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VALENTÍA Y HEROÍSMO DEL SOLDADO BOLIVIANO

La valentía que siempre ha caracterizado al soldado boliviano, ha sido el motor que impulsó 
a realizar acciones verdaderamente heroicas, que quedaron grabadas con letras de oro en 
los anales de nuestra historia militar.

Los restos de los dos  héroes de la Patria, antepasados nuestros, que combatieron hace 135 
años en la Batalla del Alto de la Alianza, fueron devueltos al país por el gobierno peruano, 
en un gesto que fortalece la relación entre dos pueblos que en esencia son hermanos.

El 17 de agosto de 2015 pasó a la historia como uno de los días más significativos, porque 
además de recordarse el Día de la Bandera, los cuerpos de esos valientes que murieron el 
26 de mayo de 1880 retornaron hasta la Capital del Estado Plurinacional.

Un sentimiento de profundo orgullo nos embargó a cada uno de los bolivianos y bolivianas 
porque volvieron a Sucre, dos “Kellu Runas”, quienes perdieron la vida en la batalla que 
puso fin a la injusta Guerra del Pacífico.

Ambos fueron parte del Regimiento de Infantería 2 “SUCRE” y retornaron cubiertos de 
gloria, como lo hacen solo los grandes héroes, aquellos que son protagonistas de verdaderas 
epopeyas.

Recibieron un justo homenaje en la emblemática Casa de la Libertad y las más altas conde-
coraciones del Estado, como un justo reconocimiento a esa valentía que solamente es propia 
del soldado boliviano.

El heroísmo de estos héroes repatriados nos llena de orgullo y dignidad; revitaliza nuestro 
espíritu y reafirma la obligación ineludible que tenemos de lograr el retorno al mar con 
soberanía.

Honor y gloria por siempre a estos ¡Hijos de la Patria!

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN  SOCIAL DEL EJÉRCITO

EDITORIAL
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EL RETORNO DE DOS
“HIJOS DE LA PATRIA”

Dirección de Comunicación Social del Ejército

INTRODUCCIÓN

Luego de 135 años, los soldados chuqui-
saqueños que prometieron a sus fami-
lias volver a su tierra natal retornaron el 

17 de agosto, aunque en ataúdes, pero esta 
vez, como héroes de guerra. 

Pobladores, en especial colegiales, salieron 
a las calles de la ciudad de Sucre, Capital 
Constitucional del Estado, para saludarlos 
en su recorrido desde el Aeropuerto “Juana 

Azurduy de Padilla”, lugar a donde arribaron 
luego de ser repatriados desde Lima (Perú), 
país donde fueron encontrados hace siete 
años, hasta la Casa de la Libertad. 

Sus restos fueron depositados en el ex 
Cuartel San Francisco, ahora Museo Militar 
del Ejército, para que descansen en paz en 
su terruño.
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ANTECEDENTES

La Batalla del Alto de la Alianza, del 26 de 
mayo de 1880, fue la más importante y a la 
vez dura y sangrienta que libró el Ejército 
de Bolivia para repeler la invasión chilena 
al Litoral. 

Ese día aproximadamente 5.500 bolivianos 
y sus aliados peruanos con un contingente 
de 6.500 combatieron contra 19.660 chile-
nos en las proximidades de la ciudad perua-
na de Tacna.

Los Ejércitos aliados de Perú y Bolivia es-
peran armados el inicio del enfrentamiento 
contra las tropas chilenas. La meseta del ce-
rro Inti Orko, en Tacna, es el escenario de lo 
que los libros de historia llamarán la “Batalla 
del Alto de la Alianza”.

Entre las fuerzas bolivianas destaca el Re-
gimiento de Infantería-2 “Sucre”, que por el 
color de sus chaquetas será conocido como 

los “amarillos”. 

El ataque chileno comenzó aproximadamen-
te a las 6:00 de la madrugada con fuego de 
artillería. Tres horas más tarde, las tropas 
de ese país arremetieron con fuego de fusil 
y luego a la carga contra las líneas de de-
fensa peruano-boliviana.

En la primera fila del ala izquierda del ejér-
cito aliado, se hallaba el Batallón Sucre-
Segundo de Línea. Eran 470 entre tropa y 
Oficiales. Fueron apostados en la vanguar-
dia del sector izquierdo, aquel por donde se 
inició la carga boliviana. 

El Regimiento-2 “Sucre”, compuesto por tro-
pa de ese Departamento, soportó el ataque 
estoicamente y con gran valentía, lo que 
fue reconocido incluso por historiadores de 
Chile.

Murieron 205 de sus efectivos y 178 caye-
ron heridos. Un combatiente que llegó has-

Pintura de “La Batalla del Alto de la Alianza”
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ta la línea del Batallón Sucre escribió: “los 
estragos causados por el fuego enemigo 
han sido espantosos. …La mayor parte ha 
recibido una herida fatal en la cabeza y han 
quedado en la actitud en que se encontra-
ban en el combate”1.

En total, se estima que las fuerzas bolivianas 
de los distintos batallones perdieron cerca 
de 1.500 soldados en Tacna. Las rabonas, 
compañeras e hijas de la tropa, treparon la 
Meseta del Inti Orko en búsqueda de sus 
seres queridos, cargaron hasta Tacna o en-
terraron allí mismo a unos pocos cadáveres, 
la mayoría de los combatientes bolivianos 
quedaron empero insepultos, hasta hoy. 

DESARROLLO

En 2008, un grupo de investigadores perua-
nos, de la Brigada Naval de Combatientes 
del Pacífico, una entidad civil, halló el cuer-
po de un soldado que por su vestimenta era 
boliviano. Dieron parte a las autoridades de 
su país y años más tarde llegó esta informa-
ción a la Cancillería boliviana que instruyó al 
embajador de Bolivia en Perú, Gustavo Ro-
dríguez Ostria, que haga las averiguaciones.

Coordinando con el Ministerio de Cultura y 
la Cancillería de Perú, se realizaron la bús-
queda y posterior excavación de los restos 
por un equipo conducido por la arqueóloga 
peruana Patricia Milena Vega-Centeno. Se 
halló no solamente a un soldado sino dos 
juntos.

La zona de Tacna es seca y árida, lo que 
permite que los cuerpos se conserven al 
igual que las ropas. Por ellas, por su cha-
quetas amarillas, que no usaba otro Regi-
miento en Bolivia, se pudo establecer que 
pertenecían al RI-2“Sucre”. Ambos murie-
ron de sendos disparos en la cabeza. Ayudó 
además el lugar donde fueron hallados, que 
coincidía con el ala izquierda de las fuerzas 
peruana bolivianas, donde las narraciones 

dice que estaba el Batallón Sucre. No tenían 
nada que pudiera identificarlos. Sus bolsi-
llos estaban vacíos y dados la vuelta, signo 
que había sido saqueados por los vencedo-
res. No había tampoco armas, otro trofeo 
de guerra. Sólo quedaron algunos proyec-
tiles en sus cananas. Lo único que se halló 
fueron dos hojas de coca secas, pero aún 
reconocibles.

El actual embajador de Bolivia en el Perú, 
Gustavo Rodríguez, se reunió con la arqueó-
loga Vega Centeno –a cargo de las investi-
gaciones– y prometió que sus dos compa-
triotas, del Regimiento Sucre, regresarían a 
su país para ser sepultados con honores.

El equipo peruano de arqueología tras-
ladó los restos a Lima, al Museo Nacional 
de Arqueología, Antropología e Historia del 
Perú. Allí se los identificó, y se realizaron 
tareas de limpieza y preservación de los dos 
restos. Éstos, además de otros artefactos, 
como proyectiles, botones y algunas ropas 
fueron entregados al embajador Gustavo 
Rodríguez Ostria el pasado jueves 13 de 
agosto de este año.

Una Sección de Soldados del RI-2 “Sucre”, 
al mando de sus instructores, viajó a Lima, 
Perú, para escoltar la repatriación de los 
restos de dos soldados bolivianos que com-
batieron en la Batalla del Alto de la Alianza.

Los soldados bolivianos llevaron consigo al 
“LequeLeque” (no me grites), una ave que 
tiene la característica de fino plumaje, un 
coqueto mechoncillo y ojos rojos. Los silbi-
dos o sonidos del “LequeLeque” eran carac-
terísticos de los soldados del Regimiento II 
de Infantería en las zonas de combate.

En una ceremonia especial a las 9:00 de 
mañana del lunes 17, el Ejército del Perú, 
altas autoridades civiles y militares, les rin-
dieron honores y los condecoraron. Luego 
fueron trasladados a la Capital del Estado 

1. Los Tiempos - 15/08/2015
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Plurinacional de Bolivia, Sucre y en la his-
tórica y emblemática “Casa de la Libertad” 
recibieron honores, en una ceremonia que 
contó con la asistencia del Presidente del 
Estado y Capitán General de las FF.AA. Evo 
Morales Ayma, autoridades militares, de Es-
tado, regionales y población en general.

Los combatientes de la Guerra del Pacífico 
recibieron las siguientes condecoraciones:

- Al Mérito Militar Prócer de la Libertad 
Gral. Div. José Miguel Lanza, en el grado 
de “Caballero de la Orden”, otorgada por 
el Comando General del Ejército.

- Al Mérito Aeronáutico, en el grado de 
“Caballero de la Orden” de parte de la 
Fuerza Aérea.

- Al Mérito Naval, en el grado de “Caballe-
ro de la Orden” de parte de la Armada 
Boliviana.

- Condecoración “Medalla de Guerra”, a 
los Héroes Nacionales de parte del Co-
mando en Jefe de las FF.AA. 

- Medalla Mariscal Andrés de Santa Cruz, 
en el grado de “Gran Oficial de la Orden” 
por el Ministerio de Defensa.

- Cóndor de los Andes, en el grado de “Ca-
ballero”, de parte del Gobierno, impuso 
la condecoración el Hermano Presidente 
Constitucional del Estado.

“El 26 de mayo de 1880 fue la batalla y hoy 
aparecen los restos de nuestros antepasa-
dos, hombres que dieron su vida por esta 
Patria, por volver al Pacífico con soberanía”, 
afirmó el Presidente del Estado, Evo Morales 
Ayma, en la Casa de la Libertad.

Asimismo, aseguró que la recuperación de 
los restos de los soldados bolivianos serán, 

de hoy en adelante, un símbolo de reflexión 
para la población boliviana.

Además, Morales agradeció a su par perua-
no, Ollanta Humala, por encontrar los res-
tos de los soldados bolivianos y “hacer un 
homenaje a gente boliviana que entregó su 
vida”.

Para el Jefe de Estado, la Guerra del Pacífico 
y en especial la Batalla del Alto de la Alianza 
fue “un momento de unidad entre Perú y 
Bolivia para defender el territorio nacional”.

En ese sentido, el Ministro de Defensa, Rey-
mi Ferreira, también agradeció a las autori-
dades políticas, sociales y militares del Perú 
por “rescatar y preservar los restos de dos 
combatientes”.

El Gral. Div. José Luis Begazo Ampuero, Co-
mandante General del Ejército, dijo que días 
como estos son especiales, no solo para el 
Ejército, sino para las FFAA y para el país. 

“Una de esa ocasiones irrepetibles nos 
reúne hoy, aquí en la capital constitucional 
del Estado para rendir un justo homenaje a 
dos héroes de la Patria, que se convierten 
en ejemplo de valor y entrega para todos 
los bolivianos que hoy habitamos este noble 
suelo”, mencionó.

A su turno, el Tcnl. Waldo Llave, Comandan-
te del Regimiento de Infantería 2 “Sucre”,  
dijo sentirse emocionado e instó al pueblo 
boliviano a mantener firme el espíritu cívico 
en defensa de la Patria. Además, ordenó el 
silbido de los “Leque Leques” a los “K’ellu 
Runas”.

El martes 18 de agosto los restos y casacas 
de estos dos héroes bolivianos “Hijos de la 
Patria” fueron depositados en el Museo His-
tórico Militar.
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CONCLUSIONES

El hallazgo de los restos momificados de los 
dos soldados del RI-2 “Sucre”, ponen de re-
lieve el heroísmo del soldado boliviano que 
defiende la heredad nacional hasta el sacri-
ficio de la vida misma.

Si bien la historiografía vinculada a la Gue-
rra del Pacifico identifica claramente a los 
“K’ellu Runas” en el ala izquierda de la van-
guardia del Ejército de la Alianza que se en-
frentó a Chile el 26 de mayo de 1880, la 
ubicación  de los restos momificados permi-
te comprender con mayor precisión la loca-

BIBLIOGRAFÍA

1. Cobertura realizada por DICOSE del acto de repatriación en Sucre.
2. Recopilación de datos de diferentes medios escritos locales y 

nacionales.
3. Publicaciones del periódico El Comercio de Lima.
4. Página oficial de la Brigada Naval de Combatientes del Pacífico.

lización, donde tuvieron lugar los hechos de 
ese fatídico combate; en el que el Regimien-
to Sucre escribió en la historia su heroísmo 
con letras de oro.

El hallazgo de estos restos humanos es un 
llamado a los historiadores militares para re-
visitar los hechos del conflicto bélico, desde 
la perspectiva actual de las ciencias sociales 
para reforzar la conciencia nacional sobre la 
reivindicación marítima.

Este hecho indudablemente reafirma la con-
dición de hermandad entre Bolivia y Perú y 
sus Ejércitos.
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“NUEVAS GUERRAS, 
NUEVOS PROCESOS DE PAZ”

INTRODUCCIÓN

A más de una década del funesto aten-
tado contra las Torres Gemelas el 
2001; la situación actual da una pausa 

para reflexionar y repensar sobre las nue-
vas formas de lograr la paz en escenarios 
convulsos como Afganistán e Irak, escena-
rios donde se llevan adelante procesos de 
avenencia con un enemigo “derrotado” y es 
justamente el establecimiento de ésta paz 
concertada que engendra una nueva forma 
de hacer la guerra. 

Las experiencias aprendidas hasta el mo-
mento ofrecen la posibilidad de su explora-
ción y de una interpretación que posibilite 

Tcnl. DEM. Erick Leopoldo Pino Ayala

el acercamiento a una realidad doctrinaria 
y a una estrategia alterna de defensa capaz 
de oponerse a las asimetrías resultantes de 
la disparidad armamentística y tecnológica. 

El presente artículo analiza este tema, abar-
cando la complejidad de las viejas y las 
nuevas guerras; de los viejos y los nuevos 
procesos de paz establecidos en el mundo, 
donde la resistencia se afianza como un mo-
delo estratégico defensivo que es absorbido 
por algunos países para hacer frente a hipó-
tesis de conflicto contra actores cuantitati-
vamente y cualitativamente superiores.
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HISTORIA

ANTECEDENTES

Actualmente las experiencias bélicas a las 
que asistimos, muchos como espectadores, 
nos hacen presumir que nos enfrentamos a 
una nueva guerra o en esencia a la guerra 
de siempre con diferentes medios, aplican-
do las mismas formas para alcanzar los ob-
jetivos y fines acostumbrados.

Estas “nuevas guerras” y “nuevas paces” 
son aún asuntos no resueltos pero no di-
fíciles de predecir. Sus desenlaces avizoran 
concluyentemente por un lado la asimetría, 
el elevado grado de tecnificación y deshu-
manización de la guerra; y por otro, una no-
table sustracción al empleo de la tecnología 
a través de métodos y técnicas de extrema 
violencia con características rudimentarias; 
las nuevas paces, con un largo trecho por 
recorrer, requieren la actualización y nor-
mativización de aspectos inherentes a este 
nuevo contexto bélico en busca de caminos 
más sólidos hacia la paz.     

Los éxitos y fracasos en estos últimos con-
flictos, posibilitan rescatar aspectos rele-
vantes que forman parte de las estrategias 
defensivas de algunos países, que asumen 
el contraste y la asimetría como una venta-
ja ante el posible enfrentamiento contra un 
enemigo más poderoso, la novedad radica 
que éstas son fuerzas armadas profesiona-
les reinventando la guerra, creando méto-
dos y técnicas de combate basadas en la 
guerra de resistencia, efectuando esfuerzos 
para desarrollar las diferentes funciones de 
combate en un ambiente no convencional. 
Paradójicamente, mientras algunos países 
perfeccionan e implementan costosos sis-
temas de armas para combatir al estilo de 
Clausewitz, otros retoman antiguos méto-
dos para neutralizarlas cambiando su men-
talidad convencional rescatando los precep-
tos doctrinarios de Mao Tse Tung, Giap y 
Sun Tzu.  

DESARROLLO

Las viejas guerras

Si deseamos efectuar una revisión sobre la 
evolución de la guerra para determinar a cuál 
de ellas llamaríamos “nuevas”, sería nece-
sario detenernos en la acepción que realiza 
Mary Kaldor1 sobre las viejas guerras, referi-
das a una visión idealizada de la guerra que 
caracterizó a la Europa de finales del siglo 
XVIII hasta mediados del siglo XX. Una vieja 
guerra es aquella librada entre Estados, me-
diante fuerzas armadas uniformadas, donde 
la batalla era el choque decisivo2. La vieja 
guerra como tal era un monopolio del Es-
tado, el cual tenía la responsabilidad de de-
fender sus intereses contra los otros. Estas 
viejas guerras también dice Kaldor se libra-
ban siguiendo unas normas codificadas en 
los Convenios de Ginebra que fueron funda-
mentales para establecer la legitimidad de 
las guerras. Las Fuerzas Armadas en este 
contexto y como fuerzas combatientes, sólo 
bastaba que siguiesen un patrón de unifor-
midad, de representatividad de un Estado 
y del acatamiento a las leyes de la guerra.

Resulta también interesante otro estudio 
efectuado sobre las Generaciones de la Gue-
rras y de la denominada Guerra de Cuarta 
Generación (4GW), cuando William Lind y 
cuatro oficiales del Ejército y del Cuerpo de 
Infantería de Marina de los Estados Unidos, 
titularon un documento: “El rostro cambian-
te de la guerra: hacia la cuarta generación”. 
El análisis efectuado refiere una revisión 
histórica de la guerra y de las principales 
características que ésta tuvo en una línea 
tiempo que empieza desde la paz de West-
falia en 1648 que puso fin a la guerra de los 
Treinta Años hasta los conflictos recientes.

William Lind, considera que el Tratado de 
Westfalia es muy importante ya que institu-
ye a la guerra como monopolio del Estado, 
al igual que Mary Kaldor, éstas son las viejas 

1. Profesora de G. Centre for the Study for Global Governance en The London School of Economics and Political Science. 
2. KALDOR, Mary. Un enfoque sobre las nuevas guerras.
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guerras, las que Lind segmenta inicialmente 
en tres generaciones.

La Primera Generación de la Guerra 
Moderna: “Una guerra con táctica de lí-
neas y columnas, en la cual las batallas 
eran formales y el campo de batalla era 
ordenado duró desde 1648 hasta 1860”. 
Las guerras de la independencia de los Es-
tados Unidos y las libradas en la Campaña 
Napoleónica después de la revolución fran-
cesa se encuentran enmarcadas en esta 
generación; empieza a desmoronarse por 
el desarrollo científico tecnológico en ma-
teria de desarrollo armamentístico, apare-
cen las primeras armas semia-utomáticas 
y luego las ametralladoras que convierten 
ese campo ordenado de batalla en un caos, 
haciendo de estas tácticas lineales y por co-
lumnas verdaderas tácticas suicidas. Desde 
este momento según Lind, existe la crecien-
te contradicción entre la cultura militar y 
el desorden cada vez más creciente en el 
campo de batalla. De esta aseveración es 
necesario puntualizar la palabra “desorden”, 
ya que esta refleja la anarquía que existirá 
y que se tratará de generar en el enemigo 
en el desarrollo de las guerras como con-
secuencia de la aplicación de la tecnología.

La Segunda Generación de la Guerra 
Moderna: comienza con el advenimiento 
de la Revolución Industrial y la disponibilidad 
en el campo de batalla de medios capaces 
de desplazar grandes masas de personas y 
de desatar poderosos fuegos de artillería. El 
enfrentamiento de potencia contra potencia 
y el empleo de grandes recursos, constitu-
ye el rasgo esencial de ésta generación. La 
Primera Guerra Mundial es un claro ejemplo 
de este tipo de guerra. Según Lind, está a 
diferencia de la anterior, es una respuesta 
a la contradicción entre la cultura del orden 
y el ambiente militar, presentándose como 
un gran alivio a los mandos porque preser-
vó en algo esta cultura. “La obediencia era 
más importante que la iniciativa”, la disci-

plina era lo primero y se imponía de arriba 
hacia abajo. Aunque está claro que esta ge-
neración de la guerra tuvo poca maniobra y 
movimiento y es precisamente ese orden el 
que se trata de preservar, que genera una 
especie de “statu quo” en el campo de ba-
talla.

La Tercera Generación de la Guerra 
Moderna: Se caracteriza por la búsque-
da de la neutralización de la potencia del 
enemigo mediante la detección de flancos 
débiles con la finalidad de anular su capa-
cidad operativa, sin necesidad de destruirlo 
físicamente. La Guerra de Tercera Genera-
ción fue desarrollada por el ejército alemán 
en la Segunda Guerra Mundial 1939-1945 
y es comunmente conocida como “Guerra 
Relámpago” (Blitzkrieg). No se basa en la 
potencia de fuego, sino en la velocidad, ini-
ciativa y sorpresa. Se identifica ésta etapa 
con el empleo de la guerra psicológica y 
tácticas de infiltración. En vez de “aproxi-
marse y destruir”, el lema es “sobrepasar y 
derrumbar”3. Esta sería la última, denomi-
nada “las viejas guerras”. Segun Mary Kal-
dor, destaca en ésta generación de la guerra  
la revolución en el arte militar generando 
nuevamente el “desorden” en el adversario. 
Otra característica importante es el desarro-
llo de la iniciativa, las órdenes por si solas 
especificaban el resultado deseado, pero 
nunca el método (Auftragstaktik), al contra-
rio que en las guerras de la segunda gene-
ración la iniciativa era más importante que 
la obediencia. 

La segmentación histórica de las guerras 
por Lind, permite hacer una analogía con la 
Escuela Continental del Pensamiento Estra-
tégico que comprende a los defensores del 
poder terrestre, seguidores de la estrategia 
directa de Clausewitz, los cuales están ple-
namente convencidos que la destrucción de 
los ejércitos del enemigo es el último ob-
jeto de la guerra y que el poder terrestre 
es el que forzará la decisión de la guerra 

3. LIND, William. “Comprendiendo la Guerra de Cuarta Generación”. Military Review. Ene–Feb 2005. pp.13.
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HISTORIA

con un control duradero4; sin embargo, es 
también necesario identificar el tipo de es-
trategia y para ello, es necesario basarse 
en la clasificación efectuada por el General 
André Beaufré en su libro “Introducción a 
la Estrategia”, los modelos estratégicos de 
estas viejas guerras se situarían en Estra-
tegias por el modo directo en las variantes: 
Amenaza Directa, Conflicto Violento y Accio-
nes  Sucesivas5. 

Existen una serie de conflictos y guerras 
que no encajan en la clasificación de Lind y 
están situadas, inclusive durante y después 
de la Segunda Guerra Mundial, en la Gue-
rra Fría y son producto de las guerras de 
descolonización en el sudeste asiático o en 
África del norte, guerras en que los actores 
no son necesariamente estatales y podrían 
ser identificadas como el germen o el em-
brión de lo que para William Lind serían la 
Cuarta Generación de la Guerra Moderna y 
para lo que Mary Kaldor considera como las 
“nuevas guerras”. 

Otra teoría aplicable a la forma de cómo ver 
la evolución de los conflictos e identificar 
esas “viejas guerras”, es la que nos ofrecen 
los esposos Toffler, en su libro “Las Guerras 

del Futuro”, fundamentan: “A lo largo de 
la historia, el modo en que los varones y 
las mujeres hacen la guerra ha constituido 
un reflejo del modo en que trabajan”. Esta 
aseveración pone en manifiesto que el de-
sarrollo tecnológico ha ido de la mano tanto 
de los procesos de crecimiento como de los 
procesos de defensa y que esas “viejas gue-
rras” iban acompañadas del grado de desa-
rrollo de sus sistemas de producción.

Según los Toffler: “las guerras de la prime-
ra ola llevaban la impronta inconfundible de 
las sociedades agrarias que las suscitaron, 
no sólo en sus condiciones tecnológicas sino 
también en organización, comunicación, lo-
gística, administración, estructuras de re-
muneración, estilos de mando y supuestos 
culturales”, a partir de este hito en la pro-
ducción de la riqueza como es la agricultu-
ra, cada sistema de evolución de producción 
destinado a generar más riqueza generó 
una mayor evolución en hacer la guerra. 
Coincidentemente a los otros autores es-
tudiados como William Lind y Mary Kaldor 
esta primera ola terminaría en el siglo XVII 
(Paz de Westfalia).  

La guerra de la Segunda Ola que fue pro-

Aviones B 24 bombardeando los pozos petrolíferos de Ploesti en Rumania (2da. guerra mundial)

4. ESTRATEGIA, Dossier, Escuela de Comando y Estado Mayor, Ed. 2009. pp. 45.
5. BEUAFRE, André. Introducción a la Estrategia. Instituto de Estudios Políticos. Madrid. 1965. pp. 34
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vocada por la revolución industrial empieza 
con la invención de la máquina de vapor a 
finales del siglo XVII y se proyecta hasta 
la década de los 70s en el siglo XX. Según 
Toffler, esta guerra se caracterizaba por los 
reclutamientos masivos que a diferencia de 
los ejércitos de la Primera Ola eran pagados 
y leales al Estado y no a los terratenientes 
locales o a los gobernantes.

Lo que los Toffler catalogan como la guerra 
de la Tercera Ola está caracterizada por el 
desarrollo del conocimiento y de la infor-
mática. Los autores afirman que después 
de la publicación de su libro “La Tercera 
Ola” establecieron contacto y sostuvieron 
reuniones con oficiales de alto rango per-
tenecientes al TRADOC  del Ejército de los 
EE.UU. que se encontraban con la misión de 
actualizar o generar una nueva doctrina. La 
primera publicación realizada en 1982 que 
materializaría esta línea fue el Manual de 
Operaciones FM 100-5 y una serie de pos-
teriores avances en la guerra hasta llegar a 
la Doctrina del Combate Aeroterrestre y a 
lo que actualmente se denomina Revolución 
de Asuntos Militares (RMA)  que sería pues-
ta en escena en la Guerra del Golfo Pérsico 
(1990-1991), previo a un breve ensayo en 
la Operación “Causa Justa” en Panamá. La 
evolución doctrinaria en el Ejército de los 
Estados Unidos se manifiesta en el sumario 
del Manual FM 100-5 de 1993, “correspon-
de al final de la guerra de la era industrial 
y al comienzo de la era de la guerra de la 
información”.      

La guerra del Golfo Pérsico constituye en sí, 
según los esposos Toffler un hito importante 
ya que en esta se palpa el choque fatal de 
las formas de hacer la guerra: la Segunda 
Ola de Saddam Hussein contra la Tercera 
Ola de la Coalición. 

Si efectuamos una comparación de la gue-
rra de la Tercera Ola6, que para los espo-
sos Toffler son las Guerras del Futuro, con 

la que William Lind cataloga como guerra 
de Tercera Generación, estaríamos refirién-
donos en esencia a la misma con un valor 
agregado, el desarrollo científico tecnológi-
co que se traduce hasta la fecha como la 
Revolución de Asuntos Militares. En sí, las 
guerras del futuro de los esposos Toffler hoy 
en día son guerras del pasado y a efectos de 
éste trabajo fueron consideradas dentro de 
las viejas guerras. 

Samuel P. Huntington  en su libro “El choque 
de las civilizaciones”, identifica los conflic-
tos a partir de un antes y un después de 
la Guerra Fría. Antes las guerras eran bá-
sicamente interestatales y no develaban el 
carácter multipolar; en razón que después 
de la caída del Muro de Berlín existía una 
bipolaridad latente que se disuelve con la 
de la desintegración de la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas y el surgimiento 
consecuente de motivaciones o narrativas 
de países, naciones, grupos y tribus que se 
encontraban frenadas y contenidas por el 
régimen comunista.  

Al parecer de Herfried Münkler , las guerras 
ya no son monopolio de los Estados y la era 
de las guerras interestatales ha llegado a su 
fin, son excepcionales porque actualmente 
la mayor parte de los países y de las gran-
des potencias a excepción de China cuentan 
con gobiernos democráticos y según él, las 
democracias no están encaminadas  a la 
guerra, ya que estas no combaten entre sí, 
”Las investigaciones empíricas de las causas 
de la guerra toma entre tanto como base de 
partida que la relación que Kant establece 
entre cálculo de utilidad, participación po-
lítica y orientación hacia la paz, responde 
a una afirmación relativamente bien confir-
mada, a saber: que los Estados con gobier-
no democrático no se hacen la guerra los 
unos a los otros”.

Uno de los hitos importantes que marca la 
diferencia en la antigua y la actual forma 

6.  Libro publicado por Alvin Tofler en 1980
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de hacer la guerra según Münkler es el 11 
de septiembre del 2001. De este autor se 
infiere que las viejas guerras tenían una ca-
racterística estatal, eran un monopolio del 
Estado y que además se encontraban ideo-
logizadas y condicionadas por los sistemas 
de gobierno.   

