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1. Morales impulsa la creación de institutos tecnológicos militares 

Con el objetivo de promover la educación técnica en las áreas más alejadas del 
país y permitir así la igualdad de oportunidades de educación para todos los 
bolivianos, además de la protección de los parques naturales, el presidente Evo 
Morales inauguró ayer el Regimiento Ecológico Escuela de Protección de 
Parques Nacionales Cacique Juan Maraza, en Ichoa, Tipnis, y el Instituto de 
Formación Tecnológica del Trópico, en la población Ibuelo, Cochabamba 
Ambas instituciones formarán a los bolivianos en ramas técnicas tanto para 
preservar los bosques como para especializar a los jóvenes que presten su 
servicio militar en profesiones que sean de su provecho, principalmente en las 
regiones donde viven.  
En estas instituciones se ofrecerán las carreras técnicas Agroforestal, 
Agropecuaria, Turismo Comunitario, Guardabosques, Mecánica Automotriz o 
Instalaciones Eléctricas. El objetivo será “aprender a defender y servir a la 
patria, pero también aprender a ser alguien en la vida, tener profesión como 
técnicos medios”, indicó Morales.  
Destacó la importancia de estos avances, ya que los soldados, que contarán 
con la disciplina militar, también ayudarán a que mejore la economía de las 
regiones en las que viven, potenciándolas para que sean un polo de producción 
y desarrollo nacional. 
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, indicó que “el objetivo de 
contar con un tecnológico militar en el trópico tiene que ver con la igualdad de 
oportunidades, a la que todos los bolivianos tenemos derecho”. 
Debido al factor económico y la situación geográfica en la que viven los 
comunarios de dichas regiones, es casi imposible acceder a una educación 
universitaria que prepare a los jóvenes, que son el futuro del país.  
Sin embargo, con estos programas, que son un deseo ya anunciado por el 
presidente Evo Morales hace varios años, los jóvenes que reciben su 
instrucción militar obligatoria también realizarán estos cursos con la ayuda de la 
Escuela Militar de Ingeniería (EMI), una de las más reconocidas en el 
país. (Ministerio de Defensa 18/04/2013) 

 
 
 
 



2. Presidente entregó cuatro buses al colegio militar 

El Presidente Evo Morales entregó este jueves cuatro buses al Colegio Militar 
del Ejército, “Cnel. Gualberto Villarroel”. La dotación fue realizada en 
oportunidad del 122 aniversario de creación de la institución.  
La adquisición de los vehículos fue realizada con recursos del Ministerio de 
Defensa para apoyar el traslado de los efectivos del Colegio Militar a diferentes 
lugares del país.  Se trata de buses marca Nissan, modelo W-41, de origen 
japonés, con capacidad para 30 pasajeros.  
Durante la entrega, el Primer Mandatario señaló que la adquisición de estos 
vehículos está destinada exclusivamente para el traslado de las damas y 
caballeros cadetes hacia otros departamentos, provincias y municipios, para 
que estos participen y engalanen con su presencia los actos protocolares de 
sus aniversarios.  
“Para que nuestros cadetes viajen dignamente a esos aniversarios, nuestro 
pequeño aporte, estos buses no son para operativos, solamente para que 
nuestros cadetes viajen orgullosamente a participar en esos actos.”, expresó el 
Presidente Morales. 
CONDECORACIONES  

El Ministro de Defensa, Rubén Saavedra Soto, en esta oportunidad, otorgó al 
Estandarte del Colegio Militar del Ejército, la condecoración Mariscal Andrés de 
Santa Cruz en el grado de Comendador de la Orden, en reconocimiento a la 
trayectoria de la institución. 

Del mismo modo, la autoridad impuso el Cordón Rojo al Brigadier de 
Caballería, Joel Saúl Gironda, este reconocimiento es otorgado a los alumnos 
de último año del Colegio Militar, quienes destacan por su máximo puntaje en 
sus estudios académicos. (Ministerio de Defensa 18/04/2013) 

1. Defensa inició capacitación de las FF.AA. en temática del sistema 
integral de pensiones 

El Ministerio de Defensa en coordinación con el Ministerio de Economía y 
Finanzas, inició el viernes 19 de abril el seminario denominado “Capacitación a 
Capacitadores” en la temática relacionada al Sistema Integral de Pensiones  y 
el pago del Bono Renta Dignidad, dirigida al efectivo militar de las Fuerzas 
Armadas. 

En cumplimiento del Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre 
la Cartera de Defensa y la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y 
Seguros, se capacitarán a sargentos iniciales hasta el grado de Mayor de la 
entidad castrense durante 15 días a nivel nacional, para que posteriormente los 
mismos, en su calidad de Capacitadores, impartan esos conocimientos al 
personal de Tropa y Premilitares.   

La capacitación piloto dio inició en instalaciones del Banco Central de Bolivia 
en la ciudad de La Paz a cargo de la Dirección General de Territorial Militar del 
Ministerio de Defensa y personal técnico de la Autoridad de Fiscalización, la 
misma que en los próximos días se extenderá a oficiales, suboficiales, 
sargentos y soldados de grandes y pequeñas unidades militares de todo el 
país.  



Los miembros de las Fuerzas Armadas, en su calidad de Capacitadores, 
impartirán enseñanza acerca de las prestaciones y beneficios que otorga el 
sistema de jubilación a los asegurados y beneficiarios.  (Ministerio de Defensa 
18/04/2013) 
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