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Bolivia se solidarizó con ayuda
tragedia
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a humanitaria para Ecuador tras
de sismo
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Tras la tragedia de un sismo de 7.8 grados en la escala de Richter que afectó el 16 de abril a
la República del Ecuador, el gobierno boliviano se solidarizó con el envio de 115 toneladas
de ayuda humanitaria y expertos rescatistas de las Fuerzas Armadas transportados en tres
vuelos.
El Presidente Evo Morales se trasladó el 27 de abril al país afectado llevando 95 toneladas
de agua, alimentos, medicamentos y vituallas en tres aviones de la Fuerza Aérea
Boliviana, ayuda que es un desprendimiento del gobierno, la población boliviana y
residentes ecuatorianos.
En compañía del Ministro de Defensa Reymi Ferreira y el Embajador de Ecuador
en Bolivia, Ricardo Ulcuango, el Primer Mandatario llegó al medio día a la Base
Aérea Militar “Ala de Combate Nº 23” de la ciudad de Manta – Ecuador, donde su
homólogo Rafael Correa le dio la bienvenida y el agradecimiento de la población
ecuatoriana por el respaldo.
“La solidaridad de Bolivia es inmensa, aquí veo tres aviones bolivianos que trajeron
90 toneladas de ayuda, ya vinieron anteriormente y nos mandaron rescatistas y
perros de rescate que hicieron una labor extraordinaria, felicitaciones por ese
equipo, muy profesionales…. En nombre de mi pueblo querido Evo, muchísimas
gracias por tu solidaridad y la del pueblo boliviano que da de lo que necesita,
la verdadera generosidad, muchísimas gracias por acompañarnos en estos
momentos tan duros que estamos enfrentando”, dijo el Mandatario Correa
en la plataforma aérea militar.
Por su lado el Jefe de Estado boliviano destacó el cariño de su pueblo al
compartir lo poco que tiene con los hermanos ecuatorianos ante la
lamentable eventualidad que afectó a miles de familias, expresando al
mismo tiempo la disposición de ayuda de Bolivia para acompañar en lo
que necesiten.

Foto ABI
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e las zonas afectadas
El Presidente Evo Morales también hizo un
recorrido junto al mandatario ecuatoriano
por una de las zonas afectadas, Parroquia
Tarqui, donde evidenció la magnitud de la
tragedia que dejó varias infraestructuras
dañadas e inhabitables.
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Familias ecuatorianas re
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A una semana y media del sismo, familias ecuatorianas ingresan a las zonas de
desastre, previa portación de una autorización escrita, para rescatar algunas
de sus pertenencias y buscar un lugar donde habitar mientras el gobierno
pueda estabilizar y reconstruir los sectores afectados.
La zona de Tarqui es una de las más comerciales de Manta, donde se
concentran galerías, alojamientos, hostales centros de distracción,
restaurantes y viviendas, cuyas estructuras quedaron muy afectadas en su
mayoría.
El 27 de abril se podía divisar cientos de personas que con vehículos o a
pie ingresaban a la zona en compañía de efectivos policiales a rescatar
lo más necesario, mientras el lugar aún permanecía militarizado y
precintado con el rotulo de peligro. Hay varios edificios que incluso
6 no pueden ser ingresados por el riesgo.
Al igual que ésta, poblaciones de Calceta, Costa de Manta y
Foto internet
Portoviejo resultaron muy afectadas.

escatan sus pertenecías
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Dos envíos
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Por instrucciones del Presidente Evo Morales, la ayuda boliviana se hizo inmediata con dos vuelos
Hércules que trasladaron 20 toneladas de asistencia humanitaria.
El primero partió el 17 de abril a la cabeza del Ministro de Defensa Reymi Ferreira, llevando
3.000 litros de agua embotella, media tonelada de medicamentos dotados por el Ministerio de
Salud y un equipo de 52 rescatistas del SAR-FAB y el Ejército de Bolivia, además de tres canes
rastreadores.
A su llegada a la base aérea de Manta, la entrega se hizo oficial al Ministro del Interior
de ese país, José Serrano y una comitiva del Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes
expresaron sus agradecimientos al gobierno boliviano por la importante ayuda.
Posterior a ello, la autoridad boliviana, junto al Viceministro de Defensa Civil Oscar
8 Cabrera, el Comandante General de la Armada, Almirante José Manuel Puente, el
Embajador de Ecuador en Bolivia, Ricardo Ulcuango y un grupo de periodistas
bolivianos, recorrieron las poblaciones de Calceta, Costa de Manta y Portoviejo
para evaluar las necesidades de las familias afectadas.

s anteriores
Un segundo vuelo Hércules se trasladó la noche del 20 de abril llevando
10 toneladas de ayuda humanitaria, entre agua, alimentos, vituallas y
50 ataúdes ecológicos (de plástico).
El Viceministro de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral,
Gral. Fernando Aramayo, fue la autoridad encargada a nombre del
Estado Plurinacional, de llevar la ayuda que también fue acopiada
por la población y residentes ecuatorianos en la Embajada y el
Consulado de ese país en el nuestro.
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Ecuador agrad
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Ramón Gonzales
Alcalde de Calceta
Ecuador

Giorge Cevallos
Jefe C. Bomberos Calceta
Ecuador

“…mi fraterno agradecimiento a
ustedes, en especial al Gobierno de
Bolivia que se ha hecho presente en
esta tragedia que hoy nos agobia al
pueblo manabita en especial a nuestro
cantón Bolívar, van mis saludos al
presidente Morales, les agradezco esta
colaboración que están haciendo aquí
presente y que Dios los bendiga…”

“…hemos sido protegidos por ustedes,
hemos sido ayudados en lo más que se ha
podido, hemos recorrido con ustedes muchos
sectores, son los primeros en haber subido
a los edificios que aún están contemplados
como riesgosos….como un ciudadano más
de este bello cantón Calceta les agradezco
mucho, de todo corazón…”

dece la ayuda

“…al gobierno de Bolivia y a su
pueblo, a los compañeros que
estuvieron aquí presentes trabajando
codo a codo con nuestros bomberos,
con
nuestros
voluntarios
el
agradecimiento infinito. También por
estos pertrechos que trajeron, sobre
todo reitero por ese trabajo arduo
que sus FF. AA. estuvieron haciendo
acá, el agradecimiento infinito…”

“…de parte de la ciudadanía Bolivarense, por
qué no decirlo de Manabí, muchísimas gracias
como ciudadana, como una sobreviviente de
todo esto que hemos pasado, les agradecemos
de todo corazón. Siempre tendremos a estos
hermanos bolivianos en el corazón y en la
mente, en esta retina donde nunca vamos olvidar
aquellas caras de aquellos caballeros, aquellos
hombres valientes que nos brindaron ayuda que
tanto hemos necesitado en estos momentos de
tragedia y tanto dolor en que ustedes vinieron.
Gracias al Presidente boliviano…”

11

Pag.

