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Armada
estrena nuevos
ambientes de
Base Naval en
Pando
2
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A

fin de mejorar y elevar la seguridad
fronteriza del territorio, la Armada
Boliviana inauguró el 6 de julio, la
primera fase de las nuevas instalaciones de la
Base Naval “Nueva Esperanza”, dependiente
del Tercer Distrito Naval ‘Madera’ y emplazada
en el municipio del mismo nombre, capital de
la provincia Federico Román en Pando.
La obra fue ejecutada con recursos de la
institución naval, cuya inversión asciende a
1,4 millones de bolivianos y entregada por el
Presidente Evo Morales en el 49 aniversario
de creación del Tercer Distrito Naval.
Brindará también mejor calidad de vida a los
marineros que cumplen su Servicio Militar en
ese girón patrio, con ambientes apropiados
y principales servicios básicos; garantizando
el resguardo y preservando la soberanía del
Estado, enfatizó el Comandante del Distrito
Madera, Capitán de Navío Casto Alberto
Siles Coca.

Marina, tres Bases Navales, dos Puestos de
Producción, una Capitanía de Puerto Mayor y
10 capitanías menores asentadas en el norte
y sur de su jurisdicción.
Imparte instrucción militar a marineros y
adiestramiento al personal de instructores;
ejerce el control de las zonas de seguridad
fronteriza participando en las políticas de
desarrollo integral y sostenible de la población,
cumpliendo funciones enmarcadas dentro el
marco jurídico y las buenas relaciones con
autoridades locales y del vecino país. Lleva
adelante tareas de acción social como el pago
de los bonos, la lucha contra el contrabando
de carburantes y la preservación de los
recursos naturales, así como el apoyo a las
campañas de limpieza y salud, además de
actividades educativas, sociales y culturales.

Consta de cinco bloques de infraestructura,
con un ambiente de oficina, otro de armas, otro
de sollados, baños y lavandería, un comedor
cocina y un patio de honor. El proyecto fue
edificado con el trabajo de ingenieros y
la capacidad logística del personal civil y
militar de la Armada, destacó el Comandante
General de la institución Naval Vicealmirante
Yamil Borda.
El proyecto conlleva la edificación de tres
fases, la conclusión de la segunda será
apoyada por el gobierno, garantizó el
Presidente Evo Morales durante su alocución,
a tiempo de destacar el esfuerzo y trabajo
que realizan las Fuerzas Armadas para el
mejoramiento de su infraestructura, así como
la defensa de los recursos naturales y el
resguardo de las fronteras del país.
El Tercer Distrito Naval Madera, se encuentra
asentado en el municipio de Guayaramerín,
con una jurisdicción de aproximadamente
1.200 kilómetros lineales sobre la franja
fronteriza con Brasil. Tiene bajo su
dependencia un Batallón de Infantería de
Ministerio de Defensa
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Suboficiales y
Sargentos del
Colmil se albergan
en nuevos
departamentos
funcionales
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S

uboficiales y sargentos que componen
la Banda de Música del Colegio Militar
del Ejército se beneficiaron con dos
bloques de 16 departamentos que albergarán
a aquellos miembros y sus familias que
habitan en zonas alejadas de esta unidad
militar y de la ciudad de La Paz.
Las dependencias fueron construidas por la
Corporación de las Fuerzas Armadas para el
Desarrollo Nacional (COFADENA), obra que
fue entregada con un mes de anticipación,
el 10 de julio, por el Presidente Evo Morales,
quien destacó la eficiencia y eficacia de
la Corporación por la edificación de la
infraestructura antes del tiempo previsto, con
alta calidad y fino acabado.
En un acto público al que asistieron también
el Vicepresidente Álvaro García Linera, los

ministros de la Presidencia René Martínez,
de Defensa Reymi Ferreira y de Desarrollo
Rural y Tierras Cesar Cocarico, el Primer
Mandatario afirmó que “es una obligación
del gobierno” atender las necesidades de las
Fuerzas Armadas.
Por su parte el Comandante General de
Ejército, Gral. Carlos Erix Rück Arzabe,
agradeció la entrega de viviendas y reconoció
el trabajo del Presidente Morales, que en su
gestión ha desarrollado la infraestructura
cuartelaría y dotado a los institutos militares
de áreas deportivas, polígonos y viviendas
que acompañan la política del “Vivir Bien”.
Los bloques son parte de un proyecto que
comprende otros 32 departamentos para
oficiales del Colegio Militar, mismos que se
encuentran en un 70 % de avance.
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Escuela
Naval fortalece
formación de
sus cadetes con
nuevo equipo
de simulación

D

amas y caballeros cadetes de la
Escuela Naval de la Armada Boliviana
cuentan desde el 1 de agosto, con el
primer Centro Tecnológico de Adiestramiento
Marítimo y Naval que permite simular la
navegación de misión completa y posibilita
la formación de oficiales en maniobras
avanzadas en distintas embarcaciones.

escenarios, puertos canales, lagos y
ríos en diferentes horarios y condiciones
meteorológicas; uso del sistema mundial de
socorro, entre otras, detalló el Comandante
General de la Armada, V. Almte. Yamil Borda.

Se pueden operar diferentes tipos de
buques (fragatas, misileros, guardacostas,
portacontenedores, pesqueros, tanqueros)
Permite simular diferentes tipos de en distintos lugares y condiciones, desde
navegación, como la costera, en aguas áreas de navegación y puertos de todo el
interiores y canales, operación astronómica, mundo, incluso en el lago Titicaca, señaló.
en altamar, ingreso y salida de puertos, zarpes,
atraques; observar, responder a señales Su implementación tuvo un costo de Bs 3,4
sonoras y luminosas, otras embarcaciones y millones y cumple con lo establecido en las
costa; calcular datos de tiempo, corrientes, normas internacionales de Seguridad de
mareas; apreciar aspectos meteorológicos la Navegación del Convenio Internacional
que incidan en la navegación; operaciones para la Seguridad de la Vida en el Mar y las
de búsqueda y rescate; planificación resoluciones de la Organización Marítima
de travesías; navegación en diferentes Internacional, además de cumplir con el
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Convenio Internacional sobre normas de
formación, titulación y guardia para la gente
de mar.

con conciencia social y comprometidos con
su patria y el pueblo.

El Simulador es considerado el más moderno
de Sudamérica, mejor equipado entre las
escuelas navales de los países con salida
al mar de la región, que permitirá capacitar
virtualmente a personal de la Armada y de
Marina Mercante, resaltó el Comandante a
tiempo de agradecer el impulso del Ministro
de Defensa para adquirir este equipo.
El Presidente Evo Morales destacó durante la
entrega, que con este tipo de adquisiciones,
las Fuerzas Armadas se fortalecen y Bolivia
se convierte poco a poco en modelo de país.
El Primer Mandatario expresó su confianza
en que con el nuevo equipo, la Armada
tendrá oficiales formados profesionalmente,
Ministerio de Defensa
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Confección
y dotación
de uniformes
tradicionales para
el Regimiento
Pérez
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P

ersonal de tropa y cuadros del
Regimiento de Infantería 3 “Pérez” de la
ciudad de Potosí, se beneficiaron con
la dotación de 400 uniformes tradicionales
confeccionados en los talleres del Ministerio
de Defensa.

de la Sección de Talleres de la Intendencia
Central de las FF. AA., Coronel Ismael
Mercado.
El oficial indicó que con la tela y material
proporcionado por la Dirección General de
Logística para la confección de las “chaquetas
verdes” del Regimiento Pérez 3, los miembros
de ese recinto militar se beneficiarán con
uniformes bien confeccionados, que también
incluirá la dotación de sus aditamentos
correspondientes: bolsitas, whipalas y
chalinas, representativas de esa Unidad.

