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1. EMI celebró 62 aniversarios con nueva infraestructura y retos para el 2025 

Según la información publicada en la página del Ministerio de Defensa de fecha 

25/10/2012. La Escuela Militar de Ingeniería (EMI) celebró este jueves su 62 

aniversario de creación, con la inauguración de un flamante Campus Universitario y 

nuevos retos propuestos por el Presidente Evo Morales para la ejecución de la Agenda 

patriótica del Bicentenario de Bolivia 2025. 

El acto protocolar de celebración fue desarrollado en el patio de las nuevas 

instalaciones de la EMI, ubicado en el Playón de Alto Irpavi, en la zona Sur de la 

ciudad de La Paz, evento al que asistieron el Primer Mandatario, el Ministro de 

Defensa Rubén Saavedra Soto, la Ministra de Comunicación Amanda Dávila, 

autoridades del Alto Mando Militar, alumnado de la institución castrense e invitados 

especiales.   

El Primer Mandatario en esta oportunidad, destacó la disciplina y responsabilidad que 

demuestra la EMI en la formación de profesionales en el rubro de la ingeniería en sus 

diferentes especialidades, cualidades que son reconocidas, respetadas y buscadas 

por empresas e instituciones  que se interesan en contratar los servicios de estos 

profesionales, dijo. 

En ese sentido el Jefe de Estado propuso a los estudiantes de la EMI, institutos 

militares y de todas las universidades, a prepararse para la Agenda del Bicentenario 

(año 2025) con proyectos económicos, científicos y tecnológicos para el 

aprovechamiento de nuestros recursos naturales, haciendo énfasis en proyectos 

relativos a la energía eléctrica; debido a que en el futuro próximo, la juventud actual 

será el actor principal del desarrollo del Estado, señaló. 

El Presidente Morales destacó también el anuncio del Rector de la Escuela Militar de 

Ingeniería, de otorgar becas que beneficiarán a los conscriptos de escasos recursos 

económicos que quieran seguir una carrera profesional en esta institución de 

formación.   

Nuevo Campus Universitario 

Posterior al acto protocolar, el Primer Mandatario, acompañado del Ministro de 

Defensa y otras autoridades, inauguró las nuevas instalaciones del Campus 

Universitario de la EMI, construido en una superficie que sobrepasa los 16.000 metros 

cuadrados y consta de un edificio de cuatro niveles, 80 aulas y todas sus 



dependencias con capacidad de albergar hasta 3.200 estudiantes, además de un 

Auditorio, canchas deportivas poli funcionales y áreas de parqueo.  

Condecoración 

En esta oportunidad, la Escuela Militar de Ingeniería  condecoró al Ministro de 

Defensa, Rubén Saavedra, con una plaqueta de reconocimiento en mérito a su 

destacada trayectoria profesional y apoyo a la institución académica. (Ministerio de 

Defensa 25/10/2012) 

2. Consorcios legales de china analizan estrategia jurídica para recuperar 

material naval de ENABOL 

Según la información publicada en la página del Ministerio de Defensa de fecha 

18/10/2012. La Comisión Gubernamental que se trasladó a la República Popular de 

China, sostuvo reuniones con dos importantes consorcios de abogados 

internacionalistas a objeto de analizar estrategias jurídicas que permitan liberar y 

trasladar a Bolivia, las 16 barcazas que fueron adquiridas por la Empresa Naviera 

Boliviana (ENABOL), que se encuentran embargadas y con orden de subasta, desde 

el pasado mes de marzo, informó el Ministro de Defensa, Rubén Saavedra Soto. 

 

La Comisión Gubernamental compuesta por el Ministro de Defensa, Rubén Saavedra 

Soto,  el Procurador General del Estado, Raúl Montero y el Embajador de Bolivia en 

China, Gral. Guillermo Chalup,  junto a sus asesores jurídicos,  analizaron con los 

consorcios Beijing King & Bond Law Firm y Dechert LLP,  las posibles acciones 

judiciales que el Estado boliviano emprenderá en China hasta lograr la repatriación de 

los artefactos navales al territorio nacional. 

Cabe destacar que en el marco de las gestiones diplomáticas y jurídicas que 

emprendieron tanto el Ministerio de Defensa, la Procuraduría y la Embajada de Bolivia 

en China, ante el gobierno de ese país desde el pasado mes de junio, la Corte 

Marítima ordenó liberar los dos remolcadores de ENABOL que también se 

encontraban bajo embargo judicial, situación que fue oficialmente comunicado a la 

Comitiva boliviana en las reuniones que se sostuvieron con el Vicepresidente del 

Tribunal Supremo de Justicia de China y altas autoridades del gobierno chino. 

 

Además la delegación boliviana se reunió con autoridades del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, del Ministerio de Industria e Información Tecnológica y de una importante 

empresa estratégica estatal de China, para analizar posibles soluciones a la 

problemática que arrastra ENABOL. 

Asimismo, la delegación boliviana entregó un exhorto suplicatorio que fue emitido por 

el juez que investiga el caso ENABOL para que se incauten a favor del Estado 

boliviano los artefactos navales y sean trasladados al territorio boliviano. 

En el afán de encontrar soluciones viables y serias, que permitan al Estado Boliviano 

salvaguardar y recuperar los bienes que fueron adquiridos por ENABOL, las 

autoridades bolivianas visitaron distintas dependencias gubernamentales y judiciales 

de la República Popular de China para que en el marco del principio de reciprocidad 

del derecho internacional se colabore en la liberación y posterior traslado de los 18 

artefactos navales al territorio nacional, precisó el Ministro Saavedra. (Ministerio de 

Defensa 18/10/2012) 



3. Ministro de defensa inauguro bono Juancito Pinto en Chuquisaca 

Según la información publicada en la página del Ministerio de Defensa de fecha 

16/10/2012. El Ministro de Defensa, Rubén Saavedra Soto, inauguró este martes el 

pago del Bono Juancito Pinto en el Colegio Domingo Savio de la ciudad de Sucre.  Un 

total de 1.025  alumnos del  nivel primario y secundario de este establecimiento fueron 

beneficiados. 

