


EDITORIAL

El Ejército de Bolivia conmemora con orgullo su ducentésimo undécimo  
aniversario de creación con profundo orgullo, ocasión en que sus componentes 
reafirman la inclaudicable vocación de servicio de la patria.

La razón de ser, desde aquel 14 de noviembre de 1810, cuando en los campos 
de Aroma comenzó a escribir una historia de libertad, siempre fue y seguirá 
siendo Bolivia.

Victorias que fueron la base insoslayable sobre la cual luchó hasta alcanzar 
la libertad y hacer de este noble suelo libre, independiente, pero ante todo 
digno. 

En la actualidad, impregnados del valor, disciplina y del compromiso de nuestros 
héroes,  como un celoso guardián, cumpliendo los preceptos constitucionales 
que rigen nuestro accionar, velar por la integridad y soberanía territorial, .

A esto se suma la defensa permanente de nuestros recursos naturales, tarea 
que desarrollan con prioridad, asimismo, apoyar con firmeza, decisión y toda 
su capacidad para el desarrollo del Estado.

La identificación con el pueblo es total, su esencia la lleva desde siempre en 
su sangre, porque son el crisol de la nacionalidad; donde acogen a hombres y 
mujeres, sin distinción alguna, provenientes de todos los rincones del territorio.

El amor por la patria ha marcado sus actos y seguirá siendo por siempre, el 
motor y razón de su existencia.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL EJÉRCITO





Cnl. DAEN. Rossmer Francisco Gutiérrez López.

INTRODUCCIÓN

El Estado Plurinacional 
de Bolivia tiene un 
singular y codiciado 

territorio, por sus invaluables 
recursos naturales además 
posee una ubicación geográfica 
estratégica, riqueza cultural, 
complementada  por la 
cohesión, coraje, valor y honor 

AMENAZAS INTERMÉSTICAS 
Y MULTIDIMENSIONALES, 

PRIORIDAD DEL  
PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

DEL EJÉRCITO

de su pueblo y las glorias de 
sus Fuerzas Armadas, aspectos 
que se han visto amenazados 
por cuestiones intermésticas y 
multidimensionales (internas y 
externas), al mismo tiempo, por 
un mortal enemigo invisible 
como es el coronavirus, que 
afecta a diferentes sectores 

de importancia nacional, 
principalmente, a la protección 
social, que se entiende como un 
conjunto de intervenciones cuyo 
objetivo es reducir el riesgo y la 
vulnerabilidad de tipo social, 
cultural y económico, así como 
aliviar la pobreza y privación 
extremas.
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En el Siglo XXI se han 
manifestado en el país y la región 
una serie de vulnerabilidades, 
que se convierten en amenazas 
al sistema de defensa, por parte 
de una serie de actores con 
objetivos orientados a producir 
daños, perjuicios u otros efectos 
negativos al Estado, producto de 
asuntos que tienen expresiones 
domésticas (internas) y 
ramificaciones internacionales, 
influyendo significativamente 
en la toma de decisiones, 
repercutiendo en las relaciones 
internacionales, así como en 
la concepción, planificación, 
dirección, preparación, ejecución 
y supervisión de la defensa, 
seguridad y desarrollo de los 
países.

La aparición de nuevos factores 
de inestabilidad nacional y 
regional, denominados asuntos 
o amenazas “intermésticas” y 
ahora multidimensionales, que 
anteriormente no figuraban 
en las agendas de seguridad y 
defensa de los Estados, son ahora 
percibidos como afectaciones 
al desarrollo y bienestar de 
los pueblos, observándose 
un desgaste significativo y 
cuántitativo de los factores 
de poder político, económico, 
psicosocial, cultural, militar y 
otro. 

Las particularidades principales 
de este tipo de actos ilícitos 
y agresivos son las acciones 
premeditadas de los oponentes, 
tanto internos como externos, 
que tienen características 
e intereses particulares y 
complejas, dirigidas a crear o 
generar diferentes niveles de 
conflictividad.

Los Estados van a coexistir en 
el sistema internacional en un 
estado constante de problemas 
y choque de intereses. (Catarina, 
s.f., p.8)

En sudamérica se han proliferado 
nuevas amenazas que cada vez  
son más violentas, las mismas 
se esparcen con mayor rapidez 
y han producido el aumento de 
actos ilegales o ilegítimos que son 
difíciles de neutralizar, debido a 
su naturaleza e interconexión 
regional y/o global, generalmente 
asociadas a aspectos sociales, 
culturales, políticos, tecnológicos 
y comerciales (económicos), 
lo que conlleva a efectos 
multiplicadores, negativos y 
nocivos,  sobre las agendas 
políticas, sociales, culturales, 
económicas, ambientales y de 
salud de los Estados.

Estas amenazas, vulnerabilidades 
y hechos coyunturales, son 
los que afectan directamente 
a la sociedad y exigen el uso 
extraordinario de recursos, 
tanto financieros como 
humanos,  impulsa a los 
hombres de armas, en todos los 
niveles, a considerar como un 
objetivo vital para la institución 
y el Estado a: analizar, detectar, 
evaluar y buscar una solución 
factible, que sea urgente, efectiva 
y oportuna, ante los retos, riesgos 
y amenazas intermésticas-
multidimensionales que 
están orientadas, directa o 
indirectamente, a afectar de 
manera sustancial, a la defensa 
del Estado, como a la seguridad 
de las personas y a la estabilidad 
social, económica, cultural, de 
política y salud de nuestro país, 
así mismo, inhiben el desarrollo 

sostenible y constituyen una 
flagrante violación de los 
Derechos Humanos de nuestro 
pueblo. 
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En ese contexto, nuestra 
institución, enmarcada en la 
Constitución Política del Estado 
(CPE.), dentro de su pensamiento 
estratégico, ha encarado una 
serie de acciones, programas, 
proyectos, planes, estrategias 
orientadas a fortalecer y 
optimizar la seguridad, defensa 
y desarrollo integral del país y 
como pilar fundamental  del 
Estado, tiene la obligación 
patriótica de coadyuvar y 
participar activamente en el 
logro de los objetivos y fines 
estatales. 

Como miembros activos e 
involucrados en el cumplimiento 
eficiente de nuestra misión 

constitucional e institucional, 
conscientes de la realidad, 
capacidad y vulnerabilidad 
del país, debemos orientar 
nuestros esfuerzos profesionales 
y vocación de servicio, a la 
prevención y neutralización 
de las fragilidades, desafíos 
intermésticos y amenazas 
multidimensionales que nos 
afectan, considerando las 
capacidades, virtudes y valores 
de nuestros recursos humanos, 
civiles y militares, administrando 
y empleando nuestros medios 
disponibles, integrándolos 
con elementos pertinentes que 
permitan dar una respuesta 
efectiva y oportuna a las 
amenazas y riesgos detectados 

en nuestras jurisdicciones en el 
país y en la región. Reflejandose, 
en forma intrínseca, en el 
pensamiento estratégico de 
nuestra gloriosa e imprescindible 
institución.

El pensamiento estratégico según 
Charles Allen es: “la habilidad 
para hacer una creativa y holística 
(que un sistema y sus propiedades 
se analizan como un todo, de 
una manera global e integrada) 
síntesis de factores claves que 
afectan a una organización y su 
entorno, con el fin de obtener una 
ventaja competitiva, sustentable 
y exitosa a largo plazo, capaz 
de readaptarse a los cambios 
contextuales”. 
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Otro autor señala que el 
pensamiento estratégico es aquel 
que se plantea un fin, analiza los 
medios con los que cuenta para 
llegar a él y luego dispone de tal 
modo que faciliten su alcance, 
de la mejor manera posible, 
con el menor costo temporal, 
personal, material y el máximo 
beneficio. Requiere una gran 
intuición, lógica, observación, 
metacognición (capacidad 
de autorregular los procesos 
de aprendizaje, desarrollar 
conciencia y control sobre 
los procesos de pensamiento 
y aprendizaje), alto nivel de 
motivación intrínseca (que nace 
de la persona, conduciéndola 
a realizar su trabajo, u otra 
actividad, sin necesidad de tener 
que recibir estímulos externos). 
A esto se suma la imaginación, 
capacidad analítica, de sintésis y 
argumentación entre otras. 

DESARROLLO
En una gran parte de los países 
se reconocen a los militares sólo 
como una fuerza política, social 
y en alguna medida económica 
y cultural, sin embargo, no se 
ha tomado conciencia que las 
fuerzas militares tienen una 
función vital para el bienestar 
de la población y protección 
de los recursos naturales y del 
ecosistema.

Los hechos, manifestaciones y 
aseveraciones de autoridades, 
sociedad y medios de 
comunicación social, señalan 
que los militares cumplen 
un papel importante en la 
protección social, apoyando 
y coadyuvando activamente 

a las políticas del Estado a 
fin de reducir los riesgos y 
vulnerabilidades de cualquier 
tipo.

Nuestra gloriosa institución, 
dentro de su pensamiento 
estratégico, gestiona sus 
estrategias, planes y acciones 
para que sean compatibles con 
la CPE., leyes, reglamentos y 
directivas en actual vigencia que 
tiene la obligación de continuar 
ejecutando una planificación 
estratégica de forma efectiva 
y un trabajo riguroso de 
gestión  orientado a satisfacer y 
garantizar el cumplimiento de 
los objetivos y fines del Estado.

La necesidad de preservar los 
intereses vitales como el territorio, 
la soberanía y los valores en los que 
se basan las sociedades, exigen la 
participación activa del Estado  de 
forma incondicional, obligatoria y 
prioritaria de su Ejército. 

Por lo tanto, se torna prioritario, 
dentro del pensamiento 
estratégico de nuestra institución, 
analizar, valorar y considerar 
las características y efectos de 
las vulnerabilidades, desafíos 
intermésticos y las amenazas 
multidimensionales, considerando 
su vigencia, modalidad y capacidad, 
origen, procedimientos, intereses, 
y las estrategias empleadas por el 
oponente.

Nuestra misión constitucional 
y compromiso patriótico, se 
encuentran fortalecidos con la 
grandeza de nuestra institución 
fundamental del Estado, que nos 
imponen extremar esfuerzos, para 
planificar, proponer, presentar 
y ejecutar estrategias para 
soluciones integrales y tangibles 
en los conflictos intermésticos y 
amenazas multidimensionales que 
se encuentran latentes en el país 
y en la región, rechazando,  las 
intromisiones a asuntos internos 
de otros países.
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Para el logro de nuestros objetivos 
es necesario considerar una 
óptima y efectiva planificación, 
basados en los objetivos 
estratégicos del Ejército, contando 
con la predisposición y activa 
participación ciudadana, lo que 
permitirá evaluar el costo de las 
decisiones, sean presupuestarias, 
políticas, militares o sociales, así 
como sus riesgos, las posibilidades 
de acierto o fracaso que encierra 
cada decisión debidamente 

valorada, en favor o beneficio de 
la seguridad, defensa y desarrollo 
integral del Estado.

Sin embargo, todas estas nuevas 
amenazas constituyen problemas 
y óbices complejos, demandando 
respuestas interinstitucionales 
multisectoriales, orientadas 
por la institución castrense, 
complementadas por la sociedad 
civil, todos, actuando en su ámbito 
de responsabilidad, ética, justicia, 

honor y dignidad de conformidad 
con el ordenamiento jurídico. 

Dentro de las nuevas amenazas, 
con rasgos intermésticos y 
multidimensionales, se han 
identificado a las siguientes 
por sus efectos, características 
y connotaciones que han sido 
procesadas, a las siguientes 
acciones y actividades que afectan 
directa o indirectamente a nuestro 
Estado y a todos en la región.

No. AMENAZA INTERMÉSTICA CARACTERÍSTICAS

1 TERRORISMO Destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad susceptible de 
intimidar a los adversarios o a la población en general.

2 CRIMEN ORGANIZADO Obtención de beneficios materiales o económicos mediante la comisión de delitos.

3 NARCOACTIVIDADES Relacionado con el narcotráfico, que refiere al cultivo, manufactura, distribución y venta de 
sustancias controladas.

4 TRÁFICO ILEGAL DE ARMAS Se alimenta de los conflictos armados, de los problemas de legitimidad de los sistemas políticos y 
de la corrupción pública.

5 TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS

Captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la 
fuerza u otras formas de coacción, como el rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una 
situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación.

6 EXPANSIÓN DEL FUNDAMENTALISMO

Que los Estados se rijan por criterios empresariales, los mercados lo dominan todo, prima el interés 
del capital sobre el interés humano. Promueven democracias bajo presión, incrementando un 
déficit importante en términos de seguridad, defensa y desarrollo, caracterizados por la vigencia 
de una “paz insegura”.

7 EXTREMISMOS ANTIDEMOCRÁTICOS

Inducir o justificar formas de actuación que atentan contra los principios o vulneran los 
requerimientos prácticos y procedimientos de la democracia, desde la desobediencia a sus 
instituciones, autoridades y reglas, hasta el ejercicio de la coerción y violencia contra sus 
representantes y ciudadanos

8 LAVADO DE DINERO A través del cual se originan fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales.

9 PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE 
DESTRUCCIÓN MASIVA Asesinar a una gran cantidad de personas, dirigidas tanto a civiles como a militares.

10 DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE
Conjunto de daños que sufre el medio ambiente, se contaminan los suelos, el agua, la atmósfera, 
los cambios climáticos son evidentes y como resultado, muchas especies de animales y vegetales 
se extinguen.

11
EL VIH. Y OTRAS ENFERMEDADES Y 
RIESGOS A LA SALUD

Significan la muerte segura para millones de niños y niñas que en otras partes podrían sobrevivir 
y florecer. Repercuten en la estabilidad económica o política, el comercio, el turismo, el acceso a 
bienes y servicios, si se producen reiteradamente, en la estabilidad demográfica.

PANDEMIAS (COVID-19) Conlleva peligros insospechados y riesgos muchas veces fatales

12 FLUJOS MIGRATORIOS E INVASIONES  Y 
ASENTAMIENTOS PACÍFICOS

Se asientan clandestinamente en las zonas próximas a las fronteras para iniciar actividades 
de “invasión”, explotación de recursos naturales, captación y adoctrinamiento de la población, 
reconocimientos, búsqueda de información.

13
EXPLOTACIÓN ILÍCITA Y USO 
INADECUADO DE LOS RECURSOS 
NATURALES

Conducen a desequilibrios ambientales, causando daños materiales, económicos y sociales, 
causados por el hombre en su afán de incrementar su capacidad productora y demostrar la 
eficiencia por competir en términos de producción y desarrollo con el objeto de lograr la inserción 
en la economía global a través de la consecución de tratados y acuerdos internacionales.

14 CONTRABANDO
Trae consigo de una variedad de traspiés para el desarrollo del país, no solamente en el sector 
económico, geopolítico y sociocultural, sino que, también afectando la seguridad humana, la 
seguridad nacional e internacional.

15 CONTRABANDO DE SUSTANCIAS 
CRÍTICAS

Elementos necesarios para fabricar clandestinamente las drogas de origen vegetal, constituyen los 
componentes indispensables de las drogas sintéticas de fabricación ilícita.

16
DESARROLLO Y TRANSFERENCIA ILEGAL 
DE TECNOLOGÍAS SENSIBLES DE USO 
DUAL.

Se produce la transferencia, derivando tecnología desarrollada para las Fuerzas Armadas hacia 
sectores civiles.

7REVISTA MILITAR • 376 • TERCER CUATRIMESTRE • 2021



Cada vez hay más evidencias, que 
los desafíos a los que se enfrentan 
los Estados, se ven acrecentados 
por las dinámicas coyunturales sean 
económicas, políticas, culturales, 
sociales, medioambientales o de 
salud. 

Esta matriz nos orienta a asimilar 
y considerar que el pensamiento 
estratégico militar, permite una 
mejor concepción y preparación 
integral, interinstitucional y 
multidimensional ante los posibles 
riesgos y amenazas; facilita 
anticiparse y moldear el curso de 
acción de los factores y actores 
que intervienen, para eso, se debe 
evaluar y priorizar efectivamente 
los recursos y los medios disponibles 
y organizar los elementos y/o 
contingentes a emplear en la toma 
de decisiones a través de un sistema 
que aglutine a la mayor cantidad de 
“patriotas”, que aseguren la acción 
integrada, eficiente y coordinada en 
los ámbitos de seguridad, defensa 
y desarrollo integral del país. 

La puesta en marcha de estas 
estrategias concebidas por 
el Ejército, institución al 
servicio de todos, necesita 
imprescindiblemente orientar 
su accionar a los cambios del 
escenario estratégico nacional 
e internacional vigente, con el 
objetivo de dar continuidad en 
el tiempo, capaz de fortalecer y 
superar los marcos temporales 
y las agendas de seguridad y 
defensa. 

