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Injusta
detención de
bolivianos en
Chile mueve
el apoyo
de todo
un pueblo
pidiendo
libertad

A

casi dos meses de la detención
injusta de nueve compatriotas
bolivianos (dos militares y siete
funcionarios aduaneros) mientras cumplían
tareas de lucha contra el contrabando
en la frontera con Chile, el 19 de marzo,
la población boliviana manifestó su
repudio en redes sociales de alcance
internacional, ante los atropellos y actos
de discriminación del que son víctimas
familiares y autoridades del país en su
intento de visitar a nuestros conciudadanos
en el penal de Alto Hospicio, así como
el pedido a autoridades chilenas con la
campaña #LiberenALos9.
Mientras que una esperanza de libertad, se
abre luego que una Juez del poder judicial
chileno aceptara el recurso planteado
por la defensa boliviana para viabilizar la
libertad de los bolivianos detenidos desde
el pasado 20 de marzo en Iquique, fijando
nueva audiencia para el 25 de mayo, fecha
en la que todo un país espera resultados
favorables para nuestros compatriotas.
Fueron almenos dos procedimientos
legales (un amparo constitucional ante
la Corte de Apelaciones de Iquique y un
recurso de amparo a la Corte Suprema
de Justicia de Chile) las rechazadas ante
el pedido de libertad de los bolivianos,
planteada por el equipo jurídico de
componentes chilenos y bolivianos que
trabajan en los argumentos legales para
demostrar que los dos funcionarios
militares y siete aduaneros realizaban
tareas de lucha contra el contrabando
y no la comisión de los delitos de robo
con intimidación y violencia; portación y
tenencia ilegal de armas y contrabando,
figuras por las cuales fueron detenidos
preventivamente por un lapso de 120 días
que dure la investigación.
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Excesivo control y negación
de visas

E

n recientes visitas, familiares de los
detenidos fueron sujetos a actos
humillantes y de discriminación
por parte de personal del penal de Alto
Hospicio, quienes bajo el argumento de
medidas de control a los visitantes, los
hacen desnudar para revisar si están
llevando algún objeto, hicieron ingresar
al padre de uno de los detenidos en ropa
interior, mientras que a la madre de otro
boliviano le observaron el vestir pollera y le
advirtieron que para su ingreso debe vestir
falda.

razonables por parte del Consulado de
ese país.

Por otro lado, cuatro autoridades bolivianas:
el Ministro de Defensa Reymi Ferreira, los
presidentes de las Cámaras de Senadores
Alberto Gonzales y de Diputados Gabriela
Montaño, además del Inspector General
del Ejército, General Williams Kaliman,
fueron negadas en diferentes fechas, de
acceder a una visa para el ingreso a Chile
y visitar a los detenidos, sin justificaciones

Ante estas acciones, el 10 de mayo, el
Presidente Evo Morales envió una carta al
Papa Francisco denunciando la situación
de los nueve bolivianos detenidos en Chile
y la discriminación de la que fueron objeto
los familiares de éstos; además de pedir
que envíe un delegado pontificio para que
verifique la situación de los compatriotas
en resguardo de sus derechos humanos.
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A estas arbitrariedades, se sumaron otros
actos denigrantes durante esta etapa
contra periodistas estatales y de medios
privados bolivianos a su paso por Chile.
Se reprocha también la condición en
las que son trasladados los detenidos
bolivianos a sus audiencias, enmanillados
de pies y manos, “como si se tratara de
peligrosos terroristas”, manifestó Ferreira.

DETENIDOS

DD.HH. visita
a detenidos

E

n el marco de sus competencias
institucionales, la Directora General
de Derechos Humanos del Ministerio
de Defensa, Liliana Guzmán, se trasladó
hasta Chile para visitar a los nueve
compatriotas y verificar las condiciones de
su detención y el trato que estos reciben.
Durante su estadía, del 28 al 31 de marzo,
pudo verificar que los mismos tienen
restringidos algunos de sus derechos en
relación a los demás detenidos, en cuanto
a la visita de sus familiares y la presencia
de los abogados, además del excesivo
control para el ingreso al penal.

Capitán de Ejército: Alex Johnny
Carvajal Huchani
Suboficial de Ejército, Carlos Calle Solís
Arsenio Choque González
Diego Guzmán Vásquez
Brian Leandro
Edilberto Mamani
Juan José Torres
David Quenallata
Karl Guachalla

previas ante autoridades chilenas, para la
visita de los familiares de los dos militares,
el Cap. Inf. Alex Johnny Carvajal Huchani,
el Sof. Inc. Art. Carlos Calle Solís y a los
servidores públicos de la Aduana Nacional.
En esta oportunidad, se mantuvo también
una reunión e intercambio de criterios con
el equipo jurídico de la defensa de los
nueve ciudadanos bolivianos.

En esa, que fue la primera visita desde
la detención, se realizaron las gestiones
Ministerio de Defensa
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Bolivia más
unida que
nunca en torno
a la demanda
marítima

L

os festejos previos al Día del Mar
se vistieron de marea azul con la
movilización de miles de personas
en todo el país, en calles, plazas, lugares
públicos y a través de las redes sociales que
inundaron con la campaña #MarParaBolivia y
#ElMarNosUne, acciones que acompañaron la
presentación de la réplica a la contramemoria
de Chile en el juicio interpuesto por Bolivia
ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)
de La Haya y los actos conmemorativos al
138 aniversario de la heroica defensa de
Calama.
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Presentación
de la replica

A

iniciativa de la Armada Boliviana y en
apoyo a la presentación de la réplica
a la contramemoria chilena, el 21
de marzo, se realizaron inéditas marchas y
concentraciones de organizaciones sociales,
estudiantes de colegios, ciudadanos de a
pie, bandas militares, conjuntos folklóricos
y población en apoyo al equipo jurídico y
autoridades bolivianas que entregaron el
documento ante la CIJ.
La réplica fue presentada por el Agente
boliviano y expresidente Eduardo Rodríguez
Veltzé, que llegó al Palacio de la Paz, sede del
máximo tribunal, junto al Ministro de Justicia
Héctor Arce, y la Presidenta de la Cámara de
Diputados, Gabriela Montaño.
El Canciller Fernando Huanacuni tras la
entrega, expresó que la réplica boliviana
simboliza la búsqueda y vocación pacífica
de justicia y que el pueblo boliviano avanza
unido en la larga pero indeclinable ruta hacia
el mar.
Ministerio de Defensa
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En el día del Mar,
Presidente Morales pide
negociación con Chile

