para presentarla
ante la Corte Internacional de Justicia de La
Haya hasta el 21 de marzo, propuesta que
será contundente y se prevé demolerá el
documento del país demandado, manifestó
el Presidente Evo Morales en conferencia
de prensa, tras su retorno al Estado
Plurinacional.
“La reunión era justamente para revisar
los detalles para la réplica correspondiente
sobre temas jurídicos e históricos, pero
sobre todo una propuesta para demoler
la contramemoria de Chile”, destacó la
autoridad al informar los resultados de
la reunión sostenida en La Haya el 14 de
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febrero, con el equipo jurídico en torno a la
demanda marítima.
El Jefe de Estado aseguró que encontró al
equipo jurídico encabezado por el Agente
Eduardo Rodríguez Veltzé unido, sólido
y con mucho compromiso que quedó de
manifiesto en las intervenciones de sus
integrantes.
En la primera reunión con el Primer
Mandatario, participaron el Canciller Fernando
Huanacuni, los ministros de la Presidencia
René Martínez; de Justicia Héctor Arce; de
Defensa, Reymi Ferreira, el Agente Eduardo
Rodríguez, juristas internacionales entre otras
autoridades, quienes trabajaron en la revisión
de la réplica de la memoria boliviana.

Ministerio de Defensa
presentará dos publicaciones
históricas en el Día del Mar
En conmemoración al 138 aniversario de la
defensa de Calama, recordado como “Día del
Mar”, el Ministerio de Defensa distribuirá en
los actos conmemorativos del 23 de marzo,
dos publicaciones inéditas y de carácter
histórico que aportarán al conocimiento
de la población, anunció el titular de esta
Cartera de Estado, Reymi Ferreira.
Se trata de almenos 7.000 unidades de la
versión facsimilar de los textos: “La Memoria
de Guerra de la Batalla de Cancha Blanca”
y “El diario de un Soldado Colorado de la
Guerra del Pacifico”.
En conmemoración al 138 aniversario de la
heroica defensa de Calama, recordado como
“Día del Mar”, el Ministerio de Defensa
distribuirá durante los actos protocolares
del 23 de marzo, almenos 7.000 unidades de
dos publicaciones inéditas y de gran valor
histórico que aportarán a la historiografía
nacional, anunció el titular de esta Cartera
de Estado, Reymi Ferreira.

Portada de la

ión Perdida’, de

obra ‘La Divis

La primera obra citada, titula: “Memoria del
Cnl. Ezequiel Apodaca. Potosí – Cotagaita
– Camino a Canchas Blancas. 1879 – 1880”.
Escrito por Ezequiel Apodaca, Jefe del Estado
Mayor de la Quinta División, que estuvo al
mando del Gral. Narciso Campero, en estos
documentos inéditos describen la valerosa
participación de las tropas indígenas en la
Batalla de Canchas Blancas (12 de noviembre
de 1879), primer triunfo del Ejército
Boliviano sobre el ejército chileno.
La segunda obra: “Los Colorados de Bolivia
recuerdos de un Subteniente”, escrito por el
benemérito Daniel Ballivián. Considerado
como uno de los testimonios más interesantes
y poco conocidos de la participación
boliviana en la Batalla de Tacna (26 de mayo
de 1880), la misma fue publicada en 1919, en
esta oportunidad publicamos dicho material
de manera facsimilar.

, 1948.

Enrique Vidaurre

120
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Ministro de Defensa visita F
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Fábrica de Radares en París

El Ministro de Defensa Reimy Ferreira,
visitó el 16 de febrero, la fábrica más grande
de producción de radares en Limours cerca
de París, donde se construye el primer radar
militar para Bolivia, mismo que se encuentra
por finalizar, mientras que un segundo está
en la fase inicial.
La autoridad señaló también que se realiza
el estudio de los suelos para la instalación de
los primeros radares en las ciudades de El
Alto y Santa Cruz, tomando en cuenta que se
tiene programado la entrega de dos radares
civiles hasta fin de año y los primeros radares
militares en el segundo semestre de 2018.
Ferreira, luego de su participación en la
revisión de la réplica a la memoria boliviana
en La Haya, sostuvo una reunión de
coordinación estratégica y operativa con la
empresa Thales, que fue contratada el 2016
para el diseño e implementación del Sistema
Integrado de Defensa Aérea y Control de
Tránsito Aéreo (SIDACTA), que consiste en
tres componentes: adquisición de 13 radares
militares y civiles, infraestructura de un

