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Al conmemorarse el 186 aniversario de creación del Ministerio de Defensa, es oportuno destacar el aporte
que desarrolla esta Cartera de Estado en la formulación e implementación de políticas de Seguridad y
Defensa con el objetivo de gestionar y administrar los recursos económicos de las Fuerzas Armadas que
desarrollan sus actividades orientadas hacia la base de una Bolivia digna, soberana, con capacidad y
seguridad de defender su territorio, su población y sus recursos naturales.
A través de la presente publicación, pretendemos recuperar la memoria histórica del Ministerio de
Defensa, ya que en su interior encontrarán información valiosa e inédita sobre su origen, que se remonta
al gobierno del Mariscal Antonio José de Sucre, quien propició la creación del entonces Ministerio de
Guerra.
También se destaca las principales actividades que desarrolló en los últimos seis años esta Cartera de
Estado en el marco constitucional, el desarrollo integral del Estado y el trabajo institucional, con el
compromiso permanente de continuar trabajando en la modernización del sector Defensa encarando los
nuevos desafíos que afronta el actual proceso de cambio.
Es en ese sentido que el Ministerio de Defensa como órgano administrativo del sector Defensa propició la
renovación tecnológica de las Fuerzas Armadas con la adquisición de nuevas aeronaves y equipamiento
para la entidad castrense, el mejoramiento de la infraestructura cuartelaría en zonas de frontera, la
dotación oportuna de alimentos y vestuario para el efectivo militar, el respeto a los derechos humanos del
personal civil y militar del sector Defensa y el manejo transparente de los recursos económicos en el marco
de los procedimientos administrativos.
Estado Plurinacional de Bolivia

En el contexto internacional, esta Cartera de Defensa suscribió memorándums de entendimiento con
países de la región para fortalecer la capacidad operativa de la entidad castrense en el control y la lucha
contra el narcotráfico, el crímen organizado y el contrabando; velar por la seguridad ciudadana y coadyuvar
en tareas de defensa civil.
Se destaca también la implementación de nuevas modalidades en el Servicio Militar Obligatorio y la
reestructuración en el Servicio Premilitar voluntario con el fin de facilitar a miles de jóvenes el acceso a
cualquiera de estas oportunidades y los beneficios que estos representan.
Es importante también poner a conocimiento de la opinión pública los avances importantes en la
elaboración y tratamiento de nuevas normas legislativas para garantizar la convivencia pacífica; la vida
de las personas; prevenir, combatir y sancionar los delitos contra la Seguridad y la Defensa del Estado.
Se resalta asimismo como prioridad de esta Cartera de Estado el bienestar, estabilidad, capacitación y
modernización de sus recursos humanos, a los cuales se dotó de nuevos equipos y mobiliario de escritorio
así como la implementación de un moderno sistema informático para mejorar las condiciones laborales, el
flujo administrativo y la operatividad del personal.
Estas y otras actividades son descritas y presentadas en esta publicación a la que hemos denominado
Reseña Histórica del Ministerio de Defensa, en espera que su continuidad sea reforzada con mayor
información histórica.
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Rubén Aldo Saavedra Soto
MINISTRO DE DEFENSA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Defensa

Orígenes del

MINISTERIO DE GUERRA
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Al crearse la República de Bolivia, en 1825 el Libertador Simón Bolívar solo tenía como colaborador
inmediato a un Secretario General, quien fue Felipe Santiago Estenos. Con la promulgación de la Primera
Constitución Política del Estado, en 1826 se crearon tres Ministerios: Interior y Relaciones Exteriores,
Hacienda y Guerra y Marina. El primer Ministro de esta última cartera, fue el Coronel Agustín Geraldino,
que fue Secretario y Ayudante de Campo del Mariscal Antonio José de Sucre y le correspondió atender las
primeras tareas administrativas del período de organización de la República, en ese momento histórico,
fue instituido el Ejército y se ordenó la ejecución de un primer Estatuto Orgánico, las primeras leyes y
reglamentos sobre su organización, instrucción, uniformes y la confección del primer presupuesto de
guerra. Creando además el primer Colegio Militar.
Después de esto, fue denominado “Ministerio de Guerra”, alta repartición de carácter político- militar
que desempeño las funciones administrativas y técnicas del Ejército Nacional. De esta manera tras un
breve período de convulsión e incertidumbre, asumió la presidencia el Mcal. Andrés de Santa Cruz, ocupó

la cartera el Gral. José Miguel de Velasco, quien dictaminó
la modernización de la milicia, creó un tribunal militar e
instaló por segunda vez un Colegio Militar. Durante la
administración del Gral. José Ballivián, su Ministro de
Guerra el Gral. José María Pérez de Urdininea, creó por
tercera vez un Colegio Militar, reformuló las leyes y
ordenanzas relacionadas a los uniformes, sueldos e
instrucción de las tropas.
En los años siguientes, el Estado Boliviano entró
en un periodo de asonadas y levantamientos
militares, disolviendo y levantando nuevos
ejércitos, durante el Gobierno del Dr. José
María Linares, sus Ministros de Guerra:
Gregorio Pérez, José María Achá y Lorenzo
Velasco Flor, hicieron un esfuerzo
importante en educar y dignificar al
Ejército elevándolo a un alto nivel moral e
intelectual creando escuelas y academias
para oficiales y clases. Gradualmente se
fue estableciendo una institucionalidad
más fuerte, instituyéndose el poder
formal del Estado en sucesión de una forma
personal de poder.
Durante la administración del Gral. José María
Achá, su Ministro de Guerra el Gral. Sebastián
Agreda, organizó el primer Batallón de Zapadores.
En el Gobierno del Gral. Mariano Melgarejo, fue
instalado en la ciudad de Sucre la Corte Marcial.
Pero fue en la administración del Tte. Cnel. Adolfo
Ballivián, que la organización de la defensa tomo un
nuevo giró institucional promovido por su Ministro
Mariano Ballivián, quien trató de dotar al país de
barcos de Guerra para la defensa de las costas del
Litoral.
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El Ministerio durante
Guerra del Pacífico

