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EDITORIAL

L

a Dirección de Comunicación Social del Ejército (DICOSE) inicia la edición de esta
Revista Militar de centenaria publicación, que hace su aparición en esta gestión 2016
imbuida de un espíritu renovado y con el objetivo de seguir siendo el medio de comunicación escrito, que refleje el pensar y sentir del Ejército de Bolivia.
La Revista Militar tiene un reconocido prestigio ganado a lo largo de los años de existencia y
en este Editorial hacemos referencia a la Fase de Modernización del Ejército, que concluirá
el año 2020, para posteriormente ingresar a la fase de Transformación, en cumplimiento del
Plan de Reforma Institucional 2010-2025 y de la Agenda Patriótica 2025.
Los procesos de transformación del Estado, le dan nuevas exigencias y roles a las Fuerzas
Armadas y al Ejército, lo cual implica establecer procedimientos para adecuarnos a estas
nuevas obligaciones.
Es por esta razón, que el actual Comandante General del Ejército, Gral. Div. Luis Orlando
Ariñez Bazzán, en su concepción estratégica marcó tres pilares fundamentales en los que el
Ejército basará su accionar en la presente gestión: el primero ser una Fuerza “Altamente
Operativa”, lo que se traduce en adecuar, ejecutar y optimizar las tácticas, técnicas y procedimientos en actual vigencia.
Para efectivizar lo anteriormente mencionado, se aplica el Sistema de Instrucción, Entrenamiento y Especialización, acorde al empleo eficiente de la táctica, técnicas y procedimientos
de combate y su adaptación a la doctrina de patriotas, disponiéndose así de una fuerza multipropósito para enfrentar las diferentes amenazas emergentes en el presente siglo.
El segundo pilar, es ser “Responsable”, lo que significa que todos sus componentes observen,
de manera permanente, la disciplina, pongan en práctica la ética institucional, cumplan a
cabalidad con las normas, que desarrollen la capacidad de liderazgo y sean promotores de
principios y valores.
El tercer pilar, es realizar una gestión administrativa “transparente y honesta”. Esto se traduce en ser una persona íntegra, con valores y principios sólidos, base fundamental de quienes siguen la carrera militar y que no debe ser resquebrajada bajo ninguna circunstancia o
pretexto.
El Ejército viene adoptando una serie de medidas destinadas a fortalecer el control y dominio del territorio patrio, mediante la reubicación de las Unidades, orientadas a cimentarse
prioritariamente sobre los espacios fronterizos, por otra parte viene adoptando estrategias
destinadas a fortalecer la capacidad institucional que permita participar activamente en el
desarrollo del Estado.
La práctica del espíritu militar, debe ser una constante, lo cual necesariamente se traduce en
un accionar probo, de alta calidad y eficiencia profesional. El servicio debe seguir orientado
hacia los más necesitados, al pueblo, que es nuestra esencia.
Cumpliendo con todo lo anterior, se podrá tener de aquí a cuatro años, un Ejército Moderno
que sirva mejor a la Patria y al pueblo.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL EJÉRCITO

PRÉSTAMOS
Cumpliendo con el mandato de nuestros estatutos y con la premisa de solucionar los
problemas económicos inmediatos de nuestros socios, se otorga créditos que permiten
al Oficial del arma de Infantería cubrir necesidades urgentes y/o de inversión, en las
siguientes modalidades: préstamo inmediato, préstamo de emergencia, préstamo regular,
préstamo con garantía de capital individual, refinanciamientos y ampliaciones.
Asimismo se da cobertura a personal de otras armas, Sof., Sgtos. y Personal Civil, quienes
con la confianza en la flexibilidad de los requisitos exigidos, han acudido al brazo social
del C.O.I., otorgándoles créditos como “NO SOCIOS” con una tasa de interés diferenciada.

CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL
Unidad encargada del control de aportes que realizan los socios del C.O.I., donde se obtiene
como resultado una mejor administración y transparencia en el cálculo de los rendimientos,
producto de las utilidades que se generan anualmente correspondientes a aportes y
rendimientos.
En cumplimiento estricto a lo que determina nuestro estatuto y reglamentos; en la presente
gestión se efectuó la devolución de aportes y rendimientos a Oficiales que pasaron a la Reserva
o al Servicio Pasivo y solicitaron sus devoluciones y retiro del C.O.I., una vez retirados sus
aportes, quedaron satisfechos al recibir la devolución de los mismos lo que permitirá solucionar
en nuestros casos problemas de vivienda, adquisición de terrenos, emprendimientos futuros,
de salud y otros, que dan cierta tranquilidad económica y social a su entorno familiar.

TABLA DE AMORTIZACIÓN PARA CRÉDITOS
Oficiales de Infantería Socios (Interés 0.8% mensual)
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CUOTA MENSUAL SEGÚN PLAZOS (EN DOLARES AMERICANOS)
PLAZO
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48

60

72
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132

144

156

168

180

192
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MESES
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GENERAL

60

MESES

25,000.00

801.99

629.27

526.27

CORONEL

120

MESES

25,000.00

801.99

629.27

526.27

458.12

409.88

374.08

346.57

324.86

TTE. CORONEL

144

MESES

25,000.00

801.99

629.27

526.27

458.12

409.88

374.08

346.57

324.86

307.37

293.02

MAYOR

204

MESES

20,000.00

641.59

503.42

421.02

366.50

327.90

299.27

277.26

259.89

245.89

234.42

224.88

216.86

210.05

204.23

199.21

CAPITAN

204

MESES

15,000.00

481.20

377.56

315.76

274.87

245.93

224.45

207.94

194.92

184.42

175.81

168.66

162.65

157.54

153.17

149.40

TENIENTE

204

MESES

13,000.00

417.04

327.22

273.66

238.22

213.14

194.52

180.22

168.93

159.83

152.37

146.17

140.96

136.53

132.75

129.48

SUBTENIENTE

204

MESES

10,000.00

320.80

251.71

210.51

183.25

163.95

149.63

138.63

129.95

122.95

117.21

112.44

108.43

105.03

102.11

99.60

COMPRA DE UNA BAULERA
En Asamblea de Socios de fecha 26 de Julio de 2015 se autorizó la compra de una
Baulera con la finalidad de adecuarla para el Archivo Central del Círculo de Oficiales de
Infantería a recomendación de la Auditoría Externa.
TRABAJOS REALIZADOS EN EL ARCHIVO CENTRAL C.O.I. (EX BAULERA)
Se contrató los servicios de un Carpintero para realizar los trabajos de Carpintería
referente al Armado de la Estantería en melanina de 18 milímetros de espesor para
el Archivo del COI. y los servicios de un albañil para realizar los diferentes trabajos de
mejoramientto.
SEGURIDAD DE LAS OFICINAS
Bajo las políticas de seguridad y precautelando los ambientes de las oficinas del COI,
se determinó realizar los siguientes trabajos:
• 1 Reja para la puerta ingreso oficinas COI.
• 2 Rejas fijas para ventanas oficinas COI.
INSTALACIÓN DE CÁMARAS EN EXTERIORES
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Cámaras de seguridad para exterior, con sistema de CCTV COLOR.
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IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE INSTRUCCIÓN,
ENTRENAMIENTO Y
ESPECIALIZACIÓN EN EL
EJÉRCITO
Jefatura del Estado Mayor General del Ejército
ANTECEDENTES

D

ebido a los adelantos tecnológicos y
el surgimiento de nuevas amenazas
que atentan contra la Defensa, Seguridad y Desarrollo del Estado, se desarro-

lló una nueva reflexión y trabajo de campo
para poner en práctica un nuevo concepto
de la instrucción orientada a la ejecución.
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formar transversalmente a un soldado como
combatiente individual dentro de la organización de una patrulla, a ello se suma el
liderazgo del personal de Cuadros visionando una fuerza operativa, con capacidad de
respuesta altamente eficaz ante cualquier
amenaza de carácter interno o externo.
Sistema de Instrución del Periodo Individual – Patrullas
Una temática de reflexión y trabajo de campo, es sin duda el poner en práctica un nuevo concepto sistémico donde se pueda formar transversalmente a un Soldado como
combatiente individual dentro del entrenamiento de Patrullas. Viéndose que en un
determinado periodo de tiempo, se puede
contar con Unidades altamente capacitadas.
El entrenamiento debe estar manifiesto por
un fuerte liderazgo del personal de Cuadros,
quienes entrenan y practican junto a su tropa, tomando el mando de sus unidades,
dejando las maquetas rutinarias y aprovechando la libertad de movimiento y espacio
que ofrecen los campos de instrucción en el
terreno.

Instrucción de tiro con ametralladoras

El Ejército de Bolivia, parte componente de
las FF.AA., tiene como una de sus principales responsabilidades preparar a sus recursos humanos para hacer frente a las diferentes amenazas y desafíos que pongan en
riesgo la seguridad y estabilidad del Estado.
En este sentido se hace necesario contar
con personal de Cuadros y Tropa con capacidades altamente operativas, a través de
un entrenamiento enfocado a la táctica y
técnica de combate, materializados en un
entrenamiento sistémico, donde se pueda

6

El entrenamiento físico se orienta para fortalecer el cuerpo con el objeto de cumplir
tareas de alto rendimiento y fatiga. Las lecciones del tiro de escuela fueron reemplazadas por tiros temáticos y sistémicos, ejecutando operaciones sincronizadas de golpes
de mano y emboscadas, empleando ametralladoras, fusiles, lanza granadas y otros
medios disponibles de la Patrulla.
El entrenamiento tiene como pivote fundamental, el dominio de las técnicas y procedimientos de combate, con la finalidad de
lograr por parte de los componentes de las
patrullas una automatización y sincronización de movimientos, formaciones, acciones
y reacciones que se pueden presentar en el
campo de batalla.
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El trabajo permanente en el terreno, permite familiarizar y ambientar al personal de
Cuadros y Tropa a la topografía, al clima
y las características propias del altiplano y
las áreas selváticas, hecho que permite a
las patrullas operar con amplio dominio del
campo de batalla.
Con la implementación del nuevo sistema
de instrucción fusionando el periodo individual y de patrullas, se busca propiciar innovaciones en el entrenamiento, planteando
novedosas y modernas tácticas y técnicas
de combate, incorporando nuevas tecnologías y poniendo en práctica nuevos procedimientos en el campo de batalla entre otros.
Con esta nueva metodología de entrenamiento, se garantiza que en poco tiempo

se pueda contar con patrullas altamente capacitadas para el combate así como la formación integral del soldado y sobre todo,
que los Cuadros estén actualizados y permanentemente entrenados en este tipo de
doctrina.
El éxito de este sistema de instrucción radica en la preparación del personal de Cuadros y Tropa, en el plano físico, moral, intelectual, técnico y táctico, logrando equilibrar
todos estos aspectos, llegando a determinar
que la carencia de algunos de estos, afecta
considerablemente a la eficiencia del soldado y su patrulla en el combate. Sin aptitud
técnica, el hombre de armas carece del conocimiento y habilidad para luchar y sin aptitud física carecerá de la fuerza y el vigor
necesario para combatir

Entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo
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Entrenamiento de las patrullas en el terreno

Si bien el sistema fue realizado en el altiplano así como en las tierras bajas de Apolo
y Caranavi, los resultados obtenidos fueron
óptimos, también, se pudo comprobar la
versatilidad y la adaptabilidad del personal
de Cuadros y Tropa al presente sistema de
instrucción.
CONCLUSIÓN
La implementación del Sistema de instrucción, entrenamiento y especialización
en el Ejército, acorde al empleo eficiente
de la táctica, técnicas, procedimientos de
combate y su adaptación a la doctrina de

8

patriotas, permite disponer de una fuerza
multipropósito para enfrentar amenazas en
el presente siglo. Así, esta instrucción está
basada en valores de amor propio y amor
por la Patria, bajo la premisa de “Vencer o
morir” dar todo de si y ser eficientes con lo
que tenemos. Buscando dar respuesta inmediata a partir de la identificación de los
aspectos basados en la teoría de la defensa
integral con medios y hombres del Estado
boliviano, con la finalidad de neutralizar y
eliminar rápidamente cualquier agresión externa, reduciendo riesgos e incertidumbres,
que pongan en peligro a nuestra Patria.
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EFICIENCIA DE LAS
GG. Y PP. UU. ANTE
LAS NUEVAS AMENAZAS
Cnl. DAEN. Ramiro Torrico Suárez
ANTECEDENTES

E

l Estado Plurinacional de Bolivia atraviesa en el presente, un proceso de
cambio que se refleja en los ámbitos
de Seguridad, Defensa y Desarrollo; originándose en las relaciones civiles - militares ciertas potencialidades y a su vez
debilidades, plasmadas en la necesidad de
concebir una Estrategia Militar, que materialice la convergencia de los intereses del
Estado y la sociedad con las necesidades

de las FF.AA. en un proyecto aglutinador,
capaz de desarrollar políticas y estrategias
idóneas para hacer frente en mejores condiciones a los nuevos desafíos, riesgos y
amenazas actuales.
En la actualidad, las FF.AA. del Estado Plurinacional de Bolivia tienen tareas asignadas en la Constitución Política del Estado
en materia de Seguridad, Defensa y participación en el Desarrollo con carácter
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multidimensional, porque además de proyectarse contra las amenazas tradicionales,
también se orientan para hacer frente a
amenazas emergentes, como el terrorismo,
la subversión, el narcotráfico, el contrabando, el crimen organizado, el irredentismo, el
tráfico de armas, la explotación ilegal de los
recursos naturales (principalmente de valor
estratégico), los desastres naturales, la destrucción del medio ambiente, la trata y tráfico de humanos; por otro lado, en el ámbito
del Desarrollo, la lucha contra la pobreza,
la desigualdad social, la discriminación en
sus diversas formas, la dependencia tecnológica, ampliándose de esta manera, el rol
de las FF.AA. para satisfacer las demandas
sociales, contribuyentes al “Vivir Bien” como
principio de convivencia humana establecido en la CPE.
La Eficiencia de Combate en un Ejército es
de vital importancia, ya que puede convertir
su potencial y sus habilidades en una acción
efectiva contra un oponente, pudiendo combatir y realizar cualquier tipo de operaciones
convencionales, no convencionales y otras,
cumpliendo la misión asignada y derrotar al
enemigo, incrementando y reforzando sus
capacidades en un tiempo determinado.
DESARROLLO
PROCESO DE REFORMA INSTITUCIONAL PARA EL 2025
El Art. 244 de la CPE indica: “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 Estado”.
La Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas,
en su Título 1 (de las Fuerzas Armadas de
la Nación), Cap. II (de las disposiciones ge-
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nerales). Art. 3, indica: “El Estado mediante
las Fuerzas Armadas organizará la Seguridad y Defensa Nacional, como un Sistema
Integrado con el objeto de neutralizar, rechazar o destruir cualquier acción tendente
a vulnerarlas. Su acción será ejercida por
los mandos militares de acuerdo a la Constitución Política del Estado y al ordenamiento
jurídico vigente”.
Art. 57 Inc. “a”, indica: “Defender la soberanía e integridad del Territorio Nacional”.
Art. 61 indica que: “Los Comandos Generales de Fuerza, de acuerdo a Ordenes y Directivas del Comando en Jefe propondrán la
organización de sus Fuerzas en tiempo de
paz y de guerra”.
La Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, en
su Título 2 (de la Estructura orgánica), Cap.
X (de las Fuerzas), Art. 62 indica que: “Los
Comandos de Fuerza tienen las siguientes
atribuciones y responsabilidades participantes”.
a. Determinar la Organización de las Grandes y Pequeñas Unidades para tiempos
de paz y de guerra, de acuerdo a sus
características estratégicas, tácticas, orgánicas y logísticas, con aprobación del
Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas.
b. Determinar la jurisdicción territorial operativa de sus Unidades, así como su despliegue en tiempo de paz y de guerra,
para fines de Seguridad y Defensa Nacional, en cumplimiento a Directivas del
Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas.
El Ejército lleva a cabo el proceso de Reforma Institucional para el 2025, identificación
con la reforma; consenso en función a los
objetivos propuestos y socialización del proceso. En este sentido, se ha establecido la
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necesidad de constituir una organización y
estructura que responda de manera efectiva a los intereses, desafíos, compromisos,
amenazas tradicionales y emergentes, para
lo cual el Ejército plantea su Reforma Institucional. Proceso que se caracteriza por tres
fases concretamente establecidas que son:

sentado por un peligro latente asociado con
un fenómeno físico de origen natural, tecnológico o provocado por el hombre, que
puede manifestarse en un sitio específico
y en un tiempo determinado, produciendo
efectos adversos en las personas, los bienes, y/o el medio ambiente.

Primera fase: Desarrollo de la Fuerza mediante la “Adecuación”.

Amenazas al Estado

Segunda fase: Consolidación de la Fuerza
mediante la “Modernización”.
Tercera fase: Generación de una nueva
Fuerza mediante la “Transformación”
Amenazas
Se identifican las principales amenazas a la
Seguridad Regional, partiendo del supuesto
de que muchas de ellas han existido desde hace dos siglos. Algunas de ellas han
evolucionado y se presentan como nuevas
amenazas (no relacionadas necesariamente
con temas militares) a la Seguridad de los
países, entre ellos al Estado Plurinacional de
Bolivia.
Es por eso que, los gobiernos definían sus
respectivas agendas de riesgos en función
de las amenazas, como las intervenciones
militares o aquellas de origen interno que
pusieran en riesgo a las instituciones gubernamentales, como era el caso de los movimientos armados de corte revolucionario
o los golpes de Estado y las amenazas intermedias que atentaban además directamente a la sociedad y exigen el uso extraordinario de recursos tanto financieros como
humanos (principalmente la Policía boliviana y Fuerzas Armadas) por parte de quienes
buscan combatirlas.
Se define como un factor de riesgo externo
de un sujeto, sistema, grupo social, repre-

En un mundo cada vez más complejo y dinámico, las amenazas son muchas, para el
caso particular de la complejidad boliviana,
se identifican 10 amenazas que en la actualidad afectan al Estado boliviano que de
acuerdo a la prospectiva nacional, tendrán
una vigencia de 10 años.
Las amenazas son:
-

Los desastres naturales.
La degradación del medio ambiente.
El narcotráfico.
El terrorismo.
La pobreza.
Los peligros al sistema democrático.
Los peligros al proceso de modernización.
La intervención de fuerzas extranjeras.
El armamentismo regional.

Los desastres naturales
Los desastres naturales provocan daño y
desgracias, ponen en peligro el bienestar
del ser humano y afectan considerablemente al medio ambiente. Estos son identificados en momentos distintos y lugares
diferentes, se manifiestan como incendios,
inundaciones, sequías, terremotos, vientos
huracanados, entre otros. También se consideran a aquellos provocados a causa de la
mano del hombre, cuyo efecto desequilibra
la actividad de la sociedad en su conjunto.
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Desastres naturales ocurridos en Cobija el año 2014

La degradación del medio ambiente
El medio ambiente con la energía solar,
suelo, agua y aire, por un lado, y todos
los organismos vivos por el otro, paulatinamente van perdiendo su valor, debido a
los problemas medioambientales provocados por el dióxido de carbono, acidificación,
destrucción de la capa de ozono, substancias tóxicas, radiación, erosión del suelo, la
deforestación, la demanda de aire y agua,
constituyendo en una seria amenaza para la
existencia misma de la humanidad.
El narcotráfico
El comercio ilegal de drogas tóxicas, que va
desde la producción de las mismas, hasta el
consumo, causa serios problemas sociales y
políticos por las grandes cantidades de dinero que maneja, generando secuelas que
afectan a todos los sectores de la sociedad,
modifica la situación social y económica,
fortalece la delincuencia y el crimen organizado, además de llegar a institucionalizar
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la corrupción. Es decir, que trae consigo una
serie de secuelas negativas que se convierten en amenazas del más alto nivel.
El terrorismo
El terrorismo, con uso de la violencia o de
la amenaza de recurrir a ella con la finalidad
de provocar daño moral y material, contra
individuos o grupos sociales, que operan
fuera de los parámetros habituales de la
Guerra, precisamente para sembrar terror
en la sociedad y generar caos e inseguridad en el Estado. El objetivo del terrorismo
es propagar el pánico en la sociedad sobre
la que se dirige la violencia.
La intensidad del terrorismo varía de acuerdo a las formas de acción que adopta, que
van desde simples amenazas hasta la consumación de los mismos hechos de violencia que son generados inclusive por manifestaciones sociales que provocan caos y
anarquía.
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La pobreza
La pobreza es la condición económica de
una persona que carece de ingresos suficientes para acceder en forma mínima a los
servicios médicos, de vivienda, de alimentación, vestido, educación y otros servicios
básicos.
El bajo nivel de desarrollo económico, da
como resultante el desempleo, la migración
del campo a la ciudad, la marginalidad del
ciudadano y la falta de oportunidad de ser
reconocido como sujeto del Estado.
Esta pobreza genera hambre y desnutrición,
con altos índices de mortalidad y bajos niveles de esperanza de vida.
Peligros al sistema democrático
En un proceso de modernización democrática y de desarrollo político, no es extraño
encontrar oposición y diferencias políticas,
propias de la arena de las ideas, lo que genera una convulsión de los diferentes sectores económicos, políticos y la población en
su conjunto, en busca de reivindicaciones
sectoriales, lo que pone en riesgo la estabilidad necesaria para la gobernabilidad y
surgen manifestaciones sociales, sindicales,
políticas, empresariales, cívicas y otros afines con la política y la democracia.
Peligros al proceso de modernización
El Estado boliviano goza de una gran fuerza
de transformación de las actuales estructuras e instituciones para llegar a ser un Estado estable y progresista, esta fuerza genera grandes cambios que van acorde a los
avances del mundo, pero al mismo tiempo
generan desconcierto y descontento en
sectores conservadores y tradicionalistas
que se ven afectados por este vertiginoso
cambio; estos sectores no están ubicados
solo al interior de este, sino que también se