Lo visto hasta aquí parece tener varios pun-
tos de vista en común y es la avenencia de 
un nuevo tipo de guerra a partir de hitos 
distintos, identificados por algunos como el 
fin de la Guerra Fría con la caída del Muro 
de Berlín, la Guerra del Golfo Pérsico y el 
atentado del 11 de septiembre 2001.

Las “viejas guerras” se caracterizan esen-
cialmente por ser un monopolio del Estado, 
es decir tienen un carácter interestatal, son 
guerras que evolucionaron de la mano de 
los avances tecnológicos o de los sistemas 
de producción y se rigen por un código de 
conducta enmarcado en el Derecho Interna-
cional de los Conflictos Armados.

Las “viejas guerras” se apoyan principal-
mente en el caso de Occidente en la Escuela 
Continental de Clausewitz, en la estrategia 
de aproximación directa y en los modelos 
estratégicos de Beaufré de “Amenaza Direc-
ta” y “Conflicto Violento”, que busca concre-
tar un objetivo importante con gran desplie-
gue de medios y fuerzas que garantizan la 
libertad de acción en las operaciones.

LAS NUEVAS GUERRAS

William Lind al describir la Cuarta Genera-
ción de la Guerra Moderna señalaba que 
“características tales como la descentraliza-
ción e iniciativa se conservan de la tercera 
generación, pero en otros aspectos la cuar-
ta generación señala el cambio más radical 
desde la paz de Westfalia. En la guerra de 
Cuarta Generación el Estado pierde el mo-
nopolio de la guerra. Alrededor del mundo, 
las Fuerzas Armadas se hallan hoy luchando 

en contra de oponentes no estatales como 
Al-Qaeda, Hamas, Hezbolá y las FARC. En 
casi todos los lugares el Estado está per-
diendo”7. 

La pérdida del monopolio del Estado en la 
guerra es una de las características impor-
tantes que resalta Lind, ya que su acepción 
se dirige a una guerra de retorno a la que 
se hacía antes de la paz de Westfalia; otra 
característica que asume para estas “nue-
vas guerras” es el retorno al mundo de las 
culturas en una percepción muy similar a la 
de Huntington con respecto a los nuevos 
conflictos: “Estamos asistiendo al final de 
una era de progreso dominada por las ideo-
logías occidentales y entrando en una era 
en la que civilizaciones múltiples y diversas 
interaccionarán, competirán, convivirán y se 
acomodarán unas con otras. Este proceso 
planetario de indigenización se manifiesta 
ampliamente en el resurgir de la religión 
que está teniendo lugar en tantas partes del 
mundo, y más concretamente en el resurgi-
miento cultural en países asiáticos e islámi-
cos, generado en parte por su dinamismo 
económico y demográfico”.

Las “nuevas guerras”, según Kaldor, son 
“guerras en las que son raras las batallas, 
donde la mayor parte de la violencia se ejer-
ce contra la población civil en consonancia 
con las tácticas de contrainsurgencia y de la 
limpieza étnica, son guerras donde la distin-
ción entre combatientes y no combatientes 
o entre violencia legítima y criminal se difu-
minan”8. 

A la luz de las Convenciones de Ginebra y 
del Derecho Internacional de los Conflictos 
Armados, los actores no estatales de estas 
nuevas guerras, no acatan ni respetan las 
normas legales establecidas, siendo inten-
cionalmente violadas para crear precisa-
mente un efecto psicológico mayor en su 
oponente. “Las nuevas guerras violan deli-
beradamente todas las convenciones de las 

7.  LIND, William.”Comprendiendo la Guerra de Cuarta Generación”. Military Review. Enero Febrero 2005. pp. 14. 
8. KALDOR, Mary. Un enfoque sobre las nuevas guerras.
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viejas guerras, además del nuevo corpus de 
legislación sobre los derechos humanos que 
se han ido construyendo desde la IIGM.” .   

Las aserciones realizadas por Kaldor son 
muy similares en sus características a lo 
que describe Lind como guerras de cuarta 
generación, profundiza aún más al afirmar 
que el objetivo político de las nuevas gue-
rras están relacionadas con la reivindicación 
del poder sobre la base de identidades apa-
rentemente tradicionales: nación, tribu, reli-
gión; y en este aspecto parece coincidir con 
Huntington, estos tres aspectos menciona-
dos se encuentran relacionados a la cultura 
y la civilización. “Hay que explicarlo en el 
contexto de la disonancia cultural creciente 
entre los que participan en redes transna-
cionales, que se comunican mediante el co-
rreo electrónico, fax, el teléfono y el avión 
y a los que están excluidos de los procesos 
globales y están atados en un lugar, pese a 
que sus vidas pueden verse afectadas por 
esos procesos”9.

Herfried Münkler efectúa una comparación 
histórica para determinar tres procesos que 
se dan y caracterizan a las nuevas guerras: 
el primero la desestabilización o la privatiza-
ción de la violencia: “las armas ligeras son 
fáciles de adquirir por doquier y no requie-
ren una preparación prolongada”10; la se-
gunda es la asimetría de la violencia bélica, 
“ya no hay frentes y rara vez se producen 
los combates y nunca, en realidad, grandes 
batallas, con lo que las fuerzas militares no 
mantienen un contacto que las desgaste, 
sino que se evitan mutuamente y dirigen la 
violencia contra la población civil”. El tercero 
y último proceso es la autonomización de 
carácter militar “los ejércitos regulares han 
perdido el control del acontecer bélico, con-
trol que, en gran parte ha caído en manos 
de actores de violencia a los que es ajena 
la guerra como disputa de fuerzas homó-
logas”.

 La privatización de la violencia, la asimetría 
y la autonomización de carácter militar, son 
procesos válidos que se presentan en los 
nuevos conflictos y que se manifiestan en 
estas nuevas guerras. La privatización es un 
hecho palpable; la presencia de mercena-
rios realizando tareas propias de las fuerzas 
armadas se presenta como un problema no 
resuelto y pendiente para regular por la le-
gislación internacional y es un tema además 
delicado que lo vienen tratando varias orga-
nizaciones internacionales. 

El Comité Internacional de la Cruz Roja al 
respecto, refiere: “En los últimos años, las 
partes en conflictos armados han recurrido 
cada vez más a empresas militares y de se-
guridad privadas para que realicen tareas 
que tradicionalmente correspondían a las 
fuerzas armadas. La participación de esas 
empresas en o cerca de las operaciones mi-
litares ha planteado diversas cuestiones en 
cuando al modo en que debería aplicarse 
el Derecho Internacional Humanitario”. La 
asimetría, de igual manera si bien no es del 
todo novedosa se plantea como un verda-
dero reto para las fuerzas armadas. Ésta 
se presenta en relación a los medios dis-
ponibles que condicionan los métodos para 
hacer la guerra que juntamente con los ob-
jetivos legitiman el proceder poco ortodoxo. 

Una de las características que Münkler tam-
bién atribuye a las nuevas guerras son los 
bajos costos que se requieren para su pre-
paración y conducción, “Las nuevas guerras 
son verdaderamente baratas, se utilizan en 
ellas en general, únicamente armas ligeras 
- fusiles automáticos, minas y lanzamisiles 
múltiples -, para el transporte se recure a 
la infraestructura civil; las furgonetas hacen 
las veces de jeeps, camiones ligeros y ca-
rros armados”. 

Jesús Ballesteros afirma que los dos requi-
sitos del “ius in bello” para un conflicto han 
ido desapareciendo conjuntamente y de 

9. KALDOR, Mary. Las nuevas guerras violencia organizada en la era global. Ed. Tusquest. Barcelona. 2001. pp.94.
10. MÜNKLER, Herfried. Viejas y nuevas guerras, Asimetría y privatización de la violencia. Ed. Siglo XXI. Madrid. 2005.
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modo progresivo en las guerras del siglo XX, 
y de modo muy especial a lo que se ha ido 
a llamar nuevas guerras, distinguiendo dos 
tipos de conflictos, “las guerras civiles inter-
nas en Estados desestructurados o fallidos y 
las guerras civiles internacionales o guerras 
asimétricas, en las que el terrorismo es el 
nuevo tipo de arma”.   

Al respecto de las guerras civiles internas, el 
autor parece coincidir con Mary Kaldor cuan-
do esta se refiere a que las nuevas guerras 
ocurren en el “contexto de la desintegración 
de los Estados”, pues la línea divisoria que 
marca un antes y después es el fin de la 
Guerra Fría. Las guerras civiles internacio-
nales o guerras asimétricas, se identifican a 
partir de las intervenciones militares en Irak 
y Afganistán, aunque a lo largo de la his-
toria se presentaron especialmente cuando 
existía justamente esa disparidad de medios 
y fuerzas militares entre los contrincantes. 

El parecer de Jesús Ballesteros coincide por 
otra parte con Huntington al decir: “El terro-
rismo es el arma de los débiles, de los que 
no tienen poder militar convencional” y que 
“el conflicto actual es la guerra de terroris-
mo contra poderío militar” refiriéndose a la 
guerra de Irak y la de Afganistán.     

Huntington, al efectuar la teorización de 
los conflictos típicos y de aquellos de pro-
bable ocurrencia, identifica los denomina-
dos “conflictos de transición”, considerados 
como fenómenos de transición entre la épo-
ca bipolar de la guerra fría y una nueva era 
dominada por los conflictos étnicos y las 
guerras de línea de fractura entre las civi-
lizaciones. 

Según Robert Green11, la naturaleza de la 
guerra implica contar con un oponente, la 
búsqueda de lo nuevo y poco convencional 
tiene una tendencia innata a ser cada vez 
más extrema. Al mismo tiempo, los códi-
gos morales y de ética que rigieron sobre 
la guerra durante siglos se han relajado 
gradualmente. Estos dos efectos convergen 
en lo que denomina como “Guerra Sucia”12, 
en la cual todo es posible, hasta la muerte 
de miles de civiles desprevenidos; es polí-
tica engañosa y sumamente manipuladora. 
A menudo el último recurso del débil y del 
desesperado, el cual usa todos los medios 
disponibles para nivelar el tablero estraté-
gico.

La variedad de aserciones de los diferentes 
autores posibilitan configurar una línea de 
tiempo, que a la vez será útil para determi-
nar las características principales de las de-
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11. Licenciado en Estudios Clásicos, autor de “Las 33 estrategias de la guerra” y “Las 48 leyes del Poder”.10. MÜNKLER,
12. GREENE, Robert. Las 33 estrategias de la guerra. Ed. Espasa. Madrid.  2006. pp. 332
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nominadas “nuevas guerras”, de la cual se 
puede inferir que Mary Kaldor visualiza las 
nuevas guerras a partir de la caída del muro 
de Berlín en 1989, el fin de la era bipolar, 
como lo menciona también Huntington. Es 
precisamente a partir de este acontecimien-
to que surgen fenómenos socioculturales y 
políticos entre las naciones que eran conte-
nidas por los dos grandes bloques mundia-
les, en especial por el bloque soviético. Un 
claro ejemplo: el conflicto en los Balcanes.

Los esposos Toffler tienen un hito particu-
lar que marca lo que ellos denominan como 
“Las Guerras del Futuro”: la Guerra del Gol-
fo Pérsico. Es importante destacar que para 
el occidente constituye la plataforma donde 
se innova la forma de hacer la guerra que 
había tenido al menos dos décadas de pre-
paración con la denominada Revolución en 
Asuntos Militares, a partir de esta Tercera 
Ola de la guerra, el empleo de la tecnología 
de información y comunicación y del desa-
rrollo del conocimiento estaría ligada ínti-
mamente en la visualización del quehacer 
de la guerra.

William Lind y Herfried Münkler coinciden 
con un mismo hito “Los Atentados del 11 
de septiembre del 2001” como común de-
nominador de los que para el primero sería 
la guerra de Cuarta Generación y para el se-
gundo las Nuevas Guerras.

Si se aplica los modelos estratégicos de 
Beaufré a lo descrito en lo que respecta al 
actor más débil, correspondería a una estra-
tegia indirecta, bajo los modelos de presión 
indirecta y lucha total prolongada con baja 
intensidad militar, que se ha desarrollado, 
crecido y expuesto en los últimos años por 
figuras como Marx, Lenin, Mao, Ho Chi Minh 
y Giap, de lo que comúnmente se denomi-
na en los manuales de estrategia como la 
corriente de Guerra Revolucionaria o de Re-
sistencia.

EL REGRESO AL PASADO

La Guerra de Irak sin duda trajo una serie de 
lecciones que se deben relevar para poder 
entender este nuevo tipo de guerra. Cuan-
do George W. Busch el año 2001 declaró la 
guerra contra el terrorismo, los estrategas 
y jefes militares se dedicaron a planificar y 
a preparar esta respuesta bélica siguiendo 
los formatos de las viejas guerras, es decir, 
guerras de tercera generación y su aplica-
ción en la evolución en el combate aerote-
rrestre saturada de características de la re-
volución en asuntos militares al modo de la 
Guerra del Golfo Pérsico de 1991, diez años 
más tarde, la Guerra contra Irak seguía los 
lineamientos de la Escuela Clásica de Clau-
sewitz, la estrategia por el modo de acción 
directa, aplicando gran cantidad de medios 
y fuerzas y una limitad libertad de acción 
para concretar un importante objetivo es-
tratégico; estas variables medios, libertad 
de acción, objetivo, según Beaufré corres-
ponde al modelo estratégico de “Conflicto 
Violento”13.  

En un conflicto es lógico presumir que si la 
otra parte no cuenta con medios para en-
frentar en forma simétrica a su enemigo, 
éste empleará los ardides necesarios para 
convertir esas desventajas en ventajas; y es 

Figura 2

13. BEAUFRE, André. Introducción a la Estrategia. Instituto de Est. Políticos. Madrid. 1965. pp. 36
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que la respuesta que recibió se veía enfo-
cada a una única solución que se aplicó en 
Vietnam y en la guerra Ruso Afgana, que 
responde al modelo que Beaufré denomina 
Lucha Total Prolongada con débil intensidad 
militar, es decir se disponen de reducidos 
medios o fuerzas y de gran libertad de ac-
ción que tienen una estrecha relación con el 
tiempo y los métodos a emplear para con-
cretar un importante objetivo estratégico.   

Si se realiza un traslape de ambos modelos 
se podrá explicar cómo se comportaron am-
bos contendientes. 

Los modelos no son compatibles y explican 
varios fenómenos observados por los auto-
res a los que se hace referencia. Inicialmen-
te la gran aplicación de medios bélicos a la 
manera de hacer una vieja guerra desató 
un grado de violencia sobredimensionado 
que generó en la población resentimientos. 
Mary Kaldor afirma que la Guerra en Irak 
declarada por EE.UU. se ajusta a viejos es-
quemas de la guerra y la compara con la 
victoria aliada en la Segunda Guerra Mun-
dial“, pero los estadounidenses se compor-
taron como si hubieran ganado la II Guerra 
Mundial. Intentaron recrear las ocupaciones 
de Alemania o Japón disolviendo el ejército 
e introduciendo un fuerte proceso de “des-
baazificación”, humillando y enfureciendo a 
las mismas personas que les habían permiti-
do hacerse con el campo de batalla”.

La desintegración del Estado a la vez generó 
un espacio incontrolable para las fuerzas de 
ocupación que dio un gran margen de ac-
tuación para la resistencia, que se convirtió 
en un actor no Estatal y además, aumentó 
su libertad de acción por los métodos te-
rroristas empleados y por su indiferencia 
en relación al tiempo: “Ustedes tienen los 
relojes; pero nosotros somos dueños del 
tiempo”14.

Kaldor asegura además que enfrentar una 
vieja guerra no logró que se alcanzara la 
victoria sobre un Estado enemigo, sino la 
desintegración de ese Estado y la aparición 
de una nueva guerra.

William Lind dice que en este tipo de gue-
rras las fuerzas aliadas fueron las fuerzas 
débiles pese a las ventajas en cuanto a me-
dios bélicos y tecnología; y que para ganar 
en estas guerras era necesario “perder para 
ganar”15, coincidiendo con Kaldor que para 
ganar este tipo de guerra se debe ganar no 
destruyendo el Estado y haciendo de este 
una zona donde fuerzas de ocupación pier-
dan el control, “en un mundo donde el Es-

Figura 4
Choque de modelos  estratégicos – Guerra de Irak

Figura 3
Modelo de Lucha Total Prolongada
Guerra de Irak (Resistencia iraquí)

14. Proverbio afgano en el que descansa la estrategia militar de los talibanes
15. LIND, William.”Comprendiendo la Guerra de Cuarta Generación”. Military Review. Enero Febrero 2005. pp. 14.
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tado va decayendo, si se destruye es difícil 
recrearlo”. Otra cita de Lind afirma: “Mien-
tras la guerra contra otro Estado puede ser 
necesaria, uno debe buscar de preservar 
el Estado en la medida que uno lo derro-
ta. Otorgarles a las fuerzas opositoras los 
honores de guerra, decirles que se desem-
peñaron bien, hacer que su derrota sea ci-
vilizada para que sobrevivan a la guerra ins-
titucionalmente intactas y después trabajen 
con sus fuerzas”. De lo afirmado por Lind, se 
infiere que el modelo estratégico empleado 
por los EE.UU. en la Guerra de Irak no fue el 
adecuado y que esto desencadenó una res-
puesta no convencional con los matices de 
violencia perpetrado por el terrorismo que 
todos conocemos.

Según Robert Greene, “lo poco convencio-
nal tiene su propia lógica. Primero, nada 
sigue siendo nuevo por mucho tiempo, los 
que dependen de la novedad deben recurrir 
sin cesar a una idea reciente que se oponga 
a las ortodoxias de la época. En segundo 
lugar, la gente que usa métodos no conven-
cionales es muy difícil de combatir. La ruta 
clásica y directa el empleo de fuerza y la 
firmeza no funciona. Debes utilizar métodos 
indirectos para devolver las evasivas…”16. 

Lo que conocemos como la estrategia direc-
ta correspondiente a la escuela clásica a la 
manera de Clausewitz no funciona y es pre-
cisamente el modelo en el que se basan los 
ejércitos modernos para combatir las viejas 
guerras “simétricas”. A razón de este autor 
y desde el punto de vista lógico del análisis 
de la figura 4, se debe emplear la estrate-
gia indirecta para combatir lo indirecto, se 
debe usar métodos no convencionales para 
combatir lo no convencional; pero la idea 
de combatir con métodos de guerrilla no es 
muy compartida en especial por los ejércitos 
del occidente que se encuentran estandari-
zados y ven este proceder propio de fuerzas 
armadas que no son profesionales. “A los 
ejércitos modernos les incomoda el uso de 

la mínima fuerza, porque están organizados 
con arreglo a las pautas de Clausewitz y 
están entrenados para enfrentarse a otros 
ejércitos organizados de forma similar”17.  

En sí, las guerras no convencionales, la gue-
rra de guerrillas y la insurgencia que em-
plean estas estrategias no son novedosas, 
fueron empleadas con éxito ya en el pasa-
do, como afirma Lind: “un retorno, específi-
camente, un retorno a la manera de la gue-
rra antes de la creación del Estado. Ahora, 
como antes, muchos actores diferentes, no 
sólo los gobiernos de los Estados entablarán 
la guerra. Librarán la guerra por muchas di-
ferentes razones no sólo por la extensión de 
la política por otros medios. Emplearán mu-
chas herramientas diferentes para entablar 
la guerra y no van a restringirse a lo que 
reconocemos como fuerzas militares”.    

Este nuevo tipo de guerras tampoco emplea 
métodos y técnicas nuevas, todas ellas son 
propias de la guerra subversiva o guerra de 
guerrillas, incluyendo al terrorismo, modo 
de operar que se empleó hace siglos y ac-
tual calificativo para desacreditar las accio-
nes del enemigo u oponente. Lo novedoso 
en este sentido sería tratar de encontrar un 
modelo estratégico lo suficientemente flexi-
ble que se adapte y que de respuesta eficaz 
en este marco de actuación. Al respecto, 
Kaldor afirma “Los intentos por recrear las 
viejas guerras nos impiden tratar con las 
realidades del mundo contemporáneo y 
globalizado” y agrega “Efectivamente, ele-
mentos de las viejas guerras se incorporan y 
exacerban las nuevas guerras que se libran 
en Irak  y en otros lugares. Las llamo nuevas 
no porque sean del todo nuevas, sino por-
que no podemos desarrollar estrategias al-
ternativas…”. Para diseñar estas estrategias, 
es decir, el “cómo” o el modo, es importante 
determinar los medios o la estructura de la 
fuerza que permita alcanzar los objetivos o 
fines; de esta manera volvemos a la triada: 
medios, modos y fines.

16. GREENE, Robert. Las 33 estrategias de la guerra. Ed. Espasa. Madrid.  2006. pp. 332
17.  KALDOR, Mary. “Las nuevas guerras violencia organizada en la era global”. Ed. Tusquest. Barcelona. 2001. pp. 166.
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La dificultad radica en tomar la decisión de 
un proceso de reingeniería para trasformar 
y adaptar las estructuras y los medios de 
las fuerzas armadas para hacer frente exi-
tosamente a este nuevo tipo de conflictos. 
Recordando lo que dice Lind “lo novedoso 
para las FF.AA. de un Estado que fueron 
diseñadas para luchar en contra de las de 
otro Estado, es que ninguna haya logrado el 
éxito al derrotar un enemigo no estatal…”18  
y lo que Kaldor finalmente expone “nuestras 
concepciones de seguridad, alimentadas 
por la experiencia dominante que supone la 
II Guerra Mundial, no reduce esta inseguri-
dad. De hecho la empeora”. 

Al parecer este retorno al pasado, a la forma 
de hacer la guerra y de responder efecti-
vamente a este “nuevo tipo de guerra”, re-
quiere desinhibirse de dogmas y conceptos 
ya definidos y estandarizados en la mayoría 
de los ejércitos y encontrar una solución 
flexible con una estructura igualmente flexi-
ble que responda a las demandas cada vez 
menos simétricas en el combate.   

LOS VIEJOS PROCESOS DE PAZ EN LA 
POSGUERRA

La paz, cuyo origen es el término griego 
“pax”, es entendida en forma positiva como 
un estado de tranquilidad y calma y en sen-
tido negativo como el estado de ausencia 
de guerra y violencia; es un estado ideal 
y difícilmente alcanzable. Los procesos de 
paz estuvieron ligados, por lo tanto, a la 
violencia y anduvo de la mano de los acon-
tecimientos más antiguos que relata la his-
toria universal, las características de la paz 
corresponde con su forma bélica, mediante 
la implementación de una serie de métodos 
para prevenir, mitigar o evitar su violencia. 

Los esposos Toffler explican este fenómeno 
a partir de su teoría de las tres olas, afirman 
por ejemplo que en la primera ola “que ele-
vó la guerra por encima del nivel de las es-

caramuzas tribales también cambió el des-
tino de los cautivos”19, argumentando que, 
hasta entonces, los prisioneros tenían una 
suerte fatal al ser considerados una carga 
y que a partir de la revolución agrícola és-
tos fueron empleados para mejorar el ren-
dimiento en la producción, siendo su suerte 
la de esclavos. “Por horrible que la esclavi-
tud fuese, constituyó una de las numerosas 
innovaciones de la primera ola que tuvo el 
efecto de reducir el número de muertos en 
el campo de batalla. Era parte de la forma 
de paz de la primera civilización”.   

Cuando la guerra y la violencia se hizo mo-
nopolio del Estado, con la Paz de Westfalia 
1648, las formas y procesos de paz cambia-
ron, de hecho lo que se busca es la forma-
lidad y el respeto de lo acordado, de aquí 
en adelante identificadas como la “Guerra 
de primera generación” para Lind y para los 
Toffler con la revolución industrial como la 
“Segunda ola”, la paz y sus procesos vinie-
ron edificándose en paralelo a los procesos 
de la violencia y a la evolución de los modos 
de producción. “Cuando surgió, por ejemplo, 
la industrialización en Europa occidental, se 
otorgó un gran énfasis a las relaciones con-
tractuales. Los contratos se convirtieron así 
en la parte económica cotidiana. Los siste-
mas políticos se hallaban típicamente justi-
ficados en términos de un “contrato social” 
entre dirigentes y dirigidos”. Es a partir de 
este hito, común entre las naciones o los 
Estados, que se firman contratos para dejar 
plasmado lo que unos consienten o ceden 
en beneplácito y conformidad de los otros; 
asimismo, es también en este periodo don-
de empiezan a fijarse ciertos límites éticos a 
la conducta del soldado. 

Según la evolución del tiempo, los tratados 
y acuerdos de paz entre Estados fueron in-
suficientes y es entonces que se requiere 
la presencia de terceros (Estados neutra-
les) para garantizar aspectos relativos a los 
procesos de paz. De ahí en adelante sigue 

18. LIND, William.”Comprendiendo la Guerra de Cuarta Generación”. Military Review. Enero Febrero 2005. pp. 16
19. TOFFLER, Alvin y Heidi. Las Guerras del Futuro. Ed. Plaza& Janés. Barcelona. 1995, pp. 312
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la necesidad de contar con instituciones in-
ternacionales, como la Sociedad de la Na-
ciones, después de la Primera Guerra Mun-
dial con su fallido intento para evitar una 
Segunda Guerra Mundial, que derivó en la 
creación de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU).

Durante años las Naciones Unidas se ha 
visto paralizada en sus cometidos por la 
Guerra Fría. A partir de la caída del Muro 
de Berlín y el surgimiento de los conflictos 
que se conocen como contemporáneos, la 
ONU afina su política para generar una paz 
sustantiva entre los Estados en guerra, de 
ahí que el por entonces Secretario General 
Boutros-Ghali elaboró un marco conceptual 
de respuesta a los conflictos contemporá-
neos, avanzando con “cuatro estrategias 
de acción muy ambiciosas en su Agenda 
para la Paz: diplomacia preventiva (preven-
tive diplomacy), mantenimiento de la paz 
(peacekeeping), restablecimiento de la paz 
(peacemaking), y consolidación de la paz 
(peacebuilding). Este famoso documento 
de las Naciones Unidas de 1992, presentó           
por vez primera, el concepto de “consolida-
ción de la paz post-conflicto” como la nueva 
prioridad de la Organización, definida como: 
“Acciones para identificar y apoyar estruc-

turas que fortalezcan y solididen la paz, de 
forma que eviten un retorno al conflicto”20.

Sin embargo, este avance corresponde a 
dar una respuesta efectiva a conflictos inter-
estatales, es decir a las guerras de Tercera 
generación o de la segunda ola. La evolu-
ción de la ONU, en resumen, no es suficien-
te para responder a los procesos de paz 
que demandan las guerras actuales, con 
las nuevas características y particularidades 
que se verán un poco más en detalle en el 
siguiente apartado.

NUEVOS PROCESOS DE PAZ    

Los nuevos procesos paz ocurren como 
consecuencia de la aplicación del empleo 
de la violencia en las denominadas “nuevas 
guerras”. Si bien los procesos de paz que 
se ubican normalmente durante la posgue-
rra o postconflicto se caracterizaban en las 
viejas guerras por la disminución de la vi-
rulencia, en estas nuevas paces parece ser 
una característica la presencia de picos de 
violencia en la etapa inmediata al fin de las 
operaciones militares principales, caracteri-
zada por pausas estratégicas seguidas por 
actos de extrema violencia como el terroris-
mo, ejemplo la Guerra de Irak.

Figura 5
Evolución kinética – Guerra de Irak

20. http://www.educacionparalapaz.org.co/enciclopedia/concep_18/concepto25.htm.
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De éste gráfico se puede inferir que en estos 
nuevos escenarios y tipos de conflictos, la 
paz manifestada o expresada desde el enfo-
que positivista (estado de paz y tranquilidad) 
es utópica, como en el enfoque negativo 
(ausencia de guerra o violencia). Afirmando 
que el choque de modelos estratégicos in-
compatibles, donde supuestamente para los 
EE.UU. al estilo  de las “viejas guerras” esta-
ba terminando la guerra con el ingreso a la 
fase de la estabilización en el postconflicto 
(línea punteada en el sector amarillo), para 
el otro bando, “el insurgente”, se iniciaba 
una nueva fase de las operaciones median-
te ataques sorpresivos utilizando métodos 
terroristas tendentes a causar el desgaste 
sobre todo moral por medio de la laxitud, 
convirtiendo la rápida victoria de la coalición 
en una prolongada derrota. Ésta segunda 
fase sólo es explicable si se considera una 
anterior, de las operaciones convencionales, 
donde el bando insurgente asumió la ocu-
pación previa, que luego representaría un 
gran costo a la coalición y especialmente a 
la población civil. “Conflictos como Irak en 
el que la guerra para derrocar al régimen 
de Saddam Hussein apenas duró 21 días 
con un coste de menos de 200 fallecidos de 
la coalición, se convirtió en un infierno en 
la fase de estabilización, desplegaron más 
tropas sobre el terreno que en la fase de 
guerra; sin embargo, las consecuencias fue-
ron mucho más duras, con más de 100.000 
iraquíes muertos, la mayoría civiles y más 
de 400 soldados estadounidenses y 179 bri-
tánicos perdieron la vida, si nos limitamos a 
los países más significativos de la coalición”.

