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1. Presidente licenció a 205 cascos azules con la recomendación de 
seguir trabajando por su país  

Según la información publicada en la página del Ministerio de Defensa de fecha 
30/10/2012, Un total de 205 componentes de la Compañía de Infantería 
Mecanizada “Bolivia X” Haití, se licenciaron este martes tras representar a 
nuestro país en la misión de paz en la República haitiana. El Presidente del 
Estado, Evo Morales, destacó en esta ocasión la ayuda humanitaria y la 
solidaridad que demostraron los soldados de la tropa Casos Azules en el 
exterior.  

El acto de licenciamiento se realizó en el Patio de honor del Gran Cuartel de 
Miraflores, lugar donde el Primer Mandatario, el Ministro de Defensa, Rubén 
Saavedra y los comandantes de las Fuerzas Armadas otorgaron los 
certificados de participación a los 205 soldados de la Compañía Mecanizada 
Bolivia X, 11 de los cuales son mujeres, tras cumplir seis meses de servicio en 
misión de paz.  
 
A tiempo de darles la bienvenida, la Primera autoridad del país exhortó a los 
miembros de esta Compañía y a las Fuerzas Armadas en su conjunto, a 
participar del Censo Nacional a efectuarse el próximo 21 de noviembre en todo 
el país, cuyos resultados servirán para planificar actividades de carácter 
productivo, económico y social, además de garantizar los servicios básicos a 
poblaciones más necesitadas, remarcó.  
 
Destacó asimismo, la participación de cuatro miembros de la entidad castrense 
en el grupo de profesionales que fueron becados para capacitarse en los 
diferentes rubros relacionados al manejo del satélite Tupac Katari en la 
República Popular de China, a los cuales exhortó a especializarse en estas 
ramas para que a su retorno sirvan y trabajen por el país.  
Del mismo modo, el Presidente Morales se refirió a la Agenda del Bicentenario 
de Bolivia 2025, para lo cual reiteró a la entidad castrense planificar, debatir y 
avanzar en proyectos de desarrollo para el Estado y las Fuerzas Armadas, 
poniendo énfasis en los rubros de la agropecuaria, energética, minería, 



petroquímica y especialmente garantizar la dotación de los servicios básicos 
para el total de la población en esa fecha. 
 

A su vez, el Comandante de la Compañía Mecanizada Bolivia X, Tcnl. Edson 

Ochoa Gironda, a tiempo de agradecer el incentivo de las autoridades 

nacionales y el apoyo de los familiares de los miembros de esa tropa, por la 

oportunidad de servir a pueblos hermanos necesitados en misiones de paz, 

destacó la satisfacción de los soldados al recibir una sonrisa de agradecimiento 

por parte de niños, hombres, mujeres y ancianos, a los cuales se ayudó con 

asistencia alimentaria y médica en campamentos y orfanatos, además de 

 brindar enseñanza en trabajos comunitarios a jóvenes haitianos. (Ministerio de 

Defensa 30/10/2012) 

2. Bolivia enviará 120 toneladas de ayuda humanitaria a cuba 

Según la información publicada en la página del Ministerio de Defensa de fecha 
31/10/2012, El gobierno de Bolivia enviará 120 toneladas de ayuda humanitaria 
consistente en alimentos y agua a Cuba, luego que este país fuera afectado 
por el huracán Sandy, que dejó 11 muertos y millonarias pérdidas tras su paso 
por el oriente de la isla, informó este miércoles el Ministro de Defensa, Rubén 
Saavedra, en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno. 

"El gobierno nacional ha aprobado hoy (miércoles) un decreto, aprobando una 
donación de 120 toneladas de alimentos y agua, dirigidos a la República de 
Cuba que en este momento está sufriendo las consecuencias de ese fenómeno 
natural", afirmó Saavedra en conferencia de prensa. 
 
El titular de Defensa explicó que un primer cargamento de 60 toneladas será 
enviado el próximo sábado vía aérea y otra cantidad similar dentro de  tres o 
cuatro días posteriores. La ayuda humanitaria se da  en el marco de la 
solidaridad mutua y los estrechos lazos ideológicos entre las ciudades de La 
Paz y La Habana. 
 
"El gobierno nacional expresa solidaridad con el pueblo cubano y con los 

pueblos del Caribe y Norteamérica que han sufrido los efectos del huracán. 