El acto fue desarrollado en el Coliseo del establecimiento, al que asistieron la Directora 

Departamental de Educación, Ana María Quinteros, autoridades militares de la 

guarnición de Sucre, además de representantes de la Gobernación Chuquisaqueña y 

la Junta de Padres de Familia. 

Saavedra Soto, informó que en el departamento de Chuquisaca son aproximadamente 

116.043 alumnas y alumnos que recibirán el Bono Juancito Pinto, para cuyo efecto, el 

Estado ha destinado 23.208,600 bolivianos, que serán cancelados por las Fuerzas 

Armadas del 16 de octubre al 16 de noviembre, en todo el departamento. 

El titular de la Cartera de Defensa, destacó el valioso aporte que realiza la entidad 

castrense, como brazo ejecutor de las políticas sociales del gobierno de Evo Morales, 

con la distribución del Bono Juancito Pinto. Señaló que el Chuquisaca participarán los 

efectivos militares del Regimiento 2 Sucre,  Liceo Militar y el Bating 5 que se 

desplegarán por todo el departamento. 

“Este es un día muy importante para el país, porque se materializa una conquista 

social del pueblo boliviano, hoy día el gobierno del Presidente Evo Morales está 

procediendo a pagar, en todo el país, el Bono Juancito Pinto con los recursos de las 

empresas nacionalizadas", precisó la autoridad. 

Señaló que esta política social ha permitido bajar  la deserción escolar en Bolivia, ya 

que hasta el año 2006 la deserción oscilaba en un 6%  y el 2011 llega al 2 por ciento, 

“eso significa que los niños y jóvenes que abandonaban el colegio por distintos 

factores, entre ellos por causas económicas, ahora continúan estudiando”. 

“Gracias al Bono Juancito Pinto, hoy en día los niños y jóvenes estudiantes pueden 

formarse para un futuro mejor, para tener una vida digna, una vida productiva, para ser 

bolivianos que aporten a su patria”, destacó la autoridad. (Ministerio de defensa 

16/10/2012) 

4. FAB celebró su 89 aniversario con logros y nuevos retos  

Según la información publicada en la página del Ministerio de Defensa de fecha 

15/10/2012. La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) conmemoró el viernes 12 de octubre su  

89 aniversario con el despliegue acrobático de sus aeronaves, además de estrenar un 

nuevo avión para Transporte Aéreo Militar y graduar a las dos primeras mujeres pilotos 

de helicópteros.  



El solemne acto realizado en la Base Aérea de la Fuerza de Tarea Aérea “Diablos 

Rojos”, en el aeropuerto El Trompillo, de la ciudad de Santa Cruz, contó con la 

presencia del Primer Mandatario, el Vicepresidente Álvaro García Linera, ministros de 

Estado, autoridades del alto Mando Militar y departamentales, agregados militares, 

invitados especiales y miles de cruceños que se dieron cita para presenciar el 

espectacular desfile aéreo de las unidades militares de la FAB.   

El Primer Mandatario en esta oportunidad, destacó el nivel de potenciamiento y 

capacitación de sus efectivos militares que alcanzó en poco tiempo la entidad aérea en 

favor y servicio a la población, a tiempo de conminar a los comandantes de las 

Fuerzas Armadas a presentar proyectos para fortalecer a la FAB y a las otras dos 

fuerzas de la entidad castrense, con miras al bicentenario de Bolivia. 

"Convocamos a los jefes de las Fuerzas Armadas, también debatir desde nuestros 

regimientos, escuelas e institutos, cómo aportar a esa agenda patriótica hacia el 

Bicentenario; cuál va a ser el rol de la Fuerzas Armadas y también cómo queremos ver 

a nuestras FF. AA. el año 2025", dijo durante su alocución. 

El Jefe de Estado se refirió también a la necesidad de la entidad aérea de contar con 

nuevos pilotos y mayor efectivo militar, al igual que el Ejército y la Armada Boliviana, 

así como equipamiento para las Fuerzas Armadas que ese adecue al desarrollo y el 

avance de Bolivia, señaló.   

  

Dos mujeres pilotos de ala rotatoria  

 

El Presidente Evo Morales destacó el desarrollo de la FAB con la promoción de las 

dos primeras mujeres pilotos en la especialidad de ala rotatoria (helicóptero) que 

imparte el Grupo Aéreo de Entrenamiento 22 en CHimoré, hecho que calificó de 

inédito en el país. 

 

El Primer Mandatario otorgó el brevet a ambas subtenientes (junto a otros 18 pilotos 

varones), a tiempo de  expresar su felicitación y admiración como un reconocimiento al 

día nacional de las mujeres, celebrado el 11 de octubre. “La incursión de las mujeres 

es importante por la capacidad que demuestran en cualquier carrera", remarcó 

 

TAM incorporó segundo Boeing 737 a su flota 

La celebración del 89 aniversario de la institución aérea también fue propicia para la 

entrega de la segunda aeronave  Boeing 737-200 a Transporte Aéreo Militar, la cual 

fue bautizada con el nombre de Juana Azurduy de Padilla y que en lo adelante 

incrementará la efectividad de servicio a la población que con la que trabaja el TAM en 

todas las rutas que unen las principales capitales del país con los lugares más lejanos 

del territorio nacional. (Ministerio de defensa 15/10/2012) 

 

  

“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  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

           

  

 

 

 