Son 320 para soldados y 80 para oficiales
y suboficiales de esa Unidad Militar,
indumentaria
que
fue
confeccionada
por personal civil del área de Sastrería y
conscriptos que realizan el Cuarto Curso de
Confección Textil en talleres de la Intendencia
Central de las Fuerzas Armadas, dependiente
de esta Cartera de Estado.
La indumentaria fue entregada el 24 de
agosto en instalaciones de los talleres del
“Generalmente estos uniformes tienen un Ministerio, a dos instructores representantes
cronograma de 62 días para la confección, del Regimiento Pérez, la misma que será
pero hemos trabajado de forma inmediata con oficialmente otorgada por el Presidente Evo
todo el personal de sastrería y 23 soldados Morales y el Ministro de Defensa en el acto
para cumplir con la misión encomendada por de conmemoración de ese Destacamento,
el Ministro de Defensa”, dijo el Responsable anunció.
Ministerio de Defensa
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Defensa dota con
computadoras a
marineros del Segundo
Distrito Naval

E

n el marco del Programa “Vivir Bien en los
Cuarteles” y la continuidad de estudios
para soldados y marineros del Servicio
Militar, el Ministro de Defensa Reymi Ferreira
entregó el 24 de agosto, 40 computadoras
personales para la capacitación técnica de
marineros del Segundo Distrito Naval Mamoré
en la ciudad de Trinidad.
Estos equipos serán de ayuda en la
formación y enseñanza de cursos básicos
de computación y otras aplicaciones para los
jóvenes que prestan su Servicio Militar en el
Batallón de Infantería de Marina II “Tocopilla”
y que requieren del uso de estos instrumentos
tecnológicos, manifestó.
La autoridad también recordó que como
parte del incentivo a los conscriptos más
destacados durante la instrucción militar, está
la otorgación de becas de estudio a escuelas,
institutos militares de las Fuerzas Armadas y
la Escuela Militar de Ingeniería (EMI).
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Esta es una política que se aplica desde
la gestión 2014 en los diferentes recintos
cuartelarios para mejorar la formación
técnica de los soldados y marineros, además
de otorgarles una herramienta de trabajo a
futuro, señaló.

Iniciaron obras para
construcción de
radares en
La Paz y Santa Cruz

E

l Proyecto “Sistema Integrado de
Defensa Aérea y Control de Tránsito
Aéreo – SIDACTA”, inició entre el 23 y 25
de agosto, las obras de construcción de los
radares que serán instalados en predios de
los aeropuertos internacionales de la ciudad
de El Alto en La Paz y de Viri Viru en Santa
Cruz.

La capacitación del personal de cuadros de
la Fuerza Aérea y de AASANA es de relevante
importancia para adquirir los conocimientos
necesarios del futuro sistema de radares,
enfatizó la autoridad de Estado, quien también
ponderó el trabajo continuo de las empresas
beneficiarias dentro del proyecto que busca
ejercer control y soberanía del espacio aéreo.

Con el colocado de la piedra fundamental de
la primera antena de radar de aproximación en
El Alto y las obras civiles del emplazamiento
del radar de aproximación APP en la capital
cruceña, se dio inicio a dos de los 13 radares
civiles y militares que serán instalados en
diferentes puntos del país.
Autoridades del Ministerio de Defensa a la
cabeza del titular de esta Cartera Reymi
Ferreira, Fuerzas Armadas, miembros del
proyecto SIDACTA y la empresa Thales,
estuvieron presentes en el inicio de obras y la
explicación de la forma y modalidad de estas.
Ministerio de Defensa
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Ministros de
Defensa intercambian
visiones sobre desafíos
comunes de seguridad
fronteriza

L

os Ministros de Defensa, de Bolivia
Reymi Ferreira y de Brasil, Raúl
Jungmann, se reunieron el 5 de julio en
instalaciones del Pelotón de Frontera Fuerte
Príncipe de la Beira, localizada al margen
derecho del río Itenes, municipio Costa
Marques, en Rondonia Brasil, para tratar
temas de seguridad fronteriza entre los dos
países.

destacó la cooperación histórica entre Brasil
y Bolivia. “Este encuentro es la continuación
de una serie de encuentros previos en la que
estamos acercándonos para una efectiva
lucha transnacional, transfronteriza. Hemos
llegado a algunos puntos de acuerdo,
asesoramiento y cooperación que ya es
tradicional en la relación de la defensa
bilateral”, destacó el titular de Defensa.

Las autoridades intercambiaron visiones e Por otro lado, el Ministro brasileño Raúl
iniciativas sobre las problemáticas comunes Jungmann, manifestó que: “Bolivia es un
de carácter transnacional. El Ministro también país hermano, gran aliado en estos temas,
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tenemos los mismos problemas que son los
crímenes transnacionales, transfronterizos,
tráfico de armas, de drogas y contrabando.
Acertamos aquí operaciones combinadas y
conjuntas un encuentro reuniendo todas las
áreas que puedan colaborar para el combate
a estos crímenes”.
Los temas tratados en este encuentro,
fueron fortalecidos y acordados en el Primer
Gabinete Binacional de ambos países, en la
ciudad de Santa Cruz.
Ministerio de Defensa
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Bolivia y Brasil definen
directrices de trabajo
contra los delitos
transnacionales

E

n el marco del Primer Gabinete
Binacional de Seguridad, realizado los
días 16 y 17 de agosto en la ciudad de
Santa Cruz, los gobiernos de Bolivia y Brasil
acordaron tareas de cooperación para luchar
contra los delitos transnacionales.

aéreo, con participación de las FF.AA. y una
serie de iniciativas de la entidad castrense,
impulsadas por el titular boliviano de esta
cartera de Estado.

Brasil pondrá a disposición de la Fuerza Aérea
Boliviana, su Centro de Control Aeronáutico
Los ministros bolivianos de Defensa Reymi del espacio aéreo para que técnicos de la
Ferreira y de Gobierno Carlos Romero, fueron entidad aérea puedan adquirir conocimientos
los encargados de clausurar el encuentro, en monitoreo de vuelos irregulares y recibir
con las principales conclusiones del trabajo fortalecimiento en las capacidades técnicas
de las comisiones mixtas de los ministerios en esa área.
de Defensa, Gobierno, Justicia, además de
Policía y Fuerzas Armadas de ambos países. En cuanto a la seguridad, se dispuso reforzar
la presencia policial en la frontera común
Entre las principales tareas en el área que tienen ambos países, limítrofe con el
de defensa, se tiene la proyección de un departamento de Pando y crear una Unidad
Comando Conjunto de control del espacio Antisecuestros para combatir la ola de raptos
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exprés que amenaza al sector productivo y de las cancillerías, entre otros compromisos
ganadero, anunció el Ministro de Gobierno.
importantes para fortalecer la lucha contra la
delincuencia y el narcotráfico.
La creación de un Dispositivo Común
Binacional de Inteligencia Policial en la Fueron parte de la comisión ministerial por
frontera, para lo cual se estableció que parte de Brasil, el Ministro de Defensa Raúl
oficiales enlace de ambas entidades deben Jugmann Pinto, de Justicia y Seguridad
elaborar un cronograma de operativos Pública, Tocato Jardim y de Seguridad
sincronizados en zonas estratégicas de Institucional, Sergio Etchegoyen, además de
frontera, a partir de un trabajo procesado por miembros militares y policiales.
los sistemas de inteligencia de ambos países
y la periodicidad de estos operativos debe
ser cada cuatro meses.
Respecto al área de Justicia, se planteó
desde el Ministerio boliviano del área, un
protocolo para la lucha contra la trata y tráfico
de personas que será procesado a través
Ministerio de Defensa
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Tercer Gabinete Binacional
Perú - Bolivia, fija tareas de control
fronterizo y asistencia mutua en
defensa

O

perativos conjuntos de control
fronterizo, combate contra los delitos
transnacionales, asistencia mutua
en situaciones de emergencia y acciones
cívicas, fueron los principales compromisos
asumidos entre los ministerios de Defensa y
las Fuerzas Armadas de Perú y Bolivia, luego
de tres días de trabajo de las comisiones
técnicas de ambos países durante el III
Gabinete Ministerial Binacional y Jefes de
Estado, realizado entre el 30 de agosto y 1
de septiembre, en la ciudad de Lima – Perú.
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Las reuniones técnicas de cuatro mesas de
trabajo, culminaron con 16 compromisos
concretos en Defensa, que desde una
perspectiva multisectorial enfrentan los
problemas existentes entre las fronteras de
ambos países; identificando y definiendo
soluciones conjuntas para enfrentar los
delitos transnacionales.
Dentro de los compromisos asumidos
destacan: con el Ejército, celebrar una
reunión de altos mandos militares del 14

al 16 de marzo de 2018, para acordar la
cooperación y acciones conjuntas destinadas
al control fronterizo y el control de los delitos
transnacionales.