“Bolivia está convencida que la negociación es el
mejor medio para que dos naciones hermanas hablen
de frente, pero sin negar sus asuntos pendientes, para
que dialoguen y encuentren juntos las soluciones que
ambas naciones esperan”, manifestó el Presidente Evo
Morales durante los actos protocolares por el Día del Mar,
el 23 de marzo, haciendo referencia a la demanda marítima
planteada por el Estado Plurinacional contra Chile ante la
Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
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E

n su discurso por los 138 años de la heroica defensa
de Calama y la usurpación del Litoral boliviano, el
Primer Mandatario recordó que su Gobierno siempre
interpondrá la razón de la ley de la justicia ante cualquier
acto inamistoso y que Bolivia no caerá en el juego de la
amenaza y la provocación, sino que seguirá marchando
por el sendero de la justicia internacional para resolver las
históricas heridas, dijo en alusión a las declaraciones del
Canciller chileno, Heraldo Muñoz, quien afirmó días antes
que ese país no entregará territorio a Bolivia, pese al litigio
en la CIJ. Así como al referirse a la detención preventiva de
dos militares y siete aduaneros bolivianos por un incidente
ocurrido en la frontera entre ambos países, a los cuales
aseguró el Jefe de Estado, no se los abandonará hasta que
sean liberados.
Anuncio asimismo, tres acciones a asumir contra el
gobierno chileno: Hacer prevalecer el derecho al libre
tránsito mediante los organismos internacionales y otras
dos relacionadas con la defensa de las aguas del Silala y la
violación de normas frente a acciones de amedrentamiento.

Homenaje en el Cambódromo
En horas de la noche, el Ministro de Defensa, Reymi Ferreira,
fue el encargado de encabezar los actos conmemorativos
y desfile cívico militar por el Día del Mar, desarrollados en
el Cambódromo de la capital cruceña. En este escenario,
autoridades políticas y militares hicieron énfasis en la
unidad de todos los bolivianos para apoyar la cruzada
jurídica internacional y conseguir un fallo favorable en la
Corte de La Haya.
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Defensa y Universidad Ecológica
firman convenio de apoyo
interinstitucional y capacitación
de prevención de la salud en las diferentes
estructuras orgánicas militares, realización
conjunta de estudios y proyectos de
investigación, desarrollo de programas de
pasantías y modalidades de graduación,
intercambio de publicaciones e información
de interés de las partes y actividades de
asistencia social para comunidades del
De estas actividades serán partícipes país, señala la cuarta cláusula del Convenio.
estudiantes de la Universidad, soldados,
marineros, oficiales y suboficiales de las La vigencia del acuerdo es de cinco años
Fuerzas Armadas que podrán trabajar computables a partir de su suscripción y
conjuntamente
en
cursos
talleres, podrá ser renovado y modificado previo
seminarios y otros espacios de intercambio consentimiento de ambas partes, estipula
de información, ideas, debates, acciones el documento.
El Ministerio de Defensa y la Universidad
Nacional Ecológica firmaron el 21 de abril
en la ciudad de Santa Cruz, el Convenio
interinstitucional para la realización común
de actividades de capacitación, divulgación,
investigación académica y ayuda social en
los diferentes departamentos del país.
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Medicina,
Odontología,
Nutrición,
Fisioterapia,
Bioquímica,
Farmacia,
Ingeniería y Medio Ambiente e Ingeniería
Ambiental (estas últimas relacionadas con
Defensa Civil), serán las áreas a las cuales
podrán acceder jóvenes del Servicio Militar
y personal de cuadros para desarrollar sus
actividades, señaló el Ministro de Defensa
Reymi Ferreira, durante la firma de convenio
con la Rectora de esa casa de estudios,
Carmelita Limpias.
Ferreira comprometió la predisposición del
sector defensa para trabajar mutuamente
en campañas de salud y medioambiente
que beneficien a los jóvenes del cuartel y
a la sociedad, especialmente en algunas
zonas del departamento cruceño y del país
que viven en situación de pobreza, falta de
conciencia medioambiental y de salud.
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Thales Air
Systems
inauguró
oficinas en
Bolivia para
fortalecer
proyecto
de radares
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L

a empresa francesa Thales Air Systems
inauguró el 4 de mayo sus oficinas en
la zona sur de la ciudad de La Paz, a fin
de fortalecer la colaboración en el proyecto
Sistema Integrado de Defensa y Control del
Tránsito Aéreo de Bolivia (Sidacta), que está
en marcha desde agosto pasado.
El Ministro de Defensa, Reymi Ferreira,
quien participó de la apertura de las nuevas
instalaciones, afirmó que confía en la calidad
de la tecnología de Thales, su experiencia
y ética profesional para consolidar dicha
iniciativa.

El proyecto Sidacta
comprende
la
construcción
e
instalación
de
13
radares civiles y militares
con un costo de 191
millones de euros en
La Paz, Cochabamba,
Santa Cruz y Trinidad,
con el objetivo de
detectar y combatir
vuelos ilícitos, sobre
todo del narcotráfico y
contrabando, así como
asegurar la protección
del territorio nacional, señaló Ferreira.

espacio aéreo, la seguridad de los vuelos
comerciales y la defensa nacional frente a
las amenazas internas y externas, manifestó.
Por su parte, el Director de Thales en Bolivia,
Stéphane Parola, resaltó que la nación
andino-amazónica se consolidará como
uno de los países con el mejor sistema de
radares de Latinoamérica.
La apertura de este centro en La Paz es un
hito para nuestra empresa. El 80 por ciento
de los trabajadores serán bolivianos que
capacitaremos junto a los profesionales
franceses, añadió.

La autoridad de Estado adelantó que en
mayo llegará el primer cargamento con
las torres y equipos a ser instalados en el
aeropuerto de El Alto y en diciembre, estará
listo el radar civil de esa base aérea y el de
Viru Viru en Santa Cruz; además del centro
de control y aproximación de Cochabamba.

