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1. Aprobarán este año en Bolivia ley orgánica de las Fuerzas Armadas 

La Paz, 7 mar (Pl) El ministro de Defensa de Bolivia, Reymi Ferreira, anunció hoy que para este año 

prevén aprobar la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, pues en el país aún está vigente el estatuto 

de 1992. 

Durante el acto de toma de posesión del nuevo secretario general permanente del Consejo 

Supremo de Defensa del Estado Plurinacional, general de División Carlos Antezana, Ferreira explicó 

que la normativa se adecuará a la Constitución. 

Asimismo destacó la importancia de promulgar la Ley del Fondo de Defensa, con el objetivo de 

proyectar el potencial y equipamiento militar a largo plazo. 

Ferreira anunció, además, la colocación este año de dos radares civiles en la ciudad de El Alto y el 

departamento de Santa Cruz para garantizar la seguridad del espacio aéreo nacional. 

Esta tecnología contribuirá a la detección de naves que no tienen autorización legal para 

sobrevolar el país y usan esta vía como puente para transportar droga a las naciones vecinas, 

aclaró. 

El titular de Defensa destacó que mañana, durante la reunión del Gabinete con el presidente Evo 

Morales, se definirá la comisión que entregará la réplica marítima de Bolivia contra Chile ante la 

Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. 

La nación andina tiene hasta el día 21 para presentar el documento. Luego el gobierno chileno 

debe preparar su respuesta para el tribunal antes del 21 de septiembre. 

Una vez concluyan estos procesos habrá una etapa oral y después el fallo sobre el diferendo. 

En ese contexto, se lanzó una campaña mediática que incluye trabajo en las redes sociales con los 

hashtags #MarParaBolivia y #ElMarNosUne, así como la realización de productos audiovisuales y 

reedición del Libro del Mar. 

El país andino-amazónico nació como república en 1825 con costas al Pacífico, pero una invasión 

chilena en febrero de 1879 arrebató 400 kilómetros de litoral y 120 mil kilómetros cuadrados de 

territorios ricos en minerales, de lo cual deriva su actual condición mediterránea. 
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Fuentes oficiales reflejan que esta privación causa daños comerciales y financieros, sobre todo 

porque limita las capacidades de desarrollo nacionales de los bolivianos. 

2. Bolivia posterga armas y comprará simuladores. 

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, reveló que se comprará fusiles a crédito, pero por ahora se 

postergó esa adquisición. Este año se comprará tecnología cubana en simuladores de tiro. 

Bolivia cuenta con armamento de entrenamiento que data de 1979, a pesar de que en 2002 se 

intentó modernizar los equipos. El Gobierno optó por postergar la compra de armas y decidió 

adquirir simuladores de tiro de origen cubano. En el país la inversión en defensa es mínima y se 

limita a la compra de aviones de entrenamiento, municiones y reposición de granadas. Ahora, se 

prioriza el rol social y de las Fuerzas Armadas (FFAA) y ante eso se invierte más en las unidades 

militares y en el bienestar de los conscriptos. El Ejecutivo presupuestó para este año Bs 

3.725.792.440  (unos $us 535 millones aproximadamente) para la cartera de Defensa.   

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, reveló que el Gobierno decidió postergar la compra de 

fusiles a crédito. Y ante esa decisión se adquirirán simuladores de tiro para el entrenamiento 

militar. Estos equipos provienen de Cuba. 

“Por temas presupuestarios hemos postergado la compra (de fusiles), estamos viendo la 

posibilidad de hacerlo a crédito, no lo hemos definido todavía. Hay prioridades en este momento, 

pero sí se va a comprar. Ahora estamos con un ambicioso proyecto de incorporar tecnología a la 

capacitación, son simuladores de tiro, todos los ejércitos modernos lo usan y permiten ahorrar 

municiones, ahorrar el desgaste de armas y poner una serie de ejercicios sin necesidad de poner 

movimiento logístico y transporte”, destacó Ferreira. 

Desde 2015, el Gobierno evaluó ofertas de modelos de fusiles en China, Rusia, Suecia, Cuba y 

Argentina. Se tenía presupuestado $us 140 millones para la compra de 40.000 fusiles. Se 

analizaron los fusiles suecos AK, los rusos AK47 y en cierta etapa había una inclinación por los 

cubanos Kalashnikov.  

“Necesitamos reponer las armas de entrenamiento, ya que las que tenemos datan de 1979. Los 

conscriptos ya no pueden manejar un FAL o un Mauser. Nuestros cuerpos mecanizados tienen 

unidades muy obsoletas, sirven, pero no están a la altura para disuasión. También aviones de 

entrenamiento”, afirmó Ferreira a este medio en una entrevista hace un año.   

