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1. Ministro de defensa instruye sumario informativo a las FF. AA. por 

contrabando de autos indocumentados. 

2. Grupo aéreo “51” celebró su 28 aniversario con equipamiento de 

nuevo helicóptero para la FAB. 

3. Parada militar rindió homenaje al 187 aniversario de las Fuerzas 

Armadas. 

4. Ministro Saavedra exhortó a los nuevos profesionales de la EMI a 

cumplir las metas de la agenda patriótica. 

5. 5. Ministro de defensa anuncia reforzar la seguridad en la frontera 

con Brasil.  

 

 

1. MINISTRO DE DEFENSA INSTRUYE SUMARIO INFORMATIVO A 

LAS FF. AA. POR CONTRABANDO DE AUTOS INDOCUMENTADOS. 

 

Según información publicada en el portal del Ministerio de Defensa de fecha 3 

de Agosto de 2012,  el Ministro de Defensa Rubén Saavedra Soto instruyó al 

Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Gral. Tito Gandarillas realizar un 

sumario informativo para determinar las circunstancias en las que efectivos 

militares supuestamente habrían extorsionando a comerciantes por el ingreso 

de autos indocumentados en la frontera Bolivia – Chile la pasada semana.   

La autoridad de Estado informó en esta jornada a medios locales que la 

decisión fue también comunicada  a la Presidenta de la Aduana Nacional de 

Bolivia Marlene Ardaya, con quien sostuvo en pasadas horas una reunión de 

coordinación y evaluación de los sucesos registrados en la frontera Bolivia –

Chile. 

Saavedra adelantó que el sumario informativo permitirá identificar a los 

responsables y asumir las acciones que correspondan porque este tipo de 

actitudes aisladas no pueden  mellar la dignidad y honorabilidad de las Fuerzas 

Armadas que en los últimos años se ha destacado en el apoyo al 

desarrollo  integral  y  sobre todo en  la intensificación de  la lucha  contra 

actividades  ilícitas. 



Efectivos militares que conforman el Comando Conjunto Andino, que controlan 

la zona fronteriza con Chile cumplen acciones de apoyo al trabajo del Control 

Operativo Aduanero (COA) para evitar el contrabando de carburantes, 

alimentos y últimamente vehículos. 

Por su lado la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene 

Ardaya  informó  que se reunió con el Ministro de Defensa, Rubén Saavedra 

quien indicó que se están iniciando acciones sobre la denuncia. 

2. GRUPO AÉREO “51” CELEBRÓ SU 28 ANIVERSARIO CON 

EQUIPAMIENTO DE NUEVO HELICÓPTERO PARA LA FAB. 

Según información publicada en el portal del Ministerio de Defensa de fecha 3 

Agosto de 2012, en oportunidad del 28 aniversario del Grupo Aéreo de 

Búsqueda y Salvamento “51”, de la ciudad de Cochabamba, el Presidente Evo 

Morales entregó este viernes a la Fuerza Aérea Boliviana, un 

helicóptero  multipropósito EC-145, a tiempo de destacar la participación de las 

Fuerzas Armadas por su disciplina, profesionalismo y dedicación al servicio del 

pueblo boliviano.  

El Primer Mandatario asimismo, anunció la llegada de una segunda aeronave 

de características similares para la FAB hasta fin de año. En ese marco, 

manifestó que equipar a las Fuerzas Armadas con aviones o helicópteros no es 

una cooperación ni colaboración, sino una obligación del Gobierno para 

atender las demandas, necesidades y reivindicaciones de la población. 

Indicó también que uno de los grandes objetivos de su Gobierno es construir un 

Centro de entrenamiento de pilotos y mantenimiento de aeronaves en la 

localidad de Chimoré, que incluso pueda recibir a aviadores del exterior para 

especializarse en el país. Para ello dijo es posible lograr recursos económicos 

para equipar a la entidad castrense, por lo que exhortó a los comandantes de 

las FF.AA. voluntad y esfuerzo para poner en marcha esos proyectos. 

El acto que se realizó en la base aérea de Cochabamba, contó también con la 

participación del Ministro de Defensa, Rubén Saavedra, quien fue condecorado 

con la Réplica del helicóptero B-3 en reconocimiento a su constante apoyo a la 

entidad aérea.  

 El Comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, General Liborio Flores, a tiempo 

de agradecer al Primer Mandatario por la entrega de la nueva aeronave, 

recordó que desde la gestión del Presidente Morales se equipó a la entidad 

aérea  con 16 naves, 10 para la FAB y seis para el Ejército, número que supera 

lo adquirido en 30 años por gobiernos anteriores. 