moderno Centro de Control en Cochabamba
y 13 sitios radares, además de un programa
de capacitación en Francia y Bolivia.
Con el sistema SIDACTA se podrá controlar
efectivamente el espacio aéreo de Bolivia y la
lucha contra los ilícitos como el narcotráfico,
pudiendo ser interceptadas las aeronaves en
vuelos clandestinos. Asimismo, garantizará
la Seguridad Operacional de la Aeronáutica
Civil con un moderno sistema de radares
secundarios.
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Defensa posesionó nuevo
Viceministro para el 2017
El Ministro de Defensa Reymi Ferreira,
tomó juramento el 31 de enero, al nuevo
Viceministro de Defensa y Cooperación
al Desarrollo Integral, General de Ejército
José Luis Begazo Ampuero, en reemplazo
de Fernando Aramayo, quien deja el cargo
luego de dos gestiones de trabajo.
El titular de Defensa recomendó a la
autoridad entrante, dar continuidad al
trabajo del Viceministerio a su cargo y
trabajar coordinadamente con su despacho,
sin dudar de que se hará un buen equipo
junto a los directores generales.
El General Begazo por su parte, agradeció
la confianza depositada en su persona por
el Presidente Evo Morales y el Ministro de
Defensa, poniéndose a disposición de este
último y comprometiendo un buen trabajo.
Ferreira destacó durante su alocución, el
compromiso, trabajo en equipo y disciplina
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del Viceministro saliente, quien consiguió
logros importantes en beneficio de los
miembros de las Fuerzas Armadas, el sector
Defensa y la atención a varios temas.
Entre los logros más importantes, la
autoridad resaltó la adquisición de una
imprenta propia con la cual se pueden
realizar la digitalización de datos de
soldados y marineros y la impresión de las
libretas militares con medidas de seguridad,
que permitirá también la extensión de
documentos en menor tiempo, además de
la sistematización de datos de 10 millones
de archivos en la Dirección General de
Territorial Militar.
Se coordinó también el proceso de
fortalecimiento de las empresas de las Fuerzas
Armadas, con el resultado de seis empresas
de COFADENA que dieron ganancias y la
atención a soldados y marineros en diferentes
aspectos.

Bolivia ratifica en XXV sesión
de la OPANAL, deseo de una
región libre de armas nucleares

Una de las primeras actividades del
Viceministro de Defensa y Cooperación al
Desarrollo Integral, fue su participación en
la XXV Sesión de la Conferencia General
del Organismo para la Proscripción de las
Armas Nucleares en América Latina y el
Caribe (OPANAL) a nivel ministerial y los
actos conmemorativos al 50 Aniversario
de Apertura y firma del Tratado para
la Proscripción de las Armas Nucleares
(Tratado de Tlatelolco), realizado el 14 de
febrero en la ciudad de México.
En esta oportunidad, los Estados Miembros,
entre ellos Bolivia, ratificaron de forma
unánime, el propósito de poner el ejemplo
de concebir un mundo sin armas nucleares,
de hacer que paulatinamente éste sea

una vez más una Zona Libre de Armas
Nucleares, como lo fue antes de 1945,
informó el Viceministro de esta Cartera de
Estado, Gral. José Luis Begazo, a su retorno
al país.
“Bolivia al ser miembro del OPANAL y ser
Estado Miembro del Tratado de Tlatelolco,
confirma no solo los objetivos para los que
fue creado éste Organismo Internacional,
sino que refleja una voluntad clara de que el
Estado Plurinacional y otras en el mundo,
nunca volvamos a ser testigos de muertes y
sufrimiento que conlleva, inevitablemente
el uso de armas nucleares; con el objetivo de
hacer realidad un tratado que prohíba su uso
a nivel mundial y también en el marco de las
iniciativas más amplias, librar a nuestro planeta
de estas armas de una vez y para siempre,
comprometiéndonos a que ésta energía puede
ser empleada solo para fines pacíficos y un
bien común”, ratificó la autoridad.
El General Begazo asistió al evento en
reemplazo del Ministro de Defensa, quien se
encontraba de viaje con la comisión revisora
de la réplica de la memoria boliviana, en
el marco de la demanda marítima ante el
Tribunal Internacional de Justicia de La
Haya.
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Gabinete del Agua y COE cierran
nubes para
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Para dar solución a la escasez y déficit
hídrico por la que atravesaron más de 90
barrios paceños en noviembre de 2016, con
apoyo y asesoramiento de expertos técnicos
militares venezolanos, el gobierno y las
Fuerzas Armadas trabajaron en la técnica
del bombardeo de nubes para hacer posible
precipitaciones pluviales que permitieran
aliviar la carencia e incrementar el caudal de
los reservorios.
La estrategia fue revelada por el Presidente
Evo Morales, el 26 de enero en Palacio
de Gobierno, durante el acto de clausura
de las tareas del Gabinete del Agua y el
Centro de Operaciones de Emergencias
(COE). Esta actividad fue ejecutada entre
el 15 de diciembre de 2016 y el 17 de
enero del presente, con 23 misiones aéreas
para bombardear 203 nubes, cuyas lluvias
permitieron subir el nivel de varias represas,
el trabajo de la Fuerza Aérea Boliviana, una
aeronave Hércules, el apoyo de militares
venezolanos y el uso de proyectiles de
yoduro de plata, con una inversión de menos
de medio millón de dólares.
El COE inició operaciones el 24 de noviembre
de 2016 y concluyó labores el 17 de enero,
alcanzando los siguientes resultados:

operaciones con bombardeo de
que llueva
Resultados alcanzados:

- Distribución de 80.433.901
litros de agua por medio de
carros cisternas y camiones.
- Más de 70 tanques y
geomembranas de distinta
capacidad instalados en los
barrios afectados.
- 100 cisternas y vehículos
movilizados
para
la
distribución
- Más de 700 efectivos
militares movilizados en
apoyo a diferentes tareas
- La instalación de un centro
de llamadas y línea gratuita
para pedidos.
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Trabajo mancomunado de
de langostas en

El trabajo mancomunado del gobierno nacional, la gobernación
cruceña, entidades inmersas, el sector agroindustrial y Fuerzas
Armadas, lograron aplacar y evitar la expansión de una plaga
de langostas que afectó sembradíos de soya, maíz, maní, sorgo
y frejol en los municipios cruceños. Mientras tanto, las acciones
de fumigación continúan hasta eliminar el daño.
Para estas tareas, el Gobierno mediante Decreto Supremo,
autorizó el 8 de febrero, destinar 5,3 millones de bolivianos
para las acciones orientadas a combatir la plaga de langostas
voladoras. El presupuesto fue asignado a favor del Ministerio
de Desarrollo Rural y Tierras para atender la emergencia
fitosanitaria, realizar contrataciones directas de bienes y servicios
y a los gobiernos autónomos afectados por la plaga, efectuar
reasignación de recursos o transferencias presupuestarias.
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e entidades, aplaca plaga
n región cruceña
Fumigación

El Presidente Morales, junto a personal y equipos adquiridos para
ese trabajo, inició el proceso de fumigación por aire y tierra el 22
de febrero en la comunidad de Yateirenda, acción que se extendió
a un perímetro de almenos 17.000 hectáreas en el municipio de
Cabezas para evitar el avance de la plaga.
Expertos argentinos compartieron su experiencia con el Senasag y
los productores para la fumigación y plantearon la conformación
de un programa regional para intercambiar experiencias, destacó
el Jefe de Estado.
Los expertos argentinos compartieron su experiencia con los
técnicos del Servicio Nacional de Seguridad Agropecuaria e
Inocuidad Alimentaria (Senasag) de Bolivia y los productores.
Los especialistas destacaron la intervención oportuna y la
ejecución de un plan de fumigación para evitar el avance de la
plaga y plantearon que se conforme un programa regional para
intercambiar experiencias.
Los primeros días de febrero, se registró en la región cruceña la
aparición repentina de una plaga de langostas, aparentemente
procedente de Argentina, afectando la producción agrícola en los
municipios de Cabezas, Charagua, El Torno y La Guardia.
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Trabajo del sector Defensa y FF.AA.
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Inmediatamente, el Ministro de Defensa
Reymi Ferreira a nombre del gobierno, se
reunió el 7 de febrero con productores de la
Asociación de Productores de Oleaginosas
y Trigo (Anapo), representantes de la
Gobernación cruceña y ejecutivos del
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria
e Inocuidad Alimentaria (Senasag), en
dependencias de la Cámara Agropecuaria
del Oriente (CAO), para evaluar el ataque de
las langostas en diferentes zonas productivas,
coordinar el trabajo de fumigación y
prevención para evitar su propagación.