encuentran en la comunidad internacional,
debido a las políticas dependientes en el
que hacer económico, social, político y militar (Seguridad y Desarrollo),que trascienden las fronteras naturales del país.
Intervención de fuerzas extranjeras
La inestabilidad interna por la convulsión social y la crisis Política, trae como consecuencias descalabros económicos y todo esto genera un ambiente de inseguridad regional
que desestabiliza a la comunidad internacional, particularmente en la región. Como consecuencia de la convulsión e inconformidad
interna de los sectores sociales, con visos
claros de desintegración nacional, se genera
en la comunidad internacional, una especie
de búsqueda de la estabilidad por necesidad
o por ambición, dada las inmensas riquezas
en recursos naturales que dispone Bolivia.
En ese afán de búsqueda de la estabilidad
se generan afanes de intervención de fuerzas extranjeras en procura de mantener la
Seguridad y Desarrollo en la región, esto en
respuesta a mandatos internacionales o en
respuesta a los intereses de cada Estado.
Armamentismo regional
Mientras se realizan esfuerzos por lograr la
modernización estatal, otros países del mundo están encaramados en el fortalecimiento
bélico, con pretensiones de supervivencia y
de concreción de sus intereses nacionales.
El desarrollo de la Seguridad en otros países
es real y consecuente con su política internacional, ya definida desde épocas pasadas,
por la visión que tienen del desarrollo acompañado de la Seguridad. Esto, para países
como Bolivia, llega a ser una amenaza seria
toda vez que el más fuerte en armas pone
las condiciones y reglas del juego político y
económico.
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EFICIENCIA DE COMBATE DE LAS
GG.PP.UU. ANTE LAS NUEVAS AMENAZAS
El despliegue de las GG.UU., permite responder a todas las amenazas emergentes
mediante la disuasión a la Seguridad y Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia,
estableciendo objetivamente la Cobertura
Estratégica Operativa terrestre, instaurando la soberanía en áreas estratégicas y
garantizando la protección de los Recursos
Naturales en todo el territorio del Estado
en concordancia con la normativa legal vigente (Ley 100). Asimismo, permite participar activamente en el Desarrollo Integral
del Estado a través de la cartografía, obras
viales-infraestructura, centros tecnológicos,
industrialización, investigación-ciencia-tecnología-innovación, formación de recursos
humanos técnicos y principalmente, garantizar el control de toda actividad ilícita.
La eficiencia de combate.- Es el grado
de efectividad que tiene una Unidad para
desarrollar una operación y es el resultado
de la integración de otros factores: efectivos, armas, equipos, grado de instrucción,

moral, etc.
Es el total de medidas de destrucción, para
alterar, desorganizar, perturbar; que una
Unidad Militar puede aplicar en un tiempo
determinado contra un oponente.
Convirtiendo su potencial en una acción
efectiva, es la habilidad del Comandante
para combatir, realizar operaciones de estabilidad o de apoyo y cumplir la misión
asignada. Los Comandantes combinan los
elementos de la eficiencia combativa: poder
de fuego, liderazgo, moral, instrucción, etc.,
para reunir continuamente requerimientos
actualizados y derrotar al enemigo. Los Comandantes integrarán y aplicarán los efectos de estos elementos junto con los SPAC,
contra el oponente. Su objetivo será generar una contundente eficiencia combativa
en el punto decisivo para cumplir su misión
con el menor costo posible.
Analizar la eficiencia combativa requiere
aplicar tanto el arte militar como la ciencia
militar. Esto involucra evaluar factores tangibles (tales como equipamiento, sistemas de
armas y unidades) e intangibles (tales como

Maniobra Militar “KUNTI KAMA” realizada el 2015
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la moral, niveles de instrucción). También es
necesario considerar los factores METT-TC
(Misión, Enemigo, Terreno y Clima, Tropas y
Apoyo Disponible, Tiempo disponible y Consideraciones civiles) que directa o indirectamente afectan el resultado potencial de la
operación. Se han utilizado relaciones numéricas, para analizar la eficiencia combativa y
no es una correlación matemática de fuerzas
computarizadas utilizadas por la doctrina de
otros países; más bien, es una estimación
que incorpora los factores objetivos y subjetivos. Comparando las más significativas
fortalezas y debilidades de cada fuerza en
términos de eficiencia combativa, los planificadores deben considerar lo siguiente:

-

Las capacidades propias que permitan la
operación.

-

Los tipos de operaciones posibles desde
la perspectiva propia y del enemigo.

-

Cómo y dónde el enemigo es vulnerable.

-

Cómo y dónde las propias fuerzas son
vulnerables.

-

Recursos adicionales que pueden ser requeridos para ejecutar la misión.

-

Dónde está ubicada la existencia de estos recursos.

INDICADORES

SUB INDICADORES
ORGÁNICO.
REAL.

EFECTIVOS.
PODER DE FUEGO.
ARMAMENTO.
MUNICIÓN.

FUSILES.
AMETRALLADORAS.
No. 1
No. 2
No. 3
ORGÁNICO.
OPERABLES.
NO OPERABLES.
VEHÍCULOS.
ARMAMENTO.

EQUIPO.
TRANSPORTES.
MANTENIMIENTO.
LIDERAZGO.

PERIODO DE INSTRUCCIÓN BÁSICO INDIVIDUAL.
LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO, DEFENSA CIVIL,
TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS SEGURIDAD CIUDADANA,
RACIONALIZACIÓN Y MENSURA DE LA HOJA DE COCA, LEYES.
ADOCTRINAMIENTO.
EDRA., SECCIÓN, COMP. BAT. CENTINELAS DE LA SALUD, PATRIOTA.
INSTRUCCIÓN DE UU. DE ESPECIALIDAD.
EDRA., INSTRUCCIÓN PROPIA DE LA ESPECIALIDAD, CENTINELAS DE
LA SALUD, PATRIOTAS.

GRADO DE INSTRUCCIÓN.

MANTENIMIENTO.
DISMINUCIÓN.
PERSONAL.
ABASTECIMIENTOS.

MORAL.
TIEMPO DE ALISTAMIENTO.
GRADO DE INSTRUCCIÓN DE TIRO.
MARCHAS EFECTUADAS.
EXPERIENCIA OPERACIONAL.
CONDICIONES FÍSICAS.

AMBIENTAMIENTO, CÉREO, 1RA. Y 2DA. LECCIÓN DE TIRO.
TIRO DE ESCUADRA, SECCIÓN, ETC.
ESPECIALIDAD.
CON EQUIPO.
SIN EQUIPO.
MANIOBRAS.
CONFLICTOS.
CUADROS.
TROPA.

Indicadores para determinar la eficiencia de combate
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Efectivo(s).- Los efectivos son la cantidad
de personal y ganado que constituyen una
de las principales indicaciones de la capacidad combativa de una Unidad, por consiguiente las informaciones que se obtienen
sobre los efectivos actuales o futuros son
esenciales para el Comandante y el EM.
para determinar el grado de la efectividad
de la unidad. Los cuadros de los efectivos
exactos y al día son indispensables para que
el Comandante llegue a una buena y oportuna decisión y estos son:
-

Situación diaria de personal.

-

Informes de bajas de combate, fuera de
combate y administrativas.

-

Cálculo o apreciación de bajas de personal.

-

Informe periódico de personal.

Poder de fuego.- Elemento mediante el
cual se proporciona fuegos colectivos y
coordinados, apoyo de fuegos indirectos y
conjuntos, comando y control, incluyendo
fuegos no letales producto del proceso de
selección de objetivos, normalmente contribuye con sus efectos a la maniobra pero los
Comandantes deben usar estos separados;
para la operación decisiva y las operaciones
de configuración.
Armamento.- Conformado por el conjunto
de medios ofensivos y defensivos que constituyen el arsenal bélico.
Munición.- Debida la limitación de municiones de pequeño, alto calibre y sistemas
de armas, los comandantes deben asegurar
la disponibilidad de munición y mejorar la
preparación para el combate. La mayoría
de las operaciones militares son conjuntas
y combinadas y se basan en contingencias
inesperadas.
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Todas las operaciones requieren de un sistema logístico de reamunicionamiento modular, a medida y fácil de ser desplegado.
Las Unidades de reamunicionamiento son
desplegadas de acuerdo a las necesidades
operacionales y son esenciales para mover
Clase V.
El planeamiento de apoyo logístico de reamunicionamiento debe estar coordinado y
sincronizado entre los niveles de la guerra.
La misión de cada nivel debe asegurar que
la munición llegue en buenas condiciones,
tipos (calibres) apropiados y cantidades en
tiempo y lugar requerido. Teniendo munición en cantidades suficientes, tipo y lugar
mejorará las habilidades del Ejército para
derrotar al enemigo decisivamente y sostener hasta que las operaciones culminen
exitosamente para el logro de los objetivos.
Munición necesaria, es la cantidad de munición expresada por arma y por día o en
términos de otras unidades de medida que
se estima será necesaria para mantener la
aptitud combativa de una tropa, durante un
período determinado.
Equipo.- Término que se refiere al vestuario,
herramientas, vehículos, aeronaves, armas y
otros artículos similares que hacen a las necesidades del Ejército. Pueden constituir la dotación de un individuo o de una Unidad.
Transportes.- Es la actividad relacionada
con el movimiento bajo cuidados especiales
de personal, ganado y abastecimiento de un
punto a otro empleando medios no orgánicos, así como el uso de equipos y medios
(inclusive de comunicaciones) que son necesarios para la ejecución y control del movimiento. Las distintas formas de transporte
son: automotor, ferroviario, aéreo, por agua
y en ciertos casos, el transporte mediante la
tracción animal a lomo y a brazo.
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Mantenimiento.- Es el cuidado que se tiene y el trabajo que se realiza para conservar
en buenas condiciones el armamento, material y equipos o para restablecer sus condiciones de utilización. Incluye inspecciones,
pruebas, servicio, evacuación, reparación,
reconstrucción, clasificación en cuando a
su condición, modificaciones aprobadas y
reacondicionamiento. El mantenimiento se
clasifica en tres categorías y dentro de estas,
en cinco escalones.
a. Mantenimiento Orgánico:
De Primer Escalón y de Segundo Escalón.
b. Mantenimiento de Campaña:		
De Tercer Escalón y de Cuarto Escalón.
c. Mantenimiento de Base:
De Quinto Escalón.

