
OBSERVATORIO SUDAMERICANO DE DEFENSA Y 

FUERZAS ARMADAS 

INFORME Nº 9 

Período: 11/08/12 – 29/08/12 

Cochabamba - Bolivia 

 

1. MINISTRO DE DEFENSA ANUNCIA REFORZAR LA SEGURIDAD EN 

LA FRONTERA CON BRASIL  

2. EFECTIVOS MILITARES REFUERZAN SEGURIDAD EN LA 

FRONTERA CON BRASIL 

3. REGIMIENTO ECOLÓGICO RESGUARDARÁ EL MEDIO AMBIENTE 

Y LOS RECURSOS NATURALES EXISTENTES EN ISIBORO 

SÉCURE. 

4. BOLIVIA ES UN ESTADO PACIFISTA 

5. LA ESCUELA MILITAR DE SARGENTOS “MAXIMILIANO PAREDES” 

CONMEMORÓ SU 112 ANIVERSARIO CON LA ENTREGA DE CINCO 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

6. PRESIDENTE CREA REGIMIENTO ECOLÓGICO "CACIQUE JUAN 

MARAZA" 

 

1. MINISTRO DE DEFENSA ANUNCIA REFORZAR LA SEGURIDAD EN 

LA FRONTERA CON BRASIL 

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

fecha 15/08/2012,  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.(Ministerio de Defensa 15/08/2012)  

 

2. EFECTIVOS MILITARES REFUERZAN SEGURIDAD EN LA 

FRONTERA CON BRASIL 

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

17/08/2012, efectivos militares del Regimiento de Infantería 14 “Florida”, 

refuerzan la seguridad en la población de San Matías y la frontera con Brasil, 

indicó este jueves el Ministro de Defensa, Rubén Saavedra Soto, como medida 

de apoyo a las tareas de Seguridad que lleva adelante la Policía Boliviana en 

esa región.     

Tras los hechos acaecidos en la localidad de San Matías – Santa Cruz, donde 

tres bolivianos perdieron la vida y dos súbditos brasileños fueron linchados por 

pobladores de esa región, el titular de la Cartera de Defensa, indicó que los 

efectivos militares asentados en esa zona fronteriza, son desplegados de forma 

escalonada para que en coordinación con la entidad policial, ejecuten acciones 

de disuasión de posibles actos delincuenciales, además de proporcionar 

condiciones favorables de orden público para que se realicen las 

investigaciones correspondientes.    

Saavedra asimismo, explicó que el reforzamiento de seguridad y control por 

parte de miembros de la entidad castrense, es realizado a través de patrullajes 

e incremento de la presencia militar en la frontera con el vecino país y puntos 

requeridos por la Policía. (Ministerio de Defensa de fecha 17/08/2012)  

7. REGIMIENTO ECOLÓGICO RESGUARDARÁ EL MEDIO AMBIENTE 

Y LOS RECURSOS NATURALES EXISTENTES EN ISIBORO 

SÉCURE. 

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

17/08/2012, el medio ambiente y los recursos naturales del Parque Nacional 

Isiboro Secure estarán bajo la protección de un Regimiento Ecológico con el 

nombre de Batallón “Escuela de Protección del Tipnis” que será instalado en la 

localidad de Ichoa de esta reserva ecológica y según informó el Ministro de 

Defensa Rubén Saavedra la nueva unidad militar además resguardará el 

parque de asentamientos ilegales y avallasamientos de miembros de 

comunidades interculturales ajenas al parque (colonos).La autoridad de Estado 



explicó que la misión del Regimiento Ecológico está destinada a la protección 

del medio ambiente y recursos naturales existentes en Isiboro Sécure. 

Las funciones específicas que cumplirán los efectivos militares desplazados a 

esta unidad militar son: proteger el TIPNIS de asentamientos ilegales, la 

protección del medio ambiente y recursos naturales, cooperar en las 

actividades de salud y educación en las comunidades del TIPNIS, coadyuvar 

con el Servicio Nacional de Aéreas Protegidas y otras entidades públicas al 

desarrollo integral de las comunidades que habitan el TIPNIS. 

El Ministro Saavedra destacó en sus declaraciones a la prensa que esta unidad 

de forma complementaria implementará procesos de capacitación a miembros 

del TIPNIS por parte  de servidores públicos y personas relacionadas con las 

temáticas de protección de parques y gestión territorial. (Ministerio de Defensa 

de fecha 17/08/2012) 

8. . BOLIVIA ES UN ESTADO PACIFISTA. 

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

21/08/2012, en referencia a las declaraciones vertidas por la Ministra de 

Defensa del Paraguay, María Liz García, sobre una supuesta carrera 

armamentista, el Ministro de Defensa, Rubén Saavedra Soto,  rechazó dichas 

apreciaciones aclarando que Bolivia es un Estado pacifista que promueve la 

cooperación entre los pueblos de  la  región 

y  es  respetuoso  del  Derecho  Internacional. 