de llevar ayuda en atención médica y
humanitaria a cerca de 6 mil habitantes de
las islas y comunidades de ambos países,
en el lago Titicaca y áreas circundantes. Así
como la realización de ejercicios combinados
Con la Fuerza Aérea, realizar un ejercicio de búsqueda y salvamento a cargo de la
operativo de interdicción del tráfico aéreo Marina de Guerra en inmediaciones de la isla
ilícito y lucha contra el tráfico de drogas, peruana de Anapia, además de ejercicios de
denominado PERBOL I. Asimismo, se interdicción entre ambas entidades.
actualizaron los Procedimientos Operativos
Vigentes POV de defensa aérea entre ambas En el área de Defensa Civil, se asumieron los
fuerzas, que permite el intercambio de compromisos de implementar un protocolo
información entre los Centros de Comando y binacional de asistencia mutua en situaciones
Control de ambos países.
de emergencia originadas por incendios
forestales e inundaciones y sistematizar
Con la Armada Boliviana, acordaron llevar información referida a la implementación de
adelante la II Acción Cívica Binacional en Sistemas de Alerta Temprana multiriesgos
el Barco Hospital boliviano, con el propósito frente a eventos recurrentes en ambos países.

Ministerio de Defensa
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En informe a la ALP,
Ministro de Defensa
reprocha acusaciones
infundadas de la
oposición
“Yo la verdad venía con muchos ánimos de
escuchar pruebas, porque lo que se dijo por
prensa a nivel internacional, que por suerte
nuestra prensa no le dio importancia, era que
vistiendo uniforme de la guardia bolivariana,
éste suboficial estaba reprimiendo gente,
cosa que es absolutamente falso”, lamentó
el Ministro de Defensa Reymi Ferreira, al
referirse a la denuncia que hizo la diputada
opositora boliviana Norma Piérola a un
medio venezolano, sobre el supuesto envío
de 300 militares bolivianos a Venezuela
para apoyo al gobierno de Nicolás Maduro
y la participación del Suboficial de Ejército,
Edmundo Primitivo Sánchez Zurita, vistiendo
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uniforme de la Policía venezolana, en actos
represivos en ese país, situación que no fue
sustentada por la interpelante.
La observación del titular de Defensa fue
realizada durante su intervención en el
acto de interpelación ante el pleno de la
Asamblea Legislativa Plurinacional, en que la
autoridad brindó el 21 de agosto, su informe
y respondió a 30 preguntas planteadas por
los diputados de oposición Norma Piérola,
Rose Marie Sandoval, Amilcar Barral y Luis
Alberto Vaca, particularmente sobre la
participación de miembros de las Fuerzas
Armadas del Estado Plurinacional en la

República Bolivariana de Venezuela; el uso
de aeronaves de la Fuerza Aérea Boliviana
para el traslado de ex mandatarios de
Ecuador y España a la Conferencia Mundial
de los Pueblos en Cochabamba y; la situación
legal al interior de las FF.AA. con relación
a la sentencia penal ejecutoriada de Chile
contra dos militares bolivianos en el incidente
fronterizo del mes de marzo.

una copia legalizada del informe y denuncia
del militar boliviano sobre ese hecho.

Aclaró que de acuerdo a Reglamento de
Servicio al Exterior, señala que son designados
como ‘Agregados de Defensa’ los oficiales
superiores de cada fuerza, su nombramiento
proviene del Comando en Jefe de las Fuerzas
Armadas a sugerencia de los comandos de
cada fuerza y el ‘Adjunto’, es desempeñado
El tema sobre el cual giró la interpelación al por un Oficial Superior y/o ‘Suboficial’, como
Ministro Ferreira fue la supuesta participación es el caso de Sánchez, especificó. Ferreira
de un militar del Ejército boliviano en los actos detalló asimismo, que hay 30 agregados
represivos en Venezuela, a raíz del hallazgo militares de Bolivia en otros países.
de documentos del suboficial Edmundo
Sánchez Zurita, durante las protestas de Enfatizó también que existieron varios errores
sectores opositores a la gestión del gobierno en el planteamiento de las consultas y
venezolano, a lo que la autoridad de Estado reprochó que algunos opositores repliquen
confirmó que el uniformado se encontraba en argumentos del canciller chileno, Heraldo
ese país cumpliendo misiones diplomáticas Muñoz.
como Agregado Militar Adjunto, pero negó
que éste participara de algún acto represivo y Al concluir, la mayoría de la Asamblea
explicó que la documentación a la que hacen Legislativa resolvió dar su apoyo y voto de
referencia le fue robada, tal como demuestra confianza al Ministro de Defensa.

Ministerio de Defensa
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Gobierno atiende
necesidades del TIPNIS con
centro educativo y equipamiento

F

amilias de las comunidades de San
Pablo y San José de la Angosta en el
Territorio Indígena Parque Nacional
Isiboro Sécure (TIPNIS), recibieron con
beneplácito el apoyo del gobierno expresado
en una unidad educativa y equipos de trabajo
que permiten atender las necesidades de
sus pobladores.
Con el acompañamiento de autoridades
gubernamentales y locales, el Primer
Mandatario entregó el pasado 26 de agosto,
una unidad educativa en la comunidad de
San Pablo en Beni, la infraestructura tiene una
inversión de más de 1 millón de bolivianos
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enmarcados en el Programa “Bolivia Cambia,
Evo Cumple”. Consta de seis aulas, ambiente
para la dirección, viviendas para los maestros,
servicio sanitario y un polifuncional deportivo
que beneficiará a 200 estudiantes.
El Jefe de Estado en esta oportunidad, se
comprometió en habilitar y equipar salas
de computación, además de la entrega de
refrigeradores para al menos 12 unidades
educativas e instruyó al Gobernador del
Beni, Alex Ferrier y al Ministro de Defensa,
Reymi Ferreira, gestionar la construcción de
viviendas en la comunidad San Pablo del
Isiboro.

Equipamiento y maquinaria
En una segunda visita al Tipnis, el 2 de
septiembre, el Primer Mandatario entregó
equipamiento y maquinaria que beneficia a
las familias del Concejo de Indigenas del Sur
(CONISUR – TIPNIS), del departamento de
Cochabamba.
La entrega consistió en nueve motores fuera
de borda para lanchas deslizadoras, hilos
para tejidos artesanales, 18 desglosadoras,
equipo agroindustrial, 18 generadores de
luz, 129 lámparas solares, cuatro televisores,
ocho equipos de sonido y 12 reproductores
de DVD, con una inversión de más de 700 mil
bolivianos.
La autoridad nacional indicó que es
responsabilidad del gobierno, atender las
necesidades de las poblaciones del TIPNIS.
Asimismo pidió a los pobladores y autoridades
regionales organizarse y debatir sobre las
necesidades que tienen las comunidades,
para trabajar en la atención de las mismas.
Ministerio de Defensa
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Bolivia y
Rusia
E
fortalecen
lazos en
materia
técnico
militar