Jaime Moreno Felix
Concejal de Calceta
Ecuador

Ledy Laura Muñoz
Concejal de Bolivar
Ecuador

El trabajo de los res
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scatistas bolivianos
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Las Fuerzas Armadas desplegaron al día siguiente del sismo en Ecuador 52 rescatistas del Sar-FAB y del
Ejército, además de tres canes rastreadores, con la misión de rescatar vidas entre los escombros.
Treintaicuatro brigadistas de la Fuerza Aérea junto a los canes Lui, Sherpa y Nabú, especialistas en
búsqueda y rescate concentraron su trabajo en la población de Calceta, donde en medio de la tragedia
lograron encontrar con vida a una mujer y dos niños.
Apoyaron también en las zonas de Manta y Canoa. Su trabajo permitió el rescate de fallecidos y
garantizar con el apoyo de los canes, que no hayan quedado más cuerpos bajo los escombros en
esos lugares, relató Ronald Conde, un miembro de la Brigada boliviana.
A su vez, la Patrulla de 18 miembros del Ejército de Bolivia con la especialidad de Satinadores,
sumó también su apoyó en tareas de búsqueda, salvamento, rescate y evacuación de víctimas.
13
Asimismo, brindaron seguridad a supermercados y farmacias para evitar saqueos, permitiendo
que estos locales comerciales puedan expender sus productos a la población. Además de
tareas de la distribución de alimentos, medicamentos y vituallas entre los damnificados.

Condecoración
El grupo de rescatistas, tres canes amaestrados y los pilotos de
las aeronaves que transportaron la ayuda humanitaria fueron
congratulados el 28 de abril por el Presidente Evo Morales
con la condecoración “Mariscal Andrés de Santa Cruz”, en
el grado de “Caballero de la Orden”, en reconocimiento
al importante trabajo realizado en apoyo a las víctimas
del sismo en Ecuador y haber encontrado con vida a tres
personas.
El acto se realizó en el patio de Honor del Estado Mayor
en La Paz, luego que el contingente boliviano retornara
el 21 de abril, tras cuatro días de prestar su servicio
en las tareas de búsqueda.
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Gobierno entregó computadora
deportiva a Regimiento “Ménd
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A fin de fortalecer la capacitación técnica y
formación física del personal de tropa, más de
300 soldados del Regimiento de Satinadores de
Montaña Nº 24 “Méndez Arcos” asentado en la
localidad de Challapata – Oruro, se beneficiaron
el 13 de abril con 50 computadoras portátiles
marca Quipus y una cancha de césped sintético
que apoyarán las actividades dentro del Servicio
Militar en esa Unidad.
Con recursos del Programa Bolivia Cambia Evo
Cumple, se construyó un campo deportivo y
refaccionaron los cobertores de los dormitorios
de los conscriptos.
Mientras que la dotación de las computadoras
son apoyo del Ministerio de Defensa con
una inversión de Bs. 240.000, cuyo objetivo
fundamental es brindar a los soldados el
conocimiento básico en nuevas tecnologías,
que les sirva de complemento a la formación
técnica que llevan en los cuarteles y la enseñanza
humanística con la conclusión del bachillerato
en los Centros de Educación Alternativa (CEA),
a los cuales acceden los conscriptos durante el
año que cumplen su Servicio Militar.
El Ministro de Defensa Reymi Ferreira, en
representación del Presidente Evo Morales,
entregó la significativa dotación en instalaciones
del recinto cuartelario. En el acto estuvieron
también presentes el Comandante General
del Ejército, Gral. Div. Luis Orlando Ariñez, el
16 Comandante del Regimiento Méndez Arcos,
Tcnl. Jaime Vásquez, autoridades militares, de
Educación, originarias y locales.

Durante su discurso, la autoridad de Estado
destacó el empeño del Primer Mandatario en
apoyar a esta Unidad Militar en recompensa
por haber alcanzado el primer día de
reclutamiento, el 100 % del efectivo
militar para el Primer Escalón
del Servicio Militar Obligatorio,
realizado en enero pasado.
Tras el acto central, el Ministro de
Defensa hizo un recorrido por
los ambientes y espacios
del recinto cuartelario
para conocer el
desempeño y las
condiciones
de
habitabilidad
del
personal
de
tropa.
Asimismo
presenció una
demostración
de
la
formación
que reciben en
esta Unidad en
la especialidad
de Satinadores
de montaña.

as y cancha
dez Arcos”

Soldado Julio
Quelcaña
“Es un beneficio que nos da el
gobierno para mejor conocimiento de
la computación y esto nos beneficia
más para salir adelante. Es necesario
aprender lo que es sistemas, porque
ahora todo se realiza con eso”.