“No existe ningún proyecto  armamentista ni plan para enfrentar a algún país 

hermano. Por el contrario, Bolivia promueve la Paz y la Seguridad Hemisférica”, 

precisó la autoridad. 

El Estado Plurinacional de Bolivia rechaza la injerencia de países ajenos a la 

región, más aún si se trata de  instalación de bases militares extranjeras que 

atentan a la paz regional, finalizó el Ministro de Estado. (Ministerio de Defensa 

de fecha 21/08/2012) 

9. LA ESCUELA MILITAR DE SARGENTOS “MAXIMILIANO PAREDES” 

CONMEMORÓ SU 112 ANIVERSARIO CON LA ENTREGA DE CINCO 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

En conmemoración al 112 aniversario de la Escuela Militar de Sargentos 

“Maximiliano Paredes” asentada  en Tarata – Cochabamba, el Presidente del 

Estado Plurinacional, Evo Morales entregó a la población de esa unidad militar 

cinco obras de infraestructura.   

El acto de celebración fue realizado en el patio de la Escuela de Sargentos, 

ubicada a 29 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, asistieron el Presidente 



del Estado Evo Morales, el  Ministro de Defensa  Rubén  Saavedra  Soto y 

miembros del Alto Mando Militar. 

En la oportunidad el Primer Mandatario destacó el trabajo realizado por esta 

unidad militar en la formación de sargentos iniciales con sólidos conocimientos 

de militares, profundos valores éticos y elevada capacidad técnica, que 

coadyuva en el cumplimiento de los objetivos del sistema  educativo militar del 

ejército. 

En ese marco el Presidente Morales afirmó que la nueva generación de 

militares de las Fuerzas Armadas se caracteriza por su disciplina y por su 

compromiso con el pueblo boliviano. 

En el evento el Ministro de  Defensa,  Rubén Saavedra distinguió a esta unidad 

militar con la condecoración “Mariscal Andrés de Santa Cruz” en 

reconocimiento a su trayectoria en la formación  de sargentos iniciales en 

varias especialidades.  

Las infraestructuras entregadas corresponden al patio de honor, depósitos de 

munición y material bélico, una sanidad operativa, un tinglado de transportes y 

una lavandería que beneficiará a los 380 estudiantes de esa repartición 

castrense. 

Según información oficial las obras demandaron una inversión de al menos 9 

millones de bolivianos, de las cuales 7 millones corresponden al Programa 

“Bolivia Cambia, Evo Cumple” y 2 millones son  procedentes  de los recursos 

propios de la Escuela de Sargentos. 

La Escuela de Sargentos forma sargentos iniciales en la especialidad de áreas 

técnicas como mantenimiento de transportes, servicio técnico en 

abastecimiento  y distribución de material  bélico, sanidad y servicio técnico de 

abastecimiento de tropas, además en esta unidad de formación militar se 

desarrolla la investigación científica e innovación tecnológica 

9. PRESIDENTE CREA REGIMIENTO ECOLÓGICO "CACIQUE JUAN 

MARAZA" 

El Presidente del Estado Plurinacional  Evo Morales  promulgó hoy  el Decreto 

Supremo  que establece la creación del Regimiento Ecológico "Cacique Juan 

Maraza" en la comunidad de Ichoa del  Territorio Indígena Parque Nacional 

Isiboro Sécure (TIPNIS), para defender a ese parque nacional de 

asentamientos ilegales y avasallamientos. 

La aprobación del Decreto se efectuó  en un acto público en Ichoa, evento que 

conto  con la  asistencia del Ministro de Defensa Rubén Saavedra Soto, el 

Ministro de Medio Ambiente  José  Zamora,  el Ministro de Obras Públicas 



Vladimir Sánchez,  miembros del  Alto Mando Militar y  comunarios  del 

lugar. En la oportunidad el Primer Mandatario destacó que  éste es el primer 

Regimiento Ecológico que se crea en el país, cuya misión principal 

es  preservar el medio ambiente y defender los derechos de la Madre Tierra, no 

solo de este reservorio sino de todos los parques nacionales de  Bolivia. 

En ese marco el Presidente Morales expresó las palabras de circunstancias en 

defensa del medio ambiente y enfatizó  que es un deber constitucional del 

Estado  garantizar la preservación del medio ambiente y los recursos naturales, 

tarea que a partir de la fecha es encomendada a las Fuerzas Armadas. 

"Es tan importante que los bolivianos y bolivianas sepamos entender sobre el 

medio ambiente, la naturaleza, la Pachamama, el planeta y por eso decidimos 

en el Gabinete fundar el Regimiento Ecológico  para el cuidado del medio 

ambiente", dijo.  

La autoridad puntualizó que  la primera tarea de este Regimiento es no permitir 

ningún nuevo asentamiento o  avasallamiento  en el Parque Isiboro Sécure , 

además de proteger  los recursos naturales y el medio ambiente  de esa 

reserva nacional.( Ministerio de Defensa de fecha 29/08/2012) 

  

 “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.  
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