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1. Delegación rusa llega este mes para vender armamento a Bolivia. 

2. FFAA anuncia la creación de una Escuela de Generales para jerarquizar 

cargos intermedios y superiores 

3. Defensor pide a las FFAA respetar y hacer respetar derechos humanos en 

recintos militares. 

4. Ministerio de defensa inició primera jornada del seminario taller sobre 
doctrina de seguridad y defensa del Estado.  

5. FFAA elabora doctrina Antiimperialista. 

6. El ejército entrega un mapa turístico y geodésico. 

 

 

1. Delegación rusa llega este mes para vender armamento a Bolivia. 

El embajador de Rusia en Bolivia, Alexey Sazonov, informó este viernes que una 

delegación de su país llegará este mes para vender armamento a Bolivia, además de 

intercambiar experiencias entre los Ministerios de Defensa.   

"Estamos esperando la llegada de una delegación militar de mi país que viene este mes, 

todo está arreglado. Son cantidad de temas (los que se van abordar), la compra y venta 

de armas, preparación de los oficiales, relaciones entre los estados mayores, nuestros 

Ministerios de Defensa y mucho más", manifestó Sazonov.  

El pasado 2 de julio el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, informó que Bolivia 

comprará de Rusia helicópteros MI-17, los cuales serán destinados a la lucha contra el 

narcotráfico y cooperación en trabajos de defensa civil. 

La intención de comprar tecnología y potenciar el área energética entre Bolivia y Rusia, 

se dio tras el encuentro entre los presidentes Evo Morales y Vladimir Putin, 

respectivamente, al concluir el II Foro de Países Exportadores de Gas, que se realizó en 

Moscú a principios de julio pasado, donde participó el jefe de Estado. 

Asimismo, se estableció la firma de un contrato para potenciar la explotación, 

producción de gas y petróleo en Bolivia. A esto se suma un acuerdo para potenciar la 

producción de energía. (La Razón 9/08/13) 



2. FFAA anuncia la creación de una Escuela de Generales para jerarquizar 

cargos intermedios y superiores. 

La Fuerzas Armadas (FFAA) crearán la Escuela de Generales para jerarquizar los 

cargos intermedios y superiores, anunció el lunes el comandante en jefe, Edwin de la 

Fuente. 

"El 2014 se lanzará la creación de la Escuela Estratégica cuya visión es preparar y 

capacitar en términos estratégicos militares sectorial y después la estrategia nacional 

desde el punto de vista militar", explicó a la estatal ABI. 

De la Fuente informó que la Escuela de Generales se sustentará sobre la base de la 

Escuela Estratégica, que se diseña en la Universidad de las Fuerzas Armadas. Advirtió 

que no todos podrán ingresar a esa escuela sino los oficiales más destacados que tengan 

en claro el nuevo rol de las FFAA, en el tema geopolítico a nivel nacional e 

internacional. 

"Los militares que ingresen a la escuela serán los más destacados y de alto nivel de las 

FFAA y ocuparán cargos importantes en mandos intermedios y superiores de la 

institución castrense", enfatizó. 

En esa línea, anticipó que se estudia la posibilidad de aumentar el número de generales a 

20 en el Ejército y similar cifra en la Fuerza Aérea y la Armada Boliviana. 

Como ante sala a la creación de la Escuela Estratégica y la Escuela de Generales, de la 

Fuente dijo que este año se han dado paso 'agigantados' con el primer curso de 

agregados militares. 

Explicó que a través de un convenio con la Cancillería ese curso de agregados militares 

se realizó en dos fases: la formación diplomática y los objetivos estratégicos y la visión 

estratégica de las Fuerzas Armadas. (La Razón 12/08/13) 

3. Defensor pide a las FFAA respetar y hacer respetar derechos humanos en 

recintos militares. 

 

La Defensoría del Pueblo demandó el martes a las Fuerzas Armadas (FFAA) respetar y 

hacer respetar los derechos humanos en recintos militares, durante un taller en la 

localidad de Caranavi, que reunió a 150 uniformados, entre conscriptos, soldados, 

suboficiales y oficiales. 

“El respeto a los derechos humanos no son contradictorios ni están reñidos con el 

cumplimiento de los reglamentos militares”, afirmó el defensor Rolando Villena ante 

los uniformados del Grupo de Acción y Defensa Aérea (GADA) de la Fuerza Aérea 

Boliviana (FAB). 