Soldado Díaz
“La computación nos beneficia a
muchos de mis camaradas porque
ahí se experimenta lo que es la
tecnología y también experimentan
nuevas formas de pensar y aprender”.
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Soldados demostraron su
Satinadores

Soldados del Regimiento “Méndez
Arcos”, demostraron su destreza en
instrucción especial con un ejercicio
de eficiencia combativa en la zona
denominada Estancia Chillini (faldas del
cerro del mismo nombre).
Con demostraciones de descenso libre,
golpe de mano, salto de la muerte,
salida
y
ocupación
desde
posiciones
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subterráneas,
ocultamiento
y
campamentos bajo tierra y abierto, una
treintena de conscriptos convocaron la
atención de autoridades y periodistas.
La actividad fue expuesta en oportunidad
de la entrega de computadoras portátiles
y una cancha de césped sintético,
realizada por el Ministro de Defensa
Reymi Ferreira a nombre del Presidente
Evo Morales.

eficiencia combativa como
de Montaña
La autoridad de Estado junto al
Comandante General del Ejército, Gral.
Div. Luis Orlando Ariñez, realizaron
también una práctica de tiro en el campo
de instrucción de la Estancia Chillini.
El Regimiento “Méndez Arcos”, es una
Unidad especial de Fuerzas Comando
donde el soldado se prepara con mayor
exigencia en el curso de Satinadores
de Montaña y es considerada Unidad
de Elite del Ejército, explicó su
Comandante, Tcnl. Jaime Vásquez.
Los soldados de este recinto cuartelario
también reciben capitación técnica en
las áreas de Electricidad, Agropecuaria,
Sastrería, Computación y formación
humanística impartidos por los Centros
de Educación Alternativa (CEA´s), de
modo que los jóvenes a momento de
licenciarse del Servicio Militar, puedan
también contar con un oficio de Técnico
Básico o Bachiller que les permita
desenvolverse en el campo laboral,
indicó la autoridad militar.

Pag.

19

Bolivia y China acordaron
asistencia militar gratuita
para el Estado Plurinacional
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A objeto de fortalecer las relaciones de
cooperación amistosa entre Bolivia y la
República Popular China, el Ministro de
Defensa Reymi Ferreira y el Embajador del país
asiático en Bolivia, Wu Yuanshan, firmaron el
10 de marzo un Convenio de asistencia militar
gratuita por 50 millones de yuanes, equivalente
a $us. 7.6 millones.
El Acuerdo fue suscrito en instalaciones de la
Embajada de China en Bolivia (zona sur de
La Paz), lugar en el que también estuvieron
presentes los comandantes de la entidad
castrense de Bolivia y autoridades militares de
ese país.
El Convenio entra en vigencia a partir de la
firma del documento y tiene un plazo de cinco
años para hacer factible la ayuda en materia
militar a las Fuerzas Armadas de Bolivia, de
acuerdo a requerimiento del gobierno y la
entidad castrense.

En ese entendido, el Ministro de Defensa señaló
que se coordinarán con los comandantes de
las FF.AA. para definir el tipo de equipamiento
que requiere la entidad, el cual consistirá
básicamente en tecnología, comunicaciones y
transporte, anticipó.
La autoridad recordó que la República Popular
China colabora de forma gratuita a Bolivia
desde la gestión 2007 en materia técnico
militar, este apoyo inició con la suma de 7
millones de yuanes y fue incrementando hasta
la actual gestión con 50 millones.
A su vez, el Embajador de China, consideró
importante la suscripción de dicho Acuerdo
para la ejecución de diferentes proyectos de
cooperación que se vienen realizando en los
últimos 10 años, con la satisfacción de que
los mismos sean de gran beneficio para ambos
países y el interés de seguir trabajando en la
ampliación del apoyo para Bolivia.

Defensa y
FF.AA.
evalúan
mejoras
para las
Sanidades
Operativas
El Ministro de Defensa Reymi Ferreira, inauguró
el evento que se realizó en el Auditorio de
esta Cartera de Estado, oportunidad en la
que recomendó atender inmediatamente los
requerimientos de las sanidades operativas
para mejorar la atención médica oportuna a los
conscriptos.
La Dirección de Derechos Humanos
realizó previamente un diagnóstico de las
principales necesidades en cuanto a insumos,
medicamentos, infraestructura y personal,
particularmente en las unidades militares de
frontera, mismo que fue expuesto en el Taller a
cargo de la titular de esta instancia, Dra. Liliana
Guzmán.
En ese entendido, Guzmán propuso a los
asistentes organizarse en mesas de trabajo para
analizar el diagnostico situacional y planificar
un nuevo sistema de salud y salubridad en el
marco del programa “Para Vivir Bien en los
Cuarteles”.

21
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A través del taller participativo “Situación de
Sanidades Operativas de las Fuerzas Armadas”,
el Ministerio de Defensa y la institución
castrense, evaluaron el 4 de marzo la situación
actual y necesidades en las unidades sanitarias
existentes en los recintos cuartelarios del país,
para planificar un nuevo sistema de salud.
Con el objetivo de analizar el diagnostico
situacional de las Sanidades Operativas y
mejorar la calidad en la atención medica de
soldados y marineros que cumplen el Servicio
Militar Obligatorio, la Dirección General de
Derechos Humanos del Ministerio de Defensa,
organizó el encuentro con personal militar y
profesional médico de las unidades militares
y autoridades de esta Cartera de Estado, para
identificar las carencias en cuanto a mobiliario,
infraestructura, medicamentos, implementos,
equipos de especialidad médica y presupuesto
para optimizar el funcionamiento de las
sanidades operativas.

En el Día del Mar, el President
legal contra Chile por
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En oportunidad de conmemorarse el 137
aniversario de la Heroica Defensa de Calama,
el Presidente Evo Morales planteó iniciar
nuevas acciones legales internacionales
para hacer prevalecer el derecho del Estado
Plurinacional sobre las aguas del Silala.
“He instruido a Diremar (Dirección de
Reivindicación Marítima) que estudie las
alternativas jurídicas para asumir la defensa
de nuestras aguas del Silala ante las instancias
internacionales competentes, debido a que
se constituye un tema pendiente en la agenda
bilateral por su uso y aprovechamiento
unilateral e ilícito por parte del vecino país”,
anunció durante su discurso conmemorativo
el 23 de marzo en Plaza Abaroa.
Autoridades de Estado, de las Fuerzas
Armadas, de la Policía y Cuerpo Diplomático,

participaron junto al Primer Mandatario del
homenaje a los defensores de Calama, que
en 1879 y a la cabeza de Eduardo Abaroa,
defendieron el territorio boliviano.
En su alocución, el Jefe de Estado hizo un
recuento histórico y se refirió a la demanda
internacional de Bolivia contra Chile ante el
Tribunal de Justicia en La Haya reafirmando
la confianza de volver al mar con soberanía.
“Convocamos una vez más a Chile a un
diálogo franco y sincero que nos permita
trabajar juntos para que cumplan
sus compromisos y ofrecimientos de
negociar con Bolivia un acceso soberano
al mar, que garantizará el bienestar de
nuestros pueblos”, enfatizó el Presidente
Morales.

