MINISTERIO DE DEFENSA
Estado Plurinacional de Bolivia

Revista Informativa
Año 9 • Nº 74
Febrero - Marzo 2018

“He instruido a Defensa Civil y a las
FF.AA., tomar las medidas necesarias,
para salvaguardar, sobre todo,
la vida de las personas".
Twit Presidente Evo Morales,
31 de enero de 2018

Bolivia unida en
torno a la bandera de
Reivindicación más
larga del mundo
(Págs. 28 a 31)

Presidente entregó
departamentos y
Coliseo al Colegio
Militar de Ejército
(Pág. 38)

Servicio Militar
convoca por primera
vez a mujeres
voluntarias
(Pág. 40)

La

capacidad de respuesta, preparación
y equipamiento del Gobierno y las
Fuerzas Armadas en el área de Defensa Civil,
hicieron posible brindar la ayuda inmediata y
oportuna a las familias damnificadas por las
intensas lluvias registradas en varias regiones
del país desde finales del mes de enero.

Después de almenos tres años de no tener
fuertes lluvias, desbordes e inundaciones de
consideración y a consecuencia de los efectos
del cambio climático y el fenómeno de “La
Niña”, las precipitaciones pluviales de este año
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sorprendieron a varios habitantes en cuyos
municipios no estaban previstos tales eventos
como fue el caso de Yacuiba en Tarija, Tupiza
en Potosí, Tiquipaya y Vinto en Cochabamba,
Zongo, Tipuani y Guanay en La Paz.
Ante los eventos adversos que rebasaron la
capacidad de atención y respuesta de los
gobiernos municipales y gobernaciones,
autoridades del Ejecutivo, a la cabeza del
Presidente Evo Morales, se movilizaron con
ayuda humanitaria y de primera atención hasta
los lugares de inundación y desastre en otros

Foto: ABI

Bolivia en emergencia
por las lluvias, gobierno
acude con ayuda oportuna

Desplome de viviendas
por riada en Tupiza

El

Primer Mandatario junto al Ministro de
Defensa Javier Zavaleta, se trasladaron
el 1 de febrero hasta el municipio de
Tupiza llevando cuatro toneladas de ayuda
humanitaria, donde la fuerza del rio del mismo
nombre se llevó almenos 47 viviendas y dañó
la infraestructura de otras, dejando más de
100 familias damnificadas, particularmente
del Barrio 21 de Septiembre.

El Jefe de Estado tras inspeccionar los daños
y escuchar los testimonios de los habitantes
comprometió la reconstrucción de las
viviendas en terrenos seguros que establezca
el Municipio y la Gobernación, además del
pago del seguro agrícola por la pérdida de
sembradíos y a dotación de semillas para
recuperar los cultivos. La coordinación y
apoyo con maquinaria también fue inmediata,
para el reencauce del río.
La última semana de febrero, personal del
Viceministerio de Vivienda y las familias
damnificadas consensuaron la elección del
terreno apropiado cedido por la Alcaldía
de Tupiza, para iniciar los trabajos de
saneamiento y posterior construcción de las
obras habitacionales
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Mazamorra
sorprende a Tiquipaya
Los

habitantes del municipio de
Tiquipaya en Cochabamba se
vieron sorprendidos la noche del 1 de
febrero con el desborde del río Taquiña que
a su paso de lodo y piedras sepulto una
veintena de viviendas y se llevó la vida de
cinco personas que no pudieron escapar a la
fuerza de la mazamorra.
El Vicepresidente Álvaro García y el Ministro
de Defensa asistieron al lugar llevando
apoyo necesario y coordinar junto a la
Gobernación y otras entidades las tareas de
reencauce del rio, la evacuación de familias
y el rescate de las personas desaparecidas
bajo el lodo. Tres días duró el trabajo de
reencauce del afluente con el apoyo de
maquinaria pesada del Ministerio de Obras
Públicas, la Gobernación y el Municipio, bajo
la dirección del Ministro del área
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Inundación en Vinto
Un

día después (2 de febrero), el Presidente Evo Morales
junto al Ministro de Defensa, visitó y llevó ayuda para una
treintena de familias damnificadas por el desborde del río Rocha,
provocado por las fuertes lluvias registradas en el municipio de
Vinto en Cochabamba, a quienes garantizó ayuda del gobierno
para el bombeo de agua y la recuperación de sus viviendas.
La autoridad asimismo, indicó que las familias que vivían en
calidad de inquilinas contarán con unidades habitacionales, que
serán financiadas por el gobierno nacional, para ello pidió a las
autoridades locales garantizar terrenos para la construcción
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Palca inundada, con daños
en viviendas y puentes
El

15 de febrero, el Ministro de Defensa,
anoticiado de la inundación en el
municipio paceño de Palca, trasladó carpas,
frazadas, colchones, alimentos y herramientas
para la atención de más de 50 familias que
lograron escapar de sus viviendas ante el
desborde del rio del sector Mururata. En
coordinación con la Alcaldía, Fuerzas Armadas
y Defensa Civil, se instaló un campamento en la
comunidad de Choquecota y lograron evacuar
a más familias para evitar la pérdida de vidas.
Con maquinaria pesada de Defensa Civil,
Cofadena y del Municipio de Palca: entre 2
excavadoras, 1 retroexcavadora, 1 topadora
y 2 volquetas que apoyaron en los trabajos
de limpieza y reencauce de los ríos Mururata
y Chojña Cota Lago Verde, además de la
rehabilitación de puentes, labor que devolvió
la tranquilidad a los pobladores y estos
pudieron retornar a sus viviendas luego que
el riesgo pasara. Mientras que en los casos
de las familias que las perdieron, estas serán
repuestas en la etapa de reconstrucción y
luego que el Municipio y la Gobernación
garanticen el terreno en un lugar seguro.
En agradecimiento por el apoyo brindado al
municipio de Palca, autoridades y comunarios
de esa localidad ofrecieron el 22 de febrero,
un reconocimiento al Ministro de Defensa
y autoridades de diferentes instancias que
trabajaron en la rehabilitación
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El

sector del Chaco boliviano, caracterizado
durante años por sequias, el 2018
sorprendió a sus autoridades y habitantes con
fuertes lluvias e inundación en el municipio de
Yacuiba, a raíz del desborde del rio Pilcomayo
entre el 26 y 27 de enero. A esta localidad se
trasladó el Viceministro de Defensa Civil Carlos
Brú, quien realizó trabajos de coordinación con
las autoridades de la región llamando a todas
las provincias a la acción conjunta, a fin de
resguardar a los pobladores en
albergues y brindar la atención
necesaria. Por instrucciones
del Presidente del Estado, la
autoridad permaneció varios
días en la región chaqueña
para atender las necesidades de esa y otros
municipios del sur.