Los resultados y productos del 
pensamiento estratégico del Ejército 
garantizarán a nuestro gobierno los 
medios necesarios para proteger 
a los ciudadanos y defender al 
Estado. El proceso de planificación 
estratégica de nuestros recursos 
humanos, permitirá asegurar 
la coherencia entre los actores y 
políticas que integran la seguridad, 
defensa y desarrollo del Estado 
antes, durante y después de los 
riesgos y amenazas intermésticas y 
multidimensionales.

CONCLUSIONES
Las amenazas de  
carácter interméstico y 
multidimensionales, han 
proliferado vertiginosa e 
ilegalmente, dentro y fuera de 
nuestro territorio. Aspectos 
de suma importancia para el 
Estado, impulsando a nuestra 
institución a establecer 
estrategias y acciones para 
enfrentar y neutralizar estas 
amenazas, debiendo coadyuvar 
en el fortalecimiento y 
optimización del pensamiento 
estratégico, el empleo 
imprescindible de la inteligencia 
estratégica y la reorganización 
de nuestros recursos 
humanos y medios propios 
disponibles, con el propósito 
de planificar, estructurar y 
lograr capacidades reales y 
potenciales, tanto estratégicas, 
operativas, administrativas, 
logísticas, disuasivas, efectivas 
y oportunas.
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Detectar, planificar, combatir y 
mitigar los efectos de las actuales 
manifestaciones intermésticas 
y multidimensionales que 
amenacen el funcionamiento 
normal del Estado, requieren, 
prioritaria e imprescindiblemente 
considerar los resultados y 
productos del pensamiento 
estratégico de nuestra 
institución, considerando todas 
las características, fortalezas y 
capacidades de nuestro glorioso 

Ejército, fortalecido y optimizado 
con el ejercicio de los valores 
militares y con el consciente y 
elevado nivel de profesionalismo 
del personal de Cuadros, 
empleados civiles y el desempeño 
leal y voluntario del personal 
de tropa, perfeccionando sus 
capacidades operacionales, 
administrativas y logísticas, 
coadyuvando significativamente 
en la adecuada y oportuna toma 
de decisiones.

Difundir los efectos de estas 
amenazas de oponentes reales y 
potenciales con el propósito de 
concientizar al pueblo boliviano, 
fortalecerá el patriotismo, 
civismo y conciencia de los 
ciudadanos bolivianos dentro 
y fuera del país sobre los 
fines y objetivos del Estado, 
asimismo coadyuvará en el 
repotenciamiento del poder 
militar a corto plazo.
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Tcnl. DEM. Willmar Joaquín Rojas Ayllón

RESPUESTA A LOS NUEVOS 
CAMBIOS FILOSÓFICOS DEL 

ESTADO
INTRODUCCIÓN

El Ejército de Bolivia 
consecuente con sus 
principios de ser una 

institución que se caracteriza 
por el estricto cumplimiento de 
las leyes, inició un proceso de 
readecuación para responder 
a las exigencias del momento 
histórico que está viviendo 
nuestra patria.

Recogemos las raíces ancestrales 
para proyectarnos hacia el futuro 
con la nueva mentalidad del 
militar boliviano de armas, que 
está basada en el concepto del 

“Vivir Bien”, donde la diversidad 
multicultural es nuestra base 
social, pasa a ser un referente 
esencial en un nuevo y emergente 
pensamiento militar para 
fortalecer y dar señales de unidad 
y cohesión en el actual Estado 
Plurinacional.

En ese sentido, este pensamiento 
emergente tiene en sus 
principales componentes a: 
la historia del Ejército, las 
raíces de su historia ancestral, 
la cosmovisión plural y los 
fines esenciales del bienestar y 

seguridad integral, orientando 
la generación de un nuevo 
concepto de defensa terrestre, 
que estructura un moderno 
concepto de operaciones 
militares integrado al accionar 
conjunto de las Fuerzas Armadas.

El objetivo del Ejército, como 
parte integrante e indisoluble 
de la institución fundamental 
de la patria, que son las Fuerzas 
Armadas del Estado, es servir 
de la mejor manera a Bolivia, 
aspecto que también es la razón 
de ser del militar.
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DESARROLLO
Nuestra filosofía militar está 
conformada por el conjunto de 
ideas y conceptualizaciones que 
rigen nuestra forma de pensar,  
actuar, individual y colectiva, 
como integrantes del Ejército 
en su dimensión de institución 
fundamental y permanente del 
Estado, en la que se establece 
también la forma en que 
nos  relacionamos con otros 
organismos estatales y con el resto 
de la sociedad. 

Teniendo siempre presente que el 
factor militar es un componente 
esencial y permanente del poder 
nacional, son los principios, 
fundamentos y tradiciones de 
guerra ancestrales que sostienen 
el carácter de la institución, en una 
relación entre legalidad y cultura, 
cuyo resultado es la legitimidad 
social. 

De hecho, muchas de las 
tradiciones y costumbres que 
han formado parte de nuestra 
idiosincrasia, modificaron nuestra 
importancia en la sociedad, al 
pasar a constituir parte de un 
contexto cultural más amplio.

Si bien nuestra institución 
adoptó pensamientos e ideologías 
militares propias de experiencias 
de otros ejércitos e incluso se 
recibio influencias en aspectos 
doctrinales y filosóficos foráneos, 
ajenos a nuestra realidad; 
nuestra esencia guerrera, mística 
militar ancestral, nunca fueron 
afectadas y ha sido nuestro propio 
diseño filosófico militar, aquel 
correspondiente a nuestra realidad 
y necesidad lo que ha marcado 
nuestro devenir histórico.

El pensamiento militar 
evoluciona con los avances de la 
ciencia, lo temporal se modifica 
y se adapta a esta nueva realidad, 
pero lo que da sentido, son los 
valores, tradiciones y principios 
que motivan al militar 
boliviano, los que vienen siendo 
permanentes en el tiempo, en su 
búsqueda de ser más efectivos, 
se adaptan a la realidad social y 
cultural en que se desenvuelven.

Nuestra filosofía está sustentada 
en valores éticos, morales y 
espirituales, propios de nuestra 
sociedad, lo que le otorga no 
sólo legitimidad, sino que, 
además, asegura una unión de 
principios con la comunidad a 
la que pertenecemos.

Se debe dar inicio al proceso 
de reconversión ideológica de 
nuestros profesionales de armas, 
desde los centros de formación 
y continuar en las Grandes y 
Pequeñas Unidades por una 
nueva orientación endogenista, 
junto al fusionismo civil-
militar, entendida como la 
consolidación y profundización 
de la unión cívico-militar, 
en lugar de la paupérrima y 
democrática relación civil-
militar dando inicio a la tarea 
de profundizar y acelerar la 
conformación de la nueva 
estrategia militar nacional, 
rompiendo el paradigma de lo 
estrictamente convencional de 
la guerra y definiendo nuestra 
propia concepción en función 
del concepto de la defensa 
integral, en la nueva vanguardia 
militar latinoamericana que 
apoya crecientemente la 
integración real de la comunidad 
sudamericana de naciones.

15REVISTA MILITAR • 376 • TERCER CUATRIMESTRE • 2021



Nuestro Ejército está formado 
por bolivianos y bolivianas, cuyo 
único signo distintivo y diferente, 
lo constituye su decisión de haber 
escogido vocacionalmente como 
forma de vida la defensa de la 
patria, a través de la carrera de 
las armas y su vocación de servir 
a Bolivia sin límites, actuando en 
consecuencia con los valores de 
nuestra sociedad. 

Este concepto es el que nos 
une, elemento vinculante y 
permanente que se trasluce a 
través de la historia del Ejército, la 
cual encarna valores y principios 
donde el amor a la patria, el 
respeto a las leyes, la defensa 
de la nación y el resguardo de 
nuestra soberanía mantienen 
plena vigencia.

Filosofía de guerra

Es imperativo renovar la 
ideología del nuevo pensamiento 
guerrero que debe partir de 
nuestras raíces. Es el carácter 
antiimperialista y socialista que 
debe asumir el Ejército, ante los 
innumerables hechos históricos 
y sistemas políticos que se 
pusieron al servicio de intereses 
apátridas contrarios al bien 
nacional.

La adopción de una filosofía 
de guerra basada en la “guerra 
de todo el pueblo”, a partir de la 
recuperación de nuestro orgullo 
y mística ancestral deberá ser 
entendida como la concepción 
estratégica para la defensa 
del Estado Plurinacional, que 
resume la experiencia histórica 
de la nación en lo referente a 
enfrentamientos contra enemigos 
numérica y tecnológicamente 

superiores que desde la Guerra de 
la Independencia hasta nuestros 
días, se basa en el empleo más 
variado y eficiente de todos los 
recursos materiales y morales 
de la sociedad, organizados en 
el sistema defensivo territorial, 
como sustento de la capacidad 
defensiva del Estado. Ésta 
constituye el fundamento de 
la Doctrina Militar del Estado 
de  Bolivia y expresa la solución 
a la dirección del Gobierno a 
los problemas de la defensa 
del Estado, que en caso de una 
agresión militar contra Bolivia, 
cada ciudadano tendrá un 
medio, un lugar y una forma de 
enfrentar al enemigo hasta lograr 
la victoria, Bolivia, a lo largo de 
su historia ha vivido siempre bajo 
la amenaza y el peligro de vecinos 
carentes de recursos naturales 
e ideas expansionistas que 
amenazaron nuestro territorio 
desde su existencia como Estado, 
por lo que debe convertirse en una 
sociedad militarizada y preparada 
en todo momento para la “guerra 
de todo el pueblo”; entendida 
como la participación de todas 
las fuerzas de la sociedad bajo 
la dirección única del Gobierno 

del Estado Plurinacional de 
Bolivia, durante el tiempo que sea 
necesario, en la defensa del país 
ante una agresión, en esencia el 
Estado debe garantizar que cada 
boliviano y boliviana posea una 
forma, lugar y un medio de lucha 
para afrontar la agresión. 

La puesta en práctica de lo anterior, 
es garantía de victoria y elemento 
de disuasión del enemigo, que no 
debe ignorar el alto precio que 
tendría que pagar por su agresión. 
Ser fuerte es una manera de evitar 
la guerra: “la guerra que evitemos 
será nuestra mejor victoria”.

La nueva filosofía militar y las 
nuevas amenazas emergentes 
nacen como respuesta a la 
amenaza militar a nuestros 
intereses y como tal, refleja los 
rasgos estructurales de nuestra 
Doctrina de Guerra, diseñada 
para disuadir y derrotar a 
un agresor numéricamente 
y tecnológicamente muy 
superior.

Son cuatro las condiciones básicas 
que tiene que cumplir nuestro 
país para alcanzar la victoria:

1. Poseer unidad interna en torno a un proyecto histórico 
prospectivo, compartido o impuesto a la mayoría de la 
población.

2. Un liderazgo a la altura del desafío, con una doctrina de guerra 
claramente centrada en torno a la definición de los centros de 
gravedad de la defensa estratégica, la defensa plural.

3. Apoyo internacional de países amigos. 

4. Ser autárquicos en los aspectos fundamentales de logística e 
inteligencia.
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CONCLUSIÓN
La “razón de ser” del profesional 
militar, “encierra el espíritu que 
da cohesión a la profesión que 
va ligada directamente a los 
cambios filosóficos mencionados 
anteriormente. Aclara la manera 
en la que los militares conciben 
sus responsabilidades, aplican sus 
habilidades y expresan su distintiva 
identidad militar. Define y describe 
los valores militares precisando 
la subordinación de las Fuerzas 
Armadas legalmente constituidas 
por el  estado de derecho”.

La razón de ser actúa como una 
fuerza unificadora que asegura 
como relación resultando un 
equipo fuerte, integrado y fundado 
en el entendimiento común de 
la primacía de las operaciones, 
creencias y expectativas y valores 
fundamentales del servicio militar.

La “razón de ser” del militar 
boliviano se halla sintetizada en 
el valor supremo de la vocación 
del servicio a la patria; ya que 
este representa la conducta del 
profesional militar boliviano 

en el ejercicio pleno de su 
profesión al servicio del referente 
cohesionador más importante; la 
patria. Identificamos la noción de 
vocación del servicio como primer 
elemento esencial para formar 
parte de las Fuerzas Armadas, 
asimismo como servidores 
públicos del Estado Plurinacional 
de Bolivia, reivindicamos el 
apostolado militar a los más altos 
intereses e ideales del Estado, 
vinculamos esta noción con la idea 
rectora de “patriotismo” porque el 
servicio que presta el profesional 
militar boliviano, debe ser sin 
condiciones de ninguna naturaleza 
e índole, sea económica o de 
conveniencia personal.

Finalmente se resalta el concepto de 
patria, porque éste se constituye en 
el principal referente cohesionador 
de todos los bolivianos desde 
nuestro pasado precolombino 
hasta la actualidad.

Para alcanzar este objetivo, 
será necesario satisfacer en las 
condiciones de realización y 
desarrollo profesional, así como 
en el bienestar y condición 
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meritocrática del personal militar, 
en función a sus capacidades, 
competencias y grado de 
especialización, aquello permitirá 
armonizar coherentemente las 
expectativas personales con las 
necesidades institucionales, de 
esta manera se podrá contar 
con recursos humanos idóneos, 
capaces de precautelar los intereses 
de la patria antes de cualquier 
interés.
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Cap. DIM. Danny C. Mantilla Zapata

SISTEMA DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA APLICADO 

A LA PREPARACIÓN DE 
INTELIGENCIA EN EL CAMPO 

DE BATALLA (PICB) 

INTRODUCCIÓN

Los ejércitos del mundo 
desde sus inicios, han 
considerado el ámbito 

geográfico o como ellos lo 
conocen “El terreno”, como 
pilar fundamental para la 
realización de sus estrategias 
militares, ya que sobre el 
Campo de Batalla es donde 

se desarrollan y planifican 
las guerras. (Guerron, 2012). 
En varios países del primer 
mundo, los ejércitos se han 
tecnificado y las herramientas 
geo-informáticas se han 
constituido como instrumentos 
imprescindibles para lograr 
este objetivo.

Para el militar del siglo XXI, 
conocer el ámbito geográfico en el 
que se desarrollan las operaciones 
y por el cual dedica sus mayores 
esfuerzos para materializar los 
indicadores físicos de un teatro 
de operaciones que ofrece la 
naturaleza, que permitirá una 
acertada toma de decisiones. 
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El objetivo del trabajo fue 
proponer e implementar 
un Sistema de Información 
Geográfica (SIG.), que permita 
la Preparación de Inteligencia 
en el Campo de Batalla (PICB), 
correspondiente a la jurisdicción 
de la DIV-2 del Ejército, con 
base en análisis y modelamiento 
espacial. El trabajo consiste 
en la sobre posición de las 
diferentes plantillas del 
PICB, sobre las coberturas de 
información almacenadas en 
la Base de Datos Espaciales 
con la finalidad de realizar 
un análisis multitemporal de 
la zona de operaciones para 
facilitar al Comandante la toma 
de decisiones mediante el uso de 
herramientas geoinformáticas. 

De esta forma se obtiene como 
resultado mapas temáticos que 
reflejan la realidad del terreno, 
en un área geográfica específica. 

DESARROLLO
Las operaciones militares, son 
ejecutadas por Grandes y Pequeñas 
Unidades, las cuales para su 
desempeño óptimo y eficaz, deben 
contar con información geográfica 
precisa y pertinente, a fin de tener 
elementos sólidos de planificación 
militar para los diferentes tipos de 
operaciones tanto en tiempo de 
paz como de guerra.

El presente ensayo se refiere a 
un proyecto que consistirá en la 
sobreposición de las diferentes 
plantillas de la Preparación de 
Inteligencia en el Campo de 
Batalla, sobre las coberturas 
de información almacenadas 
en la Base de Datos Espacial, a 
fin de facilitar la planificación, 
optimización de recursos 
humanos y su aplicación directa 
en la toma de decisiones por 
parte de los mandos militares 

constituidos, esto permitirá la 
ejecución de operaciones en el 
ámbito táctico, estratégico y de 
esta manera poder determinar 
las necesidades y requerimientos 
de información geográfica de la 
DIV-2 del Ejército.

El tipo de investigación 
que se propuso para la 
elaboración del proyecto es 
de carácter exploratorio, ya 
que su finalidad primordial 
es la resolución de problemas 
prácticos inmediatos donde se 
plantea una solución práctica al 
problema identificado. 

El diseño de la investigación 
es de campo, porque permite 
la recolección directa de datos 
de los sujetos investigados o de 
la realidad donde ocurren los 
hechos (datos primarios) los 
cuales son adquiridos de la DIV-
2 del Ejército.

Figura 1: Modelo Conceptual (Elaboración Propia)
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ANÁLISIS DEL MEDIO FÍSICO

Relieve

El estudio respecto al relieve es 
importante, ya que es la base 
fundamental para el desarrollo 
del factor militar denominado 
“observación y campos de tiro”, 
por lo que al tomar en cuenta 
las características del relieve se 
ubicarán los puntos de observación 
y a la vez se determinarán las zonas 
visibles y las ocultas. 