Operaciones inicia en 2019
En mayo de 2019 deben comenzar las
operaciones de los 13 radares, con lo
que garantizaremos la soberanía sobre el
Ministerio de Defensa

13

Condecoran
a último
benemérito
amazónico

A

los 101 años de edad, falleció en
la población de Riberalta Beni, el
último benemérito de la guerra del
Chaco (1932-1935) de origen amazónico,
Enrique Suarez Dicker, quien con 15 años,
se enroló al Ejército boliviano y combatió
en Gondra y Parapeti.
El Ministerio de Defensa, en homenaje
póstumo a quien defendió valerosamente
el territorio nacional, dejando en alto el
civismo y patriotismo de su región, otorgó
el 11 de abril, la condecoración “Mariscal
Andrés de Santa Cruz, en el grado de Gran
Oficial de la Orden y acompañó a la familia
en la última morada del héroe boliviano.
Suarez nació en Cachuela Esperanza el
año 1917 y se enroló al Ejército boliviano
cuando apenas tenía 15 años de edad para
cumplir con su deber de defender la patria.
El año pasado cumplió 100 años de vida,
ocasión en que recibió la Condecoración
Máxima del Ejército por sus servicios
prestados al Estado boliviano.
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Viceministro
de Defensa
posesionó
a nuevo
Director de
Bienes en
esta Cartera

E

n instalaciones del Ministerio de
Defensa, fue posesionado el 20 de
abril, el Coronel Oscar Vladimir Reyes,
en el cargo de Director General de Bienes,
Patrimonio e Infraestructura de las Fuerzas
Armadas, dependiente de esta Cartera.
El Viceministro de Defensa y Cooperación al
Desarrollo Integral, Gral. José Luis Begazo,
tomó juramento a la nueva autoridad,
exhortándole a dar cumplimiento a los
objetivos de gestión trazados por el titular
de esta Cartera de Estado para el 2017, en
cuanto al mejoramiento de la infraestructura
cuartelaria.
El Viceministro asimismo, pidió actualizar
el trabajo que se fue desarrollando en
cuanto a transferencia de predios del
Ministerio a algunas unidades militares,
el saneamiento y titularización de tierras
de la entidad castrense junto al Instituto
Nacional de Reforma Agraria, el resguardo
de los bienes y patrimonio de la institución
armada y de nuestra entidad pública, entre
otros aspectos; esperando dijo, ver su
responsabilidad en la nueva función junto
a sus colaboradores, con resultados de su
trabajo en la institución.

Por su parte el nuevo Director, se
comprometió a desempeñar su cargo
con esfuerzo y responsabilidad
para llevar adelante los
objetivos de la instancia a la
que representa, en beneficio
de las Fuerzas Armadas, en
cumplimiento a las normativas
establecidas y transparencia
en
la
misión
encomendada.
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Bolivia se
solidarizó
con ayuda
humanitaria
para
damnificados
en Perú
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E

l Gobierno de Bolivia envió en
dos oportunidades a la República
de Perú, 54 toneladas de ayuda
humanitaria para mitigar las necesidades
de las familias damnificadas por lluvias e
inundaciones ocasionados por el fenómeno
de “El Niño Costero”, que dejó el mes de
marzo más de un centenar de fallecidos y
miles de afectados.
Fueron 59 tanques de almacenamiento de
agua con capacidad de 5.000 y 10.000 litros,
además de 12.000 botellas de dos litros
de agua potable que fueron trasladados
por el Viceministro de Defensa Civil, Oscar
Cabrera, el 23 y 30 de marzo, en dos vuelos
de Transportes Aéreos Bolivianos (TAB).
El primer cargamento de 30 toneladas fue
despachado por el Ministro de Defensa Reymi
Ferreira, desde la Primera Brigada Aérea en

la ciudad de El Alto, quien en conferencia
de prensa conjunta con el Embajador de
Perú en Bolivia, Félix Denegri, señaló que
se trata de un acto de reciprocidad con
el hermano país, que en anteriores años
apoyó a Bolivia con aeronaves, alimentos y
agua para afrontar los desastres naturales.
Ambos cargamentos fueron entregados a
autoridades peruanas y bolivianas en ese
país, en el aeropuerto de Lima.
“Es la solidaridad que expresa Bolivia con el
hermano país del Perú en estos momentos
difíciles que atraviesan por las fuertes
precipitaciones y la crecida de los ríos en
el norte y el centro de este país”, dijo el
Viceministro Cabrera a tiempo de llevar la
ayuda viabilizada a través de la Cancillería
boliviana de acuerdo al requerimiento de
las autoridades peruanas.

Ministerio de Defensa

17

Atención a tres
departamentos por riadas

D

efensa Civil atendió los meses de
marzo y abril, a cinco municipios en
los departamentos de Tarija, Beni
y Cochabamba, con ayuda humanitaria a
familias que quedaron damnificadas por
riadas e inundaciones.
El 16 de marzo, 608 familias del municipio El
Puente en Tarija, recibieron 21.2 toneladas
de alimentos, mientras que otras 439 familias
en los municipios de Moxos y Distrito del
Tipnis en Beni se beneficiaron con 100
carpas (para cinco y ocho personas) y 21
colchones de espuma. En ambos casos
fueron afectados por riadas.
El 11 de abril, se atendieron a 300 familias
del municipio de Chimoré con más de 11
toneladas de arroz y harina, mientras que
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70 en Shinaota, recibieron 15 toneladas de
alimentos y 154 piezas de picotas, palas y
carretillas.

Actividades
de reducción
en gestión
de riesgo
con juntas
vecinales y
estudiantes

Un simulacro de Evacuación en caso de
sismos e incendios, se realizó el 21 de
marzo, con la participación de estudiantes
de la Unidad Educativa KurmiWasi, en
el municipio de Achocalla y el apoyo de
autoridades del Ministerio de Educación y
la Agencia de Cooperación del Japón en
Bolivia JICA.