Desde 2010, una veintena de conscriptos, cadetes, oficiales y suboficiales fallecieron en 

las Fuerzas Armadas cuando prestaba servicio. Pese a que algunos murieron en 

accidentes, los responsables no fueron identificados ni castigados en pesquisas en la 

Justicia Ordinaria, según denunció el propio Defensor hace dos semanas. 



Villena llegó a Caranavi para participar de varias actividades sobre la temática. Allí 

afirmó que si bien es importante respetar las normas y reglamentos militares, también lo 

es hacerlo con los derechos humanos. “Respetarlos y hacerlos respetar”, remarcó. 

Además dijo a los oficiales no quedarse callados y denunciar cuando sus derechos son  

vulnerados o conozcan que se incurre en ello con sus camaradas. 

Según un comunicado de prensa de la Defensoría, algunos asistentes hicieron conocer 

sus preocupaciones como el hecho de que aún existe algún tipo de discriminación por 

parte de los oficiales egresados de los colegios militares hacia los que hicieron su 

formación en la Escuela de Sargentos de la institución castrense. 

El representante Departamental de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz, Hernán 

Cabrera, se reunió la mañana de este miércoles, con autoridades de la Fuerza Aérea 

Boliviana como el  Inspector General de la FAB, Eduardo Fernández; el Jefe del 

Departamento II de Estado Mayor de la FAB, Gral. Luis Villagómez; el Jefe del 

Departamento V-Institutos de la FAB, Gral. Pedro Clavijo Pinto y el comandante del 

COLMILAV Tcnl. Freddy Rocha Montero junto a oficiales a su mando. 

En el encuentro logró el compromiso de un trabajo conjunto para llevar adelante talleres 

y cursos de capacitación a los miembros del Colmilav y de garantizar la seguridad de 

quienes presenten quejas o denuncias. 

Asimismo, de acuerdo con el Inspector de las FFAA, la entidad castrense avanza en la 

actualización y compatibilización de los reglamentos militares con las nuevas leyes 

como la 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida sin Violencia o la 045 contra el 

Racismo y Toda Forma de Discriminación. 

Cabrera, finalizada la reunión, realizó una visita a los ambientes de la Colmilav para 

conocer el estado de la infraestructura y las condiciones en las que habitan las y los 

cadetes. 

Villena reiteró que continuará esperando la reunión con el Comandante General, general 

Edwin de la Fuente. “Sin embargo esto no significa que dejemos de trabajar y que no lo 

hagamos en forma coordinada”, afirmó y relievó la disposición positiva que han 

mostrado las autoridades castrenses, refiriéndose a la Fuerza Aérea. (La Razón 

14/08/13) 

4. Ministerio de defensa inició primera jornada del seminario taller sobre 
doctrina de seguridad y defensa del Estado.  

El Ministerio de Defensa inició este miércoles la primera jornada del Seminario Taller 

“Doctrina de Seguridad y Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia”, con la 

intervención de siete expositores con diferentes temas relacionados a la construcción de 

la nueva Doctrina de las Fuerzas Armadas para la seguridad y defensa del Estado. 

El Viceministro de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral, Gral. Gustavo 

Sandoval, inauguró el evento, refiriéndose al  Seminario-Taller, como un punto de 

partida para focalizar el esfuerzo de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de elaborar 

los lineamientos para la construcción de la Doctrina de Seguridad y Defensa del Estado 

Plurinacional. 

 



La autoridad destacó que la finalidad del Ministerio de Defensa, al llevar adelante este 

evento, es concluir con la elaboración de una Doctrina de Seguridad y Defensa del 

Estado, la cual debe contener los principios que están establecidos en la Constitución 

Política del Estado. En ese sentido se busca generar espacios de debate, reflexión, 

además de recopilar la visión y el aporte de los miembros de las Fuerzas Armadas, que 

conformarán mañana mesas de trabajo para construir las bases, principios y postulados 

de la Doctrina de Seguridad y Defensa del Estado, sobre los cuales las FF.AA. guiarán 

su accionar  para la defensa y seguridad de la población, el territorio y los recursos 

naturales del país. 