La plantilla se reclasificó en rangos 
que comprenden las elevaciones 
dentro la DIV-2, empezando de 
3.385 mts., hasta el punto más 
elevado 6.556 mts.

Ríos

La DIV-2 pertenece a la cuenca 
central lacustre, sus principales 
ríos son: Desaguadero, que vincula 
el lago Titicaca con el lago Poopó; 
Tacagua; Sevaruyo y Juchusajahuira. 
Además del lago Poopó existe 
también el lago Coipasa que es 
también considerado un salar en 
gran parte de su extensión.

Luego de obtener  ésta 
información, la plantilla se 
reclasificó en ríos principales 
(permanentes) los ríos secundarios 
o intermitentes

Vegetación

El conocimiento acerca del suelo es 
primordial, porque de éste depende 
el realizar un buen análisis para 
obtener resultados positivos en la 
planificación de la operación en 
el campo militar.  Esto conlleva a 

Figura 4: Elaboración Propia

Figura 6: (Elaboración Propia)

Figura 5: (Elaboración Propia)

RELIEVE

VEGETACIÓN 

RÍOS
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Figura 7:Elaboración Propia

POBLACIÓN 

que se cumplan con los objetivos 
propuestos al inicio de la misión.

Tomando en cuenta esta 
información, la plantilla se 
reclasificó en categorías según el 
tipo de vegetación de la zona.

Población 

La DIV-2 del Ejército se 
encuentra ubicada en la capital 
del departamento de Oruro en la 
provincia Cercado, a una altitud 
de 3.735 msnm., es considerada 
entre las ciudades más altas del 
mundo. 

La población está conformada 
por indígenas de cultura aymara 
y quechua con un 59%, luego 
mestizos representarían un 32%,  
criollos un 9% aproximadamente.

Basados en la información 
descrita, la plantilla se reclasificó 
en rangos que van desde 1 a 
50.000 habitantes, considerando 
la cantidad de viviendas.

Vías 

De acuerdo a la Administración 
Boliviana de Carreteras (ABC), 
el departamento de Oruro tiene 
más vías asfaltadas que otros 
departamentos, beneficio que 
tiene relación con el kilometraje 
de las vías de tráfico que une a los 
distritos del eje central, donde las 
distancias son considerables con 
relación a los tramos que existen 
en Oruro.

Figura 8: Elaboración Propia

VÍAS 

23REVISTA MILITAR • 376 • TERCER CUATRIMESTRE • 2021



La información de la plantilla se 
reclasificó en: red fundamental, 
vías de tipo ripio y tierra.

Una vez obtenidos los cinco 
subproductos: vegetación, 
relieve, ríos, vías y población se 
procede a aplicar el modelo del 
software Arcgis (model builder), 
análisis que se da en la siguiente 
ponderación:

Figura 10: Obstáculos combinados  (Elaboración Propia).

X1= Vegetación X2= Relieve X3= 
Vías X4= Ríos X5= Población

RESULTADO

Modelo cartográfico

El modelo se usa para 
analizar simultáneamente las 
características, tanto espaciales 
como temáticas de la información 
geoespacial. 

Proceso

El proceso a seguir para realizar 
el modelo cartográfico es el 
siguiente:

• Captación de datos 
(digitalización, BDG,     datos 
de campo, etc.)

• Definición de la escala o nivel 
de precisión.

• Procesamiento de la 
información de partida.

• Obtención de un mapa o una 
BDE.

Avenidas de aproximación  

Una avenida de aproximación 
es una ruta terrestre o aérea 
de una fuerza atacante, con 
un tamaño determinado, que 
conduce a su objetivo o a un 
terreno clave en su trayectoria. 
La identificación de avenidas 
de aproximación es importante 
porque todos los cursos de acción 
que incluyen maniobra dependen 
de las avenidas de aproximación 
disponibles.

Para desarrollar avenidas de 
aproximación, se debe utilizar los 

resultados de la evaluación de los 
obstáculos para: 

• Identificar corredores de 
movilidad.

• Categorizar corredores de 
movilidad.

• Agrupar corredores de 
movilidad para formar avenidas 
de aproximación.

• Evaluar las avenidas de 
aproximación.

• Poner en orden de prioridad las 
avenidas de aproximación.
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ANÁLISIS DE RUTAS ÓPTIMAS   

Cost Distance

La planificación de costo y 
distancia para la realización de 
trazados óptimos, con ayuda 
de los Sistemas de Información 
Geográfica, permitiran  enfrentar 
a un aspecto restrictivo del 
territorio, trazando la ruta óptima 
entre dos puntos para incurrir en 
el menor costo de esfuerzo durante 
el desplazamiento.

Por otro lado, se obtendrá el mapa de 
direcciones que permita identificar 
la movilización potencial a favor 
de un menor costo. Los valores 
del mapa quedarán identificados a 
través de colores que mostrarán las 
direcciones a tomar respecto a los 
puntos cardinales.

Como resultado se obtiene un 
trazado ráster que unirá ambos 
puntos siguiendo la premisa de 
generar la ruta más corta entre 
ambos puntos y con el menor de 
los esfuerzos producidos por el 
desplazamiento a través del mapa 
de restricción.

CONCLUSIONES
La metodología puede aplicarse 
de forma distinta dependiendo 
de las circunstancias del lugar 
(espacio geográfico), sin embargo, 
los insumos para el análisis y 
desarrollo son requerimientos 
fijos para el proceso de los 
distintos productos.

En este objetivo el empleo 
técnicas de adquisición y edición 
de datos conforme a los modelos 
conceptuales, lógico y físico 

de la base de datos espacial, la 
información integrada al sistema 
de información geográfica deberá 
ser coherente con esos modelos 
se permitirá que el analista 
de sistemas de información 
geográfica y el de inteligencia 
en el campo de batalla conozcan 
cuales son las características de 
esta información para su análisis 
eso permite que las consultas 
y los geo procesamientos 
sean coherentes, rápidos y 
pertinentes.

La aplicación de este criterio 
de integración de los sistemas 
de información geográfica con 
las técnicas de adquisición de 
información y la inteligencia en 
el campo de batalla, permitirá 
mejorar las condiciones de 
planificación del Comandante 
para la mejor toma de decisiones.
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My. DEM. Evert Jhonny Zelada Carvajal

LA ESPECIALIDAD DE 
“SATINADOR ANDINO”

ANTECEDENTES

El Regimiento Escuela de 
Infantería Andino-25 
“TOCOPILLA”, fue creado 

ante la necesidad de contar 
con  una Unidad de cobertura 
estratégica con la República de 
Chile, para sentar soberanía 
y presencia militar en la zona 
donde se encuentra su base de 
operaciones.

Su nombre se relaciona con el 
puerto de “Tocopilla”, como 

muestra de nuestro irrenunciable 
derecho a la reivindicación 
marítima. Actualmente, se 
constituye en la única Unidad de 
las Fuerzas Armadas en entrenar 
al personal de Cuadros y tropa, 
en la especialidad de “Satinador 
Andino”.

El Regimiento fue creado con 
la especialidad militar  de 
“Escalador Militar” y ante 
la necesidad de contar con 

un centro de instrucción y 
entrenamiento acorde a las 
exigencias de las Fuerzas 
Especiales y principalmente a 
requerimiento y necesidades 
específicas de la Fuerza, se crea el 
curso de “Satinador Andino”, con 
el objetivo de formar personal 
militar apto para desarrollar 
el combate en condiciones 
climatológicas adversas y terreno 
irregular, donde las tropas 
regulares no pueden combatir.
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La Unidad oficialmente inicia 
sus actividades a partir de la 
gestión 2013. Con la capacitación 
del personal de Cuadros y los 
invitados de otras Unidades y 
Fuerzas, el curso de “Satinador 
Andino” desarrollado de acuerdo 
a directiva de instrucción con 
una duración de 13 semanas 
calendario, la característica 
principal de este curso de alto 
riesgo es contar con instrucción 
militar en media y alta montaña, 
técnicas en roca, técnicas en hielo 
y nieve.

DESARROLLO
Historia de la Unidad

Esta bizarra Unidad se crea el 
año de 1900, con el nombre de 
Destacamento Andino I, por 
Orden del Comando General de 
Ejército. 

Durante la presidencia del Gral. 
José Manuel Pando, se construye 
el cuartel en la población  de 
Curahuara de Carangas bajo 
la supervisión del Tcnl. Juan 
Guerrero.

Revisada la documentación 
existente sobre la creación del 
Regimiento, se pudo constatar 
que desde sus inicios su 
funcionamiento fue de manera 
irregular, existiendo vacíos 
históricos desde 1900 hasta 1978.

Durante el año 1978 por Orden del 
Ejército y durante la Junta Militar 
de Gobierno que fue presidido 
por el Gral. Div. David Padilla 
Arancibia, y cuando estaba en 
funciones de Comandante de la 
Segunda División el Cnl. DEM. 
Rafael Tapia Montaño, se refunda 

con el nombre de Regimiento 
Andino “TOCOPILLA”  25 de 
Infantería, al mando del My. 
DEM. Jaime Columba Vedia.

En 1981 se fundó la Escuela 
Militar de Montaña y se da un 
impulso en la presentación del 
personal de Cuadros y tropa  en 
la especialidad de andinismo, 
constituyéndose en la primera 
Escuela Militar de Montaña, 
incentivando a los participantes 
con becas a las hermanas 
repúblicas de Argentina, Brasil 
y España, motivo por el cual el 
25 de enero  de 2001, cambia el 
nombre a Regimiento Escuela de 
Andinismo-25 “TOCOPILLA”.

El 22 de Octubre de 2010, en 
cumplimiento a la Directiva del 
Comandante General de Ejército 
No. 119/10, su denominativo fue 
cambiado por el de Regimiento 
de Fuerzas de Comando de 
Andinismo 25 “TOCOPILLA” 
y el año 2013 adquiere el 
nombre de Regimiento Escuela 
de Satinadores Andinos-25 
“TOCOPILLA”.

Curso de “Satinador Andino”

Este curso de alto riesgo 
fue desarrollado durante 13 
semanas, comenzó el 26 de abril 
del 2013 y fue clausurado el 
martes 9 de julio de ese mismo 
año, en el Regimiento Escuela 
de Satinadores Andinos-25 
“TOCOPILLA”, además se 
desarrolló una ceremonia de  
trascendental importancia que  
estuvo presidida por el Jefe del 
Departamento III del Comando 
en Jefe de las Fuerzas Armadas, 
Gral. Div. Luis Fernando Aramayo 
Mercado; el Comandante General 

del Ejército, Gral. Div. Fernando 
Zeballos Cortez; el Jefe del 
Departamento III del Comando 
General del Ejército, Gral. Brig. 
Ernesto Urzagaste Artunduaga 
y el Comandante de la Segunda 
División de Ejército, Gral. Brig. 
Teddy Ayllón Montaño.
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Antes de comenzar el curso, el 
personal de Cuadros se sometió a  
un examen de ingreso consistente 
en una prueba intelectual, física 
y psicológica; los aprobados, 
se incorporaron e iniciaron 
el periodo de capacitación 
desarrollando las siguientes 
unidades de instrucción:

• Técnica en roca.
• Instalación y uso de cuerdas.
• Marcha en montaña.
• Primeros auxilios en 

montaña.
• Supervivencia en montaña.
• Entrenamiento físico en 

montaña.
• Tiro en montaña.
• Técnicas en hielo y nieve.
• Lectura de cartas.
• Operaciones en montaña.

La mayor parte del curso fue 
desarrollado en el denominado 
sector de “Kalachua”, ubicado en 
medio de gigantescas rocas, es 
un acantilado de una playa que 
se ve imponente, un desfiladero 
de piedras, con una altitud 
impresionante y adecuada para 
desarrollar las materias más 
características de este curso y 
particularmente para realizar 
instrucción de técnicas de 
escalamiento en roca. 

Asimismo, para el periodo de 
especialización en la nieve, el 
personal se desplazaba a los 
imponentes nevados del Huayna 
Potosí, montaña del noroeste del 
país ubicado en el departamento 
de La Paz, con una altura de 
6.088 msnm. El entrenamiento 
también se realizó en el Nevado 
Sajama que es un estratovolcán, 
ubicado en el Parque Nacional 
Sajama se encuentra al oeste del 

país en el departamento de Oruro, 
forma parte de la cordillera 
occidental y es el pico más alto, 
con una altura de 6.542 msnm. 
El Ejército de Bolivia, aprovecha 
esas condiciones naturales para 
capacitar a su personal en las 
materias de esquí militar, técnicas 
en nieve y técnicas en hielo.

Al comenzar, los alumnos por 
lo general se preguntan, cómo 
se desarrollará el curso, qué es 
lo que se hace y lo que puede 
pasar; pero con el transcurrir 
del tiempo de entrenamiento, 

instrucción y de aprendizaje, 
esos aspectos se transforman 
en fuerza de voluntad para 
culminar el curso.

Para cada cursante afrontar 
aquello no era fácil; pero 
tampoco imposible, se observaba 
permanentemente que el personal 
de alumnos  demostraban poseer 
ciertas cualidades particulares 
de un soldado de fuerzas 
especiales como son: la disciplina, 
responsabilidad, moral, iniciativa, 
decisión, camaradería y un gran 
espíritu combativo.
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Hasta la fecha existieron solo 
siete promociones con la 
especialidad de satinadores 
andinos, en nuestro Ejército, 
personal de Cuadros prestos a 
transmitir sus conocimientos y 
experiencias, con la capacidad 
de combatir en condiciones 
extremas de nuestro inmenso 
altiplano boliviano; satinadores 
andinos listos para defender,  
luchar, matar y morir por la 
patria que nos vió nacer.

Emblema de la Unidad

El emblema de la Unidad está 
constituido por un cóndor en 
acción de vuelo sosteniendo 
en sus garras la piqueta del 
satinador andino.

Los incas creían que el cóndor 
era inmortal, cuando el animal 
siente que comienza a envejecer 
y que sus fuerzas se le acaban, 
se posa en el pico más alto 
y saliente de las montañas, 
repliega las alas, recoge las patas 
y se deja caer a pique contra el 
fondo de las quebradas, donde 
termina su reinado. Esta muerte 
es simbólica, ya que con este 
acto el cóndor vuelve al nido, 
a las montañas, desde donde 
renace hacia un nuevo ciclo, 
una nueva vida”. Es respetado 
por todos aquellos que viven en 
los Andes, ya que no sólo traía 
buenos y malos presagios, sino 
que también era el responsable 
de que el sol saliera cada 
mañana, pues con su energía 
era capaz de tomar el astro y 
elevarlo sobre las montañas 
iniciando el ciclo vital.
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Para el satinador andino el 
cóndor simboliza la fuerza,  
inteligencia, el poderío, la 
grandeza, el valor y la búsqueda 
del horizonte que nos llevará al 
litoral cautivo y la piqueta es la 
herramienta indispensable, tanto 
para las marchas como para el 
escalamiento en Alta Montaña, 
siempre junto a la mano.

Actividades históricas

Figura en el historial de la 
Unidad los innumerables 
rescates y actividades efectuadas 
en los nevados de la cordillera 
oriental y occidental, entre las 
más importantes se mencionan 
las siguientes: 

En 1990, la Patrulla de Socorro 
Andino realizó operaciones 
de rescate a seis escaladores 
de nacionalidad chilena y un 
escalador de nacionalidad 
noruega en el Illimani.

En 1995 se rescató a cuatro 
escaladores de nacionalidad 
belga que se encontraban 
perdidos en el Sajama.

El 2002, por primera vez 
un miembro del Ejército, el 
Sbtte. Issac Martínez Velasco, 
perteneciente a esta bizarra 
Unidad, asciende al Aconcagua.

En 2003 se efectuó una 
operación de rescate en 

el Illimani, del Cnl. Paul 
Kappelman y el My. Kim 
Millar, ambos agregados 
militares de la embajada de los 
Estados Unidos, en esa ocasión 
también fue rescatado el guía 
boliviano Vicente Pérez.

En junio del 2007 por orden 
del Comando de Ejército, 
el Regimiento organizó un 
partido fútbol a 5.800 msnm. 
Este partido se lo denominó: 
“Fútbol con altura” donde 
se destaca la participación 
del que por entonces era 
Presidente Constitucional y 
Capitán General de las Fuerzas 
Armadas, Juan Evo Morales 
Ayma.
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CONCLUCIONES
El Ejército en la actualidad está 
sujeto a la asignación de tareas 
constitucionales, que van desde 
el desarrollo de acciones de 
seguridad, defensa y desarrollo 
integral de nuestro Estado, 
motivo por el cual, exige a sus 
componentes mayor capacidad 
operativa en nuestras fronteras, 
para dar respuesta inmediata 
ante cualquier contingencia 
nacional, es por eso que el 
personal militar debe contar con 
una capacitación permanente 
acorde a las exigencias propias 
del terreno y la guerra moderna.