Entre el 7 de marzo y el 11 de abril, la
Unidad de Preparación y Coordinación,
llevó adelante tres Seminarios Taller
denominados “Participación Vecinal o
Comunitaria en Gestión de Riesgo Local”,
l conocimiento sobre las acciones de
con la participación e interacción de
reducción de riesgos de desastres
vecinos y habitantes de los Macro Distritos
y asistencia humanitaria entre la
de Cotahuma, Cancha Zapata y Zona Sud.
población es de relevante importancia, es
por ello que las unidades de Capacitación
A su vez, la Unidad de Rehabilitación y
en Gestión de Riesgo, de Preparación
Reconstrucción, con apoyo de máquinas
y Coordinación y la de Prevención,
excavadoras de COFADENA;
realizó
dependientes
del
Viceministerio
de
trabajos de reposición de una bocamina,
Defensa Civil, participaron de forma activa
vías camineras y recuperación de viviendas
de actividades de simulacro, seminarios
en la comunidad de Pacuni en Quime – La
y talleres de capacitación, dirigidos a
Paz, que fueron afectadas por una riada y
unidades educativas y juntas vecinales en
deslizamiento a fines del año pasado.
el municipio de La Paz.

E
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Gobierno
proyecta
mejorar el
programa
Continuidad
de Estudios
en cuarteles

S

oldados y marineros del Primer
Escalón 2017 iniciaron el 8 de
marzo, las actividades educativas
del Programa de Continuidad de Estudios
y Capacitación Técnica en las Fuerzas
Armadas
y
autoridades
nacionales
proponen implementar nuevos programas
de capacitación para mejorar la formación
de los jóvenes.
Los ministerios de Defensa, Educación
y las Fuerzas Armadas, se plantearon
implementar a partir del segundo
semestre de 2017, nuevos programas
educativos orientados a la identificación
y concentración de conscriptos que
requieren
atención en alfabetización,
post alfabetización, educación primaria
y secundaria para adultos, así como la
ampliación de los programas educativos,
buscando que las unidades militares
con alguna especialidad, como son los
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Batallones de Producción, de Transporte y
de Mantenimiento, puedan ampliar estos
programas en base a sus particularidades
pero encaminadas a la capacitación de
soldados y marineros, señaló el Viceministro
de Defensa y Cooperación al Desarrollo
Integral, Gral. José Luis Begazo, en el acto
de inauguración, realizado en el Grupo de
Artillería y Defensa Antiaérea “GADA 91” de
la Ciudad de El Alto.

Implementación de programas
También se busca la implementación de
programas de certificación de competencias,
en los cuales soldados y marineros rendirán
un examen de conocimientos para luego
someterse a procesos de superación, a
objeto de alcanzar niveles de acreditación
como técnicos básicos, y auxiliares
certificados por las entidades competentes,
complementó la autoridad.

A su vez, el Viceministro de Educación
Alternativa, Noel Aguirre, recordó que en
el marco del Decreto Supremo No. 1875, a
la fecha, ambos ministerios implementaron
Centros de Educación Alternativa en siete
departamentos del país para que miles de
jóvenes puedan continuar sus estudios,
a nivel técnico básico, auxiliar y medio,
además de educación regular y superior,
objetivo que pretende expandirse a mayores
cifras.

en todas las guarniciones militares con
participación coordinada de autoridades
educativas locales en todo el territorio
nacional.

El Comando en Jefe de la institución
castrense, declaró el 8 de marzo como
el Día de la Educación Alternativa en las
Fuerzas Armadas, por lo cual dispuso la
organización de actos conmemorativos
Ministerio de Defensa

21

Centinelas de la Salud
socializan la prevención y
control de enfermedades

A

objeto de socializar entre la población
las medidas de prevención y control
de enfermedades, soldados y
marineros de unidades militares asentadas
en Tarija y Bermejo, participaron de
las “Ferias Solidarias Multisectoriales”,
organizadas por la Cámara de Diputados
de la Asamblea Legislativa.
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El Área Naval Nº 3 de Bermejo, inició su
participación el 25 de marzo en la plaza
principal de ese municipio y le siguieron el
8 de abril en Tarija, el Batallón de Ingeniería
1 “Méndez”, el Regimiento de Infantería 20
“Padilla” y el Grupo de Artillería y Defensa
Antiaérea - GADA 94, acción que concentró
el interés de la población en esa región.

La participación de los Centinelas de la
Salud de diferentes unidades militares del
país está programada hasta fines de año
de acuerdo al cronograma planteado por
autoridades del Legislativo, Ministerios de
Salud, Defensa y las Fuerzas Armadas.

Ministerio de Defensa

23

Colegio
Militar
inauguró
ambientes
para su
banda de
música

E

l Colegio Militar del Ejército
inauguró el 18 de abril ambientes
para la Banda de Música de este
instituto que permitirá a sus componentes
desarrollar ensayos en mejores condiciones,
comodidad, eficiencia y contar con espacio
suficiente para la ubicación del instrumental
y los implementos musicales.

ambientes del Colegio Militar, entre los que
se encuentran la construcción de bloques de
32 departamentos para oficiales y 16 para
suboficiales y sargentos, cuya ejecución
se encuentra en un promedio de 47% de
avance; un coliseo cerrado que está en un
30% de construcción y graderías en el patio
de honor que fueron entregadas la gestión
pasada.

La obra fue construida en una superficie de
192 m2 y consta de un ambiente acústico, Avance en canchas deportivas
sala de instrumentos, sala de ensayos, sala
Entre otras obras a las que hace seguimiento
de reunión, cocina comedor y baños.
La nueva infraestructura forma parte de un y fiscalización la Dirección General de
proyecto de construcción y ampliación de Bienes, Patrimonio e Infraestructura de
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las FF.AA., están dos canchas de césped
sintético para el Batallón de Ingeniería V
Ovando con 80% de avance y, el Regimiento
de Infantería 2 “Mcal. Antonio José de Sucre
con 35%, ambos en la capital del Estado.

públicas y unidades militares. Entre marzo y
abril, se trataron almenos cinco lugares del
departamento de La Paz a fin de coordinar
los procedimientos administrativos e
inspección de los predios a ser saneados.