n el marco de la IV Reunión de la
Comisión
Intergubernamental
de
Cooperación
Técnico-Militar,
los
gobiernos de Bolivia y Rusia, representados
por el Viceministro de Defensa y Cooperación
al Desarrollo Integral, Gral. José Luis Begazo
y el Vicedirector del Servicio Federal para
la Cooperación Técnico-Militar, Punchuk
Anatoliy respectivamente, se reunieron en
Moscú los días 21 y 22 de agosto, para
revisar los acuerdos, alcances y desarrollo de
las relaciones técnico y militar entre ambos
países.
De acuerdo a información de la Embajada de
Bolivia en Rusia, los lazos técnico-militares
entre dos países hermanos, fortalecen cada
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vez más, lo que se ratifica por las reuniones de del Comandante General del Ejército, el
alto nivel que se realizan entre las autoridades Rector de la EMI y el Gerente General de
de ambos estados.
COFADENA, como parte de la delegación
boliviana, visitaron entre el 23 al 26 de agosto,
La autoridad boliviana manifestó su interés la Exposición FORO ARMY 2017 en la ciudad
en la formación del personal militar de de Kubinka Moscú.
las Fuerzas Armadas en las instituciones
educativas del Ministerio ruso de Defensa.
En esta visita, el Viceministro boliviano
El Viceministro agregó también la importancia participó de reuniones y conversaciones
que significa llevar a cabo las reuniones de con siete empresas rusas acreditadas por el
esa índole para profundizar la colaboración Ministerio de Defensa y el Servicio Federal
entre los dos países y aumentar el nivel de para la Cooperación Militar. Asimismo, un
confianza mutua.
encuentro de trabajo con su homólogo ruso
Tte. Gral. Alexander Fomin, a objeto de
Visita a Exposición FORO ARMY 2017
coordinar la cooperación militar en el ámbito
académico, técnico y operativo.
La autoridad de Estado, acompañado
Ministerio de Defensa
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Trabajo coordinado
entre instancias del
Estado y población
controlan incendio
forestal en la
cordillera de Sama

E

l trabajo coordinado del gobierno
nacional, la gobernación departamental,
municipios, Fuerzas Armadas, Policía
y población voluntaria lograron después de
cinco días de arduo trabajo en Tarija, controlar
el incendio forestal en la Cordillera de Sama.

de Policía y dos civiles) y aproximadamente
10 mil hectáreas de pastizales.

Apenas se conoció de la intensidad del
siniestro, el Presidente Evo Morales instruyó
al Ministro de Defensa, Reymi Ferreira y
otras instancias, movilizar aeronaves, carros
El fuego que inició el 9 de agosto, a raíz de bomberos, efectivos militares, policiales
la quema irresponsable de basura en las y especialistas para mitigar el incendio
faldas de la cuesta de Sama, se convirtió en forestal que amenazaba con alcanzar las
un voraz incendio que movilizó a diferentes zonas periféricas de la capital tarijeña y
estamentos del país para lograr sofocarlo el 13 municipios aledaños a la cordillera, a cuyos
del mismo mes. De este se tuvo que lamentar habitantes cercanos se evacuaron para evitar
el deceso de tres personas (una estudiante accidentes.
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Simultáneamente se conformó una comisión
de emergencia constituida por los Ministerios
de Defensa, de Medio Ambiente y Agua,
de Hidrocarburos y de Salud. Se realizaron
sobrevuelos para cuantificar los daños e
identificar las zonas para trabajar en el control
del incendio.
Aeronaves, vehículos, equipo y personal
antiincendios
Se movilizaron tres helicópteros, dos fueron
para el transporte de agua con apoyo del
‘Bambi Bucket’ y uno para el traslado de
vituallas; un avión Hércules para movilizar a
más de 100 bomberos de la Policía, efectivos
SAR de varias regiones del país, más de
1.000 oficiales, suboficiales y conscriptos
de diferentes unidades militares; dos carros
bomberos y equipos contra incendios,
además de voluntarios comunarios y
habitantes de Tarija, mientras en diferentes
departamentos del país se organizaron
campañas de recolección de ayuda con
agua, vituallas, medicamentos e insumos
para combatir el incendio.
El Ministerio de Hidrocarburos, YPFB y
empresas
petroleras
concesionarias,
apoyaron con dos carros bomberos y 10
cisternas, además de equipo de combate
contra incendios petroleros
y espuma
química para intensificar el trabajo, mientras
que el Ministerio de Salud, movilizó médicos
y personal paramédico para atender a
los pobladores que sufrieron afecciones
causadas por el humo. La Gobernación
de Salta en Argentina dispuso enviar un
helicóptero a Tarija para coadyuvar tareas
que pretenden sofocar el incendio.
Medidas de prevención y reparación de
daños
Tras controlar el incendio y los focos de
calor,
autoridades
gubernamentales,
departamentales
y
municipales
junto
al Vicepresidente Álvaro García Linera,
coordinaron los planes de prevención y
reparación de daños a las comunidades
afectadas, así como las acciones de apoyo y
colaboración a las familias damnificadas por
el incendio forestal.
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Gobierno
entrega 100
toneladas
de alimento
pecuario a
familias de la
Cordillera de
Sama

C

omo una primera medida de
rehabilitación
a
las
familias
damnificadas por la pérdida de su
producción agrícola y pastura, a raíz del
incendio en la Cordillera de Sama – Tarija, el
Viceministro de Defensa Civil, Oscar Cabrera
Coca, entregó el 24 de agosto, 100 toneladas
de alimento concentrado (soya integral),
para apoyar en la alimentación del ganado y
preservar los medios de vida en la zona.
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Esta dotación permitirá a los productores
lecheros de nueve comunidades, ayudar
en la alimentación de su ganado como una
primera medida. Se trata de 2.000 bolsas
de harina de soya que solicitaron a través
de sus representantes, mismas que serán
distribuidas de forma inmediata según detalle
de familias por intermedio de las autoridades
municipales, señaló el titular de Defensa
Civil.
La autoridad indicó que como siguiente paso,
será el apoyo a los pequeños productores
afectados por la pérdida de cultivos, en
atención a lo acordado en reunión con los
sectores damnificados con el incendio
forestal ocurrido entre el 9 al 13 de agosto
pasado, que arrasó con aproximadamente
10.000 hectáreas de cultivos, dejando sin
alimento a la producción pecuaria de la zona
y perdida de pasturas que forman parte de la
manutención del ganado mayor y menor de
las comunidades aledañas al incendio.

Trabajos
contra
incendio
en el Parque
Tunari

U

n trabajo exhaustivo para las instancias
gubernamentales, de la Gobernación,
Fuerzas Armadas, Bomberos y
voluntarios también fue sofocar el incendio
forestal en el Parque Nacional Tunari, en
Cochabamba.
El incendio que duró almenos dos días,
movilizó dos helicópteros con apoyo del
Bambi Bucket para el traslado de más de 10
mil litros de agua y unos 150 efectivos de la
entidad castrense y la Policía para combatir
el fuego que habría sido provocado por
comunarios y extinguido hasta el 9 de agosto.
De este hecho afortunadamente solo se
lamentó la pérdida de cerca de 200 hectáreas
de pastizales y cultivos entre los municipios de
Sacaba y Cercado. Defensa Civil por su parte,
en coordinación con las Fuerzas Armadas e
instancias de la Gobernación y municipios,
mantiene la alerta en ese departamento para
actuar ante amenazas de otras quemas y
apoyo a las familias afectadas.
Ministerio de Defensa
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Gobierno
P
entregó
15 camiones
cisterna y
30 tanques
de agua en
Potosí

ara aliviar la escasez de agua que
atraviesa la ciudad de Potosí, el
Presidente Evo Morales junto al
Viceministerio de Defensa Civil entregó el
4 de agosto, 15 camiones cisterna y 30
tanques estacionarios de agua potable que
serán instalados en las partes altas de esa
urbe.
El Jefe de Estado lamentó que la ciudad
de Potosí este enfrentando una escasez
de agua, aunque remarcó los programas y
proyectos que prevé ejecutar la Alcaldía y la
Gobernación de ese departamento ayudarán
a mejorar el servicio.
El Ministro de Defensa Reymi Ferreira, que
acompañó al Primer Mandatario, detalló que
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en coordinación con la cartera de Medio
Ambiente y Agua, se dotan los tanques de
5.000 litros de capacidad y los vehículos
cisternas que se mantendrán en ese
municipio mientras dure la época de sequía
para garantizar la distribución del líquido
potable.
Ante los problemas por los que atraviesa
el departamento, específicamente en la
estación de Kari Kari, la autoridad informó que
en coordinación con la Alcaldía se construirá
un canal de reducción desde la Palca hasta
14 kms. a Kari Kari, el cual se estima tardará
tres meses para su conclusión. Mientras tanto
dijo, se necesita transportar agua, por lo que
se montó este operativo para aprovisionar
del elemento vital, enfatizó.
Ministerio de Defensa
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Apoyo
humanitario
a comunidades
del Beni
afectadas por
inundaciones