Liderazgo.- El proceso de influenciar y motivar a los soldados en una operación para
cumplir una misión y mejorar una organización, multiplicando y unificando los elementos de la eficiencia combativa. Confianza y
competencia sana e intensifica la efectividad, formulando grandes ideas operacionales y asegurando disciplina y motivación a
la Unidad, grandes líderes son el catalizador
para el éxito. Un efectivo liderazgo puede
compensar las deficiencias de una unidad
porque es el elemento más dinámico de la
eficiencia combativa.
Moral.- Capacidad interior que permite sobreponerse al cansancio de la fatiga, la sed,
el hambre o cualquier otro elemento que
pretenda quebrantar el deseo de vencer.
Tiempo de alistamiento.- Es la capacidad de una unidad para prepararse y disponer una fuerza y sus medios de combate

Regimiento de Satinadores de Selva 12 “MANCHEGO”
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para llevar a cabo una misión en el menor
tiempo posible y con la máxima efectividad.
Instrucción.- Dicta lineamientos generales
y criterios operativos que constituyan las Bases de la Instrucción simultánea y específica
correspondiente a: Sub-Período de Entrenamiento y Especialización Táctica (UU. Regulares y UU. de Especialización), Sub Período
Entrenamiento Complementario y el Período de Empleo y Reinserción Social,Orientar
el proceso de instrucción, entrenamiento y
especialización del personal de Tropa y la
capacitación del personal de Cuadros a las
necesidades operativas y misiones de los II.
MM., RR. MM., GG. y PP. UU. del Ejército.
Grado de instrucción de tiro.- Basada en
normas y procedimientos teóricos, técnicos
y prácticos que permiten regular e impartir
una instrucción metódica de tiro, considerando las armas existentes en el Ejército. El
Grado de instrucción, deberá estar orientada a preparar y formar excelentes tiradores
desde el adiestramiento preparatorio hasta
la el tiro con armas de acompañamiento.
Marcha.- Es el traslado ordenado de tropa
de un lugar a otro, a pie o con los medios
de transporte orgánicos de cada unidad. El
objeto principal de la marcha es trasladar
a las tropas al lugar de su futuro empleo,
en tiempo oportuno, en las mejores condiciones y en el dispositivo apropiado para
cumplir la misión que le ha sido asignada,
considerando las marchas administrativas
a las marchas normales y las marchas tácticas.
Experiencia operacional.- Conocimiento
que se adquiere por medio de la práctica de
todas las habilidades aprendidas en los diferentes periodos de instrucción, ya sea en
maniobras o conflictos internos que preparan
al personal de cuadros y tropa a alcanzar una
eficiencia combativa óptima, para ser em-
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pleados en el cumplimiento de una misión
asignada.
Condiciones físicas.- Los ejercicios no
sólo contribuyen al acondicionamiento físico
y desarrollo corporal, sino que también sirven como práctica de muchas actividades,
que se realizan en combate.
La importancia de ésta forma de trabajo radica en la repetición de los ejercicios previamente seleccionados y no en la variedad de
ellos, facilitando de esta manera la labor a
desarrollar por el instructor, permitiendo un
trabajo aplicativo y útil para la razón de ser
del soldado: el combate. Las condiciones físicas, han sido tomadas en cuenta en base
a la necesidad de la polivalencia en el desarrollo físico del soldado, existiendo en ellos,
fuerza, elasticidad, velocidad, resistencia y
destreza.
CONCLUSIONES
Los conceptos de la Estrategia Militar (empleo decidido de los medios y la acción multipropósito de los medios) se emplean para
enfrentar cualquier amenaza, utilizando decididamente todos los componentes (político, jurídico, legal, comunicacional, social y
militar) del Estado boliviano, lo que significa
volcar todo el Estado y sus componentes
para hacer frente a una amenaza identificada dentro de cualquiera de las categorías,
esto le da el carácter multipropósito al empleo decidido de los medios.
Actualmente, las amenazas que acechan a
Latinoamérica están cada vez menos relacionadas con las antiguas agendas militaristas propias de la Guerra Fría y se encuentran
más cerca de las realidades socioeconómicas, de las vulnerabilidades vinculadas con
el medio ambiente y en el caso de algunos
países, por su localización geográfica, con
las asimetrías económicas que generan infinidad de problemas fronterizos, con la fra-
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gilidad institucional de algunos gobiernos y
con el surgimiento de actores no estatales
ilegales cada vez más en contra a la autoridad de los Estados.
La Eficiencia de Combate es la habilidad del
Comandante para combatir, realizar operaciones de estabilidad o de apoyo y cumplir
la misión asignada. Los Comandantes combinaran los elementos de la eficiencia de
combate como ser, el poder de fuego, lide-

razgo, moral, instrucción, etc., y reunir continuamente requerimientos actualizados de
estos puntos y así derrotar al enemigo. Los
Comandantes tienen que integrar y aplicar
los efectos de estos elementos junto con los
Servicios para el Apoyo de Combate (SPAC),
contra el oponente. Su objetivo será generar una contundente eficiencia combativa
en el punto decisivo para cumplir su misión
con el menor costo posible.
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HISTORIA DEL SERVICIO MILITAR
EN BOLIVIA
My. DEM. Ramiro Bosco Angulo Guzmán
ANTECEDENTES

E

l Servicio Militar Obligatorio (SMO) en
Bolivia, es aquel que prestan todos los
ciudadanos bolivianos varones de 18 a
22 años de edad, no sólo para acudir a la
defensa armada del Estado, sino también
para prevenir y estar preparados cuando
éste lo requiera, motivo por el cual este
servicio se presta en tiempo de paz y en
tiempo de guerra.
De esta manera podemos indicar que el
SMO no es solamente el acto de recluta-
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miento y licenciamiento de ciudadanos que
ejecutan las FF.AA. en cumplimiento al Art.
249 de la Constitución Política del Estado.
Es sobre todo, un conjunto de hombres,
materiales y procedimientos, dispuestos
para que dentro de la Organización Militar, los bolivianos estén en condiciones de
apoyar el cumplimiento de la Misión Fundamental de la Institución castrense, cual
es la Defensa, Seguridad y Participación en
el Desarrollo del Estado.

REVISTA MILITAR • 359 • PRIMER CUATRIMESTRE • 2016

HISTORIA

Por otro lado, podemos ver que el Servicio
Militar Obligatorio, no ha sido estable ni ha
tenido las mismas características y requisitos en todos los tiempos; este fue el reflejo
de las necesidades de Seguridad y Defensa
que ha tenido el país en un determinado
momento.
Sin Embargo, podemos afirmar que el Servicio Militar Obligatorio se remonta a antes
de que Bolivia naciera como Estado Libre,
Independiente y Soberano. Durante el esplendor del Imperio Incaico la selección de
los jóvenes para conformar los Ejércitos de
cada Suyo, consistía en pruebas muy severas, que previo vencimiento a las mismas
podían optar a una plaza.
Los incas organizaron un poderoso, eficiente y bien equipado Ejército con el fin de
asegurar una supremacía en el territorio andino, mantener la paz, estar seguros ante
ataques de enemigos externos y expandirse
territorialmente. En el incario el Servicio Militar era obligatorio, siendo posible la gran
expansión del Imperio gracias a la cuidada

organización de la fuerza militar. Todo poblador del incario entre 25 y 50 años tenía
la obligación de servir en el Ejército, pero
estaban exceptuados del Servicio Militar las
personas con defectos físicos que les impidan realizar tareas militares.
DESARROLLO
Primer Periodo - El Caudillista (1825 1879)
Bajo la influencia de la colonia y la Guerra
de la Independencia, en la primera Constitución Política del Estado del 19 de noviembre
de 1826, se define implícitamente la existencia del Servicio Militar Obligatorio que
tiene el objetivo de conformar un Ejército
de Línea (aproximadamente 3.300 hombres), una Escuadra Naval y varios Cuerpos
de milicias nacionales.
El 24 de noviembre de 1830, se establecen
las Guardias Nacionales que reemplazan a
las milicias y a partir de 1835 se prohibió el
reclutamiento de indígenas1.

Batalla de Ingavi 1841 - 1842
1. ESPAÑA CASTAÑOS, Orlando “Historia del Servicio Militar en Bolivia”, Ed. Orlando España Castaños, Cochabamba,
2002. Pág. 5
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Este periodo se caracteriza por la formación de Ejércitos conformados y movilizados
para fines personales, la cual es una copia
del modelo impuesto en la colonia, cuyo
centro eran las milicias rurales; modelo que
facilitaba la formación de ejércitos caudillistas locales, motivo por el cual se presentan
los constantes golpes de Estado.
Segundo Periodo - Servicio Militar con
exclusión (1879 - 1899)
Durante la Guerra del Pacífico, la organización del reclutamiento era necesariamente
local y se formaron Unidades en todos los
centros importantes2.
El 14 de marzo de 1883 se crea la Guardia
Nacional activa, compuesta por bolivianos
de 18 a 40 años, los Prefectos eran los comandantes de los Cuerpos de Guardia Nacional, los Subprefectos eran Comandantes
de Batallón y los Corregidores eran los Capitanes de Compañía; los ejercicios militares
debían ejecutarse todos los domingos3.
Junto a la creación del “rancho” (sistema de
comedor diseñado para excluir a las rabonas de los cuarteles), en 1886 el presidente
Gregorio Pacheco Leyes decretó la conscripción universal como una especie de concesión al Ejército.
En la presidencia del abogado Mariano Baptista Caserta, en el año 1892, se sanciona
la “Ley del Servicio Militar Obligatorio”, que
tiene algunos problemas de cumplimiento, manteniéndose el Ejército en línea y
las guardias nacionales, hasta que el 2 de
mayo de 1894 se emite el Reglamento de
Reservas.
Entre las características importantes de esta
ley y que hace al presente, se encuentra:
“Por Ley de Conscripción, se excluye la raza
indígena del Servicio Militar Obligatorio”,
este periodo de Servicio Militar con exclu-

Soldado del Regimiento “COLORADOS”, del año 1879

sión, se caracteriza por el intento de formar
ejércitos bajo la influencia de la Seguridad
y Defensa nacional, pero sin embargo, por
los antecedentes extraídos en el anterior
periodo, no se puede incluir al indígena en
el servicio.
Tercer Periodo - la militarización e inclusión (1899 - 1935)
El proyecto de “militarizar” la nación era
parte del programa liberal, es decir, ampliar
el reclutamiento al campesinado y transformar el Ejército en una organización profesional, empleando misiones extranjeras de
entrenamiento.

2. DUNKERLEY, James “Orígenes del Poder Militar en Bolivia”, Plural Editores 1987, Pág. 30.
3. ESPAÑA CASTAÑOS, Orlando “Historia del Servicio Militar en Bolivia”, Ed. Orlando España Castaños, Cochabamba,
2002. Pág. 8.
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En 1901, el presidente José Manuel Pando,
declaraba abiertamente que se reclutaría a
campesinos a fin de reemplazar al grueso
del Ejército, pero ante las presiones para
revocar esa medida, se la dejó sin aplicación temporalmente; sin embargo en 1908
Ismael Montes defendió tenazmente el
reclutamiento en las zonas rurales con el
argumento de que el sistema democrático
necesitaba de todos, sin distinción de raza o
clase, para brindar su sangre en tributo de
la nación4.
La incorporación efectiva del indígena originó muchos problemas. El más grave se
debió a que muchos conscriptos indígenas
no hablaban el idioma castellano; y sólo algunos Oficiales cochabambinos y chuquisaqueños tenían conocimientos rudimentarios
del quechua, pero eran una minoría dentro
del cuerpo de Oficiales y los que hablaban
aymara, eran todavía menos. Además, no
se consideraba correcto emplear la lengua
de quienes estaban en proceso de “civilización”5.