Saneamiento e inspección de
terrenos
En coordinación con el Instituto Nacional de
Reforma Agraria (INRA) y otras instancias,
la Unidad de Bienes y Patrimonio de las
Fuerzas Armadas, lleva adelante procesos
de saneamiento, inspección de terrenos
de propiedad del Ministerio de Defensa
y las Fuerzas Armadas, para regularizar
la titularización y transferencia de estos
predios en favor de algunas instituciones
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Gobierno
entrega
recursos para
construcción
de pista
atlética en el
Colmil

E

n el 126 aniversario de reapertura
del Colegio Militar del Ejército ‘Cnl.
Gualberto Villarroel’ (Colmil), el
presidente Evo Morales entregó el 18 de
abril, el 20% de un monto que supera los
13 millones de bolivianos que costará la
construcción de una moderna pista de
atletismo profesional para la preparación de
los cadetes militares y atletas nacionales.
A solicitud de autoridades militares y
pensando en el beneficio que significará
para la preparación física y profesional
de los cadetes y otros que participan en
diferentes torneos y que no cuentan con
espacios para su entrenamiento, es que el
gobierno apoyará en la construcción de la
obra que contará con graderías y cumplirá
con los estándares para competencias
internacionales, para ello entregó un cheque
por 2.6 millones de bolivianos que significan
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un adelanto de los recursos económicos,
indicó el Primer Mandatario.
El Ministro de Defensa destacó en esa
oportunidad, que en el Colegio Militar se
imparte instrucción nacional, formando
profesionales con nueva visión, respetuosos
de la soberanía e intereses nacionales,
la defensa de los recursos naturales y el
respeto a los derechos humanos.
Por su parte el comandante del Colegio
Militar, Jorge Pastor, manifestó que esa
institución se constituye en el primer instituto
de formación militar de Pre Grado en el
ámbito castrense, cuya labor está marcada
por la revolución educativa del Ejército y Ley
de la Educación Avelino Siñani - Elizardo
Pérez.
Agregó que en sus aulas promueve el
desarrollo de los valores democráticos
como la ética constitucional y su normativa,
la descolonización y la despatriarcalización
del pensamiento.
Posterior al acto central, los asistentes
presenciaron las demostraciones, destrezas
y habilidades de los caballeros y damas
cadetes como: Artes marciales, Prueba de
“fuego”, Gimnasia con vigas, demostración
del arma de caballería con la bajada de
la pendiente, Salto libre, Ejecución del
paso comando y Descenso de Rapel,
demostrando su alta eficiencia combativa
y su compromiso de defender la integridad
nacional.

Defensa dota con vestuario
para cuarteles e institutos
militares

E

ntre los meses de marzo y abril, la
Dirección General de Logística del
Ministerio de Defensa, realizó la
dotación anual de vestimenta (artículos
Clase II) al personal de tropa (soldados y

marineros) y cadetes y alumnos de primer
año en institutos militares.
Cerca de 21.000 soldados y marineros del
Primer Escalón 2017 recibieron a través
de los centros de distribución, la dotación
de uniforme y sacones camuflados, botas
de combate, poleras, ropa interior, medias,
overoles térmicos, artículos de limpieza
personal, herramientas, entre otros.
Asimismo, se completó la dotación de
sacones camuflados al personal de tropa
del Segundo Escalón 2016 y entregaron
almohadas al efectivo total de soldados y
marineros, en una cifra aproximada a las
30.000 unidades.

Clase II para alumnos y cadetes
Alumnos y cadetes de escuelas e institutos
militares de las Fuerzas Armadas recibieron
también la dotación anual de vestuario en
función a requerimiento de los Comandos de
cada Fuerza: Camisas, corbatas, calzados,
botines con elástico, corbatas, guantes,
cinturones, calcetines y otros para más de
700 efectivos.
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Control y seguimiento
al uso de explosivos sin
autorización

A

raíz de denuncias en medios de
comunicación y redes sociales,
sobre el uso de explosivos en
demoliciones de estructuras en la zona sur
de la ciudad de La Paz, personal de la Unidad
de Material Bélico, verificó el mes de marzo,
que la empresa constructora Niemeyer
hacia uso de dinamita para voladuras de
construcciones sin permiso del Ministerio
de
Defensa
y
puso el caso a
conocimiento de la
Dirección General
de
Asuntos
Jurídicos de esta
cartera de Estado
para el respectivo
procedimiento.

explosivo y tampoco contaba con ninguna
autorización por parte del Ministerio de
Defensa o alguna certificación extendida
por Maxam Fanexa, que acredite la
capacitación en el empleo de este material.

El uso de explosivos sin autorización tiene
pena privativa de libertad de seis meses a
dos años, según lo estipula el artículo 141
quinter. de la Ley
400: (Tenencia y
porte o portación
ilícita), mientras
que el capítulo
13, sobre las
Atribuciones,
confiere a los
ministerios
de
Gobierno,
De acuerdo a la verificación que realizó el Defensa y de Relaciones Exteriores, la
equipo de esta dependencia gubernamental, facultad de: administrar los procesos de
obreros de la empresa Niemeyer utilizaban autorización, control y fiscalización de
dinamita para la demolición de un muro la fabricación, importación, exportación,
de contención en la zona de Achumani, internación,
enajenación,
donación,
desconociendo la normativa legal en cuanto transporte, transito, destino final, tenencia,
al uso, empleo y manipulación de material manipulación y otros.
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Inspección y capacitación
en cuarteles

P

ersonal de la Dirección General de
Derechos Humanos e Interculturalidad
en las FF.AA., realizó visitas e
inspecciones a 13 unidades militares en las
ciudades de El Alto, La Paz y los municipios
de Chimoré y Chapare en Cochabamba
durante los meses de marzo y abril,
alcanzando a inspeccionar y trabajar con
2.918 soldados y marineros y, 674 oficiales.

personal de cuadros de las tres fuerzas en
el primer curso sobre derechos humanos
denominado “Las FF.AA. presente en
resguardo de los DD.HH. Y DIH.”

Esta actividad permitió verificar las
condiciones de habitabilidad de soldados
y marineros en cuanto a capacitación
técnica que reciben, el pago oportuno de
socorros, la condición y atención en las
sanidades operativas, la dotación oportuna
de alimentos (Clase I) y artículos de
vestuario (Clase II), que en este caso fue la
entrega de almohadas y colchones nuevos.
Asimismo, se realizaron conversatorios y
llenado de formularios al personal de tropa
sobre temas de derechos humanos.