Histórica inundación
de Yacuiba en Tarija

Rescate de familias en río Pilcomayo

El 3 de febrero, seis familias de la comunidad
Nueva Victoria, anegadas por la crecida del
rio Pilcomayo, fueron rescatadas por pilotos
de la Fuerza Aérea, cinco fueron trasladadas a
lugar seguro y una fue a la ciudad de Yacuiba
para recibir atención médica por un cuadro de
deshidratación en algunos de sus miembros

Fotos: Gob. Autónomo Municipal de Yacuiba
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Zongo y Tipuani
incomunicados
y sin carreteras

La

inaccesibilidad por carretera hizo que
el Vicepresidente Álvaro García junto a
personal técnico del Gobierno Municipal de
La Paz, realice el 16 de febrero, un sobrevuelo
al valle de Zongo para cuantificar la magnitud
de la afectación y coordinar las medidas
inmediatas a asumir en ese municipio.
Las intensas lluvias causaron la inundación
de las vías camineras, el corte de energía
eléctrica y de la telefonía celular, lo cual
impidió la comunicación de las autoridades y
habitantes con la sede de gobierno.
El 18 de febrero, con ayuda de un helicóptero
del Grupo Aéreo Presidencial, se rescataron
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seis personas delicadas de salud del municipio
de Zongo, para que estas puedan recibir
atención médica de urgencia en la ciudad
de La Paz, mientras que patrullas de rescate
de la Armada Boliviana y paramédicos de la
Alcaldía paceña se trasladaron hasta el lugar
a pie para rescatar a una veintena de turistas
nacionales que quedaron atrapados en la
comunidad cercana de Cañaviri y brindar
atención médica a los habitantes.
Luego que el Municipio paceño declarara
emergencia en Zongo, una segunda brigada
de 70 rescatistas y voluntarios de las Fuerzas
Armadas (50 de la Armada y 20 del SAR - FAB),
apoyados de 50 funcionarios del Gobierno

Foto: Viceprecidencia

Autónomo Municipal de La Paz se trasladaron
a pie hasta esa localidad, el 25 de febrero,
llevando en las espaldas 20 kilos de alimentos
y medicamentos cada uno (un aproximado
de dos toneladas), además de equipos de
comunicación como handies y celulares para
estar conectados ante la dificultad y corte en
las vías carreteras que aun mantuvo anegado
a Zongo.
Tres vuelos posteriores, entre el 1 y 3 de
marzo, con personal de la FAB y Defensa Civil
pudieron evacuar a 14 personas delicadas de
salud y trasladaron 76 paquetes de ración
seca semanal para las comunidades que se
encuentran aisladas.

En Tipuani

Un panorama similar se vivió en el municipio de
Tipuani, lugar donde Defensa Civil envió el 15 de
febrero, un cargamento de ayuda humanitaria
por carretera y mantuvo la coordinación con
las autoridades locales para apoyar en las
demandas de la población afectada.
El 27 de febrero, el Ministro de Defensa
señaló que el río Tipuani y otros del norte
paceño redujeron su nivel, lo cual tranquilizó
a la población que habita en esas regiones,
sin embargo pidió mantener las alertas y
prevención debido a que las precipitaciones
pluviales tendrán presencia en el país hasta el
mes de marzo
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de febrero; mientras que el Presidente Evo
Morales acudió a la población en fecha 21 del
mismo mes.

Apoyo a cinco
comunidades
de Pucarani

Cerca

de 200 familias del municipio
paceño
de
Pucarani,
damnificadas por el desborde del rio
Katari el domingo de carnaval, recibieron
ayuda humanitaria del gobierno en dos
oportunidades. La primera asistencia y
evaluación de daños fue realizada por el
Ministro de Defensa Javier Zavaleta, el 12
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Más de 60 carpas con capacidad para ocho
personas, 254 colchonetas, 300 frazadas,
227 kits de ración seca (en tachos) y otros
de cocina, víveres, herramientas entre palas,
picotas y carretillas, fueron entregados por
ambas autoridades para las familias de cinco
comunidades afectadas con el desplome de
viviendas y pérdida de sembradíos.
El Jefe de Estado se reunió con los comunarios
para escuchar los testimonios y comprometió
apoyar a los damnificados con la construcción
de defensivos, canalización de los ríos,
construcción de viviendas, la reposición de
sembradíos y dotación de semillas. Para ello,
pidió a las autoridades del lugar y dirigentes
vecinales levantar un registro de los cultivos y
viviendas perdidas y garantizar terrenos para la
reconstrucción. Recomendó asimismo, registrar
los cultivos ante el Instituto Nacional de Seguro
Agrario (INSA), lo cual les permitirá cubrir los
daños y acceder a un reembolso económico

Defensa Civil llevó ayuda
humanitaria y equipo de
rescate a Guanay
Naval “Titicaca” con tres botes inflables y uno
de aluminio con motores fuera de borda y
equipo de evacuación inmediata.

Ocho

toneladas de ayuda humanitaria
y un equipo de rescate fueron
trasladados el 23 de febrero por Defensa Civil,
para la atención de 150 familias damnificadas
del municipio de Guanay, luego que el
desborde de los ríos Mapiri y Tipuani afectara
sus viviendas.

Colchones, vituallas, alimentos de primera
necesidad, kits de higiene y herramientas
de trabajo fueron trasladados al lugar
para apoyar a las familias resguardadas en
albergues habilitados por el Municipio.

El Ministro de Defensa, ante la preocupación
del Presidente Morales por las familias
damnificadas, estuvo en Guanay el 24 de febrero
para hacer la entrega de la ayuda y evaluar los
daños ocasionados por la inundación. En el
lugar, pudo constatar que tanto Guanay como
las comunidades de Barón Pampa y Candelaria
fueron las más afectadas con la pérdida de 15
viviendas, con cuyos habitantes y autoridades
se coordinó levantar un registro de las pérdidas
y hacer factible la construcción de viviendas
a través del Viceministerio de Vivienda para
próximas fechas

Mientras a las tareas de evacuación que
realizó el personal de la Capitanía de
Puerto asentada en Guanay, se sumaron 32
instructores de rescate del Cuarto Distrito
Ministerio de Defensa
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El

Ministerio de Defensa entregó a
principios de febrero a la Gobernación
del Beni, carpas para armar albergues y un
helicóptero para sobrevolar y evaluar de
forma permanente las zonas en riesgo de
inundación.
Se otorgó también asesoramiento por parte
de Defensa Civil, para tomar previsiones y
acciones necesarias a momento de ayudar
a la gente que pueda verse damnificada por
el desborde del río Mamore, y de esa forma,
lograr que el impacto sea menor, señaló el
Ministro de Defensa Javier Zavaleta, tras
anunciarse un golpe de agua que afectaría a
diferentes municipios.
La autoridad ponderó el trabajo de
coordinación entre el Ministerio de Defensa,
las Fuerzas Armadas y la Gobernación
beniana, tal es así que se tomaron previsiones
con el traslado del ganado a zonas altas y al
departamento de Santa Cruz para evitar la
muerte de las reses.
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Fotos: money.com.bo e internet

Beni tomó previsiones
ante anuncio de inundación

Se recomendó asimismo a la población, tomar
recaudos y empezar a evacuar para ponerse a
buen resguardo, no esperar que se produzca
la inundación para reaccionar, solicitar
información o apoyo a sus autoridades más
cercanas así como a las Fuerzas Armadas para
iniciar las tareas de evacuación.
El Presidente Evo Morales instruyó el 4
de febrero a ocho ministros de Estado a la
cabeza de Defensa, coordinar acciones frente
a un nuevo "golpe de agua" anunciado en el
departamento del Beni, producto de la crecida
de ríos por las intensas lluvias registradas en
el país, que durante la primera semana afectó
a almenos cuatro municipios declarados en
emergencia, siendo el más afectado San
Javier.
La Gobernación y municipios benianos
trabajaron en la atención con alimentos,
vituallas y brigadas médicas para la atención
de familias que quedaron damnificadas por la
inundación de sus viviendas

Presidente llama a preservar
la vida, antes que lo material

"El

país se encuentra en alerta por las
lluvias. Hay inundaciones y crecidas
de ríos, en lugares como Tupiza, Villamontes,
Guanay, Vinto y otras. He instruido a Defensa
Civil y a las FF.AA., tomar las medidas necesarias,
para salvaguardar, sobre todo, la vida de las
personas", así se pronunció el Presidente
Evo Morales, el 31 de enero en su cuenta de
twitter, tras anoticiarse de las inundaciones y
los efectos provocados por las intensas lluvias
en diferentes regiones del país.