U

n total de 1.143 familias damnificadas
por inundaciones en el distrito del
Tipnis, municipio de San Ignacio de
Moxos en Beni, recibieron apoyo humanitario
en víveres, herramientas y suministros como
arroz, azúcar, harina, además de herramientas
y tanques de agua, que fueron entregados el
14 de julio, por autoridades civiles y militares
de Defensa Civil, a la cabeza del ministro
Reymi Ferreira, a autoridades originarias
representantes
de
las
comunidades
afectadas.
Acompañado del Viceministro de Defensa
Civil, Oscar Cabrera, se trasladó asimismo el
28 de julio, ayuda humanitaria a la comunidad
La Cruz, en el Municipio de San Borja,
donde se realizó la entrega y recepción de
herramientas a las familias afectadas por
inundación.
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Ayuda a otros
departamentos afectados
Chuquisaca
El 4 de julio, el Viceministro de Defensa
Civil Oscar Cabrera y el Gobernador de
Chuquisaca, Esteban Urquizo, entregaron
1.600 quintales de arroz, azúcar y harina
para 2.000 familias damnificadas de los
municipios de Villa Serrano, San Lucas y
Camargo. Mientras que en Monteagudo, se
entregaron 212 colchonetas y 424 frazadas
para 212 familias.

la afectación de inundación en comunidades
de ese distrito.
Por otra parte, 183 familias del municipio
de Comarapa, recibieron tanques de
almacenamiento de agua, con capacidad de
10 mil litros, para apoyar en la afectación por
sequía.

Asimismo, 936 familias de otros cuatro
municipios recibieron herramientas de
zapa con 1.124 piezas de picotas, palas
y carretillas para trabajos de prevención,
impulsados con el lanzamiento del Programa
“Alimentos por Trabajo”, a cargo de la ONG
Plan Internacional.
Santa Cruz
386 familias del municipio de Yapacani
recibieron alimentos, herramientas de trabajo
y mosquiteros para cubrir sus necesidades por
Ministerio de Defensa
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Defensa
Civil y FAB
apoyan en
rescate de
pobladores
del Tipnis

L

a coordinación entre Defensa Civil, la
Fuerza Aérea y el Centro de Operaciones
de Emergencia Departamental del
Beni, permitieron en dos oportunidades, el
rescate y evacuación de emergencia para
pobladores del Territorio Indígena y Parque
Nacional Isiboro Secure (TIPNIS), que por
falta de vías camineras y medios de acceso a
ciertas comunidades, se les dificulta acceder
a servicios de asistencia en salud y auxilio de
forma inmediata.
Un primer caso acaecido el 3 de agosto, fue
el traslado en helicópteros de los Diablos
Rojos, de dos comunarios heridos por un
incendio hasta la localidad de Chimoré y
posteriormente a la ciudad de Santa Cruz,
para ser hospitalizados y recibir la atención
necesaria.
Otro caso de evacuación por aire se dio
el 23 de agosto, para auxiliar a una mujer
que en estado crítico de salud, tuvo que ser
transportada vía pluvial durante tres días
desde la Comunidad de Dulce Nombre,
llegando hasta San Pablo del Isiboro, para
ser trasladada por un helicóptero de la FAB a
Trinidad y ser internada en un hospital.
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Nueva versión de la Guía
de procedimientos del
Seguro contra accidentes para
la tropa

A

objeto
de
proporcionar
los
conocimientos
y
orientaciones
básicas para la cobertura que brinda
el seguro contra accidentes UniVida, la
Dirección General de Políticas de Defensa,
en coordinación con la Dirección General
Territorial Militar, las direcciones de las
Sanidades Operativas de las Tres Fuerzas
y la Aseguradora UniVida, elaboró la nueva
versión de la “Guía de Procedimientos del
Seguro Contra Accidentes Personales de
Soldados, Marineros y Premilitares 2017 –
2018”.
El texto fue entregado de forma representativa
el 12 de julio, por el Gerente General de
UniVida, Jaime Bravo, al Viceministro de
Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral,
Gral. José Luis Begazo y éste a su vez, a
los comandantes de las unidades militares
asentadas en el departamento de La Paz. El
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mismo fue distribuido de forma progresiva
a todos los recintos cuartelarios, escuelas e
institutos militares del país para su aplicación.
La autoridad de Defensa durante su alocución,
recomendó a todos los comandantes leer
y conocer el documento a detalle para su
correcto uso y tenerlo al alcance de su

consulta cada día, por lo que dijo “deben
tenerlo sobre sus escritorios y no guardado
en sus cajones”
A su vez el gerente de la Aseguradora, resaltó
que es fundamental brindar un servicio de
calidad a todas las Fuerzas Armadas y ofreció
la capacidad institucional para atender la
demanda de contingencias que se pudieran
suscitar.
La Guía ofrece los procedimientos para
actuar en caso de emergencias y obtener
la atención médica oportuna, evacuación,
invalidez,
desmembramiento,
muerte
accidental, sepelio y de las coberturas
adicionales contempladas en las pólizas
del seguro que alcanza la suma de hasta
3.000 dólares y brindará atención a 29.305
soldados y marineros y 18.000 premilitares
que cumplen actualmente su servicio a la
patria.
Ministerio de Defensa
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Defensa en campaña de
desparasitación del
personal de tropa

E

l Ministerio de Defensa inició el 30 de
agosto la campaña de desparasitación
a soldados y marineros de las Fuerzas
Armadas. Son 36.000 unidades de pastillas
Mebendazole distribuidas a las Direcciones
de Sanidades Operativas de los centros
cuartelarios de todo el país.

Begazo, quien entregó en instalaciones
de su despacho, de forma representativa,
las pastillas desparasitadoras a los
representantes de las Sanidades Operativas
de cada Fuerza, para que las mismas sean
distribuidas a todas las unidades militares del
país donde se cumple el Servicio Militar.

Fue el Viceministro de Defensa y Cooperación
al Desarrollo Integral, Gral. José Luis

La dotación de Mebendazole correspondiente
a la gestión 2017 es para el consumo y
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desparasitación de soldados y marineros
del Primer y Segundo Escalón, en un plazo
de tres meses, indicó el Responsable de la
Sección de Salud y Salubridad del Ministerio
de Defensa, Dr. Isaac Flores.
De un total de 36.000 pastillas de
Mebendazole tablets UPS de 500 mg., 24.000
serán distribuidas en unidades militares del
Ejército, 6.000 en la Fuerza Aérea y 6.000 en
la Armada Boliviana.
La campaña de desparasitación y dotación
de las tabletas proviene de un Convenio entre
los ministerios de Salud y Defensa, cuyo
objetivo es velar por la salud del personal de
tropa de la entidad castrense en este tipo de
acción y para cubrir otras necesidades de
capacitación y atención en salubridad, indicó
el Viceministro.
Ministerio de Defensa
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Derechos
Humanos
verifica
condiciones
en cuarteles
de Beni y
La Paz

T

rece unidades militares de las Fuerzas
Armadas en el Beni y dos de La Paz,
fueron visitadas e inspeccionadas entre
el 11 de julio y 22 de agosto, por el personal de
la Dirección General de Derechos Humanos
del Ministerio de Defensa que se hizo
presente en esos recintos cuartelarios a fin
de verificar las condiciones de habitabilidad,
dotaciones e impartir seminarios y charlas
que fortalezcan el conocimiento del personal
de tropa y cuadros, en temas de derechos
humanos.
En el recorrido por los cuarteles, se verificaron
almacenes de Clase I (alimentos), la calidad y
contenido en la preparación de los alimentos,
la dotación de colchones y almohadas
nuevas, la condición de los sanitarios
higiénicos y las Sanidades Operativas,
así como la implementación de cocinas a
gas y otros artículos. Se realizaron también
coloquios que beneficiaron a 2.786 soldados
y marineros y 597 del personal de cuadros.
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Programa de
Educación y
Capacitación
en institutos
militares