Esperamos que esa ayuda pueda de alguna manera atenuar las necesidades 

de la población cubana", expresó la autoridad. (Ministerio de Defensa 

31/10/2012). 

 

 

 

 



3. En el 186 aniversario de la armada boliviana, presidente destacó 
presencia de estado en el Silala 

Según la información publicada en la página del Ministerio de Defensa de fecha 
6/11/2012, En oportunidad del 186 aniversario de la Armada Boliviana, el 
Presidente Evo Morales destacó la presencia de Estado en el sector del Silala 
del departamento de Potosí y afirmó que Bolivia no rendirá cuentas al Gobierno 
de Chile de las acciones y proyectos que lleva adelante nuestro país dentro de 
su territorio. 

La entidad armada celebró este martes 6 de noviembre, su 186 aniversario de 
creación con un acto protocolar realizado en la plaza principal de la ciudad de 
Trinidad – Beni, donde miles de trinitarios se hicieron presentes para espectar 
la elegante parada militar que las diferentes unidades militares de la Armada 
rindieron a su paso por el palco oficial. 

El Primer Mandatario aseveró este martes que Bolivia no rendirá cuentas ni 
presentará ningún informe a Chile por los proyectos que encara para 
aprovechar las aguas del manantial del Silala, como es el caso del inicio de la 
construcción de criaderos de truchas a cargo del Ejército Boliviano en ese 
sector hace una semana atrás.     
"Quiero que sepa el Gobierno de Chile que no vamos a rendir cuentas o 
informar porque sentamos soberanía en el departamento de Potosí mediante el 
aprovechamiento de las aguas del Silala, por tanto ni el Gobierno nacional, 
ningún sector social, ninguna institución tiene la obligación de rendir cuentas o 
informar a Chile, cuando nos impiden informes sobre las actividades que 
realiza nuestro Gobierno o el departamento de Potosí", subrayó la autoridad. 
 
Morales dijo que personalmente viajó a esa región varias veces y constató que 
el manantial está en territorio boliviano y que, por tanto, no son aguas de un río 
de curso internacional, "sino vertientes del pueblo boliviano en el departamento 
de Potosí". 
 
El Jefe de Estado durante su intervención destacó a la Armada Boliviana como 
símbolo de reivindicación marítima, a tiempo de felicitar a la entidad por su 
servicio a la población y la Patria, además de resaltar la organización del 
evento en la capital beniana, cuya admiración y muestra de cariño se ven 
representadas en la masiva asistencia de trinitarios al acto central.  
 
El Presidente Morales pidió también a la población boliviana y las instituciones 
sociales una activa y decidida participación en el Censo Nacional de Población 
y Vivienda a realizarse el próximo 21 de noviembre, cuyos resultados 
permitirán saber planificar una adecuada distribución de recursos económicos 
por parte del Tesoro General de la Nación (TGN). 
 
Armada entregó propuesta de demanda marítima 
Durante el acto central de celebración del aniversario de la Armada, el 

Comandante en Jefe de esta entidad, Almirante    presentó al Presidente 

Morales una propuesta para la demanda marítima, estrategia que refleja el 

pensamiento de la entidad y se constituye en una contribución intelectual del 



personal de la institución armada entendida en la materia, en apoyo decidido a 

las gestiones que lleva el Gobierno nacional, señaló la autoridad.  (Ministerio de 

Defensa 6/11/2012). 

 

  

“Informe Bolivia” es un servicio de informaciones sobre Defensa, Fuerzas 

Armadas y Relaciones Exteriores de  Bolivia, que forma parte del Observatorio 

Sudamericano de Defensa y Fuerzas Armadas. Es elaborado por Guehiza P. 

Zeballos Grossberger coordinadora del proyecto por el IDEI.  

 

EQUIPO: 

Guehiza P. Zeballos Grossberger (Coordinadora del Boletín Semanal), Oscar 

Alba (Presidente del IDEI, Abogado), Sergio Castro (Vicepresidente IDEI, 

Abogado), Luis Inarra (Secretario General, Abogado). 

 

SITIOS DE REFERENCIA: 

La información es recogida en las fuentes que se citan y se pueden consultar 

forma gratuita en los siguientes sitios: 

 Los Tiempos - www.lostiempos.com 

 Opinión - www.opinion.com.bo 

 La Razón - www.la-razon.com 

 Ministerio de Defensa de Bolivia - http://www.mindef.gob.bo  
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