Los procesos de paz en estos conflictos son 
difíciles, más aún cuando no se tiene con 
quien negociar, en el caso de la Guerra de 
Irak, el escenario proveía un enemigo en 
su inicio supuestamente “derrotado”, un 
gobierno provisional impuesto y un Estado 
desestructurado a causa de la violencia en-
gendrada por la guerra. En este contexto, 
lo apremiante es la identificación de interlo-

cutores válidos para concretar los esfuerzos 
de paz y que esos interlocutores (insurgen-
tes) sean catalogados como terroristas por 
los métodos que emplean.

“Encontramos que cuando llega la hora 
para establecer la paz, no tenemos nadie 
con quien hablar, ni nada de decir. Lo que 
resulta es que una guerra como la de Irak 
llega a ser inevitable: el Estado que ataca-
mos desaparece, dejando detrás una región 
sin Estado (como en Somalia) o bien una 
apariencia de Estado (como en Afganistán) 
donde se alzan otros elementos no estatales 
para luchar”21.

La presencia de actores no estatales es uno 
de los factores que limita el proceso de paz 
en las regiones en conflicto. Por ello es ne-
cesario identificar inicialmente a estos acto-
res y determinar cuáles son sus verdaderos 
intereses en cuanto al conflicto; para poder 
lidiar con ellos mediante el “enfoque inte-
gral” en las operaciones, muy de moda ac-
tualmente después de las lecciones apren-
didas y sobre todo tomando en cuenta que 
con el factor militar por sí sólo no se puede 
alcanzar la paz.

En resumen, el fin del conflicto bélico no im-
plica el fin de las fuentes del conflicto, por el 
contrario, la terminación del mismo supone 
más bien el comienzo de una nueva etapa, 
denominada por algunos como post-guerra 
o postconflicto; o simplemente para otros 
como una nueva fase dentro de su guerra.

 De hecho esta etapa de post-guerra, si no 
es adecuadamente tratada y estudiada a 
tiempo, puede ser más funesta que la ante-
rior e instaurar un bucle en donde los efec-
tos y consecuencias de la guerra (el daño 
colateral, las muertes, los crímenes de gue-
rra, la desproporcionalidad en el uso de la 
fuerza, etc.) se vuelvan en causa de nuevas 
problemáticas que generen nuevamente el 
conflicto.

21. LIND, William.”Comprendiendo la Guerra de Cuarta Generación”. Military Review. Enero Febrero 2005. pp. 17
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La distinción entre guerra o conflicto y pos-
guerra o post-conflicto no está nada defi-
nida. No basta con que haya un acuerdo 
de paz. Los conflictos actuales, las “nuevas 
guerras”, tienden a ser difíciles y crónicas, y 
persisten por años o por décadas. 

Núcleos de aparente estabilidad pueden 
revertir en focos inseguros, por lo que es 
difícil saber cuándo el conflicto ha cesado 
definitivamente. “Según datos del Banco 
Mundial, tras el fin de las hostilidades, hay 
más de un 40 por ciento de probabilidad de 
que el conflicto vuelva a surgir. Este ries-
go se reduce un uno por ciento cada año 
de paz. El mejor vaticinador de un posible 
conflicto es lamentablemente, un conflicto 
pasado”22. 

“El problema no consiste en el modo de pro-
mover la paz en un mundo perfecto, sino en 
hacerlo en el que actualmente tenemos y 
en el nuevo en el que estamos creando. En 
el mundo real actual contamos con un nue-
vo sistema global en proceso de creación y 
con una nueva forma de hacer la guerra y, 
sin embargo, son encasas hasta el momen-
to las innovaciones correspondientes en el 
modo de tratar de conseguir la paz”23.

La ONU ha logrado exitosamente disminuir 
los conflictos convencionales, sin embargo, 
los esfuerzos en estas “nuevas guerras” pa-
recen no ser suficientes, y no conducen a 
“nuevas paces” duraderas. La evolución de 
la ONU con vista al escenario conflictivo del 
siglo XXI se centraría en la implementación 
de una serie de reformas. Muchos países 
por ejemplo exigen la reforma del Consejo 
de Seguridad y muchas organizaciones no 
gubernamentales no están del todo con-
vencidas con el papel neutral y humanita-
rio de la ONU. Otras requieren de un marco 
normativo para hacer frente a situaciones, 
cómo el empleo por parte de algunos paí-
ses de empresas de seguridad privada en 
zonas de conflicto catalogadas por algunos 

analistas como mercenarios, el empleo de 
UCAV en “asesinatos selectivos”, el uso de 
drones y de armas cibernéticas. Estos serían 
asuntos no resueltos que ayudarían a nor-
mar estas peculiaridades en estas nuevas 
guerras, más que todo ayudarían a zanjar 
estas nuevas paces. 

Los Toffler se referían así sobre la ONU: “Si 
el dinosaurio de la ONU no puede dejar de 
ser una organización burocrática de la se-
gunda ola y convertirse en una organización 
más flexible de la tercera, que represente 
junto a las naciones a agentes no estatales, 
surgirán centros que compitan por el poder 
global en competencia, entidades similares 
a la ONU, constituidas por estas diferentes 
agrupaciones excluidas”.

En las nuevas paces al igual que en las nue-
vas guerras, se advierte la presencia más 
creciente de actores no estatales. La guerra 
en sí ha dejado de ser un monopolio del Es-
tado al igual que la nueva forma de hacer 
paz. El entendimiento y la evaluación de los 
factores y actores que hacen al conflicto 
conducirán aproximarse a la paz. “Sólo con 
la aportación coordinada de unos y otros, 
de civiles y militares, de autoridades locales 
y de la coalición interviniente, de organis-
mos estatales y de organizaciones no gu-
bernamentales, se puede lograr éxitos en 
poco tiempo”. 

CONCLUSIONES

La descripción efectuada sobre la guerra 
posibilita efectuar en conclusión las siguien-
tes inferencias:

Desde el punto de vista político: 

• Las nuevas guerras no se generan entre 
Estados democráticos, no son interesta-
tales y consecuentemente no se consti-
tuyen en un monopolio del Estado.

22. Disponible en:  www.fride.org/download/BGR_Posconflic_ESP_dic06.pdf
23. TOFFLER, Alvin y Heidi. Las Guerras del Futuro. Ed. Plaza& Janés. Barcelona. 1995. pp. 315
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• Este fenómeno se produce a partir de la 
desintegración de los Estados, en los Es-
tados desestructurados, en Estados con 
débiles democracias; o en aquellos que 
se ha instaurado mediante la fuerza un 
gobierno provisional no representativo. 

• La ausencia de actores estatales no co-
rresponsabiliza el acatamiento y respeto 
al Derecho Internacional de los Conflic-
tos Armados (DICA). 

Desde el punto de vista económico: 

• La guerra se ha convertido en un nego-
cio rentable que se manifiesta principal-
mente por la aparición de actores por 
un lado, los denominados “señores de 
la guerra” que realizan tráfico de armas 
que se financian por medio del narco-
tráfico y el terrorismo y por otro lado, 
por actores transnacionales que lucran 
a través de la reconstrucción del Estado 
fallido y la explotación de sus recursos 
naturales estratégicos.  

• La privatización de la guerra, con la pre-
sencia de otros actores como empresas 
de seguridad privada que son contrata-
das por algunos países y cuya actuación 
no se encuentra normada. 

• Esta nueva clase de conflictos no invo-
lucra, al menos para una de las partes, 
elevados costes económicos. Son como 
diría Münkler “Guerras baratas”.

Desde el punto de vista psicosocial: 

• Están cargadas de móviles étnico cultu-
rales, existiendo un fuerte componente 
cultural e inclusive religioso que genera 
intolerancia con elevados grados de vio-
lencia que se ejerce principalmente so-
bre la población civil.

• Es muy importante la colonización y ocu-

pación mental para controlar la sociedad 
valiéndose de diferentes móviles. 

• Por una parte se busca reducir los efec-
tos negativos en las sociedades que se 
involucran en la guerra efectuando gran-
des esfuerzos por reducir las bajas mili-
tares y los daños colaterales; por el otro 
lado, mediatizan cualquier acción exito-
sa debiendo sus acciones tácticas tener 
efectos estratégicos. 

Desde el punto de vista militar: 

• Es esencialmente asimétrica en cuanto 
a tiempo, espacio, recursos y objetivos. 
Se concibe a partir de actores fuertes y 
actor o actores débiles, donde este úl-
timo asume la ocupación territorial del 
fuerte generando las condiciones para 
implementar una estrategia defensiva 
con tácticas ofensivas.

• No se desarrolla en teatros de operacio-
nes visibles, no existen frentes de batalla 
con elementos materiales. La guerra se 
desarrolla principalmente en áreas urba-
nas sin líneas visibles de operaciones.

• Las grandes batallas son sustituidas por 
pequeños conflictos localizados, con 
violencia social extrema, y sin orden 
aparente de continuidad. Las grandes 
fuerzas militares son sustituidas por pe-
queños grupos operativos que no usan 
uniforme y se mimetizan con los civiles, 
están dotados de gran movilidad siendo 
su función principal detonar desenlaces 
sociales y políticos mediante operaciones 
de guerra psicológica. 

Desde el punto de vista tecnológico: 

• Existe una dependencia tecnológica ex-
trema por parte de los actores que lidian 
este tipo de guerra, empleo de las Tec-
nologías de Información y Comunicación 
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(TICs), imágenes satelitales, operacio-
nes de guerra informática, empleo de 
Unmanned Aerial Vehicle (UAVs) como 
medios de reconocimiento o los Un-
manned Combat Aerial Vehicle (UCAVs) 
como medio de eliminación sistemática 
y otros drones que presume una futura 
robotización de la guerra con monitoreo 
humano a distancia.

• Sustracción tecnológica del actor débil, 
al menos en aquellos en los que no ase-
gure el control, empleando para equi-
librar la asimetría tecnológica medios, 
métodos y procedimientos cada vez más 
originales, en una especie de retorno a la 
guerra primitiva. 

Por otra parte, los procesos de paz en estos 
conflictos son difíciles por la ausencia de in-
terlocutores válidos, debido a la presencia 
de varios actores con intereses comunes y 
dispersos que requiere un entendimiento 
contextual y una respuesta integral bajo los 
diversos enfoques. A la par requiere de la 
actualización de la Organización de Nacio-
nes Unidas y del Derecho Internacional de 
Conflictos Armadas que posibilitaría regular 
aspectos no normados destinados a encon-
trar una paz más duradera.

 En el entendido de la concepción sobre las 
“nuevas guerras”, la aplicación de modelos 
estratégicos de resistencia que puedan ha-
cer frente al sobredimensionamiento militar 
en los últimos conflictos trajo consigo la po-
sibilidad inicialmente de estudiar, desarrollar 
e implementar estrategias propias con ba-
ses doctrinales comunes para lograr aven-
tajar a un hipotético enemigo con mayor 
poder militar. La resistencia es una opción 
compensatoria que posibilita convertir las 
ventajas en desventajas, las cortas guerras 
en conflictos prolongados y las rápidas vic-
torias en lamentables fracasos. 

Las fuerzas armadas de algunos países, 
educadas y entrenadas durante décadas en 
la guerra convencional, se encuentran adap-
tando patrones de guerra no convenciona-
les, esto implica necesariamente un cambio 
de mentalidad y de paradigmas, todas ellas 
ajustan el modelo de resistencia con ciertas 
peculiaridades y similitudes, basadas en las 
lecciones aprendidas de conflictos como el 
de Vietnam, la guerra ruso-afgana, la gue-
rra de Irak o la guerra de Afganistán, gra-
vitando y evaluando la relación de medios 
disponibles, los fines que persiguen y el tipo 
de amenaza que atentaría a su soberanía 
territorial.
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INTRODUCCIÓN

A mediados de 1932, comenzaba uno 
de los mayores conflictos bélicos de 
nuestro continente, protagonizado 

por dos países pobres, Bolivia y Paraguay, 
que se enfrentaron por la supuesta riqueza 
petrolífera del subsuelo chaqueño1. 

Durante tres años, bolivianos y paraguayos 
mezclaron valor y ferocidad en una lucha 
que tenía mucho de arcaica y otro tanto de 
tecnología bélica del siglo XX, para lograr 
sólo estériles resultados, sacrificando más 
de 90 mil vidas, en ambos bandos.

La música fue un elemento determinan-
te desde el inicio de la Guerra del Chaco, 
donde las bandas del Ejército cumplieron su 

BANDAS MILITARES
EN LA GUERRA DEL CHACO

Sof. 2do. DEPSSM. Isidro Secundino Quispe Apaza

labor como eje fundamental para mantener 
la moral en alto de los combatientes, des-
pertando el fervor patriótico.

DESARROLLO

La música mestiza

Un elemento determinante desde el inicio 
de la guerra fueron las Bandas del Ejército, 
convirtiéndose en el eje fundamental para 
mantener la moral en alto de los combatien-
tes, debido a que apelaban a la emotividad 
y despertaban el fervor patriótico. 

El reforzamiento moral que ejercía en los 
soldados, así como la distracción y disten-

1. “Historia de la Música de la Guerra del Chaco”, Jenny Cárdenas
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sión que significaba ese ansiado descanso 
de escuchar música, hacía de las bandas 
parte de la “Logística” militar de la guerra. 
Por ejemplo, las marchas “Pabellón Tricolor 
Boliviano” de Adrián Patiño, la “Cruz de Hie-
rro” de autor extranjero, los boleros de ca-
ballería “Despedida de Tarija” y “Terremoto 
de Sipe Sipe” de Albornoz, las marchas de 
Francisco Suárez “Talacocha”, “Tiahuanacu”, 
“Ayacucho”, han quedado como símbolos y 
testimonios de la guerra. 

Junto con estas particulares formas de mú-
sica militar, también comenzó a tocarse un 
repertorio de música criollo-mestiza o boli-
viana. Poco a poco, con el cambio de siglo y 
las modas, se incluyeron algunos fox-trots, 
tangos y otros ritmos de moda. Si bien, el 
fox-trot era de afuera, es innegable que 
desde la creación de los fox-trots incaicos 

de Adrián Patiño, se abrieron espacios a 
nuevas expresiones de creación musical 
propia e innovadora. 

Sin embargo, la música criollo-mestiza esta-
ba marginada de los escenarios públicos y 
cultos, era la música de “cholos”. Contraria-
mente a este hecho innegable entre quienes 
vivieron esos años, este género había llega-
do a una madurez estética representada en 
la obra y creación de Simeón Roncal (1970). 
La figura de don Simeón Roncal era ya una 
figura conocida y respetada por los años 
del 1900 por sus hermosas cuecas. Años 
después y durante la Guerra del Chaco, las 
Retretas incluyeron con mayor frecuencia 
géneros de música criollo-mestiza. 

Los nombres de los grandes compositores 
de música criollo-mestiza comenzaron a 

Banda de Música del Regimiento “LOA” 4 de Infantería  Uyuni 1927

HISTORIA
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conocerse, Miguel Angel Valda, José Lava-
dens, Adrián Patiño y por supuesto Simeón 
Roncal. Ciertas cuecas, por ejemplo la cue-
ca de Miguel Ángel Valda, “Destacamento 
Chuquisaca” con letra del poeta Octavio 
Campero Echazú y otra que se popularizó 
como “Destacamento 111” fue publicada 
bajo el título de “Cueca Histórica”, sirvieron 
de despedida del Destacamento de solda-
dos chuquisaqueños que se iban a pelear 
al Chaco, el resultado de ésta experiencia 
traumática que significó la Guerra del Cha-
co, abrió puertas a una profundización de 
las expresiones mestizas, por ejemplo en la 
música, que después de la guerra se llegó a 
escuchar mucho más que antes de ella.

La radio y la música

La aparición de la radio fue el paso e ins-
trumento necesario para consolidar el de-
sarrollo de la música criollo-mestiza, alentó 
la necesidad de expresión de las clases po-
pulares: esa identidad cultural, que emergía 
de la guerra y que más tarde sería el sím-
bolo de una mayoría urbano-mestiza que 
vanguardizó la revolución nacional del 52.

El 15 de julio de 1933, se inaugura en La 
Paz “Radio Illimani”, creada ante la necesi-
dad de mantener informada a la población 
sobre los acontecimientos de la guerra y 
contrarrestar la propaganda enemiga. Los 
artistas de ese momento, por ejemplo, el 
trío “Lavadenz, Solares, Zárate”, “Julio Ren-
dón”, “Dúo Las Kantutas”, “Alberto Ruíz y 
su Lira Incaica”, “La Orquesta Parra”, “Due-
lo Aimara Illimani”, “Orquesta Kuna Wara” 
y años más tarde las actuaciones de “Don 
Simeón Roncal”, el “Trío Re-Fa-Si”, “Gilberto 
Rojas y su conjunto”, etc. fueron frecuentes 
y acostumbradas. 

La música criollo-mestiza tuvo un papel 
totalmente distinto de las otras expresio-
nes musicales. Antes que parte del folklo-
re ésta música fue una expresión funcional 

a la existencia misma de un sector social 
y en torno a un periodo histórico definido. 
La música criollo-mestiza era el resultado y 
necesidad expresiva de los desgarramientos 
y contradicciones de un sector de la socie-
dad que en realidad eran muchos, porque 
desde sus primeros atisbos deambuló entre 
los salones de la aristocracia hasta en las 
chicherías, que esas mismas aristocracias 
execraban. 

La música criollo-mestiza fue también utili-
zada para exacerbar los chauvinismos na-
cionales. Eso, nos parece, que hace parte 
de la complejidad del hecho musical en la 
Guerra del Chaco y a lo largo de toda nues-
tra historia republicana, arma de domina-
ción a veces, arma de liberación y expresión 
de vida cotidiana, en los intersticios de la 
lucha social, la música criollo-mestiza es, ni 
duda cabe, un acápite importante en la vida 
social de nuestros pueblos.

Caminando en las huellas del mestizaje es 
el nombre del espectáculo musical, que in-
cluye obras inolvidables como “Gloria”, de 
Belisario Zárate, “La Nerviosita”, de Miguel 
Ángel Valda y “Recuerdos”, del maestro Si-
meón Roncal. 

Muchos autores de la época plasmaron en 
melodías la despedida de los heroicos com-
batientes, el enfrentamiento y hazañas; no 
otra cosa reflejan las notas de “Inundación 
de Arque”, un bolero de Caballería; la cueca 
“Destacamento 111” y “Boquerón”2.

Guitarras y guitarristas fueron los protago-
nistas de ese periodo de la historia nacional, 
quienes fundamentaron desde Sucre, la raíz 
más importante de la identidad de la guita-
rra boliviana.

CONCLUSIONES

En un comienzo, fueron las bandas del Ejér-
cito principalmente las que determinaron 

2. “Historia del Bolero de Caballería”, Jenny Cárdenas
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esa presencia. Las bandas fueron el eje fun-
damental para mantener la moral en alto de 
los combatientes, desde la misma partida 
hacia el frente de batalla y el enrolamiento 
de los jóvenes combatientes que en muchos 
casos no contaban con la edad requerida, 
las bandas de música apelaban a la emotivi-
dad y despertaban el fervor patriótico. 

El ambiente de abierto apoyo a la guerra y 
orgullo militar, generado en gran parte por 
efecto de las bandas, animaba sin mayores 
reflexiones a un enrolamiento masivo, sobre 
todo durante el primer año de guerra.

Existían bandas en casi todos los puestos 
de “etapas” (lugares de descanso y alista-
miento a lo largo del trayecto que conducía 
a la guerra). Si consideramos que media-
ban alrededor de 2 mil kilómetros de dis-
tancia entre la partida y la línea de fuego 

(los paraguayos, en cambio, tenían a su 
capital, Asunción, a sólo 300 kilómetros de 
distancia, siendo además el clima y el bos-
que su habitad natural), y que los caminos 
y medios de transporte para las tropas eran 
sumamente precarios, es fácil suponer que 
el papel de las bandas fue de vital impor-
tancia. 

El reforzamiento moral que ejercían en los 
soldados cuando llegaban y cuando partían, 
así como la distracción y distensión que sig-
nificaba escuchar música, hacía de las ban-
das parte sustancial de la “logística” militar 
de la guerra. Las marchas y los boleros de 
caballería que las bandas tocaron han que-
dado como símbolo y testimonio. Junto con 
estas particulares formas de música militar, 
también comenzó a tocarse un repertorio 
más amplio y nuevo de música criollo-mes-
tiza boliviana.

HISTORIA
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LA PREPONDERANCIA DE 
LA MORAL EN LA GUERRA 

ASIMÉTRICA
Tcnl. DEM. Simón Luis Guzmán Aguirre

 “La acción guerrera no resulta nunca únicamente de lo material, sino que 
es producto al mismo tiempo de la fuerza espiritual, que vivifica la materia, 

siendo imposible separar una de la otra1”.
Carl Von Clausewitz

INTRODUCCIÓN

Toda Guerra o conflicto de cualquier 
magnitud opera en dos planos, uno 
físico y otro psicológico; el primero 

se desarrolla en función a lo material y el 
segundo en torno a lo ideal, es decir, en el 
aspecto subjetivo e inmaterial, cuyo rasgo 
fundamental se concentra en la moral. 

Si nos circunscribimos que la guerra es una 
confrontación o choque de voluntades, no 
solamente de fuerzas armadas, sino de pue-
blos enteros, reconocemos la verdadera im-
portancia del plano psicológico. 

Podemos estar seguros que ningún con-
ductor militar victorioso, ha obviado el as-
pecto moral de la guerra. Para SUN TSU, 
“el Tao (camino, vía, método) hace que la 

gente esté completamente de acuerdo con 
el gobernante, así hasta morirían por él, 
vivirían con él y no temerían al peligro”2. 
SUN PIN, hace referencia al ch´i (flujo vi-
tal de energía), al cual le dedica todo un 
capítulo, estableciendo los lineamientos de 
la psicología de la motivación. Afirma por 
ejemplo que “cuando se forma un ejército y 
se reúne a las masas, hay que concentrarse 
en estimular su ch´i. Cuando se levanta un 
campamento y se reúne al ejército, se debe 
ordenar a los soldados y agudizar su ch´i. 
Cuando se está cerca del enemigo, hay que 
asentar su ch´i. Cuando se ha establecido 
el día de la batalla, hay que hacer que su 
ch´i sea decisivo. Cuando el día de la batalla 
esté a mano, hay que expandir su ch´i”3. 

1. CLAUSEWITZ, Carl Von. “DE LA GUERRA”. Versión directa de la 5ta Edición. Ed. JUVENTUD. P. 126
2. SAWYER. Ralph D. SUNT TZU y SUN PIN. “EL ARTE DE LA GUERRA COMPLETO”. Ed. DITAL. ARGENTINA. P. 30
3. Ibidem. P. 148
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A decir del Gral. GEORGE C. MARSHALL, 
“la moral es el estado mental, la firmeza, 
la determinación, el coraje y la esperanza. 
Es conformidad, fervor y lealtad. Es ardor, 
espíritu de cuerpo y decisión. Es el poder 
de resistir, el espíritu por el cual se continua 
hasta el final, es la voluntad de vencer. Con 
esto todas las cosas son posibles, sin ese 
espíritu todas las otras cosas, como ser el 
planeamiento, la preparación y la produc-
ción no sirven para nada”4.

Para BEAUFRE, “la guerra irregular requie-
re gran motivación, una fuerte y resistente 
moral y una solidaridad nacional desarrolla-
da en alto grado”5. 

Si bien la moral es una condición insustitui-
ble en cualquier tipo de guerra, en el caso 
de la guerra asimétrica su importancia se 
multiplica, pues desde la perspectiva del 
modelo de “Lucha Total y Prolongada”, es-
tamos hablando de una guerra que durará 
mucho tiempo y en la que además la po-
blación toma parte directa, por ello se debe 
contar con ciudadanos y soldados conven-
cidos de que los sacrificios a enfrentar son 
necesarios y estar dispuestos a pagar el 
precio que exige el logro de esos objetivos. 

DESARROLLO

La guerra asimétrica implica dos fundamen-
tos que sin una fuerte base moral de la so-
ciedad, que se traduzca en convencimiento 
y cohesión, no pueden cumplirse: la “Nación 
en armas” y la “Guerra Total”. 

En los conflictos asimétricos el plano mo-
ral puede alcanzar fácilmente el valor de 
Centro de Gravedad Estratégico. Según 
COLLINS, el Centro de Gravedad Estratégi-
co para VIETNAM DEL SUR, es decir el país 
aliado de EE.UU. durante la GUERRA DE 
VIETNAM, era siempre la mente de la pobla-
ción, para ganar su apoyo, cuando EE.UU. 
se dio cuenta de esto, consideró como un 

aspecto decisivo la voluntad nacional5. Sin 
embargo, cuando VIETNAM DEL NORTE ad-
virtió estos propósitos determinó como su 
Centro de Gravedad Estratégico la voluntad 
de lucha de EE.UU. y VIETNAM DEL SUR, 
combinando la agresión armada con la Gue-
rra Psicológica.

CLAUSEWITZ al referirse a los factores mo-
rales los calificaba como “la cuestión más 
importante de la guerra”. Nada puede em-
pujar a los guerreros a luchar sino están 
profundamente convencidos que sus ideas 
sobre la realidad son las correctas, es decir, 
sin tener una ideología definida, más aun 
considerando las características de una gue-
rra asimétrica, ésta ideología de carácter 
puramente nacional debe convertirse en un 
rasgo de identidad. 

Para los militares el carácter ideológico está 
claramente definido e identificado con los 
valores que deben cultivar y profesar, como 
el amor a la Patria, el espíritu de cuerpo, la 
lealtad, el honor, la integridad, el sacrificio, 
etc., esto es relativamente fácil de inculcar 
en ellos por los factores vocacionales y de 
formación, sin embargo, no sucede lo mis-
mo con la gran mayoría de la población civil, 
donde los valores que se requieren cultivar 
para enfrentar un conflicto armado no son, 
por decirlo de alguna manera, comunes; 
además, que el concepto de ideología suele 
confundirse con el aspecto político partida-
rio, diluyendo el sentido patriótico como tal.

El espíritu patriótico, es una condición fun-
damental para este tipo de guerra, el cual 
permite a los combatientes identificarse con 
su Patria y generar un sentido de unidad 
que posibilita el movimiento voluntario de 
toda la masa hacia el logro de los objeti-
vos trazados. En este aspecto, los guerrille-
ros de la independencia trataron de formar 
una identificación nacional, permitiendo a 
nuestro país estructurarse como una na-
ción independiente y soberana, negándose 

4. COLLINS, John M. “LA GRAN ESTRATEGIA”. ECEM. Cochabamba. 1995. P. 75
5. COLLINS, John M. “LA GRAN ESTRATEGIA”. ECEM. Cochabamba. 1995. P. 30
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a pertenecer a la ARGENTINA o al PERÚ. 
El espíritu patriótico, se logra a través del 
adoctrinamiento y la preparación psicológi-
ca de la población para este tipo de lucha, 
etapas fundamentales para obtener su apo-
yo incondicional y su participación activa. 
Esto no es posible sin incluir los mecanis-
mos necesarios en la formación familiar y 
escolar, que siembren adecuadamente, des-
de las etapas iniciales, el amor por la Patria, 
el orgullo nacional y la auto-identificación 
con los objetivos que persigue el Estado. 

Durante siglos en nuestro país, existió una 
fractura interna que pretendió anular la 
participación activa de gran parte de la po-
blación rural e indígena, negando nuestra 
realidad mediante la discriminación racial 
y cultural, esto llevó a que no se pueda 
configurar un estado unificado y cohesio-
nado, condición fundamental para encarar 
este tipo de guerra, para que en todos los 
combatientes se genere un sentimiento de 
igualdad de condiciones, suprimiendo los 
privilegios y respetando las diferencias cul-
turales, étnicas y regionales; de ésta ma-
nera se logra un sentido de camaradería, 
esencial para alcanzar el grado de confianza 
idóneo entre los miembros de las organiza-
ciones de guerra asimétrica.

A continuación, desarrollamos algunos ejem-
plos históricos que materializan la importan-
cia de la moral en la guerra asimétrica.

La Guerra de la Independencia del Alto 
Perú (1809-1825)

En la Guerra de la Independencia del Alto 
Perú, hoy Bolivia, la ideología que susten-
taba el aspecto moral estaba guiada por 
el ideal, aún difuso, de la “Patria”, de ésta 
manera la intelectualidad formada en la 
UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO XAVIER de 
CHUQUISACA y los guerrilleros de la inde-
pendencia se vieron inspirados por el hálito 
fantástico de la libertad. Un ejemplo de ello 

lo encontramos en el relato de JOSÉ SANTOS 
VARGAS en el “DIARIO DE UN COMBATIEN-
TE DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA”, 
que nos muestra la romántica subjetividad 
con que la palabra “Patria” comenzó a calar 
el espíritu que guió a los patriotas. Sin ésta 
profunda convicción y firme creencia en sus 
ideales, no hubiese sido posible emprender 
una empresa tan costosa como la de forjar 
la libertad. Santos Vargas afirmaba…. “(de-
cidí difundir este libro)…..por medio de la 
imprenta, para que se sepa todo lo que ha-
bía costado a la Patria su libertad, la sangre 
que se había derramado en un puñado de 
hombres, que yo había abrasado, sin saber 
de las ventajas que pudiera producir, ex-
poniendo mi juventud y la mejor edad de 
mi vida, que todo era andar detrás de la 
muerte, sin sueldo alguno…..”6. La creación 
del espíritu nacionalista, materializado por 
la identificación nacional y el auto reconoci-
miento, fue un factor decisivo para la moti-
vación de los combatientes, “…la guerra era 
nacional y estábamos muy bien informados 
de que rara o ninguna vez sujetaba el do-
minante a un pueblo armado por su amada 
libertad e independencia…”. 