te Morales planteó una acción
r las aguas del Silala
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Con esperanzas
de retornar al
Mar
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El Ministro de Defensa Reymi Ferreira,
quien acompañó al Presidente Morales
en los actos protocolares del 22 y 23
de marzo en La Paz, manifestó que
Bolivia conmemoró este año el 137
aniversario de la defensa de Calama,
con la firme esperanza y optimismo
de retornar al Mar.
La autoridad recordó que el
Presidente Evo Morales en su gestión
gubernamental, logró la consolidación
del país, la propiedad de los recursos
naturales, la integración de los sectores
antes excluidos y la posibilidad real
de acceder vía pacífica nuevamente
al mar, argumentando con razones
24 jurídicas, políticas y éticas del
derecho que tiene Bolivia a una costa
del océano Pacifico.

El Ministerio de Defensa
distribuyó de forma gratuita
durante los actos protocolares
del “Día del Mar” la reimpresión
del facsimilar: ‘Apuntes de la
Campaña de 50 Días de las
Fuerzas Bolivianas en Calama
con Motivo de la Invasión
Chilena; retirada de estas a
la ciudad de Potosí, después
del combate en 23 de marzo
último’, un texto nuevo y
relativamente
desconocido,
que fue impreso en el siglo XIX
y que estuvo olvidado por la
historiografìa nacional, señaló
el Ministro de Defensa.
El folleto fue escrito por el
benemérito Andrés Lizardo Taborga
y publicado por primera vez el 10 de julio de 1879, en la ciudad
de Sucre. Este valioso documento describe la organización de la
defensa de Calama efectuada por 135 patriotas.

Militares
apoyarán en
la defensa
del Silala

En oportunidad del acto de
ascenso de 29 oficiales de
las Fuerzas Armadas (FF.
AA.), el pasado 4 de abril,
el Presidente Evo Morales
anunció que los militares que
tengan conocimiento sobre
el tema Silala se sumarán al
equipo de defensa legal de
ese manantial, para lo cual
instruyó
al
Comandante
en jefe de las FF.AA., Juan
Gonzalo Durán, seleccione a
los mejores militares para que
colaboren en la planificación
de la demanda contra Chile
ante la Corte Internacional de
Justicia (CIJ) de La Haya.
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Defensa distribuyó
reimpresión de facsimilar

TCP denegó objeción de
conciencia y el Servicio
Militar continúa en su carácter
obligatorio
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El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)
del Estado Plurinacional de Bolivia, denegó el
23 de marzo de 2016, el amparo de Objeción
de Conciencia solicitada por el ciudadano José
Ignacio Orías con relación al Servicio Militar
Obligatorio, entendiéndose por lo tanto, que
la instrucción militar en Bolivia, se encuentra
vigente y sin modificación, de acuerdo al
artículo No 249 de la Constitución Política del
Estado.
La Sala Segunda del TCP en la ciudad de
Sucre, rechazó la Objeción de Conciencia
como alternativa para evitar cumplir con el
Servicio Militar Obligatorio, tras la revisión de
un amparo constitucional interpuesto por José
Orías, en noviembre de 2015, contra el actual
Ministro de Defensa, Reymi Ferreira, emitiendo
la Sentencia Constitucional Plurinacional No
0265/2016-S2.

La autoridad de Estado expresó su satisfacción
por el fallo del Tribunal Constitucional e indicó
que para tomar esa determinación se consideró
que el Servicio Militar y el nuevo rol de las
Fuerzas Armadas no necesariamente están
vinculados con tareas o acciones bélicas, por
lo que revocó el recurso planteado por Orias.
Ferreira especificó que en función de la
sentencia, quienes se resistan a cumplir el
Servicio Militar o tengan problemas con las
armas pueden trabajar durante un año en
acciones de defensa civil en el Grupo de
Salvataje Auxilio y Rescate de la Fuerza Aérea
Boliviana.
Entre otras alternativas, indicó que los jóvenes
pueden recurrir a la compensación, para lo
que existe un convenio con la Agencia para
el Desarrollo de las Microrregiones y Zonas
Fronterizas (ADEMAF), para que trabajen en
los municipios alejados a cambio de la libreta.

Plantean proyecto de Ley
para reformar conducta de
jóvenes involucrados en
pandillas dentro de los
cuarteles

está en análisis en la Cartera de Defensa y las
Fuerzas Armadas.
El Ministro consideró que la reforma de
conducta en el cuartel no implica torturas y
golpes como era en el pasado, sino algunas
sanciones que puedan darse en el marco del
respeto a los derechos humanos, manifestó a
tiempo de recalcar que es posible al interior de
la entidad castrense, mejorar la conducta de los
jóvenes implicados en hechos delictivos.
Respecto al límite de edad para ser ingresados
al Servicio Militar, la autoridad indicó que
ese aspecto también significa un límite, a raíz
de una sentencia del Tribunal Constitucional
ante el hecho de que menores de 18 años no
pueden prestar la instrucción militar y resulta
que en muchos casos, jóvenes implicados en
delincuencia son menores de edad.