Los simuladores de tiro son herramientas modernas y tecnológicas que sirven como auxiliar de 

instrucción. Existen varios tipos de simuladores y pueden ser utilizados por una sola persona o por 

grupo. Ahorra en municiones, gasolina para traslado de brigadas y reparación de armas.  

Inversión mínima 
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El ministro Ferreira acotó que la inversión en armamento es “mínima” y se limita a la compra de 

aviones de entrenamiento, municiones y reposición de granadas. Este gasto está congelado “hace 

años” y son simplemente para mantener la capacidad disuasiva de las Fuerzas Armadas.  

“Las inversiones que se hacen son mínimas en materia de armamento, básicamente es para 

mantener la capacidad disuasiva, aviones de entrenamiento, municiones, reposición de granadas, 

es mínimo, es para mantener la capacidad operativa”, detalló Ferreira.  

Sin embargo, Samuel Montaño, experto en temas de defensa, indicó que el Gobierno no incluyó 

un presupuesto militar porque los países productores de armas y de equipo bélico decidieron no 

vender a Bolivia debido a los antecedentes de corrupción de los misiles chinos y otros casos que 

datan de la dictadura.  

“No es vender y listo. Ahora existe una especie de bloqueo hacia Bolivia por el antecedente de los 

misiles chinos. Por ejemplo, Suecia se negó a vendernos fusiles de asalto porque piensan que 

luego ingresarán al mercado negro”, reveló Montaño. 

Rusia y China, según el especialista, pusieron limitantes en la venta de armamento, debido a que 

también tienen temor a que los fusiles vayan al mercado ilícito. 

“Es muy difícil que salgamos de ese bloqueo. Rusia nos puede vender armas, pero con 

condiciones. Además, en otro aspecto, es muy complicado que equipo pesado, como tanques, 

ingresen a Bolivia por puertos chilenos, peruanos, brasileños o argentinos, todos estos gobiernos 

se negarán a que ingresen por sus puertos”, remarcó Montaño.  

Ferreira descartó esa posición y reveló que existen negociaciones para adquirir fusiles, empero, 

ahora no son prioridad. Acotó que se comprará esas armas y que lo más seguro sea por un crédito.   

Desde 2002 Bolivia no modernizó sus fusiles desde 2002. En la gestión del expresidente Hugo 

Banzer fueron adquiridos los Galil, de origen israelita. Se compraron 10.000 armas por un valor de 

$us 11 millones. Ese armamento estaba almacenado debido a que no existían municiones para 

que sea operable.  

El modelo que compró el Ministerio de Defensa, en esa época a la cabeza de Fernando Kieffer, es 

de calibre 5.56. Las balas convencionales que usan las Fuerzas Armadas de Bolivia son de calibre 

7.62. 

Sobre el tema, el excomandante del Ejército y exsenador Marcelo Antezana consideró que el 

Gobierno debe priorizar la inversión en armamento que garantice la capacidad disuasiva. “Si 

queremos garantizar la soberanía de nuestra patria debemos contar con buen armamento. Lo dije 

varias veces que se debe modernizar nuestro armamento y nuestro equipo pesado”, dijo.  

El presidente del Estado, Evo Morales, exigió a los jefes militares en abril de 2015 que propongan 

un plan para modernizar las Fuerzas Armadas. Además, expresó a las autoridades uniformadas la 

necesidad de reformar el material bélico para defender la patria. 
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3. FFAA deciden que militares dejen armas de reglamento en cuarteles ante últimos hechos 

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, habló del feminicidio seguido de suicidio en el Batallón de 

Transporte, en Cochabamba. Informó que en Carnavales se reportaron tres suicidios en 

instalaciones militares. 

En los días de Carnaval fueron reportados tres suicidios en las Fuerzas Armadas, a los que se suma 

el feminicidio seguido de suicido ocurrido en Cochabamba. Ante esa situación, el Alto Mando 

determinó que los militares deben dejar su arma de reglamento en los cuarteles y restringió su 

portación en la guardia. 

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, informó de la decisión tomada por la cúpula militar ante lo 

sucedido en los últimos días. El militar Ciro Sergio S. irrumpió en instalaciones del Batallón de 

Transportes, en la zona de Muyurina, y le quitó la vida con un disparo de fusil a la subteniente 

Pamela T. R. El caso se suma a tres suicidios ocurridos de a uno en el Ejército, la Fuerza Aérea 

Boliviana (FAB) y en la Armada Boliviana durante las fiestas de Carnaval. “Hemos tenido que 

restringir la portación de armas en las guardias por la gran cantidad de conflictos…hoy se ha 

tomado medidas”, explicó el ministro en una entrevista en Todo A Pulmón. 