Fuerzas Armadas se movilizaron en todas
las regiones del país para garantizar la vida
de las familias en situación de riesgo por
desbordes, inundaciones y derrumbe de
viviendas. Las recomendaciones también
fueron constantes y replicadas a través
de los municipios y medios masivos para
que los habitantes tomen conciencia de lo
importante que es cuidar su integridad y la
de su familia

El Jefe de Estado reiteró esta recomendación
en los diferentes escenarios de emergencia
donde asistió con ayuda humanitaria y el
compromiso para las familias afligidas, de
que el gobierno repondrá sus viviendas,
sembradíos y otras cosas que perdieron
a causa de los desastres, acentuando en
que "cuando se presentan esta clase de
problemas es mejor salvar la vida", antes de
las cosas materiales.
Bajo esa consigna, autoridades de diferentes
instancias del Estado, Defensa Civil y las
Ministerio de Defensa
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Gobierno
declara
Estado de
Emergencia
en el país
Luego

de la declaratoria de
emergencia
de
tres
departamentos y el evento ocurrido en
Tiquipaya, el Ejecutivo aprobó en gabinete,
la Declaratoria de ‘Estado de Emergencia’
en el país, lo que faculta al gobierno central
disponer de recursos económicos para la
atención inmediata de todos los municipios
que se vieran afectados por las lluvias.
El Presidente Evo Morales dio a conocer la
decisión el 7 de febrero, en conferencia de
prensa en Palacio de Gobierno, quien explicó
que el estado de emergencia implica que en las
zonas afectadas por inundaciones o factores
de cambio climático el gobierno movilizará
rápidamente los recursos para atender las
necesidades junto con las Gobernaciones y
Alcaldías.
Asimismo garantizó que las Fuerzas Armadas
e instancias del Estado están desplazadas
para apoyar y socorrer a las personas que
enfrenten inundaciones o mazamorras.
El Ministro de Defensa Javier Zavaleta, indicó
a fines de febrero, que pese a que los niveles
de caudal de varios ríos disminuyeron, el
estado de emergencia en el país continuará
por lo menos hasta el mes de marzo que se
prevé se extenderán las lluvias
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Se conformó el
COEN y habilitó
línea gratuita
para atención
inmediata

Seis

ministerios y las Fuerzas Armadas,
bajo la coordinación de la cartera de
Defensa, unieron fuerzas, recursos humanos
y equipos para trabajar por un objetivo
común, la atención inmediata a las familias
damnificadas por las lluvias. Es así que el 1 de
febrero, se conformó el Comité Operativo de
Emergencia Nacional (COEN) con diferentes
funciones de acuerdo a sus competencias:
Ministerio de Defensa

15

Ministerio de Defensa.- A través de
Defensa Civil, con apoyo humanitario
en alimentación, carpas, colchones,
frazadas y vituallas, apoyado por su brazo
operativo, las Fuerzas Armadas, en tareas
de evacuación, búsqueda y rescate.
Ministerio de Obras Públicas.- Con
maquinaria pesada para reencauzar ríos y
limpiar los barrios inundados. Asimismo,
con el Programa de Vivienda Social, la
construcción de viviendas para las familias
que las perdieron.
Ministerio de Medio Ambiente y Agua.Para garantizar el suministro de agua
potable y tanques de almacenamiento del
líquido elemento.
Ministerio de Salud.- Con brigadas médicas
para atender afecciones estomacales,
infecciones respiratorias, curaciones y
prevenir las enfermedades endémicas por
el estanque de aguas y lodo.
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.Con apoyo en caso de pérdidas de
sembradíos a través del Seguro Agrícola y
la dotación de semillas para recuperar los
cultivos.
Ministerio de Educación.- Para garantizar
los establecimientos y el desarrollo de
las labores educativas en los municipios
inundados.
Otras instituciones.- Como el Servicio
Nacional de Meteorología e Hidrología
(Senamhi) con el monitoreo y alertas del
comportamiento de las lluvias y ríos para
que las instancias de Defensa Civil y las
Unidades de Gestión de Riesgos (UGR’s)
de alcaldías y gobernaciones tomen
las medidas de prevención. Asimismo
la Agencia Nacional de Hidrocarburos
(ANH) para apoyar con dotación de
combustible, gas licuado y otros insumos
para los damnificados.
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Línea Gratuita

A fin de recepcionar información, llamados
de auxilio y solicitudes de autoridades
y población en riesgo de desborde e
inundación, se habilitó la línea gratuita
800101901 que funciona las 24 horas desde
el 1 de febrero y a través de la cual se puede
gestionar la atención y ayuda en diferentes
regiones del país. Hasta finales de febrero
se recepcionaron un promedio de seis a 10
llamadas por día.
El trabajo de personal civil y militar del
Viceministerio de Defensa Civil, en tres turnos
de ocho horas, fue permanente desde la
habilitación del Call Center en instalaciones del
Edificio de COFADENA, donde funcionan las
oficinas de dicho Viceministerio y continuará
mientras duren las emergencias por las lluvias
en el país, informaron los servidores públicos
de esa repartición.
La hermenéutica de este servicio consiste
en tomar las llamadas a través de la línea
desde diferentes puntos del país, anotar en
un libro de novedades los datos precisos
como el tipo de evento adverso, lugar del
suceso, datos personales del informante,
afectaciones y necesidad de la comunidad
desde donde llaman; para contactarse luego
con las autoridades del municipio amenazado

y constatar la información y posteriormente,
transmitir la misma a autoridades superiores
y de Defensa Civil para su respectiva atención.