la

Durante el Gobierno del Gral. Hilarión Daza, los
generales Carlos de Villegas, Manuel Othón Jofré,
Claudio Acosta y Casto Arguedas, fueron los
ministros que enviaron al Ejército hasta el teatro de
las operaciones en la costa del Pacífico, de manera
desorganizada y deficiente. Pero adquirieron
una variedad de armas que utilizaron las tropas
(Peabody, Remington, Spencer, Martinié y
Chassepot) y 25 cañones que apenas tenían un
alcance de 2.000 metros. Las cuales combatieron
en Pisagua, la retirada de Camarones, San
Francisco, el triunfo de Tarapacá y la batalla del
Alto de Alianza. En la administración del Gral.
Narciso Campero, su ministro Dr. Nataniel
Aguirre, reorganizó el Ejército.
Ministerio de Defensa

El Ministerio de Guerra a fines del siglo XIX y la

Guerra del Acre

En la presidencia del Dr. Aniceto Arce, el Ministro de Guerra Dr. Severo Fernández Alonso, fundó
definitivamente el Colegio Militar. Durante las dos últimas décadas del siglo XIX, la organización y
expansión del Estado cobró un nuevo rumbo y la cartera de Defensa se denomino “Ministerio de Guerra y
Colonización”, esto se debió a que auspicio exploraciones militares en las tierras bajas bolivianas.
En este período histórico al finalizar el siglo XIX, Bolivia perdió gran parte del Acre, no porque sus fuerzas
hubieran sido derrotadas en combate, ya que en realidad ganaron gran parte de ellas como por ejemplo
Riosinho, Puerto Alonso y Puerto Rico. Destacados hombres públicos ocuparon la cartera de Guerra, con
acierto, eficiencia y valentía, entre ellos se encuentran Jenaro Sanjinés y Joaquín Eusebio Herrero, Ismael
Montes, Andrés S. Muñoz y Fermín Prudencio.
A comienzos del siglo XX se reformó el Ejército. El proyecto de militarizar la nación era parte del programa
militar, es decir ampliar el reclutamiento al campesinado y transformar el Ejército en una organización
profesional, empleando misiones extranjeras de entrenamiento. En ese sentido, es necesario mencionar
la misión francesa, que adoptó la ley de conscripción de 1907, implementó un nuevo sistema de rangos,
estipuló límites de edad y reforzó los programas de enseñanza en la Escuela de Guerra, Colegio Militar y
Escuela de Clases. Después de un período de relativa calma en 1910, se echaron las bases de la reorganización
moderna del Ejército, fue organizado definitivamente el Estado Mayor General, la Intendencia de Guerra,
se estableció el Servicio Militar Obligatorio, se fundó los primeros fortines en el Chaco y se dictó muchas
disposiciones y reglamentos.
Durante la administración del Dr. Eliodoro Villazón, sus Ministros de Guerra: Gral. Julio la Faye, Dr.
Andrés S Muñoz y Dr. José Santos Quinteros, impulsaron un nuevo rumbó de modernización del Ejército,
contratando una Misión Militar Alemana (1911), la cual adoptó procedimientos modernos de Instrucción, 7
además fueron adquiridos armamentos de nuevo tipo y se adoptó el uniforme alemán, además se incorporó
al indígena al Servicio Militar Obligatorio.
Para la segunda década del siglo XX, esta cartera impulsó la fundación de varios regimientos en la región
del Chaco y también promovió el uso de la aviación fundando la primera Escuela Aérea Militar. Sin embargo,
en 1928 el Ejército es movilizado y el Gobierno del Dr. Hernando Siles, impulsó la
modernización militar y adquirió nuevos armamentos en
la Casa Vickers de Londres.
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Antigua fotografía del desfile militar del 6 de
agosto de1917, realizado en la Plaza Murillo.

Desde la creación del Ministerio de Guerra, hasta la década de 1880, la sede de sus funciones fue itinerante.
Posteriormente se trasladó a la capital de la República Sucre. En 1900, después de la Guerra Federal, el
Ministerio de Guerra junto al Gobierno Central, se trasladó la sede de sus funciones a la ciudad de La Paz.
Aún comienzo ocupó parte de las oficinas del Palacio de Gobierno en la Plaza Murillo.
Posteriormente parte de sus dependencias
se encontraban en el Palacio Legislativo,
en el Gran Cuartel de Miraflores y la
Intendencia, que se encontraba en el Prado
de La Paz. Aunque durante la Guerra del
Chaco, fueron centralizadas sus oficinas
en el Gran Cuartel General de Miraflores.
Durante la Presidencia del Gral. Enrique
Peñaranda, por la necesidad de mejorar
el rendimiento y mayor eficiencia en la
administración de las Fuerzas Armadas,
se dispuso en 1942, la construcción del
edificio situado en la esquina de las calles
20 de Octubre y Pedro Salazar, donde
actualmente reside.