El odio al enemigo representó una de las 
motivaciones más importantes para los pa-
triotas, este odio reforzó el aspecto ideoló-
gico, a decir de CLAUSEWITZ, “la lucha es, 
en su origen, la expresión de los sentimien-
tos hostiles; pero en nuestras grandes lu-
chas, que llamamos guerras, el sentimiento 
de hostilidad individual se substituirá por 
una acción hostil de conjunto”7. Esto se vio 
más aun a medida en que la guerra avanza-
ba, SANTOS VARGAS escribió al respecto, 
“…bien dicen que la libertad de AMÉRICA 
tuvo su asiento en todas partes, porque 
el odio al español europeo era de mucha 
fuerza y un encono irreconciliable de toda la 
AMÉRICA, más sabiendo que la guerra era 
nacional...”.8

Si bien al interior de las Republiquetas se 
6. VARGAS, José Santos. “DIARIO DE UN COMBATIENTE DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA”. Ed. Plural. La Paz. 2008. P. 10
7. CLAUSEWITZ, Carl Von. “DE LA GUERRA”. Versión directa de la 5ta Edición. Ed. JUVENTUD. P. 51t
8. VARGAS, José Santos. “DIARIO DE UN COMBATIENTE DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA”. Ed. Plural. La Paz. 2008. P. 24
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mantuvo cierta jerarquización, prevaleció el 
corporativismo, que era un elemento funda-
mental para mantener la moral de los gue-
rrilleros, pues fue a raíz de la convivencia 
y los rigores de la guerra, que se generó 
una suerte de “fondo común” con recursos 
de los grupos socio-étnicos. Entre estos 
recursos destacamos: la adopción de una 
organización para la comida basada en el 
abastecimiento realizado por las mujeres 
de los soldados; la aceptación de “licencias 
compulsivas”; o el nombramiento de líde-
res militares que no eran “bien nacidos”. 
Además, se aceptaban prácticas de matar 
propias de cada grupo y se los distinguía 
por las armas utilizadas9. Por lo tanto, en el 
interior de cada una de las Republiquetas 
se generaba un ambiente de solidaridad y 
camaradería superando de manera relativa 
pero significativa, las diferencias sociales 
que quebraban a la sociedad altoperuana 
en su conjunto.

Sin embargo, en el análisis del aspecto moral 
de la GUERRA DE LA INDEPENDENCIA y su 

influencia en el desarrollo del conflicto, tam-
bién identificamos ciertos aspectos negati-
vos que no permitieron una consolidación 
más temprana de la independencia nacional 
y cuya implicancia se relaciona directamen-
te con el plano de la moral, esto debido a 
que existía una clara fractura o “línea de 
quiebre” entre las sociedades que coexistie-
ron en el ALTO PERÚ y que debieron ha-
ber abrazado el ideal independentista, esto 
es fácilmente reconocible en la estructura 
social donde muchos criollos y mestizos, e 
incluso indígenas, militaban a favor de los 
españoles, ya sea en el cumplimiento de 
cargos públicos, en el ejército o proporcio-
nando información. Ésta herencia arrastra-
da desde el génesis de la conquista a favor 
de los españoles, es fácilmente observable 
en la conformación del Ejército realista del 
siglo XIX en el ALTO PERÚ, extraída del li-
bro “EL EJÉRCITO REALISTA EN LA GUERRA 
DE LA INDEPENDENCIA”, de JULIO MARIO 
LLUQUI LAGLEYZE, quién al referirse a la 
procedencia geográfica de los oficiales del 
ejército realista del ALTO PERÚ en 1818, es 

9. GIL, Montero Raquel. “LAS GUERRAS DE LA INDEPENDENCIA EN LOS ANDES MERIDIONALES”. CONICET.
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decir en plena GUERRA DE LA INDEPEN-
DENCIA, este autor afirma que de un total 
de 364 oficiales reseñados o contados, 226 
eran de origen americano y 134 peninsu-
lares, en tanto que 4 pertenecían a otras 
nacionalidades (3 genoveses y 1 irlandés), 
es decir el 62% eran oficiales americanos, el 
37% peninsulares y el 1% extranjeros10. El 
caso de los indígenas es más revelador, ya 
que fueron muchas las unidades formadas 
con estos, no sólo en el ALTO PERÚ, sino 
también en PERÚ y CHILE. 

Otro aspecto central fue que la auto-identi-
ficación como altoperuanos no fue generali-
zada, de ésta manera no existía la forma de 
inculcar el sentimiento de Patria y los idea-
les por los cuales se luchaba.

La Guerra de Vietnam (1964 – 1975)

El caso vietnamita nos plantea una realidad 
distinta en algunos aspectos, este país pre-
tendió consolidar su independencia en una 
serie de guerras que se extendieron por más 
de 700 años; sin embargo, en la historia re-
lativamente más reciente CHINA, JAPÓN y 
posteriormente FRANCIA alternaron en el 
dominio de este País, hasta que la CONFE-
RENCIA DE GINEBRA celebrada después de 
la Guerra con FRANCIA en 1954, determinó 
separar al País en dos partes, con la pro-
mesa de que unas elecciones democráticas 
permitirían su unificación, lo cual no suce-
dió. Sin embargo, VIETNAM siempre de-
mostró su deseo de independencia y a pe-
sar de su relativamente escasa significación 
política y militar, en comparación con las 

Imagen de la Guerra de Vietnam (1955 - 1975) 

10. LLUQUI, Julio Mario. “EL EJÉRCITO REALISTA EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA”. Ed. Instituto Nacional                                                                         
Sanmartiniano. Buenos Aires. 1995. P.44.
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potencias antes mencionadas, se mantuvo 
latente de manera permanente el deseo por 
la libertad. La GUERRA FRÍA permitió que 
las aspiraciones vietnamitas, combinadas 
con la ideología política comunista, contaran 
con un apoyo que antes no habían gozado, 
siendo especialmente importantes las ense-
ñanzas de la rama maoísta del comunismo, 
que se aplicaban perfectamente a la reali-
dad vietnamita con una gran mayoría cam-
pesina. Es así, que se estructuró un FRENTE 
UNIDO NACIONAL, a partir del 6 de Junio 
de 1941, el cual se componía de organiza-
ciones campesinas, obreros, jóvenes, etc., 
ésta organización se cohesionó en torno a 
la búsqueda de la independencia nacional, 
junto a esto, las profundas diferencias so-
ciales permitieron que la ideología socialista 
se arraigara de manera perfecta, de forma 
que las exigencias por la introducción del 
sufragio universal, la igualdad del hombre y 
la mujer, la defensa de las minorías étnicas, 
la educación obligatoria, etc. Sirvieron de 
vehículo para gestar la independencia mo-
vilizando a la población.  Aunque de manera 
tradicional los vietnamitas eran formidables 
guerreros, la dirección de HO CHI MINH y el 
adoctrinamiento comunista permitió que la 
idea de libertad se asociara con la ideología 
política, adquiriendo una fuerza motivacio-
nal adicional, para los vietnamitas del norte 
y los VIETCONG, los norteamericanos no 
sólo eran invasores, sino también eran otro 
enemigo “imperialista” más al que podían 
vencer, como habían hecho ya dos veces 
antes, y conseguir no sólo la reunificación 
del país, sino la unidad de toda la península 
INDOCHINA. Fue este espíritu nacionalista 
que inspiró una profunda convicción mo-
ral en un país del Tercer Mundo dispuesto 
a emprender una larga lucha, algo que los 
estadounidenses no llegaron a entender y 
que constituyó un motivo fundamental de 
su derrota, claramente ilustrado por la fra-
se tantas veces pronunciada por los líderes 
norvietnamitas “lucharemos durante mil 
años”11. 
11. http://org/wiki/Guerra_de_Vietnam#El_ej.C3.A9rcito_de_Vietnam_del_Norte
12. THE HISTORY CHANNEL. VIETNAM: LA GUERRA DESDE DENTRO. DOCUMENTAL.

HISTORIA

Un ejemplo del alto grado de moral guerrera 
alcanzada por los vietnamitas lo constituían 
los llamados “pijamas negros”. Cuando las 
Unidades del VIETCONG se veían cercadas, 
solicitaban refuerzos para lograr romper el 
contacto con el enemigo desapareciendo en 
la selva, dejando protegiendo la retirada a 
los pijamas negros. Ésta unidad estaba for-
mada por los hombres más motivados, ves-
tían las clásicas prendas de los campesinos 
y portando un fusil o subfusil, un candado 
y una cadena para atarse a un árbol con el 
fin de luchar sin retirada ni rendición, para 
herir con fuerza a los enemigos y permitir la 
retirada de sus compañeros.

La influencia comunista maoísta, no fue la 
base ideológica fundamental para los viet-
namitas, sino el deseo de libertad, ya que 
los guerrilleros no eran comunistas en su 
mayoría, ni siquiera eran hombres en su 
totalidad. Cuando alguna unidad estaba es-
casa de efectivos reclutaban mujeres que 
combatían con la misma fiereza que sus 
compañeros masculinos, más aún, eran 
generalmente mujeres las encargadas de 
desactivar bombas a lo largo de la RUTA HO 
CHI MINH12.

La estructura de las fuerzas norvietnami-
tas abarcaba desde unidades regulares del 
EJÉRCITO DE VIETNAM DEL NORTE (EVN) 
y los guerrilleros VIETCONG, que se confun-
dían plenamente con la población civil, que 
poco a poco tomaba cada vez más partido 
en la guerra; esto llevó a la desesperación a 
los norteamericanos que se vieron dentro de 
una guerra continua, incesante, agotadora y 
de violencia sin límites; es decir, a la lucha 
total prolongada, para la cual no estaban 
preparados y que representó la respues-
ta lógica a la estrategia directa de EE.UU. 
que buscaba la victoria rápida y definitiva; 
de ésta manera un adversario con medios 
limitados, pero con objetivos importantes 
y gran libertad de acción, prevaleció sobre 
aquel que disponía de medios potentes. 
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13. TOFFLER, Alvin y Heidi. “LAS GUERRAS DEL FUTURO”. Ed. Plaza y James. Barcelona. 1995. P. 71
14. THE HISTORY CHANNEL. VIETNAM: LA GUERRA DESDE DENTRO. DOCUMENTAL.
15. GREENE, Robert. “LAS 33 ESTRATEGIAS DE LA GUERRA”. Ed. Espasa. Madrid. 2007. P. 477.

La prolongación de la guerra, obligó a los lí-
deres políticos y militares de EE.UU. a tratar 
de disminuir los efectos psicológicos negati-
vos en la moral de sus tropas, acostumbra-
das a lujos que no encontrarían en VIET-
NAM, proporcionando medios de todo tipo 
que incluso llegaban a la ridiculez, para ello 
muy cerca del frente se realizaban shows, se 
consumía licor a muy bajos precios, como la 
cerveza a 15 centavos. Las excentricidades 
llegaron a tal punto que se difundía a través 
del canal de TV de las FF.AA. el reporte me-
teorológico del territorio norteamericano. 
En una relación directamente proporcional, 
estas actitudes levantaron paulatinamente 
la moral de los combatientes norvietnamitas 
que poseían costumbres muy frugales, poco 
a poco fueron construyendo en su mente la 
imagen de un soldado norteamericano poco 
efectivo para este tipo de guerra, a pesar 
de contar con entrenamiento técnico teórico 
superior y estar muy bien equipado, al mis-
mo tiempo, su sofisticación no le permitía 
adaptarse a las condiciones de lucha que se 
le habían planteado en el territorio vietna-
mita y su equipo le hacía difícil el movimien-
to en la jungla, constituyendo un blanco 
fácil de batir.

Es evidente que pocos estados están dis-
puestos a enfrentarse a un enemigo decidi-
do a aplicar este tipo de estrategia, ya que 
esto demandaría un gran costo de vidas y 
medios, mucho más considerando la expe-
riencia norteamericana y rusa en VIETNAM 
y AFGANISTÁN, respectivamente, por lo 
tanto, la guerra asimétrica lleva implícita la 
disuasión. ALVIN TOFFLER bautizó como “EL 
TRAUMA DE LA JUNGLA” al efecto psicológi-
co que produjo la derrota en VIETNAM, don-
de todos se preguntaban como uno de los 
ejércitos más adelantados del mundo había 
sido derrotado por combatientes mal vesti-
dos y equipados de una nación comunista 
del Tercer Mundo, y lo que es peor aún, sus 
soldados eran insultados en su propio país 
como “asesinos de niños”13, especialmente 

a partir de 1968, cuando se descubrieron 
los acontecimientos ocurridos en MAY LAI, 
donde los norteamericanos masacraron a 
cientos de civiles vietnamitas sospechosos 
de apoyar a la guerrilla. La desesperación 
que sembró este tipo de guerra en los sol-
dados norteamericanos se puede resumir 
en una frase extraída de un documental de 
THE HISTORY CHANNEL, sobre la GUERRA 
DE VIETNAM, donde un veterano de EE.UU. 
declara que estaban “aterrorizados las 24 
horas del día, no teníamos descanso”14. 

Casi al final de la guerra, la presión física 
y psicológica a la que fueron sometidos los 
soldados de la coalición encabezada por 
EE.UU. se materializó en el abuso de drogas 
y numerosos problemas de indisciplina, en-
tre los que se destacaban los de orden racial, 
lo que llevó especialmente a los afroameri-
canos a preguntarse qué hacían luchando 
por un país donde se promovía el racismo 
y la discriminación. Todos los aspectos an-
teriores, nos llevan a reconocer que la mo-
ral propia debe trascender hasta debilitar la 
moral del enemigo; pero además, se pone 
en juego otra enseñanza que se aplicó, que 
según ROBERT GREENE corresponde a ocu-
par el elevado plano moral o la estrategia de 
lo recto15, es decir, que la causa por la que 
se combate debe parecer más justa que la 
del enemigo. Sin duda alguna, los vietna-
mitas del norte supieron poner en tela de 
juicio los motivos morales de su enemigo 
haciendo que parezcan perversos, disminu-
yendo su base de apoyo en el mismo seno 
de su país y sus aliados, logrando un gran 
espacio para maniobrar fuera del campo de 
batalla propiamente dicho.

La Guerra Afgano - Soviética (1978-
1992)

Esta guerra, nos permite mostrar un plano 
moral distinto a los ejemplos anteriores. En 
un principio, los generales rusos supusieron 
que derrotarían rápidamente a los guerrille-
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16. http://rusiahoy.com/articles/2011/09/20/recuerdos_de_afganistan_12888.html.

Un joven soldado muyahidín

HISTORIA

ros islámicos y volverían a sus bases apenas 
con algunas bajas. Poco tiempo después 
resultó evidente que los muyahidines eran 
sólo la punta del iceberg y detrás de ellos 
había recursos provenientes de EE.UU., 
ARABIA SAUDÍTA, CHINA, PAKISTÁN, EGIP-
TO, ISRAEL y otros países, que aprovecha-
ron la oportunidad para declarar la guerra 
de desgaste a la URSS16. Sin embargo, si 
en algo habían fallado los soviéticos en sus 
apreciaciones era en la valoración del plano 
moral de estos guerrilleros, por dos razones 
fundamentales. Primero, porque la moral 
muyahidín se basaba fundamentalmente en 
el aspecto religioso, y segundo, porque los 
afganos en general y por supuesto los mu-
yahidín, no eran un pueblo con una identi-
dad única.

La palabra muyahidín significa 
“luchador de la fe contra los in-
fieles”, esto dentro del contexto 
de la YIHAD o Guerra Santa, los 
muyahidines de AFGANISTÁN 
fueron, y aún son, miembros 
de diversas facciones político-
militares que operan en este 
país desde los años 70. Más 
del 99% de los habitantes de 
AFGANISTÁN son musulma-
nes, principalmente suníes. Es 
ampliamente conocido el fana-
tismo de muchos grupos gue-
rrilleros islámicos, entre los que 
siempre se han destacado los 
muyahidín, ésta situación fue 
aprovechada por EE.UU. para 
formar un movimiento antico-
munista local fuerte para recha-
zar la intervención de la URSS y 
así crearle su propio VIETNAM. 
La YIHAD fue incentivada por 
la administración CARTER y la 
administración REAGAN, que 
proveyeron de armamentos, 
equipos modernos, recursos y 
demás pertrechos a los muyahi-
dines. EE. UU. gastó con los mu-

yahidines aproximadamente 40 mil millones 
de dólares. El presidente REAGAN dijo de 
ellos: “Ver los valientes afganos luchadores 
por la libertad contra modernos arsenales, 
con simples armas de mano, es una inspi-
ración para aquellos que aman la libertad”. 
Una figura importante en la vida religiosa 
de AFGANISTÁN es el MULAH (MULÁ), líder 
espiritual y profesor. Según el Sgto. CAREW 
que sirvió en el 22º Regimiento SAS que 
instruyó a los muyahidines, en su artículo 
“ASÍ SE COMBATE EN AFGANISTÁN”, “…su 
doctrina asegura que es un gran honor mo-
rir en una guerra santa y que por eso no 
sienten el menor miedo a correr los riesgos 
que los soldados soviéticos no correrían,… 
son gente muy orgullosa y arrogante”. 
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Como ya afirmamos con anterioridad, los 
soviéticos fallaron al ver a los afganos como 
un pueblo con una identidad única, estos 
siempre fueron gente autónoma y poco dis-
puesta a aceptar el manejo centralizado. 
AFGANISTÁN, es una región tribal con un 
complejo mapa étnico. Hay grandes matices 
que dividen étnica y lingüísticamente a los 
PASHTÚN, HAZARAS, TAJIKOS, UZBEKOS, 
etc. Este aspecto puede ser considerado 
tanto una fortaleza como una debilidad en 
el plano moral de la guerra. Como fortale-
za, debido a que cada etnia integrante de 
las guerrillas muyahidín era unida en su 
estructura interna, movida e inspirada por 
sus tradiciones culturales y guerreras, de 
manera que la derrota de una no afecta-
ba directamente a las otras, algo parecido a 
una estructura celular. Como una debilidad, 
porque los diversos grupos jamás lograron 
coordinar acciones entre ellos y centralizar 
el mando de sus operaciones. 

Un dato curioso que matiza este aspecto 
moral, es el que algunos jefes muyahidines, 
recurrieron a otro tipo de motivaciones para 
estimular el espíritu de sus combatientes, 
entre ellas las económicas, se sabe que utili-
zaban el dinero de la CIA para recompensas 
a sus combatientes según el tipo de víctima: 
matar un soldado enemigo: 250 U$; matar 
un docente: 750 U$; matar un clérigo no ex-
tremista: 2.500 U$; derribar un avión civil o 
militar: 25.000 U$. Otros, como GULBUDIN 
HEKMATIAR, pagaban en moneda local: por 
soldado muerto, entre 5.000 y 7.000 afga-
nis; por militante del partido comunista, en-
tre 10.000 y 15.000; por oficial del Ejército, 
30.000. También el Comité de Ayuda a los 
Refugiados Afganos ofrecía recompensas. El 
muyahidín que las reclamase debía certificar 
la muerte con una oreja cercenada de la víc-
tima17. Muchos creen que la guerra contra 
los muyahidines tuvo un efecto devastador 
en la economía soviética, socavó la moral, 
hizo que se redujera drásticamente el apo-
yo mundial al régimen e incluso precipitó el 

final del mundo comunista. En ese sentido, 
podemos indicar que el pueblo afgano es 
agresivo, guerrero y radical en cuanto a la 
religión, motivo por el cual no permitió que 
los soviéticos impongan el comunismo y sus 
costumbres en el país.

CONCLUSIONES

Ningún tipo de guerra puede vencerse sin 
una sólida y bien estructurada moral, no 
solo del Ejército sino del pueblo en su con-
junto, especialmente contra una potencia 
militar, como en el caso de las guerras asi-
métricas, es por ello, que las naciones que 
han vencido a enemigos más poderosos 
siempre han contado con una férrea moral 
inspirada en el logro de objetivos supremos 
como la libertad.

El plano moral de la guerra que desarrolla 
cada País se basa fundamentalmente en su 
propia idiosincrasia, es decir, a su naturaleza 
o esencia, por ello, los líderes que deben 
inspirar la moral de su pueblo, su ejército, 
su unidad, etc.; deben identificar el factor 
preponderante que motiva al grupo huma-
no que dirigen, los ejemplos históricos ante-
riores pueden aclarar este aspecto, pues la 
moral de guerra muyahidín inspirada en la 
religión, difiere de la moral de guerra viet-
namita o de los guerrilleros altoperuanos, 
basada esencialmente en el carácter nacio-
nalista, aunque la libertad será siempre el 
factor aglutinante más importante.

El desarrollo de la moral de guerra, espe-
cialmente en la guerra asimétrica, requiere 
de cohesión, en este sentido, los líderes de-
ben compartir las condiciones de sus subor-
dinados, ser parte del conjunto y no estar 
por encima de este gozando de privilegios, 
solo así, se evitarán los problemas internos 
que pueden quebrar la estructura moral de 
la organización.

La moral propia siempre compite contra la 
17. http://es.wikipedia.org/wiki/Muyahidin_(Afganistan) 
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CURRÍCULUM

El Tcnl. DEM. Simón Luis Guzmán Aguirre, egresó del Colegio Militar 
del Ejército el año 1993, actualmente se encuentra destinado en el 
Regimiento Escuela de Caballería Blindada - 1 “CALAMA”.

moral del enemigo, por ello quebrantar la 
moral del adversario constituye un objetivo 
fundamental en la guerra, llegando a ser un 
Centro de Gravedad Estratégico Nacional, el 
ejemplo histórico de la Guerra de Vietnam 
ilustra con claridad éste aspecto.

La moral, es posiblemente, el factor multi-

plicador del combate de carácter subjetivo 
más importante de la guerra, por ello puede 
contribuir significativamente a la disuasión 
del enemigo, de ésta manera un enemigo 
poderoso con una moral débil, cuando en-
frente las condiciones verdaderas y duras 
del combate, será presa fácil de aquel que 
posee la fortaleza moral a su favor.

HISTORIA
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Invitación
A nombre del Global Engineering Deans Council (GEDC) - Capítulo Latinoamérica y la 
Escuela Militar de Ingeniería, invitamos a usted a participar del IV Encuentro GEDC-
LATAM 2015 que se realizará en La Paz Bolivia los días 1, 2 y 3 de octubre próximo.

El Global Engineering Deans Council (www.gedcouncil.org ), GEDC por sus siglas en 
inglés, es una asociación sin fines de lucro, creada en el año 2008 en París (Francia) por 
directivos de Facultades de Ingeniería de Universidades de prestigio de los 5 continentes. 
Esta reunión en Bolivia, se suma a los encuentros latinoamericanos realizados en Monterrey 
– México, Quito – Ecuador y, el pasado año, en Viña del Mar – Chile.

Los objetivos de GEDC son contribuir al avance en la educación de la ingeniería a nivel 
mundial, definiendo las características que debe tener la educación universitaria para 
responder a los retos del siglo XXI, promover la innovación curricular y educativa, la 
vinculación con la industria y contribuir al desarrollo de políticas regionales que promuevan 
el avance de la ingeniería. Mediante la interacción de los líderes de 

Ingeniería de diferentes universidades del mundo, se promueve la formación de redes de 
interacción, intercambio de mejores prácticas y definición de estándares de calidad que 
contribuyan a formar los “ingenieros con perspectiva global”  capaces de dar soluciones a 
los desafíos actuales y futuros.

Bajo el lema “Liderazgo y Estrategias de los Decanos en América Latina”, nuestra reunión 
del GEDC-LATAM 2015 brindará una importante oportunidad para el intercambio 
de información, experiencias y desafíos entre quienes compartimos la responsabilidad de 
conducir la administración de la enseñanza de la ingeniería en nuestros países.

Para nosotros sería un honor contar con su presencia en este evento exclusivo para 
Decanos y Directores de Ingeniería de escuelas y universidades latinoamericanas. En caso 
de cualquier duda o si requiere mayor información puede contactar a Reynaldo Valdez 
Salazar, Coordinador del encuentro (rvaldezs@adm.emi.edu.bo) o Gustavo Antequera, 
asesor del evento (gantequera@adm.emi.edu.bo), o consultar la página web: (www.emi. 
edu.bo).

IInvitación

Cnl. DAEN. Álvaro Alfonzo Rios Oliver
RECTOR

Escuela Militar de Ingeniería

La EMI entrega título
al Embajador de Francia



La Escuela Militar de 
Ingeniería (EMI) otorgó el 
título de Ingeniero Militar Hono-
ris Causa al embajador de Francia en 
Bolivia, Michel Pinard, en un acto de 
colación de grado de estudiantes que cul-
minaron su formación académica.

La cita fue en el Salón Dorado del Círculo 
de Oficiales del Ejército y asistieron do-
centes, personal administrativo, universi-
tarios, familiares y amigos.

El rector Cnl. DAEN.  Álvaro Ríos Oliver 
destacó la entrega y la responsabilidad 
con las que se graduaron los alumnos, y 
sobre todo la titulación de Ángela Suárez 
como ingeniera industrial y de María José 
Núñez, como ingeniera ambiental. Tras 
el discurso y la entonación de los himnos 
nacional y de la EMI se repartieron las 
copas y todos brindaron para que los fla-
mantes profesionales tengan éxito en su 
futuro.

La EMI entrega título
al Embajador de Francia
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EL EJÉRCITO INGRESA
A LA ERA DE LA SIMULACIÓN

ANTECEDENTES

Al conmemorarse el 201 aniversario del 
Ejército, el Sr. Presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales 

Ayma, ofreció la compra de seis helicópte-
ros Z9-H425 y un simulador de vuelo de fa-
bricación china para el Ejército.

El 22 de diciembre de 2011, el Comando 
General del Ejército, como parte del proce-

Tcnl. DEM. José Luis Frias Cordero

so de modernización de la Institución y para 
operativizar el funcionamiento de los heli-
cópteros y simulador de vuelo, creó el Gru-
po de Caballería Aérea (GCAé-I) “Gral. Div. 
Apostol Santiago”, con base de operaciones 
en el Municipio de Chimoré, perteneciente a 
la Provincia Carrasco del Departamento de 
Cochabamba.
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DESARROLLO

En junio de 2014 se creó la segunda Base 
de esta Unidad en el aeropuerto “Jorge 
Wilstermann” de la ciudad de Cochabamba, 
paralelamente se dio inicio a la construcción 
de modernos hangares para los helicópteros 
y simulador de vuelo.

En julio de ese mismo año llegaron a la 
Base de Cochabamba del GCAé-I, los seis 
helicópteros, simulador de vuelo, equipos, 
repuestos, accesorios y herramientas. In-
mediatamente se dio inicio al ensamblaje 
de los helicópteros y el 11 de septiembre, 
día histórico para el Ejército, se realizó el 
vuelo inaugural de estas seis aeronaves, 
en presencia del Presidente del Estado Plu-
rinacional de Bolivia, Ministro de Defensa, 
Alto Mando Militar, Estado Mayor General 
del Ejército y toda la Guarnición Militar de 
Cochabamba.

En mayo de la presente gestión, una vez 
que se terminó la construcción del hangar 
del simulador de vuelo de Cochabamba, co-
menzó el ensamblaje de este equipo. 

En el mes de junio, concluidas las pruebas 
y ajustes, el personal técnico de la empre-
sa china Bluesky, realizó la capacitación de 
cuatro aviadores, dos ingenieros electróni-
cos y nueve técnicos para operar y efectuar 
el mantenimiento del simulador de vuelo.  

DESARROLLO

Simulador de vuelo

Es un sistema que replica la experiencia de 
volar una aeronave de la forma más pre-
cisa y real posible. Los diferentes tipos de 
simuladores de vuelo van desde video jue-
gos hasta réplicas de cabinas en tamaño 
real, montadas en accionadores hidráulicos 
(o electromecánicos), controlados por siste-
mas computarizados de última generación.

Los aparatos de simulación de vuelo para 

la capacitación de pilotos militares en ala 
rotatoria, son de dos tipos diferentes: simu-
ladores fijos y simuladores con movimiento. 

Los dos tipos de simuladores están diseña-
dos para imitar los instrumentos, equipos, 
paneles y controles de vuelo del helicóptero, 
en una plataforma cerrada o parcialmente 
abierta. Ésta máquina utiliza un programa 
computarizado y un sistema de proyección 
visual para representar las operaciones y las 
condiciones de operación del helicóptero en 
tierra y en vuelo. 

La diferencia más grande entre los dos si-
muladores está en la forma cómo el movi-
miento es duplicado. En el simulador fijo el 
movimiento es representado sólo en una 
pantalla; en cambio, en el otro tipo de si-
mulador, se tiene movimiento en la panta-
lla y también en la plataforma en la que se 
asienta.

En la actualidad, los simuladores de vuelo 
son muy utilizados para el entrenamiento de 
pilotos en la industria de la aviación, en el 
entrenamiento de pilotos militares, réplica 
de desastres o fallas en vuelo y desarrollo 
de aeronaves. 