Reportes diarios del COEN

A fin de generar en la población, autoridades y
medios de comunicación, información oficial
de las alertas, cifras y afectaciones; desde la
conformación del Centro de Operaciones
de Emergencia Nacional (COEN), el 1 de
febrero, se emite de forma diaria información
actualizada que es de socialización a través
de los portales y redes sociales del Ministerio
de Defensa y Defensa Civil.
En este documento denominado: Reporte
Diario Nacional COEN, se emiten las alertas
Amarilla, Naranja y Roja por municipios
y departamento (basado en los análisis
realizados sobre la base de los reportes
meteorológicos e hidrológicos emitidos
por el SENAMHI y el SNHN) así como las
declaratorias de emergencia y desastre; mapas
referenciales de los riesgos de inundaciones,
deslizamientos, riadas y/o desbordes y
tendencias de lluvias y tormentas eléctricas;
la descripción de los eventos y acciones
realizadas en los diferentes municipios y
departamentos; las cifras de las afectaciones y
recomendaciones. Entre el 1 al 28 de febrero,
el COEN emitió 22 Reportes Diarios
Ministerio de Defensa
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Recomendaciones para
familias amenazadas por
inundación y desbordes

Los

reportes diarios del Comité
Operativo de Emergencia
Nacional (COEN) contienen información
y recomendaciones importantes para
la población vulnerable a riesgos por
inundaciones en el lugar donde habita:

-	No quedarse en aquellas zonas bajas
o cerca de la cuenca de los ríos.
-	Desplazarse y guarecerse en zonas
más altas.
-	En caso de crecida de los ríos, evacuar
a las familias hacia zonas seguras
o albergues temporales, llevando
únicamente lo indispensable.
-	No atravesar ríos o zonas inundadas
a pie en animales o vehículos.
-	No cruzar puentes donde el nivel del
agua se acerque al borde, pudiendo
sus bases estar debilitadas.
-	No ingresar a zonas afectadas.
-	No acercarse a lugares donde puedan
producirse derrumbes y posibles
deslizamientos.

Respecto a las instituciones,
se recomienda:

- Activar los Planes de Contingencias y
Centros Operativos de Emergencias
(COE´s) para realizar acciones de
preparación o respuesta en los
municipios identificados.
-	Territorializar la información de
acuerdo a sus vulnerabilidades, usos
y costumbres para generar mejores
resultados.

- Comunicar a la población si se
encuentra en un área de riesgo de
inundaciones.

Diferencia entre familias
afectadas y damnificadas:

Un dato importante es conocer la
diferencia entre Familias afectadas:
que son las personas, familias o grupos
poblacionales que se ven perjudicados
por la ocurrencia de un evento adverso
que provocan daños y pérdidas
indirectas; bien sea en su salud física
y/o mental, bienes, medios de vida,
oportunidades de desarrollo, entre
otros y, que demandan la atención de
entidades del Estado y de la comunidad
a través de procesos de atención de
desastres y/o emergencias. (Decreto
reglamentario de la Ley de Gestión de
Riesgos).
Familias
damnificadas:
personas,
familias o grupos poblacionales que se
ven perjudicados por la ocurrencia de un
evento adverso que provocan daños
y pérdidas directas en sus viviendas y
medios de vida, o estas han quedado
en condición de inhabitabilidad e
imposibilidad de recuperarse, debido
al grado de destrucción como producto
del desastre y/o emergencia. (Decreto
reglamentario de la Ley de Gestión de
Riesgos)
Fuente: Unidad de Preparación y Coordinación VIDECI
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Cuadro de Afectados y
Damnificados a nivel nacional
(Al 28 de febrero de 2018)
DPTO.

MUNICIPIO

FAMILIAS
FAMILIAS
VIVIENDAS
FALLECIDOS
AFECTADAS DAMNIFICADAS DESTRUIDAS

Tarija

3

507

400

8

–

Potosí

2

2.100

46

50

1

Cochabamba

12

4.377

186

204

5

Santa Cruz

4

413

–

22

–

Chuquisaca

8

2.355

–

1

1

La Paz

14

1.701

489

51

1

Beni

7

3.135

–

1

–

Oruro

10

1.870

–

–

–

Total

60

17.258

1.121

338

8

De

acuerdo al Reporte Diario Nacional
Nº 22 emitido por el Comité
Operativo de Emergencia Nacional (COEN)
el 27 y 28 de febrero, 29 municipios se
encuentran en Alerta Amarilla y 57 en
Alerta Naranja en siete departamentos. Por
otro lado, 38 municipios se encuentran en
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emergencia y 25 en situación de desastre,
siendo que los departamentos de Potosí,
Beni, Chuquisaca, Cochabamba y La Paz,
son los que mantienen su declaratoria de
emergencia departamental y en los que
se espera aún que las lluvias provoquen
descargas en sus afluentes
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Fuerzas Armadas, un
gran despliegue de
evacuación y rescate
Aproximadamente

el 80 por ciento de
los efectivos de las
Fuerzas Armadas, equipados con aeronaves, vehículos de transporte
y embarcaciones estuvo en apronte en todo el país para las tareas
de apoyo, evacuación, búsqueda, rescate y seguridad de personas y
animales durante la época de desbordes e inundaciones en el país.

El Ministro de Defensa Javier Zavaleta, resaltó el trabajo de la entidad
castrense en la atención y reacción rápida ante los desbordes e
inundaciones, de cuyos miembros dijo se encuentran capacitados
para una respuesta inmediata de evacuación sin la necesidad de
esperar instrucciones. Asimismo destacó las tareas de rescate de
personas delicadas de salud por efectivos de la Fuerza Aérea con
apoyo de helicópteros, caso contrario estaríamos lamentando más
decesos, indicó.

Fuerza Aérea con sobrevuelos y rescate

Entre enero y febrero, las unidades de la entidad aérea realizaron
sobrevuelos de evaluación en zonas de difícil acceso por carretera
como el caso de Zongo en La Paz, de donde trasladaron en
helicópteros a seis personas delicadas de salud y urgente atención y
seis familias rescatadas por la inundación en Yacuiba.
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La labor del SAR-FAB y voluntarios en los
diferentes departamentos tuvo participación
en la evacuación de personas y pertenencias
en las comunidades inundadas; búsqueda y
rescate de cuerpos, en trabajo coordinado
con Bomberos de la Policía, como fue en
los municipios de Tiquipaya y Vinto en
Cochabamba. Asimismo apoyaron en el
traslado a pie de alimentos, rescate y atención
paramédica, junto a rescatistas de la Armada,
al municipio de Zongo.

Brazo solidario del Ejército

Mientras que efectivos del Ejército de
Bolivia, con la participación de sus grandes
y pequeñas unidades militares, participaron
desde los primeros días de febrero en
tareas de seguridad, salvataje, evacuación
de personas y enseres domésticos,
levantamientos de escombros entre otras
acciones, demostrando ser el brazo solidario
del Estado al servicio de su patria, preparado
para actuar en todo tipo de adversidades para
asistir a su pueblo cuando éste así lo requiera,
con el propósito de llevar un poco de alivio a
los más necesitados.
Fueron particularmente la Tercera, Séptima
y Octava División con sus unidades
dependientes y la Escuela de Cóndores
Bolivianos (ESCONBOL), quienes participaron
activamente en los lugares donde se
originaron los daños ocasionados por la
crecida de ríos y el desborde natural de sus
cauces, en los departamentos de La Paz,
Cochabamba, Tarija, Sucre, Potosí y Beni.
Ministerio de Defensa
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Plan Solidario de la Armada.