Ministerio de
Defensa Nacional

Creación del

Al estallar la Guerra del Chaco,
el gobierno del Dr. Daniel
Salamanca,
mediante
la
Cartera de Guerra intensificó
la fundación de fortines y la
apertura de caminos y sendas y
la movilización del Ejército a la
región del Chaco. Durante este
momento histórico, el 30 de
noviembre de 1933, se creó el
Ministerio de Defensa Nacional.
Para fines de la década de 1930,
muchas de las reparticiones
dependientes se encontraban
ubicadas en diferentes lugares,
es en ese sentido que en 1942,
se construyó un edificio propio
donde en la actualidad sigue
funcionando la Cartera de
Defensa, concentrando en el,
al mayor número posible de
reparticiones dependientes.
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A partir de la promulgación
de la Constitución Política del
Estado, el 2009 cambió su
denominación a “Ministerio
de
Defensa”.
Mediante
la Resolución Ministerial
1267/2005, se estableció su
fecha de aniversario el 30 de
noviembre de cada año.

Ministerio de Defensa

Relación Cronológica
de Ministros de Guerra
desde 1825 a 1933

Nombre Ministro Ingreso Salida

Carlos Villegas

1-X-1876

27-V-1878

Manuel Othon Joffré

27-V-1878

28-XII-1879

Andrés Soto

15-IV-1880

20-VI-1880

Belisario Salinas

20-VI-1880

18-XII-1880

Nataniel Aguirre

18-XII-1880

4-VIII-1881

José Manuel Rendón

4-VIII-1881

24-XI-1883

Genaro Palazuelos

24-XI-1883

4-IX-1884

Severino Zapata

4-IX-1884

17-XII-1885

2-I-1885

21-VI-1885

Agustín Jeraldino

12-VII-1825

28-XII-1825

Agustín Jeraldino

13-I-1826

9-XII-1827

José M. Pérez de Urdininea

9-XII-1827

1-II-1829

Antonio Rojas

25-V-1886

17-V-1887

1-II-1829

24-V-1829

Casto Arguedas

17-V-1887

27-X-1887
23-X-1888

Anselmo Rivas

José Manuel Rendón

Mariano Armaza

7-IX-1829

16-V-1831

Ladislao Cabrera

27-X-1887

José María de Velasco F.

16-V-1831

22-VI-1835

Julián López

23-X-1888

4-XI-1889

Otto Felipe Braun

22-VI-1835

25-VII-1835

Severo Fernández Alonso

4-XI-1889

14-VIII-1893

José M. Castillo

25-VII-1835

11-V-1836

Pedro Vargas

14-VIII-1893

20-XI-1893

Otto Felipe Braun

11-V-1836

28-III-1838

Severo Fernández Alonso

20-XI-1893

22-V-1895

Anselmo Quiróz

28-III-1838

9-VII-1838

Luis Paz

22-V-1895

19-VIII-1896

Otto Felipe Braun

9-VII-1838

22-II-1839

Jorge Oblitas

22-VIII-1896

17-XII-1897

José Ballivián Segurola

27-III-1839

13-VII-1839

Joaquín Eusebio Herrero

17-XII-1897

12-IV-1899

Manuel Eusebio Ruiz

13-VII-1839

16-XI-1839

Ismael Montes Gamboa

27-X-1899

16-I-1901

Manuel Durán

16-XI-1839

19-II-1841

José Carrasco

16-I-1901

16-XII-1901

Carlos Medinacelli

19-II-1841

10-VI-1841

Ismael Montes Gamboa

16-XII-1901

27-X-1903

José M. Pérez de Urdininea

27-IX-1841

16-VI-1842

Fermín Prudencio

27-X-1903

14-VIII-1904

Eusebio Guilarte Vera

16-VI-1842

18-XI-1842

Clodomiro Montes

14-VIII-1904

30-XI-1908

Manuel Sagárnaga

18-XI-1842

4-X-1843

Julio la Faye

12-XII-1908

12-VIII-1909

4-X-1843

14-X-1843

Andrés S. Muñoz

14-VIII-1909

23-XII-1910

14-X-1843

25-XI-1847

Julio la Faye

23-XII-1910

21-IX-1912

25-XI-1847

23-XII-1847

Juan María Zalles

21-IX-1912

14-VIII-1913

José M. Pérez de Urdininea
José María Silva
Eusebio Guilarte Vera
Manuel Isidoro Belzu H.
Sebastián Agreda
Felipe Álvarez

4-II-1848

29-II-1848

Néstor Gutiérrez

14-VIII-1913

4-XII-1915

29-II-1848

4-X-1848

Fermín Prudencio

4-XII-1915

15-VIII-1917

4-X-1848

6-XII-1848

Andrés S. Muñoz

15-VIII-1917

11-XII-1917

Fermín Prudencio

11-XII-1917

16-XII-1917

José Santos Q.