La capacitación permanente 
del personal de Cuadros de 

la Unidad, permite a nuestro 
Ejército contar con recursos 
humanos instruidos y 
capacitados para desarrollar 
operaciones militares propias 
del altiplano en condiciones 
climatológicas adversas y 
terreno irregular, donde las 
tropas regulares no pueden 
combatir.

Continuar con el desarrollo del 
curso de Satinador Andino (curso 
de alto riesgo) que demanda 
para su capacitación, esfuerzo, 
responsabilidad, disciplina y 
sacrificio de los miembros de 
nuestro Ejército, componente 
fundamental de las Fuerzas 
Armadas, bastión cívico y moral 
y única institución confiable que 

vela por los intereses de la patria. 

Mantener vigente mencionado 
curso para dar cumplimiento 
a la asignación de tareas 
constitucionales impuestas a 
nuestra institución, que exigen 
mayor capacidad operativa 
en nuestras fronteras que nos 
permita contar con capacidad 
de respuesta inmediata ante 
cualquier contingencia nacional 
y/o extranjera.

Continuar con la capacitación de 
recursos humanos para desarrollar 
operaciones militares propias 
del altiplano en condiciones 
climatológicas adversas y terreno 
irregular, donde las tropas 
regulares no pueden combatir.
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Sbtte. Log. Yoselin Cecilia Nina Alvarez 

PARTICIPACIÓN DE LA 
MUJER EN LOS CUARTELES

ANTECEDENTES

La participación de la mujer en los diversos ámbitos 
de la sociedad ha encaminado un nuevo proceso 
en una de las más importantes instituciones del 

Estado Plurinacional como son las Fuerzas Armadas, a 
través de su participación en los diferentes estamentos 
en el ejercicio de la profesión militar, los institutos de 
formación y el servicio premilitar. Los cuerpos militares 
debieron adaptarse al reconocimiento de la igualdad de 
hombres y mujeres. 

El contexto democrático y sus valores de equidad e 
inclusión suponen la importancia de que las mujeres 
participen de manera igualitaria e intervengan 
plenamente en todas las iniciativas encaminadas al 
mantenimiento y al fomento de la paz y la seguridad. 

Pese a esta premisa, las acciones desarrolladas desde 
organismos internacionales como desde instituciones 

del Estado, reflejan avances importantes en la temática, 
todavía muestran una agenda pendiente que debe 

incluir no sólo procesos de incorporación, sino una 
verdadera política de inclusión de las mujeres en 
los ámbitos de defensa y FF.AA.

La mujer con el paso del tiempo adquiere 
nuevos roles y ocupa mayores espacios en la 
sociedad, inclusive en instituciones en las que 

anteriormente no tenía representación, razón 
por la que en Bolivia, las Fuerzas Armadas 

las incorporaron a sus filas.
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Atendiendo a su vocación de 
servicio a la patria, las Fuerzas 
Armadas se comprometieron en 
su formación militar, académica, 
humanística y física, con el fin 
de salvaguardar la seguridad 
nacional, del Estado y de la 
sociedad en general. Además, las 
amenazas internas y externas, 
que se presentan en el país, 
evidencian un nuevo frente al 
que debe incorporarse la mujer 
de una manera activa y eficaz.

INTRODUCCIÓN
En 1979 se dio el primer paso para 
abrir la senda en la institución, 
en conmemoración a la Mariscal 
Juana Azurduy de Padilla.

El Colegio Militar fue el primer 
Instituto Militar en abrir sus 
puertas a las mujeres quienes 
egresaron en 1982 con el grado 
de subtenientes en las diferentes 
armas.

El ingreso de personal femenino es 
un reto que está dando resultados 
positivos para la institución y la 
sociedad.

Un hecho importante es la 
graduación de once mujeres 
oficiales, con cuatro años de 
formación como flamantes 
subtenientes del Ejército, lo que 
demuestra que este género está en 
condiciones de cumplir con las 
exigencias militares.

Las mujeres reciben la instrucción 
militar al igual que los varones, 
demostrando gran capacidad y 
un alto nivel de rendimiento, 
ubicándose a la par de los 
hombres e incluso en ocasiones 
superándolos.

El grado de adaptación de 
las mujeres es favorable con 
las dificultades propias que 
implica para las mismas damas 
incursionar en una carrera nueva 
que tradicionalmente era solo 
para varones. 

DESARROLLO
Planteamiento del Problema

La presencia femenina en los 
cuarteles y en las actividades 
militares, implica cambios de 
diferente índole, los cuales se han 
presentado permanentemente, 
debiendo ser necesario dar 
suficiente atención a estos, con 
la finalidad de que sus miembros 
tengan las comodidades, derechos y 
obligaciones de acuerdo a las normas 
y la disponibilidad de los recursos. 
Estos cambios son variados y van 
desde la infraestructura de las 
instalaciones, hasta la forma de 
pensar de sus miembros o en las 
actividades específicas que realiza 
cada uno de ellos.

Esto se traduce en la existencia 
de una problemática que debe 
ser analizada, referente a que 
la participación femenina sea 
aceptada por los mandos y por el 
personal masculino, así como por 
toda la sociedad, lo que permitiría 
evitar tensiones y problemas entre 
personas y géneros, así como en la 
institución. 

La igualdad de oportunidades 
desafía a las políticas e 
instituciones existentes e introduce 
nuevas prácticas que promueven 
alternativas diferentes para las 
mujeres, incluyendo su derecho 
de participar en actividades de 
carácter militar. 
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La incorporación de la mujer en 
las FF. AA. ha constituido un 
factor de análisis, con la finalidad 
de tener el soporte necesario a 
fin de atender las demandas de la 
sociedad en relación a la igualdad 
de género.

Antecedentes históricos 

En la mayor parte de ejércitos 
existió cierta duda para permitir 
el ingreso de la mujer a sus 
filas, ya que tradicionalmente 
se consideraba una carrera 
masculina. Sin embargo, con el 
pasar del tiempo, se va aceptando 
su presencia, en algunos países 
aún existe resistencia, por lo 
que se podría afirmar que esta 
carrera profesional para la mujer, 
se presenta en algunos casos 
en condiciones de desigualdad 
con respecto a sus compañeros 
varones.  

Análisis de la presencia de la 
mujer en las FF.AA.

Argumentos que posibilitan y a 
la vez limitan la presencia de la 
mujer en los cuarteles

La presencia de las mujeres 
militares en los cuarteles abre 
interrogantes que deben afrontar 
las diferentes sociedades. Es 
necesario preguntarse si una 
sociedad está preparada para 
permitir la presencia de la mujer 
en las Fuerzas Armadas del Estado 
Plurinacional de Bolivia y si la 
mujer está en condiciones de 
participar en actividades como el 
combatir en la guerra.

También surge el 
cuestionamiento sobre si podrán 
hombres y mujeres mantener una 

disciplina y relación adecuada en 
la vida institucional. Entonces, 
se hace necesario analizar 
las actitudes de los hombres 
hacia las mujeres al interior 
de las Unidades; las relaciones 
interpersonales hombre-mujer 
en el ambiente militar y las 
capacidades intelectuales y físicas 
de las mujeres para realizar las 
actividades militares.

La institucionalidad de género se 
caracteriza por la implementación 
de políticas y estrategias 
orientadas a los procesos sociales 
y políticos que hicieron posible 
su surgimiento, además ganar  
legitimidad y estabilidad en el 
tiempo. En las últimas décadas el 
acceso creciente de las mujeres a 
nuevas y variadas oportunidades 
ha promovido una mayor 
valoración de su especificidad y 
sus aportes. Distintos estudios 
muestran la importancia que 
tiene la aceptación creciente 
de la igualdad, el respeto a la  
equidad de género, como criterio 
de política en la preparación 
psicológica y física de la mujer 
para el combate.

Comportamiento y disciplina en 
la vida institucional 

La presencia de la mujer, si bien 
fue una innovación, también 
ha causado inconvenientes. Así 
por ejemplo, se ha provocado 
problemas disciplinarios, los 
cuales se intentan superar por 
medio de normas y reglas dictadas 
sobre la base de la experiencia. Los 
principales problemas se derivan 
del acoso sexual a las mujeres y 
en general de la relación hombre- 
mujer. 
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Como hemos visto, las mujeres 
han tomado parte activa, de una 
u otra forma, en casi todos los 
conflictos armados en que se 
ha involucrado sus respectivos 
países. Históricamente, su misión 
consistía en prestar apoyo logístico 
en la retaguardia o atender a los 
heridos en hospitales más o menos 
resguardados. Pero su papel ha 
ido cambiando con el tiempo. 
Hoy sirven en primera línea 
como instructoras, especialistas 
tanquistas andinistas, policía 
militar asumiendo también 

responsabilidades en la plana 
mayor; estas tareas hasta entonces 
eran ejecutadas por personal 
masculino. Asimismo, realizan 
el mantenimiento de material 
bélico y apoyan a los soldados en 
el frente, arriesgándose a morir 
bajo un bombardeo enemigo 
igual que los hombres.

El aporte específico que puede 
dar la mujer en el cuartel

Las mujeres como oficiales 
aportan inmensamente a la 

institución, desde diferentes 
especialidades como 
instructores, miembro de 
la plana mayor,  etc. Eso 
permite cumplir a cabalidad 
el rol profesional, sin que esto 
quiera interpretarse como una 
limitación; en todo caso creo que 
Dios les ha reservado también la 
hermosa responsabilidad de ser 
madres, que como profesionales 
y militares se conjuga 
perfectamente para cumplir 
con la institución, la patria y el 
hogar.
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La sociedad civil estimaba que la 
carrera militar era exclusivamente 
para los hombres; eso pertenece a 
la historia. La suerte ha permitido 
demostrar que en el campo 
profesional hombres y mujeres 
pueden entregar lo mejor de sí 
para el bien y engrandecimiento 
de la institución.

Resultado de la incorporación 
de la mujer en los cuarteles

Estudios sociológicos efectuados 
en Estados Unidos, Europa e 
Israel, coinciden en concluir que 
la incorporación de la mujer en 
las Fuerzas Armadas ha dado 
resultados positivos en función 
a la eficiencia de las Unidades. 
Los argumentos empíricos de las 
investigaciones demuestran que, 
por ejemplo, el nivel de escolaridad 
y rendimiento académico de 
las mujeres es superior al de los 
hombres. De manera resumida 
se puede enunciar los siguientes 
resultados positivos de la presencia 
de la mujer en los cuarteles: 

• El número de interesadas 
y de personal femenino 
en los cuarteles ha crecido 
paulatinamente, permitiendo 
tener mayores recursos 
humanos.

•  Se ha llegado a equilibrar 
los derechos de la mujer de 
manera que la promoción 
jerárquica es parecida para 
ambos sexos.

•  Creciente participación de 
la mujer en la institución 
militar con predisposición 
para facilitarle el acceso a más 
servicios y funciones. 

•  Existe un gran número de mujeres con mucha preparación lo 
cual da a la institución la posibilidad de aprovechar este recurso 
y mejorar en la parte técnica operativa. 

• Se han conseguido ahorros financieros y mejoras cualitativas 
importantes mediante la participación femenina, en el sentido de 
que al ser ocupadas algunas plazas por la mujer, evita que recursos 
económicos sean empleados en contratación de personal civil.

CONCLUSIONES
El análisis realizado muestra que el ingreso de la mujer en los ejércitos 
tuvo lugar algunos años atrás. La mujer va alcanzando mayores espacios 
de participación y desarrollo. Los cuarteles cuentan con una legislación 
que se ha ido perfeccionando con el pasar de los tiempos, asignándole 
funciones pertinentes que permiten su desarrollo social, intelectual 
y profesional, considerando la diferencia, pero al mismo tiempo la 
igualdad de oportunidades con el sexo masculino. 
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De esto se desprende que la mujer 
acompaña a los cambios que se 
van suscitando en las sociedades 
y en el mundo y que se deben 
considerar todas las posibilidades 
que les permitan un adecuado 
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• Igualdad de oportunidades.
• No discriminación por sexo.
• Evitar la violencia contra el sexo femenino.
• Evitar el acoso sexual.
• Evitar decisiones profesionales solamente por ser del sexo femenino,
• Generar servicios e infraestructura.
• Mejorar instalaciones y servicios.
• Dar atención a la mujer en aspectos de maternidad, lactancia, trabajo doméstico, 

crianza de niños.
• Facilitar el acceso a ciertas plazas que le permitan atender sus necesidades como 

madre y mujer.
• Atención en la carrera profesional.
• Obligaciones y derechos similares a los del hombre.
• Atención igualitaria en ascensos.
• Oportunidad de acceso a las diferentes jerarquías.
• Respeto institucional tanto para el hombre como para la mujer.
• El presente artículo busca enmarcar y definir la participación del personal 

femenino en su desempeño laboral dentro los cuarteles.

“La guerra para el soldado es sacrificio por el bien de los demás
y en ello está la grandeza humana de la obra del soldado” 

Gral Vicente Rojo Lluch

tratamiento y el cumplimiento 
de las actividades y misiones 
específicas en los cuarteles.

Es importante citar la base para 
establecer normas adecuadas 

para una mejor adaptación de la 
mujer en los cuarteles.

Al hablar de la equidad de 
género se debe considerar lo 
siguiente:
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LA NECESIDAD DE HÉROES 
EN LA SOCIEDAD

My. Inf. Ramiro Bazualdo Cossio

ANTECEDENTES

Si partimos de una 
concepción de la literatura 
como algo vinculado a la 

evolución y transformaciones 
de la sociedad, o al menos, de 

la literatura como un medio 
sensible a los cambios que se 
producen en ella, no deja de ser 
significativo el radical cambio  
que se percibe entre finales del 

siglo XVIII y mediados del 
siglo XIX, periodo que refleja 
un cambio de mentalidad, en el  
cual es posible reconocer a través 
de la figura del héroe.
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DESARROLLO
Para detectar este cambio, es 
necesario partir de una definición 
inicial del héroe. El término 
“héroe” tiene una serie de 
implicaciones que transcienden 
en el papel de “protagonista” de la 
novela. 

La literatura, desde sus inicios en 
los mitos, siempre ha contado con 
los héroes. Al tomar como referencia 
a los seres humanos para indicar 
las cualidades de los personajes, 
Aristóteles ofrece un modelo de 
conducta para los espectadores o 
lectores, indicando que ante los 
mejores es necesario admirarse, 
ante los iguales reconocerse y ante 
los peores precaverse. 

El héroe del mundo clásico o el del 
mundo medieval, es un modelo de 
los valores que la sociedad entiende 
como positivos, en él se encarnan  
virtudes a las que los hombres 
aspiramos tener en cada momento 
de la historia. De igual manera, las 
obras literarias también ofrecían 
ejemplos de lo que no se debía 
hacer, modelos para que, con 
su contemplación, los hombres 
comprendieran lo errado de sus 
actos.

La vinculación entre los valores 
heroicos y los valores sociales, 
es básico comprender la 
transformación que se produce al 
llegar a la época contemporánea. 
Señalemos un punto de partida: 
para que aparezca el héroe,  la 
sociedad debe tener un grado de 
cohesión suficiente como para que 
existan unos valores reconocidos y 
comunes. Sin valores no hay héroe; 
sin valores compartidos, no puede 

existir un personaje que permita 
la ejemplificación heroica. 

El héroe es siempre una 
propuesta, una encarnación de 
ideales. La condición de héroe, 
por tanto, proviene tanto de sus 
acciones como del valor que los 
demás le otorgan. Esto permite 
que la dimensión heroica varíe 
en cada situación histórica 
dependiendo de los valores 
imperantes. 

La sociedad engendra sus héroes 
a su imagen y semejanza, o para 

ser más exactos, conforme a la 
imagen idealizada que tiene de 
sí misma. Independientemente 
del grado de presencia real de 
las virtudes en una sociedad 
determinada, ésta debe tener un 
ideal, una meta a la cual podría 
dirigirse.

Teniendo en cuenta este 
principio, la existencia del héroe 
depende de la adhesión social a 
los valores, esto es, de acuerdo 
al grado que exista en torno a la 
virtud, independientemente de 
lo que se entienda por esta. 
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Además, el espíritu de superación 
de la figura mítica refuerza la 
esperanza de lograr cualquier 
meta y su fortaleza proporciona 
seguridad. 

El héroe representa y protege a 
todos, si él es valioso también lo es 
el pueblo. Ante las incertidumbres, 
necesitamos referencias, las dudas  
requieren tener un guía. Al ser 
débiles, se busca un escudo que 
proteja. Se desea ser diferente y 
mejor que el resto, mostramos al 
mito como una de nuestras señas 
de identidad. Así, llevaremos su 
figura a la plaza del pueblo y se 
dará su nombre a la historia que 
enseñará el transmitir de persona 
a persona, libros, la educación, 
películas, canciones, etc.