El Jefe castrense realzó también las tareas del Grupo Aéreo 51, que resalta por 

sus labores de búsqueda y rescate de personas, auxilio inmediato en  caso de 



desastres naturales, traslado de heridos y enfermos, acciones cívicas, 

transporte operativo y de personalidades. Asimismo, por su alta calidad de 

pilotos y aerotécnicos que destacan por su disciplina y profesionalismo.   

 

Entrega de la aeronave 

En un acto significativo, realizado en la Base aérea del GA “51”, representantes 

de la empresa Eurocopter realizaron la presentación del helicóptero EC-145 y 

la posterior entrega de las llaves de la aeronave al Presidente Morales, quien a 

la conclusión del evento realizó el vuelo inaugural en la flamante nave.  

El Ministro de Defensa, fue la autoridad encargada del brindis de entrega  de la 

aeronave que significa una importante herramienta de trabajo para los 

miembros de la Fuerza Aérea Boliviana dijo, a tiempo de  ponderar el 

fortalecimiento de la institución aérea por parte del Gobierno.  

Reseña Histórica: El Grupo Aéreo 51 fue creado el 22 de junio de 1967 bajo la 

denominación inicial de grupo Aéreo Mixto. A partir del año 1984 adquiere su 

actual denominación de Grupo Aéreo de Búsqueda y Salvamento 51, 

instituyendo su fecha aniversario el 29 de julio de cada año. Fue nominada 

Cap. Rafael Estivariz Cardozo en homenaje al pionero de los pilotos bolivianos, 

que falleció mientras pilotaba la aeronave H-23, suceso donde pereció el ex 

Presidente de Bolivia; General René Barrientos Ortuño.  

3. PARADA MILITAR RINDIÓ HOMENAJE AL 187 ANIVERSARIO DE 

LAS FUERZAS ARMADAS. 

Según información publicada en el portal del Ministerio de Defensa de fecha 8 

Agosto de 2012,  en conmemoración al 187 aniversario de creación de las 

Fuerzas Armadas del Estado, la séptima versión de la Parada Militar con 

participación de las organizaciones de indígenas originarios campesinos  de la 

amazonia  boliviana  se realizó en la ciudad de Trinidad por más de cinco 

horas.             

El anuncio de la realización de Parada Militar en Trinidad concentró a cientos 

de trinitarios en la Avenida Cipriano Baroce de esa ciudad, los espectadores 

permanecieron por más de cinco horas  continuas observando el despliegue de 

más de 3.500 efectivos militares, entre hombres y mujeres, pertenecientes al 

personal de cuadro y tropa de grandes y pequeñas unidades de las tres 

fuerzas. 

En el particular evento estuvieron presentes el Presidente del Estado 

Plurinacional Evo Morales Ayma, el Vicepresidente Álvaro García Linera, 

ministros de Estado, miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, 

autoridades locales e invitados. 



 En la oportunidad el Presidente Morales instó a los efectivos militares y 

organizaciones presentes a seguir luchando por la defensa, dignidad y 

soberanía de la patria. 

“Nuestra parada militar es un desfile del pueblo boliviano, la participación de las 

organizaciones sociales es la demostración de que todos los bolivianos 

festejamos a nuestras Fuerzas Armadas”, manifestó el Primer Mandatario del 

país.  

Por su parte el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Gral. Tito 

Gandarillas expresó el  agradecimiento de las FFAA al Presidente Morales por 

haber equipado a la institución desde 2006, potenciamiento  que benefició a la 

entidad castrense con equipamiento, obras de infraestructura y otros.          

Posteriormente al ritmo de la marcha "La Patria", soldados y marineros de las 

unidades militares, los movimientos sociales y los indígenas del país 

presentaron su saludo a los símbolos patrios. Los pueblos indígenas y 

originarios de tierras bajas y altas, guarayos, tacanas, chiquitanos, chipayas, 

mojeños, yuquis, aymaras y quechuas. afro bolivianos, trabajadores mineros, 

cooperativistas auríferos, gremiales, trabajadores municipales, representantes 

municipales y movimientos sociales, fueron los primeros en rendir homenaje al 

paso de la parada.  

     

Posteriormente el ingreso de los militares fue destacado por la población 

trinitaria que manifestó su emoción con aplausos; el  personal de cuadro y 

tropa  de las unidades militares  "Cascos Azules", "Los Cóndores Satinadores", 

los "Diablos Azules" y voluntarios del Grupo SAR capturaron la atención de los 

espectadores apostados desde tempranas horas  en el lugar.  arias aeronaves 

militares ofrecieron a la población  de esa ciudad un espectáculo aéreo sin 

precedentes, el despliegue de las aeronaves matizó el desfile militar, pues fue 

realizado de forma paralela al paso de parada, a estas demostraciones 

acrobáticas se sumaron  cuatro paracaidistas de la FAB y del Centro de 

Instrucción de Tropas Especiales, quienes descendieron con wiphalas en las 

manos y atraparon la atención de todos los asistentes. 