27
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Los jóvenes involucrados en pandillas peligrosas
y hechos delictivos, podrían ser incorporados
a la instrucción del Servicio Militar como una
medida de reforma de conducta, en lugar de ser
recluidos en centros penitenciarios, manifestó a
criterio personal, el Ministro de Defensa Reymi
Ferreira.
La autoridad señaló que la propuesta surgió tras
la realización de la Sexta Cumbre de Seguridad
Ciudadana, realizada el 11 de abril en la
ciudad de La Paz, y que fue dada a conocer
con anterioridad al Congreso del Comité de
Seguridad Ciudadana, del cual el Ministerio de
Defensa es parte.
Ferreira aclaró que esta posibilidad, planteada
por el Ministerio de Gobierno respecto a
un proyecto de Ley que admita a los jóvenes
vinculados a pandillas en los cuarteles, aún

COFADENA instalará
ensambladora de buses a
gas en Cochabamba
La Corporación de las Fuerzas Armadas para
el Desarrollo Nacional (COFADENA) instalará
una planta ensambladora de buses a gas en
la población cochabambina de Santibáñez,
informó el Ministro de Defensa Reymi Ferreira
a su retorno de la República de India.
En el marco de una visita a la Feria Internacional
de Defensa en la India (DEFEXPO INDIA-2016),
que realizaron el titular de esta Cartera y el
Gerente General de COFADENA, Coronel
Felipe Vásquez a principios de abril, Bolivia
tomó contacto con la empresa india Ashok
Leyland, que fabrica
buses y camiones a
gas para transporte
de
diferente
naturaleza, señaló la
autoridad militar.
En ese sentido, se
realizaron acuerdos
importantes para que
en futuro cercano
se implemente en
la población de
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Santibáñez una planta ensambladora de buses y
camiones a gas que van a fortalecer la demanda
de este medio de transporte en nuestro país,
manifestó Vásquez.
En una primera etapa, COFADENA adquirirá dos
buses de la empresa india y ésta dotará otros dos
buses para motivos de pruebas en el eje troncal
del país, lo que permitirá experimentar su
funcionamiento y posteriormente incursionar
en la fabricación de este tipo de vehículos y
ampliar el mercado a otros países, enfatizó
Ferreira.

Ministro Ferreira visitó
Novena División del Ejército

autoridad, mientras realizó un recorrido
por las instalaciones de los recintos
cuartelarios y conoció de cerca las
actividades que desarrollan los jóvenes
conscriptos durante su formación militar y
técnica.
Ferreira se reunió también con autoridades
militares de las unidades para conocer los
requerimientos de material y equipamiento
para ambos institutos tecnológicos, a fin
de mejorar la capacitación técnica que
reciben soldados que cumplen el Servicio
Militar y adquieren una profesión técnica.
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El Ministro de Defensa Reymi Ferreira visitó
el 5 de abril las dependencias de la Novena
División del Ejército en la población de
Ibuelo – Cochabamba. La ocasión fue
propicia para una breve convivencia con
el personal de tropa y cuadros de dos
unidades militares que están asentadas en
esa población.
Soldados del Instituto Tecnológico Militar
del Trópico “Evo Morales Ayma” y del
Regimiento Escuela de Protección de
Parques Naturales “Cacique Juan Maraza”,
dieron un afectuoso recibimiento a la

Bolivia participó de XLIII
reunión de la CIH

Autoridades gubernamentales y militares de
cinco países sudamericanos participaron el 6
y 7 de abril, en la XLIII Reunión del Comité
Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay –
Paraná (CIH), realizado en la ciudad de Santa
Cruz – Bolivia.
Al encuentro asistió el Viceministro de Defensa
y Cooperación al Desarrollo Integral, Gral.
Fernando Aramayo, quien a su retorno informó

Pag.

30

sobre los tres temas fundamentales analizados
en la Reunión: 1. Gestión para el Desarrollo
del Transporte Fluvial, 2. Reactivación de las
Reuniones de la Comisión de Coordinación
Técnica del CIH y 3. Fortalecimiento
Institucional.
Los países participantes fueron Argentina,
Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Defensa posesionó nuevas
autoridades del sector
El Viceministro de Defensa y Cooperación
al Desarrollo Integral, General Fernando
Aramayo, posesionó el 16 de marzo al nuevo
Secretario General Permanente del Consejo
Supremo de Defensa del Estado Plurinacional
(COSDEP), cargo que recayó en el General de
División, Juan Antonio Olivera Medrano.
El acto de juramento fue realizado en
el Despacho del Viceministro, mediante
Resolución Suprema Nº 18225/16, a fin de
dar continuidad a las actividades del Consejo
Supremo. En la oportunidad, Aramayo señaló
que es de vital importancia para el Estado la
designación de una autoridad para un organismo
que se encarga de velar por los intereses de la
patria, los bolivianos y proteger los mismos en
caso de situaciones de peligro.
La autoridad transmitió la confianza del Primer
Mandatario y del Ministro de Defensa al
General Olivera, comprometiendo el respaldo
y apoyo de esta Cartera de Estado en el trabajo
que vaya a desempeñar.

SECRETARIO GENERAL
DEL COSDEP

TRES DIRECTORES GENERALES
Militar; el Coronel DAEN. Carlos Alberto
Ernesto Valdivia Isurza, en el cargo de Director
General de Zonas de Seguridad Fronteriza y el
Coronel DAEN. Iván Hilarión Alcalá Crespo,
como Director General de Bienes, Patrimonio
Infraestructura de las Fuerzas Armadas.
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El 11 de abril, fueron posesionados en el
despacho del Viceministro de Defensa y
Cooperaciòn al Desarrollo Integral tres nuevos
Directores Generales de esta Cartera de Estado:
el General de Brigada Freddy Orlando Palacios
Vilte, como Director General de Territorial

Defensa
Civil entregó
ayuda a
municipios
paceños
afectados
por
desbordes
Los municipios paceños de Escoma y Puerto
Acosta recibieron el 4 de marzo en la ciudad
de El Alto, 126 toneladas de alimentos y
herramientas por parte de Defensa Civil, en
apoyo a más de 3.000 familias que quedaron
afectadas por el desborde de dos ríos en esos
sectores.
La entrega se realizó en los almacenes de
Defensa Civil en la ciudad de El Alto, lugar donde
se apersonaron los alcaldes y representantes de
ambos municipios. El Viceministro de Defensa
Civil Oscar Cabrera, indicó que cada familia
se beneficiará con 40 kilos de alimentos entre
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azúcar, arroz y harina, además de herramientas
como palas, picotas y carretillas.
Del total de la ayuda, 60 toneladas se destinaron
a 1.438 familias de 32 comunidades de Escoma
y el resto para 1.700 familias de Puerto Acosta.
Durante la entrega, Cabrera recordó que el
Gobierno está priorizando en tres aspectos
importantes para apoyar a las familias afectadas
de los dos municipios: La ayuda inmediata en
alimentos y herramientas; la evaluación de
los daños y pérdidas para cubrir con el seguro
agrícola y el apoyo en semillas por parte del
Ministerio de Desarrollo Rural.

