INFORME
CITE:GG:038/2017

AL

:

Sr. Gral. Ejto. José Luis Begazo Ampuero
VICEMINISTERIO DE DEFENSA Y COOPERACIÓN AL
DESARROLLO INTEGRAL

DEL

:

GERENTE GENERAL DE COFADENA.

OBJETO:

Informar sobre las actividades desarrolladas en el marco de la IV
Reunión de la Comisión de Cooperación Técnico Militar, Foro
Army 2017 y reuniones con empresas de la Federación Rusa, en
ocasión de la vista a ese país.

FECHA :

La Paz, 11 de septiembre de 2017

Señor General:
Dando cumplimiento a normas vigentes y a Instructivo emanado pro su despacho,
según Oficio VIDECODI Stria. Desp. Nº 1705/17, por el que se designa a mi persona
como Secretario de la Delegación Boliviana ante la IV Reunión de la Comisión
Rusia- Boliviana de Cooperación Técnico Militar, tengo a bien elevar a consideración
de su Autoridad el siguiente informe, de acuerdo al siguiente detalle:
I.

En fecha 19082017, el suscrito abordó un vuelo de la línea Avianca, para seguir
el itinerario: La Paz – Lima – Paris – Moscú, arribando al aeropuerto
Sheremétievo de la capital de la Federación rusa el 202030082017 junto con su
Autoridad.

II. Autoridades del Servicio Federal de la Cooperación técnico Militar junto con el
Agregado Comercial de Bolivia, Sr. Walter Arancibia, nos recibieron en el
aeropuerto de acuerdo a las formalidades y protocolos diplomáticos
establecidos, para luego trasladarnos al Hotel Metropol, en el cual prácticamente
estaban alojadas todas las delegaciones que participaron en el Foro Ejército
2017.
III. En fecha 211000AGO2017, se aperturaron las sesiones de la Comisión de
Cooperación Técnico Militar, en instalaciones del Servicio Federal.
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La delegación Rusa estuvo conformada por:
 Sr. Anatoly Grigórievich Punchuk
VICEDIRECTOR DEL SERVICIO FEDERAL
 Sr. Vladimir Kozachuk
JEFE DE LA SECCIÓN DE LA COLABORACIÓN TÉCNICO MILITAR CON
LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
 Sr. Valery Krasavtsev
VICEDIRECTOR DEL SEGUNDO DEPARTAMENTO D COOPERACIÓN
TÉCNICO MILITAR CON LOS ESTADOS EXTRANJEROS
 Sr. Anatoly Namgaladze
VICEDIRECTOR DE LA SECCIÓN DE COOPERACIÓN TÉCNICO MILITAR
CON LOS PAÍSES DE AMÉRICA CENTRAL Y LATINOAMÉRICA
 Sr. Vladimir Ivánovich Sprinchán
EMBAJADOR EXTRAORDINARIO PLENIPOTENCIARIO EN EL ESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA.
 Sr. Alexander Denisov
DIRECTOR DE LOS PROGRAMAS DE MARKETING PARA LOS PAÍSES
DE AMÉRICA - ROSOBORONEXPORT
La delegación boliviana estuvo conformada por:
 Sr. Gral. Ejto. José Luis Begazo Ampuero
VICEMINISTRO DE DEFENSA Y APOYO AL DESARROLLO
 Sr. Gral. Div. Carlos Erix Ruck Arzabe
COMANDANTE GENERAL DEL EJÉRCITO
 Sr. Gral. Brig. Rommel Morón Romero
RECTOR DE LA ESCUELA MILITAR DEL INGENIERÍA
 Sr. Cnl. DAEN. Felipe Eduardo Vásquez Moya
GERENTE GENERAL DE COFADENA
 Sr. Walter Arancibia Alaca
CONSEJERO ECONÓMICO DE BOLIVIA
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IV. Durante las sesiones, de la comisión de cooperación técnico militar se abordaron
los siguientes tópicos:
A. Perfeccionamiento de la base jurídica que reglamenta la cooperación técnico
militar.
B. Determinación de las prioridades de las Fuerzas Armadas de Bolivia
respecto a suministros de uso militar de producción rusa.
C. Planes de adquisición concretos de Bolivia bajo un Programa a largo plazo.
D. Cooperación técnica militar para el potenciamiento de la Fabrica Boliviana de
Munición.
E. Capacitación de recursos humanos.
F. Formas de financiamiento alternativas para el pago de suministros de uso
militar producidos por Rusia
V. En el contexto de las temáticas líneas arriba mencionadas, la delegación rusa
insistió en la necesidad de concretar un programa de adquisiciones con base en
la identificación de prioridades que deberían presentar las Fuerzas Armadas de
Bolivia.
-

Ese criterio lo fortalecieron al tocar el tema de la cooperación tecnológica y de
capacitación, esgrimiendo el concepto de que para avanzar en estos temas se
deben concretar acuerdos comerciales de adquisición de suministros de
producción rusa.

-

Por otro lado, se recalcaron la necesidad de que Bolivia remita con carácter
de urgencia el Acuerdo que reglamenta la cooperación técnico militar,
documento que vía Ministerio de Relaciones Exteriores, la parte rusa había
remitido a Bolivia.

-

Asimismo, la delegación rusa presento una propuesta o exposición, referida a
fuentes de financiamiento alternativas, consistentes en concretar pagos por
los suministros que en un futuro pudiesen ser adquiridos por Bolivia cediendo
la explotación e industrialización de recursos naturales a empresa rusas que
se mueven en diferentes áreas industriales.