Las diferentes unidades dependientes de la
Armada Boliviana, pusieron en ejecución el
Plan de Operaciones denominado “Solidario”;
desplegando a las zonas afectadas, oficiales,
suboficiales, sargentos y marineros para
cumplir las tareas de salvataje, suministro
de alimentos a la población damnificada,
atención médica y evacuación.
De esta manera, la Institución Naval,
realizó operaciones de Búsqueda, Rescate,
evacuación, ayuda y salvamento a familias
afectadas, brindando apoyo humanitario
con transporte de víveres y vituallas, a
bordo de Unidades de Superficie, además
de efectuar operaciones preventivas ante
posibles desbordes de ríos en las áreas de su
jurisdicción.
Rescatistas de la Armada Boliviana se
trasladaron también a pie con alimentación
y paramédicos hasta el municipio de Zongo,
donde las vías camineras se encontraban
intransitables durante varios días por la
inundación.
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COFADENA apoyó con maquinaria

Tras el desastre por la inundación de mazamorra
en el municipio de Tiquipaya, la Corporación
de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo
Nacional – COFADENA, en coordinación con
el Ministerio de Defensa y bajo la dirección
del Comando en Jefe de la entidad castrense,
movilizó maquinaria pesada entre tractores,
retroexcavadoras y volquetas para apoyar en
las tareas de remoción del lodo y reencauce
del río Taquiña. Trabajo que se extendió por
siete días en esa población.
Asimismo, la Fábrica Boliviana de Munición
– FBM, una de las empresas de COFADENA,
movilizó insumos de apoyo para las familias,
otorgando 12 cocinas de campaña y paquetes
de agua en el Coliseo de Tiquipaya, en
solidaridad con los damnificados.
El apoyo de COFADENA se trasladó también
hasta la comunidad de Choquekota, en el
municipio paceño de Palca, con tractores y
retroexcavadoras que trabajaron durante 12
días en la limpieza de escombros causados
por el desborde del río de Palca y el rebalse
de las aguas de la laguna de esa población
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Defensa Civil se movilizó con
más de 50 toneladas de ayuda
humanitaria en el país

A

fin de brindar atención oportuna a las
familias damnificadas por desbordes e
inundaciones en el país, la Dirección General
de Emergencias y Auxilio, dependiente
del Viceministerio de Defensa Civil, se
movilizó con más de 50 toneladas de ayuda
humanitaria para la atención de 2.510 familias
damnificadas y afectadas.

En el periodo comprendido entre el 10 de
enero al 23 de febrero de 2018, Defensa
Civil asistió con artículos de primera
necesidad a familias de 14 municipios en
los departamentos de La Paz, Cochabamba,
Santa Cruz, Potosí y Tarija.
Para la atención y respuesta inmediata durante
el periodo de lluvias, el Ministerio de Defensa
dispuso de Bs. 49 millones en alimentos,
vituallas, combustible para maquinaria o para
el alquiler de equipo pesado para los trabajos
de limpieza y reencauce de ríos, cifra que de
momento es suficiente para la atención de
los damnificados, a ello se suma el apoyo y
atención de los municipios y gobernaciones
que invierten otro monto económico, afirmó
el Ministro de Defensa Javier Zabaleta, a
finales de febrero.
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Detalle de Artículos:
-

Carpas p/8 personas
Colchonetas 1 plaza
Frazadas
Kits de higiene
Kits de ración seca (tacho)
Arroz, azúcar, harina
Kits de cocina
Carretillas
Herramientas de trabajo
Ponchos de goma.

Municipios atendidos:
Departamento

Nº familias

Santa Cruz.- Yapacani,
Puerto Pailas, Santa Cruz

682

Cochabamba.- Pueblos
indígenas del Trópico,
Vinto, Tiquipaya

862

Potosí.- Tupiza
Tarija.- Yacuiba
La Paz.- Humala, Palca,
Palca – Chokecota,
Tipuani, Pucarani,
Guanay

50
400
527

Bolivia mantendrá
“Estado de Alerta
de Emergencia”
durante marzo
Pese

a que los niveles de los
caudales de diferentes ríos
en el país bajaron hasta fines de febrero
y el riesgo decreció por el momento, el
estado de alerta nacional se mantendrá
hasta el mes de marzo, recomendó el
Ministro de Defensa Javier Zabaleta.
“Los efectos del fenómeno de La Niña
se sentirán hasta marzo. No es posible
predecir cómo se va a manifestar estos
efectos en Bolivia, ni en qué municipios
ni en qué departamentos, por lo tanto,
la declaratoria de emergencia hecha
por el presidente Evo Morales no se
levanta y las alertas de tipo naranja o
roja en varios departamentos se van a
mantener”, dijo la autoridad el 28 de
febrero.
A modo de balance, el Ministro detalló
que el riesgo en diferentes municipios
bajó por el momento y que varias

familias como es el caso de Palca y
Tiquipaya retornaron a sus viviendas
una vez que se reencauzaron los ríos
y habilitaron los puentes, mientras
tanto, el Viceministerio de Vivienda
trabaja en el saneamiento de terrenos
y la posterior construcción de las
estructuras perdidas.
En el caso del norte paceño, los ríos
bajaron su caudal y se podría decir que
el riesgo de desborde y golpes de agua
pasaron, sin embargo es difícil afirmar
que no podría darse otros desbordes en
próximas fechas, manifestó.
Respecto al municipio de Zongo, que
se encuentra aún con dificultades en
sus vías camineras, se está evaluando
a solicitud de su autoridad edil,
disponer de un helicóptero para sacar
a los pobladores que requieren de
transporte, indicó
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Bolivia costura la bandera de
Reivindicación Marítima más
larga del mundo
Diferentes

sectores
de
la
población boliviana
se afanan en confeccionar la bandera de
Reivindicación Marítima más grande del
mundo que será costurada y ondeada el 10 de
marzo en la carretera entre los sectores de La
Apacheta en El Alto - La Paz y el Casco Minero
en Oruro.

El Presidente Evo Morales convocó el 7
de febrero, a organizaciones sociales,
instituciones, unidades
educativas, personas
particulares y familias,
a coser una bandera de
almenos 70 kilómetros
para acompañar las
audiencias orales de
la demanda contra
Chile, en la Corte
Internacional de Justicia
(CIJ) de La Haya a partir
del 19 de marzo.
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"Convoco a todo el pueblo boliviano a
confeccionar y desplegar la bandera más
grande del mundo, la bandera de nuestra
Reivindicación Marítima", indicó el Primer
Mandatario (una semana después), a tiempo
de explicar que el tamaño de la bandera que
quieran presentar diferentes sectores, debe
tener tres metros de ancho y un mínimo de
10 de largo, siendo entregadas en recintos
militares o llevarlas el día del “banderazo” a la
carretera, para unirlas y hacer una gigantesca.
Un día después, las
Fuerzas
Armadas
comenzaron a recibir
las primeras banderas,
siendo la Unidad
Educativa
Naval
Héroes del Pacífico,
la que entregó los
primeros 70 metros
al Comando de la
Armada Boliviana.

Ese mismo día, le siguieron las unidades
educativas del Ejército y la Fuerza Aérea con
similar tamaño.

Defensa recibe banderas
en plaza Abaroa.