 

El Jefe del Departamento II del Ejército, General de Brigada Daniel Vargas Carrasco 

inició la ronda de exposiciones de la primera jornada, con el tema “Contexto Político 

Estratégico con Proyección al 2025, Amenazas al Estado”; le siguió el Representante 

Presidencial de la Agenda Patriótica, Cesar Navarro, con el tema “Agenda Patriótica 

como Política de Desarrollo, destinada a erradicar la extrema pobreza”, para finalizar 

con la intervención del Dr. José Luis Gutiérrez, docente de la Universidad Andina 

Simón Bolívar en la temática “El Estado Plurinacional de Bolivia y su proyección al 

2025”.       

 

En horas de la tarde, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Gral. Edwin De La 

Fuente Jeria, expuso la “Doctrina de las Fuerzas Armadas con proyección al 2025”. En 

su intervención, la autoridad destacó la importancia de mejorar la formación e 

instrucción de los miembros de la entidad castrense bajo una nueva doctrina y la 

creación de alianzas estratégicas de las Fuerzas Armadas a nivel regional y con las 

organizaciones sociales. 

 

También participó el Secretario General Permanente de COSDEP, General de División 

José Agreda Mendivil, con el tema “Seguridad y Defensa del Estado Plurinacional de 

Bolivia, con proyección al 2025”, ocasión en la cual se refirió a la necesidad de las 

FF.AA. de fortalecer su capacidad de formación e investigación científicamente para 

apoyar al desarrollo del Estado.        

 

Para finalizar, se presentaron el Comandante General del Ejército, Gral. Fernando 

Zeballos, con el tema “Doctrina del Ejército con proyección al 2025” y el Director de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas, General Ramiro Siles, con la exposición 

“Doctrina Plural”. 

 

Este jueves 15 de agosto, expondrán los comandantes de la Fuerza Aérea y la Armada 

Boliviana, posteriormente, los participantes del Seminario Taller se organizaran en 

mesas de trabajo para la discusión y elaboración de los lineamientos de la Doctrina de 

Seguridad y Defensa del Estado Plurinacional. (Ministerio de Defensa 14/08/13) 

 

5. FFAA elabora doctrina Antiimperialista. 

El viceministro de Defensa, Gustavo Sandóval, inauguró ayer en La Paz el seminario-

taller “Doctrina de Seguridad y Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia”, para la 

construcción de la nueva doctrina de las Fuerzas Armadas con proyección a la Agenda 

Patriótica 2025. 



“El objetivo es elaborar los lineamientos para la construcción de la Doctrina de 

Seguridad y Defensa del Estado Plurinacional, basados en los principios de la 

Constitución y postulados del antiimperialismo, anticapitalismo y anticolonialismo”. 

Sandóval informó, según ABI, que se determinó organizar el evento en coordinación 

con el Ministerio de Defensa y el Comando en Jefe de las FFAA para generar espacios 

de debate y reflexión, con el fin de recopilar la visión y el aporte del Ejército, la Fuerza 

Aérea y la Armada “para la consolidación doctrinal”. (La Razón 15/08/13) 

6. El ejército entrega un mapa turístico y geodésico. 

La Paz. El comandante del Instituto Geográfico Militar (Insgeomil), Adalid Cortez, 
entregó ayer el primer mapa turístico y geodésico del país que mejorará la 
información, seguridad y defensa del país. 

El acto se desarrolló ayer en instalaciones del Gran Cuartel de Miraflores, donde la 
autoridad castrense explicó que este es el documento cartográfico que permitirá 
facilitar la ubicación de poblaciones y rutas turísticas, además de la hidrografía y 
orografía con que cuenta el territorio boliviano. 

Cortez refirió también que el nuevo mapa será base para la carta cartográfica, que 
será empleada en la competencia automovilística Rally Dakar que pasará por Bolivia a 
principios de 2014. 

Entre otras cualidades del documento, se cuenta el diccionario de localidades, en 
cuadrícula tipo tablero de ajedrez para un acceso más fácil a la información. 

Geodésico. En la ocasión se presentó también el primer mapa geodésico que cuenta 
con 32 estaciones activas que contienen un receptor de sistema de posicionamiento 
global (GPS) y otras 127 de operación pasiva.   

Dichas estaciones mostrarán información geográfica mediante receptores GPS. (La 

Prensa 15/08/13) 

 

 

 

“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 Ruth Torrez 

Moreira coordinadora del proyecto por el IDEI.  

 

EQUIPO: 

María Ruth Torrez Moreira (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 

 www.bolivia.com   

 La Prensa – www.laprensa.com.bo 

 El Deber – www.eldeber.com.bo  
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