 

4. MINISTRO SAAVEDRA EXHORTÓ A LOS NUEVOS 

PROFESIONALES DE LA EMI A CUMPLIR LAS METAS DE LA AGENDA 

PATRIÓTICA. 

Según información publicada en el portal del Ministerio de Defensa de fecha 15 

Agosto del presente, el Ministro de  Defensa Rubén Saavedra Soto exhortó  hoy 

a los nuevos  profesionales de la Escuela Militar de Ingeniería (EMI) direccionar 

su trabajo y conocimiento en la concreción de la Agenda Patriótica Estratégica 

del Estado que incluye la erradicación de la extrema pobreza hasta el 

Bicentenario de la Independencia el 2025, la industrialización, seguridad 



alimentaria, impulso a la tecnología y universalización de los servicios 

básicos.          

La autoridad de Estado explicó que el cumplimiento de estas metas anunciadas 

por el Presidente del Estado Evo Morales Ayma el pasado 6 de Agosto, 

permitirá que las nuevas generaciones de bolivianos mejoren su calidad de 

vida."No podemos permitir que ningun niño o niña, joven o anciano se vaya a 

dormir sin haber comido lo suficiente" puntualizó el titular de esta cartera de 

Estado al enfatizar  la lucha contra  la extrema  pobreza, uno de los cinco 

pilares contemplados por este plan.  

”Hemos madurado como país y tenemos nuevos retos por cumplir en bien del 

pueblo boliviano y el aporte de los nuevos profesionales es muy importante”, 

apuntó el Ministro a tiempo de felicitar a los 100 nuevos ingenieros y 

ocho  profesionales que culminaron sus estudios  de maestría y doctorado en la 

EMI. 

Asimismo, destacó la formación impartida en la Escuela Militar puesto que en 

esta institución no sólo se transfieren destrezas y conocimientos al alumno sino 

también se forman  valores  de disciplina, responsabilidad y amor por la Patria 

para construir los cimientos de una sociedad  más justa con oportunidades  y 

acceso democrático de la población a los servicios básicos  para vivir 

bien.                 

El Ministro de Defensa Rubén Saavedra  en compañía del Comandante en Jefe 

de las Fuerzas Armadas Gral. Tito Gandarilla, presidió la ceremonia de 

Colación de Grado  de la  Promoción 2012 de la Escuela Militar de Ingeniería 

"Mariscal Antonio José de Sucre", realizada en el Círculo de Oficiales del 

Ejército. 

 

5. MINISTRO DE DEFENSA ANUNCIA REFORZAR LA SEGURIDAD EN LA 

FRONTERA CON BRASIL  

Según información publicada en el portal del Ministerio de Defensa de fecha 15 

Agosto, ante los recientes hechos acaecidos en la localidad de San Matías – 

Santa Cruz, frontera con Brasil, en los que tres bolivianos perdieron 

supuestamente la vida en manos desúbditos brasileños y dos de éstos últimos 

fueron victimados por pobladores de esa región, el Ministro de Defensa, Rubén 

Saavedra, anunció este miércoles que las Fuerzas Armadas reforzarán la 

seguridad en la frontera con el vecino país para evitar que se produzcan otros 

sucesos de estas características.      

“Con seguridad vamos a tomar las previsiones, no solamente hablamos de 

reforzamiento por parte de las Fuerzas Armadas, sino también de la Policía, de 

la Oficina de Migración y de otras entidades que tienen que ver con la 

Seguridad Ciudadana”, expresó la autoridad. 



El titular de Defensa manifestó la preocupación del Gobierno ante este tipo de 

sucesos  en algunos sectores del país, los cuales ponen en riesgo la seguridad 

de la población ante el ingreso de gente extranjera con antecedentes 

delictivos.   

En ese sentido, Saavedra indicó que el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, 

se trasladó a San Matías para obtener información de lo sucedido, las 

circunstancias en las que se dieronlos hechos, además de coordinar el refuerzo 

y la presencia de efectivos policiales en la frontera boliviana, a fin de controlar e 

impedir el ingreso de súbditos extranjeros a nuestro país y que se produzcan 

hechos delictivos que enluten a la población boliviana.  

  

 “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 