La cartera de Defensa y las Fuerzas Armadas,
reforzaron la cobertura aérea de fumigación
con avionetas, mientras que efectivos
militares trabajaron en la destrucción de
criaderos de huevos de langostas en los
sembradíos.
El Primer Mandatario junto al Gobernador
de Santa Cruz, realizaron el 10 de febrero,
un sobrevuelo por las zonas afectadas para
evaluar los daños y dar inicio a la campaña
de fumigación.

Defensa Civil y Gobernación de
Cochabamba fortalecen manejo
de información en desastres
El Viceministerio de Defensa Civil en
coordinación con la Gobernación de
Cochabamba realizó en enero, el lanzamiento
del sistema informático denominado
“Evaluación de Daños y Análisis de
Necesidades” (EDAN), con el objetivo de
brindar información oportuna en temas de
riesgos
Para este fin se desarrolló la plataforma virtual
http://edan.egob.org que trabaja en línea y
en tiempo real, como parte de la innovación
tecnológica. Donde los técnicos en sistemas
del Gobierno Municipal registran los datos
de afectación en terreno y son enviados a la
red que almacena la información de uno o
más municipios con registro de la afectación,
esta acción permite conocer y registrar los
hechos y plantear estrategias de intervención
sobre los efectos directos o los problemas
colaterales que puede requerir una atención
inmediata.

La Evaluación de Daños y Análisis de
Necesidades, considerado como el principal
y fundamental paso para conocer la
extensión, gravedad y localización, está
diseñado en base a un formulario único,
aprobado con Resolución CONARADE
01/2015, donde se registra datos sectoriales
como ser: afectación humanitaria, salud,
líneas vitales, vivienda, infraestructura
productiva, población vulnerable entre
otros, que recogen información organizada y
detallada por sectores.
Gracias al apoyo del Programa Mundial de
Alimentos (PMA), se entregará equipos
Tablets a los municipios de Cochabamba.
Esta herramienta permitirá a los gobiernos
municipales a través de sus Unidades de
Gestión de Riesgos, aplicar el formulario
y el Sistema Informático, como parte de la
modernización tecnológica.
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Defensa Civil entregó 33 tone
a municipios de
En atención a las familias
damnificadas
por
precipitaciones
pluviales,
granizadas, riadas y sequía,
el Viceministerio de Defensa
Civil atendió entre enero y
febrero con 32,85 toneladas
de alimentos y herramientas
en municipios de los
departamentos de La Paz y
Potosí.
12 de enero, 40 familias de
la comunidad Kelequera,
distrito rural 23 Zongo
de La Paz, afectadas por
sequía, vientos huracanados
y granizada en sus cultivos,
recibieron 2,96 toneladas de
azúcar, harina, arroz y agua
embotellada.
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eladas de ayuda humanitaria
e La Paz y Potosí
17 de enero, personal de
Defensa Civil entregó 26,58
toneladas de alimentos,
frazadas, colchonetas y carpas
a 570 familias damnificadas
por eventos adversos en
cuatro comunidades del
municipio de Quime en La
Paz.
8 de febrero, el Viceministro
de Defensa Civil, Oscar
Cabrera,
entregó
3,31
toneladas
de
ayuda
humanitaria en herramientas
menores, colchones, frazadas,
harina, arroz y azúcar para 50
familias damnificadas de tres
comunidades afectadas por
fuertes lluvias al sur de Tupiza
– Potosí.
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Bolivia atraviesa lluvias inusuales
y localizadas que provoca
emergencias en ciertas regiones

30

El Viceministro de Defensa Civil, Oscar
Cabrera, manifestó a mediados de febrero,
que Bolivia está presentando anomalías en
cuanto a las precipitaciones pluviales en
diferentes regiones del país, tal es así que las
mismas se están presentando acompañadas
de tormentas eléctricas, granizadas inusuales,
cortas precipitaciones pero intensas, cuyos
efectos causan riadas, inundaciones e incluso
muerte de personas.
La autoridad explicó que estas variaciones se
deben a que Bolivia está atravesando por un
patrón atmosférico de alta presión, es decir
que las lluvias que vienen desde la amazonia
(Beni y Pando) son las que provocan
precipitaciones en diferentes regiones del
país caracterizados por la época de lluvias
como son el norte paceño y el trópico

cochabambino, que son los lugares donde a
momento no se están dando con intensidad,
indicó.
Esto hace descartar la probabilidad de
inundaciones en el norte del país como
en gestiones anteriores, sin embargo está
afectando a los valles, como es el caso de
Cochabamba, Chuquisaca y Potosí, que a
momento son afectados por este tipo de
lluvias localizadas que se extenderán hasta el
mes de septiembre, dijo.
Cabrera indicó que según las cifras de
afectaciones por el periodo de lluvias,
contemplada desde el 20 de noviembre de
2016 a mediados de febrero 2017, se tienen
4.400 familias y 24 municipios afectados,
además de 17 fallecidos, lamentó.