42
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D

entro del Programa de Educación y
Capacitación en Derechos Humanos,
la Dirección General de DD.HH. e
Interculturalidad en las FF.AA. organizo y
ejecuto del 12 al 14 de julio, el Tercer Curso
de Capacitación en DD.HH. y D.I.H., dirigido
a 103 miembros del personal de cuadros de
la entidad castrense en la ciudad de Trinidad
– Beni, cuyo propósito fue contribuir en la
formación y una cultura de respeto a las
personas.
Programa Equidad de Género
Personal de cuadros y estudiantes de la
Escuela Militar de Ingeniería en Riberalta,
participaron el 26 de julio, del Seminario taller
de DD.HH., difusión del Plan de Género en
el sector defensa, y la Transversalizacion de
la ley 348 “Ley Integral para garantizar a las
mujeres una vida libre de violencia”.
Mientras que en la ciudad de La Paz, alumnos
de la Escuela de Comando y Estado Mayor
Naval, se capacitaron el 21 de agosto, con
el Seminario taller en los temas “Derechos
Humanos y difusión del Plan de Género en
las FF.AA.” y la transversalización de la Ley
348.
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Entrega de
certificados
de No
Vulneración al
personal de las
FF.AA.

los DD.HH. durante su quehacer profesional
y familiar.
El Ministerio de Defensa llevara el proceso
de entrega de certificados durante el mes de
septiembre.
RECONOCIMIENTO

Los Directores Generales de Asuntos
Administrativos, Rodrigo Salvatierra y de
Derechos Humanos e Interculturalidad en
las FF.AA., Liliana Guzmán, del Ministerio
de Defensa, recibieron en agosto, un
reconocimiento a la destacada labor y
por los notables servicios prestados a la
ersonal de las Fuerzas Armadas entidad castrense. La distinción la otorgó el
convocado al grado inmediato superior Comandante en Jefe de la institución militar,
el 2017, obtuvo el Certificado de No Gral, Luis Ariñez, en instalaciones del Estado
Vulneración de Derechos Humanos otorgada Mayor.
por el Ministerio de Defensa.

P

Son 1.668 certificados que la Dirección
General
de
Derechos
Humanos
e
Interculturalidad en las FF.AA. entregó entre
los meses de julio y agosto a miembros de las
tres fuerzas (1.155 al Ejército, 304 a la Fuerza
Aérea y 209 a la Armada), luego que estos
cumplieron el requisito de no atentar contra
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Visitan
unidades
militares
fronterizas
para constatar
presencia de
Estado

A

fin de constatar la presencia de
Estado en las fronteras bolivianas,
miembros de la Dirección General
de Zonas de Seguridad Fronteriza del
Ministerio de Defensa, de la Comisión de
Gobierno, Defensa y FF.AA. de la Cámara de
Diputados y del Ejército de Bolivia, visitaron
entre el 11 y 18 de agosto, ocho Puestos
Militares Adelantados (PMA), seis Capitanías
de Puerto y dos Unidades fronterizas de la
Fuerza Aérea en las poblaciones de Riberalta,
Guayaramerín, Puerto Suarez, Puerto Busch
y Puerto Quijarro.
La visita e inspección responde a la
determinación asumida en sesión de la
Comisión legislativa, el pasado 6 de julio, con
un recorrido a unidades militares asentadas
en las fronteras con Brasil y Paraguay.
De esta observación, concluyeron la existencia
de presencia de Estado en las líneas de
frontera, con soldados y marineros para los
que se requiere implementar programas de
fortalecimiento en sus unidades.
Se consideró también una prioridad, la
infraestructura y equipamiento para un Puerto
modelo en Puerto Busch como medio para el
transporte de buques mercantes. Asimismo,
la mejora en la dotación de medios para un
adecuado control fronterizo.
Ministerio de Defensa
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Registro e inspección
a embarcaciones para
certificar buen servicio

A

través del reconocimiento técnico
ordinario de embarcaciones y
carnetización de tripulantes, personal
y dependencias de la Dirección General de
Intereses Marítimos, Fluviales, Lacustres
y Marina Mercante, realizaron durante los
meses de julio y agosto el registro e inspección
de naves en tres municipios de Bolivia, para
garantizar un buen servicio a la población.
En la población de Riberalta y zonas aledañas,
la comisión realizó del 22 de junio al 13 de
julio, el registro de 86 certificados otorgados
a embarcaciones con registro nuevo y se
extendieron 51 carnets de tripulantes. Del 24
al 28 de julio en la jurisdicción de la Capitanía
de Puerto Mayor Bermejo, registro de 51
certificados y se extendieron 23 carnets de
tripulantes; mientras que del 31 de julio al
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14 de agosto, el registro e inspección de
189 embarcaciones y se extendieron 152
carnets de tripulantes en la jurisdicción de la
Capitanía de Puerto Mayor “Socrates Vargas
Camacho”, población de Guayaramerin y
zonas aledañas

Inspección buque con bandera boliviana

Habilitación de muelles
En la localidad de Puerto Quijarro - Santa
Cruz, se procedió durante los días 14 a 18
de agosto, a la inspección extraordinaria
para habilitar los Muelles de la empresa
agroindustrial Nutrioil S.A.

En cumplimiento a Resolución Ministerial
Nº. 419/05; Reglamento Boliviano de Pesca
Marítima, Manual de organización, funciones
y procedimientos y a solicitud recibida del
Representante Legal del buque pesquero
Cape Flower, Alfonso Dacruz Amoedo, una
comisión conformada por el Director General
de Intereses Marítimos del Ministerio de
Defensa, V. Almte. Omar Yáñez, el Director
General Ejecutivo del Registro Internacional
Boliviano de Buques (RIBB), C. Almte.
Rubén Sandoval y el Inspector de Banderas,
Capitán Freddy Loayza, se trasladaron hasta
el puerto de Yangón Myannmar, del 9 al 16 de
agosto, para realizar la inspección técnica al
buque pesquero con bandera y licencia de
pesca boliviana.
Ministerio de Defensa
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Defensa
participa
de reuniones
del CIAT y
APICD en
México

A

fin de cumplir con las obligaciones
adquiridas por Bolivia, al ser país
miembro de la CIAT, el Director
General de Intereses Marítimos, Fluviales,
Lacustres y Marina Mercante, V. Almte.
Omar Yáñez y el Jefe de la Unidad Boliviana
de Pesca Marítima, Capitán Mirco Vargas,
participaron de la 92ª Reunión de la Comisión
Interamericana del Atún Tropical - CIAT y
reuniones del Acuerdo sobre el Programa
Internacional para la Conservación de los
Delfines - APICD, realizada del 17 al 28 de
julio en la ciudad de México.
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Seminario de sensibilización
Con la exposición y aporte significativo
del Oficial Enlace de la Prefectura Naval
Argentina en Bolivia, Néstor Alberto Kiferling,
la Dirección de Intereses Marítimos realizó
el 18 de julio en la ciudad de La Paz, el
seminario taller de sensibilización “Quehacer
y Prospección de la Marina Mercante”,
dirigido a instituciones relacionadas al ámbito
naviero mercante en el país.

‘Diablos Negros’

cumplieron 15 años con destacada
labor de apoyo a la población

E

n oportunidad de conmemorar el 15
aniversario de creación de la Fuerza de
Tarea ‘Diablos Negros’, el pasado 13 de
julio, el Ministro de Defensa Reymi Ferreira,
destacó, la labor que cumple esta unidad
militar de la Fuerza Aérea en la lucha contra
el narcotráfico, en desastres naturales y el
2016, en la siembra de nubes para resolver
la carencia de agua en la ciudad de La Paz.

autoridades de gobierno por el apoyo al
fortalecimiento de la Fuerza de Tarea y el
trabajo de los miembros de esta unidad.
A la fecha de su aniversario, los Diablos
Negros cumplieron 145 con 23 horas de
vuelo con las aeronaves C-130 y 77 con 45
en aeronaves Súper King 200, haciendo un
total de 222 horas, detalló Rodríguez.