En el escenario de la plaza Abaroa en La Paz,
los ministros de Defensa y de Desarrollo
Productivo, recibieron el 16 de febrero, cinco

banderas de Reivindicación Marítima, por
parte del Colegio San Simón de Ayacucho y
organizaciones paceñas que se adhirieron a
la convocatoria del Presidente.
En fechas posteriores, diferentes instituciones
del país se sumaron al proyecto con la entrega
de banderas.
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Ejército entrega 17 kilómetros

Las 10 Divisiones del Ejército, institutos
militares, la Escuela Militar de Ingeniería
(EMI) y el Comando de la institución militar,
representados por el Comandante General
de la entidad, Gral. Williams Kaliman,
entregaron el 5 de marzo al Ministro de
Defensa, 17 kilómetros de bandera de
Reivindicación Marítima en dependencias
del Cuartel General de Estado Mayor, para
sumarse al banderazo.

En Defensa se costuró
bandera de 10 kilómetros

En instalaciones de la cartera de Defensa
(Intendencia Central de las FF.AA.) ubicadas
en la zona de Miraflores, personal encargado
de la Sección de Talleres confeccionaron
desde el 19 de febrero, 10 kilómetros de la
bandera de Reivindicación Marítima, como
aporte de esta entidad pública a la jornada
del banderazo.

FF.AA. planifican
operativo de despliegue

Almenos 60 mil personas se necesitan para
ondear la bandera de Reivindicación Marítima
que sobrepasa los 100 kilómetros, la cual será
costurada y expuesta ante el mundo el 10 de
marzo, indicó el Ministro de Defensa Javier
Zavaleta.
La autoridad de Estado estimó que hasta
finales de febrero, diferentes sectores de la
población e instituciones entregaron más de
70 kilómetros de bandera que se había previsto
en un inicio y que el resto fue comprometido
por organizaciones y entidades que se unirán
al reto ese día.
Para ello, las Fuerzas Armadas planificaron
un operativo gigantesco de movilización de
logística y almenos 17 mil efectivos militares
para el transporte de las banderas y medidas
de seguridad, acción a la que también se
sumará la Policía Boliviana
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Hazaña del Chasqui Goyo

Entre

las diferentes actividades programadas por las
Fuerzas Armadas, estuvo la recreación de la hazaña
que en 1879 realizó el chasqui Gregorio Colque “Goyo”, quien
recorrió 76 leguas para comunicar al Presidente de entonces
Hilarión Daza, sobre la invasión chilena a territorio nacional. Esta
acción fue interpretada por el Teniente de Infantería del Ejército,
Rodolfo Choque, quien inició el 20 de febrero, su recorrido de
222 kilómetros desde la localidad de Charaña hasta la ciudad
de La Paz, donde llegó el domingo 25 a inmediaciones de Plaza
Murillo, para escenificar la noticia de la invasión, al Mandatario
Evo Morales. Durante su camino, fue escoltado por efectivos del
Regimiento de Satinadores de Challapata - Oruro, quienes llevaban
la tricolor nacional y la bandera de Reivindicación Marítima en su
acompañamiento
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Ministro de Defensa inició
el mes de la Reivindicación
Marítima con iza de bandera

El

Ministro de Defensa Javier Zavaleta
dio inicio oficial el 1 de marzo, a los
actos conmemorativos por el mes de la
Reivindicación Marítima y del Mar, con la iza
de la Bandera de Reivindicación Marítima en
la Unidad Educativa Naval de la ciudad de
La Paz.
En su alocución, la autoridad se dirigió a los
estudiantes resaltando que “los bolivianos
empezamos un mes del Mar diferente a
anteriores gestiones, debido a que el país
enfrenta un desafío que asume la voluntad
pacífica de resolver los conflictos que
tenemos con otro país, por lo cual se recurrió
a un Tribunal internacional para demandar a
la diplomacia chilena por una salida soberana
al Pacífico”.

32

Ministerio de Defensa

Indicó que el proceso que lleva adelante
Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia
de La Haya (CIJ) no es un hecho común para
ese Tribunal, por lo que los ojos del mundo
están puestos en la demanda y tienen el

interés de conocer cómo la humanidad
resolverá de forma pacífica, un tema complejo
como fue la invasión chilena a Bolivia en
1879, a través de una Corte que examine los
alegatos de ambos países y finalmente falle
en justicia, determinación que se estima se
conocerá este año y en el que se espera que
Chile honre su palabra de sentarse con los
bolivianos para negociar una salida soberana
al océano pacífico, dijo.
Para ello pidió el concurso de los estudiantes
y bolivianos en conjunto, con su compromiso,
participación y movilización, para que el
mundo conozca que se cometió una injusticia
con Bolivia y que debe ser enmendada.

Diana de bandas militares y policiales

A fin de despertar el sentimiento hacia el mar
en los bolivianos, las bandas de música de las
Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana se
concentraron desde las 06:00 de la mañana
del primer día de marzo, en las principales
plazas de las ciudades capitales del país,
para interpretar una diana alusiva al mar, a

manera de dar inicio al mes dedicado a la
reivindicación marítima boliviana.
Esta actividad formó parte de un extenso
programa de actividades oficiales que lleva
adelante la entidad castrense, entre ellas
charlas, seminarios y escenificaciones de
capítulos históricos de Bolivia relativos al
tema marítimo, todo ello en acompañamiento
a los alegatos orales de la demanda marítima
que comenzarán el 19 de marzo en La Corte
Internacional de Justicia de La Haya
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Bolivia presentará alegatos
orales ante la CIJ el 19 de marzo

El

19 de marzo inician los alegatos orales
de la demanda marítima de Bolivia
contra Chile ante la Corte Internacional de
Justicia (CIJ) de La Haya. El Canciller Fernando
Huanacuni informó que los mismos se
desarrollarán hasta el 28 de ese mes y que a
la representación boliviana le corresponden
los tres primeros días de exposición.

Una delegación de 30 personas, conformada
por 15 miembros del equipo técnico - jurídico
(nacionales e internacionales) y 15 invitados
(entre ex y actuales autoridades, dirigentes
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de organizaciones, entre otros sectores de
la poblacion), a la cabeza del Presidente
Evo Morales, asistirá a la exposición de los
alegatos orales en el Tribunal de La Haya.
Hasta finales de febrero, confirmaron su
participación y asistencia en la comisión, los
presidentes de las Cámaras de la Asamblea
Legislativa, José Alberto Gonzales y Gabriela
Montaño, además de los exmandatarios Carlos
Mesa, Jorge Quiroga y Jaime Paz Zamora
(que días después dimitió), quienes fueron
invitados a pedido del Primer Mandatario.