VI. En respuesta a los criterios expuestos por la parte rusa, la delegación boliviana
contra expuso lo siguiente:
 Los planes de adquisición y programas a largo plazo, así como las fuentes de
financiamiento deben ser coordinados y acordados por autoridades del nivel
político.
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 Respecto a os acuerdos remitidos a Bolivia, el presidente de la delegación
boliviana, se comprometió en extremas las medidas necesarias para que, por
los canales correspondientes, se devuelva la documentación con las
observaciones pertinentes.
 La delegación boliviana hizo notar su criterio, respecto a la necesidad de
avanzar en temas de cooperación de manera prioritaria y anterior a cualquier
acercamiento comercial.
 En temáticas de cooperación tecnológica, se solicitó apoyo para la
modernización de:
- Líneas de ensamblaje de munición.
- Líneas de ensamblaje de armamento.
- Líneas de mantenimiento y repotenciamiento de armamento.
- Capacitación en producción industrial de armamento y munición.
 En cuanto a cooperación en capacitación de recursos humanos, se requirió
apoyo para la capacitación de cuadros de oficiales y suboficiales, en
especialidades de francotiradores, fuerzas especiales, técnicas y tácticas
blindadas, mando y control, etc. En temas de formación profesional
universitaria e investigación, se requirió apoyo en el área de drones, robótica
y otras especialidades de ingeniería.
 Con relación a la inquietud de suscribir un acuerdo de protección de la
propiedad intelectual, la delegación boliviana, solicito que se haga llegar el
documento por las vías diplomáticas correspondientes para su análisis en las
instancias pertinentes.
VII. En fecha 221000AGO2017, se reinició la sesión de la comisión, prácticamente
para acordar los términos a plasmar en el Acta Final, concluyendo y cerrando el
trabajo de la Comisión con la firma del documento por los presidentes de las
delegaciones de ambas partes, documento que tengo a bien adjuntar al
presente informe (ANEXO “ALFA”).
VIII. En fecha 230930AGO2017, la delegación boliviana asistió al Foro Army 2017,
evento en el que pudo apreciar diferentes opciones tecnológicas y de
producción industrial, entre las más importantes tenemos:
-

-

Stand del consorcio ruso Kalashnikov, en el que se pudo apreciar
diferentes versiones del fusil de asalto AK 103 y accesorios de puntería y
de lanzamiento de grabadas.
Stand del grupo ruso KAMAZ, en el que se apreciaron diferentes
vehículos de combate blindados para el transporte de personal (BTR).
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-

Stands de diferentes empresas que construyen sistemas de simulación
para tiro de diferentes armas.
Stands de grupos rusos que fabrican diferentes tipos de munición.
Stands de grupos rusos que fabrican armamento para fuerzas especiales
francotiradores.

IX. En fecha 231600AGO2017, acompañe al Sr. Viceministro de Defensa a una
reunión con el Sr. Viceministro de Defensa Ruso, Teniente General Alexander
Fomin, en la que se ratificaron los lazos de amistad, cooperación e interés por
fortalecer el acercamiento en cuanto a cooperación técnico militar. El Sr,
Viceministro de Defensa Ruso invito a Bolivia a participar en el Foro de Defensa
y en los juegos militares de la Gestión 2018. (ANEXO “BRAVO”).
X. En fecha 241000AGO2017, asistimos nuevamente al Foro Army 2017 y esta vez
vistamos otros stands de exposición, entre los que resaltan al consorcio IRKUT,
fabricante de los aviones YAK-130 y Sukhoi en sus diferentes variantes.
Ese mismo día, visitamos una exposición dinámica de vehículos de combate y
apoyo de combate, en la que se pudoa preciar la movilidad y potencia de fuego
de diferentes tipos de vehículos, así como su capacidad para apoyar las
operaciones blindadas con vehículos de ingeniería.
XI. A partir del jueves 241600, desarrolle visitas a diferentes empresas del área
industrial, construcciones y energía, con la finalidad de establecer contactos de
respaldo tecnológico y financiero que pudiese ejecutar COFADENA en formato
de Sociedad de Economía Mixta, De esa manera se atendió visitas y reuniones
de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA
241630AGO2017
251000AGO 2017
260900AGO2017
271630AGO2017
281000AGO2017
281400AGO2017
281700AGO2017
291200AGO2017
301000AGO2017
301630AGO2017

EMPRESA
GAZPROMBANK
GRUPO RENOVA

ÁREA DE INTERÉS

Financiamiento de proyectos.
Proyectos de infraestructura, minería,
metalurgia y tecnología.
GRUPO KOSTROMA
Fabricación de embarcaciones navales
civiles y militares.
ROSOBORONEXPORT Suministros de uso militar.
ENERGOMASH
Energía, infraestructura, generación y
TYAZMASH
transporte.
OMZ
Petroquímica y plantas industriales.
ERRIEL
Equipos y proyectos de perforación.
REP-HOLDING
Generación de energía eléctrica.
GAZPROMBANK
Financiamiento de proyectos.
ZARUBEZHNEFT
Exploración, perforación, producción,
transporte, refinación y petroquímica.
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XII. En fecha 310545AGO2017, retorne a Bolivia, por el itinerario Moscu –
Ámsterdam – Lima – La Paz, arribando a esta ciudad a horas 02:00 del
01SEP2017, sin novedad.
Es cuanto tengo a bien informar a su Autoridad, para los fines consiguientes.

Cnl. DAEN. Felipe Eduardo Vásquez Moya
GERENTE GENERAL “COFADENA”

C.c. Arch.
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