“El campeón es de mi pueblo”; “el 
ganador fue a mi clase”; “en este 
restaurante ha cenado el artista”; 
“he logrado un autógrafo de mi 
ídolo”; “he visto pasear por la 
calle, como si fuera una persona 
normal, al artista muy querido y 
famoso”. Todos estos comentarios 
constituyen una manifestación 
del vínculo del ciudadano común 
con el personaje extraordinario. 
Lo que se busca subrayando esta 
unión es obtener una parte de 
la luz del héroe. Es decir: “mi 
pueblo es especial porque en él 
nació la figura mítica”, y “soy un 
afortunado por haber coincidido 
con él”. Cuando el héroe sale a la 
luz pública y recibe la aclamación 
de sus vecinos, se representa 
la unión entre el pueblo y su 
figura ejemplar. Desde lo alto, 
simbólicamente, abraza a todos. 
Más tarde una estatua y una placa 
recordarán a todos que “nuestra 
tierra” es tierra de héroes.

En la época medieval, por ejemplo, 
los valores eran los cristianos 
y se personificaban en el ideal 
caballeresco. Si es cierto que la 
existencia de los héroes depende 
de lo señalado anteriormente, 
en las épocas en que no existe 
esa cohesión será más difícil su 
presencia. El héroe tendrá entonces 
que luchar no sólo contra sus 
enemigos, sino contra la opinión 
de sus espectadores. Muchas veces 
fueron cambiando los significados 
y la de sus valores, así como los 
términos para referirse al héroe 
con otros términos que llegarían 
a convertirse en sus sinónimos 
como por ejemplo paladines, 
campeones, líderes, mártires, 
notables, etc.

Ante la necesidad de una 
estabilidad política, económica 
y social; cuando se ve que hay 
personajes que ocupan las 
portadas de algunos medios de 
comunicación por el mérito de 
hablar en contra de otros; ante 
la falta de referencias ideológicas 
y vitales, ante la intimidación 
del silencio, buscamos a héroes,  
líderes, mitos, íconos vivientes. 
Ellos proporcionan el ideal, el 
ejemplo, la guía, la esperanza y 
la fuerza a seguir y soportar los 
momentos álgidos que pasan las 
sociedades, dependiendo del lugar 
histórico que estos estén siendo 
afligidos. 

En todos los tiempos y en todas 
las culturas, los héroes han 
acompañado a los pueblos y 
cumpliendo las mismas funciones: 
constituyen un modelo de 
comportamiento, personifican 
los valores de esa cultura y 
representan a todo el grupo. 
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CONCLUSIONES
Las Fuerzas Armadas del Estado 
deben convertirse en ejemplo ante 
la sociedad, transmitiendo todos 
los valores mediante las cuales 
se manejan a diario y cambiar 
los mal llamados héroes de la 
actualidad. 

¿Quiénes son las figuras míticas 
de hoy en día? Si preguntamos a 
los adolescentes a quién quieren 
parecerse o a quién admiran, 
seguro que muchos nos dirán, 
en primer lugar, nombres de 
deportistas (Rafael Nadal, 

Pau Gasol, Fernando Alonso, 
Cristiano Ronaldo, Leo Messi, 
Jorge Lorenzo, Edurne Pasaban.) 
y en segundo lugar mencionarán 
los nombres de cantantes y 
artistas de cine, pero será extraño 
encontrar a alguno que señale 
a un político, un banquero o un 
científico. 

¿Esas respuestas no deberían 
hacernos pensar?, ¿no creen que 
esas contestaciones digan mucho 
de cómo está nuestra sociedad?, 
¿no deberíamos reflexionar sobre 
cuáles son nuestros valores y, 
además, sobre qué referentes 

presentamos a los niños y a los 
jóvenes? 

Ahora es una buena ocasión 
para subrayar lo que simbolizan 
las Fuerzas Armadas del Estado 
en el bastión de un cúmulo de 
valores, virtudes que nos hacen 
acreedores de muchas estrellas, 
pero como producto del ejemplo 
de constancia esfuerzo, honradez, 
dignos de ser imitados, por otro 
lado, recordar con laureles a los 
héroes que entregaron su vida por 
construir un hermoso territorio, 
del que se  heredó y que se debe 
gracia y gratitud.
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LAS GENERACIONES
DE GUERRAS 

My. DEM. Wilser Céspedes Rodas

INTRODUCCIÓN

Los conflictos son tan antiguos 
como la propia especie 
humana en sus inicios, las 

guerras primero fueron con palos  y  
piedras, posteriormente con armas 
de fuego. El empleo de los avances 
tecnológicos que actualmente 
adquirieron las guerras nos lleva 

a lo que es actualmente: la guerra 
difusa.

Los cambios de las 
características de los conflictos 
bélicos comenzaron con la 
llegada de las armas de fuego a 
Europa y su empleo por ejércitos 

profesionales, demostrando de 
esa manera que el ser humano 
tiene la capacidad de mejorar 
su entorno y sus armas, 
conforme se desarrollan los 
conflictos bélico asimismo se 
fue incursionando en el campo 
tecnológico.
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la capacidad de movilización 
de grandes ejércitos y el uso de 
maquinaria bélica. El desarrollo 
de esto provocó un cambio a 
nivel militar. Los fusiles con 
cañón estriado, cartuchos sin 
humo y retrocarga mejoraron las 
posibilidades en relación a años 
anteriores, esto provocó que 
los soldados usaran trincheras 
como medio de protección, 
denominadas guerras de 
desgaste. 

La Primera Guerra Mundial sería 
la cúspide de este tipo de guerra. 
En esta etapa las bajas civiles son 
minoritarias, provocadas como 
consecuencias secundarias de 
los combates destinando todos 
los recursos al esfuerzo bélico.

Guerra de tercera generación 

Se inicia con la guerra relámpago 
o Blitzkrieg del ejército alemán, 
durante la Segunda Guerra 
Mundial, surgió producto de la 
mecanización de los ejércitos, 
para romper el estancamiento 
de la guerra de trincheras. 
Se sustenta en la velocidad y 
sorpresa de un ataque, en base 
a una superioridad tecnológica 
sobre el enemigo, impidiendo 
cualquier ejecución de defensa 
coordinada del atacado. El ataque 
se funda en la concentración 
de fuerzas aéreas y terrestres 
coordinadas, en la interrupción 
de comunicaciones del enemigo y 
en el aislamiento logístico de sus 
defensas, causando un impacto 
psicológico aterrador. En esta 
etapa se arremete masivamente a 
los civiles para impedir que estos 
sostengan la industria bélica 
que necesita el enemigo para 
continuar la guerra. 

El presente artículo propone 
el desarrollo de estas ideas, 
tomando en cuenta los conflictos 
de los últimos años y los que se 
originan en la actualidad, de igual 
manera se evalúan sus aportes, 
limitaciones y su influencia en la 
redacción de algunos importantes 
documentos estratégicos oficiales.

Los miembros de las Fuerzas 
Armadas se van actualizando 
e informando sobre las nuevas 
generaciones de guerra, y sobre 
cómo los países vecinos las 
emplean.

DESARROLLO

Guerra de primera generación

Se inicia con la aparición de las 
armas de fuego y la formación de 
ejércitos profesionales al servicio 
de los Estados, en reemplazo de 
milicias mercenarias al mando 
de diversos poderes en un 
mismo país. La búsqueda de un 
mayor poder de fuego llevará a 
la industrialización de la guerra, 
alcanzando su cúspide con las 
guerras napoleónicas.

La pólvora y los mosquetes 
fueron los grandes protagonistas 
de esta etapa que duró del siglo 
XVII al XIX.

Las batallas eran tácticas y 
se basaban en la disciplina y 
el enfrentamiento hombre a 
hombre.

Guerra de segunda generación

Se inicia con la Revolución 
industrial y la mecanización, 
su elemento fundamental es 
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La misma se caracteriza por la 
búsqueda de neutralización de la 
potencia del enemigo, mediante la 
detección de flancos débiles, con 
la finalidad de anular su capacidad 
operativa, sin necesidad de 
destruirlo físicamente. 

Guerra de cuarta generación.

En este tipo de guerras no hay 
enfrentamientos entre ejércitos 
regulares ni necesariamente entre 
Estados, sino entre un Estado y 
grupos violentos de naturaleza 
política, económica, religiosa o 
étnica. 

Los conflictos no son monopolio 
de Estados o ejércitos profesionales. 
Los grupos guerrilleros o 
movimientos políticos tienen 
la capacidad de vencer fuerzas 
mucho mayores, mejor equipadas y 
entrenadas. La única forma de enfrentarse 

es el uso de fuerzas irregulares 
ocultas que ataquen 
sorpresivamente al enemigo, 
tratando de provocar su derrota 
al desestabilizarlo con el uso de 
tácticas no convencionales de 
combate. 

La guerra de cuarta generación 
incluía formas de terrorismo, 
guerra psicológica, guerrillas, 
operaciones convencionales y 
disuasión nuclear. Fue la etapa 
en la que muchas colonias 
comenzaron la lucha por su 
liberación en Asia y África, 
mientras que en América Latina 
proliferaban las guerrillas. 

Este tipo de conflicto se 
enmarca dentro del concepto de 
“guerra psicológica”, o “guerra 
sin fusiles”. Ésta se basa en el  
empleo de la propaganda y la 

acción psicológica orientada 
a direccionar conductas, en la 
búsqueda de objetivos de control 
social, político o militar, sin 
recurrir al uso de armas. Los 
blancos ya no son físicos sino 
psicológicos y sociales.

Guerra de quinta generación

Con el atentado a las Torres 
Gemelas comenzaron las 
guerras de quinta generación, 
una forma de conflicto 
considerada posmoderna.

Este tipo de guerras son 
consideradas sin restricciones,  
las fuerzas son físicas y no 
cinéticas a la vez. Se ejecutan  
sobre tierra, mar, aire y en la 
escena de la política; también 
ocupa el espacio exterior,  como 
ser la cibernética, la ingeniería 
cognitiva y social. 
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Los Estados no son los únicos 
implicados en combatir, ahora 
celulares y computadoras pueden 
protagonizar ofensivas.

Las guerras de quinta generación 
resultan una realidad cotidiana en 
varios países. No son exclusivas 
de los ejércitos, ni se hacen 
solamente con armas de fuego. 
Entidades estatales y no estatales 
en forma de redes, individuos muy 
empoderados y grupos que dirigen 
agresiones totalmente nuevas en el 
mundo de los conflictos.

Los mismos se suman a los 
ciberchoques con el uso masivo 
de piratas informáticos (hackers), 
quienes realizan campañas de 
desinformación y propaganda, 

para el desgaste de la voluntad 
política y la parálisis del sistema 
social.

Este metodo es usado de forma 
combinada para alcanzar los 
objetivos políticos a costos muy 
bajos si se compara con las 
campañas militares que se llevaban 
a cabo hasta la Segunda Guerra 
Mundial. Tienen características 
muy distintas a las anteriores. 
Por ejemplo, son irrestrictas, ya 
que no pueden regularse a través 
de métodos tradicionalmente 
militares. Ahora, la diplomacia, 
la amenaza, el ataque a civiles 
y sus instalaciones, así como la 
coacción jurídica y guerra de 
redes aparecen por igual en el 
escenario.

Estas características no tienen 
que permanecer necesariamente 
a lo largo de todo el conflicto. Si 
las fuerzas que luchan contra 
el Estado, logran cambiar la 
relación de poder, entonces 
tomarán la ofensiva y la podrán 
ocupar militarmente.

Guerra de sexta generación

La guerra de sexta generación,  
se definió como una 
guerra difusa, en la que el 
imperialismo hace uso de 
todos los mecanismos de 
ataque posibles contra los 
pueblos del mundo que desea 
dominar, con el objeto de 
expoliar sus recursos. 

Caza americano de sexta generación 

49REVISTA MILITAR • 376 • TERCER CUATRIMESTRE • 2021



La principal premisa geopolítica 
de la dominación imperial 
siempre ha sido que todo plan 
económico imperialista esta 
precedido por el despliegue de la 
fuerza militar que garantice su 
ejecución y control.

Estas guerras difusas que hoy 
se escenifican por medio de 
la manipulación mediática 
de la conciencia colectiva, se 
encuentran se encuentra dentro 
del esquema de operaciones 
psicológicas, justifican la 
destrucción de los recursos 
logísticos de naciones soberanas 
e independientes el caso de Siria, 
donde sin intervenir con tropas 

propias, se usan mercenarios 
y terroristas como lo hacen los 
ejércitos difusos.

La guerra de sexta generación 
se basa en la Doctrina de la 
Guerra Permanente o Guerra 
sin Límites, en las que no existe 
tiempo ni espacio que delimite 
los escenarios de esa contienda; 
es una guerra difusa que abarca 
todas las alteraciones posibles 
en todos los órdenes de la vida, 
esto incluye las estrategias 
de ataque a las naciones, la 
guerra económica, mediática, 
la ciberguerra, la guerra en las 
redes sociales, el ataque a las 
instituciones del Estado, a los 

liderazgos políticos, a los valores 
culturales, a los principios éticos 
y morales, constituyendose 
así una devastación total a la 
sociedad de los países que se 
requiere dominar, es una guerra 
total destinada a crear el mayor 
caos posible a todo nivel.

Este tipo de conflicto conlleva a 
la destrucción del orden jurídico 
internacional, la creación 
de enemigos necesarios, la 
destrucción del Estado-Nación.

Para esto se hace uso de la guerra 
económica y de la ciberguerra; 
se entrenan, crean, financian y 
utilizan ejércitos difusos.

Caza Ruso de sexta generación 
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Por todos los medios disponibles 
de esta manera se lanza un ataque 
mediático prolongado, que va 
socavando las bases naturales de 
apoyo del gobierno a destruir, 
el cual se va extendiendo una 
por una, hasta abarcar todas 
las instituciones y poderes del 
Estado. 

Este tipo de conflicto no se aboca 
a atacar a un solo objetivo a 
la vez, sino que desestabiliza 
en cada región, es decir, se 
atacan múltiples objetivos 

simultáneamente, de esta manera 
se arremete contra varios países 
a la vez.

CONCLUSIÓN

En la actualidad existe un 
aumento en el número de 
conflictos entre países, 
impulsados por organizaciones 
internacionales, las no 
gubernamentales y entidades 
transnacionales como 
empresas, organizaciones 

mediáticas, grupos religiosos, 
organizaciones terroristas o 
criminales, así como entidades 
subnacionales. 

Es importante como Fuerzas 
Armadas tener un conocimiento 
pleno de los conflictos que se 
desarrollan en el mundo, para 
saber cómo actuar en el caso 
de verse enfrascados en esta 
situación. Como Ejército se debe 
capacitar al personal de Cuadros, 
esto es de vital importancia para 
modernizar nuestra institución.
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DERECHOS HUMANOS, LA VIDA 
CIVIL Y MILITAR EN BOLIVIA

My. DEM. Frank Quiroga Cayalo Petter

nuestra Carta Magna, las leyes 
y los tratados internacionales.

En el capítulo de Derechos 
Civiles y Políticos de la CPE, 
el Artículo 218, textualmente 
señala: “La Defensoría del 
Pueblo velará por la vigencia, 
promoción, difusión y 
cumplimiento de los Derechos 

Humanos, individuales y 
colectivos, que se establecen en 
la Constitución, las leyes y los 
instrumentos internacionales. 
La función de la Defensoría 
alcanzará a la actividad 
administrativa de todo el sector 
público y a la actividad de las 
instituciones privadas que 
presten servicios públicos”.

INTRODUCCIÓN

La Constitución Política 
del Estado (CPE.) 
tiene varios mandatos 

específicos sobre los Derechos 
Humanos; de esta manera 
Bolivia, garantiza a todas las 
personas y colectividades, sin 
discriminación alguna, el libre 
y eficaz ejercicio de los mismos 
conforme a lo establecido en 
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No obstante, los principios 
constitucionales y lo que 
determinan las leyes sobre la 
aplicación de Derechos Humanos, 
no se ha encontrado una definición 
clara entre el manejo de este 
tema dentro del ámbito civil, en 
relación con el entrenamiento y/o 
la vida militar, por consiguiente, 
a partir de ello, se realizará un 
rápido pero profundo análisis 
de la situación al interior de las 
Fuerzas Armadas.

Como se describió en la 
introducción, este ensayo tratará 
de demostrar algunos vacíos 
que existen entre las normativas 
vigentes, como ser la CPE., y las 
leyes inherentes a la vida militar y 
la falta de claridad normativa que 
regule ciertos comportamientos 
militares, que muchas veces tienen 
una interpretación errónea, de 
parte de la sociedad civil, como 
de los mismos miembros de la 
institución.