16-XII-1917

3-IX-1919

3-IX-1919

4-X-1919

José Gabriel Téllez

6-XII-1848

31-I-1853

Gonzalo Lanza

31-I-1853

15-VIII-1855

15-VIII-1855

9-IX-1857

Ricardo Martínez Vargas

José M. Pérez de Urdininea
Gregorio Pérez

9-IX-1857

5-VI-1858

Fermín Prudencio

4-X-1919

12-VII-1920

Lorenzo Velasco Flor

5-VI-1858

5-X-1858

Pastor Baldivieso

31-I-1921

27-VI-1922

José M. Achá Valiente

5-X-1858

14-I-1861

Hernando Siles Reyes
Hans Kundt

27-VI-1922

23-I-1923

23-I-1923

10-III-1923
17-XI-1924

Pedro Cueto

21-I-1861

4-V-1861

Manuel Sagárnaga

17-V-1861

20-VI-1861

Juan Manuel Sainz

10-III-1923

Celedonio Ávila

20-VI-1861

19-IX-1862

Aniceto Arce Ruiz

17-XI-1924

3-II-1925

22-XII-1862

Pedro L. Gutiérrez

3-II-1925

14-III-1927

Sebastián Agreda

19-IX-1862

Juan Sánchez

22-XII-1862

11-V-1863

José Salmón

14-III-1927

28-V-1927

11-V-1863

28-XII-1864

Aurelio Meléan

28-V-1927

12-XI-1927

29-XII-1864

19-VI-1867

Felipe Segundo Guzmán

12-XI-1927

2-VI-1928

Pedro Olañeta

19-VI-1867

24-VIII-1867

Héctor Suárez

2-VI-1928

17-XII-1928

Nicolás Rojas

24-VIII-1867

22-XII-1868

Ricardo Martínez Vargas

Gonzalo Lanza

22-XII-1868

11-VII-1869

Adalid Tejada Farinas

Nicolás Rojas

11-VII-1869

9-X-1869

Ricardo Martínez Vargas

14-II-1929

3-VI-1929

Gonzalo Lanza

9-X-1869

15-I-1871

Gregorio Vicenti

3-VI-1929

18-IX-1929

22-VI-1871

12-IX-1871

Fidel Vega

18-IX-1929

27-V-1930

27-I-1873

Bernandino Bilbao Rioja

2-VII-1930

5-III-1931

Sebastián Agreda
Juan Sánchez

Narciso Campero L.
Idelfonso Sanjinés

22-X-1871

17-XII-1928

4-I-1929

4-I-1929

14-II-1929

Mariano Ballivián

9-V-1873

13-V-1874

José Luis Lanza

5-III-1931

9-III-1932

Hilarión Daza Groselle

13-V-1874

14-II-1876

Julio A. Gutiérrez

9-III-1932

25-X-1932

Eliodoro Camacho

14-II-1876

29-III-1876

Joaquín Espada

25-X-1932

15-XII-1932

Agustín Aspiazu

29-III-1876

4-V-1876

15-XII-1932

30-XI-1933

Enrique Hertzog G.
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Relación Cronológica de Ministros
de Defensa Nacional desde 1933 al 2012
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Nombre Ministro Ingreso Salida

Nombre Ministro Ingreso Salida

Zacarías Benavides

30-XI- 1933

22-III-1934

Enrique Gallardo Ballesteros

7-II-1968

27-IV-1969

Manuel Echenique

22-III-1934

9-VIII-1934

Enrique Gallardo Ballesteros

27-IV-1969

26-IX-1969

Ernesto Sanjinés

9-VIII-1934

21-XI-1934

David Lafuente Soto

26-IX-1969

7-X-1970

Zacarías Benavides

21-XI-1934

29-XI-1934

José Ortiz Mercado

Bautista Saavedra M.

1-XII-1934

14-XII-1934

Emilio Molina Pizarro

Gabriel Gozalves T.

14-XII-1934

5-VIII-1935

Jaime F. Mendieta Vargas

22-VIII-1971

8-VIII-1974

Luis Añez Rodríguez

5-VIII-1935

17-V-1936

René Bernal Escalante

8-VIII-1974

23-XII-1977

Gabriel Gozalves T.

17-V-1936

7-IX-1936

Hugo Betrel Barba

23-XII-1977

21-VII-1978

Oscar Moscoso

7-IX-1936

13-VII-1937

Ángel Salmón

24-VII-1978

4-IX-1978

Secundino Olmos

13-VII-1937

12-VIII-1938

Walter Castro Avendaño

4-IX-1978

24-XI-1978

Felipe Rivera

12-VIII-1938

23-VIII-1939

Ángel Ayoroa

26-VIII-1939

15-IV-1940

Demetrio Ramos

15-IV-1940

Carlos Galindo C.