Después de la revolución de 1952, se implanta el servicio de milicianos con la variante que el servicio y lealtad sea dirigido
hacia el partido de gobierno y no así al país.
Bajo el liderazgo de los generales René Barrientos Ortuño y Alfredo Ovando Candia, se
trata de neutralizar los objetivos de captación comunista en el campesinado y se firma el Pacto Militar-Campesino para los estudiantes, retomando el
Servicio de Instrucción
Premilitar.
A fin de dar vigencia legal al Servicio Premilitar,
el primero de agosto de
1966 se instaura: “La
Ley del Servicio Nacional de Defensa”.

Por las experiencias y resultados de las conflagraciones bélicas sostenidas (Pacífico y
Acre principalmente), se consideró necesaria la incorporación del indígena al servicio
a la Patria, porque permitió que, una de las
clases excluidas sean parte de la vida ciudadana, en realidad fueron las Fuerzas Armadas quienes dieron el inicio de agregación
de la mayoría al que hacer nacional.
Cuarto Periodo - De las alternativas al
servicio (1935 - 1966)
Los resultados de la Guerra del Chaco y
sus experiencias, modifican el Servicio Militar, no tanto en la obligación, sino en el
procedimiento, ya que en 1939 y durante la
presidencia de Germán Busch por Decreto
del 2 de febrero, se establece la instrucción
premilitar obligatoria en todo el país, además del Servicio Auxiliar Femenino6.

Oficial del RC-5 “LANZA” (Guerra del Chaco 1932-1935)

4. ESPAÑA CASTAÑOS, Orlando “Historia del Servicio Militar en Bolivia”, Ed. Orlando España Castaños, Cochabamba, 2002. Pág. 25 .
5. DUNQUERLEY, James “Origen del Poder Militar en Bolivia”, Plural Editores; 1987. Pág. 87.
6. ESPAÑA CASTAÑOS, Orlando “Historia del Servicio Militar en Bolivia”, Ed. Orlando España Castaños, Cochabamba, 2002. Pág. 27.
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Compañía de Damas Premilitares 2015

Quinto Periodo - Del Servicio Premilitar (1966 - 2016)
En este periodo se define que no es suficiente el manejo de las armas, sino estar
preparados en los siguientes aspectos: cívica, anímica y patrióticamente para hacer
frente a un conflicto, es decir, estar en condiciones de ofrendar incluso la vida en aras
de la Patria.
En 1976, durante la presidencia del General
Hugo Banzer Suárez, se deja en suspenso el Servicio Premilitar, posteriormente se
reimplanta este servicio una vez más el año
1981, el cual sería nuevamente paralizado
un año después.
En el año 1997, el Ministerio de Defensa
Nacional, con la finalidad de incrementar la
asistencia de los ciudadanos que se encuentran en edad militar a los cuarteles y que no
se presentan a la convocatoria del Servicio
Militar Obligatorio, pone en vigencia nuevamente el Programa del Servicio Premilitar,
para los jóvenes que se encontraban en el
último curso de bachillerato.
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En la actualidad el Servicio Premilitar ha sufrido una modificación, siendo así que tan
sólo los jóvenes varones y mujeres que se
encuentran cursando el 5to. año de Secundaria y de forma voluntaria pueden presentarse al servicio, debiendo asistir a los
cuarteles los días sábados durante todo el
año y todos los días durante los periodos de
vacación escolar.
De esta forma, en la actualidad se tiene dos
opciones para cumplir el servicio para con la
patria. Sin embargo ambas opciones le permiten al joven boliviano reforzar los valores
patrióticos, mejorar e incrementar el orden
y la disciplina en su futura vida ciudadana.
Además, los jóvenes que cumplen el SMO
en los cuarteles hoy en día, tienen la opción
de adquirir un oficio en varias ramas técnicas, las mismas que están avaladas por
el Ministerio de Educación, las cuales son
adquiridas en forma paralela a la formación
militar.
Asimismo, podemos afirmar que la evolución del Servicio Militar a lo largo de la
historia de los Ejércitos, se resume en el siguiente cuadro:
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N°

ESTADO

1

Asentamiento poblacional
desorganizado

2

Tribu
municipios antiguos
reinados

3

4

5

6

República
Siglos XV - XVII

República
Siglos VIII – XIX

República
Siglo XX

República
Fines del siglo XX y
presente milenio

FF.AA.

SERV. MIL.

Horda

Sirven todos como una necesidad de defensa

La hueste

Obligatorio, sirven solo los hombres

Republiqueta

Voluntario, para el control de zonas dominadas

El apellido

Obligatorio, tipo milicia, para la defensa local

Santa hermandad
Base del ejército
permanente

Voluntario, para la defensa local en España

Ejército de línea

Voluntario mercenario

Milicia

Obligatorio para la defensa local.

Ejército permanente

Voluntario con formación profesional

Ejército de Línea

Voluntario

Guardias

Obligatorio

Ejército permanente

Voluntario para los cuadros
Obligatorio para la tropa

Ejército Nacional

Obligatorio

Reservas

Obligatorio; personal de cuadros y tropa en
depósito

Ejército Nacional
permanente

Obligatorio, con nuevas alternativas de servicio.

Gendarmes
internacionales

Ejércitos de los países ricos

Fuente: España Castaños, Orlando “Historia del Servicio Militar en Bolivia”,
Ed. Orlando España Castaños, Cochabamba, 2002.

CONCLUSIONES
El Servicio Militar, se instaura bajo el modelo
imperante en la colonia, donde la característica primordial, es el carácter excluyente
del indígena en el deber nacional, motivo
por el cual se mantiene su condición de explotación aun después de nuestra independencia.
La incorporación del indígena al Servicio Militar, es uno de los primeros y fundamentales pasos de inclusión de la clase indígena al

quehacer nacional, ya que a través de él, se
puede conocer no sólo el deber de servir a
la Patria, sino también el valor e importancia de vivir en mancomunidad de intereses y
necesidades dentro de la sociedad.
La implementación del Servicio Premilitar,
permite al joven estudiante boliviano, adquirir los conocimientos militares necesarios
para la Defensa y Seguridad del Estado; asimismo, permite incorporarlos en la filosofía
y valor de la disciplina, el amor y servicio a
la Patria.
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EL Servicio Militar Obligatorio, hoy en día
ofrece al joven boliviano la posibilidad de
aprender un oficio a nivel técnico básico en
diferentes especialidades, con la entrega
de certificados debidamente avalados por
la Dirección Departamental de Educación
de cada región, también es importante re-

saltar que, los soldados que se destaquen
en el Servicio Militar Obligatorio tienen la
posibilidad de acceder a becas para la Escuela Militar de Ingeniería y otros institutos
militares del Ejército; asimismo, a institutos
educativos dependientes del Ministerio de
Educación.
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LAS HEROICAS “RABONAS”
Sof. 2do. Cab. Celso Cotari Pozo
ANTECEDENTES

L

a Guerra del Pacífico fue el escenario
que realzó el rol de la mujer dentro
del Ejército, en el que heroicas mu-

jeres combatieron al lado de los soldados,
siendo denominadas estas valientes mujeres
como “Las Rabonas”.
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“Las Rabonas” se convirtieron en la columna
vertebral del Ejército, porque acompañaban
a los Soldados de Infantería en las marchas
y diferentes campañas militares durante el
siglo XIX.
Estas mujeres cumplían la misión de alimentar y curar a los soldados, manteniéndose
fieles a sus ocupaciones de asistencia militar.
Valerosas mujeres, que desafiando las balas
y los diferentes peligros de la batalla, proporcionaban agua al sediento Ejército y en
ocasiones convirtieron sus casas en hospitales para albergar a los heridos.
Al lado de los heroicos soldados bolivianos,
que participaron en la Guerra del Pacífico
estuvieron “Las Rabonas”.
DESARROLLO
Los militares confiaban en “Las Rabonas” de
manera tal que les asignaban tareas muy
importantes, ellas fueron mujeres guerreras
y valientes que acompañaban y seguían a
las tropas para ayudarlos en diferentes
tareas, así también
tenían el conocimiento de todos sus pasos
y estrategias preparadas de ataque o
combate.

lo hacían con sus hijos en brazos. En los
combates se las veía atendiendo a los heridos, satisfaciendo sus necesidades y mitigando el sufrimiento de la sed intensa.
Estas mujeres que proveían las necesidades
del soldado, estaban expuestas a los mismos peligros y aun así cumplían también los
deberes de la maternidad.
Cuando llegaban al lugar que se les había
asignado se ocupaban primero en escoger
el mejor sitio para acampar. Luego descargaban las mulas, armaban las tiendas,
acostaban a los niños, encendían los fuegos
y cocinaban.
En esa época “Las Rabonas” pudieron haber
sido consideradas de Logística ya que eran
expertas en medicina tradicional y les daban a los combatientes diferentes remedios
contra distintos males que surgían, también
preparaban la comida, atendían a sus hijos
y reparaban sus uniformes para que sus esposos, hermanos, padres o hijos no sufran
necesidades logísticas en el combate.