El objetivo está centrado en 
dilucidar y de ser posible 
coadyuvar para que las 
instituciones llamadas por ley 
(Órgano Legislativo, Ministerio 
de Defensa y los tres Comandos 
de las Fuerzas Armadas: Ejército, 
Fuerza Aérea y la Armada), junto 
a la sociedad civil (periodistas, 
expertos y analistas en la materia  
que se esta tratando), previo 
diagnóstico absolutamente 
neutral, se encuentren soluciones 
que puedan generar una mayor 
comprensión entre el personal de 
nuestras Fuerzas Armadas y del 
personal civil, comprometidos en 
una mutua cooperación, llámese 
Servicio Militar Obligatorio, 
críticas o elogios de la prensa 
respecto al comportamiento de 

nuestro personal en relación con 
personal civil.

A pesar de las limitaciones y 
deficiencias de la información 
oficial, los pocos datos de los que 
se dispone, indican un marcado 
aumento de los abusos realizados 
en el Ejército en los dos últimos 
años, lo que afecta a la institución 
en general, debido a que los 
medios de comunicación son 
sensacionalistas e informan solo 
las malas noticias y muchas veces 
tergiversándolo. 

DESARROLLO
Si bien en los últimos años, con 
los cambios que ha realizado 
el Gobierno para “dar más 
derechos” a los ciudadanos, en 
cierta forma muchos de ellos 

(los civiles) han olvidado la 
esencia militar y confunden 
la aplicación de los Derechos 
Humanos, con la debilidad en 
el tratamiento estrictamente 
militar; lo cual no significa 
que se aprueben conductas que 
afecten la dignidad y el honor de 
las personas, tampoco significa 
el abuso y la prepotencia; sin 
embargo, se debe saber que la 
fuerza moral, la energía y la 
vitalidad, así como la resistencia 
física, son elementos ineludibles 
que deben acompañar a la 
eficiencia y capacidad mental 
de cada uno, de quienes en 
el caso de los conscriptos, 
están sirviendo a la patria, de 
acuerdo al Artículo 249 de la 
Constitución Política del Estado 
que señala: “Todo boliviano 
estará obligado a prestar servicio 
militar, de acuerdo con la Ley”.  

53REVISTA MILITAR • 376 • TERCER CUATRIMESTRE • 2021



Si bien existen denuncias, 
que se conocen a través de la 
prensa, no se dispone de ningún 
análisis exhaustivo o detallado 
de la magnitud de las supuestas 
violaciones de Derechos Humanos 
cometidas por militares.

A esto se suman las restricciones 
innecesarias para obtener y 
publicar información propia, 
sobre denuncias contra personal 
militar relacionadas a violaciones 
de Derechos Humanos.

La información contra nuestro 
personal es recibida por 
autoridades y los medios de 
comunicación difunde sin 
contraparte, debido a lo que 
la población no tiene una 
información completa, que le 
permita realizar un análisis real 
de los hechos.

A esto se suma el mal manejo de la 
información, solo se hace pública 
la noticia donde supuestamente 

existieran violaciones a Derechos 
Humanos, pero pocas veces se 
hace el seguimiento completo de 
la noticia. 

Finalmente, si bien la CPE. señala 
que “Las Fuerzas Armadas tienen 
por misión fundamental defender 
y conservar la independencia, 
seguridad y estabilidad del 
Estado, su honor y la soberanía 
del país; asegurar el imperio 
de la Constitución, garantizar 
la estabilidad del Gobierno 
legalmente constituido, y 
participar en el desarrollo 
integral del país.” (Artículo 
244). En cuanto a la esencia 
constitucional, últimamente las 
Fuerzas Armadas se han visto 
restringidas debido a las denuncias 
existentes, especialmente las que 
han sido filtradas a la prensa y por 
extensión, al Ministerio Público y 
al Órgano Judicial.

Por su parte, el Artículo 245, 
señala que “La organización de 

las Fuerzas Armadas descansa 
en su jerarquía y disciplina. Es 
esencialmente obediente, no 
delibera y está sujeta a las leyes y a 
los reglamentos militares…”, por 
lo tanto, debido a las constantes 
denuncias sobre violaciones de 
los Derechos Humanos, se tiende 
a flexibilizar la disciplina y la 
obediencia militar.

CONCLUSIONES

Por lo expuesto y por la fuerza 
que se le podría dar al enfoque 
del presente ensayo podemos 
concluir que al presentar 
un anteproyecto de Ley, las 
FF.AA. estarían demostrando 
que su intencionalidad sobre 
el tratamiento y la aplicación 
práctica de los Derechos 
Humanos es no sólo respetar 
los mismos, sino mejorarlos en 
su aplicabilidad y su probable y 
nueva implementación al interior 
de las Fuerzas Armadas.
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Entre las principales 
recomendaciones podríamos 
señalar las siguientes:

• Convocar a la prensa 
(recordemos que el poder 
periodístico es enorme) 
y hacerles conocer el 
tratamiento que las 
FF.AA. tienen planificado 
implementar en cuanto 
se refiere a los derechos 
humanos.

• Remitir cartas e informes a 
las autoridades pertinentes 
(Asamblea Legislativa 

Plurinacional, Ministerio 
de Justicia, Ministerio de 
Defensa, etc.) explicando el 
tratamiento de este asunto al 
interior de la institución. 

• Dar a conocer a los 
familiares, en especial a 
los padres de familia, la 
práctica de adoctrinamiento 
militar, cuál y cómo es el 
comportamiento de los 
miembros de las Fuerzas 
Armadas. 

• Continuar con la 
capacitación a todos los 

miembros de las FF.AA., en 
especial a los instructores, 
la disciplina militar y lo que 
son los Derechos Humanos.

• Los conscriptos también 
deben ser capacitados 
sobre este tema, con la 
finalidad de mitigar la 
exasperación que parte de 
la sociedad siente, por las 
denuncias mal infundadas 
de supuestas violaciones 
a los Derechos Humanos 
al interior de nuestras 
Fuerzas Armadas.
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INTRODUCCIÓN

La alimentación es una  
necesidad inherente 
al ser humano para su 

desarrollo físico y mental, 
adquiere connotaciones muy 
particulares cuando esta 
acción se traslada al terreno de 
las Fuerzas Armadas, donde 
la calidad de los productos 
utilizados en su elaboración, 
el contenido nutricional, las 

AUTONUTRICIÓN, 
ENTRENAMIENTO FÍSICO 

SISTEMÁTICO Y SALUD MENTAL
Tcnl. DEM. Luis Alejandro Merubia Paredes

circunstancias y condiciones en 
que el soldado se alimenta, van 
a repercutir directamente sobre 
su rendimiento físico en las 
operaciones militares1. 

En el proceso de nuestra 
formación militar, el Estado se 
hace cargo de la alimentación de 
cadetes y alumnos, pero una vez 
profesionales y como parte del 

personal de Cuadros del Ejército, 
la nutrición y consecuentemente 
la alimentación es por cuenta 
propia. Al ser por cuenta propia, 
ya sea por falta de orientación, 
conocimiento, inconciencia 
o indisciplina, es que no 
llegamos a realizar una buena 
administración de nuestros 
recursos económicos para una 
correcta ingesta de alimentos.

1. Krebs Miguel, Historia y evolución de la alimentación militar.2008. Pág. 1.

“La pandemia por COVID-19, nos ha recordado a todas y todos lo importante que es alimentarnos 
sanamente y llevar una vida activa, no solamente para reducir la gravedad de la infección, sino también 

para prevenir enfermedades que dañan el organismo y nuestra calidad de vida cada vez a edades más 
tempranas, como la diabetes, sobrepeso y enfermedades cardiovasculares”. 
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Con este estudio y posterior 
análisis, no se pretende juzgar 
ni presionar al personal obeso 
y desnutrido del Ejército, al 
contrario, el objetivo principal es 
llegar a la conciencia del personal 
de Cuadros, para que pueda, en 
la medida de sus posibilidades 
alimentarse sanamente y llevar 
una vida sana y activa.

Objeto: Proporcionar información 
destacada sobre la importancia 
de tener una buena nutrición y 
consiguientemente alimentarnos 
de forma correcta, lógicamente 
todo esto acompañado de una vida 
activa mediante entrenamiento 
físico y cuidando nuestra salud 
mental.  

Finalidades: Estimular la 
alimentación suficiente, completa, 
adecuada, variada y ejercicio 
físico voluntario constante, que 
permita el correcto desarrollo 
físico, mental e intelectual del 
personal militar.

Incrementar el conocimiento 
referente al mantenimiento de 
la buena salud general, que nos 
brinda la energía necesaria para 
las funciones vitales, recreativas y 
de aprendizaje.

Alcance: El presente artículo 
busca llegar a la conciencia de 
todos los componentes del Ejército 
y modificar sin exageración 
su dieta diaria, controlando el 
consumo de alimentos y bebidas, 
con la intención de perder, 
aumentar o mantener el peso, de 
acuerdo a la economía, recursos 
disponibles y la región donde nos 
desenvolvemos. 

ANTECEDENTES
Origen de las instalaciones 
gastronómicas (cantinas)

El ejército napoleónico fue 
el primero en organizar e 
implementar las instalaciones 
gastronómicas denominadas 
cantinas, que viajaban con 
la tropa vendiendo comida, 
bebidas alcohólicas, mercancías 
y ropa; pero debido a los excesos 
y en particular por el sobrepeso 
de sus oficiales y suboficiales, 
Napoleón prohibió que las 
cantinas viajen junto a ellos y 
ordenó que se mantengan en los 
cuarteles fijos para solventar las 
necesidades del persona.

Napoleón contrató al confitero 
Nicolás Appert, un experto 
preparador de alimentos, fue el 
innovador de la alimentación 
de Cuadros y Soldados, sus 
innovaciones fueron parte de 
la revolución alimentaria en 
Francia y posteriormente en los 
ejércitos europeos; primero, el 
envasado al vacío de alimentos 
en hierro, forjado para las 
tropas en campaña, segundo, 
las cantinas debían preparar 
alimentos ricos en trigo y 
racionar la venta de bebidas 
alcohólicas, así de esa forma 
evitar que el Personal de Cuadros 
engorden y consecuentemente 
estos se encuentren en óptimas 
condiciones de ingresar al 
combate2. 

Es por eso que estas cafeterías, 
snacks o instalaciones 
gastronómicas (cantinas), son  
parte omnipresente de la cultura 

militar, independientemente de 
la Unidad y/o Repartición Militar. 
Su historia y evolución se puede 
remontar tan lejos como la misma 
institución castrense. Desde 
Puestos Militares Adelantados 
hasta las Reparticiones Militares 
ubicadas en ciudades principales, 
este servicio y sus instalaciones 
han servido, por generaciones, a 
nuestros Cuadros y tropa.

En la actualidad, el servicio de 
estas cantinas contribuye de 
sobremanera a la alimentación, 
pero no la nutrición del instructor 
y soldado; específicamente, 
el instructor exagera en su 
consumo, provocando deuda 
económica constante. Pero, su 
alimentación no es correcta y 
tampoco lo beneficia por la falta 
de conocimiento de la persona que 
ofrece el servicio y del Instructor 
que desconoce los beneficios de 
una correcta alimentación. Todo 
esto también está relacionado 
con nuestra realidad nacional y 
cultura alimenticia.

Falencias en nuestra 
alimentación, entrenamiento 
físico y salud mental

Desde el momento que egresamos, 
por experiencia propia y ajena, 
una gran mayoría descuida 
su estado físico y por ende su 
salud. Cuando toca ascender 
o ser destinados a una de las 
escuelas de perfeccionamiento 
o especialización, necesitamos 
adelgazar de forma indisciplinada, 
sin dieta controlada y ejercicio 
físico desordenado, con métodos 
sumamente nocivos para la 
salud. 

2. Krebs Miguel, Historia y evolución de la alimentación militar.2008. Pág. 3.
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En ese sentido, en coordinación 
con la DIEFDAME., se realizó 
20  entrevistas informales a 
los  instructores de todos los 
grados, se ha podido determinar 
que solamente el 30% (6) del 
personal de Cuadros realiza 
actividad física individual y 
voluntaria constante; de la 
misma forma se ha preguntado 
si desarrollan o cuentan con 
alguna dieta para mejorar su 
alimentación y capacidad física, 
85% (17) respondió que no 
tienen una planificación física y 
alimenticia.

En la misma entrevista, de los 
seis (30%), que realiza actividad 
física individual y voluntaria 
constante, cuatro realizan su 
actividad física, debido a que 
están convocados a ascenso o 
deben presentarse a una de las 
escuelas de perfeccionamiento 
o especialización del Ejército. 

Es decir que solamente dos 
personas cuentan con dieta más 
o menos disciplinada y realizan 
actividad física individual y 
voluntaria constante. Algo 
que llama la atención de 
sobremanera.

La columna vertical indica la 
cantidad de personas y la horizontal 
indica los rangos de edad.

Interpretación: Se puede observar 
que la obesidad leve y grave ya 
existe en jóvenes entre 20 y 30 años, 
es decir que hay personal que egresa 
con sobrepeso. De la misma forma, 
se puede evidenciar que la cantidad 
de personas con sobrepeso (sea leve 
o grave) va en aumento en relación 
al avance de la edad, llegando al 
rango entre 41 y 50 años, donde 
más del 50% del personal esta con 
sobrepeso y más de la mitad de ese 
grupo, ya está con obesidad.

(Se puede concluir en este cuadro 
estadístico que). 

• El Ejército actualmente cuenta 
en sus filas aproximadamente 
con 20% de personal con 
obesidad.

• El Ejército actualmente cuenta 
en sus filas aproximadamente 
con 17% de personal con 
sobrepeso.

ÍNDICE MASA CORPORAL (IMC)
 DE 5.796 CUADROS DEL EJÉRCITO DE LA GESTIÓN 2020

ÍNDICE MASA CORPORAL (IMC)
POR GRADOS DE LA GESTIÓN 2020

Fuente: DIEFDAME.

Fuente: DIEFDAME.
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Preocupa de sobre manera, que 
casi el 40% del Ejército está 
fuera del IMC.

La columna vertical indica 
la cantidad de personas y la 
horizontal indica los grados.

Interpretación: En los grados 
de Sbtte., Tte., Cap. y Sgtos., 
el IMC. va en aumento, 
confirmando que el personal 
joven descuida su salud y estado 
físico en relación a su ascenso de 
grado. En los grados superiores, 
siendo adultos jóvenes entre 38 
y 50 años, el 50% se encuentra 
con sobrepeso y obesidad.    

Se puede concluir en el cuadro 
estadístico: 

• Es inaceptable que en grados 
subalternos exista un 35% 
del personal con sobrepeso 
y obesidad, porque estos 
son la mayoría operativa del 
Ejército.

• Preocupa de sobremanera 
que, en grados superiores, el 
50% del personal sobrepase 
el IMC. de forma exagerada, 
contando en nuestras filas 
con 35% del personal con 
obesidad, este último grupo 
pasa a ser de alto riesgo por 
la edad y la susceptibilidad 
de contraer enfermedades 
cardiovasculares y crónicas.

Análisis:

En la actualidad, existe el 
Reglamento de Entrenamiento 
Físico Militar, de la misma forma 
la Directiva de Ejército N.º 19/20, 

las GG.UU., PP.UU.CC., II.MM. 
y RR.MM., establecen en sus 
programas semanales horarios 
de entrenamiento físico en 
forma periódica desde gestiones 
anteriores, pero sigue existiendo 
personal con sobrepeso y 
obesidad en gran escala, cuando 
debería ser mínima la existencia 
de personal fuera del IMC., 
en una fuerza operativa. En 
este sentido, se puede concluir 
que no falla el entrenamiento 
físico en nuestro Ejército, lo 
que realmente está fallando es 
la alimentación individual de 
nuestro personal militar. 

DESARROLLO
“Si Ud. pesa más de 15 
kilogramos (sobrepeso 
u obesidad) o menos de 
12 kilogramos (riesgo o 
desnutrición), se recomienda 
consulte a un médico 
nutricionista para establecer 
su dieta alimenticia, antes de 
tomar en cuenta la información 
proporcionada en el presente 
artículo”.

¿Qué entendemos por 
nutrición?

La nutrición consiste en comer 
una variedad de alimentos y 
bebidas, limitar el consumo 
y controlar la cantidad y 
calorias de los mismos. Una 
alimentación equilibrada 
ayuda a reducir el riesgo 
cardiovascular porque reduce 
tanto el colesterol y la presión 
arterial3. 

3. ES.WIKIPEDIA.ORG. La Nutrición. 
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¿Qué es el entrenamiento físico 
sistemático?4 

En Bolivia, las enfermedades 
del corazón y diabetes se 
encuentran en los primeros 
lugares entre las enfermedades 
que causan muerte. Los malos 
hábitos en el estilo de vida son 
las principales en el aumento de 
estos padecimientos, en donde 
la incorrecta alimentación y la 
disminución en el gasto calórico 
provocado por el sedentarismo, 
son los que más repercuten en el 
deterioro de la salud.