11-XI-1940

9-X-1970

17-III-1971

17-III-1971

21-VIII-1971

Hugo Céspedes Espinoza

24-XI-1978

22-VI-1979

Ismael Saavedra Sandoval

22-VI-1979

7-VIII-1979

11-XI-1940

Julio Herrera Dorado

9-VIII-1979

1-XI-1979

12-VI-1941

Oscar Larraín Frontanilla

1-XI-1979

16-XI-1979

José Miguel Candía

12-VI-1941

20-XII-1943

Miguel Ayoroa Montaño

19-XI-1979

14-II-1980

José C. Pinto

20-XII-1943

21-VII-1946

Antonio Arnez Camacho

14-II-1980

1-IV-1980

Néstor Guillén Olmos

24-VII-1946

26-VIII-1946

Walter Nuñez Rivero

7-IV-1980

17-VII-1980

Julio Cesar Canelas

26-VIII-1946

10-III-1947

Armando Reyes Villa

18-VII-1980

5-IV-1982

10-III-1947

14-V-1947

Jorge Echazú Aguirre

5-IV-1982

21-VII-1982

Néstor Guillén Olmos
Eduardo Montes Montes

14-V-1947

11-IX-1947

Alfredo Villarroel Barja

Pedro Zilvetti Arce

11-IX-1947

9-VIII-1948

José Ortiz Mercado

Gustavo Carlos Otero

9-VIII-1948

28-I-1949

Manuel Cárdenas Mallo

25-VIII-1983

10-V-1985

Waldo Belmonte Pol

29-I-1949

20-V-1949

Elías Gutiérrez Ardaya

25-V-1985

6-VIII-1985

Vicente Leytón

20-V-1949

2-VIII-1949

Luis Fernando Valle Q.

6-VIII-1985

4-IV-1987

Manuel Díaz Canseco

2-VIII-1949

28-I-1950

8-IV-1987

6-VIII-1989

28-I-1950

29-VI-1950

Héctor Ormachea Peñaranda

6-VIII-1989

9-VIII-1991

Hugo Ernest Rivera

Alfonso Revollo Thenier

21-VII-1982

10-X-1982

10-X-1982

25-VIII-1983

Juan R. Torrez

29-VI-1950

16-X-1950

Alberto Saenz Klinski

9-VIII-1991

17-IX-1993

Alfredo Gutiérrez Salgar

16-X-1950

15-II-1951

Antonio Céspedes Toro

17-IX-1993

26-III-1994

Luis Ponce Lozada

15-II-1951

16-V-1951

Raúl Tovar Piérola

Francisco Careaga Lanza

18-V-1951

11-IV-1952

Jorge Otasevic Toledo

Froilán Callejas

12-IV-1952

22-XI-1952

Luis Ernesto Arteaga

22-XI-1952

22-X-1953

Armando Prudencio P.

22-X-1953

Gualberto Olmos Arrazola
Julio Prado Montaño

26-III-1994

31-VIII-1995

31-VIII-1995

1-XII-1996

Alfonso Kreidler Guillaux

1-XII-1996

6-VIII-1997

Fernando Kieffer Guzmán

6-VIII-1997

21-VI-1999

29-XII-1954

Jorge Crespo Velasco

21-VI-1999

25-IV-2000

29-XII-1954

21-III-1956

Oscar Vargas Lorenzetti

25-IV-2000

8-VIII-2001

21-III-1956

31-X-1957

Oscar Guilarte Luján

9-VIII-2001

7-VIII-2002

Carlos Morales Guillen

31-X-1957

16-VI-1958

Freddy Teodovich Ortiz

7-VIII-2002

4-VIII-2003

Mario Diez de Medina

16-VI-1958

10-VI-1960

Carlos Sánchez Berzaín

4-VIII-2003

1-X-2003

Mario Alarcón Lahore

10-VI-1960

6-VIII-1960

Gonzalo Arredondo Millán

19-X-2003

15-VI-2005

Arturo Fortún Sanjinés

6-VIII-1960

13-IV-1961

Gonzalo Méndez Gutiérrez

15-VI-2005

19-I-2006

Juan Luis Gutiérrez Granier

13-IV-1961

22-VIII-1963

23-I-2006

23-I-2010

Luis Rodríguez Bidegaín

22-VIII-1963

6-VIII-1964

Luis Rodríguez Bidegaín

6-VIII-1964

4-XI-1964

5-XI-1964

4-VIII-1967

4-VIII-1967

7-II-1968

Hugo Suárez Guzmán
Alberto Crespo Gutiérrez
Ministerio de Defensa

Walker San Miguel
Rubén Saavedra Soto

23-I-2010

6-IV-2011

Cecilia Chacón Rendón

6-IV-2011

27-IX-2011

Rubén Saavedra Soto

27-IX-2011

Perfil
Profesional
del
Ministro
de
Defensa
Rubén
Aldo
Saavedra
Soto
El 27 de septiembre del 2011, en Palacio de Gobierno, fue posesionado
como Ministro de Defensa, cargo que ejerce por segundo mandato del
Jefe de Estado. El primer periodo de su gestión, lo ejerció del 23 de
enero del 2010 al 4 de abril del 2011.
El 5 de abril del 2011, asumió la Dirección General Ejecutiva
de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, con la
responsabilidad de encaminar la demanda marítima en tribunales
internacionales para posibilitar una salida soberana de Bolivia en el
Océano Pacífico, comcluyendo su periodo en septiembre de 2011.
La gestión de Saavedra en la Cartera de Defensa, se caracterizó
por su defensa y el respeto a los derechos humanos al interior de
los cuarteles, el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad
en las unidades militares, equipamiento logístico y modernización
institucional de las Fuerzas Armadas, impulsando la modificación de
las normas que amparan el funcionamiento de la entidad armada y la
proyección de la nueva Doctrina de Seguridad y Defensa.
En el objetivo de transparentar los gastos en el Sector Defensa,
ha encaminado la 5ta. versión de la Feria de Compras para que a
través de pujas y procesos abiertos los micro, pequeños y grandes
empresarios presenten sus ofertas para la provisión de bienes y
servicios recurrentes, en el marco de las normas establecidas.
En su gestión, se llevó a cabo la IX Conferencia de Ministros de Defensa
de las Américas, evento que se desarrolló exitosamente, por vez
primera, en Bolivia, con la participación de 22 países del Continente
Americano. Además se han suscrito acuerdos y memorandums
de entendimiento con los paises de la región para afianzar los
mecanismos de fomento de confianza mutua y también para mejorar
la capacitación de los recursos humanos de las Fuerzas Armadas.
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Atribuciones
de la Cartera de Defensa
Entre las atribuciones que competen a la Cartera de Defensa, en el marco de las competencias
asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, pueden ser citadas las
siguientes:
Garantizar el accionar efectivo de las Fuerzas Armadas en el mantenimiento de la independencia,
seguridad, soberanía e integridad territorial del Estado Plurinacional; promover la presencia
de las Fuerzas Armadas en las zonas de seguridad fronteriza, para garantizar la integridad
territorial, la preservación de los recursos naturales estratégicos y participar en las políticas de
desarrollo integral y sostenible de estas zonas.
En ese marco también debe formular y proponer políticas y acuerdos internacionales, destinados
a promover la cultura de la paz y el derecho a la paz, garantizando la defensa regional y seguridad
hemisférica.