El equipo jurídico nacional está conformado
por los ministros de Relaciones Exteriores
Fernando Huanacuni y de Justicia, Héctor
Arce; el Procurador General del Estado,
Pablo Menacho; el Coagente Sacha Llorenti
y el Agente ante La Haya, Eduardo Rodríguez
Veltzé; mientras que el equipo internacional
está integrado por el abogado español
Antonio Remiro Brotons y los legalistas
Mathias Forteau, Monique Chemillier Gendreu, Payam Akhavan, Vaughan Lowe y
Amy Sander.
El Ministro de Defensa Javier Zavaleta, miembro
del Concejo de Reivindicación Marítima, que
también formará parte de la delegación, se
refirió a la importancia de la participación de los
abogados y voceros de la demanda marítima

en la fase de alegatos orales, debido a que
por intermedio de ellos se demostrará ante el
mundo la historia de Bolivia, desde la invasión
chilena y antes de 1879, los efectos causados
en el desarrollo económico del país con la
mediterraneidad y se explicará al tribunal, la
necesidad para Bolivia y su desarrollo, de una
salida soberana al pacífico.
Previo a los alegatos, el equipo jurídico,
autoridades y miembros del Concejo marítimo
se reunirán en Madrid España, entre el 6 y 7
de marzo, para revisar y definir la forma en
la que se sustentará la defensa, el rol de los
expositores y las posibles respuestas a las
preguntas del Tribunal, indicó
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Bolivia y China protocolizan
asistencia militar gratuita para
fortalecer la institución naval
El
equipamiento
y
material logístico consiste
fundamentalmente
en
lanchas tipo 928C y buses
tipo KLQ6115H que serán
entregados a la entidad
naval en próximas fechas.

A

fin de llevar a cabo el Acuerdo entre
los Ministerios de Defensa del Estado
Plurinacional de Bolivia y de la República
Popular China, sobre la Asistencia Militar
Gratuita por parte del país asiático a la Armada
Boliviana (firmado en diciembre de 2016), el
Ministro de Defensa de Bolivia, Javier Zavaleta
y el Embajador de China en Bolivia, Liang Yu,
suscribieron el 27 de febrero en dependencias
de la entidad naval, el Protocolo que permitirá
concretar el compromiso asumido en la
gestión anterior.
De acuerdo al documento, en uno de sus
artículos señala, que la Parte China provee
gratuitamente a la Parte Boliviana,
materiales militares requeridos
por la entidad militar, por un
valor total de 50 millones de
yuanes, instrumento que entra en
vigencia a partir de su rúbrica con
un lapso de cinco años para su
cumplimiento.
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El Embajador Yu, destacó
en la oportunidad, las
estrechas
relaciones
bilaterales diplomáticas, de
amistad y principalmente
de
cooperación
en
materia de defensa, de
ese país para con Bolivia.
Predispuso asimismo, el
interés de trabajar con el
Estado Plurinacional, en el intercambio de
visitas de alto nivel y experiencias a través de
seminarios y cursos de capacitación en ese
país.
El Ministro Zavaleta por su parte, valoró
el apoyo del país asiático en el apoyo y
cooperación a las Fuerzas Armadas, en
particular a la Armada Boliviana, por dotarle
con equipamiento moderno y adecuado a
las necesidades y el trabajo que desempeña,
de la cual destacó las acciones y capacidad
de respuesta ante las emergencias por
lluvias atravesadas en diferentes regiones
del país

2018 con
nuevas
autoridades
en el sector
Defensa
Javier Zavaleta, Ministro
de Defensa

El Presidente Evo Morales designó el 23 de
enero de 2018 a Javier Eduardo Zavaleta
López, como Ministro en la Cartera de
Defensa para la presente gestión. La nueva
autoridad, a tiempo de agradecer la confianza
del Jefe de Estado en su nombramiento,
reiteró su compromiso de dar continuidad
a los proyectos emprendidos en entidad
estatal como la construcción del Sistema de
Radares, la institucionalización de la Escuela
Antiimperialista para ser uno de los referentes
académicos en el área de defensa y resolver
los temas pendientes de esta Cartera

Carlos Brú, Viceministro
de Defensa Civil

Carlos Eduardo Brú Cavero asumió el 25 de
enero, el cargo de Viceministro de Defensa
Civil en reemplazo de Oscar Cabrera Coca, la
nueva autoridad juró comprometiendo trabajo
y atención inmediata a las afectaciones por los
fenómenos naturales. Recién posesionado,
manifestó su predisposición para apoyar a
la gestión del Ministro de Defensa y trabajar
en todo lo necesario para la atención de
las necesidades de la población y poner a
disposición sus conocimientos en el área de
atención a las emergencias

Secretario General del COSDEP
Reconocimiento de las FF.AA.

Las Fuerzas Armadas realizaron en
instalaciones del Estado Mayor, el acto de
reconocimiento al Ministro, a quien otorgaron
la condecoración al Mérito militar “Cnl.
Eduardo Abaroa” en el grado “Gran Cruz de
la Orden”, imposición que otorga la entidad
militar a fin de testimoniar la gratitud de ésta
a la nueva autoridad

El Ministro de Defensa Javier Zavaleta,
posesionó el 22 de febrero, al nuevo Secretario
General Permanente del Consejo Supremo de
Defensa del Estado Plurinacional (COSDEP),
Gral. Freddy Orlando Palacios Vilte, a quien
exhortó demostrar un trabajo de alto nivel e
impulsar y socializar el potencial académico,
intelectual y científico de las Fuerzas Armadas
respecto a la seguridad y defensa del Estado,
entre la institución castrense y la población
Ministerio de Defensa
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Presidente entregó
departamentos a oficiales
del Colegio Militar de Ejército
El

Presidente Evo Morales entregó
el 12 de enero, cuatro bloques de
departamentos a oficiales del Colegio Militar
del Ejército, obras que tuvieron una inversión
de Bs 6.357.938 financiados por la Unidad de
Proyectos Especiales (UPRE) y ejecutados por
el programa ´Bolivia Cambia, Evo Cumple´
para otorgar mejor calidad de convivencia a
los miembros militares.
Los edificios constan de cuatro plantas con dos
departamentos por piso, cada uno contempla
dos dormitorios, baño, lavandería,
cocina, living comedor, pasillos y
gradas. Las viviendas albergarán a
32 familias de la entidad militar.

Coliseo cerrado
de gimnasia artística

El 18 de febrero, el Primer
Mandatario entregó un coliseo
cerrado de aparatos y gimnasia
artística al Colegio Militar del
Ejército en La Paz, con una capacidad
para más de 500 espectadores y
cuya construcción demandó una
inversión de Bs. 2,5 millones.
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La obra fue construida sobre 342 m2, con
graderías a ambos lados, camerinos para
varones y mujeres y baterías de baño.
Este es "un pequeño aporte para nuestro
Ejército como también para el pueblo paceño
y boliviano", manifestó el Jefe de Estado ante
una multitud de soldados, cadetes y oficiales
del Ejército que colmaron el nuevo escenario
deportivo

Con el orgullo de haber
cumplido con la patria, más de
20 mil soldados y marineros
se licenciaron del cuartel

“Es

grande la alegría de haber cumplido
con nuestra Patria y hoy, día de nuestro
licenciamiento, nos vamos llenos de convicción
pura, cívica y patriótica, así también con el
conocimiento de las armas y la disciplina que
impera en el Ejército nacional y digo orgulloso
Ejército nacional, porque está compuesto de
hombres valerosos y capacitados para formar
ciudadanos que en el futuro próximo serán los
actores y conductores del destino de nuestra
amada patria”, manifestó el Cabo Luis Apaza
durante su discurso de despedida, en el acto
de Licenciamiento del Primer Escalón 2017,
realizado el 31 de enero en el Regimiento
Ingavi.