Adicionalmente “se ha pedido que las armas de reglamento que tiene un oficial o suboficial 

derecho a usar la tiene que dejar en el cuartel para evitar este tipo de cosas, para evitar que se 

suiciden”, añadió. 

Ferreira informó que se inició una investigación interna para esclarecer y establecer 

responsabilidades sobre lo ocurrido en Cochabamba. 

Los dos militares que murieron en Muyurina tenían una hija, quien fue entregada a los familiares 

en Oruro. 

4. El país es uno de los que menos gastan en defensa en la región. 

Brasil y Chile son los que más invierten en material bélico. Paraguay es el que no gasta en temas 

militares. 

Bolivia tiene el penúltimo costo en defensa en la región, luego de Paraguay. El Gobierno 

presupuestó para este año Bs  3.725.792.440 ($US 535.315.005 aproximadamente) para que el 

Ministerio de Defensa ejecute su presupuesto, empero, en los planes de esta cartera no existe la 

compra de armamento militar y sí el equipamiento para el control y vigilancia del Estado. El cálculo 

es cinco veces menos que el Gobierno de Chile concede a la materia de defensa y diez veces 

inferior al de Brasil, que encabeza el listado del costo militar en la región.  

El Ministerio de Defensa dividió en ocho ejes sus gastos y no existe un ítem en adquisición de 

armamento o material bélico. El mayor presupuesto se destina en “mejorar las condiciones de 

dignidad humana de los soldados y marineros que cumplen el servicio militar obligatorio en el 

marco del Vivir Bien en los cuarteles”. Para este objetivo fueron calculados Bs 2,4 millones. 
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Al respecto, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, explicó que las partidas presupuestarias se 

distribuyen principalmente en mejoras de las unidades militares y en material didáctico para que 

soldados del servicio militar puedan tener un aprendizaje técnico.  

Otro rol de las FFAA 

“Se da a las Fuerzas Armadas otro tipo de funciones: defensa civil, un rol social, mejorar la 

educación, salud y el deporte, para sacar soldados en mejores condiciones. Queremos convertir 

los cuartales en escuelas (...) La gran inversión se da en alimentación. Se invierte 6,8 bolivianos 

diarios, antes era tres bolivianos. El socorro ahora es Bs 80, antes era 32 bolivianos”, destacó 

Ferreira.  

Brasil es el país de la región que más invierte en temas militares. Este año presupuestó $us 34.700 

millones solamente para sus Fuerzas Armadas. Su Ministerio de Defensa tiene otros gastos.  

Chile es el segundo país con más inversión en material bélico. Gasta $us 5.483 millones de, cuenta 

con 2.346 vehículos blindados, 2.346 aeronaves de combate, 236 buques y 60.500 miembros 

activos.  

Según el experto en temas de defensa Samuel Montaño, Colombia aspira a ser la segunda 

potencia militar de la región, debido a que ya no existe un conflicto armado en ese país, lo que 

garantiza más inversión en sus FFAA.  

Ahora, Colombia presupuestó $us 12.240 millones, empero, esa cantidad se destinó a la firma de 

la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Paraguay es la que menos 

invierte en armas 

5. Ministro de Defensa visita Fábrica de Radares en París. 

El Ministro de Defensa, Reimy Ferreira Justiniano, durante su visita a París - Francia el jueves, 

sostuvo una reunión de coordinación estratégica y operativa con la empresa Thales, que fue 

contratada para el diseño e implementación del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de 

Tránsito Aéreo (SIDACTA), que consiste en tres componentes: adquisición de 13 radares militares y 

civiles,  infraestructura de un moderno Centro de Control en Cochabamba y 13 sitios radares, 

además de un programa de capacitación en Francia y Bolivia. 

Ferreira, posterior a la reunión con altos ejecutivos de la empresa Thales, visitó la fábrica más 

grande de producción de radares en Limours cerca de París, donde se encuentra la construcción 

del primer radar militar para Bolivia, Ground Master GM400. La entrega se prevé para octubre del 

2017. 

Con el sistema SIDACTA se podrá controlar efectivamente el espacio aéreo de Bolivia y luchar 

contra los ilícitos como el narcotráfico, que utiliza espacio aéreo, pudiendo ser interceptadas las 

aeronaves en vuelos clandestinos. Asimismo, se garantizará la Seguridad Operacional de la 

Aeronáutica Civil con moderno sistema de radares secundarios. 
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6. Bolivia revalida su vocación pacifista en la OPAQ y el compromiso de luchar contra armas 

químicas. 