FAB estrenará
tres nuevas
obras de
infraestructura
Tres obras de mejoramiento de la
infraestructura cuartelaría fueron concluidas
y serán entregadas en siguientes fechas a la
Fuerza Aérea Boliviana.
De acuerdo al seguimiento de proyectos
inscritos en el presupuesto de inversión
pública que realiza la Dirección General
de Bienes, Patrimonio e Infraestructura
de las Fuerzas Armadas, dependiente
del Ministerio de Defensa, hasta fines de
febrero se concluyó un Bloque de Viviendas
Multifamiliar para la Primera Brigada Aérea

de la ciudad de El Alto, mismo que cuenta
con cuatro plantas y dos departamentos en
cada una.
Asimismo, se concluyó la construcción de
un nuevo Comando para el Grupo Aéreo de
Caza - GAC 31, con dos plantas y diferentes
ambientes que maximicen la capacidad
operacional de esta Unidad militar asentada
en la ciudad de El Alto y, una Sala Vip con
diferentes componentes de infraestructura,
para uso en reuniones y descanso presidencial
en la IV Brigada Aérea de Tarija.
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Abastecimiento para la tropa e
institutos militares
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Personal de tropa e institutos militares de
las Fuerzas Armadas recibieron hasta fines
de febrero la dotación de alimentos (Clase I)
correspondiente al primer cuatrimestre de
la gestión 2017.
La Dirección General de Logística de
Ministerio de Defensa a través de sus siete
almacenes en el país, distribuyó 28.332,78
quintales de harina, arroz, azúcar y fideo
para más de 27 mil soldados y marineros y
2.000 efectivos de institutos militares.

Fuerzas Armadas participan
activamente de campañas de salud
En cumplimiento al “Plan de Prevención y
Vigilancia Epidemiológica de las ITS/VIH/
SIDA en las FF.AA.”, llevada adelante por la
Dirección General de Políticas de Defensa
del Ministerio de Defensa, soldados y
marineros participaron el 8 de febrero, del
lanzamiento de la Campaña de Prevención

de enfermedades infectocontagiosas durante
las fiestas del Carnaval 2017.
De este modo y en apoyo al Ministerio
de Salud, efectivos de todas las unidades
militares del país, trabajaron en actividades
de Promoción y Prevención en las fechas
festivas.

Vacunación contra la fiebre amarilla

En atención a la Alerta Epidemiológica decretada por el Ministerio
de Salud respecto a la Fiebre Amarilla, la Dirección General
de Políticas de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral,
realizo la coordinación y gestión de 15.000 dosis de vacuna
ante el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), para ser
administrados a soldados y marineros que se encuentran realizando
su Servicio Militar Obligatorio en unidades militares acantonadas
en municipios endémicos del país, por personal de salud de las
Sanidades Operativas, Gerencias de Red y Centros de Salud cercanos
a los cuarteles.
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DD.HH. inició
visitas de
inspección
a unidades
militares de
Santa Cruz y
La Paz