El entrenamiento en simuladores de vue-
lo es también parte central de la capaci-
tación de los pilotos como técnica para la 
prevención de accidentes. Las estadísticas 
nos muestran que más del 80% de los ac-
cidentes de aviación son producto del fac-
tor humano, lo que obligó a los expertos a 
pensar en alternativas, una de ellas fueron 
los simuladores y con gran éxito, debido a 
que en estos aparatos, además de practicar 
procedimientos normales y de emergencia, 
también se puede desarrollar la  administra-
ción de recursos en cabina por parte de la 
tripulación (CRM), así como entrenamiento 
en comunicaciones. 

Todo esto colabora con la seguridad, per-
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mitiendo que el piloto resuelva situaciones 
potencialmente peligrosas con poco riesgo y 
que no podría realizar en forma real volando 
en las aeronaves.

El simulador de vuelo del helicóptero Z9-
H425, es un equipo de simulación fijo, dise-
ñado para realizar tareas de entrenamiento 
de pilotos. Tiene la capacidad de simular 
completamente la teoría de operación de los 
sistemas del helicóptero Z9-H425, para re-
ducir el tiempo de entrenamiento en el heli-
cóptero real y la intensidad del trabajo. Asi-
mismo, ahorra el costo del entrenamiento1.

El sistema visual tiene la capacidad de re-
producir al detalle las características de la 
geografía del territorio de Bolivia y datos 
informáticos de cuatro aeropuertos (La Paz, 
Cochabamba, Santa Cruz y Chimoré), con la 
finalidad de que los pilotos puedan realizar 
vuelos visuales y por instrumentos.

1. Contrato de compra de los helicópteros suscrito entre el Ministerio de Defensa y China National Aereo-Techonolgy   
 Import & Export Corporation (CATIC).

Principales funciones

•	 Entrenamiento	de	vuelo

- Práctica en la cabina en tierra.
- Taxeo en tierra.
- Despegue y aterrizaje.
- Vuelo estacionario.
- Circuito de tráfico en un aeropuerto.
- Navegación.
- Vuelo en el área de aproximación y 

aterrizaje con instrumentos.
- Vuelo nocturno.
- Vuelo en condiciones meteorológicas 

complicadas.

•	 Entrenamiento	 de	 procedimientos	
de emergencia

- Auto rotación en caso de falla de los 
dos motores.

Personal del GCAé - 1 “Apostol Santiago” en el simulador del helicóptero Z9-H425 
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- Falla de un motor. 
- Falla del rotor de cola.
- Fuego en el motor.
- Falla en los aparatos de control elec-

trónicos del motor.
- Falla del sistema de combustible.
- Falla del sistema hidráulico.
- Falla del sistema de controles del 

vuelo.
- Falla del sistema de electricidad.
- Falla del sistema integrado de panta-

llas.
- Falla del sistema de instrumentos.
- Falla del sistema de comunicación.
- Falla del sistema de navegación.

Composición

Está compuesto por la cabina de simula-
ción, sistemas de computadoras, sistema 
de interfaz, el sistema de control, sistema 
de audio, sistema de visualización y el IOS 
(Estación de control del instructor).

•			Cabina	Simulada

Está diseñada, igual a la cabina real de 
helicóptero Z9-H425, y consiste princi-
palmente en la estructura propiamente 
dicha, instrumentos, aparatos eléctricos, 
mecanismo de funcionamiento y de se-
guridad.

•	 Cápsula	de	la	cabina

En esta cápsula se ubican los paneles 
de instrumentos, tablero de operación 
central y panel de control superior, que 
están diseñados de manera idéntica al 
helicóptero real. Los equipos dentro de 
la cabina, como la pantalla, instrumen-
tos, caja de control, luces del panel de 
alarma, controles de mando (colectivo, 
cíclico, pedales), asientos y otros equi-
pos que son visibles por el piloto, son 
también iguales al helicóptero real.

•	 Instrumentos	de	la	cabina	

Los principales instrumentos instalados 
en la cabina son:

No. DESCRIPCIÓN
1 Indicador de la velocidad aérea

2 Altímetro

3 Tacómetro

4 Reloj aeronáutico

5 Tacómetro de tres agujas

6 Brújula magnética de emergencia

7 Indicador de postura de vuelo

8 Sistema de auto estabilidad del 
control

9 Radio Altímetro

10 Horizonte artificial de emergencia

•	 Dispositivos	eléctricos	en	la	cabina

Incluyen principalmente la caja de con-
trol, interruptores, palancas e indicado-
res de vuelo, su posición de instalación y 
el aspecto físico son iguales al helicópte-
ro real. La lógica de uso y funcionamien-
to también son idénticos.

•	 Mecanismo	de	Control

Al igual que el helicóptero real, consta 
del paso colectivo, paso cíclico y pedales. 
El comando de control de paso colectivo 
tiene la capacidad de cambiar la fuerza 
de sustentación de las palas del rotor. 

El comando de control de paso cíclico se 
utiliza para producir los cambios del án-
gulo de ataque de la pala y el control de 
la inclinación. El pedal sirve para cambiar 
la fuerza y la dirección del empuje del 
rotor de cola, con el fin de controlar la 
dirección. 
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•	 Asientos

Los asientos para el piloto y copiloto son 
anti-choque y de absorción de energía 
de sillas que consisten en marcos y cu-
bos de seguridad y tienen la función de 
ajuste horizontal y vertical. Como son 
una réplica del helicóptero real conser-
van su función de ajuste. 

Sistema principal de la simulación del 
vuelo

Este sistema se utiliza principalmente para 
reproducir la performance y características 
del movimiento del helicóptero Z9-H425. 
Aparte de eso puede suministrar los datos 
actuales de la condición de vuelo para otros 
sistemas del simulador.

•	 Sistema	de	simulación	aviónica

 Incluye los sistemas de tratamiento inte-
gral, comunicación, navegación, identifi-
cación y de datos aéreos. 

Pilotos recibiendo instrucción en la estación de control del Simulador de vuelo

•	 Navegación

Por medio de la computadora de na-
vegación se pueden calcular distintos 
parámetros de ésta actividad según la 
velocidad real de helicóptero, medida 
por datos, como por ejemplo: indica-
dor de velocidad, sistema referencia, de 
postura, ADF/ILS, radio altímetro de la 
posición presente, distancia de vuelo, 
distancia fuera de la ruta, velocidad  y 
dirección del viento.

Luego se realiza la muestra en las pan-
tallas de navegación según los requeri-
mientos y se conecta el piloto automático 
para efectuar el vuelo automático según 
la ruta preinstalada de navegación.

•	 Comunicación

Se puede recibir la operación de los pilo-
tos sobre los equipos en la cabina, para 
cumplir la simulación de funcionamiento 
de comunicación (incluido comunicación 
de datos y comunicación de sonidos de 
diferentes formas).
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•	 Sistema	de	Computadora	y	sistema	
de interface

Este sistema está compuesto por nueve 
computadoras que se detallan a conti-
nuación: computadora principal, com-
putadora de simulación de vuelo, com-
putadora de simulación de aviónica, 
computadora de control y muestra, com-
putadora de carga de control, computa-
dora de IOS, computadora de simulación 
de sonidos y computadora de interface 
inteligente. A esto se suma la red de 
área local utilizada por la conexión entre 
computadoras.

El sistema de interface sirve para elegir 
señales dentro de la cabina y los cambios 
en el paquete de datos de red, luego los 
envía a otros sistemas. Al mismo tiempo 
se puede recibir los datos de computa-
ción desde otros sistemas para iniciar los 
equipos en la cabina.

•	 Sistema	de	visualización

El sistema de visualización es una parte 
muy importante del aparato y sirve para 
simular las escenas fuera de la cabina 
de un nivel alto y está compuesto princi-
palmente por sistema de generación de 
campo visual y display de campo visual. 

El sistema de generación de paisajes 
visuales está equipado con una compu-
tadora de figuras, base de escenas te-
rrestres y software de transferencia en 
tiempo actual, etc. El sistema de display 
de campo visual tiene inyector, compu-
tadora de calibración general y pantalla 
esférica.

•	 Sistema	de	sonido

Simula los sonidos de vuelo y tiene: so-
nido de ambiente, incluyendo el sonido 
de rotación del rotor y sonido aerodi-

námico; sonido de advertencia, tono de 
advertencia y código morse desde la 
estación de navegación y sonido de co-
municación entre helicóptero y estación 
en tierra, helicóptero y helicóptero, reali-
zada por el sistema de comunicación de 
radio durante el vuelo.

•	 Estación	de	control	del	instructor

Este panel sirve principalmente para ele-
gir aeropuerto, ajustar parámetros del 
medio ambiente, elegir asignaturas de 
formación, ajustar emergencias, mostrar 
los parámetros y la actitud del vuelo y 
vigilar el proceso de vuelo, observar y 
controlar la condición de funcionamiento 
del simulador etc.

•	 Sistema	auxiliar

El sistema auxiliar consiste en el sistema 
administrativo de suministro de energía, 
el puente de acceso, el sistema de con-
trol, el sistema de ventilación y el sis-
tema de comunicación de mantenimien-
to. 

Curso de capacitación

El contrato de compra del simulador de vue-
lo, incluye la capacitación de pilotos y técni-
cos. Razón por la cual, del 8 al 29 de junio 
se desarrolló el primer curso de capacita-
ción a cargo de los técnicos especialistas de 
la empresa china “Bluesky”, fabricante del 
simulador. 

El curso tuvo la asistencia de cuatro pilotos 
(dos el Ejército y dos de la FAB); dos ingenie-
ros electrónicos del Ejército y nueve técnicos 
(siete del Ejército y dos de la FAB). Una vez 
concluido el curso de manera satisfactoria, 
los participantes recibieron la certificación 
respectiva por parte del Comando General 
del Ejército y de la empresa “Bluesky”.
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Al finalizar la capacitación el personal de pi-
lotos se encuentra en condiciones de cum-
plir la función de instructores de vuelo simu-
lado y el personal de ingenieros y técnicos 
están en condiciones de operar y realizar el 
mantenimiento del simulador de vuelo.  

CONCLUSIONES

La implementación del simulador de vuelo 
en el Grupo de Caballería Aérea – I,  cons-
tituye un importante aporte a la moderni-
zación del Ejército del Estado Plurinacional 
de Bolivia, con lo cual nuestra Institución 
ingresa a la era de la simulación.

El simulador de vuelo del helicópteros Z9-
H425, es un equipo de última generación, 
que básicamente será utilizado para el en-
trenamiento de pilotos de aeronaves de ala 
rotatoria.

La función esencial de este aparato será 
capacitar a la tripulación en procedimientos 
normales, anormales y de emergencia, an-
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tes y durante el vuelo, practicando innume-
rables situaciones, tales como: fallas en los 
sistemas electrónicos, perdidas de potencia, 
vientos de cola y muchos otros, que no pue-
den ser realizados de forma segura con una 
aeronave en situaciones reales. Asimismo, 
permitirá economizar el costo del entrena-
miento de los pilotos.

El simulador de vuelo no debe ser conside-
rado como un sustituto del helicóptero. Al 
contrario, se debe entender que es una ex-
tensión del aula de instrucción y al mismo 
tiempo como una lección práctica prepara-
toria antes de volar el helicóptero real.

Con el Curso de capacitación en el simu-
lador de vuelo Z9-H425, el Ejército cuenta 
en la actualidad con personal altamente 
capacitado para cumplir la función de ins-
tructores de vuelo simulado y con personal 
de ingenieros y técnicos en condiciones de 
operar y realizar el mantenimiento del simu-
lador de vuelo.
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Cnl. DAEN. Hernán Julio Cortéz Durán

INTRODUCCIÓN

La transformación es un proceso que 
se encuentra muy de moda y dentro 
de él, una interminable ola de cambios 

que  suceden día a día; con el propósito de 
responder a los retos del futuro. Crear una 
visión de futuro permite, a las organizacio-
nes en el turbulento mundo de hoy, ver ha-
cia dónde se va sin perder de vista dónde 
se está, sin sentir que se va a la deriva. Esta 

visión permite a los líderes convertir “EL 
CAMBIO” en “DESARROLLO”, enfatizando 
que desarrollo y transformación se comple-
mentan; la transformación persigue objeti-
vos específicos, metas parciales a través de 
un conjunto de cambios; el desarrollo, en 
cambio, es el objetivo final; es decir, la meta 
final donde pretendemos llegar a través de 
la transformación.

UNA NUEVA VISIÓN
PARA NUESTRO EJÉRCITO



REVISTA MILITAR • 357 • SEGUNDO CUATRIMESTRE • 201556

Las presentes líneas tienen por objeto re-
flexionar sobre la transformación de las 
Fuerzas Armadas de Bolivia y el Ejército 
en particular, proponiendo algunas ideas 
de aproximación a ese proceso, en el que 
habrá que visualizar muchos cambios que 
nos permitan aproximarnos al desarrollo y 
la tecnología; de la misma manera, influir en 
quienes tengan la oportunidad de leerlas, 
invitándolos para que veamos el mañana 
a nuestra Institución con optimismo y ayu-
demos a crearlo día a día; esperando que 
dichas ideas sirvan de aporte.

DESARROLLO

El	cambio

El cambio es un proceso lento y muchas 
veces doloroso; sin embargo, en muchas 
ocasiones se vuelve vital para el funciona-
miento de las instituciones. Los cambios en 
el mundo de hoy son constantes y vertigi-
nosos, el más grande y visible se produjo 
como consecuencia del fin de la Guerra Fría 
y como resultado un nuevo diseño de la es-
tructura del poder internacional. En el siglo 
pasado, el cambio era localizado y esporá-
dico, afectaba a pocas personas en diversos 
lugares o en un sólo sitio, era tan lento que 
no era perceptiblemente visible, cuando lo 
era, generalmente obedecía a las revuel-
tas sociales, guerras, invasiones, etc. Hoy 
en día el cambio es rápido, los microproce-
sadores, la tecnología y lo novedoso viaja 
con más rapidez de lo esperado, al extremo 
tal que es posible comunicarse simultánea-
mente con casi cualquier persona sobre la 
faz de la tierra.

Cambio	Estructural

Presupone una transformación fundamental 
de alguna actividad o institución. Después 
de llevar a cabo el cambio, la actividad o ins-
titución es notablemente distinta de la ini-
cial, es decir, mejor o peor en comparación 

con su estado inicial. Este tipo de cambio es 
irreversible y permanente, de la misma ma-
nera, radical, se transforman las raíces de lo 
que hay que reformar para mejorar. Con el 
descubrimiento de nuevos conocimientos y 
el desarrollo de nueva tecnología, el sistema 
antiguo se vuelve obsoleto; siendo necesa-
rio un ajuste permanente, si la institución 
no responde, se quedará en la retaguardia y 
la sociedad se volverá contra ella. Este tipo 
de cambio presume desmantelar estructu-
ras, relaciones y procedimientos antiguos y 
reemplazarlos con otros nuevos. Ejemplo de 
este tipo de cambio lo constituye la trans-
formación ocurrida después de los Acuerdos 
de Chapultepec (1), donde fue redefinida la 
función constitucional e institucional de las 
Fuerzas Armadas. A partir de entonces, es 
muy evidente que la Institución ha avanza-
do de manera muy apreciable en el cumpli-
miento de esos cambios.

El éxito de una institución no es el resul-
tado de cambios cíclicos, de composturas 
rápidas, programas sencillos o discursos 
continuos; comienza con la identificación 
de sus competencias esenciales, creando 
una visión estratégica que se convierta en 
la guía direccional hacia los objetivos de la 
transformación planificada2.

Cambio	Cíclico

Este tipo de cambio supone la modificación 
temporal de un nivel o estado de alguna 
actividad o institución; con el tiempo, este 
cambio tiende a seguir un modelo distingui-
ble de indeterminación, al volver de manera 
regular al estado anterior; por ejemplo, las 
actividades desarrolladas por las diferentes 
unidades cuando el organismo contralor y 
fiscalizador de la Institución efectúa sus ins-
pecciones. Antes de su visita efectúan mu-
chas modificaciones y arreglos a fin de pre-
parar el escenario. Sin embargo, al concluir 
la inspección vuelven al estado real en que 
se encontraban. Generalmente, el cambio 

1. www.definicionabc.com/general/cambio estructural.php
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cíclico no provoca cambios irreversibles en 
las estructuras de la Institución o activida-
des en donde se desenvuelve, por lo tanto, 
es repetitivo, no estructural y limitativo; las 
correcciones que se efectúan son tempora-
les, volviendo en otro momento a continuar 
la actividad como se encontraba en sus ini-
cios, es un cambio cosmético, se desarrolla 
únicamente por conveniencia del momento, 
es decir, coyuntural.

Modernización

MODERNIZACIÓN: Es un proceso de cam-
bio social integral, que ha sido experimenta-
do primero por los países que hoy llamamos 
desarrollados, tras cuyas huellas siguen hoy 
todos los demás. La modernidad es una si-
tuación estable. La modernización, en cam-
bio, como proceso de cambio que lleva a 
ella, es altamente inestable.

La modernización es un proceso multifacéti-
co que implica una serie de cambios en to-
das las zonas del pensamiento y la actividad 
humanas. El cambio debe ocurrir primero 
en la mente de las personas, sólo enton-
ces podrá tener lugar en la estructura, los 
procesos, el rendimiento y la producción de 
la organización. A menudo existe la tenden-
cia a evitar el trabajo intelectual, pero no se 
puede actuar eficientemente sin desarrollar 
primero el entendimiento de lo que se trata 
de realizar y de cómo se va a ejecutar. En el 
campo intelectual, la transformación signifi-
ca la tremenda expansión del conocimiento 
del hombre sobre su ambiente, y la difusión 
de alfabetización, los medios de comunica-
ción de masas y la educación.

Para algunos pensadores la modernización 
sólo se puede lograr mejorando y amplian-
do la educación, está bastamente compro-
bado que el grado de modernidad de un in-
dividuo aumenta en función de la mayor o 
menor educación que haya recibido. Surge, 
como una necesidad fundamental de este 

proceso, la doctrina, que inmersa en la edu-
cación contribuye a la modernización de la 
Institución. No habrá que caer en el error de 
pensar en la educación como una panacea, 
como una formula mágica que transforma-
rá a la misma, existen cambios mucho más 
complejos que no son parte de las metas de 
educación, pero que si están ampliamente 
vinculados.

La modernización tiene múltiples dimensio-
nes que se encuentran interrelacionadas en-
tre ellas y su materialización es mucho más 
compleja que una simple transformación de 
estructuras, armamentos, infraestructuras 
o reducción de unidades o efectivos como 
muchas veces se cree.

BASE DE LA MODERNIZACIÓN 

La pieza central de la estrategia de Mo-
dernización del Ejército es el “Soldado y la 
Escuadra”. El esfuerzo de la modernización 
va más allá de las soluciones de material 
y equipamiento. Es más bien una estrate-
gia exhaustiva que empodera y habilita a 
soldados y escuadras con letalidad, protec-
ción, movilidad y conocimiento situacional 
mejorados. Incluye doctrina, organizacio-
nes, adiestramiento, liderazgo, personal e 
instalaciones que posibilitarán capacidades 
versátiles y adaptables. El Ejército del futu-
ro requiere capacidades que sean versátiles 
y adaptables, a la vez económicas y renta-
bles. El Plan de Reforma Institucional del 
Ejército se enfoca en asegurarse de que sus 
Soldados y Pequeñas Unidades se manten-
gan como los mejores del mundo. 

Uno de los sellos distintivos del campo de 
batalla complejo del futuro es el requeri-
miento de identificar rápidamente una ame-
naza en ambientes críticos y derrotarla con 
la fuerza necesaria. 

El Ejército del futuro proporcionará letalidad 
y supremacía comenzando por los niveles 
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más bajos. La estrategia de inversión en 
soldados y escuadras facilita a las Pequeñas 
Unidades el adiestramiento y desarrollo de 
Comandantes necesarios para operar con 
una gama de equipos, incluyendo armas in-
dividuales y colectivas, dispositivos ópticos 
y de visión nocturna de última generación y 
protección corporal y equipamiento de pro-
tección individual de avanzada2.

EL EJÉRCITO DEL FUTURO 

El Ejército representa uno de los elementos 
disuasivos más creíbles de Bolivia contra la 
hostilidad futura y juega un rol crítico en la 
configuración del ambiente estratégico gra-
cias a su dislocamiento en todo el territorio 
del Estado y las relaciones consolidadas su 
presencia ha fomentado a través del tiempo 
en todas las esferas departamentales, mu-
nicipales, regionales y locales. 

El Ejército del futuro continuará proporcio-
nando al Estado boliviano la habilidad para 
derrotar decisivamente al enemigo en tie-

rra, lo cual sigue siendo nuestra máxima 
prioridad. 

El Ejército permanece como una fuente de 
participación y apoyo indispensable para 
la Fuerza Conjunta. Las fuerzas del Ejérci-
to proporcionan un amplio rango de apoyo 
de combate, de inteligencia, logística y de 
comunicaciones a los comandantes opera-
cionales en toda la gama de operaciones 
militares. 

El Ejército del futuro se caracteriza como 
una fuerza adaptada a la misión, organi-
zada por Comandantes en formaciones del 
tamaño de Escuadra a Cuerpo de Ejército, 
empoderada por soldados. Estas fuerzas 
estarán en condiciones de cumplir incluso 
las misiones más complejas en el rango de 
las operaciones no solo tradicionales, sino, 
medioambientales, tecnológico-silenciosas 
y las no tradicionales, con mayor agilidad, 
en terreno desafiante, aptas para responder 
con un amplio rango de competencias con 
Unidades desde el nivel de Escuadra a Cuer-

Seminarios de estudios, Conceptos Estratégicos

2.  Plan de Reforma Institucional del Ejército 2010 – 2025 proceso de modernización Ejército (DIPLAE. 2015)
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po de Ejército. 

Las misiones y tareas del Ejército del futuro, 
abarcarán un amplio abanico de oportuni-
dades de respuesta a las cada vez más va-
riadas y exigentes demandas de la sociedad 
en las áreas de desarrollo, seguridad y de-
fensa establecidos en la Constitución Políti-
ca del Estado. 

El Ejército se ha encaminado en cambios 
profundos tendientes a incrementar sus ca-
pacidades para lidiar con los retos que en-
frentamos hoy y prepararnos para aquellos 
que enfrentaremos en el futuro.

Los cambios institucionales van encamina-
dos en varias direcciones:

Soldados multipropósito

Debemos reconocer que el cambio intelec-
tual precede al cambio físico.

Por esta razón, debemos desarrollar cuali-
dades en nuestros líderes, nuestra gente y 
nuestras fuerzas para permitirles reaccionar 
de forma efectiva a lo que se enfrentan.

Los futuros líderes del Ejército deben carac-
terizarse por su versatilidad y aptitud física, 
deben aprender y adaptarse a situaciones 
ambiguas en un ambiente de evolución 
constante. Estamos emprendiendo una revi-
sión importante de cómo entrenamos, edu-
camos, capacitamos y formamos a nuestros 
líderes militares para asegurar que nuestros 
soldados estén bien guiados y apoyados, de 
manera que puedan lidiar con la compleji-
dad y la incertidumbre del futuro visible.

Cambio	 de	 nuestro	 Centro	 de	 Grave-
dad

Estamos cambiando nuestro centro de gra-
vedad en función de las nuevas amenazas 
cada vez más exigentes. De un Ejército con 

capacidades de respuesta en conflictos tra-
dicionales, a un Ejército capaz de responder 
a las nuevas amenazas, las no tradicionales, 
las medioambientales y las tecnológico - si-
lenciosas. Esto nos permitirá expandir los 
resultados a las diferentes exigencias que 
a diario nos presenta la sociedad y mejorar 
nuestra capacidad de apoyar la estrategia 
de defensa. 

Estamos incrementando nuestras capaci-
dades para defender al Estado, emprender 
respuestas militares para hacer frente a un 
sin números de amenazas que el Estado pu-
diera afrontarlos, mientras conservamos la 
capacidad de dirigir los retos tradicionales.

Transformación de procesos

Así como estamos empeñados y encamina-
dos en transformar nuestras fuerzas para 
prevalecer a los conflictos de hoy y del 
mañana, estamos transformando también 
nuestros procesos académicos, adminis-
trativos y operativos para mejorar nuestros 
compromisos ante la sociedad. No podemos 
tener una fuerza operacional del siglo XXI 
apoyada por procesos del siglo XX.

Para hacer frente a los desafíos futuros, de-
bemos lograr un alto nivel de mejora conti-
nua y medible, de manera de incrementar 
nuestra eficiencia y eficacia. La transforma-
ción de los procesos será integral y específi-
ca. Los diferentes campos de la conducción 
militar se verán fluidos, ágiles, óptimos y 
particularmente medibles en resultados a 
mediano y largo plazo.

Mantener el curso

Es necesario considerar, que la presen-
te gestión de mando está encaminada en 
la continuidad del proceso de adecuación, 
modernización y trasformación emprendi-
da el año 2010. Para mantener este curso, 
el Ejército cuenta con un Plan que basa su 
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accionar en cuatro estrategias generales e 
interrelacionadas que se enfocan en sus re-
cursos humanos, las fuerzas, la instrucción 
y el adiestramiento, y la infraestructura ne-
cesaria.

Desarrollo de capacidades

Este proceso examina dónde estamos, dón-
de queremos estar, qué riesgos podemos 
enfrentar y lo que podría costar. El proceso 
de desarrollo de capacidades, identifica las 
capacidades necesarias para cumplir con los 
requisitos estratégicos y operativos, y está 
diseñado para proporcionar soluciones ma-
teriales y no materiales, sistemáticas, inte-
gradas e interoperables de las necesidades 
de capacidad.  

Apoya a las autoridades militares en función 
del mando, para identificar, evaluar y poner 
en prioridad las necesidades militares de ca-
pacidades y proporciona una estructura de 
organizaciones que desempeñan y evalúan 
los procesos y resultados.

Entenderemos por capacidades militares a 
la habilidad de lograr un efecto deseado de 
acuerdo con las normas y condiciones espe-
cificadas a través de combinaciones de me-
dios y formas para llevar a cabo un conjunto 
de tareas.

Las capacidades se investigan dentro de las 
áreas o dominios de: 

- Doctrina
- Organización
- Adiestramiento 
- Liderazgo y educación 
- Personal 
- Instalaciones 
- Equipo (material) 

El desarrollo de capacidades, mediante las 
áreas o dominios expresados, analiza las 
capacidades actuales y futuras de las ame-
nazas o los adversarios potenciales, los 
avances tecnológicos, y nuestra postura 
respecto de los mismos, y trata de desarro-
llar conceptos y requisitos para contrarres-

Ejército de Bolivia en proceso de adecuación, modernización y transformación 
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tar esas amenazas o adversarios y tomar 
ventaja frente a ellos, particularmente de la 
tecnología. 

- El desarrollo de la doctrina captura por 
escrito, las tácticas, técnicas y procedi-
mientos a utilizar; las publicaciones de 
doctrina, procedimientos operacionales, 
reglamentos y otros.

- El desarrollo organizacional produce los 
diseños organizacionales para llevar aca-
bo la doctrina o una operación, se cons-
tituyen en oportunidades o desafíos para 
la realización de operaciones. 

- El desarrollo del adiestramiento o capaci-
tación produce los documentos de capa-
citación, dispositivos, cursos y técnicas 
para enseñarle a las organizaciones y a 
los individuos como emplear la doctrina 
y el equipo para ejecutar misiones. Per-
mite aumentar el rendimiento y el apoyo 
a la misión.

- El desarrollo del líder, incluye programas 
de educación y capacitación diseñados 
para inculcar o mejorar la efectividad del 
soldado o el líder. 

- El desarrollo del personal, permite con-
tar con personal calificado para apoyar 
una capacidad. Incluye identificar el co-
nocimiento, las aptitudes, habilidades y 
competencias necesarias para adoptar 
una posición, trabajo o tarea. 

- Desarrollo de las instalaciones, permite 
determinar la infraestructura necesaria 
para apoyar la ejecución de las operacio-
nes. Está relacionada con el apoyo logís-
tico y la ingeniería. 

- Desarrollo de material, se refiere a la 
adquisición, producción y mantenimien-
to del equipo requerido para llenar las 
organizaciones y desarrollar la doctrina. 

Incluye las armas, equipos de comuni-
caciones, equipo médico, transporte, 
programas de adiestramiento, sistemas 
y otros. 

Las áreas o dominios expresados se consti-
tuyen en una herramienta útil para observar 
un gran problema o conjunto de problemas, 
y disgregarlos en más discretos conjuntos 
manejables de tareas y misiones específi-
cas3.  

Visión de Futuro

Impulsado por el Comando General de 
Ejército desde hace varios años, cuya eje-
cución se materializó en la ejecución de se-
minarios, estudios, Conceptos Estratégicos 
y actividades que sentaron las bases para 
un proceso de cambios modernizadores en 
los diferentes ámbitos del quehacer insti-
tucional. Probablemente las realizaciones 
concretas de estas numerosas actividades 
se materialicen en otro Planes o Seminarios 
a nivel Ejército y Fuerzas Armadas, que a 
nuestro juicio no debería tener un plazo de 
planificación inferior a los 10 años, como lo 
reza la Agenda Patriótica al 2025, periodo 
en el cual se considera, se harán visibles las 
transformaciones institucionales, como fru-
to de largos años de trabajo, investigación 
y estudio de numerosos equipos de señores 
oficiales altamente calificados.