El presidente de Bolivia, Evo Morales, revalidó este martes en una reunión en La Haya con el 

director de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), Ahmet Üzümcü, la 

vocación pacifista de su país y el compromiso de luchar contra el uso de armas no convencionales 

que amenazan a la humanidad. 

"El presidente ha manifestado la vocación pacifista de nuestro Estado, el compromiso en la lucha 

contra todo tipo de armas no convencionales y actividades industriales que afecten a la salud y al 

bienestar de la humanidad", informó el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, desde la sede de la 

OPAQ, dependiente de Naciones Unidas. 

En una entrevista telefónica con la radio estatal, Ferreira explicó que Bolivia está adscrita a la 

Convención sobre la Prohibición de Armas Químicas y que la Asamblea Legislativa Plurinacional 

prohibió la fabricación y uso de armas químicas, biológicas y nucleares en el país. 

Bolivia también preside desde inicios del año la presidencia del denominado Comité 1540, sobre la 

no proliferación de armas, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 

De acuerdo con Ferreira, el mandatario boliviano y el director de la OPAQ tuvieron una "charla 

fraterna" y terminó con el compromiso de incrementar la actividad de Bolivia en ese organismo 

internacional. 

"El derecho sagrado a la vida es una tarea fundamental que está asumiendo en su derecho Bolivia, 

por esa vocación pacifista que señala nuestra Constitución", remarcó el ministro de la Presidencia, 

René Martínez, que también acompaña a Morales. 

El presidente boliviano llegó el martes a La Haya, en los Países Bajos, para reunirse con el equipo 

jurídico a cargo de la demanda que Bolivia instauró en la Corte Internacional de Justicia para 

obligar a Chile a negociar una salida soberana al océano Pacífico. 

Desde que llegó a la presidencia en 2006, el líder indígena estableció que su país resolverá sus 

diferencias con Chile a nivel del derecho internacional y de forma pacífica, aunque hace 138 años 

su costa marítima fue tomada por las armas y Bolivia terminó enclaustrada. 

7. La integración ante la intervención. 

Editorial 

Frente a la política de intervención para la dominación, el Gobierno de Bolivia propone la 

integración para la defensa de los pueblos. Así hizo saber el presidente Evo Morales durante su 

intervención en la XIV Cumbre Extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 

América (ALBA) en Caracas, Venezuela, ocasión en la que se honró la memoria del comandante y 

ex presidente venezolano Hugo Chávez Frías. 
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“Como países del ALBA no podemos abandonarnos”, fue el mensaje de Morales, quien lanzó duras 

críticas a las políticas que proponen muros para los migrantes, pero no para las bases militares 

impulsadas por el imperio.  

Ese ideal de integración nos indica que los pueblos del mundo se deben organizar frente a estas 

políticas de intervención. Se repitió en voz de cada uno de los participantes en la Cumbre, “la 

unidad es la mejor garantía para garantizar nuestras revoluciones”. 

Bolivia defiende que “la unión es la fuerza”, y en esa línea trabajó en la complementariedad que 

debe existir, por ejemplo, entre Fuerzas Armadas (FFAA) y pueblo. Las FFAA en Bolivia desarrollan 

una nueva doctrina anticapitalista, anticolonialista y antiimperialista; las FFAA tienen la misión de 

evitar el saqueo de los recursos naturales, la defensa del pueblo, y este modelo fue propuesto a la 

Cumbre del ALBA-TCP. 

“Necesitamos FFAA que defiendan al pueblo y no al imperio, es necesaria una nueva doctrina”, 

demandó Morales. Partiendo de la experiencia boliviana, recordó que antes en el Comando Sur se 

enseñaba que los enemigos de las FFAA eran los movimientos sociales, las fuerzas indígenas, la 

Central Obrera Boliviana, ahora cambió, las fuerzas armadas deben estar al servicio del pueblo. 

El presidente Morales, si comprendemos su vocación integradora, también refiere una integración 

física, medioambiental, energética y social para consolidar el desarrollo de la región en el marco 

de la complementariedad y no de la competitividad, esto parte de su discurso desde 2006 y ahora 

cobra fuerza en voz de los miembros del ALBA. Los líderes de la región hablan de un proceso de 

integración y satisface que la semilla para este ideal haya nacido en el Estado Plurinacional. 
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