MISIÓN.- Dentro del proceso participativo de elaboración del Plan Estratégico Institucional

del Ministerio de Defensa, se pudo establecer la razón de ser de la entidad, apoyada de un
conjunto de preguntas orientadoras que se puede apreciar en el Anexo A-7.
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En tal virtud, la Misión del Ministerio de Defensa, está en función de la normativa vigente
que rige en el Estado Plurinacional, donde se destacan los principios y valores como vectores
orientadores de la Institución para mejorar su servicio a la población, siendo la siguiente: “El
Ministerio de Defensa es una institución pública del Órgano Ejecutivo, dedicada a la formulación
e implementación de políticas en Seguridad y Defensa, cuyo propósito es gestionar y administrar
los recursos que beneficien a las Fuerzas Armadas, para garantizar el control y seguridad
fronteriza, protección de los recursos naturales, participación en el desarrollo integral y defensa
civil del Estado Plurinacional de Bolivia, orientada bajo los principios de legalidad, transparencia,
disciplina, equidad de género e igualdad de oportunidades”.

VISIÓN.- La expectativa que tienen los servidores públicos de la Institución al 2015, como

reto de la entidad para cumplir su Misión, está basada en la siguiente declaración de la Visión
Institucional: “En el año 2015 somos una institución modelo, líder en la generación de políticas
de Seguridad y Defensa, protagonistas en el desarrollo productivo e integral y la atención
oportuna en la gestión de riesgos, con la participación de las Fuerzas Armadas; reconocida por
la población del Estado Plurinacional de Bolivia”.
Ejes y Objetivos Estratégicos:
a) Eje 1: Sistema de Seguridad y Defensa en el marco de la Constitución Fortalecer y Modernizar
el sistema de seguridad y defensa, que cuente con un marco institucional, normativo y
doctrinal bajo el Mandato de la Constitución.
b) Eje 2: Gestión de Riesgos Mejorar y consolidar la institucionalidad y operatividad oportuna
del Sistema Nacional de reducción de riesgos y atención de emergencias y/o auxilio.
c)

Eje 3: Apoyo de las Fuerzas Armadas en el Desarrollo Productivo e Integral Fortalecer el
proceso de transformación del Estado que dinamice la participación de las Fuerzas Armadas
en el desarrollo productivo e integral.

d) Eje 4: Fortalecimiento e Innovación Institucional Fortalecer la capacidad de gestión
institucional del Ministerio de Defensa.

Ministerio de Defensa

MODERNIZACIÓN
de las
Fuerzas
Armadas
El Ministerio de Defensa viene realizando sus actividades en el marco del Plan Sectorial de Desarrollo,
orientadas a la cimentación de una Bolivia digna, soberana y segura, capaz de defender su territorio,
fronteras, población y recursos naturales, promoviendo la participación de las Fuerzas Armadas en el
desarrollo integral del Estado y garantizando la consolidación de un sistema de Defensa Civil con capacidad
de respuesta inmediata, frente a las emergencias.
La Cartera de Defensa viene desarrollando un Plan de re-equipamiento logístico de las Fuerzas Armadas
para mejorar su capacidad operativa en el desarrollo de su misión esencial y también para que pueda
participar de manera más efectiva en el Desarrollo Integral y la atención oportuna de emergencias.
Asimismo, viene elaborando una nueva Doctrina de las Fuerzas Armadas a la cual deben sujetarse los 15
efectivos militares, la misma se basa en la Defensa y Seguridad de la población, el territorio y los recursos
naturales, en el respeto de la constitucionalidad, la democracia y los Derechos Humanos, sus principios se
sustentan en el patriotismo, antiimperialismo, anticapitalismo y justicia social.
Existe una indudable necesidad de reformular las principales normas en materia de seguridad del Estado
principalmente la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas por ello está en consideración un proyecto de ley
el mismo que ha sido elaborado bajo tres principios: seguridad y defensa; garantía de institucionalidad y
participación en el desarrollo.