“El entrenamiento físico 
sistemático es el proceso 
motriz del individuo, 
como factor contra la 
aparición de enfermedades 
cardiovasculares, evitar 
el sobrepeso y ayudar a la 
rehabilitación, mediante un 
proceso moderado, consciente, 
disciplinado y ascendiente”.

¿Sabes qué es el déficit calórico?5  

El déficit calórico se define como 
la falta de calorías para reducir 
y mantener un peso equilibrado 
del cuerpo, es decir, quemar 
más de lo que comemos para no 
engordar e incluso perder peso. 
Básico entonces para adelgazar, 
tanto si padeces sobrepeso como 
si quieres definir tus músculos, 
también es importante conocer 
qué nutrientes debemos tomar 
y de cuáles podemos prescindir 
cuidando al máximo nuestra 
salud. A continuación, se 
muestra cómo calcularlo y 
alcanzarlo de manera saludable 
y sin riesgos innecesarios.
4. Calderón Antonio y Palao José Manuel, Manual de sistemática del ejercicio. Ed. 2007. Pag. 11.
5. https://www.menshealth.com/es/nutricion-dietetica/a29605393/deficit-calorico-perder-peso-adelgazar/.

Primero es saber cuál es el rango de 
calorías diarias para mantenerse 
sano, para ello, se puede utilizar 
este método: multiplicar peso 
corporal por 26 y por 28. Es decir, 
si se pesa 90 kilos, 90 x 26 = 2340 
y 90 x 28 = 2520. El rango de 
calorías diarias estará por tanto 
entre 2.340 y 2.520. 

Conocido esto, calcula las 
calorías que se queman haciendo 
deporte, por ejemplo, 50 v0, se irá 
adelgazando más o menos según 
el rango en el que se está y el 
ejercicio físico que se realiza. En 
el sentido contrario, si el objetivo 
es subir de peso para ganar más 
masa muscular, por ejemplo, se 
debe buscar el superávit calórico 
o una dieta hipocalórica, pero 
siempre controlada.

Con la ayuda de la tecnología 
es posible descargar algunas 
aplicaciones para controlar el 
rango de calorías diarias, eso 
facilita controlar la alimentación, 
entrenamiento físico y déficit 
calórico. Por ejemplo:
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Primero: “Tener conciencia 
y aceptar que estoy con sobrepeso 
u obeso y mi calidad de vida no 
es acorde a mi estado físico” 

“El sobrepeso es la antesala a la 
obesidad, incluso con el sobrepeso 
aparecen más enfermedades”.

El problema surge año tras año 
cuando en el Ejército se presenta 
un incremento constante y 
claramente de cifras de sobrepeso 
y obesidad debido a los siguientes 
factores:

• No desayunar antes de salir de 
casa y comer fuera alimentos 
calóricamente pesados en 
otros horarios.

• No comer en la mesa, 
alrededor de la familia.

• Comer mientras se ve 
televisión o frente a la 
computadora, en la casa o en 
el trabajo.

• Consumir comida rápida 
constantemente.

• El estrés.
• Tratar de satisfacer 

completamente el hambre 
(comer hasta llenarnos).

• No realizar actividad física 
regularmente.

• Saciar el hambre y la sed 
después de realizar actividad 
física.

Consumo exagerado de bebidas 
alcohólicas. 

Debemos darnos cuenta que ya 
no es un problema estético, va 
más allá de seguir un patrón 

corporal. Es un problema que se 
asocia a varias patologías como la 
diabetes tipo II (que no existiera si 
no hubiera obesidad), colesterol, 
triglicéridos, hipertensión, 
disfunción eréctil y menstruación 
anómala.

Estar obesa/o provoca:

• Problemas sexuales y de 
fertilidad.

• Problemas con el sueño.
• Cansancio constante y 

desgano (flojera).
• Ansiedad.
• Aburrimiento y mal humor 

permanente.
• Agitación inmediata.

Segundo: “Mejorar la 
nutrición” 

Generalmente entendemos por 
dieta, como sinónimo de una 
privación parcial o casi total de 
comer; sin embargo, el significado 
real de dieta es el conjunto 
de alimentos y platos que se 
consumen cada día, y constituye 
la unidad de la alimentación. 

Novak Djokovic en su libro “El 
secreto de un ganador”, menciona 
que no es necesario ser un atleta 
profesional para llevar a cabo los 
sencillos ajustes nutricionales. 
También hace hincapié en que 
los programas dietéticos que las 
personas adoptan para enflaquecer, 
imponen lo que “debes comer” 
para llegar a tu objetivo. Es decir, 
para mejorar la calidad de vida 
de cada uno de nosotros, no se 
pretende imponer los alimentos 
que debes ingerir diariamente, es 
absurdo obligarse a comer ciertos 
alimentos, se tenga 27, 35 o 50 
años. 

Debes saber que, aunque exista 
entrenamiento de dos o tres 
horas diarias (pesas, bicicleta, 
trote, raqueta, tenis, fútbol, etc.) 
y cueste bajar de peso, empiece a 
sufrir lesiones en el intento como 
cansancio, lentitud y pesadez; 
significa que está fallando la 
alimentación. Novak Djokovic 
ha demostrado que el correcto 
equilibrio, para mantener una 
vida saludable para cualquier 
persona (sea esta atleta o común) 
es: 70% la alimentación y 30% el 
entrenamiento físico constante.

Se pone a consideración del lector, 
una serie de recomendaciones 
para estimular la alimentación 
suficiente, completa, adecuada y 
variada: 

• No haga caso al famoso dicho: 
desayuna como rey, almuerza 
como príncipe y cena como 
mendigo. Debe alimentarse 
como mínimo cinco veces 
al día en la misma cantidad 
combinando de forma 
equilibrada proteínas, grasas 
y carbohidratos.

“Para cambiar la alimentación 
no es un fin en sí mismo. 
También se aprenderá a 
cambiar el modo en que se come. 
Aprendiendo a sincronizar tu 
ingesta de alimentos con las 
necesidades de tu organismo, 
dándole exactamente lo que 
quiere cuando te lo pida. Y 
se aprenderá a combinar el 
tipo de dieta correcto con 
técnicas de control del estrés 
que mejoraran la función de 
tu cuerpo y mente. se sentirá 
más relajado, más centrado y 
asumirá el control de tu vida”. 

 Novak Djokovic       
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• La cena debe ser máximo 
consumida hasta las 20:00 
horas, la Escuela de Medicina 
de Parelman (Pennsylvania) 
menciona que comer después, 
aumenta los niveles de glucosa 
e insulina que conducen a la 
diabetes tipo II. También se 
alteran los niveles de colesterol 
provocando el riesgo de un 
ataque al corazón o infarto. 

• La gastronomía boliviana 
mezcla una serie de 
carbohidratos en un solo plato, 
que produce una fermentación 
en el estómago todo esto 
acompañado de la famosa 
siesta que producirá levaduras 
y bacterias, que conducen a la 
acidez e indigestión. Trate de 
consumir un solo carbohidrato 
en cada comida.

• Una caminata de 15 minutos 
después de comer es muy 
buena para mantener en 
armonía los niveles de glucosa 
en la sangre, porque después 
de las comidas, durante la 

digestión, estos niveles suelen 
aumentar mucho. 

• Evite satisfacer 
completamente el hambre, es 
decir comer hasta llenarnos.

• Una pieza de pan (sea el 
tradicional de cada región) 
mínimo contiene 250 
calorías, lo consumimos en 
el desayuno, una mitad en el 
almuerzo para acompañar 
la sopa y uno en el té de la 
tarde. Llegando a un total 
de 700 calorías. Es preferible 
consumir solamente uno en el 
desayuno y día por medio.

• Se debe disminuir el consumo 
de bebidas gaseosas, consumir 
agua en una cantidad de 2 
a 3 litros durante todo el 
día hasta las 20:00 horas. Se 
recomienda ingerir un vaso 
o 500 ml. de agua caliente o 
tibia en ayunas, ayuda activar 
el sistema digestivo en general 
y estimula la eliminación 
de toxinas. Todo esto ayuda 

también a reducir la ansiedad 
de comer.

• Evite prepararse o consumir 
batido de frutas en las 
mañanas como parte de su 
dieta alimenticia, la fruta 
licuada expulsa fructuosa con 
alto índice de azúcar natural, 
provocando ingesta de gran 
cantidad de glucosa en la 
sangre.

• Una gran mayoría de 
nosotros, no desayunamos, 
lo hacemos en instalaciones 
gastronómicas (cantinas) a 
las 10 de la mañana durante 
el descanso, consumimos 
platos como ser sopa de maní, 
los famosos huachambes, 
rellenos de papa o salteñas, 
que contienen un alto nivel 
caloríco y en menos de 
dos horas almorzamos. Se 
recomienda desayunar en casa 
y/o preparar su merienda para 
el descanso una noche antes o 
en la mañana al levantarse. 

ALIMENTOS QUE SE SUGIERE CONSUMIR DURANTE EL DÍA

“Todas las sugerencias hechas, están en función a la importancia y/o urgencia de bajar o subir de peso para 
mejorar su alimentación”

DESAYUNO MERIENDA ALMUERZO MERIENDA CENA
• Huevo (revuelto o     

cocido).
• Queso.
• Avena.
• Palta.
• Café, té, leche.
• Yogurt normal o light.
• Granola.
• Galleta.
• Cítricos sin azúcar.
• Pan negro, chamillo o 
• Integral.
• Mantequilla de maní.    

• Puñado de maní, almen-
dras, nuez o frutos secos.

• Una pieza fruta de la 
temporada o la fruta que 
tenga a disposición.

• Avena.
• Sándwich de atún, pollo 

o palta.
• Huevo cocido.
• Ensalada de frutas.
• Galletas.
• Un puñado de pororó o 

pasankalla

Lo que se prepare o 
tenga a disposición en la 
cantina o pensión. Evite 
mezclar carbohidratos y 
puede aumentar ensa-
lada y verduras que Ud. 
desea y en la cantidad 
que quiera.

• Puñado de maní, al-
mendras, nuez o frutos 
secos.

• Una pieza fruta de la 
temporada o la fruta 
que tenga a disposi-
ción.

• Avena.
• Sándwich de atún, 

pollo o palta.
• Huevo cocido.
• Ensalada de frutas.
• Galletas.
• Un puñado de pororó o 

pasankalla.

• Lo que le sobra del 
almuerzo, pero sin 
arroz ni fideo.

• Sándwich de atún, 
pollo o palta.

• Ensalada de verdu-
ras.

• Carne asada o la 
plancha.

• Huevo.
• Ensalada rusa.
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Tercero:  Iniciar un programa de 
entrenamiento físico progresivo 
y sistemático

• Debido a la pandemia de la 
COVID-19, se han modificado 
estilos de vida y hábitos, uno 
de esos es el entrenamiento 
físico. Con la finalidad de 
evitar la propagación de 
contagios, se ha suspendido 
el entrenamiento físico hasta 
llegar a una nueva normalidad, 
pero es importante 
motivar el entrenamiento 
individualizado en el personal 
militar y civil del Ejército.

• No es necesario ir o tener un 
gimnasio, por eso se denomina 
progresivo, debemos primero, 
trabajar con el peso de nuestro 
cuerpo y posteriormente 
incluir piezas para aumentar 
músculo, esto puede ser 
realizado en casa, parques o 
cualquier espacio abierto.

• Mantener la vida saludable 
es 70% alimentación y 30% 
entrenamiento físico constante 
y disciplinado. Con una 
hora diaria o día por medio 
acompañado de una buena 
nutrición, se bajará de peso y 
se sentirá bien físicamente.

• No importa el horario de 
entrenamiento, lo que importa 
es la voluntad, disciplina y 
constancia. El beneficio es 
personal y consecuentemente 
de la institución, al contar 
con mujeres y hombres en 
eficiencia física permanente.

• Al ser sistemático, también 
se refiere al tipo de ejercicio a 
realizar y su finalidad. 

Ejercicios aeróbicos:  aumentan 
la frecuencia cardiaca, trabajan 
los músculos y te hacen respirar 
más rápidamente y con más 
fuerza.

Ejercicios de flexibilidad: 
son aquellos que estiran los 
músculos y ayudan a mantener 
la flexibilidad corporal. 
No mejoran la fuerza ni la 
resistencia, pero proporciona 
más libertad de movimiento 
para otros ejercicios. 

Ejercicios de fuerza y 
resistencia: son aquellos 
que estimulan arduamente 
los músculos mediante la 
adición de peso o resistencia al 
movimiento.

• La primera opción para bajar 
de peso es el gimnasio, que en 
esta época de pandemia tiene 
sus limitaciones. Entrenar en 
casa es la opción económica y 
cómoda para estar en forma, 
pero requiere fuerza de 
voluntad y una gran disciplina.

• Debido a la cuarentena 
impuesta por la pandemia, 
han surgido en internet, 
especialmente en plataformas 
como YouTube, una serie 
de rutinas de los tres tipos 
de ejercicios que habíamos 
mencionado anteriormente

• Cualquier horario es 
conveniente para entrenar, 
ya sea este dentro de casa o 
espacio abierto, debes aplicar 
los tres tipos de ejercicio: 
flexibilidad, aeróbico, fuerza.
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Si sufres de problemas médicos 
de rodilla, espalda u otros, puedes 
encontrar en YouTube, rutinas de 
baja intensidad, media intensidad 
y alta intensidad. 

Cuarto:  Mejorar la salud mental 

• La salud mental es parte de 
la salud general a la que a 
veces no prestamos atención 
necesaria. Solemos atender 
más a la salud física y 

como consecuencia pueden 
aparecer algunos problemas. 

• Si mantenemos el hábito 
de una buena alimentación 
y entrenamiento físico, 
debemos saber que también 
mejora el estado mental. Por 
lo tanto, estos hábitos son 
positivos para nuestra salud 
en general, física, mental y 
social.

• La ansiedad y la depresión, son 
factores que han empezado 
surgir por la situación de la 
pandemia; la cuarentena, el 
aislamiento social, pérdida 
de seres cercanos, falta de 
actividad, estrés entre otros. 
Todo esto provoca cambios 
de pensamiento, otro tipo de 
emociones y comportamientos 
que han dejado de ser 
normales y llegan afectar al 
funcionamiento cotidiano. 

MANTENTE ACTIVO

Si realizas ejercicio físico a diario reduces el nivel de 
actividad fisiológica que se asocia al estrés, la ansiedad o 
la ira y por tanto aumenta tu bienestar personal.

COME BIEN

Si eliges bien los alimentos de tu dieta, limitando las 
grasas, los azúcares, el alcohol, aumentando el consumo 
de productos frescos, como las verduras y las frutas, 
proteges la salud de tu cerebro y por tanto tu salud mental.

DIVIÉRTETE 

Dedicarte tiempo para realizar alguna actividad 
placentera, solo o en compañía de otros, te permite 
mejorar tu estado de ánimo. 

COMUNÍCATE

Mantener una comunicación eficaz, comprensiva, de 
manera sencilla, clara, directa y escuchando activamente 
mejora sin duda la relación con el otro y por tanto el 
bienestar.

PONTE OBJETIVOS

La salud mental es importante, debes plantearte metas 
alcanzables y prioridades, al principio es importante 
plantearte objetivos a corto plazo. De esta manera te 
comprometes y adquieres un hábito, y poco a poco añades 
retos y nuevas metas a tu día a día. 

¿Cómo mantener una buena salud mental?

DESCANSA

Descansa entre 7 y 8 horas diarias, te permite cuidar de tu 
salud y reduce la probabilidad de que aparezcan algunos 
problemas físicos y psicológicos.

HAZ VIDA SOCIAL

Cuidar y mantener las relaciones con otros o iniciar 
nuevas relaciones son de ayuda para ciertos problemas 
como la ansiedad o el estrés, evitan el aislamiento y 
mantienen más activo nuestro cerebro.

GESTIONA TUS PENSAMIENTOS 

Buenos pensamientos te hacen actuar de una forma 
determinada, ser conscientes de ellos, de qué los activa 
o qué hay de cierto en ese pensamiento que no nos deja 
dormir son algunas de las pautas a poner en práctica.

RELÁJATE

En la medida de tus posibilidades, tus recursos económicos 
y la región donde te desenvuelvas, camina o da un paseo 
por lugares turísticos, lee libros, escucha la música que te 
gusta, siempre según tus gustos, pueden conseguir que 
reduzcas tu nivel de estrés.

BUSCA AYUDA

A veces es complicado poner en práctica estos consejos. 
Las situaciones, el entorno o las habilidades personales 
pueden dificultar el deseo y la intención de cuidar la salud 
mental. No te avergüences de pedir ayuda, comenta con 
tus compañeros de trabajo, amigos y familiares. 
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CONCLUSIONES
Desde el momento que cumplimos 
funciones profesionales, debemos 
comprender la importancia 
sobre la correcta alimentación, 
entrenamiento físico y salud 
mental. Es importante 
plantearnos objetivos a corto y 
largo plazo, esto contribuye a 
mejorar nuestra eficiencia física, 
educativa, social y mental, lo que 
evitará mayor erogación de gastos 
para el cuidado de la salud.