El reto que tenemos ante nosotros es “VI-
SIONAR EL FUTURO”, ¿Cómo hacerlo?, un 
probable curso de acción es cambiar estruc-
turas pasadas de moda y crear una institu-
ción que pueda transformarse y prosperar 
en la incertidumbre del mañana. Para ello es 
necesario crear una visión estratégica, don-
de se establece que para que el Estado fun-
cione bien, es necesario definir, compartir 
y comprometerse con objetivos nacionales 
claros y ambiciosos, con una suma de es-
fuerzos, donde los intereses personales se 
supediten al interés nacional: “ASPIRAMOS 

3.  Plan de Reforma Institucional del Ejército 2010 - 2025 Proceso de Modernización del Ejército (DIPLAE. 2015)
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A UN ESTADO MODERNO EN EL QUE TO-
DOS LOS HABITANTES TENGAN CUBIERTAS 
SUS NECESIDADES BÁSICAS “VIVIR BIEN”; 
EN EL QUE SE MULTIPLIQUEN Y ASEGUREN 
OPCIONES DE PRESENTE Y DE FUTURO 
PARA NUESTROS HIJOS Y PARA LAS GENE-
RACIONES SUCESIVAS. NECESITAMOS UN 
ESTADO EN EL QUE SE DESATE Y APROVE-
CHE TODA LA ENERGÍA INDIVIDUAL Y CO-
LECTIVA DE LA POBLACIÓN; UN ESTADO EN 
EL QUE TODOS NOS SINTAMOS SEGUROS 
Y CONTRIBUYAMOS DECIDIDAMENTE A VI-
VIR UNA NUEVA CULTURA DE HONRADEZ, 
RESPONSABILIDAD, PRODUCTIVIDAD, SO-
LIDARIDAD, TOLERANCIA, HUMANISMO Y 
RESPETO A LAS LEYES. QUEREMOS, EN RE-
SUMIDAS CUENTAS, UN ESTADO DEL QUE 
TODOS PODAMOS SENTIRNOS ORGULLO-
SOS”.

Una visión debe describir el futuro en tér-
minos que la gente pueda captar, y com-
prender fácilmente. Debe llevar en si un 
concepto del éxito lo bastante simple para 
que la gente lo entienda en términos ope-
racionales, es decir, que puedan aplicarlo 
a su papel en la Institución, a su trabajo 
diario. Este concepto del éxito no tiene que 
ser mensurable en un sentido cuantitativo, 
aunque pueda serlo, pero debe plantearse 
de tal manera que los miembros de la Insti-
tución entiendan lo que significa alcanzarlo.

Para visionar la transformación de la Insti-
tución Armada es primordial que estemos 
dispuestos a recibir y aceptar nuevas ideas, 
emplear nuevos métodos, interesarnos más 
en el futuro que en el pasado; sin olvidar los 
parajes de la historia nacional, los valores y 
las tradiciones que caracterizan y han mol-
deado la Institución por más de doscientos 
años.

Preparando	el	Cambio.

La transformación no llegará por arte de 
magia, habrá que concebirla, apreciando 

la situación existente y resolviendo el em-
pleo de los medios, recursos y prioridades 
para lograrla; crear una visión, concebir una 
solución estratégica para alcanzarla, imple-
mentarla, supervisarla y controlarla para su 
evaluación y ajustes correspondiente. Lo 
anterior, constituye un esquema global de 
preparación y ejecución para alcanzar el de-
sarrollo institucional. Es necesario preparar 
a la fuerza de trabajo para el compromiso 
y el cambio, un plan inicial podría estable-
cerse en pasos o fases como la Adecuación, 
Modernización y Transformación.

Crear una Visión

En forma específica una visión es lo que la 
Institución quiere llegar a ser en el futuro, 
articula el futuro de la institución y establece 
la dirección estratégica que se enfocará en 
satisfacer las necesidades de la misma. Esta 
visión la orientará a su desarrollo futuro, a 
su alcance, requerimiento de recursos o ca-
pacidades y sus expectativas al año 2025.

Fusionar la Misión dentro de la Visión

La misión constitucional de la Institución 
es clara. Está “al servicio de la Patria” para 
“defender la soberanía del Estado y de la 
integridad del territorio… colaborar en obras 
de beneficio público…y auxiliar a la pobla-
ción en casos de desastres nacionales”, se 
funden con la protección y el resguardo de 
la integridad e identidad nacional señalado 
anteriormente.

Las misiones que se le ordenan cumplir en 
la sociedad son todas al servicio de la pa-
tria. Ese marco constitucional, puesto de 
manifiesto sobre el papel de las Fuerzas 
Armadas en el mundo de hoy; esto indica 
al Estado y sus gobernantes, que no sólo 
necesitan contar con unas Fuerzas Armadas 
más versátiles y flexibles, sino con mayor 
presupuesto, cuyas sustanciales y poten-
ciales capacidades con la variable anterior 
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satisfecha, podrían llegar a explotarse más 
ampliamente.

Determinar los principios rectores del 
Proceso

Estos principios se encuentran dentro del 
marco doctrinario de la Institución y se 
complementan con la visión estratégica de 
la misma.

Tiene por misión la defensa de la soberanía 
del Estado y de la integridad del territorio, 
en los términos del régimen definido para 
ella por la Constitución y las leyes.

Es una Institución permanente al servicio de 
la Patria: es obediente, profesional, apolíti-
ca y no delibera. Su régimen institucional y 
su actuación se enmarcará además, dentro 
de los principios que emanan del Estado de 
Derecho, de la primacía de la dignidad de 
la persona humana y el respeto a sus dere-
chos; del respeto y la defensa de la sobera-
nía del pueblo boliviano y de la subordina-
ción a las autoridades constitucionales.

Debe respeto al orden político determina-
do por la voluntad soberana del pueblo y a 

todo cambio político o social que dicha vo-
luntad genere, de conformidad con procedi-
mientos democráticos que se adecuen a la 
Constitución Política del Estado.

Como Institución del Estado, tiene un carác-
ter instrumental, no decisorio en el campo 
político.

Su doctrina se asienta en la distinción en-
tre los conceptos de Seguridad, Defensa y 
Desarrollo.

El mantenimiento de la paz interna, de la 
tranquilidad, del orden y de la Seguridad Pú-
blica está fuera de su misión ordinaria como 
Institución responsable de la Defensa del 
Estado. En ese ámbito, su papel eventual es 
del todo excepcional, vale decir cuando los 
órganos del Estado (Policía Nacional) sean 
sobrepasados.

DESARROLLAR UN PLAN ESTRATÉGI-
CO DE 5 A 10 AÑOS (PLAZO MÍNIMO), 
DELIMITANDO OBJETIVOS ESTRATÉ-
GICOS

Acá la Institución se compromete con el fu-
turo, un adagio popular reza que “UN BUEN 

Denostración de instrucción militar
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PLAN AL QUE SE LLEGA PRONTO Y SE APLI-
CA VIGOROSAMENTE ES MEJOR QUE UN 
PLAN PERFECTO AL QUE SE LLEGA TARDE 
Y SE EJECUTA MAL”. 

Desarrollar	Planes	Operativos	(objeti-
vos estratégicos parciales por año)

Aquí se transforma la visión y la misión en 
acciones, estos objetivos deben ser medi-
bles y observables para cada gestión del 
mando; lo bastante simples para que la 
gente lo entienda en términos operaciona-
les; es decir, que puedan aplicarlo a su pa-
pel en la Institución, a su trabajo diario, a 
sus actividades cotidianas. Estos objetivos 
concretizarán el plan estratégico.

El mantenimiento de la paz interna, de la 
tranquilidad, del orden y de la Seguridad 
Pública están fuera de su misión ordinaria 
como Institución responsable de la Defensa 
Nacional. En ese ámbito, su papel eventual 
es del todo excepcional.

Desarrollar	los	presupuestos	por	obje-
tivos estratégicos parciales

Este aspecto nos llevará al detalle de los re-
cursos necesarios que será imperativo obte-
ner cada año, que materializarán la obten-
ción del desarrollo de la Institución.

Organizar los recursos y prioridades

Estos son limitados y deben asignarse en 
forma adecuada, los existentes y los que se 
necesitarán para cumplir los objetivos an-
teriormente establecidos, ambos deben ali-
nearse; el mejor plan del mundo sin recur-
sos y prioridades está condenado al fracaso.

Efectuar evaluaciones anuales de los 
planes operativos

Será probable que efectuar modificaciones 
a lo planificado, o considerar variantes para 

desarrollar prioridades para el año venidero, 
señalando a donde se centrará el esfuerzo y 
donde lo será en el futuro.

Es importante que comprendamos que 
nuestras misiones están cambiando y cam-
biarán mucho más en el futuro, cada trienio 
o con mayor frecuencia, nuestros legislado-
res pedirán más explicaciones de la razón de 
ser de la Institución, aunque se esté cons-
ciente que son necesarias las Fuerzas Arma-
das y el Ejército en particular. Tenemos que 
empezar a preguntarnos que necesitarán 
nuestros soldados (hombres y mujeres) en 
el año 2025 y como desarrollarlos. Tenemos 
que embarcarnos en la nave del cambio, con 
el convencimiento claro de transformarnos, 
preguntándonos ¿Dónde estamos? ¿Dónde 
estábamos? ¿Dónde queremos ir?, la clave 
a estas preguntas consistirá en sincronizar 
los medios disponibles, estableciendo obje-
tivos derivados de la visión de Institución 
y de Patria existente, consonantes a la vez 
con el Programa de Gobierno actual, cuya 
línea estratégica en la Alianza por la Segu-
ridad, en el área estratégica de acción de 
Seguridad y Defensa Nacional “promover 
la permanente transformación de la Fuerza 
Armada”; reconociendo oficialmente que la 
Seguridad y Defensa Nacional son elemen-
tos importantes en el desarrollo de nuestro 
Estado.

PROCESO DE REFORMA EN CURSO

El año 2010, el Ejército inicia una reforma 
institucional que viene desarrollándose con-
forme a lo planificado.

La irrupción de un gobierno de corte socia-
lista en la República de Bolivia el año 2006, 
habría de señalar una nueva etapa en la his-
toria de este país.

El 2009 marcaría el nuevo inicio para Bo-
livia, con la promulgación de una nueva 
Constitución Política y el nacimiento de un 
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nuevo Estado, el Estado Plurinacional de 
Bolivia. Como consecuencia de estos cam-
bios profundos en las estructuras internas 
del país en los ámbitos político, económi-
co, sicosocial y militar, el Ejército tomaría 
la iniciativa de ADECUARSE a los cambios 
establecidos y emprender una ardua labor 
de reflexión interna de sus capacidades ac-
tuales para hacer frente al nuevo escenario 
imperante y responder de la mejor manera 
en los escenarios establecidos y a las ame-
nazas emergentes. 

No podía contarse con un Ejército del siglo 
XX para responder a las demandas del siglo 
XXI. Es así, que emprende una reforma de 
sus procesos internos en procura de MO-
DERNIZARLOS con las capacidades reque-
ridas necesarias que imponían los procesos 
administrativos, académicos y operativos 
del Ejército. 

En la actualidad, se está emprendien-
do procesos modernizadores de las áreas 
o dominios de su doctrina, organización, 
adiestramiento o entrenamiento, liderazgo 
y educación, personal, instalaciones, y ma-
terial o equipo, con los que pretende adqui-
rir nuevas capacidades requeridas y nece-
sarias para hacer frente a las amenazas o 
desafíos tradicionales, las no tradicionales, 
las medioambientales y las tecnológico – si-
lenciosas4.

CONCLUSIONES

La resistencia al cambio es un fenómeno 
natural, especialmente cuando los principios 
o intereses se ven amenazados, o principal-
mente cuando no visionamos con certeza 
si podremos acomodarnos a ellos. Sea cual 
fuere el concepto de transformación que se 
esboce, es importante aclarar que éste no 
reside únicamente en la organización, sino, 
en los hombres que la conforman, siendo 
necesario enfatizar, la existencia de estra-
tegas, conductores militares, pensadores, 

etc. que nos permitan visionar el desarrollo, 
viendo hacia el futuro el modelo que nos 
permitirá crear o moldear una Institución 
moderna, tanto como logremos visionarla y 
como las variables existentes, tanto inter-
nas como externas nos permitan modelarla.

El cambio es permanente, aumenta siem-
pre, cada tipo de cambio tiene su propio 
modelo, con dirección, cantidad, marcha y 
duración discutibles. La falta de ver el futu-
ro puede atribuirse a muchas causas, pero 
generalmente siempre inicia con la falta de 
visión hacia dónde se quiere llegar.

Es importante puntualizar que el desarrollo 
y la transformación se complementan. La 
transformación persigue objetivos específi-
cos, metas parciales a través de un conjun-
to de cambios; el desarrollo, en cambio, es 
el objetivo final, es decir, la meta final donde 
pretendemos llegar a través de la transfor-
mación.

La transformación exige de todos los inte-
grantes del Ejército, donde los objetivos a 
alcanzarse son de carácter institucional y 
nacional, trascendiendo aquellos intereses 
personales que de alguna manera frenan y 
en muchos casos, detienen el proceso de 
cambios iniciado por la Institución desde su 
fundación. Disponer de la colaboración de 
las personas capaces en las que se confía 
personalmente siendo garantía de más de 
la mitad del éxito en la implementación de 
cambios, el resto es la parte técnica que si 
la persona de confianza no domina, puede 
y debe delegar.

Si en el futuro del Ejército se vuelve inefi-
ciente, el Estado pagará el precio; la Insti-
tución Militar del año 2025, debe ser capaz 
de producir una efectiva disuasión y estar 
en las mejores condiciones para enfrentar 
distintas situaciones, asegurando la preser-
vación de la paz, como uno de sus objetivos 
finales. Para lo anterior habrá que dotarla 

4. Plan de Reforma Institucional del Ejército 2010 – 2025 Proceso de Modernización del Ejército (DIPLAE. 2015).
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de los medios y recursos necesarios, espe-
cialmente, una partida presupuestaria acor-
de a la visión de protección y resguardo  
nacional.

Es importante puntualizar que desarrollo y 
transformación se complementan, la trans-
formación persigue objetivos específicos, 
metas parciales a través de un conjunto 
de cambios; el desarrollo, en cambio, es el 
objetivo final, es decir, la meta final donde 
pretendemos llegar a través de la transfor-
mación.

El impulso hacia la transformación parte 
de la actitud personal y colectiva reflejada 
por los integrantes de la Institución y que 
se reflejan en el interés por el engrandeci-
miento de las Fuerzas Armadas en general 
y el Ejército en particular. Es necesario que 
todos los integrantes de la misma, desde el 
Sr. Presidente del Estado hasta el soldado 
menos antiguo, estemos involucrados en el 
proceso. La transformación institucional es 

un compromiso de todos, especialmente, 
cuando los réditos son nacionales.

Estos procesos o fases, que si bien son con-
currentes y complementarios, se suceden 
necesariamente interrelacionadas dando 
origen a TRANSFORMACIONES en la toma 
de decisiones de acuerdo con nuevas re-
glas, produciendo un cambio más innovador 
y revolucionario que crea un ámbito de gue-
rra completamente nuevo, al cual aspiramos 
a llegar.

Por lo tanto; nuestro mando ha venido reali-
zando una serie de seminarios destinados a 
adecuar, modernizar y transformar nuestro 
Ejército; por consiguiente todos debemos 
trabajar con un solo objetivo de lograr ésta 
meta de ser un nuevo Ejército moderno con 
capacidad de disuadir a nuestros vecinos, 
a través de medios bélicos y con la capa-
citación constante de nuestros medios hu-
manos.
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SISTEMA DE REFERENCIA
GEODÉSICO DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
(SIRG – EPB) 

Tcnl. DIM. Arturo Marcial Echalar Rivera

*Propuesta  del IGM, base de la infraestructura de datos 
espaciales del Estado Plurinacional de Bolivia (IDE-EPB)

INTRODUCCIÓN

La base fundamental sobre la que se 
estructuran todas las actividades de 
generación de información geográfica 

en un territorio se definen a través de un 
Sistema de Referencia Geodésico, el cual 
proporciona una plataforma de referencia 
única (materializada a través de marcas fí-
sicas en el territorio) para la localización de 
las coordenadas en la superficie terrestre.

Con el avance de la tecnología y la incor-
poración del posicionamiento por satélite, 
cada vez más actividades y elementos so-
bre la Tierra son capaces de ser geo refe-
renciados, lo cual incide en la generación 
de información geográfica para temáticas 
específicas.

DESARROLLO
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El uso de un sistema de referencia geocén-
trico a nivel global (Sistema Internacional 
de Referencia Terrestre - ITRS) y conse-
cuentemente otro a nivel regional (Sistema 
de Referencia Geocéntrico para las Améri-
cas – SIRGAS) impulsado por la Organiza-
ción de Naciones Unidas, obligan la partici-
pación del Estado Plurinacional de Bolivia en 
su apropiación y uso.

Dicha temática se constituye en un asunto 
de vital importancia para la Infraestructura 
de Datos Espaciales del Estado Plurinacional 
de Bolivia (IDE-EPB), que a través del Gru-
po 6 (Sistema de referencia geodésico de 
referencia nacional) del Comité Interinstitu-
cional, plantea la necesidad de adoptar un 
único Sistema de Referencia Geodésico que 
elimine la incompatibilidad en la generación 
de información geoespacial a nivel estatal y 
normalice su empleo en todo el territorio.  

El Ejército de Bolivia, a través del Instituto 
Geográfico Militar (IGM), es parte protago-
nista de este emprendimiento de unificar la 
referencia geodésica.  

En ese sentido, el IGM elaboró una propues-
ta técnica que se constituye en la base teó-
rica para la adopción de un único Sistema 
de Referencia Geodésico del Estado Plurina-
cional de Bolivia (SIRG-EPB), ese documen-
to, que se resume en este artículo, describe 
los principales argumentos que conducen a 
su adopción, así como los componentes y 
parámetros del mismo. Finalmente describe 
los pasos a seguir por las distintas entidades 
durante su puesta en operación (plan de 
contingencia) y su posterior mantenimiento 
y uso en el Estado.

OBJETO Y ALCANCE

El IGM propone establecer un Sistema de 
Referencia Geodésico único para su empleo 
en todo el territorio, que permita a los pro-
ductores de información geográfica de las 

distintas entidades que conforman la In-
fraestructura de Datos Espaciales del Estado 
Plurinacional de Bolivia (IDE-EPB), disponer 
de un sistema confiable, preciso y acorde 
a los avances tecnológicos de las ciencias 
geodésicas y de la Tierra. 

JUSTIFICACIÓN

El planeta Tierra es dinámico y la superficie 
sólida que la conforma está siempre en mo-
vimiento por distintos efectos y monitorear 
dichas variaciones, a través de un sistema 
geodésico en sus diferentes componentes 
(horizontal, vertical y gravimétrico), permite 
conocer detalles del comportamiento de la 
superficie terrestre y por ende mantener un 
control continuo del territorio. Por lo tanto; 
la presente propuesta se justifica de acuer-
do a los siguientes aspectos:

Técnico-científico

La incorporación de nuevas tecnologías de 
posicionamiento global y la extensión de 
su uso en la actualidad a distintos sectores 
tanto públicos como privados (diversidad 
de elementos y características de la tierra 
a geo referenciar), promovieron el uso de 
un sistema de referencia geocéntrico a nivel 
global (ITRS) y consecuentemente a nivel 
regional con SIRGAS, instancia de la cual 
Bolivia participa activamente para garan-
tizar las altas precisiones ofrecidas por el 
Marco de Referencia Internacional Terrestre 
(ITRF) a través de una red de estaciones 
GPS de operación continua como “MARGEN 
– ROC” y la reciente creación del Centro 
de Procesamiento y Análisis GNSS (CEPAG) 
IGM-Bolivia, que procesa más de 50 esta-
ciones GNSS del continente sudamericano, 
estas actividades consolidan y promueven 
el uso de un Sistema de Referencia Geodé-
sico único, que reemplace los datos locales 
antiguos.
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Institucional

El Ejército, en su propósito de participar en 
el Desarrollo Nacional,  proporciona  gratui-
tamente al Estado a través del IGM infor-
mación geodésica de referencia para todo 
el territorio, facilitando el proceso de estan-
darización de información geográfica que 
viene promoviendo la Infraestructura de 
Datos Espaciales del Estado Plurinacional 
de Bolivia (IDE-EPB), actividad que busca 
socializar el uso y acceso de la información 
geográfica a todas las instancias del Estado, 
debido a que se ha considerado como un 
insumo fundamental la referencia geodésica 
para la ubicación de información temática, 
en ese sentido, se considera importante 
la adopción de un Sistema de Referencia 
Geodésico único, que garantice la compa-
tibilidad y confiabilidad de los productos de 
información geográfica generados en los 
distintos niveles del Estado.

Socio-económica

La toma de decisiones acertadas en el futu-
ro requiere de información confiable y que 
pueda ser sobrepuesta sin conflicto alguno.

El crecimiento del riesgo ante fenómenos 
naturales, como movimientos sísmicos, des-
hielos y otros; que ponen en peligro a la 
población requiere de una base geodésica 
confiable y precisa que permita actuar de 
manera rápida ante un determinado evento. 

Adicionalmente, son muchas las aplicacio-
nes sociales que conllevan el uso de un sis-
tema de referencia geodésico único, entre 
ellas, las  industrias, construcción, minería, 
agricultura, saneamiento, urbanismo, trans-
porte, seguridad y defensa, ente otros. 

Es factible encontrar instituciones cuyas 
áreas de acción son menores, para quienes 
es más complicado encontrar un beneficio 
en la adopción de un nuevo sistema y su 

consecuente migración. No obstante, den-
tro del contexto nacional y la revolución 
actual en la tecnología de la información, 
no pueden permanecer como sectores ais-
lados; ya que por facilidad y practicidad el 
nuevo Sistema de Referencia Geodésico 
del Estado Plurinacional de Bolivia definirá 
los componentes básicos para el posiciona-
miento de la información geo referenciada y 
su gradual migración en el país.

CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA 
GEODÉSICO DE REFERENCIA DEL ES-
TADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.

El Sistema de Referencia Geodésico del Es-
tado Plurinacional de Bolivia (SIRG-EPB), 
fue establecido por el Instituto Geográfico 
Militar en sus tres componentes, horizontal, 
vertical y gravimétrico, como base para las 
mediciones geodésicas y topográficas en el 
territorio del Estado. 

El componente horizontal está constitui-
do por el Marco de Referencia Geodésico 
Nacional denominado MARGEN – SIRGAS, 
cuyo componentes y/o parámetros matemá-
ticos, físicos, lógicos, sistema de referencia 
y otros, serán establecidos y actualizados 
periódicamente por el Instituto Geográfico 
Militar a través del Centro de Procesamiento 
y Análisis GNSS (CEPAG – Bolivia), los cuá-
les serán puestos a libre disposición de las 
instituciones del Estado.

Los parámetros geodésicos básicos para el 
componente horizontal son los siguientes:

• Elipsoide de Referencia GRS80. 
• Semieje mayor (a) 6 378 137,00 m 
• Achatamiento (1/f) 1:298,257222101

El componente vertical está constituido por 
el Marco de Referencia Geodésico Vertical, 
materializado físicamente a lo largo del te-
rritorio boliviano a través de marcas terres-
tres.

DESARROLLO
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El componente gravimétrico está constitui-
do por la Red Gravimétrica Plurinacional 
(REGRAP), establecida en sus distintas ca-
tegorías de precisión y materializada física-
mente a lo largo del territorio boliviano a 
través de marcas terrestres.

COMPONENTE 
HORIZONTAL - MARGEN SIRGAS

El Marco de Referencia Geodésico Nacional 
(MARGEN-SIRGAS) del Estado Plurinacio-
nal  de Bolivia, constituye la red fundamen-
tal que sirve de referencia para todos los 
proyectos geodésicos de posicionamiento 
en nuestro país, esta red, cuenta con dos 
componentes: la red MARGEN-SIRGAS de 
estaciones pasivas y la red MARGEN - SIR-
GAS - ROC de estaciones de funcionamiento 
continuo1.

La red MARGEN - ROC fue referida a SIR-
GAS - CON durante la gestión 2010- Las 
coordenadas de las estaciones de referencia 
SIRGAS-CON, utilizadas para el ajuste final 
de MARGEN-SIRGAS, son los valores sema-

nales determinados para la totalidad de red 
SIRGAS-CON en la época media del período 
total de observación, es decir para la sema-
na GPS 1575 (marzo 17 de 2010), que en 
decimales de año se expresa como 2010.2 
(archivo sir10P1575.crd, www.sirgas.org/
index.php?id=153). 

Las coordenadas SIRGAS-CON (Brunini et 
al. 2010) están dadas en el marco de re-
ferencia IGS05 (http://igscb.jpl.nasa.gov/
network/refframe.html), el cual equivale al 
ITRF2005, con la diferencia que las coorde-
nadas del ITRF2005 han sido calculadas con 
correcciones relativas a las variaciones de los 
centros de fase de las antenas receptoras, 
mientras que las coordenadas del IGS05 in-
cluyen las correcciones absolutas. Por esto, 
se acostumbra a decir que el IGS05 es una 
realización del ITRF2005. De acuerdo con 
los estándares del IGS, desde noviembre de 
2006 deben utilizarse correcciones absolu-
tas a las variaciones de los centros de fase 
y por tanto, las efemérides satelitales y las 
coordenadas de las estaciones terrestres se 
determinan en el IGS05.

1. Ajuste de la Red MARGEN – SIRGAS A. Echalar – L. Sánchez 2010

Las coordenadas MARGEN - SIRGAS 
referidas a SIRGAS equivalente al 
IGS05 (realización del ITRF2005), 
para la época 2010.2 presentan una 
precisión de ± 1,6 mm en horizontal y la 
posición vertical de ± 4,7 mm.   
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Por lo anterior, el resultado del procesamien-
to final son las coordenadas de las estacio-
nes MARGEN-SIRGAS, referidas al marco 
continental geocéntrico SIRGAS equivalente 
al IGS05 (realización del ITRF2005) para la 
época 2010.2. Las precisiones de las coor-
denadas estimadas han sido derivadas del 
análisis de los errores medios cuadráticos 
obtenidos para cada estación al comparar 
las soluciones de las redes diarias parciales 
con la solución combinada final. En gene-
ral, la posición horizontal de las estaciones 
presenta una precisión de  ± 1,6 mm y la 
posición vertical de ± 4,7 mm.

Como es de esperarse, la certidumbre en la 
posición horizontal es entre dos y tres veces 
mayor que en la posición vertical y mien-
tras menos tiempo se haya ocupado una 
estación, mayor es el error asociado a sus 
coordenadas cartesianas [X, Y, Z], las cuales 
se convierten a elipsoidales [Latitud, Lon-
gitud, altura elipsoidal] utilizado el modelo 
GRS80 (Geodetic Reference System, 1980, 
Moritz 2000) que es el mismo elipsoide que 
define el Sistema Geodésico Global de 1984 
(WGS84)  sobre el cual se han calculado las 
coordenadas de cada punto.

COMPONENTE VERTICAL (MARGEV)

Los “dátum” verticales utilizados actualmen-

te en América Latina se refieren a diferen-
tes mareógrafos y por tanto, a diferentes 
niveles del mar y épocas. Estos no tienen 
en cuenta las variaciones de las alturas y 
del nivel de referencia con el tiempo y en 
general, la extensión del control vertical 
mediante redes de nivelación no incluye las 
reducciones por los efectos de gravedad. En 
consecuencia, las alturas a ellos asociadas 
presentan discrepancias considerables entre 
países vecinos, no permiten el intercambio 
de información vertical ni a escala continen-
tal ni a escala global y no están en capaci-
dad de soportar la determinación práctica 
de alturas a partir de las técnicas GNSS.

En contraste, el  Marco de Referencia Geo-
désico Vertical que propone el IGM debe:

- Referirse a un nivel unificado de referen-
cia global (Wo).

- Ser realizado (materializado) por alturas 
físicas propiamente dichas (es decir, de-
rivadas de nivelación geodésica en com-
binación con reducciones de los efectos 
del campo de gravedad).

- Estar conectado al Sistema de Referen-
cia Geométrico SIRGAS y estar asociado 
a una época específica de referencia, es 
decir, debe considerar el cambio de las 

coordenadas verticales y 
de su nivel de referencia a 
través del tiempo.

Uno de los propósitos más 
importantes del marco de 
Referencia Geodésico Ver-
tical (MARGEV), es cortar 
la dependencia del mareó-
grafo de Arica, que no ha 
sido actualizado en el dato 
vertical para Bolivia hace 
muchos años. 

El IGM propone tomar 

DESARROLLO
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como base la Red de Nivelación de Primer 
Orden establecida por el IGM que se extien-
de a lo largo de más de 16.400 kilómetros, 
uniendo todas las ciudades principales y 
secundarías de Bolivia. El proceso de ni-
velación geométrica de Primer Orden tiene 
como “dátum” de control vertical al mareó-
grafo de Arica. La precisión de ésta Red de 
Nivelación es de 4mm √k, donde “k” está 
expresada en kilómetros. El procedimiento 
de medición se realiza por corridas de ida y 
regreso y con valores de cierre no mayores 
a los establecidos por la precisión.