Capacitación
En ambientes de la Novena División del
Ejército, Villa Tunari – Chapare Cochabamba,
asimismo se capacitó a 107 efectivos del
Ministerio de Defensa
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Derechos
Humanos
socializa
Plan de
Genero en
las FF.AA.

E

l Ministerio de Defensa, viene
ejecutando programas y acciones
preventivas de la violencia hacia
las mujeres en el Sector Defensa en
cumplimiento a la Ley Nº 348 “Ley Integral
para Garantizar a las Mujeres Una Vida Libre
de Violencia” y su Decreto Reglamentario
Nº 2145.
En ese contexto, el 16 de marzo en el
Auditorio de COFADENA, la Tte. Ing. María
Luisa Barrientos, en representación de las
mujeres militares, entregó el “Plan de Género
en el Sector Defensa” al Comandante en
Jefe de las Fuerzas Armadas, General
Luis Ariñez Bazzán, para la adecuación
de Reglamentos Militares con enfoque de
género en la entidad castrense.

El Plan de Genero fue aprobado por
Resolución Ministerial Nº 840 de 3 de
noviembre de 2016 y está compuesto
por siete instrumentos técnicos: Consejo
de Género en el Sector Defensa;
Transversalización de la Ley Nº 348 en
la normativa disciplinaria de las FF.AA.;
Protocolo para la atención de casos de Acoso
Laboral, Hostigamiento y Acoso Sexual
Laboral en el Sector Defensa; Protocolo de
atención de casos de Violencia Intrafamiliar
en el Sector Defensa; Manual Administrativo
para las Unidades de Género en el Sector
Defensa; Manual de Buenas Prácticas,
Lenguaje Administrativo con perspectiva de
Género en el Sector Defensa y la Guía de
Inspección con Enfoque de Género en el
Sector Defensa.

Presentación del Plan a esposas
de militares

A fin de desarrollar tareas conjuntas
hacia la familia militar con las diferentes
Asociaciones de Esposas del Comando en
Jefe de las FF.AA., Ejército, Fuerza Aérea y
Armada Boliviana, se realizó la Conferencia
“Reflexionando la Violencia en la Familia
Militar” donde se presentó el “Plan de
La autoridad militar en esta oportunidad, Género en las FF.AA.” abordándose los
agradeció y destacó el documento Protocolos de Atención a Víctimas por
elaborado por la Dirección General de Violencia Intrafamiliar y Acoso Sexual,
Derechos Humanos como gran aporte evento desarrollado el 27 de abril, en el
institucional en materia de género.
Salón de Banderas del Comando en Jefe.
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Inspección y carnetización
de embarcaciones
Durante el periodo comprendido entre el 6
al 17 de marzo, personal de la Dirección
General de Intereses Marítimos, Fluviales,
Lacustres y Marina Mercante, realizó el
proceso de reconocimiento técnico ordinario
de embarcaciones a 1.182 embarcaciones y
carnetización de tripulantes con la extensión
de 452 carnets. Esta actividad se desarrolló
en municipios del Lago Titicaca (Isla del
Sol, Isla de la Luna, Isla Suriqui, Isla Taquiri,
Corihuaya, Copacabana, San Pablo de
Tiquina, San Pedro de Tiquina, Yampupata,
Desaguadero, Puerto Pérez, Huatajata y
Sorejapa).
Asimismo, se cumplió con la extensión
del Permiso de Operaciones en puertos
bolivianos (Canal Tamengo - Puerto Central
Aguirre S.A., puertos Empresa Gravetal
S.A. y Puerto Empresa Nutrioil S.A.) a
embarcaciones extranjeras, con el objeto de
regular el funcionamiento de embarcaciones
y empresas navieras.

Ministerio de Defensa

31

Servidores
públicos son
capacitados en
transparencia
institucional

L

a Unidad de Transparencia del
Ministerio de Defensa capacitó
durante los meses de marzo y abril,
a personal civil y militar del Ministerio
de Defensa y las Fuerzas Armadas en
Transparencia Institucional y Lucha Contra
la Corrupción.

servidores públicos dependientes de esta
Cartera de Estado, en el cual se explicaron
los tipos penales incorporados por dicha
norma en el ordenamiento jurídico nacional,
la constitucionalidad de la misma, además
de la figura histórica de Marcelo Quiroga
Santa Cruz, generando concientización
sobre el accionar y la omisión en la
Administración Pública.

El trabajo de capacitación inició el 3 de
marzo al interior de la Armada Boliviana,
con la Conferencia “Política Nacional de Sector Defensa elabora plan
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción” anual anticorrupción
en el Salón Auditorio de del Comando de la
institución.
A objeto de fortalecer el Sector Defensa
en Transparencia Institucional, reafirmando
El 17 de marzo, estuvieron presentes en que no se tendrá tolerancia alguna contra
el Cuarto Distrito Naval “Titicaca”, en el la corrupción en el transcurso del año, las
Municipio de Tiquina, con la Conferencia jefaturas de las Unidades de Transparencia
“Alcances en la Lucha Contra la Corrupción de entidades bajo tuición, empresas
y la Ley Nº 004 – Marcelo Quiroga Santa públicas y el Registro Internacional
Cruz”.
Boliviano de Buques (RIBB), a la cabeza del
titular del área en esta Cartera, Paúl Coca
El 24 de abril en el Salón Auditorio del y la presencia del Viceministro de Defensa
Ministerio de Defensa, se llevó a cabo el y Cooperación al Desarrollo Integral, Gral.
Taller de Capacitación sobre la Ley N° 004 de José Luis Begazo, realizaron el 19 de abril,
Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento la reunión anual de estas dependencias
Ilícito e Investigaciones de Fortunas para elaborar el Plan de Acción para la
“Marcelo Quiroga Santa Cruz”, dirigido a los Gestión 2017.
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Defensa posesiona nueva
autoridad del COSDEP