El consumo exagerado y 
descontrolado de alimentos 
y bebidas, la falta o la 
reducida actividad física y el 
desconocimiento sobre la auto 
nutrición y entrenamiento 
físico sistemático, genera daño 
a nuestro organismo mediante 
la aparición de enfermedades 
crónicas (diabetes tipo II), 
cardiovasculares y sobrepeso.

La correcta explotación de la 
tecnología mediante el uso de 
páginas de internet y aplicaciones 
que ayudan a la nutrición, 
actividad física y salud mental, 
contribuyen a combinar el tipo de 
vida sana y correcta que mejorará 
la función de nuestro cuerpo 
en beneficio de la institución, 
contando con personal militar 
saludable.

Es importante estimular 
el correcto equilibrio para 
mantener una vida sana. El 70% 
de nuestra alimentación y 30 % en 
entrenamiento físico constante, 
facilitará cumplir con nuestros 
objetivos de manera saludable, 
bajando o subiendo de peso (de 
acuerdo a la necesidad), evitando 
sufrir lesiones, mejorando nuestra 
respiración, sentirnos rápidos, 
livianos y optimizar nuestra 
capacidad de aprendizaje.
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En síntesis y que nos sirva para la 
experiencia personal e institucional, 
es sumamente importante llevar 
una vida relativamente saludable, 
si tomas en cuenta lo que se 
recomienda en este artículo, es 
decir: aceptar que estas con sobre 
peso o desnutrido, modificas y 
mejoras tu nutrición individual, 
aplicas un entrenamiento físico 
acorde a tus necesidades y cuidas 
tu salud mental, todo eso va a 
repercutir directamente sobre tu 
rendimiento en las operaciones 
militares, actividades académicas 
y familiares. La recompensa 
será contar con miembros de 
la institución operativa más 
importante de las Fuerzas 
Armadas, con estado físico y mental 
saludable. De esa forma estaremos 
comprometidos con las misiones 
que se presentan diariamente y con 
capacidad inmediata para estar 
en condiciones de reaccionar ante 
situaciones adversas.
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La  Planta  Industrial   de  
Eucaliptus     propia de  la  
Corporación   del  Seguro  

Social  Militar – COSSMIL desde   
el     año  2015 se dedica  a  la 
producción   de  ácido  sulfúrico     
y es   el principal  proveedor  a  
nivel  nacional.

El ácido sulfúrico es un 
elemento químico utilizado 
primordialmente en la minería; 
el mercado  al que  está dirigido  
abarca  a fabricantes de sulfato de 
cobre, a plantas  de producción 
de cátodos de cobre y a procesos 
industriales como catalizador, 
reciclado de aceites minerales y 

ENCAMINADOS A LA 
DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

Tcnl. DIM. Alex Fernando Azero Ugarte
Cap. DIM. Jhamil Ricardo Sillo Torrico

vegetales, industria de pigmentos,  
pegamentos,  herbicidas,  
curtiembre de cueros  y en  la 
producción  de explosivos.

El  proyecto   modular,   realizado  
por personal altamente 
especializado en plantas químico  
-metalúrgicas; contempla la  
producción de cátodos de cobre 
y sulfato de cobre a partir  de la 
generación del PLS (pregnant 
leaching solution). La obtención 
de los cátodos  de  cobre  por  
un  proceso  de  electrólisis y 
la producción  del  sulfato  de  
cobre  pentahidratado   por  un  
proceso  de  cristalización.

Estudios de mercado 
han   demostrado que los 
productos  obtenidos por  el 
procesamiento de minerales 
de óxido de cobre podrían 
proveer importantes   ingresos   
a  la  empresa,  debido  a  la  
demanda  interna  que  existe  
para  el sulfato  de  cobre.  
Sin embargo,  la producción 
de cátodos de cobre estaría 
totalmente dirigida a la 
exportación; su uso principal  
es  en  la  producción   de  
alambrón de  cobre  de  alta  
calidad  que  posteriormente 
se transforma  en hilos y cables 
eléctricos. 
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En el proyecto se estima una 
producción de 30 a 32 toneladas 
métricas finas día de cobre 
metálico; Incluye infraestructura 
adecuada a los procesos 
industriales requeridos de 
acuerdo a normas nacionales e 
internacionales.

De las pruebas metalúrgicas 
realizadas durante el desarrollo 
del proyecto para cátodos de 
cobre, se ha podido concluir que 
este es técnicamente viable desde 
el punto de vista económico.

Los índices con los que se miden 
proyectos similares, como ser el 
TIR (Tasa Interna de Retorno) 
y el VAN (Valor Actual Neto) 
dan resultados positivos, con 
un periodo de recuperación del 
capital estimado en 4 año.

Con estos resultados del análisis 
financiero y en función a los 
resultados metalúrgicos, nos 
corrobora que el proyecto es 

factible; puede ser implementado 
como parte de la diversificación 
productiva de la Empresa 
Industrial Eucaliptus que 
fortalecerá y contribuirá al 
crecimiento sostenible de las 
prestaciones de la Gerencia de 
Seguros de COSSMIL en beneficio 
de los miembros de las FF.AA.
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El proyecto garantizará 
condiciones óptimas de 
seguridad y salud laboral a 
todos los trabajadores, buscando 
desarrollar nuestras operaciones 
industriales con un alto estándar 
profesional, ejecutando nuestras 
actividades en un marco social y 
ambientalmente responsable
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LA COMUNICACIÓN EN 
NUESTRO GLORIOSO 

EJÉRCITO
INTRODUCCIÓN

La comunicación institucional 
es imprescindible y 
estratégica para el logro de 

objetivos y alcance de la filosofía 
institucional. Su contenido 
(mensajes) están dirigidos a 
públicos internos y/o externos, a 
quienes pretende informar, influir 
y/o convencer de su importante rol 
dentro de la sociedad.

Bajo esa premisa,  la Dirección 
de Comunicación Social del 
Ejército (DICOSE) es la llamada 
a poner en práctica la Política 
Comunicacional Institucional, 
siguiendo los lineamientos 
enmarcados en la Constitución 
Política del Estado, su misión 
fundamental y el rol estratégico 
del Comando General del Ejército 

en lo que respecta a la seguridad y 
defensa del Estado.

En esa lógica, la Dirección tiene el 
objetivo primordial de posicionar 
al Ejército de Bolivia ante la opinión 
pública como el pilar fundamental 
del Estado, una institución creíble, 
confiable, cohesionada y con  total 
apego a las Leyes.

Cnl. DAEN. Gastón Serrano Ruiz
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DESARROLLO
La DICOSE, fue creada el año 
1992 como Sección de Relaciones 
Públicas del Ejército (SIRP), 
cuyo objetivo general era el de 
mantener al público interno y 
externo informado sobre todas 
las actividades de la institución 
en beneficio de la sociedad y su 
personal.

Para lograr los objetivos 
comunicacionales fue 
preciso reflexionar sobre 
algunos cuestionamientos: ¿la 
comunicación social también 
debe mirar para atrás?, la 
respuesta encontrada fue que  sí. 
Es importante  revisar los éxitos 
y fracasos del pasado copiando 
aciertos y corrigiendo los errores, 
cultivando las tradiciones, 
valorizando aquellas que nos 

precedieron y entendiendo la 
evolución de los tiempos. 

Es así que, a lo largo de estos 29 años 
de trabajo profesional y dedicado, ha 
atravesado varias transformaciones 
como el primer cambio de nombre 
en 1995,  que pasó a denominarse: 
Departamento de Relaciones 
Públicas y Comunicación Social 
del Ejército (DRPCSE). En 1996 
toma el nombre de Dirección de 
Comunicación Social del Ejército 
(DICOSE). A partir de la gestión 
2019  se establece el lema “con 
identidad propia”.

La DICOSE ha modificado su 
organización al ritmo acelerado 
de la innovación tecnológica, que 
comprende a la evolución de la 
comunicación y de los medios 
de comunicación,  cada vez  más 
exigentes y críticos. 

Esta Dirección ha sabido adaptarse 
a las demandas comunicacionales 
de los públicos internos y externos, 
con responsabilidad y veracidad, 
aportando a la construcción y 
consolidación de la imagen del 
Ejército boliviano. 

Las actividades en los albores 
de lo que hoy es la DICOSE, se 
iniciaron con la elaboración de 
una separata denominada en 
ese entonces como “Acontecer 
Militar”, publicación que 
se realizaba a través del 
matutino “El Diario”, donde 
se informaba de las diferentes 
actividades relacionadas con el 
ámbito operativo, instrucción, 
deportivas, sociales, misceláneas 
y otros, siendo en ese entonces, 
una de las mejores muestras de 
literatura impresa que se podía 
disfrutar de manera mensual.
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A partir de 1893, el Ejército de 
Bolivia, realiza la publicación 
de la “Revista Militar”, material 
comunicacional que inició sus 
publicaciones el primero de 
marzo de ese año y la DICOSE 
a partir de su creación como tal, 
potencia estas publicaciones con 
la difusión de artículos literarios 
de carácter militar, escritos 
por el Personal de Cuadros de 
nuestra institución o algunas 
personalidades nacionales 
avocadas al estudio de la 
Historia Militar o la Geopolítica 
del Estado, los mismos que 
sirven como aporte doctrinario 
en las diferentes ramas de la 
Ciencia y  Arte Militar, pero 
que sin embargo son también de 
interés del público externo, que 
se nutre de estos conocimientos 
y quienes en más de una 
oportunidad han comentado, de 
buen agrado, sobre el contenido  
de algún artículo en concreto; 
según datos referenciales 
tenemos publicados a la fecha 
376 revistas.

Paralelamente se inicia la 
redacción de lo que hasta la fecha 
conocemos como el “Vocero 
Militar”, que es un resumen 
sinóptico de las actividades 
importantes que desarrollan las 
diferentes Unidades, Institutos 
y Reparticiones Militares del 
Ejército, , enmarcado en la 
Misión Constitucional del 
Ejército en Defensa, Seguridad 
y Participación en el Desarrollo 
Nacional.

Asimismo, de forma constante 
y de acuerdo a la fecha y 
la situación coyuntural se 
elaboran diferentes productos 
comunicacionales como ser: 

infografías, salutaciones, 
mensajes, comunicados 
oficiales, necrológicos y otros, 
que contribuyen a informar 
a la población sobre hechos 
concretos con datos oficiales, 
evitando así la desinformación. 

Además de los medios escritos, 
el Ejército ha incursionado en 
los medios audiovisuales, radio 
y televisión, con llegada a todo 
el país. 

72 REVISTA MILITAR • 376 • TERCER CUATRIMESTRE • 2021



En este sentido, se tiene  
consolidado el Sistema de 
Radioemisoras Militares, 
con la documentación en 
regla y cumpliendo con  los 
requerimientos establecidos por 
la Autoridad de Transportes 
y Telecomunicaciones (ATT) 
y el propio Ministerio de 
Comunicación del Estado.

Las radioemisoras que se 
encuentran ubicadas a lo largo y 
ancho del territorio patrio, son: 

Éstas  cumplen una labor 
de apoyo a la  política 
comunicacional del Ejército, 
siendo unos de los mayores 
sustentos para la irradiación 
de nacionalidad y patriotismo 
dentro de los confines del país, 
con programas de carácter cívico 
patriótico que hacen que nuestra 
población se sienta orgullosa de 
abrazar el rojo, amarillo y verde 
de nuestra enseña patria.

El Sistema de Radios Militares 
(SRM) fue relanzado acorde al 
avance tecnológico de nuestro 
tiempo. La Radio “Batallón 
Colorados” se integró al sistema 
de difusión “Real Audio” 
que eleva la señal a través de 
internet, paralelamente se 
desarrolló una aplicación para 
telefonía digital Android que 
se puede encontrar en Play 
Store. Asimismo, las diferentes 
radioemisoras cuentan con 
una programación diaria ágil, 
amena y de compromiso con la 
sociedad, formando parte de un 
plan integral de comunicación.
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Entre las actividades que 
mayor despliegue de personal 
y uso de equipos tecnológicos 
están:  la cobertura y 
difusión de la operación de 
relevo y aprovisionamiento 
helitransportado de los PP.MM.
AA., que están bajo jurisdicción 
del Regimiento de Infantería 
Mecanizado-30 “PEDRO 
DOMINGO MURILLO”, 
con base de operaciones en la 
población de Apolo.

Esta histórica actividad que por 
primera vez se realizó utilizando 
helicópteros, fue cubierta por 
medios de comunicación que 
fueron especialmente invitados, 
destacando así el rol de las Fuerzas 
Armadas y su modernización.

Igualmente, a través del material 
de prensa que difundió la 
Dirección de Comunicación 
Social del Ejército, se logró que 
los principales periódicos de 
circulación nacional, redes de 
televisión y agencias informativas 
replicaran la información.

La tecnología que avanza a pasos 
agigantados ha llegado también a 
nuestra institución, obligándonos 
a caminar a su ritmo, es así que 
se realiza la socialización de 
cierta información a través de 
las Redes Sociales, que permiten 
visibilizarnos a la par de 
muchas empresas, instituciones 
y ejércitos del mundo entero. 
La difusión de información 
mediante las Redes Sociales 
tuvo gran aceptación, lo que 
se refleja en los altos índices de 
visualización que tuvieron las 
publicaciones en: Facebook, 
Instagram, YouTube y Twitter.

PÁGINAS 
OFICIALES

 DEL EJÉRCITO
DE BOLIVIA 

CANTIDAD DE SEGUIDORES
INICIO DE LA GESTIÓN 

2020
HASTA LA FECHA

FACEBOOK 71.795 SEGUIDORES 80.000 SEGUIDORES

INSTAGRAM 1.602 SEGUIDORES 1.847 SEGUIDORES

YOUTUBE 3.836 SEGUIDORES 5.300 SEGUIDORES

TWITTER 12.700 SEGUIDORES 13.503 SEGUIDORES
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Todas las actividades realizadas y la 
difusión por los diferentes medios 
son dirigidos para que la población 
en general tenga conocimiento 
de la verdadera razón de ser del 
Ejército en el país y en el mundo 
entero, para consolidar el prestigio 
e imagen institucional. El impacto 
de las Redes Sociales es realmente 
alentador; puesto que a la fecha se 
ha llegado a 80 mil personas con 
nuestro mensaje comunicacional.

Se debe considerar que el trabajo 
pionero, lúcido y victorioso de 
todos los que contribuyeron 
al crecimiento y los buenos 
resultados alcanzados, estimulan a 
la DICOSE a mirar para el frente, 
con creatividad, perspicacia y 
agilidad; buscando la anticipación 
en relación a los hechos; 
fundamentando posiciones; 
escuchando las inquietudes del 
público interno, estimulando en 
cada integrante de la Fuerza, el 
orgullo de ser un multiplicador de 
sus mensajes. 

Para el público externo, la DICOSE, 
convencida de su misión, realiza 

el empleo correcto y efectivo de 
los medios que se disponen para 
incrementar el prestigio e imagen 
institucional.

En otro orden de cosas, se fortalece 
y busca perfeccionar la sección 
Relaciones Públicas y Protocolo, 
desarrollando la planificación, 
organización y ejecución de las 
actividades protocolares de los 
actos institucionales oficiales y 
otros que realizan las diferentes 
reparticiones, siguiendo las reglas y 
normas que establece el ceremonial 
institucional.

En este sentido, la utilización del 
marketing institucional en refuerzo 
a las acciones de Relaciones 
Públicas y difusión Institucional 
estimula actitudes favorables, 
junto a los públicos de interés, con 
relación a la fijación de la imagen 
del Ejército.

CONCLUSIONES
La DICOSE ha trabajado 
redoblando el empeño y la 
dedicación permanente, 

orientada a encarar los desafíos 
que nacen a diario con nuevas 
esperanzas, vientos de cambio 
y renovadas ilusiones para que 
continúen materializándose, 
para poder responder a la altura 
de las exigencias y a los nuevos 
desafíos de un futuro inmediato, 
con el firme propósito de 
fortalecer e incrementar la 
imagen institucional, a través de 
diferentes caminos que parten 
de la valorización de la profesión 
militar, el orgullo de ser militar y 
el  pertenecer al Glorioso Ejército 
de Bolivia y al pueblo al cual nos 
debemos y del cual somos parte 
indisoluble y perene.

Para finalizar es importante 
puntualizar que la preservación 
de la imagen del Ejército no es 
tarea sólo de la Dirección de 
Comunicación Social del Ejército, 
que se ocupa de transparentar el 
accionar idóneo de todos y cada 
uno de sus líderes, de los mandos 
y todos quienes conforman 
esta institución; sino que es de 
todos los hombres y mujeres que 
integramos esta noble institución.
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