Tanques
de agua
para
municipios
de Tahua y
El Puente
Personal de Defensa Civil entregó el mes de
marzo 15 tanques de agua y herramientas para
los municipios afectados por sequía en los
departamentos de Tarija y Potosí.
Tres tanques de 10.000 y diez de 5.000 litros
de capacidad, además de siete metros de
politubo de tres pulgadas, fueron entregados
el 11 de marzo al municipio tarijeño de El

Puente, beneficiando a cerca de 1.000 familias
afectadas.
Por otro lado, dos tanques de agua con capacidad
de 10.000 litros fueron destinados el 16 de
marzo al municipio de Tahua en Potosí, para el
apoyo a 110 familias de dos comunidades que
perdieron cultivos.

Carpas para Cajuata
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En atención al pedido de la Alcaldía
Municipal de Cajuata en la Provincia Loayza
– La Paz, personal técnico de Defensa Civil
instalaron el 23 de marzo cuatro carpas
para las familias damnificadas de esa
población, quienes perdieron sus viviendas
por las intensas lluvias y desborde del Rio
en la Comunidad de Puente Alegre.

Defensa Civil apoyará con
defensivos y maquinaria a
municipios de Cochabamba
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El Viceministro de Defensa Civil apoyará en
próximas fechas con la construcción de gaviones
para defensivos en el rio Chimorè que protejan
de desbordes e inundaciones a municipios
cochabambinos y apoyo de maquinaria para
limpieza y reparación de vías camineras.
La determinación fue asumida el martes 5 de
abril en una reunión de coordinación entre
el Ministro de Defensa Reymi Ferreira, el
Viceministro de Defensa Civil Oscar Cabrera y
autoridades municipales de los municipios de
Chimorè y Shinahota.
Un primer encuentro fue realizado en Chimoré
entre las autoridades gubernamentales, el
Alcalde Silveriano Lara Arce y siete concejales
del Municipio y Control Social, quienes
solicitaron apoyo con la construcción de

3.000 gaviones para proteger las instalaciones
del Aeropuerto internacional, recientemente
inaugurado en esa población.
La segunda reunión se realizó en la población
de Shinahota a la cabeza de la Alcaldesa
Matilde Campos Ariñez y autoridades del
Concejo Municipal, que demandaron apoyo en
la construcción de 2.500 gaviones, 20 puentes
y 12 equipos de maquinaria para la reparación
de caminos.
Ambas
autoridades
gubernamentales
comprometieron hacer factible el apoyo con
la colaboración de las instancias pertinentes
para la construcción de obras y la prevención
de futuros eventos producidos por el
desborde de ríos e inundaciones que afectan
permanentemente a ese sector.

Inspección de embarcaciones,
y carnetización de tripulantes
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La Unidad de Marina
Mercante del Ministerio de
Defensa, en cumplimento
a sus tareas y funciones,
durante los meses de marzo
y abril, realizó inspecciones
(técnicas y ordinarias), a
embarcaciones en los puertos
de Copacabana, Isla del Sol,
Isla de la Luna, San Pedro y
San Pablo de Tiquina, Puerto
Villarroel, entre otros.
Por otro lado, el personal de
dicha repartición también
entregó 121 carnets de
tripulante
lacustre
y
nueve libretas de embarco
internacional.
De
esta
manera, se va cumpliendo
las disposiciones legales
vigentes y se promociona
el desarrollo de la Marina
Mercante a nivel nacional.

Inspección
a unidades
militares
Autoridades de la Dirección
General
de
Derechos
Humanos
del
Ministerio
de Defensa realizaron los
meses de marzo y abril la
inspección de las condiciones
de habitabilidad, atención
médica,
alimentación,
servicios básicos y el respeto
a los derechos humanos de
soldados y marineros en
ocho unidades militares de
las Fuerzas Armadas en las
que se encuestaron a 2.333
conscriptos acerca de trato
que reciben en los recintos
cuartelarios y sus principales
necesidades.

Capacitación en DDHH y DIH
A fin de fortalecer la paz, igualdad y respeto
a los Derechos Humanos en las Fuerzas
Armadas, la Dirección General a cargo de esta
área, capacitó en abril a 90 efectivos militares,
entre oficiales y sargentos de cuatro escuelas
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de formación militar de la entidad castrense,
en temas y leyes relacionados a identidad de
género, lucha contra la discriminación, normas
fundamentales, derecho internacional, entre
otros.

Soldados y Marineros
participaron en campaña
de prevención y control de
enfermedades
y municipios de los departamentos de Santa
Cruz, Chuquisaca, Tarija, Cochabamba, Beni y
Pando.
Por otro lado, el 24 de marzo del presente,
en conmemoración al ‘Día Mundial de Lucha
Contra la Tuberculosis’, conscriptos de 63
unidades militares acantonadas en todo el país,
fueron capacitados en la prevención y control
de la infección bacteriana contagiosa.
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En cumplimento al Decreto Supremo N° 2670,
promulgado el 3 de febrero de 2016, que
dispone la implementación del Plan ‘Estrategia
de Gestión Integrada - EGI de prevención y
control del Dengue, Chikungunya y Zika 20162018’, soldados y marineros de las Fuerzas
Armadas participaron en marzo de actividades
de Saneamiento Ambiental y Destrucción de
criadores de vectores, en varias comunidades

Planificación socializa SPIE
y PDES 2016 – 2020 al
personal de Defensa
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A fin de elaborar y transmitir los instrumentos
de planificación de mediano plazo del sector
Defensa, la Dirección General de Planificación
de esta Cartera de Estado, realizó el seminario
informativo “Plan de Desarrollo Económico
Social como instrumento de conducción para
la Planificación de Mediano Plazo del Sector
Defensa”, con la participación de autoridades
de Estado y personal civil y militar.