E

l Ministro de Defensa Reymi Ferreira,
posesionó el 9 de marzo al nuevo
Secretario General Permanente del
Consejo Supremo de Defensa del Estado
Plurinacional (Cosdep), Gral. Carlos
Antezana Ledezma, a quien exhortó trabajar
en la promulgación de la Ley del Consejo
Supremo, cuyo avance se encuentra en
proyecto.
Esta propuesta debe formar parte del
conjunto de leyes que se está trabajando
con las Fuerzas Armadas, como son la
nueva Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas
(LOFA) y la Ley del Fondo de Defensa, esta
última para proyectar el equipamiento y
potenciamiento de la institución militar a
largo plazo, dijo la autoridad dirigiéndose
al Comandante en Jefe de la entidad
castrense, ahí presente.
Lo conminó asimismo a realizar entre
las primeras tareas, una agenda con el
Presidente Evo Morales para informarle
las actividades para la presente gestión;
realizar en el transcurso del año junto a las
Fuerzas Armadas, almenos tres sesiones
a la cabeza del Capitán General y Jefe
de Estado, Evo Morales y tener preparado
el proyecto de Ley del Consejo para su
conocimiento antes de su presentación al
Legislativo.

Sobre la nueva autoridad, Ferreira destacó
la trayectoria del General Antezana, en
cuyos antecedentes académicos como
Rector de la Universidad Militar, están la
realización de un Congreso Educativo con
la participación de las FF.AA., institutos
militares y academias; fue también promotor
de la Escuela Antiimperialista, dijo.
El Ministro reconoció también el trabajo
del Secretario del Cosdep saliente, Gral.
Juan Antonio Olivera, el cual demostró
compromiso y resultados en el campo
académico institucional académico, entre
ellos, la creación de un Centro Académico
de Análisis Estratégico, la realización de
un Diplomado en Liderazgo Estratégico,
la presencia permanente del Cosdep en
el tratamiento del tema de las Aguas del
Silala, el trabajo de un proyecto de Ley de
Ciberseguridad, el encuentro de hermandad
con la República del Paraguay, actividades
históricas, entre otros.
La
nueva
autoridad por su parte,
comprometió un trabajo estrecho bajo la
guía del Primer Mandatario y el Ministro
de Defensa, con el Comando en Jefe de
las Fuerzas Armadas, además de dar
cumplimiento a los objetivos trazados por
el Cosdep para fortalecer las políticas de
defensa del Estado.
Ministerio de Defensa
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L

a Armada boliviana inauguró el 15 de
marzo, la embarcación ‘Vicealmirante
Horacio Ugarte’, construida por
personal de la institución naval para el
transporte de combustible y apoyo a las
poblaciones en Trinidad.

Armada
incluye nueva
embarcación
de transporte
logístico en
Beni

comercio, energía, vinculación fluvial y
protección a los habitantes que viven
alrededor de los ríos.

Por su parte, el Comandante General
de la Armada, Yamil Borda, destacó que
la institución dispone de un buque de
Con presencia del Vicepresidente Álvaro transporte logístico, construido por personal
García Linera y autoridades de la Armada de la Armada utilizando 30 planchas de
boliviana, la embarcación inició su acero de un espesor de 8 milímetros y 2.500
navegación en el río Ibare, durante el acto kilómetros de soldadura.
de entrega en la población de Loma Suárez
– Trinidad. Construida con 39 metros de Anunció que la embarcación formará parte
largo y 9 de ancho, tiene la capacidad de de la flota de la Transnaval, que tiene
una trayectoria de 40 años navegando
transportar 300.000 litros de combustible.
esa región del país llevando progreso y
El Segundo Mandatario expresó el deseo de desarrollo, desde Puerto Villarroel hasta
que la nave sea de utilidad para la población las poblaciones de Trinidad, Santa Ana,
en transporte, salvataje, desarrollo del Guayaramerín y Riberalta.
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RIBB
inaugura
oficinas
en Puerto
Quijarro
para facilitar
registro en
la región

Hidrovia Paraguay – Paraná y los que hacen
tramites tenían que ir hasta La Paz, donde
son las oficinas centrales del RIBB, por ello
estamos inaugurando las dependencias
en Puerto Quijarro, donde los que hacen
actividad de navegación puedan hacer
sus trámites administrativos acá”, indicó la
autoridad.
La apertura de esta oficina facilitará también
el trabajo de inspección en puertos de
Brasil, Argentina y Paraguay, dijo.

A

fin de facilitar los trámites a empresas
encargadas de la actividad fluvial en
el oriente boliviano y realizar mayor
control en el sector, el Registro Internacional
Boliviano de Buques (RIBB), inauguró el
31 de marzo, una oficina en la población
fronteriza de Puerto Quijarro en Santa Cruz.
Con la apertura de estas instalaciones, los
propietarios de embarcaciones y personas
dedicadas a la actividad naviera no tendrán
que trasladarse hasta la sede de Gobierno
para obtener su registro, sino hacerlo
directamente en Puerto Quijarro para entre
otras cosas, brindar mejor servicio a los que
trabajan bajo bandera boliviana y mantener
mayor control en las inspecciones, manifestó
el Ministro de Defensa Reymi Ferreira.
“El 80% de los buques que están registrados
con bandera boliviana circulan por la
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Reunión de
Entendimiento
y Cooperación
entre la
Armada
boliviana y
la Marina de
Brasil

C

on el propósito de acrecentar los
lazos de amistad, entendimiento,
cooperación y de confianza mutua,
a través de la coordinación de actividades
profesionales dentro del campo operativo,
académico, de instrucción e intercambio
de información y tecnología; la Armada
Boliviana y la Marina del Brasil, realizaron
el 17 y 18 de abril,
la “XI Reunión de
Estados Mayores
y la III Reunión
Bilateral
de
Inteligencia”.
La
ceremonia
de inauguración
se
desarrolló
en el Salón de
Banderas de la
Institución Naval, donde el Contralmirante
Flavio Gustavo Arce San Martin, Jefe
del Estado Mayor General de la Armada
Boliviana, a tiempo de dar la bienvenida a la
delegación de la Marina del Brasil, manifestó
que ambas marinas desde gestiones
pasadas vienen desarrollando lazos de
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amistad, a través de viajes de Instrucción,
ejercicios combinados en el Quinto Distrito
Naval “Santa Cruz” y Sexto Distrito Naval
“Pando”. Asimismo hizo referencia a las
relaciones interinstitucionales que se han
fortalecido permanentemente el marco de
la amistad y la cooperación.
Las jornadas se
llevaron a cabo,
en instalaciones
del
Comando
General de la
Armada Boliviana
en la ciudad de
La Paz, donde
Oficiales
del
Estado Mayor e
Inteligencia
de
ambos
países
llevaron a cabo las sesiones de trabajo.
El 18 de abril, la sesión de trabajo se realizó
a bordo del Buque Multipropósito “Mosoj
Huayna”, para posteriormente efectuar la
firma del Acta de conclusión entre ambas
instituciones castrenses.