En cumplimiento a los programas “Vivir Bien
en los Cuarteles” y “Seguridad Alimentaria”,
personal de la Dirección General de Derechos
Humanos del Ministerio de Defensa, inició en
enero, visitas y supervisión a unidades militares
del país con un recorrido por siete recintos
cuartelarios, para verificar las condiciones
de habitabilidad, alimentación, salubridad,
atención médica, entre otros.
Tres unidades en Santa Cruz a mediados de
enero: el Batallón de Producción Ecológica
III “Paccieri” en Guabirá, el Regimiento de
Artillería Antiaérea 8 “Aguirre” en Santa Rosita
Paquío y el Grupo de Artillería y Defensa
Antiaérea – GADA 93 en la capital cruceña,
con un total de 1.077, con quienes se compartió
también un Coloquio y Encuesta.
Cuatro unidades en las ciudades de La Paz
y El Alto: los Centros de Reclutamiento
RI. 1 “Colorados”, el Regimiento Escuela
Policía Militar-1 “Saavedra”, el Regimiento de
Caballería 4 “Ingavi” y el Grupo de Artillería y
Defensa Antiaérea “91”, a objeto de verificar los
ambientes adecuados y supervisar la revisión
médica de los conscriptos.
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En reunión
con
comandantes,
se exhortó
cumplimiento
de programas
sociales en
cuarteles
La Dirección General de Derechos Humanos
e Interculturalidad en las Fuerzas Armadas,
sostuvo el 30 de enero, una reunión con el
Comandante en Jefe de la entidad castrense
y comandantes de las tres Fuerzas, en el
Círculo de Oficiales del Ejército, oportunidad
en la que exhortó a las autoridades de
grandes y pequeñas unidades militares,
el cumplimiento de los programas “Para
Vivir Bien en los Cuarteles” y de “Seguridad
Alimentaria en las FF.AA.”.

De igual manera se presentaron los avances
en materia de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario y aspectos
referidos al “Programa de Equidad de Género
en las FF.AA.”, dándose a conocer el Plan de
Género en las Fuerzas Armadas, aprobado
por Resolución Ministerial N° 0840,
normativa que consta de siete instrumentos
técnicos enfocados al respeto a los derechos
y participación del efectivo femenino dentro
de la entidad castrense.

Reunión con Inspectores de
las FF.AA

Con la participación de los
Inspectores Generales del Comando
en Jefe y de las tres Fuerzas, personal
de la Dirección General de Derechos
Humanos e Interculturalidad en las
FF.AA., participó el 8 de febrero, en
la reunión de coordinación en temas
relacionados a la defensa de los
Derechos Humanos, a fin de realizar
un trabajo conjunto buscando el
fortalecimiento de los mismos.
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Bolivia
cuenta con
Reglamento
Técnico del
Transporte
Acuático
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Bolivia cuenta desde febrero, con el “Reglamento
Técnico del Transporte Acuático” de la Ley Nº
165 General de Transporte, aprobado mediante
Decreto Supremo 3073, mismo que permite
actualizar la normativa del transporte por agua,
en los ámbitos de navegación Marítimo, Fluvial
y Lacustre. Además, de su reglamentación
especifica.
La normativa permitirá regularizar la actividad
naviero-mercante, industria naval, puertos,
pesca marítima y otras actividades conexas
como empresas navieras, agencias navieras,
forwarders, bróker, astilleros, cooperativas,
asociaciones, muelles, atracaderos, personal
mercante y otros operadores del transporte
acuático.
La Ley y sus reglamentos específicos permitirán
entre otros, afrontar adecuadamente la
Auditoria Obligatoria que efectuará la
Organización Marítima Internacional (OMI) al
Estado Plurinacional de Bolivia en noviembre
de 2017.
Se ratifica también las competencias y
atribuciones del Ministerio de Defensa a través
de la Dirección General de Intereses Marítimos,
Fluviales y Lacustres, en la regulación, control
y seguridad del subsector Transporte por
Agua. Esta instancia es también Autoridad
Competente en el Transporte Acuático y
Autoridad Marítima del Estado Plurinacional.
Antecedentes
El 2013, el Ministerio de Defensa remitió a
la Cartera de la Presidencia, el proyecto de
Reglamento de Transporte Acuático, que fue
previamente socializado internamente en la
gestión 2012, con los diferentes organismos
navales.

Inspección
para
renovación
de
permisos
En cumplimiento al Reglamento General
de Puertos, la Unidad de Puertos y Vías
Navegables del Ministerio de Defensa,
realizó entre el 16 al 20 de enero, la
inspección técnica al Puerto Jennefer de la
empresa “Sociedad Agroindustrial Nutrioil
S.A.” en la localidad de Puerto Quijarro
(Laguna Cáceres) - Santa Cruz, constatando
que el mismo cumple los procedimientos y
requisitos para la renovación del Permiso de
Operaciones.