Viceministerio de Defensa y
Cooperación al Desarrollo Integral

Tiene como competencias:
proponer políticas y estrategias
de Seguridad y Defensa del
Estado Plurinacional; coordinar
y
supervisar
programas
y proyectos de defensa y
cooperación
al
desarrollo
integral, promover proyectos
y acciones para el control del
espacio aéreo y para precautelar
la seguridad de la navegación
fluvial y lacustre.
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Viceministerio de Defensa Civil

Propone políticas y estrategias
para la gestión de riesgos, para
su incorporación al Sistema
Nacional
de
Planificación
y al Programa de Inversión
Pública, además planifica y
coordinar acciones destinadas
a la atención de emergencias en
coordinación con las instancias
departamentales,
regionales,
municipales y pueblos indígenas
originarios campesinos, así
como con entidades públicas
y
privadas,
nacionales
e
internacionales.

Ministerio de Defensa

nuevo
equipamiento
de trabajo para
funcionarios públicos
El Ministerio de Defensa renovó los equipos y mobiliario de escritorio del 60% de las dependencias de
esta Cartera de Estado (41 reparticiones de las 74 existentes) para mejorar las condiciones laborales y de
operatividad del personal, con la dotación de computadoras, impresoras lasser, fotocopiadoras, aparatos
telefónicos, estaciones de trabajo, estantes, sillas giratorias y otros, además de implementar un nuevo
sistema informático para mejorar el flujo administrativo.

CARRERA ADMINISTRATIVA DEL PERSONAL
El respeto por la carrera administrativa del personal del Ministerio de Defensa ha sido una
de las principales virtudes de la actual administración de esta Cartera de Estado, que ha
planteado entre sus objetivos, continuar con el proceso de institucionalización de aquellos
puestos ocupados por personal interino y puestos acéfalos, a través de la realización de
convocatorias públicas internas (con fines de promoción) y convocatorias públicas externas.
Actualmente el Ministerio de Defensa, cuenta con una alta estabilidad laboral, teniendo
como dato que:
• 96 servidores públicos tienen de 20 a 39 años de servicios.
• 126 servidores públicos tienen de 10 a 19 años de servicios.
• 234 funcionarios tienen entre 1 a 9 años de servicio.
A la fecha, 44% del personal del Ministerio de Defensa, está incorporado a la carrera
administrativa (que corresponden a 202 servidores públicos), producto de la realización de
procesos de convocatorias públicas masivas (Internas y Externas) y de la habilitación de
servidores públicos para su incorporación automática.
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Feria de
Compras
Recurrentes
del Ministerio de
Defensa
A fin de inyectar recursos económicos al
sector de la micro y pequeña empresa que
se adjudica la provisión de servicios de
confección de uniformes, dotación de ropa
interior y variedad de calzados, además
de artículos alimenticios, el Ministerio
de Defensa llevó a cabo en septiembre
de 2012, la quinta versión de la Feria de
Compras “FECOMID” con la participación
aproximada de 40 micro y pequeñas
empresas y unipersonales que presentaron
sus ofertas para proveer bienes y servicios
recurrentes al sector Defensa.
La FECOMID requirió en esta oportunidad
productos y bienes por un monto
aproximado de 50 millones de bolivianos.
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DOTACIONES DE ROPA DE CAMA
En el marco del programa “Para Vivir
Bien en los Cuarteles”, el Ministerio
de Defensa procedió a la adquisición
de aproximadamente 30 mil juegos
de ropa de cama, para los jóvenes
conscriptos que cumplen el Servicio
Militar Obligatorio.
Esta indumentaria será distribuida
a nivel nacional a las tres fuerzas del
Estado. Se tiene previsto entregar los
juegos de ropa de cama (sábana, sobre
sábana y funda de almohada), a los
conscriptos que prestarán su Servicio
Militar, durante la gestión 2013.

Ministerio de Defensa

Cabe resaltar que este es un esfuerzo
más que realiza el Ministerio de
Defensa, con el propósito de garantizar
el cumplimiento de la misión
constitucional de las Fuerzas Armadas
dotándoles de mejores condiciones de
vida a los conscriptos, en ese sentido
el Ministro de Defensa, Rubén
Saavedra Soto, dispuso invertir
mayores recursos en el material que
se entregará a los jóvenes reclutas
de la próxima gestión.

Desarrollo
en las
fronteras
El desarrollo y la defensa de las fronteras del Estado es una
de las prioridades del Gobierno Nacional; en ese sentido, en
el marco del desarrollo integral, entre las gestiones 2006 al
2012, el Ministerio de Defensa viene ejecutando proyectos de
mejoramiento de la infraestructura cuartelaría y a través de
las Fuerzas Armadas realiza tareas de resguardo de las zonas
fronterizas y pretección de los recursos naturales,
además del servicio a la población con diferentes
acciones sociales a lo largo del territorio boliviano.
La participación de las Fuerzas Armadas en
el desarrollo integral demostró significativos
avances en los últimos años, con su intervención 19
en la lucha contra el contrabando a través de los
Comandos Conjuntos; contra el narcotráfico, como
brazo operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta
y el control de las fronteras bolivianas con las
diferentes unidades y puestos militares.
Es destacable también la atención médica que
brinda a poblaciones más necesitadas con los
Centinelas de la Salud, así como la capacitación que
se imparte al interior de los recintos cuartelarios
en tareas y campañas de salubridad
en las zonas de frontera.