El evento se realizó en el auditorio del
Ministerio de Defensa y tuvo la participación del
Viceministro de Planificación y Coordinación,
Diego Pacheco, quien expuso el Plan de
Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016 –
2020 a los asistentes.
En el acto, también intervinieron el Viceministro
de Defensa y Cooperación al Desarrollo
Integral, Gral. Fernando Aramayo y el Director
General de Planificación, Bernardo Valdivia. El
evento se desarrolló en el marco del Vivir Bien y
del Sistema de Planificación Integral del Estado
(SPIE), el cual permitirá alcanzar los objetivos
para la construcción de una sociedad justa,
equitativa y solidaria, con la participación de
todos los niveles gubernamentales.
El sector Defensa debe contribuir al Plan de
Desarrollo Económico Social a través de la
ejecución de su plan sectorial y de los planes
estratégicos institucionales, fue la principal
conclusión de este seminario.

Servidores públicos
fortalecen capacidades en
elaboración de proyectos
Durante cuatro días de capacitación, el personal
profesional y técnico del Ministerio de Defensa,
las FF. AA. y las entidades desconcentradas
fortalecieron sus capacidades en la elaboración
de Proyectos de Inversión Pública.
El evento se realizó en el auditorio del
Ministerio de Defensa donde participaron
principalmente personal de las tres fuerzas y el
personal profesional y técnico de esta Cartera;
quienes, a través de personal profesional

del Viceministerio de Inversión Pública y
Financiamiento Externo, recibieron las clases
teóricas donde los participantes pusieron en
práctica lo aprendido en un proyecto.
La organización estuvo a cargo de la Dirección
de Planificación del Ministerio de Defensa
que entre los días 18, 19 y 21 de abril llevaron
adelante la actividad donde participaron un
total de 48 asistentes.

Proyecto de agua potable
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Asimismo,
esta
Unidad
dependiente del Ministerio de
Defensa, con la finalidad de
actualizar, profundizar y fortalecer
los conocimientos entre el personal
civil y militar, impartió un seminario
sobre aspectos normativos y de
contenidos referenciales para
la elaboración de proyectos de
agua potable, donde con el apoyo
de personal dependientes del
Ministerio de Medio Ambiente y
Agua, se discutieron temáticas
sobre los reglamentos para la
perforación de pozos, sistemas de
Agua potable, saneamiento básico,
tecnologías
alternativas
para
saneamiento y agua potable, entre
otras temáticas.

Unidad de Infraestructura
elabora proyectos para
dependencias del Ministerio
La Unidad de infraestructura del Ministerio
de Defensa, durante el primer trimestre,
diseñó y elaboró distintos proyectos para el
mejoramiento de los ambientes dependientes
del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas.
Entre los principales proyectos se encuentra
la “remodelación de ambientes para el nuevo
auditorio de COFADENA”, la “refacción de
ambientes de Defensa Civil en Santa Cruz;
la “construcción del Cerco Perimetral del
RI-14 Florida en la localidad de San Matías;
la “Elaboración
del diseño de “Polvorín
Tipo” para diferentes unidades militares a
requerimiento de la Dirección General de
Logística; la “Refacción de la Escuela Comando
Antiimperialista en Santa Rosita del Paquío;
la reformulación del proyecto “ Construcción
de Aulas por el CEA Nataniel Verduguez en el
GADA 93” de la capital cruceña y la refacción
cubiertas dormitorios tropa RA-4 Bullaín
Cuevo.
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Por otro lado, la elaboración del proyecto de
remodelación de ambientes de la Unidad de
Informática para la instalación de imprenta
digital para libretas de Servicio Militar fue una
de las principales actividades de esta unidad el
cual se encuentra en proceso de compra.

Transparencia socializa
“Acceso a la Información y
Derecho de Petición” entre
los servidores
de Transparencia, explicó que el Acceso a
la Información “es el derecho fundamental
individual o colectivo de buscar, recibir y
difundir información, siendo de esta manera la
mejor herramienta para prevenir y fortalecer
la democracia como una cultura de cero
tolerancia a la corrupción”.
Asimismo, manifestó que de acuerdo al artículo
24 de la C.P.E., toda persona tiene derecho a
la petición de manera individual o colectiva,
sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta
formal y pronta.
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A fin de promover un profundo servicio público
al interior del Ministerio de Defensa en temas
de información, relacionados con el servicio
al ciudadano y la interacción con la sociedad
civil en el área de la prevención, para contar
con servidores públicos comprometidos con su
pueblo, la Unidad de Transparencia realizó el 4
de marzo, el Taller de Capacitación “Acceso a
la Información y Derecho de Petición”, dirigido
al personal civil y militar de esta Cartera de
Estado.
En el desarrollo de la exposición, el Abog.
Paúl Coca Suárez Arana, Jefe de la Unidad

TAM reactivó vuelos del avión
MA-60 hacia Rurrenabaque

Transporte Aéreo Militar (TAM) relanzó el 14
de marzo las operaciones del avión MA-60 en
la ruta La Paz - Rurrenabaque y viceversa,
luego que la aeronave obtuviera nuevamente
el seguro para volar.
El Ministro de Defensa Reymi Ferreira y el
Comandante de la Fuerza Aérea Gral. Celier
Aparicio, inauguraron el relanzamiento de
la aeronave con matricula FAB96 desde
el aeropuerto Bartolina Sisa en la ciudad
de El Alto hacia la población beniana de
Rurrenabaque, que brindará hasta tres vuelos
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semanales a fin de fomentar el turismo en la
zona.
Las autoridades de gobierno y la FAB
aseguraron que la aeronave se encuentra
en buenas condiciones para cumplir la ruta,
en cumplimiento a un riguroso control de
la entidad aérea para brindar seguridad y
comodidad a los usuarios.
El avión MA-60 retomó actividades luego
de permanecer medio año en un proceso de
mantenimiento y ante la falta de un seguro.