COMPONENTE GRAVIMÉTRICO - RED 
GRAVIMÉTRICA PLURINACIONAL 
(REDGRAV)

Red	Gravimétrica	Absoluta

Durante la campaña de gravedad absoluta 
realizada en Bolivia desde el 15 de abril al 
13 de mayo de 2010, se realizó la medición 
de 15 sitios, tres de los cuales fueron re 
ocupados en ésta oportunidad (La Paz, 
Santa Cruz y Trinidad). Estos tres sitios 
fueron observados en 1997 por el IGM en 
cooperación con la Agencia Nacional de 
Imágenes y Mapeo (NIMA) de los EE.UU. 
empleando un gravímetro FG5. 

En síntesis, se tienen en ésta campaña 12 
nuevos sitios de gravedad absoluta. Todos 
los valores y mediciones se han realizado 
considerando 0.781 metros, que correspon-
de a la altura de instalación del A10-019, 
asimismo, fueron realizadas las mediciones 
sobre el nivel del suelo. El gradiente al Aire 
Libre fue de -3.086 µGal/cm.

El procedimiento de medición fue realizado 
considerando dos instalaciones sobre un 
mismo punto con una rotación del equipo 
de 180 grados sobre el mismo sitio, cada 
medición contiene 6 conjuntos de 100 caí-
das cada una como mínimo, mayor cantidad 
de conjuntos de caídas fue realizado donde 

se vio conveniente y necesario.

Red Gravimétrica de Primer Orden

Durante la gestión 2010 y 2011 se realizó 
el establecimiento de la Red Gravimétrica 
de primer Orden. Para ésta realización se 
emplearon tres gravímetros Lacoste and 
Roemberg diferentes, con los cuales hicie-
ron lecturas sobre cada punto en circuitos 
cerrados en periodos no mayores a 48 ho-
ras. Esta red fue construida con la coloca-
ción de puntos a distancias no mayores a 
20 kilómetros (cambios en la anomalía del 
geoide). Los valores de cierre de los circui-
tos de la Red están en el orden del 0.1 mili 
gales. Esta información será incorporada 
en el cálculo del EGM2013. En cada punto 
que corresponde a la Red Gravimétrica se 
realizaron observaciones GPS de al menos 
1 hora para definir la altura elipsoidal. Se 
disponen de cerca de 980 puntos de gra-
vimetría relativa a lo largo de aproximada-
mente 18.000 kilómetros sobre la Red Vial 
Fundamental y secundaria.

CENTRO DE PROCESAMIENTO Y ANÁ-
LISIS GNSS (CEPAG-BOLIVIA)

Como Centros de Análisis SIRGAS se entien-
den a los Centros de Procesamiento y los 
Centros de Combinación. 

Los Centros de Procesamiento adelantan el 
cálculo rutinario de un conjunto determina-
do de estaciones GPS en todo el continente 
SIRGAS-CON, generando soluciones dia-
rias y semanales semilibres (loosely cons-
trained) para las coordenadas en formato 
RINEX (Software Independent Exchange). 

Las soluciones (diarias y semanales) calcu-
ladas individualmente por los Centros de 
Procesamiento Locales para las redes na-
cionales SIRGAS-N son combinadas con las 
soluciones semilibres respectivas, calcula-
das para la red continental SIRGAS-C por el 



REVISTA MILITAR • 357 • SEGUNDO CUATRIMESTRE • 2015 75

IGS-RNAAC-SIR (IGS Regional Network As-
sociate Analysis Centre for SIRGAS), dicha 
combinación está a cargo de los Centros de 
Combinación SIRGAS. La estrategia de aná-
lisis garantiza que cada estación regional 
SIRGAS-CON esté incluida en tres solucio-
nes individuales.

El Centro Experimental de Procesamiento 
y Análisis GNSS del IGM inició operaciones 
en la semana 1840 (octubre de 2013) y el 
pasado octubre de 2014 fue oficialmente 
considerado como Centro Oficial de Proce-
samiento, procesando alrededor de 50 es-
taciones GPS de operación continua de todo 
el continente.

Las instituciones públicas que conforman el 
Estado podrán acceder de forma libre a los 
datos generados por dichas estaciones, a 
través de la página http://margen-igmboli-
via.geo.gob.bo. 

CRITERIOS PARA ADOPTAR 
EL SISTEMA DE REFERENCIA 
GEODÉSICO NACIONAL

Un cambio en el “dátum” geodésico hori-
zontal ocurre rara vez, de manera que es 
importante comprender por qué se realiza 

el cambio y adecuar los procedimientos de 
cada institución. Es importante tener certe-
za sobre el “dátum” que actualmente utiliza 
cada entidad para la producción de sus da-
tos, así como las características del nuevo 
“dátum” geocéntrico MARGEN-SIRGAS.

El empleo oficial de MARGEN – SIRGAS y 
la correspondiente migración al “dátum” 
geocéntrico  es de importancia para aque-
llas entidades que:

- Utilizan o producen información geográ-
fica (mapas, datos espaciales, etc) para 
distintos fines.

- Describen el medio geográfico en térmi-
nos de coordenadas o cuadrículas.

- Utilizan datos GPS de alta precisión.

- Utilizan o preparan documentos legales 
en base a coordenadas o cuadrículas.

- Requieren de coordenadas para el des-
empeño de sus funciones.

- Suministran información sobre aspectos 
técnicos relacionados con el uso y gene-
ración de coordenadas.

El proceso de migración al 
nuevo Sistema de Referencia 
Geodésico se facilita median-
te las siguientes estrategias:

- Aprobar en sesiones con-
juntas la adopción del 
nuevo sistema y las medi-
das que conllevarán a su 
ejecución.

- Examinar la urgencia del 
cambio de coordenadas 
tomando conciencia del 
empleo de la información 
y los efectos que puede 

COMPONENTE HORIZONTAL

COMPONENTE 
GRAVIMÉTRICA

COMPONENTE VERTICAL

SISTEMA 
GEODÉSICO
NACIONAL

MARCO DE REFERENCIA
GEODÉSICO NACIONAL

(MARGEN - SIRGAS)

- MARGEN ROC
- MARGEN PASIVA “A”
- MARGEN DENSIFICADA “D”

- RED ABSOLUTA
- RED DE PRIMER ORDEN
- RED DE SEGUNDO ORDEN

RED GRAVIMÉTRICA
PLURINACIONAL (NUEVA)

MARCO VERTICAL DE 
REFERENCIA NACIONAL 

(MARVEREN)
RED DE NIVELACIÓN DE
PRIMER ORDEN 4mm\/K

SISTEMA GEODÉSICO NACIONAL

6
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tener en el futuro su desactualización en 
cada institución.

- Comprender los conceptos relativos a la 
geodesia actual a través de la realización 
de seminarios de divulgación y sesiones 
de capacitación para las instituciones pú-
blicas y privadas. 

- Implementar el cambio gradual en fun-
ción de las características y situación de 
cada institución.

- Generar documentos que sustenten cla-
ramente los procedimientos necesarios 
para la transformación y conversión de 
sistemas de coordenadas. Los cuáles se-
rán trabajados por el grupo 6 del Comité 
Interinstitucional en coordinación con el 
IGM, para su aplicación en las distintas 
instituciones una vez sea adoptado ofi-
cialmente el nuevo sistema de referencia 
geodésico. Los documentos planteados 
son: 

- Procedimientos para transformar a MAR-
GEN-SIRGAS la información referida al 
Datúm PSAD56.

- Procedimientos para la conversión entre 
sistemas de coordenadas.

- Procedimientos para actualizar las redes 
locales empleadas en base al “dátum” 
geocéntrico.

- Procedimientos para tratar coordenadas 
duales durante la transición.

- Procedimientos para cambiar la regla-
mentación interna y/o procedimientos 
técnicos, si así se requiere. 

- Socializar el proceso de adopción y la es-
trategia de migración de la información 
hacia el nuevo Sistema de Referencia 
Geodésico del Estado Plurinacional de 

Bolivia. (SIRG – EPB) de manera que to-
dos puedan planificar el proceso. 

- Facilitar el uso y acceso de datos de es-
taciones GPS continuas y datos de gra-
vedad y nivelación de las redes de pri-
mer orden administradas por el Centro 
Experimental de Procesamiento y Análi-
sis GNSS del Instituto Geográfico Militar, 
a través de la página http://margen-igm-
bolivia.geo.gob.bo. 

CONCLUSIONES

- El IGM, consiente de los efectos físicos 
del cambio climático y el incremento de 
fenómenos naturales globales que afec-
tan a la sociedad actual,  tales como 
terremotos, geodinámica de placas tec-
tónicas, deformaciones en la superficie 
terrestre, aumento de la humedad y los 
ciclos del agua; ha iniciado un proceso de 
modernización de las mediciones geodé-
sicas en todos sus componentes, hasta 
establecer un Sistema Geodésico Nacio-
nal muy moderno, confiable y preciso en 
la generación de datos geodésicos, que 
es reconocido internacionalmente  y po-
dría  ser la base para cualquier medición 
en el territorio nacional. 

- El Estado Plurinacional de Bolivia a través 
del proyecto GEO BOLIVIA dependiente 
de la Vicepresidencia del Estado tiene 
como objetivo principal establecer la In-
fraestructura de Datos Espaciales para 
todo el Estado; sin embargo, no dispone 
de un Sistema de Referencia Geodésico 
que sea la base oficial empleada por to-
das las instituciones públicas y privadas 
en el manejo y generación de informa-
ción geográfica.  

- El IGM propone adoptar un Sistema de 
Referencia Geodésico único para todo 
el Estado Plurinacional de Bolivia cu-
yos componentes principales son: en el 
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control horizontal la Red Marco de Re-
ferencia Geodésico  Nacional  (MARGEN 
– SIRGAS), en el control vertical el Marco 
de Referencia Geodésico Vertical (MAR-
GEV) y en el componente gravimétrico 
la Red Gravimétrica Plurinacional (RED-
GRAP) que sea el sistema oficial para 
todo el Estado y de esa manera permita 
construir la IDE-EPB.

SUGERENCIAS

- Continuar con el proceso de moderniza-
ción y actualización en las mediciones 
geodésicas establecidas  por el IGM, for-
taleciendo el Centro de Procesamiento y 
Análisis GNSS, capacitando al personal e 
incorporando una línea de investigación 
definida en las ciencias de la Tierra, con  
nuevas técnicas de cálculo que mejoren 
las precisiones del Sistema Geodésico 
Nacional hasta constituirse como la base 
de referencia geodésica en todo el Esta-
do, no solo para la obtención de informa-
ción geográfica, sino también para ser 
una base que permita el estudio de los 
efectos físicos producidos por el cambio 
climático global en el territorio nacional. 

- Establecer la Infraestructura de Datos 
Espaciales para la estandarización del 
uso y empleo de la información geográ-
fica en el Estado Plurinacional de Bolivia 
es de vital importancia para el proyecto 
GEO BOLIVIA administrado por la Vice-
presidencia del Estado, en ese sentido,  
el IGM cumpliendo con su misión cons-
titucional debe continuar coadyuvando 
con este propósito, pues su apoyo y par-
ticipación es fundamental en la IDE-EPB, 
que es la principal herramienta geográfi-
ca espacial que permitirá la planificación 
del desarrollo del Estado.

- La propuesta del IGM de adoptar un 
Sistema de Referencia Geodésico único 
para el Estado  en sus componentes, ho-
rizontal, vertical y gravimétrico ha sido 
bien recibido por GEO BOLIVIA y todas 
las instancias públicas, en la actualidad 
se encuentra en el último proceso de de-
bate para su aprobación y consolidación 
legal, en ese sentido, se sugiere conti-
nuar fortaleciendo técnicamente todos 
los componentes de éste sistema para 
garantizar la base geodésica en el esta-
blecimiento de la IDE-EPB.
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SUPERACIÓN PERSONAL
Cap. Inf. Erick Marcelo Saravia Rocha

INTRODUCCIÓN

Indudablemente a todos los seres huma-
nos nos encanta imaginar el futuro, vi-
sualizarnos en una excelente posición de 

progreso, avance y superación. Si queremos 
superarnos y lograr la verdadera senda del 
éxito en la vida, es preciso llevar una vida 
metódica, sin importar los obstáculos que 
se presenten; porque mientras dependa de 
nosotros, de nuestro esfuerzo, dedicación, 
empuje y perseverancia, el éxito estará ga-
rantizado; sólo se necesita una metodología 
bien orientada, con base sólida y el deseo 
vehemente de querer superarse.

“El único propietario de todo lo que logres 
en la vida, lo que llegues a realizar, de todo 
lo que te suceda en la vida eres tú”.

DESARROLLO

Mentalidad Positiva

El primer pensamiento de ley humana es 
“Aprender a pensar” y el segundo “Saber 
todo lo que se ha pensado”.

POSITIVO NEGATIVO

OPTIMISMO PESIMISMO

ÁNIMO      DESÁNIMO

CAPAZ     INCAPAZ

SUPERIOR INFERIOR

GANADOR                PERDEDOR

PIENSO EN GRANDE         PIENSO
EN PEQUEÑO

CONFIANZA             DESCONFIANZA
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Para alcanzar el éxito, la primera condición 
de acuerdo al método a seguir  es: “apren-
der a pensar”. Platón dijo: “Pienso y luego 
existo”, frase que se adapta a los nuevos 
cambios y revoluciones de estos tiempos 
modernos.            

“Piense bien antes de hablar y actuar”.
“Piense siempre en positivo”.
“Piense en grande”.

Cabe resaltar que para dirigir bien nuestro 
pensamiento es muy importante meditar, 
relajarse, serenarse, ubicarse bien y tener 
como punto de partida algunas interrogan-
tes que nos ayudarán a despejar y visualizar 
bien nuestro propósito.

¿Quién soy?  
¿Cuál es mi meta?                                                                           
¿Qué deseo?
¿Hasta dónde soy capaz?
¿Por qué existo?
¿Qué limitaciones tengo?

1. Evitar lo negativo

Lo que se quiere indicar en este artículo es 
no caer fácilmente en un estado incompe-
tente, de incapacidad, pesimismo, desáni-
mo, de subestimaciones, mediocridad y 
conformismo.

Para conseguir una actitud mental positiva 
es necesario conocer ciertos parámetros 
que nos ayuden a cambiar de mentalidad, 
fortalecer la voluntad de cambiar; además 
de influir notablemente en la toma de deci-
siones. Estos parámetros, se van a denomi-
nar: estados psicológicos favorables, que a 
continuación se mencionan1.

El entusiasmo: Exaltación profunda del 
ánimo.

El optimismo: Actitud psicológica con ten-
dencia a ver el lado positivo de las cosas.

Confianza	 en	 sí	mismo: Seguridad que 
tiene uno mismo de la capacidad que posee.

Esperar lo mejor: Resultado positivo de 
la acción emprendida. Con entusiasmo, op-
timismo y excelente confianza en sí mismo.

2. Autosugestión

Es la influencia y fuerza psicológica del pro-
pio ser sobre su estado de ánimo, indepen-
diente de toda influencia externa.

De todos los estados psicológicos antes 
mencionados; el más poderoso y efectivo es 
la “autosugestión”, que al ponerla en prác-
tica, produce entusiasmo y confianza en sí 
mismo para esperar lo mejor. Existen las si-
guientes autosugestiones:

a. Autosugestión por imágenes.
b. Autosugestión mentalmente.
c. Autosugestión en voz alta y por pala-

bras.

La autosugestión en voz alta es la más 
usual, práctica y efectiva.

De preferencia se practica sólo y en proce-
so de meditación, reflexión y tomando en 
cuenta nuestro objetivo principal:

¡Yo…puedo…!
¡Yo…soy capaz….!
¡Nada ni nadie me detendrá…!
¡Yo soy…ganador…!
¡Yo soy…el mejor…!
¡Yo soy… el único…!

Para que la autosugestión sea efectiva:

Se debe adoptar conciencia de la capacidad 
y las limitaciones.

Se debe poner mucha acción y practicar lue-
go de autosugestionarse.

1. SCHILLER, Pam; BYANT, Tamera “Como enseñar valores” 

RECURSOS HUMANOS
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3. Toma de decisiones

De las determinaciones o decisiones que se 
tomen, dependerá, la organización, planifi-
cación y los actos que se hagan más ade-
lante.

En este sentido, será gravitante la madurez 
de pensamiento o la mentalidad positiva, de 
la que se hablaba anteriormente. 

Con una mentalidad firme que apunta a la 
misma dirección del objetivo a lograr, se to-
marán decisiones inteligentes y oportunas, 
teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Hacer una lista minuciosa de todas las 
actividades que se desea realizar.

2. Tener en cuenta la situación, el momen-
to que se vive, la crisis, escasez de ma-
terial, economía, etc.

3. Observar bien el entorno y ayudar a la 
mente a ser más objetiva, para tomar 
una decisión.

4. Realizar un análisis profundo, para darle 
mayor solidez a la decisión tomada.

5. Trabajar a tiempo completo para su ins-
titución, entregarse totalmente, porque 
nuestra actividad merece toda la aten-

Gráfico referido a la toma de decisiónes

ción y la importancia del caso. No sale 
bien hacer dos cosas a la vez, menos sin 
organización ni planificación.

6. La decisión que se tome siempre debe 
tener su raíz inquebrantable dentro de 
sí mismo, sin ser forzado, ni menos in-
fluenciado por agentes externos. Prime-
ro está la persona, por ser responsable 
directa de los resultados.

7. Si la decisión tomada, es resultado de la 
seguridad que tiene una persona y pre-
vio estudio tras haber tomado las pre-
cauciones del caso.

4. Organización

De acuerdo al Diccionario de la Real Acade-
mia de la Lengua Española, organizar quiere 
decir: “orden y método”, es decir lo ideal 
para alcanzar el éxito el hombre debe ser 
ordenado y llevar una vida metódica. 

Por otro lado, otros analistas y profesionales 
de las estadísticas, en un estudio de los pro-
blemas sociales, han demostrado que la or-
ganización es muy importante para triunfar 
en la vida, que es lo que todos queremos. 
Entonces podemos decir que para que to-
dos alcancen el éxito, deben tener en cuen-
ta lo siguiente:

Organización es:

- Estructurar
- Establecer
- Regular
- Crear

¿Por qué debemos organizarnos?

Para proyectarnos al futuro es esencial lo-
grar lo que nos proponemos, de lo contrario 
siempre nos quedaremos atrás y fracasare-
mos.
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Planificación de Operaciones Militares

¿Para qué debemos organizarnos?

Para darle más creación a nuestros proyec-
tos, no importa si estos son grandes o pe-
queños (Recordar, que de pequeñas cosas 
se logra un gran objetivo).

¿Quiénes se organizan?

Toda empresa por más pequeña que sea, 
se organiza y se debe tener presente que la 
primera empresa que el ser humano, debe  
organizar es uno mismo, de lo contrario no 
podrá organizar ninguna otra empresa, ya 
sea política, cultural, sindical, etc.

Decir adiós a los pretextos.

Para ser personas de éxito los objetivos 
que nos hacen soñar, llenan de entusiasmo 
y mantienen motivados; deben ser ayuda 
para mantener una “Mente Maestra”, que 
a pesar de los posibles resultados adversos 
siempre está apuntando en dirección a la 
meta u objetivo donde se quiere llegar.

El que cultiva la “Mente Maestra”, mantiene 
en su cerebro su objetivo y hace todos los 
esfuerzos para lograrlo.

Nunca olvide esto.

Si sólo trabaja, no olvide que siempre debe 
actualizarse y auto educarse para ser el me-
jor en su campo.

Perfil del hombre organizado.

La primera empresa que debemos organizar 
somos nosotros. Si, efectivamente somos 
empresas y como tal tenemos que adminis-
trarnos. 

5.	Planificación

Para	planificar	se	debe:

1. Aclarar las metas y objetivos que se quie-
ren lograr, que deben estar bien defini-
das, teniendo en cuenta su capacidad y 
limitaciones, siendo realista y consciente 
de su esfuerzo.

2. Realizar un proyecto en torno al objetivo 
definido y ponerlo en práctica inmediata-
mente.

3. Idear y crear estrategias que nos facilita-
rán acercarnos a la meta.

RECURSOS HUMANOS
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4. Organizar un plan de trabajo y seguirlo 
cuidadosamente día a día, con la seguri-
dad de que se está bien organizado.

5. Cultivar el deseo vehemente para conse-
guir lo que se ha propuesto y para ello 
debe recurrir a todo los recursos que 
ya se conocen: entusiasmo, optimismo, 
confianza en sí mismo, etc.

CONCLUSIONES

La práctica constante, poner en acción el 
intelecto, habilidades, destreza y todos los 
recursos ya conocidos para la superación 
personal, permitirá desenvolverse de una 
manera mejor, para generar nuevos y me-
jores resultados en nuestra vida cotidiana.

La falta de autoestima, pesimismo, des-
confianza, incapacidad, espíritu de lucha, 
conllevarán al fracaso y la frustración pro-
fesional, no logrando alcanzar sus objetivos 
personales en la carrera militar, decayendo 
en pensamientos negativos que puede tras-
tornarlo y llevarlo a abandonar la profesión 
militar.

La superación personal es un proceso de 
transformación, de cambio existencial por 
medio del cual tratamos de aprender una 

cantidad de cualidades que van a mejorar 
nuestra calidad de vida, haciéndola más ple-
na en todos sus aspectos.

En camino a la superación personal son 
inevitables los cambios de hábitos, de cos-
tumbres, de estilos de vida, porque em-
prendemos un camino de creatividad en el 
cual tenemos que estar preparados para los 
problemas que puedan surgir y saber cómo 
remediarlos para que no nos impidan lograr 
nuestros objetivos. Siempre de todo fraca-
so se aprende y debemos ser consientes de  
mejorar nuestra conducta como indican los 
reglamentos.

El personal militar que desee su superación 
personal, debe estar en la predisposición de 
los cambios y de la aceptación de estas téc-
nicas ya que no se trata de efectos especia-
les ni milagrosos, sino de construcción del 
pensamiento positivo y muy personal. 

El análisis o estudio de la superación per-
sonal como cualquier otra actividad huma-
na, le dará una base de pensamiento sólido 
que garantice su eficacia y su encuadre en  
un sistema de vida organizado, que sin su 
voluntad no tendrá un sentido pleno y hu-
mano.
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EL MILITAR DE HONOR
Y SUS VALORES

INTRODUCCIÓN

En la antigüedad la esencia del militar 
adquirió una mística que combinaba la 
nobleza de la cuna, las virtudes cris-

tianas, el coraje a toda prueba y el amor 
cortés femenino. El militar ideal debía ser un 
hombre valeroso, leal y generoso, como los 
héroes de la poesía épica. A los ojos de la 
Iglesia, debían poner su espada al servicio 
del pobre, del humilde y del necesitado y 
especialmente al servicio de las Cruzadas. 

A comienzos del Siglo X, Enrique “El Caza-
dor” define a las virtudes de los caballeros 
como “lealtad al rey y a la Iglesia, lealtad al 
hablar, valentía y gentileza con las mujeres”. 

Cnl. DAEN. Nelson A. Córdova Antezana

Del sur de Francia procedió la idea de que 
un caballero debía servir a una dama. Ini-
cialmente esta dama fue la Virgen, de ahí el 
“Nuestra Señora” o “Notre Dame”.

El caballero, es pues, una síntesis que pa-
rece por momentos paradójica: posee una 
fe inquebrantable, no vacila en doblar sus 
rodillas en oración, es valiente hasta la te-
meridad, impío con sus enemigos al punto 
de regocijarse con su sangre pero respetuo-
so con su adversario, caritativo y dulce con 
los pobres y débiles y capaz de emocionarse 
hasta las lágrimas frente a las maravillas de 
la creación, especialmente la mujer.

RECURSOS HUMANOS
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DESARROLLO

En la actualidad los representantes de ese 
legado somos todos aquellos ciudadanos 
que abrazamos la carrera de las armas y 
que tenemos la obligación moral de mante-
ner esta tradición.

Todo se inicia cuando el ciudadano normal 
pasa por el umbral de un Instituto de For-
mación Militar, donde en su matriz de acero 
nos inculcan la vocación de servicio, don-
de los Cadetes y Alumnos antes de egresar 
hacen el juramento sagrado: “servir a su 
Patria aún a costa de su propia vida”, en 
ese momento se fusionan los sentimientos y 
nos despojamos de todo tipo de prejuicios y 
egoísmos, pensando que la defensa de Boli-
via y todo lo que representa ella es nuestra 
primera prioridad, por eso nace la trilogía 
“Dios, Patria y Hogar”, porque el Supremo 
siempre protegerá y guiará nuestros actos, 
hasta llegar al sacrificio mismo de nuestra 
vida por mantener la integridad territorial 
y por el amor incondicional que tenemos a 
nuestra familia, que nos apoya y acompaña, 
durante nuestra carrera militar, en las bue-
nas y en las malas. 

En los Institutos de Formación Militar culti-
vamos el patriotismo, ese sentimiento pro-
fundo hacia nuestra amada tierra, compro-
metiéndonos a cumplir con el irrenunciable 
deber militar, sentimiento que se materializa 
en el respeto a sus símbolos, tradiciones y 
valores. De esa manera nace el compromiso 
de engrandecer al país y la obligación moral 
de fomentar ese sentimiento en los jirones 
más recónditos de la geografía boliviana y a 
eso se llama “vocación de servicio”, porque 
somos los militares los que hacemos ver-
daderamente Patria y por mandato consti-
tucional, los responsables de defenderla y 
conservar su integridad territorial.

A lo largo de la carrera profesional vemos 
la aplicación adecuada o no de lo justo y lo 

correcto. Administrar justicia permite tratar 
a las personas con imparcialidad, sin discri-
minación, ni prejuicios. 

Debemos llegar y ejercer el mando en los 
diferentes niveles de la conducción con esta 
convicción y obrar con ecuanimidad, ele-
mento fundamental para erradicar los actos 
de injusticia, lo cual motiva también no sólo 
a la adhesión a los valores institucionales, 
sino a lograr lealtad, permitiendo afianzar 
la confianza hacia el mando, con la seguri-
dad de que los derechos individuales nunca 
serán vulnerados. La práctica de la ecuani-
midad hará de nosotros los militares fieles 
y respetuosos de las reglas y normas que 
regulan o limitan la realización de diferentes 
acciones.

Es imprescindible inculcar en los subordi-
nados consejos sabios sobre lo bueno y lo 
malo, enseñándoles que impartir justicia es 
sinónimo de evitar el abuso, las arbitrarie-
dades, es reconocer los méritos, es saber 
decidir a quién le pertenece algo por dere-
cho.

Como militares debemos ser hombres de 
honor, este es un tema de actitud y no de 
aptitud. Los hombres y mujeres de honor 
“no nacen, se hacen”. La idea de vivir con 
honor nace desde lo más profundo del ser. 

No debemos olvidar que el honor es patri-
monio del alma, por ello la Institución re-
quiere de personas dignas, que logren los 
más altos merecimientos que otorga el Ejér-
cito, no solo en las destacadas actuaciones 
en el cumplimiento del deber, sino también 
en el desarrollo de sus actividades cotidia-
nas. 

Hacernos hombres de honor permitirá cul-
tivar y pregonar la integridad, aspecto que 
se refleja en la honestidad, la sinceridad, el 
cumplimiento del deber y hacer lo correcto; 
asimismo, entender que los intereses insti-
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tucionales deben estar antes que los bene-
ficios personales y que se debe combatir la 
corrupción dentro la Institución para evitar 
que el desprestigio corroa sus cimientos y 
nos lleve a la desintegración.

Cuando prediquemos y actuemos de acuer-
do a los principios de la integridad, seremos 
soldados con un pensar y sentir sincero, sin 
cálculos de los probables beneficios perso-
nales, con la convicción que debemos ac-
tuar correcta y honestamente. Este valor 
fielmente practicado, debe hacer del per-
sonal subordinado capaz de saber reclamar 
un derecho siempre con educación, aceptar 
un error con hidalguía y acatar una sanción 
con valentía; la integridad será un escudo 
que protege de incurrir en fraude, mentira, 
corrupción y de todo acto deshonesto.

Los militares debemos ser honestos, te-
ner la capacidad de decir la verdad y dar a 
cada quien lo que le corresponde. Este valor 
siembra confianza en uno mismo y en aque-
llos que están en contacto con la persona 
honesta.

Durante el desarrollo de sus funciones, la 
honestidad garantiza a quienes estén en 
función de mando, superar los conflictos 
que se presenten entre sus deberes perso-
nales y sus intereses particulares, porque 
siempre buscaran el bienestar de su perso-
nal y su Unidad.

No debemos olvidarnos, que actuar con ho-
nestidad será el escudo de los líderes mili-
tares cuando la influencia externa negativa 
quiera utilizarnos y llevarnos fuera de los 
límites morales, legales y constitucionales; 
por eso el militar debe ser capaz de dar a 
conocer con veracidad los resultados de una 
determinada acción, buscar de manera ob-
jetiva, clara y justa las metas establecidas, 
teniendo el cuidado de no anteponer los 
intereses personales. No se debe engañar 
jamás a nuestros superiores, camaradas, 

subalternos y peor aún a nuestra familia. 

Los militares debemos afrontar con entere-
za los peligros que entraña el cumplimiento 
de los deberes y obligaciones propios de un 
hombre de armas, tanto en tiempo de paz 
como de guerra. A eso llamamos valor mi-
litar y la práctica de este valor hará posible 
que el mando y el personal que conforma el 
Ejército en todos sus niveles, estén conven-
cidos de ser líderes valerosos, fortalecidos 
para realizar los actos más nobles y de esa 
forma vencer cualquier adversidad y  cum-
plir a cabalidad la misión encomendada. 