Capacitación en
A fin de adquirir conocimientos en
especialización en la gestión de una
Compañía Pesquera, el Coordinador
Internacional de Pesca Marítima de la
Dirección General de Intereses Marítimos,
SOI. CGONMQ. Milton Gabriel Mamani
Cruz, se benefició con el “Curso de Negocio
Pesquero” organizado por el Instituto
Marítimo Español (IME) y (ALTUM) en línea
virtual, entre el 26 de septiembre de 2016 al
9 de enero de 2017, permitiendo contar con
las herramientas necesarias para evaluar
el desarrollo del Negocio Pesquero a Nivel
Internacional y poder analizar la situación
de nuestro país frente a ésta importante
actividad comercial; conocimientos que
también serán retransmitidos al personal de
la Dirección General de Intereses Marítimos,
Fluviales, Lacustres y Marina Mercante.
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Defensa analiza abrir un
segundo proceso en caso
Barcazas
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El Ministerio de Defensa analiza la
posibilidad de aperturar un segundo proceso
en el caso Barcazas, contra otras personas que
estarían involucradas en el daño económico
de aproximadamente 30 millones de dólares
por la compra irregular de 16 barcazas y dos
remolcadores en la República Popular China
que no llegaron al país desde la gestión 2010,
anunció a mediados de febrero, el Director
General Jurídico de esta Cartera, Manuel
Porcel.
La intención de iniciar el segundo proceso
que se denominaría Barcazas 2, es para
ampliar la investigación a personas y
aspectos que no habrían sido indagados en
el actual proceso, sostuvo el Jurista a tiempo
de aclarar que está en análisis el generar el
nuevo sumario.
Acompañado del Gerente General de
la Empresa Naviera Boliviana (Enabol),
Capitán Fidel Vargas, el Director Jurídico
manifestó también la satisfacción que
representa para el Ministerio de Defensa
luego de cinco años, la Acusación formal

presentada por el Ministerio Público en
contra de los más de 20 sindicados del caso,
esperando que el Tribunal Departamental
de Justicia fije fecha y hora para el inicio del
juicio oral y contradictorio para determinar
responsabilidades.
Porcel recordó que a la fecha son 22 las
personas involucradas en el proceso, dos
de las cuales se encuentran con detención
preventiva, tres con domiciliaria, seis
extranjeros son prófugos del país (a quienes
se siguen los procedimientos de notificación
y captura mediante la Interpol) y el resto con
medidas sustitutivas.
El gerente de Enabol por su parte, reiteró
que Bolivia está a la espera de una sentencia
por el Tribunal de Qindao que dictamine el
derecho propietario de las embarcaciones en
favor del Estado Plurinacional, para que en
ese marco se proceda al pago de almacenaje
adeudado y traslado de los aparatos en
coordinación y sociedad anónima mixta con
una empresa privada.

Transparencia inició capacitación
a servidores públicos
A objeto de preparar a los servidores
públicos para atender en tiempo y forma
las necesidades de la ciudadanía, dando
respuesta a sus peticiones y/o solicitudes, la
Unidad de Transparencia del Ministerio de
Defensa inició el 22 de febrero, las actividades
de capacitación de la presente gestión,
con el Taller “Acceso a la Información y
Derecho de Petición”, evento que congregó
a los servidores públicos dependientes de la
Corporación de las Fuerzas Armadas para
el Desarrollo Nacional (COFADENA), para
explicarles los alcances y procedimientos

de ambos derechos constitucionales que se
encuentran íntimamente ligados.
A lo largo del 2017, la Unidad de
Transparencia realizará diferentes eventos
de Capacitación, promoviendo una política
pública al interior de las entidades en temas
de información, relacionados con el servicio
al ciudadano, además de profundizar la
interacción con la sociedad civil en el área
de la prevención, con el propósito de tener
servidores públicos comprometidos con su
pueblo, señaló el titular de esta dependencia,
Dr. Paul Coca.
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Presidente
participó
en reunión
anual de
Comandantes
de las FF.AA.
El Presidente Evo Morales asistió el 30
de enero a la presentación del Concepto
Estratégico Militar de las Fuerzas Armadas,
que se realizó en instalaciones del Círculo
de Oficiales del Ejército, en la zona sur
de la ciudad de La Paz. Del acto también
participaron las principales autoridades del
Ministerio de Defensa.
En el encuentro, se trataron distintos
temas como la mejora y modernización de
las FF.AA., entre otros. Para este objetivo
central se planteó 12 metas: despliegue
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estratégico mixto, capacidad operacional
versátil, empleos multipropósitos; sistema
de inteligencia integrado, apoyo logístico
eficiente, consolidación del sistema educativo,
fortalecimiento
del
profesionalismo,
transparencia administrativa, participación
en desarrollo, desarrollo tecnológico,
fortalecimiento de la doctrina y prevalencia
en las universidades.
Por otro lado, el Ejército puso en marcha la
modernización del Plan de Reforma 2010–
2025.