Los Diablos Negros se caracterizaron en
los últimos años, por ser la principal unidad
aérea que apoya a la población en casos de
desastres naturales y otras contingencias
que requiere el traslado de ayuda humanitaria
incluso a otros países en emergencia. Cuenta
con personal especializado en búsqueda y
rescate.
La autoridad resaltó en particular, el
encomiable esfuerzo en base a la
implementación de equipo y uso de una
aeronave C-130 que permitió materializar
la operación ‘lluvia soberana’ con efectos
mediatos solucionando la carencia de agua
potable en la ciudad de La Paz.
Su Comandante, Cnl. Rubén Rodríguez,
expresó la gratitud de la Unidad a las
Ministerio de Defensa
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RIBB modernizó
su archivo de
embarcaciones con
sistema digital y medidas
de seguridad

E

n conmemoración al 16º aniversario
de creación del Registro Internacional
Boliviano de Buques, esta instancia
estrenó el 21 de julio, un sistema de archivo
digitalizado con medidas de seguridad
y un nuevo equipo de medición de aire en
embarcaciones.
Estas
nuevas
adquisiciones
fueron
presentadas y expuestas al Ministro de
Defensa Reymi Ferreira, quien asistió al acto
memorativo y destacó el trabajo del RIBB en
el ejercicio de ampliar su presencia en los
puertos Busch y Quijarro para un acceso al
océano Atlántico.
Las gavetas empotradas y móviles almacenan
más de 1.000 archivos migrados a un
sistema digitalizado que facilita el acceso
de información de las carpetas y files de
embarcaciones registradas con bandera
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boliviana, explicó el Suboficial Mayor, Javier
Delgado, miembro del RIBB.
El nuevo sistema contiene información sobre
embarcaciones en la actividad de hidrovia
y marítima, y tripulantes, con formatos
diferentes y medidas de seguridad para
identificar la autenticidad de los documentos
y los datos existentes en la base de datos.
Por otra parte, el equipo moderno de
medición, compuesto de instrumentos de
seguridad para detectar la calidad de oxigeno
o presencia peligrosa de dióxido de carbono
en espacios confinados de embarcaciones
o almacenes, ayudará en los trabajos de
inspección a naves que trabajan a nivel
marítimo o en la hidrovia Paraguay – Paraná,
detalló el Jefe de la Sección de Seguridad y
Protección a la Navegación, Capitán Freddy
Loayza.
Ministerio de Defensa

51

FAB

desactivó aviones T-33 y
cesan sus funciones después de
44 años

D

espués de 44 años de funcionamiento,
la Fuerza Aérea Boliviana desactivó el
31 de julio, el sistema de armas de
cuatro aeronaves de entrenamiento y ataque
T-33, en instalaciones del Grupo Aéreo de
Caza-31, en la ciudad de El Alto.

El acto en el que participó el Presidente Evo
Morales, el Comandante de la FAB anunció
que presentará un proyecto para la adquisición
de nuevas aeronaves de entrenamiento y
combate con mejores capacidades del T-33.
El Primer Mandatario en su intervención,
a tiempo de destacar la trayectoria de los
En esta oportunidad, las aeronaves T-33 en Bolivia y el servicio que prestaron
realizaron su último vuelo y demostración en defensa del país, comprometió a realizar
acrobática a cargo del Comandante General gestiones para continuar equipando a la
de la FAB, Erwin Bonilla y una tripulación institución aérea.
de cinco pilotos, entre ellos, el Gral. Álvaro
Valdivia, primer piloto que operó este tipo Por su parte, el comandante de la FAB,
de aviones, acción con la que finaliza las anunció que presentará un proyecto para
misiones de entrenamiento avanzado y la adquisición de nuevas aeronaves de
ataque aéreo que cumplieron estos aparatos entrenamiento y combate con mejores
en los cielos bolivianos.
capacidades de las T-33.

52

Ministerio de Defensa

Ministerio de Defensa

53

Fuerzas Armadas

celebró su 192 aniversario bajo la
consigna “Un boliviano, un patriota”

E

n ocasión de la celebración del 192
aniversario de las Fuerza Armadas,
la localidad de Kjasina, provincia
Omasuyos del departamento de La Paz, fue
el escenario donde miembros de las tres
fuerzas militares, realizaron maniobras en aire
y tierra para luego desplazarse en un desfile
masivo unido a campesinos e indígenas bajo
la consigna de “Un boliviano, un patriota”
para la defensa integral del Estado.

que la creación de la entidad castrense
emergió desde las mismas comunidades
y que su presencia en Kjasina, junto a los
reservistas y el tejido social, simplemente
se trata de un retorno a sus orígenes, de
donde nacieron y fueron creados. Asimismo,
anheló que en adelante la celebración de los
aniversarios de esta institución militar, no solo
se lo celebre en las ciudades capitales, sino
también, de manera simultánea, en todas las
comunidades bolivianas porque las FF.AA.
El Presidente Evo Morales, quien arribó a la son el mismo pueblo.
localidad acompañado del Vicepresidente
Álvaro García Linera, el gabinete ministerial, Antes de finalizar el acto, las fuerzas
embajadores
de
distintos
países, combinadas militares, se desplazaron por
asambleístas y el mando militar y, tras tomar los aires en helicópteros y aviones con la
la jura de la bandera junto a los uniformados, demostración de paracaidistas mientras en
invocó a que el pueblo junto a las Fuerzas tierra, indígenas y militares se unificaban
Armadas, protejan los recursos naturales que en un masivo desfile cívico-militar, ante los
es propiedad de todos los bolivianos.
ojos de autoridades y público en general
que se dieron cita al lugar para presenciar la
Por su parte, el Comandante en Jefe de las concentración.
Fuerzas Armadas, Gral. Luis Ariñez, recordó
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COFADENA
se adhiere al
aniversario
de la entidad
castrense con
proyectos
para
Kjasina
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La Corporación de las Fuerzas Armadas para
el Desarrollo Nacional COFADENA, participó
de la celebración del 192 aniversario de las
Fuerzas Armadas, de manera activa
y propositiva, llevando adelante
cuatro proyectos coordinados
con el Comando de las Fuerzas
Armadas y Estado Mayor, para la
comunidad de Kjasina.

El evento contó con la participación de
funcionarios militares y civiles, quienes,
junto los comunarios, colocaron los primeros
plantines en la Unidad Educativa Kjasina.
Proyecto de capacitación.

Como aporte y trabajo conjunto en pro del
desarrollo de la población, se llevó adelante
el proyecto de capacitación a comunarios de
Proyecto de mitigación
Kjasina, bajo dos parámetros, capacitación
en técnicas básicas agropecuarias y de
En el marco de los proyectos adscritos, construcción.
se culminó con el Estudio Técnico de
elaboración del Plan de Mitigación, de El fin de las capacitaciones fue buscar
los daños ambientales sobre el Lago mejores resultados en cuanto al manejo
Titicaca, que tiene como objetivo, apropiado de ganado, cuidados agrícolas
combatir la contaminación de este eficientes y técnicas de construcción.
lago.
Teniendo un enfoque en el mejor uso de la
economía y mayor durabilidad del bien.
Proyecto de reforestación
Proyecto de perforación de pozos
En la línea del Vivir Bien,
consecuentemente con las tareas Con un enfoque en beneficio de la
de organización territorial de la comunidad, COFADENA inició la perforación
defensa, COFADENA promovió de un pozo para la comunidad de Kjasina,
el proyecto de reforestación en la a fin de fortalecer su patrimonio, así como
provincia Omasuyos, dando inicio dotar de un recurso invaluable, el agua.
en la localidad de Kjasina.
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Gobierno
posesiona
Comisión de
la Verdad
para esclarecer
crímenes de la
dictadura

58

Ministerio de Defensa

A

fin de develar el contenido de los
archivos militares que ayuden en
la investigación de los crímenes y
el paradero de personas desaparecidas
durante el periodo de la dictadura en Bolivia,
el gobierno posesionó el 21 de agosto, la
Comisión de la Verdad integrada por cinco
miembros reconocidos en el campo de los
Derechos Humanos y sindical.
En Palacio de Gobierno, el Presidente Evo
Morales tomó juramento a la exministra de
Salud Nila Heredia, el exdirigente sindical
Édgar “Huracán” Ramírez, el abogado
Eusebio Gironda, la activista por los derechos
humanos Isabel Viscarra y el exdirigente
campesino Teodoro Barrientos, quienes
tendrán la misión de investigar los crímenes
que las dictaduras militares cometieron entre
1964 y 1982.