No se debe olvidar la parte de la oración 
del Cóndor Boliviano que dice: “Si yo por 
esta mi Patria que tanto amo, algún día en 
su defensa por su integridad, por su honor 
y por su libertad tuviera que matar, dame 
valor suficiente y entonces perdóname”, “Si 
yo por esta mi Patria que tanto amo, algún 
día en su defensa por su integridad, por su 
honor y por su libertad tuviera que morir, 
como mueren los cóndores en las alturas, 
quiero morir con altura, como un cóndor bo-
liviano que soy”.

Qué difícil es pregonar la lealtad. El militar 
debe actuar con fidelidad a su Institución y 
principalmente a su Patria, cumplir con no-
bleza y sin reservas sus obligaciones, actuar 
de buena fe, con rectitud en todo sentido. 
La lealtad es estar comprometidos fielmen-
te con el Ejército, el que incumple con este 
valor debe ser considerado un traidor a los 
mayores preceptos que pregona nuestro 
glorioso Ejército de Bolivia.

En la vida militar ser leal significa no fallar 
al compromiso de amistad, respeto, soli-
daridad, sinceridad y reconocimiento hacia 
las personas o instituciones, de ahí que en 
el Ejército, la lealtad es recíproca, entre el 
superior y el subalterno, su principal ca-
racterística es cohesionar al personal y las 
Unidades Militares, a través de la confianza 
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depositada, esencial para el trabajo en con-
junto, que se verá reflejada en el cumpli-
miento del deber y el bienestar del personal.

La disciplina constituye la piedra fundamen-
tal sobre la que está edificada la Institución, 
en ella descansa toda la doctrina militar y 
es una característica de los miembros del 
Ejército, que acatan las órdenes y disposi-
ciones, conscientes que sus obligaciones y 
deberes son excepcionales e indispensables 
para cumplir la misión fundamental con mu-
cha responsabilidad.

La responsabilidad hace que el personal del 
Ejército adquiera el hábito del cumplimiento 
de las leyes, órdenes, reglamentos, direc-
tivas y demás disposiciones acordes a las 
exigencias previstas para el grado, cargo y 
función, concienciándolos a asumir las con-
secuencias de las propias decisiones, res-
pondiendo de ellas ante sus superiores o 
ante la misma Institución1.

Dentro de nuestra organización militar he-
mos aprendido a acatar y cumplir órdenes, 
esto se llama subordinación, no olvidemos 
que “Quien ordena también recibe órdenes, 
por lo tanto sabe obedecer”, este mecanis-
mo disciplinario de obediencia caracteriza al 
hombre de armas, por ello debe realizar de 
manera perseverante, con el conocimiento 
y convicción de que se le instruye sobre lo 
más conveniente y válido para el cumpli-
miento de una determinada tarea o misión y 
no por imposición servil, no hay que olvidar 
que las ordenes mal dadas no se cumplen, 
pero hay que representarlas con altura.

Como militares estamos subordinados a la 
Constitución Política del Estado, las leyes 
del Estado Plurinacional y de nuestra Insti-
tución, ésta norma de conducta característi-
ca, identifica al militar con la Patria.

El militar que sabe obedecer sabe mandar, 
esto le permitirá alcanzar un liderazgo ade-

cuado en sus subalternos, porque sabrá 
que el grado no confiere privilegios, sino 
que trae responsabilidades, reconocer que 
requiere de integridad personal para ser 
ejemplo. 

En un Ejército concebido para la guerra, su-
periores y subalternos deben tener concien-
cia de la importancia del trabajo en equipo, 
donde los éxitos o fracasos de las opera-
ciones, dependerá de la capacidad de lide-
razgo de sus conductores en los diferentes 
niveles. 

1. Los Valores del Ejército de Bolivia

Colorados de Bolivia en los CXC años de las FF.AA. 
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RECURSOS HUMANOS

El Comandante debe ser un líder con capa-
cidad de análisis efectivo y oportuno para la 
toma de decisiones acertadas y conocedor 
de sus hombres, para emplear al más apto 
en la tarea adecuada para el éxito de la ope-
ración.

Sólo el ejercicio del liderazgo de excelencia 
hará del mando una organización inteligen-
te, con ambición y energía, honrado e ínte-
gro, con una gran confianza en sí mismo.

Cultivar adecuadamente todos los valores 
mencionados, permitirá crear un espíritu de 
cuerpo hacia nuestra Institución y alcanzar 
el éxito en conjunto.

El Código de Honor se refiere a todo lo ante-
rior, es ese compromiso personal que cada 
uno hace al besar por primera vez la Tricolor 
nacional en el acto de egreso, ese juramen-
to ante el sacrosanto emblema, que nos 
comprometemos a ser militares de honor, 
que sirvan a su sociedad de manera incondi-
cional y que están dispuestos a sacrificar su 
vida en defensa de los intereses de nuestra 
amada Patria.

CONCLUSIONES

Debemos reflexionar sobre lo leído, con la 
única finalidad de corregir nuestros errores 
y constituirnos en aportantes potenciales 
para bien de nuestra Institución y de nues-
tra amada Bolivia.

El militar tiene otros deberes y derechos; 
obedece a otras leyes y disposiciones, amén 
de las que obligan al ciudadano normal, vis-
te de manera diferente y utiliza una jerga 
a veces no entendible por el común de los 
humanos.

El militar está armado y a él, como buen 
centinela, se le confían los límites geográfi-
cos de la nación, la integridad y seguridad 
de sus territorios, su soberanía, la custodia 
de sus símbolos, y en ocasiones, incluso la 
vida de sus ciudadanos.

Al militar se le confiere la potestad para 
disponer de los más sagrados valores de la 
patria.

Este privilegio se le otorga a cambio de una 
sola y solemne garantía: su honor. 

Calderón de la barca, su famoso verso dedi-
cado al soldado español, en donde ensalza 
las virtudes que debe atesorar: 

“Aquí la más principal hazaña es obedecer, 
y el modo cómo ha de ser es ni pedir ni re-
husar. Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, 
la verdad, la fineza, la lealtad, el honor, la 
bizarría; el crédito, la opinión, la constancia, 
la paciencia, la humildad y la obediencia, 
fama, honor y vida son caudal de pobres 
soldados; que en buena o mala fortuna, la 
milicia no es más que una religión de hom-
bres honrados”.
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REESTRUCTURACIÓN Y REPOSICIONAMIENTO
DE LA CORPORACIÓN DE LAS FUERZAS 

ARMADAS PARA EL DESARROLLO NACIONAL 
“COFADENA”

La Corporación de las Fuerzas Armadas 
para el Desarrollo Nacional está atrave-
sando un proceso de transformación, 

con base en la reestructuración, reposicio-
namiento de su imagen y organización em-
presarial para ajustar y fortalecer sus capa-
cidades, competencias a las necesidades y 
objetivos del proceso de modernización por 
el que está transitando las Fuerzas Armadas 
del Estado, a fin de cumplir su rol funda-
mental en las dimensiones de Seguridad, 
Defensa y Desarrollo. Consecuentemente 
con el proceso de cambio que vive el país, 
COFADENA debe adecuarse, reestructurar-
se y reposicionarse en términos de consti-
tuirse en la EMPRESA PÚBLICA NACIONAL 
ESTRATÉGICA pilar del Desarrollo Nacional 
e instrumento de consolidación del Modelo 
Económico Social Comunitario y Productivo 
que en el marco del enfoque paradigmáti-
co de economía plural tiene como objetivo 
alcanzar el VIVIR BIEN para todos los boli-
vianos.

En ese marco de economía plural, COFA-
DENA es una empresa estatal que bajo el 
formato corporativo aglutina a cinco empre-
sas públicas y dos sociedades de economía 
mixta: 

La	 Fábrica	 Boliviana	 de	 Munición	
(F.B.M.), tiene como misión fundamental 
producir munición para satisfacer las nece-
sidades de las Fuerzas Armadas en su rol 
de garantizar la Seguridad y Defensa del 

Estado; en ese sentido, como base del re-
posicionamiento se completarán las líneas 
de producción industrial de munición en los 
calibres: 7,62 x 51 mm., 5,56 x 45 mm. y 
9 x 19 mm., para cubrir completamente la 
demanda a nivel nacional con proyección de 
ampliar las posibilidades de exportación.

La Empresa Nacional Automotriz (EN-
AUTO), cuya misión es satisfacer las nece-
sidades del parque automotor en términos 
de ensamblaje y fabricación de autopartes, 
está ampliando su capacidad para ejecutar 
tres líneas de actividad empresarial: carro-

Fábrica	Boliviana	de	Munición	
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zado de vehículos de transporte, ensambla-
je de vehículos y maquinaria agrícola con 
capacidad de fabricación de componentes 
y transporte terrestre de personal y carga, 
para de esa manera fortalecer su  sostenibi-
lidad económica.

La	Unidad	de	Explotación	de	Recursos	
Hídricos (U.E.R.H), cumple el rol de eje-
cutar proyectos de perforación de pozos de 
agua particularmente en regiones de difí-
cil acceso donde las redes de distribución 
convencionales no llegan. Actualmente, se 
está ampliando los proyectos para proveer 
el líquido elemento a más sectores del país 
y especialmente a los Puestos Militares 
Adelantados de nuestras Fuerzas Armadas, 
contribuyendo a los esfuerzos por reducir la 
pobreza y desigualdad en nuestras fronte-
ras además de fortalecer las condiciones de 
Seguridad del Estado.

La Unidad de Producción Agroindus-
trial Bermejo (UPAB), desarrolla esfuer-
zos de producción agrícola para proveer de 
caña de azúcar al Ingenio Azucarero Ber-
mejo S.A., cumpliendo con la importante 
tarea de generar materia prima para su in-
dustrialización por parte del Ingenio men-
cionado. Actualmente se está desarrollando 
la diversificación productiva, con la finalidad 
de completar su capacidad de apoyar los es-
fuerzos de fortalecimiento de la seguridad 
alimentaria del país.

Empresa Nacional Automotriz

Unidad	de	Explotación
de Recursos Hídricos 

Unidad de Producción
Agroindustrial Bermejo 
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La Unidad Ganadera Campo 23 de Mar-
zo (UGC23M), ubicada estratégicamente 
en el núcleo ganadero del país, administra y 
maneja importantes cantidades de ganado 
vacuno. En la actualidad está desarrollando 
un plan de manejo ganadero para fortale-
cer su capacidad de desarrollar proyectos 
de producción de cárnicos y lácteos en el 
marco de las políticas de gobierno que ga-
ranticen la Seguridad Alimentaria.

COFADENA, además explota su facultad de 
participar en alianzas de economía mixta, 
contando con la Fábrica	Nacional	de	Ex-
plosivos (FANEXA), asociada con la em-
presa española MAXAM, sociedad estratégi-
ca que produce explosivos para diferentes 
usos apoyando los esfuerzos de explotación 
de recursos minerales, prospección sísmica 
de yacimientos petroleros y construcción de 
carreteras en terrenos de difícil acceso, ac-
tualmente está ampliando su línea de pro-
ductos de cartuchería de caza y la factibili-
dad de implementar plantas de producción 
de materias primas para los explosivos.

Asimismo, COFADENA cuenta con QUIM-
BABOL	 (Química	 Básica	 Boliviana), 
donde se inician los trabajos de preparación 
para la explotación e industrialización de los 
recursos evaporíticos del salar más grande 
del Mundo, el Salar de Uyuni, patrimonio 
energético y turístico de Bolivia.

Del mismo modo, nos encontramos en los 
albores del nacimiento de una nueva em-
presa de COFADENA; la Unidad de Pro-

Unidad Ganadera
Campo 23 de Marzo (UGC23M)

Fábrica	Nacional	de	Explosivos

Química	Básica	Boliviana
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VIVAN POR SIEMPRE NUESTRAS FUERZAS ARMADAS, PASADO, PRESENTE Y FUTURO GLORIOSO DE BOLIVIA.

Teléfono: (+591) 2359813 / Dirección: Av 6 De Agosto 2649 Sopocachi / La Paz - Bolivia 

ducción Agroindustrial de Buena Vista, 
esencialmente dedicada al café, con poten-
cial para representar a nuestro país con la 
industrialización de productos orgánicos 
certificados con los más altos estándares de 
calidad.

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

En el proceso de Planificación Estratégica, 
identificamos el mandato político por medio 
de una clara lectura e interpretación  de la 

Agenda Patriótica 2025, el mandato secto-
rial a partir de las directrices del Ministerio 
de Defensa, el mandato social institucional 
a partir de los lineamientos del Comando 
en Jefe de las Fuerzas Armadas, respecto a 
las expectativas de cómo COFADENA debe 
aportar para fortalecer las capacidades de 
la Institución realizando un profundo análi-
sis de las Fortalezas, Oportunidades, Debi-
lidades y Amenazas con las que el entorno 
interno y externo influyen.

MISIÓN

Las bases estratégicas generadas a partir 
del proceso de planificación, permiten con-
cebir la nueva misión para el quinquenio 
2016-2020 que es el de: 

DESARROLLAR LA GESTIÓN DE EMPRESAS 
DE ECONOMÍA PUBLICA Y MIXTA, PARA LA 
PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE 
CARÁCTER ESTRATÉGICO, CONSTITUYEN-
DO EL BRAZO TÉCNICO DE LAS FUERZAS 
ARMADAS DEL ESTADO, EN EL MARCO DE 
ESTRICTAS CARACTERÍSTICAS DE CALI-
DAD, EFICIENCIA, EFICACIA, SOSTENIBI-
LIDAD, DIGNIDAD Y TRANSPARENCIA.

VISIÓN

Asimismo, a partir de la rigurosa metodolo-
gía con la que se trabajó, se estableció de 
manera precisa y clara la siguiente visión: 

SER LA EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGI-
CA LÍDER Y REFERENTE EN EL PAÍS, CON 
PRESENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, 
DISTINGUIDA POR CONTAR CON SISTE-
MAS Y MODELOS DE GESTIÓN EFICIENTES 
Y EFICACES EN TODAS LAS DIMENSIONES 
DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y RE-
CONOCIDA POR SU APORTE AL DESARRO-
LLO INTEGRAL.
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CURSO

Cuatro pilotos de helicópteros 
Z9-H425 del Ejército recibieron 
capacitación como instructores 
de vuelo simulado en un curso 
realizado del 8 al 26 de junio.

También fueron capacitados dos 
Oficiales ingenieros, siete téc-

nicos del Ejército y dos de 
la Fuerza Aérea, para que 
adquieran conocimien-
tos sobre la operación y 
mantenimiento preven-
tivo del funcionamiento 
del simulador de vuelo.

ESTRENARÁN SIMULADOR DE VUELO 
PARA HELICÓPTERO Z9-H425

El Comando General del Ejército, en el desa-
rrollo de la Modernización de la Institución 
a través del Grupo de Caballería Aérea -1 
“Gral. Div. Apóstol Santiago”, tiene previs-
to estrenar en breve el simulador de vuelo 
para Helicópteros Z9-H425 de Fabricación 
China.

El Grupo de Caballería Aérea-1 “GRAL. DIV. 
APÓSTOL SANTIAGO”, cuya base de opera-
ciones está ubicada en la ciudad de Cocha-
bamba, estrenará en breve el simulador de 
vuelo para helicópteros Z9-H425 de fabrica-
ción china.

El simulador, fue armado en un ambiente 
especialmente construido y que está am-

bientado a una temperatura no mayor a los 
20 grados centígrados. 

El equipo, de grandes dimensiones, está di-
señado de manera idéntica a los instrumen-
tos, equipo, paneles y controles de vuelo 
que tiene una aeronave de ala rotatoria de 
este tipo.

El simulador utiliza un programa computa-
rizado y posee un sistema de proyección 
visual con capacidad de reproducir exac-
tamente las operaciones y condiciones de 
operación del helicóptero en tierra y vuelo.

Además cuenta con la capacidad de simular 
completamente la operación de los sistemas 
del helicóptero Z9-H425 y permite a los tri-
pulantes experimentar el vuelo o las emer-
gencias en condiciones reales.

¡¡EJÉRCITO DE BOLIVIA...
SE ENTRENA Y CAPACITA PARA 

SERVIR MEJOR A BOLIVIA!!

El Comandante General del Ejército 
y el personal del GCAé-1,  junto al simulador de vuelo 
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El Comandante General del Ejército entregó la bandera que flameó en Haití, al Vicepresidente del Estado

Tras	nueve	años	de	eficiente	trabajo	

CONCLUYE PRESENCIA MILITAR BO-
LIVIANA EN HAITÍ

La presencia de efectivos militares del Ejér-
cito del Estado Plurinacional de Bolivia en la 
República de Haití, concluyó el 26 de mayo 
luego de haber cumplido a cabalidad la ta-
rea encomendada durante los últimos nue-
ve años, lo cual permitió devolver la estabili-
dad y tranquilidad a los hermanos haitianos.

Con el retorno de la “Compañía de Infante-
ría Mecanizada Bolivia XV” a nuestra Patria, 
los primeros días del mes de junio, se dio 
cumplimiento a la resolución del Consejo de 
Seguridad de la ONU No. 2180 del 14 de oc-
tubre del 2014, fecha que se da inicio al pro-

OPERACIONES Y LOGÍSTICA

ceso de reducción de fuerzas de la MINUS-
TAH, concluyendo así una etapa más de la 
brillante participación del Ejército boliviano 
en Operaciones de Mantenimiento de Paz.

DIGNA REPRESENTACIÓN ANTE EL 
MUNDO

El profesionalismo demostrado, la disciplina, 
el trabajo, la dedicación, entrega y cumpli-
miento eficiente de las tareas encomen-
dadas al Contingente boliviano, lograron 
un merecido y significativo reconocimiento 
tanto en el interior de las Naciones Unidas 
como en el contexto internacional, reflejan-
do de ésta manera una imagen positiva del 
soldado boliviano, quienes fueron conside-
rados como dignos representantes de nues-
tro país ante la comunidad internacional.
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El	Objetivo,	 es	 tener	 un	 Ejército	 tecni-
ficado

PRIMERA DIVISIÓN MECANIZADA REA-
LIZÓ MANIOBRAS

La Primera Brigada Mecanizada, acantonada 
en la ciudad  de Viacha, desarrolló el proyecto 
piloto del Sistema de Instrucción del Ejército, 
con el empleo de 1.600 efectivos de Cuadros 
y Tropa de las diferentes Unidades Militares 
dependientes de ésta Gran Unidad, con el ob-
jetivo de la construcción de un Ejército tecni-
ficado para el 2025.

Este proyecto, se encuentra en el sexto mes 
de ejecución y hasta el momento se han ob-
tenido resultados positivos.

También se cambió el Sistema de Revistas, 
debido a que el anterior no permitía desarro-
llar actividades tácticas, centralizando todo en 
una preparación individual del soldado; pero 
ahora se ha terminado el entrenamiento con 
una maniobra militar de la característica de 
patrulla.

Como resultado de la aplicación del proyecto 
se tienen patrullas altamente tecnificadas que 
dominan la táctica de combate con todos los 
procedimientos.
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EL EJÉRCITO COADYUVA EN LA FOR-
MACIÓN DE LOS PERIODISTAS CON 
EL CURSO DE CORRESPONSALES MI-
LITARES 

Con la participación de un grupo de 50 per-
sonas, conformado por periodistas, cama-
rógrafos y reporteros gráficos de los dife-
rentes medios de Comunicación Social se 
efectuó el Curso de Corresponsales Militares 
2015, organizado por el Comando General 
del Ejército a través de la Dirección de Co-
municación Social.

Este curso fue un efectivo aporte a la es-
pecialización de periodistas que cubren el 
área de Seguridad y Defensa, quienes aho-
ra tienen la capacidad de desempeñarse 
como Corresponsales Militares, con amplio 
conocimiento de la Doctrina y Pensamien-
to Militar y de esa forma proporcionar a la 
sociedad información veraz y responsable.

Experiencia	 inolvidable	 de	un	 corres-
ponsal militar

La instrucción se inició el sábado 13 de ju-
nio en el Estado Mayor General del Ejército, 
en Miraflores, donde recibí conocimientos 
sobre el rol, estructura y funciones del Ejér-
cito, también aprendí a cruzar obstáculos, 
ocupar y desocupar posiciones bajo fuego 
enemigo.

En la Policía Militar (PM), conocí a “Pepito 
PM”, una fuente hermética, donde no hay 
aire, sólo agua y gas. 

La última instrucción en La Paz fue en la es-
pecialidad de tiro, donde cada uno de no-
sotros (corresponsal) tuvimos la oportu-
nidad de disparar 40 cartuchos, 20 con 
el fusil automático liviano y 20 con el 
potente y antiguo Máuser.

Rendí mi examen final en la Escuela 
de Cóndores Bolivianos (ESCONBOL), 

uno de los mejores centros de entrenamien-
to para comandos en Sudamérica, donde 
fuímos recibidos por una explosión y ráfa-
gas de ametralladoras que hizo temblar la 
tierra.

Nos enseñaron a construir refugios en me-
dio del monte, a conseguir agua filtrando el 
orín o las heces de animales, a identificar 
serpientes venenosas, además de primeros 
auxilios. 

Realizamos una maniobra de rescate de un 
herido de la zona hostil en medio de dispa-
ros, en una camilla improvisada con troncos 
y blusas.
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“Somos profesionales,
altamente capacitados

y entrenados para cumplir
cualquier misión. 

Corresponsales militares...
Ahhh!!! ¡Viva Bolivia!!!”. 

LEMA

OPERACIONES Y LOGÍSTICA

Marchamos bajo el sol chaqueño con las 
mochilas llenas de arena. Fueron inolvida-
bles dos días y dos noches en el Nido de 
Cóndores.

A la finalización del curso, la representante 
de los participantes, Luz Segales Camacho, 
agradeció al Ejército por haber dado la posi-
bilidad de pertenecer a sus filas.

“Fueron siete semanas arduas de instruc-
ción donde aprendimos disciplina, a formar 
nuestro carácter, a elevar nuestra moral y 
tener más responsabilidad en lo personal y 
en lo profesional. Comprendimos sobre la 
jerarquía militar y el respeto hacia nuestros 
superiores. Asimismo, aprendimos y lo te-
nemos bien grabado que el poder está en la 

mente y cuando la mente es débil el cuerpo 
sufre”.

Sostuvo que como trabajadores de la pren-
sa es un orgullo ser parte de nuestro Ejér-
cito y por ende de las Fuerzas Armadas y 
agradeció al Ministro de Defensa, Dr. Reymi 
Ferreira Justiniano y al Comandante Gene-
ral del Ejército, Gral. Div. José Luis Begazo 
Ampuero, por su apoyo incondicional y por 
haber hecho realidad el viaje a la Escuela 
de Cóndores Bolivianos donde: “nosotros 
aprendimos a vivir y respirar Patria”.

“Todo este grupo de profesionales que for-
ma a su frente estará siempre a lado de 
nuestro Ejército y las FF.AA.”, finalizó.
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Entrega de becas a los soldados destacados de las diferentes Unidades 

Podrán	 seguir	 estudios	 superiores	 en	
la EMI

SOLDADOS Y MARINEROS RECIBEN 
BECAS PARA PROFESIONALIZACIÓN

Los soldados y marineros que se destacaron 
durante su Servicio Militar Obligatorio en 
las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacio-
nal de Bolivia, recibieron becas para optar 
a una carrera en la Escuela Militar de In-
geniería. La entrega se efectuó en un acto 
desarrollado en el Auditorio de ésta Casa 
Superior de Estudios, ubicada en la Avenida 
Arce de la ciudad de La Paz. 

En la ocasión se otorgó 10 becas de estudio 
a soldados y marineros del Segundo Escalón 
de la gestión 2014, cumpliendo de esa for-
ma con lo que dispone el Decreto Supremo 
1875 del 23 de enero del 2014 y los pro-
gramas desarrollados por los Ministerios de 
Defensa y Educación.

De acuerdo con la norma en actual vigencia, 
los jóvenes bolivianos que se destaquen al 
prestar su Servicio Militar Obligatorio, ac-

cederán a becas en Institutos Educativos 
dependientes del Ministerio de Educación y 
también en Institutos Militares de las Fuer-
zas Armadas, en el Ejército son: el Colegio 
Militar del Ejército “Cnl. Gualberto Villa-
rroel”, la Escuela Militar de Sargentos “Sgto. 
Maximiliano Paredes”, la Escuela Militar de 
Topografía “Tcnl. Juan Ondarza Linares” y la 
Escuela Militar de Música “Tcnl. Adrián Pati-
ño Carpio”. 

Los jóvenes beneficiados con las becas po-
drán iniciar sus estudios de acuerdo a la 
carrera que elijan en la Escuela Militar de 
Ingeniería en el segundo semestre de la 
presente gestión.

El Gral. Brig. Fernando Benavides Fuentes, 
Jefe del Departamento VI-Educación del Es-
tado Mayor Operativo del Ejército, fue el en-
cargado de realizar la entrega de las becas 
y en palabras de circunstancia manifestó la 
importancia de este día  para aquellos jóve-
nes que recibieron este premio.

Ponderó la constancia, dedicación y esfuer-
zo puesta por estos soldados y marineros. 
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El Comando General del Ejército, entregó material automotor para el repontenciamiento vehicular 

OPERACIONES Y LOGÍSTICA

También exhortó a los demás jóvenes que 
prestan su Servicio Militar Obligatorio a se-
guir este ejemplo. 

Recomendó a los becados concluir sus estu-
dios y superar todas las dificultades que se 
les presenten, porque la esperanza puesta 
en ellos no solamente es de sus camaradas 
e instructores, sino también de sus amigos 
y familiares. 

El representante de los beneficiados a tiem-
po de agradecer por este incentivo, resaltó 
que ésta oportunidad de profesionalización 
debe coadyuvar al desarrollo de nuestra Pa-
tria y que este logro obtenido es gracias a 
su disciplina y responsabilidad.

TRES REGIMIENTOS RECIBEN MATE-
RIAL DE TRANSPORTE

Los regimientos RI-5 “CAMPERO”, RIAT- 30 
“MURILLO” y el RI-27 “ANTOFAGASTA”, re-
cibieron material de transporte, entrega que 
se efectuó en el Patio de Honor del Gran 

Cuartel General de Miraflores y que con-
tó con la presencia del Gral. Div. José Luis 
Begazo Ampuero, Comandante General del 
Ejército.

La entrega de material tiene el objetivo de 
fortalecer el bienestar institucional, para el 
cabal y eficiente cumplimiento de las tareas, 
que se encuentran enmarcadas dentro de la 
Constitución Política del Estado.

El Comandante General del Ejército, resaltó 
que la entrega del material a estas Peque-
ñas Unidades tiene el objetivo de velar por 
el bienestar integral del personal en el cum-
plimiento de sus tareas en las diferentes di-
mensiones (Defensa, Seguridad y participa-
ción en el Desarrollo del Estado). 

Asimismo, anunció que ésta entrega es el 
inicio de otras, para diferentes Unidades, 
esperando poder abarcar la mayor cantidad 
posible, en función del tiempo y la disponi-
bilidad de los recursos.



REVISTA MILITAR • 357 • SEGUNDO CUATRIMESTRE • 2015100

Jefes de Departamentos 
del Estado Mayor General del Ejército

El Capitán General de las FF.AA. junto al Comandante 
en Jefe de las FF.AA. del Estado 

BRILLANTE PARTICIPACIÓN DEL EJÉRCITO 
EN ANIVERSARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS 

El Ejército del Estado Plurinacional de Bolivia, al man-
do de su Comandante General, el Sr. Gral. Div. José 
Luis Begazo Ampuero, tuvo una brillante participa-
ción en todas y cada una de las actividades efectua-
das en conmemoración al 190 aniversario de creación 
de las Fuerzas Armadas.  

La participación del Ejército, fue a través de las di-
ferentes Unidades Operativas y Administrativas, que 
coadyuvaron en la planificación, coordinación y desa-
rrollo de todas las actividades que generaron expec-
tativa y beneplácito en la población en general. 

La mañana del 7 de agosto se desarrolló el acto cen-
tral en la Av. América de la ciudad de Sucre. La tra-
dicional Parada Militar volvió a la Capital después de 
diez años que se realiza en diferentes departamen-
tos. El acto concentró a miles de personas que se 
dieron cita para apreciar y participar de ésta demos-
tración castrense.

El Ejército participó con once bloques conformado 
por Unidades Operativas, Unidades de Fuerzas Es-
peciales, Institutos Militares, Unidades Mecanizadas, 
con un total aproximado de 4 mil efectivos militares 
entre señores Oficiales Generales, Oficiales Superio-
res, Oficiales Subalternos, Suboficiales, Sargentos, 
Damas y Caballeros Cadetes, alumnos(as), Soldados 
y Premilitares, de diferentes guarniciones del territo-
rio patrio, desplegados para rendir su homenaje jun-
to a su pueblo, en tan excelsa fecha.
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Gral. Div. José Luis Begazo Ampuero
Comandante General del Ejército

Gral. Brig. Luis Orlando Ariñez Bazzán 
Jefe del Estado Mayor General del Ejército

Primera División Mecanizada del EjércitoColegio Militar del Ejército 
“Cnl. Gualberto Villarroel”

Escuela Militar de Sargentos del Ejército
“Sgto. Maximiliano Paredes Tejerina”
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