Estas fieles y sufridas mujeres seguían
a los ejércitos en sus
largas y fatigosas
marchas, llevando las
mochilas y utensilios
de cocina, carga que
a veces agravaba el
peso, porque algunas
Óleo de Ramón Muñiz, que ilustra a las Rabonas en la Guerra del Pacífico
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Aunque al iniciarse el combate eran generalmente enviadas a retaguardia para colaborar con los servicios de ambulancia, algunas llegaban a tomar parte en las acciones
y por sus méritos militares eran promovidas
en el mismo campo de batalla e incluso se
hacían merecedoras de una pensión militar
como cualquier veterano si es que resultaban heridas.
Ellas conformaban una tropa considerable
que precedía al Ejército boliviano por espacio de algunas horas, para tener tiempo de
conseguir víveres, cocinar y preparar todo
en el albergue; eran auxiliares en el abastecimiento de la tropa y garantizaban un número menor de deserciones.
Algunas, vestidas de hombre para ser aceptadas en el combate, en su condición de
mujeres guerreras, desempeñando rangos
militares y actuando como estrategas.

y participó en las expediciones de las tropas
de Bolivia y Perú. Durante las batallas socorrió y curó a los soldados heridos, evitando
el “repaso” o “degüello”, acción particular
de los soldados chilenos para rematar a los
heridos.
Otra de las voluntarias destacadas fue Andrea Bilbao, que según la historia de la Cruz
Roja Boliviana, a sus 16 años se ofreció
como voluntaria para sumarse al cuerpo de
enfermeras del Ejército boliviano, debido a
la muerte de su padre en batalla.
El 26 de mayo de 1880, Ignacia Zeballos
relataba su paso por la devastadora experiencia: “Al día siguiente, me dirigí al lugar
donde fue la batalla, llevando carne, pan y
cuatro cargas de agua, acompañada de dos
sanitarios, el cuadro no sólo era de mortandad, tenía un elemento vivo”. Pero mucho

Muchas de las valientes “Rabonas” (mujeres
del pueblo), que siguieron al Ejército combatiente, fueron pasadas a cuchillo en la
Batalla del “Alto de la Alianza” (Meseta del
Inti Orko), ya que durante la batalla ellas
empuñaron el fusil y lucharon junto a los
soldados.
Algunas tenían apodos que sobrevivieron
en la historia, como la “Niña Gallo”, mujer
que no conocía el miedo; la “Thejti Melena”,
que tenía el cabello hasta los hombros y la
“Bombonera”, hija de la mujer que vendía
chocolates en la esquina de la plaza Murillo
de la ciudad de La Paz.
También se destaca Ignacia Zeballos, la primera enfermera que llevó un brazalete de la
Cruz Roja Boliviana. Vestida con el uniforme militar de su difunto esposo, el Teniente
Blanco, quien se enlistó en las filas del Batallón Colorados y partió rumbo a Tacna, bajo
el asombro y el aplauso de los vecinos de La
Paz. Al llegar se incorporó como enfermera

Ignacia Zeballos Taborga, heroína boliviana
que participó en la Guerra del Pacífico
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más triste que la figura de los muertos, era
la de mujeres vestidas con mantas y polleras descoloridas, algunas cargando una
criatura en la espalda o llevando un niño
de la mano, circulaban entre los cadáveres;
encorvadas buscando al esposo, al padre
y quizás al hijo que no volvió. Guiadas por
el color de las chaquetas, daban vueltas a
los restos humanos y cuando reconocían al
que buscaban, caían de rodillas a su lado,
abatidas por el dolor al comprobar que el
ser querido al que habían seguido a través
de tantas vicisitudes, tanto esfuerzo y sacrificio, había terminado su vida allí, en una
pampa maldita, de una manera tan cruel,
desfigurado por el proyectil, polvoriento y
ensangrentado, convertido en un miserable
pingajo de carne pálida y fría que comenzaba a descomponerse bajo un sol sin piedad
y un cielo inmisericorde”.
Es así que “Las Rabonas” tuvieron una gran
importancia en las batallas del Ejército Boliviano en el siglo XIX y a principios del siglo
XX; la figura de la rabona fue desapareciendo paulatinamente debido a las reformas
implementadas por el Estado, convirtiéndose finalmente en un recuerdo de aquel per-

sonaje valorable por su gran coraje, espíritu
de sacrificio y valentía.
“Las Rabonas” demostraron el trabajo coordinado e interrelacionado entre todas las
mujeres, madres, hijas, hermanas y esposas de los soldados que estuvieron en la
guerra, caminando a la par, saciando al sediento soldado y demostrando la sensibilidad humana que tiene la mujer.
¡Oh rabona boliviana, tan heroica como los
guerreros yacentes!, “La más anónima de
las heroínas anónimas”.
CONCLUSIONES
Estas mujeres sin importar su propia vida
fueron a entregarse a la muerte con tal de
ayudar a sus seres queridos, “Las Rabonas”
eran y serán siempre mujeres dignas, luchadoras y valientes, de las cuales su participación es digna de recordar y a la vez de
rendir un homenaje.
“Fueron leales hasta el final y fieles compañeras”.
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“EL WANU” ORO CODICIADO,
ORIGEN DE LA GUERRA DEL
PACÍFICO
Tcnl. DEM. Gunnar Marcelo Russo Negrón
ANTECEDENTES

E

l WANU proviene de la palabra quechua que quiere decir “Abono” o sustancia con que se abona la tierra (en
el idioma español es conocido como el guano).

Los quechuas conocedores de sus cualidades para fertilizar los sembradíos y obtener unas excelentes cosechas, la utilizaron
desde tiempos remotos, transportándolo
desde la Costa del Pacífico hasta las diferentes poblaciones y lugares de siembra
del Imperio Quechua.
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Como pudo apreciar Alexander Von Humboldt en las costas del Océano Pacífico,
existe una infinidad de especies de peces y
aves, siendo entre las aves las mas importantes: Los pelicanos, los cormoranes, las
fragatas de horquilla y las gaviotas chillonas,
las cuales por caprichosa preferencia de la
naturaleza y tradición de miles de años, escogieron lugares como las Islas Chinchas
del Perú, la Bahía y Morro de Mejillones de
Bolivia, para depositar sus excrementos, los
cuales por siglos fueron formando diferentes capas de guano, llegando alcanzar hasta
2,15 m. de espesor, algún lugareño comentó
a Von Humboldt la excelente capacidad fertilizante de esas heces que eran utilizadas
como abono en la cosecha, especialmente
para papa.

Mapa de la Audiencia de Charcas

De los varios sustentos legales con los que
contamos sobre nuestro extenso territorio
al nacimiento de nuestro Estado, permítanme mencionar los siguientes: La República
de Bolivia, nace a la vida independiente,
ocupando el área geográfica que conformó
por siglos la Real Audiencia de Charcas, la
misma que tenía en sus dominios en Potosí, la cual cuenta con Costas que bordean
el Océano Pacífico, esto es sustentado por
el cronista Don Antonio de Herrera en su
libro “DÉCADAS”, que escribe “La Audiencia
de Charcas tiene como puertos: Mejillones,
Moreno y Rio Santa Clara. Además señala
“El rio Copiapó donde comienza la costa de
Chile y se acaba la de Charcas”, estas dos
citas fueron redactadas 200 años antes que
naciera el más grande enemigo de la Confederación Perú - Boliviana, Don Manuel Bulnes (Presidente de Chile por una década) y
su idea de anexar Mejillones a Chile.
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El wanu en esa época, era el único abono
conocido por el hombre que podía salvar
las cosechas agrícolas de Europa, razón por
la cual firmas extranjeras como la inglesa
“Gibbs” y la francesa “Armand”, se disputan
contratos para exportarlos y la mejor forma
es sobornando a las autoridades en sus diferentes niveles.
DESARROLLO
En el año 1778 el comerciante inglés,
Anthony Gibbs inició sus negocios como exportador de productos británicos a España
e importaba gran cantidad de especies españolas. El año 1805, Napoleón Bonaparte pierde aplastantemente la Batalla Naval
de Trafalgar contra Inglaterra, dejando a
la Flota Inglesa como reina indiscutible de
los mares, España que fue aliada de Francia perdió la libertad de su flujo comercial
con sus colonias de América. Los hijos de
Anthony Gibbs continuaron el negocio familiar, pero en esa oportunidad se vieron
atrapados por sus propios compatriotas, al
ser bloqueados por la Flota Inglesa en el
Puerto de Cádiz, sin poder transportar su
mercadería al mercado de Londres, después
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de varios meses de espera finalmente comprenden que la única manera de salvar sus
productos era trasladarlas a la tierra neutral
de Portugal, al no encontrar un buen mercado para sus artículos en ese país, alguien
les sugirió tomar el riesgo de un viaje largo
e intrépido, para ir a vender sus mercancías en las colonias de España en América,
estos astutos hermanos Gibbs, analizaron
un Atlas y concluyeron indicando que en el
Puerto de Buenos Aires existe un comercio
en base a cueros, carnes saladas y barrillas
de plata traídas desde Potosí y en el Puerto
del Callao existen mejores posibilidades de
cambiar los artículos por oro.
En el año 1806 los Gibbs, zarpan de Portugal con dirección a América, en un barco fletado llamado la “Hermosa Mexicana”, después de una larga travesía llegan al Puerto
de Buenos Aires, venden toda la mercadería
que se pudo. Animados con el resto de los
productos, se dirigen al Puerto de Valparaíso vía Cabo de Hornos y así llegaron hasta
Lima agotando su mercancía a buenos precios, entusiasmados por el éxito convinieron
en que había que repetir el viaje, pero como
no había mucho que llevar a Europa en esos
momentos, en vez de cargar lastre, optaron por transportar un poco de wanu de los
pájaros del Pacífico, que siempre podrían
venderlo por algún precio módico a algún
agricultor ingenuo de Europa, una vez en
el viejo continente este producto tuvo excelente acogida. De esta manera los Gibbs,
se vieron comprometidos en un nuevo negocio y encontraron la forma de convertir
el wanu en oro. La firma “Gibbs” en 1842
establece su oficina central de exportación
de wanu en la Ciudad de Lima, desde esta
fecha hasta el año de 1850 las ventas de la
casa “Gibbs y Sons” fueron incrementando
el volumen de su producción de un tercio
por año.
En la década de 1860, el Ministro de Comercio Inglés, recomienda en Londres la

William Gibbs, hijo de Anthony Gibbs

creación de un Consulado Británico en el
Puerto de Mejillones, debido a que en las
Costas bolivianas alrededor del paralelo
23, se estimaban reservas de diez millones
(10.000.000) de toneladas de wanu, este se
vendía en el Puerto de Londres en 12 libras
esterlinas de oro la tonelada, entonces el
Puerto de Mejillones tenía un potencial económico en ese momento de ciento veinte
millones (120.000.000) de libras esterlinas
de oro, cantidad fabulosa para que el paralelo 23 sea codiciado y ahí muera la hermandad americana. Asimismo, los ingleses
apreciaron la existencia de tres millones
(3.000.000) de toneladas de wanu en el área
de la Costa boliviana solamente en la Bahía
de Mejillones, teniendo un costo aproximado de dieciocho millones (18.000.000) de
libras esterlinas de oro, sobrepasando 36
veces el presupuesto general de la nación
que consistía en 500.000 libras esterlinas de
oro.
El año 1864 la firma Gibbs vendía wanu
en Europa por un valor de veinte millones
(20.000.000) de libras esterlinas de oro1,
siendo este un volumen de cuatro millones