Fuerzas
Armadas
ascendió
a 29
generales
y
almirantes
la Fuerza Aérea a Generales de División Aérea
y dos de la Armada boliviana, a Vicealmirantes.
Mientras que 10 oficiales del Ejército alcanzaron
el grado de Generales de Brigada, cinco de la
FAB a Generales de Brigada Aérea y cinco de la
Armada a Contralmirantes.
En la oportunidad, el Jefe de Estado convocó al
Comandante en Jefe de la entidad castrense, a
seleccionar a los militares que puedan apoyar
en la planificación de la defensa de las aguas
del Silala.
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Veintinueve militares de las Fuerzas Armadas
recibieron el 4 de abril de manos del Presidente
Evo Morales, sus respectivos bastones de mando,
sables y espadas que oficializó su ascenso al
grado superior de generales, contralmirantes
y vicealmirantes. En el acto realizado en
instalaciones del Colegio Militar del Ejército
en la ciudad de La Paz, el Primer Mandatario
destacó el profesionalismo y compromiso de
los nuevos oficiales al servicio de la Patria.
Cinco miembros del Ejército boliviano
ascendieron a Generales de División, dos de

Universidad Militar realizó
Primer Congreso Educativo de
las FF.AA.
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Con el objetivo de armonizar la Doctrina
Educativa de las Fuerzas Armadas con la
Ley de Educación Nº 070 “Avelino Siñani –
Elizardo Pérez y establecer políticas referidas
a la educación militar, la Universidad Militar
(UNIMIL) “Mcal. Bernardino Bilbao Rioja”
realizó entre el 12 y 15 de abril, el Primer
Congreso Educativo de las FF.AA. del Estado
Plurinacional.
A través de exposiciones y mesas de trabajo
conjunto entre autoridades y miembros de la
entidad castrense y del Ministerio de Educación
se analizaron cuatro objetivos específicos:
1. Conocer y socializar experiencias y
conocimientos doctrinarios en materia de
enseñanza que se desarrolla actualmente en

las Facultades dependientes de la Universidad
Militar.
2. Contextualizar el Sistema Educativo de
las Fuerzas Armadas para estandarizar la
Educación Militar.
3. Proponer el Reglamento General de la
Universidad militar para el cumplimiento de las
funciones académicas y administrativas en base
a las exigencias del Ministerio de Educación.
4. Socializar la estructura del Macro Curriculum,
Diseño Curricular y Planes de Estudios de la
Universidad Militar para la sincronización con
las facultades de Ciencias y Artes Militares
Terrestres, Aérea y Naval, así como estandarizar
el Proceso Educativo Militar.

COLMIL recibió recursos
para obras en sus
125 años de creación
El Presidente Evo Morales celebró el 18 de abril,
los 125 años de creación del Colegio Militar
del Ejército, en esta oportunidad el Primer
Mandatario garantizó 13 millones de bolivianos
del Programa Bolivia Cambia Evo Cumple, para
ejecutar obras en beneficio de esa institución.
Los recursos a ser canalizados a través
del Ministerio de Defensa, permitirán la
construcción de salones de ensayo
para la banda de música, un
coliseo cerrado; 48 viviendas
para suboficiales, sargentos y
oficiales, además de graderías
para el palco en esa
institución castrense.
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FF. AA. de Bolivia y Cuba
realizaron Primera Reunión de
Protocolo
En el marco de la cooperación técnico
militar y el fortalecimiento de las relaciones
de amistad entre la República de Cuba y el
Estado Plurinacional de Bolivia, una delegación
militar de ese país visitó Bolivia para participar
de la Primera Reunión de Coordinación del
Protocolo entre el Ministerio de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Cuba y las FF.AA.
de Bolivia 2016, realizada el 29 de abril en la
población de Guaqui – La Paz.
La comitiva extranjera de seis miembros a la
cabeza del General de Brigada Israel Cervantes
Tablada, Director General de la Unión de
Industria Militar cubana llegó el 26 de abril a
Bolivia para reunirse con los comandantes de la
entidad castrense y visitar diferentes unidades
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operativas militares en Santa Cruz, Cochabamba
y La Paz, para conocer la infraestructura,
equipamiento y el desempeño del personal de
tropa y cuadros.
En estos encuentros se analizaron la posibilidad
de cooperación e intercambio de experiencias
en la formación de profesionales militares de
ambos países.
La visita de la delegación cubana concluyó el
29 de abril con la reunión a bordo del Barco
Multipropósito en el Puerto de Guaqui, en
la que participaron los comandantes del alto
mando militar de Bolivia y brindaron su saludo
protocolar al Ministro de Defensa Reymi
Ferreira.

Defensa condecoró a
militares venezolanos por
trabajos de ingeniería social
en Bolivia
Francisco Piña, concluyera su participación de
nueve años de trabajo en Bolivia junto a las
Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional.
El mayor aporte de la Fuerza Binacional fue
la construcción de deflectores y defensivos en
poblaciones del Beni, los cuales son susceptibles
a inundaciones, además de obras de ingeniería
civil en otros cuatro departamentos.
La Fuerza Binacional empezó a operar en Bolivia
el año 2007 a consecuencia de las inundaciones
que se registraron en el departamento del Beni,
cuando el Presidente Evo Morales y su entonces
homólogo Hugo Chávez ordenaron la creación
de esta Fuera para la reconstrucción de todas
las zonas anegadas y como una muestra de
hermandad y solidaridad entre ambos países.
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En reconocimiento a los trabajos de ingeniería
civil, limpieza y reconstrucción de obras en
Bolivia durante la época de desastres naturales,
18 efectivos militares venezolanos, miembros
de la Fuerza Binacional de Ingeniería Social
Bolivia - Venezuela, fueron condecorados el
28 de abril con la presea “Mariscal Andrés de
Santa Cruz”.
El acto de despedida y reconocimiento a los
militares venezolanos se realizó en el Círculo
de Oficiales del Ejército en La Paz, donde
los ministros de la Presidencia Juan Ramón
Quintana y de Defensa, Reymi Ferreira,
impusieron la condecoración (que otorga la
Cartera de Defensa) a nombre del Presidente
Evo Morales, luego que el contingente
venezolano bajo la comandancia del Coronel
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