Generales y
Almirantes
de las FF.AA.
reciben sables
y espadas
El Presidente Evo Morales entregó el 31 de
enero, bastones de mando, sables y espadas,
a oficiales que ascendieron a Generales
y Almirantes de las Fuerzas Armadas en
instalaciones del Estado Mayor de Miraflores
en La Paz. En esta oportunidad, pidió a los
efectivos, gestar la integración de la Patria
Grande frente a políticas divisionistas y
separatistas que se difunden en el mundo.
El Primer Mandatario, quien estuvo
acompañado del Ministro de Defensa, Reymi
Ferreira, manifestó que los pensamientos de
racismo y de construir muros en desmedro

de los latinoamericanos, pero no hacer
nada contra el intervencionismo y las bases
militares deben llamar a una profunda
reflexión.
Señaló que América Latina tiene
importantes recursos naturales que pueden
ser aprovechados mediante la unidad de los
pueblos para su beneficio.
El Jefe de Estado asimismo, destacó el
sacrificio, disciplina y compromiso con la
patria de los oficiales que ascendieron de
grado.
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RIBB obtiene certificación ISO
9001 de IBNORCA
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Tras un arduo proceso de implementación
de sistemas de calidad en el registro de
buques, embarcaciones y artefactos navales,
así como la refrendación de los títulos de
idoneidad para la gente de Mar, el Registro
Internacional Boliviano de Buques (RIBB)
obtuvo la certificación de ISO 9001,
otorgado por el Instituto Boliviano de
Normalización y Calidad (IBNORCA).
En una protocolar ceremonia realizada
el 10 de febrero en instalaciones de
COFADENA, el Director General del
RIBB, Contralmirante Rubén Sandoval
Oporto, recibió la certificación ISO
9001 de manos del Presidente de
IBNORCA, Daniel Sánchez Solís.
El RIBB es la primera institución
dependiente del Ministerio de Defensa
que obtiene una certificación de calidad
ISO 9001 de vital importancia para la
institución que desarrolla una labor
fundamental en el registro de buques
con pabellón nacional.
“Es importante para el RIBB porque
es el organismo que recibe una
certificación que acredita su calidad en
los procesos en su misión de trabajo y
la eficacia que alcanzó la entidad y que
beneficia al sector defensa”, sostuvo

el Viceministro de Defensa, Gral. José Luis
Begazo Ampuero.
Señaló que contar con una política de calidad,
determina los principios en que se basan las
actuaciones y decisiones para la prestación
eficiente de servicios en el marco de las
expectativas y necesidades de los usuarios.

ECEMN conmemora Día de los
Intereses Marítimos con la
población estudiantil

Al haberse instituido el 7 de febrero el
Día de los Intereses Marítimos del Estado
Plurinacional de Bolivia, la Escuela de
Comando y Estado Mayor Naval (ECEMN)
conmemoró esta fecha con la difusión de
mensajes orientados a generar conciencia
y espíritu de reivindicación marítima.
Diferentes Unidades Educativas ubicadas
en la ciudad de La Paz, fueron escenario
de las alocuciones que estuvieron a cargo
de Oficiales, estudiantes de esta Casa
Superior de Estudios, oportunidad en la
que se entregaron textos como el “Libro
del Mar” (de DIREMAR) y “Mi Primer
Libro del Mar”, elaborado por la Dirección
de Comunicación Social de la Armada
Boliviana, dirigidos a niños (as) del nivel
primario y secundario.
Asimismo, dentro de las actividades
programadas, se llevó a cabo un
seminario sobre los Intereses Marítimos
en el Auditorio del Comando General
de la Armada Boliviana, en el evento,
el Comandante General de la Armada
Boliviana, Vicealmirante Yamil Borda
Sosa, se refirió a los beneficios que reporta
el aprovechamiento de los recursos
provenientes del uso y explotación de los
lagos, ríos y mares, además de los múltiples
beneficios de orden Político - Económico
– Social – Tecnológico y Militar.
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“El Mar nos pertenece por derecho,
recuperarlo es un deber”

Bolivia Ministerio de Defensa
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