Programa
para

vivir
bien

en los
cuarteles
El Ministerio de Defensa, desde enero de 2008,
viene desarrollando el programa “Para Vivir Bien en los
Cuarteles”, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de soldados y marineros
que cumplen su Servicio Militar Obligatorio.
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Al interior de las Unidades Militares se han realizado importantes mejoras, se incrementó el
presupuesto de alimentación de los soldados y marineros; el socorro de cadetes, alumnos y
conscriptos; se ha dotado, por primera vez, en la historia de las Fuerzas Armadas, un seguro contra
accidentes a los efectivos del Servicio Militar Obligatorio y del Servicio Premilitar.
Se invirtieron importantes recursos para el mejoramiento de las unidades militares, se adquirieron
nuevas baterías de baños y duchas, se refaccionaron los dormitorios, comedores y cocinas, para el
personal de tropa.

Ministerio de Defensa

Se dotó también de vajilla
nueva e implementos de
cocina para la atención
alimentaria de los miles
de jóvenes que año tras
año acuden a los recintos
cuartelarios de todo el
país.
Las mejoras efectuadas
en las condiciones de
habitabilidad
de
los
soldados y marineros,
fueron efectuadas con
el reconocimiento de
que el Servicio Militar
Obligatorio no es sólo
un deber, es una etapa
en la vida de los jóvenes
bolivianos
donde
se
forma su templanza y
disciplina, pero también
en una instancia en
la que construyen su
futuro, por ello además
de la formación militar
se brinda instrucción
en ramas técnicas para
posibilitar su inserción al
mercado laboral.
El programa “Para Vivir
Bien en los Cuarteles”,
busca dignificar el Servicio
Militar Obligatorio dando
un trato adecuado a los
soldados y marineros, en
el marco de los Derechos
Humanos.
En ese sentido, se difunde
al efectivo militar los
principios y normas de
los Derechos Humanos y
el Derecho Internacional
Humanitario, a fin de
lograr la sensibilización,
reflexión
y
concientización al interior
de las Fuerzas Armadas
a través de cursos,
talleres,
seminarios,
conversatorios con los
Comandantes
de
las
Grandes
y
Pequeñas
Unidades de la entidad
castrense así como el
personal militar de apoyo.
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El Ministerio de Defensa implementó
a partir de la gestión 2012 el Sistema Único de
Reclutamiento en el Servicio Militar Obligatorio, que anula la
convocatoria al Segundo Escalón que se efectuaba a mediados
de cada año, permitiendo a los postulantes elegir la fecha
de su presentación y licenciamiento tras cumplir un año de
instrucción.
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El nuevo Sistema de Reclutamiento permite contar con
personal preparado y adiestrado, cumpliendo funciones de
cobertura de carácter estratégico durante toda la gestión. En
razón de que en los primeros meses se capacita al personal en
dos fases mientras unos se preparan otros brindan seguridad
y por otra parte, están en condiciones de cumplir misiones que
requiera el Estado.
La reciente modalidad ha generado a que las instancias
correspondientes modifiquen las Directivas de Instrucción y Capacitación para el soldado, de tal forma
que en el primer semestre se desarrolle toda la instrucción y capacitación técnica para que se apoye a las
tareas de solidaridad y desarrollo integral durante el segundo semestre.

Ministerio de Defensa

Reestructuración
del

Servicio
Premilitar
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Proyectos de Ley
El Ministerio de Defensa priorizó
el tratamiento de la Ley de Armas
de Fuego, Municiones, Explosivos y
otros materiales relacionados para
garantizar la convivencia pacífica;
la vida de las personas, prevenir,
luchar y sancionar los delitos contra
la Seguridad y la Defensa del Estado.
El objetivo de esta ley es normar y
regular la importación, exportación,
comercialización y tenencia de
armas en poder de la población civil,
fundamentalmente aquellas con
fines de caza, pesca y actividades
deportivas.
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Plantea
también la
elaboración
de una base
de
datos
que permita
el registro
detallado del
armamento
con el que
cuentan
las Fuerzas
Armadas,
la
Policía
Boliviana y
la población
civil.

Ley de Interceptación de Aeronaves Ilícitas
La Cartera de Defensa asimismo está trabajando en un proyecto de Ley de Interceptación de
Aeronaves Civiles y Uso de la Fuerza Contra Aeronaves Ilícitas u hostiles.
El objeto de este proyecto de ley es establecer el marco legal que regule los procedimientos para
interceptar aeronaves dentro el espacio aéreo del territorio nacional que realicen vuelos no
autorizados o ilícitos.

Ministerio de Defensa

Atención de

emergencias
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Defensa Civil atiende cada año con ayuda
humanitaria a miles de familias afectadas
por riadas, inundaciones, sequías,
granizadas, deslizamientos, incendios
forestales y otros fenómenos adversos
de la naturaleza. Asimismo, capacita a
sus recursos humanos y a pobladores de
aquellos municipios más vulnerables, en
tareas de prevención y reducción ante
cualquier tipo de evento.
En el marco del Plan Nacional de
Contingencias, elaborado para cada
gestión, el Viceministerio de Defensa
Civil a través de sus direcciones
generales de Suministros y Emergencias
y Auxilio es la entidad coordinadora de
las acciones sobre gestión integral de
riesgos de desastres en los diferentes
niveles territoriales, con la participación
de las instancias sectoriales, públicas
y privadas, organizaciones nacionales
e internacionales, en beneficio de la
sociedad civil y las familias afectadas por
eventos adversos.
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