Colorados de Bolivia, a
137 años de su heroica
participación en la batalla
del Alto de la Alianza

Asentado en la zona norte de la ciudad
de la Paz, se encuentra el Regimiento de
Infantería Nº 1 “Colorados de Bolivia, Escolta
Presidencial, emblemática Unidad Militar del
Ejército boliviano que el 26 de mayo cumple
137 años de su heroica participación en la
Batalla del Alto de la Alianza. Cuenta con
dos recintos cuartelarios: el batallón 201
“Calama”, en la calle del mismo nombre y el
Batallón 202 “Mirador” en Villa Pabón (cerro
de Quilli Quilli).

de Gobierno, en la Residencia Presidencial
y de enaltecer todos los actos protocolares,
además de cumplir con su misión asignada
por el Ejército”.
Los Colorados se caracterizan también por
realizar el primer domingo de cada mes,
el “Relevo Tradicional” de la Escolta en el
frontis del Palacio de Gobierno.

Cuenta asimismo con una importante
Banda de Música con 100 componentes
Importante centro de instrucción militar que entre suboficiales y sargentos del Ejército
alberga a almenos 650 soldados que reciben en la especialidad de Música, además de
formación en Instrucción de Patrullas, Policía soldados del Servicio Militar que también
Militar y Ceremonial y Protocolo del Estado. acceden al aprendizaje de este género.
Reconocidos como “Escolta Presidencial”, A la par de la instrucción militar, los soldados
es la única Unidad Militar que tiene su misión de este Regimiento reciben capacitación
establecida por Ley del Estado Nº 3317 técnica en Ofimática, Computación,
que establece: “Escoltar al Presidente del Ensamblaje de Computadoras, Secretariado
Estado, garantizar su seguridad en Palacio y el curso de Bachillerato.
Ministerio de Defensa
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Mujeres en
Bolivia, optan
por el Servicio
Militar
voluntario

C

on la misma convicción de los
jóvenes que se enlistan al cuartel
para servir a su patria y capacitarse
en un oficio técnico, 57 damas en Bolivia
prestaron su Servicio Militar de forma
voluntaria y ahora son reservistas del
Ejército.
Este interés de las señoritas por ser parte
de la tropa incrementa cada año, desde
que en apego al Decreto Supremo Nº 27109
(de 4 de julio del 2001) y la Ley Nº
449 “Ley de Bomberos”, la
Novena División del Ejército
el
Regimiento
creo
Ecológico
Escuela
de Protección de
Parques Nacionales
“Cacique Maraza”,
con asiento en el
Territorio Indígena
y Parque Nacional
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Isiboro – Secure (TIPNIS), Unidad
militar a la que el 2014, se incorporaron
a las filas castrenses, las primeras
20 soldados mujeres pioneras en
esta acción, con la característica
particular de “Voluntariado”, pero bajo
la modalidad y característica común
del Servicio Militar Obligatorio de los
varones, además de incorporar a su
formación la instrucción especializada
en el cuidado y conservación de
Parques.
De acuerdo a información de la Dirección
de Comunicación Social del Ejército, el
Regimiento Ecológico tiene la finalidad de
formar varones y mujeres, en la protección,
defensa, control, conservación y desarrollo
de las comunidades del TIPNIS e inicia el
reclutamiento de soldados mujeres, quienes
se someten a todo el proceso de instrucción
militar.

El interés en las damas
se incrementa
Según
datos
estadísticos
que
maneja la institución
militar, Bolivia cuenta
con el 0,02% del
porcentaje
de
la tropa con
57
mujeres
s o l d a d o s
(entre el 2014
y 2016), que
comparando
con el efectivo
femenino de
países

que incursionaron en esta modalidad como
Ecuador, que tiene un efectivo de 1.650
mujeres y representa un 0,4% de su tropa
y Perú, con 3.568 mujeres y un 6,2%, es
mínima la participación femenina boliviana,
pero avizora ir incrementando su cifra
sustancialmente.

a los certificados como Técnicos Básicos
en las carreras Agropecuaria, Agroforestal,
Piscicultura, Guarda Parques, Eco Turismo
y Defensa Civil.

Se evidencia también que las reservistas
transmiten sus experiencias a su población
y se sabe de la inquietud y deseo de un
Las damas voluntarias, marcan una nueva mayor grupo de mujeres en edad militar que
era en las relaciones cívico – militares estarían interesadas en prestar este Servicio
de Bolivia e inician un nuevo ciclo en la Militar voluntario no sólo en la región del
vida del Estado Plurinacional respecto chapare sino en otras regiones del país.
del Servicio Militar, las mismas que se El Ejército de Bolivia como pionero en la
benefician de recibir la instrucción militar a equidad de género, viene adaptándose para
la par de los varones (para quienes la CPE cumplir cambios generacionales desde la
en el inciso 12 del artículo 108 ´deberes`, gestión 1979 para la inclusión de la mujer
establece que prestar el Servicio Militar en el ámbito militar. Actualmente, realiza la
es obligatorio para varones), así como la inclusión de las mujeres basándose en los
enseñanza especializada en el Instituto preceptos de la Constitución Política del
Tecnológico del Trópico del Ejército, bajo Estado y la normativa internacional, como
parámetros educativos establecidos por la declaración universal de los Derechos
el Ministerio de Educación, quienes al Humanos y otros protocolos.
momento de licenciarse serán acreedoras
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