1. Más de mil millones de dólares al cambio actual.

REVISTA MILITAR • 359 • PRIMER CUATRIMESTRE • 2016

35

Islas Chincha, las islas del wuano

(4.000.000) de toneladas anuales de wanu,
generando un movimiento de 56 barcos diarios con un promedio de 200 toneladas por
nave, teniendo en cuenta que el recorrido de
las Costas del Pacífico Sur hasta los Puertos
Europeos duraba 40 días aproximadamente,
hubo un momento que más de 2.000 barcos
cargados de wanu se movían aprovechando
la brisa del mar.
La casa “Gibbs” con este nombre o con
nombre de sus socios fueron dueños de las
guaneras de Bolivia y Perú.
CONCLUSIONES
Uno de los grandes enemigos que tuvo Bolivia ya sea en forma aislada o siendo parte
de la Confederación Perú-Boliviana, fue Don
Manuel Bulnes Presidente de Chile (1841 –
1851). En 1842 el Presidente de Bolivia José
Ballivian, había otorgado a la firma Myers
Bland y Sansetenea (socios de la casa Gibbs)
concesión para explotar todas las guaneras
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en el territorio boliviano, recibiendo en forma de pago un adelanto de 300.000 pesos
bolivianos en monedas de plata (60.000
libras esterlinas de oro) dinero suficiente
para colocar a Mejillones en el mapa y crear
el interés del gobierno de Chile, motivo por
el cual Don Manuel Bulnes dio entonces la
orden de cruzar el paralelo 24 y penetrar
hasta Mejillones, envió una expedición para
que explorara el territorio “entre el puerto
de Coquimbo y el Morro de Mejillones”, en
busca de yacimientos; el mismo Bulnes dio
un informe totalmente falso ante el Congreso de su país, indicando que solo ubicaron
yacimientos de baja ley en algunos puntos
y luego este, propuso al Congreso de Chile
una ley para declarar como propiedad del
Estado las guaneras situadas al sur del paralelo 23 (Mejillones). El Congreso chileno,
por ley del 31 de octubre de 1842, consagró
dicha propuesta, quedando así fijada, por
una ley de carácter económico interno, la
frontera norte de Chile en el paralelo 23.
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Este fue el inicio de la sucesión de actos
y contraposiciones que dieron lugar a la
cobarde invasión de Antofagasta y como
resultado a la Guerra del Pacífico, basada
netamente en la ambición e intereses económicos, dando a relucir una fuerte relación

Anglo Chilena consolidada hace bastante
tiempo atrás, con fines expansionistas y por
ende lucrativos, no importando el precio
que se deba pagar, el sacrificio que se deba
realizar y el impacto o consecuencias que
se llegaría a tener, solo velar sus intereses.
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BREVE CRÓNICA DE LAS AGUAS
DEL SILALA
My. DIM. Alain Vásquez Loma
ANTECEDENTES

C

hile, nación colindante con Bolivia,
carente de recursos hídricos en el
norte de su territorio, utiliza desde
hace un siglo los recursos hídricos del manantial del “Silala”, sin ninguna
compensación econó-
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mica al Estado boliviano: Este recurso tan
imprescindible para el ser humano como es
el agua, ha despertado, desde hace mucho
tiempo, la ambición extralimitada del país
vecino. Sin embargo y pese a que Bolivia
es propietario de las aguas, Chile continua
utilizando las mismas para vivificar sus zonas desérticas y poblaciones del norte de
su territorio, sin retribuir nada por ello, argumentando siempre derechos que no le
corresponden.
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El origen del agua del subsuelo corresponde a la actividad aluvial por el escurrimiento
de aguas fluvio-glaciales depositadas en las
hondonadas del Quetena hace 10.000 años.
El nivel superior de estos depósitos de agua,
salen a la superficie como manantiales inmóviles para formar numerosos bofedales.
En la región del Quetena, se encuentran canales de drenaje construidos en 1908 por el
ferrocarril Antofagasta Bolivia, considerando que era la única forma de llevar agua
estancada al servicio del ferrocarril.
Después de la ocupación del Litoral por el
Ejército de Chile, surge la controversia de
que el trazo dibujado en el mapa de límites
de 1904, semejante a un río de curso sucesivo, se inicia en la región del Quetena (Bolivia) e ingresa al nuevo territorio de Chile.
El gobierno de Chile argumenta su dibujo
fraguado del mapa de límites de 1904, que
es un río internacional con el nombre de “Silala” y Bolivia demuestra que el dibujo en el
mapa de 1904 es falso, porque físicamente
no se puede desplazar el curso natural de
un río en un grado geográfico, tratando de
engañar indicando que es un río internacional de curso sucesivo.

Si se verifica el plano de construcción del
ferrocarril Antofagasta-Huanchaca (18841886), se descarta la posición del gobierno
Chileno, mostrando el verdadero cauce del
río San Pedro y su afluente el río Inacaliri,
que nace en la ladera oeste del cerro Inacaliri o Cajón de la cordillera de los Andes
(paralelo 21°, latitud sur). En contraste al
que se muestra en el mapa de límites de
1904, donde aparece el río San Pedro con
un afluente que tendría su origen en territorio soberano de Bolivia, ingresa al nuevo
territorio de Chile por el paralelo 22°, latitud
sur, con el nombre de río Silala.
Este es el principio para que el gobierno de
Chile iniciara su campaña política internacional argumentando que el trazo incorporado en el mapa de 1904, es un río de curso
sucesivo cuyas aguas le pertenecen al ingresar a su territorio.
El argumento de Chile es falso, porque el
año 1904 y antes de apoderarse del Litoral
boliviano, no se conocía de un curso de agua
que atravesando la cordillera de los Andes
por el abra localizado entre el cerro Inacaliri
y el cerro Silala Chico, formara parte del río
San Pedro. El estudio técnico, climatológico, geológico, hidráulico e histórico muestra

Ubicación de las aguas del Silala
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Criadero de truchas ubicado en las aguas del Silala

fehacientemente que el río dibujado en el
mapa de 1904 con el nombre inventado de
río Silala es un mito. Ni la geografía de la
tierra, ni la topografía de la región, donde se
muestran los verdaderos accidentes naturales del terreno y los cauces naturales de los
ríos, pueden físicamente cambiar.

da y rodeadas en la parte Norte por los cerros de Inacalari o del Cajón, en la parte
Sur con el Volcán Apagado, por el Este con
unas pequeñas colinas que bajan del volcán
apagado que se extiende hasta el cerro del
Inacalari y por el lado Oeste rodea el Cerrito
de Silala.

En la región del cantón Quetena, provincia
de Sur Lípez del Departamento de Potosí,
nunca se conoció de un río que ingresara
al Litoral boliviano antes y después de la
invasión chilena. Por lo tanto, el trazo incorporado como río internacional al Tratado
de 1904, se puede calificar de fraguado con
intereses ilegales de reclamar.

Partiendo del Extremo Noreste, la cuenca del Silala, empieza en el Cerro Negro,
dentro de territorio boliviano a una altura
de 5.208 metros; siguiendo hacia el oeste
por la divisoria de aguas hasta el cerro Siloli Grande con una altura máxima de 5.494
metros de este punto dirigiéndose hacia el
suroeste y siempre en el territorio boliviano,
el límite de la cuenca continúa hasta el cerro
Inacalari (Volcán Apagado) con una altura
de 5.570 metros. Este punto es el límite entre Bolivia y Chile. Siguiendo la línea limítrofe de ambas naciones en línea recta y en
dirección Sudeste desde el cerro Inacalari
hasta el hito 73 (Silala).

DESARROLLO
La cuenca del Silala se encuentra ubicada
en el extremo Noroeste del cantón de Quetena, en la provincia Sur Lípez del Departamento de Potosí. Las vertientes de este
manantial se encuentran en una hondona-
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El presidente Evo Morales y comitiva inspeccionan el manantial Silala (Foto ABI)

Continua el límite internacional también en
línea recta hasta el hito 74 (Silala Chico),
ubicado en la cumbre del cerro del mismo
nombre a una altura de 4.849 metros, de
este punto hasta el hito 75 (Cahuana), la
línea limítrofe es recta. El área limítrofe entre el hito 75 (Cahuana) y el Cerro Silala
de 5.700 metros de altura corre también en
línea recta en dirección Sudeste.
El cauce principal de las aguas del Silala que
ha sido canalizado por el país vecino de Chile desde la década del setenta, tiene una
extensión de unos 4 Km. desde su naciente
en faldeo del cerro negro, hasta el punto de
ingreso en la frontera con Chile.
El ingeniero británico, Josías Harding, quien
demarcó la frontera para el Pacto de Tregua de 1884, hizo el trazo y estudios del
ferrocarril de Arica a La Paz, con sospechosa
anticipación a la firma del Tratado de 1904,
se internó en 1908 con sus técnicos más allá
de la frontera demarcada y en esas exploraciones halló las vertientes del Silala, en
pleno territorio de Bolivia.
La Prefectura del Departamento de Potosí,

basada en la atribución que le confería el
Art. 217 del Reglamento de Aguas del 8 de
septiembre de 1879, elevado a rango de
Ley en 1906, otorgó la concesión y consiguiente adjudicación del uso de las aguas
que forman unas vertientes existentes en la
comprensión del Vice-cantón Quetena, de
la provincia Sud Lípez del departamento de
Potosí, a la empresa The Antofagasta (Chili)
and Bolivia Railway Co. Ltd. para los fines
de abastecimiento de las locomotoras a vapor del ferrocarril. Mediante la resolución
No. 71/97 del 14 de mayo de ese año, la
Prefectura de Potosí dispuso la revocatoria
y anulación de la concesión mencionada, al
haberse establecido “que ya no existen las
motivaciones condicionantes reales como
normativas que dieron lugar a la concesión,
por lo que no se justifica mantener subsistente la concesión de las aguas que forman
las vertientes del Silala”. La Resolución de
la Prefectura fue elevada a la categoría de
Decreto Supremo Nº 24660 del 20 de junio
de 1997. Pero el 17 de junio de 1997, la
empresa inglesa (que a la fecha había sido
comprada por un grupo económico chileno) presentó un Recurso Directo de Nulidad
contra el Prefecto de Potosí, sosteniendo