Según el Ministro de Defensa Reymi Ferreira,
la Comisión de la Verdad debe cumplir tres
objetivos: Determinar la verdad histórica,
las responsabilidades y la posibilidad de
indemnizaciones a los que fueron víctimas de
los atropellos del régimen dictatorial.
“Vamos a ser parte coadyuvante, dar toda
la cooperación que podamos dar en materia
logística, archivista, testimonial que podamos
tener, porque al Gobierno le interesa la
restitución de la verdad”, dijo la autoridad.
El Comandante en Jefe de las Fuerzas
Armadas, Luis Ariñez, indicó que esa
institución castrense coadyuvará con la
Comisión de la Verdad, que indagará sobre la
violación de los derechos humanos durante
las dictaduras en Bolivia, en respuesta al
pedido que hizo el Primer Mandatario.
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Miembros de
las FF.AA.
ascienden a
grado máximo
y superior de su
carrera militar

S

eis miembros de las Fuerzas Armadas
ascendieron a los grados superiores
de Generales de Fuerza y División,
Almirante y Vicealmirante, entre ellos, los
actuales comandantes del Ejército, Fuerza
Aérea y Armada Boliviana.
El acto de imposición de grados y entrega de
bastones de mando a los flamantes generales
se realizó el 9 de agosto en instalaciones del
Salón de Banderas del Estado Mayor.
Ascendieron al grado de General de Ejército,
el General de División Carlos Erix Ruck Arzabe
y al grado de Gral. de División, el Gral. de
Brigada Wilson Franz Colodro Arroyo.
Mientras que en la entidad del aire, al grado
de General de Fuerza Aérea, el Gral. de
División Aérea Erwin Fanor Bonilla Castellón
y al grado de Gral. de División Aérea, el Gral.
de Brigada Aérea Iván Guillermo Pérez Rojas.
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En tanto que en la Armada Boliviana, ascendió
al grado de Almirante, el Vicealmirante
Yamil Octavio Borda Sosa y al grado de
Vicealmirante, el Contraalmirante Flavio
Gustavo Arce San Martín.
El Ministro de Defensa Reymi Ferreira, quien
participó del acto de imposición de grados,
resaltó durante su alocución, el logro máximo
en la vida militar como resultado del esfuerzo,
disciplina, trabajo y capacitación que logran
vencer los oficiales de la entidad castrense.

Ejército
de Bolivia
contribuye
en el proceso
de pacificación
de Colombia

E

l Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas aprobó por unanimidad el 10 de
julio de 2017, la Resolución 2366 que
autorizó una segunda misión de pacificación
en Colombia.
En la misión participan 386 observadores de
18 países, de los cuales 51 son bolivianos, los
mismos que se destacaron por sus aptitudes
y trabajo en cada área asignada, algunos,
fueron elegidos como Jefes Regionales y
jefes de Sede.
Los miembros del Ejército Boliviano
contribuyeron exitosamente en la pacificación
de Colombia, un desafío en contra de la
ilegalidad, crimen impunidad e inseguridad
que por muchas décadas no pudo ser
controlada.

enero de 2016, esta establece una misión
política de observadores internacionales, no
armados, con el fin de monitorear y verificar
la dejación de las armas y formar parte del
mecanismo tripartito de supervisión del cese
al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo
tras la firma del acuerdo de paz.
El 26 de septiembre de 2016 se firmó el
acuerdo de paz en Cartagena y se inició la
Misión de la ONU en Colombia por un periodo
de 12 meses.

El mandato de la misión de la ONU en
Colombia, se establece en la Resolución
2261 del Consejo de Seguridad del 25 de
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Unidades del Ejército
coadyuvaron a sofocar
incendios en el territorio nacional

P

ersonal del Ejército de Bolivia, coadyuvó
a sofocar y eliminar incendios de
grandes magnitudes que amenazaban
no sólo a poblaciones, viviendas y personas,
sino también a los recursos naturales y al
medio ambiente en varios puntos del país.
Las Unidades Militares que desarrollaron
las tareas fueron: el Batallón de Ingeniería
I “Cnl. Méndez” y Regimiento de Infantería
20 “Padilla” en el departamento de Tarija, el
Regimiento Policía Militar 3 “Gral. E. Arze” en
Cochabamba, el Regimiento de Infantería 14
“Florida” y el Regimiento de Artillería Antiaérea
-8 “Tcnl. F. Aguirre” en el departamento de
Santa Cruz.
Pese a la configuración del terreno y el
agresivo avance del fuego, las unidades
del Ejército demostraron profesionalismo
y responsabilidad logrando mitigar estos
incendios, devolviendo la calma y la
tranquilidad a la población afectada.
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Armada frena contrabando
de huevos de tortuga y cuero de
lagarto en Beni

L

a Policía Fluvial de la Capitanía de
Puerto Mayor Vaca Diez, perteneciente
al Segundo Distrito Naval “Mamoré”, en
la ciudad de Trinidad, realizó el 31 de agosto,
el decomiso de 5.377 huevos de tortuga
de río (conocido como peta), con un costo
aproximado de Bs. 4.500, evitando de este
modo, el contrabando que pone en riesgo
a especies nativas que se encuentran en
peligro de extinción.
Asimismo, se decomisaron 170 cueros de
lagarto de diferentes tamaños valorados en
Bs. 32.000 (precio en el mercado negro), los
cuales son exportados como contrabando a
curtiembres de otros países, incrementándose
su costo en un 80% más del valor inicial.

demanda que tiene el cuero de este animal
en el exterior.
La Armada Boliviana, en cumplimiento a La
Ley 1333 de Medioambiente y la lucha contra
el contrabando, cumple con la confiscación
de estos artículos considerados como
materia prima y que ponen en peligro a los
animales en extinción del medio acuático los
mismos que son entregados a las autoridades
pertinentes

Los pobladores de la amazonia se dedican a
la cría de lagartos, actividad que tiene varios
años en el país y se está convirtiendo en un
negocio bastante rentable, debido a la gran
Ministerio de Defensa
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SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO
El Servicio Militar Obligatorio constituye una
sublime obligación de toda la juventud boliviana
(varones) para con la patria, tal cual señalan los
Artículos 108 (Num. 12) y 249 de la Constitución
Política del Estado. La edad establecida para
cumplir con el Servicio Militar es de 18 a 22 años,
no pudiendo ser aceptada ninguna persona que
tenga menos o más años a los establecidos.
El período de instrucción es de un año,
encontrándose Bajo Bandera y debiendo
permanecer en las Unidades Militares las 24 horas,
hasta el día de su Licenciamiento.

SERVICIO PREMILITAR
El Servicio Premilitar, es voluntario, está orientado
a instruir y entrenar jóvenes varones y/o mujeres
estudiantes del nivel secundario, para formar
combatientes y ser empleados posteriormente
en casos de Defensa Nacional y/o Desastres
Naturales. La edad establecida es de 16 años
como mínimo a 17 como máximo a momento de su
presentación.
El tiempo de instrucción es de un año,
considerándose en el Plan General de Instrucción
de las FF.AA., los días sábados en época de
clases y las vacaciones aprobadas por el
Ministerio de Educación.

SERVICIO MILITAR ALTERNATIVO
El Servicio Militar Alternativo SAR. (SEARCH AND
RESCUE) Búsqueda y Rescate, constituye una
opción que permite a los ciudadanos en edad de
prestar su servicio militar obligatorio (18 a 22),
para cumplir con su sagrado deber con la patria
mediante su incorporación previa instrucción,
cumplir las tareas de organizar y coordinar
la búsqueda y salvamento de aeronaves en
emergencia, salvamento de pasajeros y tripulación
así como operaciones en caso de desastres
naturales. El tiempo de duración de este servicio
es de dos años, solo los sábados.
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