20.145 soldados y marineros de las tres
fuerzas concluyeron la instrucción militar

con el acto de licenciamiento a nivel nacional
en grandes y pequeñas unidades militares
del país, señaló el Comandante en Jefe
de las Fuerzas Armadas, Almirante Yamil
Borda, quien presidió el acto oficial junto al
Viceministro de Defensa y Cooperación al
Desarrollo Integral, Gral. José Luis Begazo en
la ciudad de El Alto.
La autoridad también destacó que del total del
efectivo militar, 1.826 alcanzaron diferentes
niveles de capacitación y continuidad de sus
estudios: 43 fueron becados en los diferentes
institutos militares, 496 concluyeron la
educación secundaria, 1.171 se capacitaron
en áreas técnicas, 126 continuaron la
educación superior técnica y 33 la educación
superior universitaria
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El Servicio Militar habilitó por
primera vez, el reclutamiento
para damas voluntarias

En

cumplimiento a la Ley Nº 954 del 9
de junio de 2017, que en su artículo
2, inc. b) indica: “Servicio Militar Voluntario
Femenino, que se realiza desde los dieciocho
(18) años de edad cumplidos”, las Fuerzas
Armadas habilitaron este año 10 centros de
reclutamiento en el país para las señoritas
que de forma voluntaria deseen prestar su
servicio a la patria.
Durante el periodo de conscripción, entre el 1 al
22 de febrero, 122 damas acudieron al llamado,
siendo los centros de reclutamiento en cinco
departamentos, los más requeridos por las
señoritas, los que completaron al 100 % el total
de su efectivo habilitado (entre 17 a 30 cupos).
Para esta primera experiencia, el Ministerio
de Defensa y las Fuerzas Armadas habilitaron
188 cupos en 10 centros de reclutamiento en
las capitales de departamento, mismos que
podrán ser ampliados en número y a otros
recintos en siguientes convocatorias, de
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acuerdo a la demanda femenina y la posibilidad
de adecuar espacios habitacionales y de
servicios básicos en los cuarteles, afirmaron
las autoridades.

Reclutamiento femenino en La Paz

En la ciudad de La Paz, el Batallón de
Comunicaciones I “Vidaurre” de la zona de
Villa Fátima, reclutó hasta el 9 de febrero, a 17
damitas que ansiosas acudieron incluso días
previos para asegurar su ingreso y cumplir
con la oportunidad de servir a la patria por
todo un año, o seguir la carrera militar en
algún caso.

Efectivo militar masculino.

Respecto a los varones en edad de cumplir
con el Servicio Militar, las Fuerzas Armadas
reclutaron el total del efectivo requerido para
esta gestión, 20.736 soldados y marineros
a nivel nacional, de los cuales, 14.925 se
instruirán en el Ejército, 2.941 en la Fuerza
Aérea y 2.870 en la Armada

Confección
de uniformes
camuflados para
soldados y marineros
A objeto de dotar de uniformes
camuflados al personal de tropa del
Servicio Militar del Segundo Escalón
2017 y Primer Escalón 2018, la Sección
de Talleres del Ministerio de Defensa,
trabajó durante los meses de enero y
febrero de este año, en la confección de
1.826 prendas militares, que representan
un saldo de la gestión pasada.
De esta cantidad, 900 uniformes fueron
entregados de forma parcial a Almacenes
de Clase II (vestuario) del Ministerio de
Defensa, para su distribución en los
recintos cuartelarios; mientras que 926
se encuentran en dependencias de los
talleres para su entrega a requerimiento.
Con la elaboración de estos uniformes, se
completó un total de 4.280 camuflados,
informó el Responsable de la Sección de
Talleres, Cnl. Ismael Mercado

Defensa y FF.AA.
entregaron 43
becas de estudio
Un total de 43 soldados y marineros
del Primer Escalón Categoría 2017
que destacaron durante el Servicio
Militar, se beneficiaron el 17 de enero,
con la entrega de becas a las Escuelas
e Institutos militares de las Fuerzas
Armadas y la Escuela Militar de Ingeniería
(EMI) para la continuidad de estudios
profesionales en la carrera militar.
La entrega oficial fue realizada por el
Viceministro de Defensa y Cooperación
al Desarrollo Integral, Gral. José Luis
Begazo y autoridades militares, en
instalaciones del Comando en Jefe de las
Fuerzas Armadas. 34 fueron designadas
a soldados del Ejército y cuatro a los de
la Fuerza Aérea, mientras marineros de
la Armada recibieron cinco becas
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Marina Mercante
certificó a
18 embarcaciones
La Unidad de Marina Mercante del
Ministerio de Defensa, en cumplimiento
a Cronograma de Trabajo 2018 y a
solicitud de los interesados, realizó
entre enero y principios de febrero,
tres viajes de Reconocimiento Técnico
Extraordinario a 18 embarcaciones en
las localidades de Guayaramerin, Puerto
Quijarro y el Municipio de Mayaya. Se
remitieron 20 Carnets de Tripulantes al
Personal Mercante y renovó el Permiso
de Operaciones de dos Agencias
Navieras, afines a la actividad naviero
mercante

Dirección de Zonas
digitalizó sistema
de control de hitos
Con el objetivo de contar con
información, fidedigna, actual y
oportuna dentro de la zona de seguridad
fronteriza concerniente a la ubicación
de Puestos Militares Adelantados,
Capitanías de Puerto Menor y Puestos
de control Fijo, la Dirección General de
Zonas de Seguridad Fronteriza, actualizó
en febrero la base de datos en método
digital del sistema de Control de Hitos
Fronterizos (SICOFRON). Dicho sistema
fue diseñado para almacenar información
concerniente
a
departamentos,
provincias, comunidades, unidades
militares, puestos militares; de la misma
manera, identificar los 1.290 hitos con
los que se demarca nuestro territorio

Procesos atendidos por la Dirección Jurídica
La Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Defensa, inició la
gestión 2018, con el seguimiento a 337
procesos judiciales y administrativos
internos; la recuperación de recursos
económicos (3.9 millones de dólares) vía
procesos coactivos fiscales; lleva adelante
nueve procesos penales, dos juicios de
responsabilidades y una demanda de
reparación de daños
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Planificación registró
139 proyectos de
inversión pública
A través de la Unidad de Programas
y Proyectos, la Dirección General de
Planificación registró 139 proyectos de
inversión pública del área de Defensa
(entre reprogramados y nuevos) en
el Sistema de Información Sobre
Inversiones (SISIN): 3 para el Ministerio
de Defensa, 86 para el Ejército, 17 para la
Fuerza Aérea y 33 para la Armada. Del 20
al 22 de febrero, se realizaron reuniones
de coordinación con los responsables
del área de Proyectos de Inversión
Pública de las Fuerzas Armadas
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#MarParaBolivia
#ElMarNosUne

"Convocamos a la elaboración de la
bandera de unidad de reivindicación
marítima. A todo el pueblo a
confeccionar y desplegar la bandera
más grande del mundo que con sano
orgullo mostraremos al mundo".
Presidente Evo Morales, 14 de febrero
de 2018 en Palacio de Gobierno.

Regimiento de Infantería Andino 25 “Tocopilla”
Ascenso al nevado Hayna Potosí, 8 y 9 de marzo 2018
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