REVISTA MILITAR • 359 • PRIMER CUATRIMESTRE • 2016

41

que esa autoridad “no tiene competencia
ni jurisdicción alguna para revocar y anular
concesiones y adjudicaciones de aguas públicas”. Este Recurso de Nulidad fue resuelto
por la Sala Plena de la Corte Superior del
Distrito de la ciudad de Potosí, en fecha 2 de
agosto de 1997, en virtud de la cual este tribunal “se declara sin competencia para reconocer el recurso de nulidad intentado por
la empresa Antofagasta and Bolivia Railway
Co. Ltd., debiendo recurrir esta empresa a
la jurisdicción llamada por ley”.
Elena Abaroa, hija de Eduardo Abaroa Hidalgo (héroe del Topáter), se casó con un
empresario con grandes riquezas: Policarpio
Luksic, su nieto Andrónico Luksic Abaroa,
compró en 1979 la Compañía Antofagasta
(Chili) and Bolivia Railway Co. Ltd, actualmente denominada Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia (FCAB), que usa sin pagar
nada, las aguas del Silala. Posteriormente,
el bisnieto del héroe de Calama, Andrónico Luksic Abaroa, se convirtió poco a poco
en uno de los más poderosos hombres del
planeta, ya que la fortuna del grupo Luksic sería la quinta de todo el mundo. El uso
que ésta y otras empresas chilenas hacen
a las aguas del Silala no sólo es ilegal sino
que, además, es abusivo. Andrónico Luksic,
uno de los más grandes potentados chilenos está ligado a capitales norteamericanos
y asiáticos, pero no sólo es eso, también posee intereses agroindustriales en el oriente
de Bolivia y jamás ocultó su ambición de
controlar el negocio del gas boliviano en
puertos chilenos, pues así lo declaró abiertamente en entrevistas con la prensa chilena. Luksic es quien se niega a pagar al Estado boliviano una deuda aproximada, según
la Comisión de Política Internacional de la
Cámara de Diputados, (datos del año 2006)
de 900 millones de dólares acumulados desde 1908 por el uso ilegal de las aguas del
Silala, argumentando que dicha fuente es
un río internacional y no un manantial.
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En la actualidad, las operaciones de la Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Co. Ltd.,
se desarrollan en la II Región de Chile y posee oficinas en Antofagasta y Santiago de
Chile y representación en Bolivia. En abril
del año 2000, mediante licitación pública,
la empresa boliviana Ductec SRL obtuvo la
administración y uso de las aguas del Silala.
Al tratar de cobrar el uso de estas aguas a
la empresa de Ferrocarriles de Antofagasta
y Codelco, éstas se negaron a pagar las facturas de consumo. Don Pablo Ribbeck, gerente administrativo de la Antofagasta and
Bolivia Railway -el Ferrocarril AntofagastaBolivia (FCAB)- escribió a la firma Ductec,
manifestando su extrañeza por haber recibido la factura de cobranza por el uso del Silala: “Rechazamos y desconocemos cualquier
pretensión de obtener tal pago ya que a ustedes [Ductec] no los conocemos y jamás
hemos tenido relación, convenio o nexo alguno, así como tampoco hemos requerido
ni recibido algo de ustedes”. La respuesta
del Sr. Ribbeck terminaba en el mismo tono
altanero: “Esperamos que con lo expresado, enmienden vuestro error retirando de
inmediato la citada factura y tomen las medidas pertinentes para evitar la repetición
de estos hechos. Esperamos un fax en que
retiran formalmente la factura enviada en
forma errónea por una supuesta captación
y entrega de agua de una tal cuenca Silala
en Bolivia”. Por otro lado, la empresa cuprífera, Codelco, otra principal usuaria de las
aguas provenientes del Silala, también intenta desentenderse de la responsabilidad
que les corresponde por el uso de aguas
bolivianas. La respuesta del Vicepresidente
de desarrollo de Codelco, Juan Enrique Morales Jaramillo, como recitando una lección
ya aprendida, dice, en parte: “El uso de todas las aguas que utiliza esta Corporación
en sus actividades se encuentra amparado
por los consiguientes derechos de aprovechamiento otorgados de conformidad a la
legislación chilena. En tal virtud, no existe
razón para iniciar conversaciones, por lo an-
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terior, no nos es posible aceptar la invitación
formulada a conversar sobre el uso de las
aguas del Silala”. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile cursó instrucciones
a Codelco y FCAB para que no entren en
conversaciones directas con la firma boliviana DUCTEC, ya que ahora el asunto salía del
ámbito empresarial para convertirse en un
“litigio internacional”.
Actualmente Bolivia pretende realizar cuatro
proyectos que puedan captar el 100% de
las aguas del Silala, estas son: Una embotelladora de agua, una central hidroeléctrica
una granja piscicola y por último, el bombeo
de estas aguas hacia la Laguna Colorada,
importante recurso turístico ubicado a 15 kilómetros del Silala, el cual se pretende salvar de las continuas sequías que sufre actualmente este paraje natural de la región.
CONCLUSIONES
Los recursos hídricos de Bolivia (manantiales del Silala) han sido aprovechadas única y
exclusivamente por Chile como lo demuestra la historia, con una deuda de Chile a
Bolivia ascendiendo a 1000,000,000 de $us
por el uso de este elemento vital, que Chile

no pretende pagar, estas acciones siguen
poniendo a la luz las intenciones reales de
una nación que sigue utilizando nuestras
riquezas naturales para sus propios beneficios.
El uso de las aguas del Silala por parte de
Chile es abusivo y arbitrario, por lo anteriormente señalado a Bolivia le asiste el
derecho de exigir el cobro de derechos o
resarcimientos de acuerdo al ordenamiento
jurídico nacional e internacional.
Bolivia debe llevar a cabo los cuatro proyectos planificados que darán valor agregado
a estas aguas, las mismas que se encuentran ya en estudios de diseño final y algunos
como la granja piscícola y la embotelladora
de agua en su fase final.
Es importante informar que la participación
de las FF.AA. en este lugar fronterizo marca
un papel importante pues no solo cumple
la misión de velar y cuidar la frontera sino
también de apoyar al desarrollo de esta región participando activamente en los proyectos ejecutados y por realizar, respecto
a la utilización de las aguas del manantial
del Silala.
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PARTICIPACIÓN DE LAS BANDAS
MILITARES DE MÚSICA
DEL EJÉRCITO
EN LA GUERRA DEL CHACO
Sgto. 1ro. Mús. Javier Abel Soliz Condori
ANTECEDENTES

D

urante el conflicto bélico entre Bolivia y Paraguay denominada la
Guerra del Chaco en los años (1932
– 1935) las Bandas Militares de Música
participaron con patriotismo y esencia a
través de la música militar expresada en
himnos, marchas, boleros de caballería,
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cuecas, huayños, bailecitos, etc. Interpretada por los músicos que participaron
no sólo levantando la moral a los combatientes, sino empuñando el fusil y combatiendo como los demás soldados en varias
acciones de guerra. Todas las expresiones
musicales son de tradición guerrera del
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pueblo boliviano, evocando antiguas glorias, vaticinando futuras victorias y expresando sentimientos patrióticos.
DESARROLLO
Organización de las Bandas Militares
de Música en la Guerra del Chaco

porados a diferentes Regimientos. En virtud
a que parte de su formación profesional había sido como fusileros de infantería, se les
otorgó el grado de Cabo, constituyéndose
así en un escalón más de la fuerza combatiente que marchó al Chaco.

Los menores de edad, junto con los músicos experimentados, conformaron las banAl iniciarse la Guerra del Chaco, el Ejérci- das de música que en los primeros meses
to boliviano tenía alrededor de seiscientos de la movilización actuaron en los centros
(600) músicos distribuidos en quince ban- de reclutamiento. Al cabo de algún tiempo
das de acuerdo al siguiente detalle:
estas bandas, incluyendo a la Escuela Militar de Música, fueron
DIVISIONES Y
REGIMIENTOS
movilizadas volvienGUARNICIONES
do a integrar, muchas
CIUDAD DE LA PAZ
Banda de la Escuela Militar de Música.
de ellas, sus antiguos
Bandas de los Regimientos “Sucre” 2
Regimientos o forde Infantería, “Pérez” 3 de Infantería,
PRIMERA DIVISIÓN (ORURO)
mando bandas para
“Campero” 5 de Infantería, “Ballivián” 2 de
las Divisiones o para
Caballería y “Camacho” 1° de Artillería.
los Cuerpos de EjérBandas de los Regimientos “Azurduy” 7
cito. La presencia de
SEGUNDA DIVISIÓN (LA PAZ)
de Infantería, “Abaroa” 1° de Caballería y
“Bolívar” 2 de Artillería.
las bandas militares
Bandas de Música de los Regimientos
de música fue espeTERCERA DIVISIÓN (ROBORÉ) “Colorados” 1° de Infantería e “Ingavi” 4 de
cialmente apreciada
Caballería.
en las emotivas desCUARTA DIVISIÓN CON
Banda de Música del Regimiento “Loa” 4 de
pedidas de los conASIENTO EN “FORTÍN MUÑOZ” Infantería.
tingentes que partían
QUINTA DIVISIÓN (PUERTO
Banda de Música del Regimiento “Warnes”
al Sudeste Chaqueño
SUAREZ)
9 de Infantería.
y en las recepciones
Banda de Música del Regimiento “Bagé” 11
a las unidades que
SEXTA DIVISIÓN (RIBERALTA)
de Infantería.
ingresaban a la zona
Fuente : Libro Historia de las Bandas militares de música en Bolivia
de operaciones. Bode Julio Sanjinés Goitia, pág. 29
leros de Caballería,
Los Regimientos de la Tercera, Cuarta, Cuecas, Huayños y Carnavalitos constituQuinta y Sexta División, fueron movilizados yeron melodías que se convirtieron en imde inmediato a la zona de operaciones con perecederos recuerdos que acompañaron a
sus respectivas bandas. Estas bandas Regi- las tropas hasta las primeras líneas de commentarias se convirtieron, en la mayoría de bate, como las de dos cuecas de evocación,
los casos, en bandas Divisionarias, median- cuyas versiones resumimos a continuación:
te la fusión de bandas de varios regimientos “Destacamento 111”. “Mañana me voy, muy
para deleitar a los destacamentos que par- lejos de aquí / Cuando me vaya, cuando me
tían a la zona de operaciones.
ausente / adiós vidita, no has de llorar por
mi / Bravo soldado, Chuquisaqueño / en tu
En La Paz, se clausuró la Escuela Militar de divisa, pecho de bronce / van los tres unos
Música y los alumnos en edad de prestar el del 111” 1.
Servicio Militar fueron movilizados e incor1. Historia de las Bandas Militares de música de Bolivia (Julio Sanjinés Goitia) La Paz - Bolivia 2007.
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Miguel Angel Valda

Composiciones musicales de esa época
1. Infierno verde
Autor Miguel Angel Valda (letra del importante poeta cruceño Otero Reiche)
“Si aún queda llanto en tus ojos, para
llorar mi partida / no llores mientras la
vida, deja un minuto de vida, a la orilla
de la muerte tiene el encanto de verte
resignada ante el dolor / llorarás cuando mañana ya nadie de mi se acuerde
porque en el infierno verde, sólo Dios
se acordará”. Obras que reflejaban la
añoranza y el valor que prevalecía en el
ánimo de los combatientes que marcharon cientos de kilómetros para defender
a la Patria, animados permanentemente
a lo largo de su camino por los músicos
militares de nuestro Ejército, quiénes
participaron, no sólo con la música sino
empuñando el fusil y combatiendo como
los más resueltos soldados en varias acciones de guerra.

Otero Reiche

2. Bolero de Caballería (despedida de
Tarija)
Música con ritmo lento que se interpretaba para los contingentes que salían de
Tarija hacia los campos de batalla, puesto que era el último punto de la carretera, luego tenían que caminar a pie hasta
la línea de combate.

Combatientes saliendo al campo de Batalla,
entonando el bolero de caballería
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/ Cava un abismo entre los dos / llórame
si por quererte / llego a olvidarme hasta
de Dios, / ausente de ti, tu dulce amor
/ me dice adiós”. Otras composiciones
de Montes son: Cullaquita (huayño),
Cacharpaita (huayño), Cambita pirulito
(carnaval), Totaicito (carnaval).

3. Boquerón Abandonado
Antonio Montes Calderón, (La Paz, Bolivia, 1904-1991).- Músico, compositor,
director de orquestas y bandas.
Inició sus estudios de música con el
maestro Adrián Patiño Carpio; siguió
cursos en el Conservatorio Nacional en
La Paz. Asistió a la Guerra del Chaco
(1934) como Soldado Raso, de donde
salió como Director de banda militar.
Tras lograr el grado de subteniente, logró ascender al grado de Mayor.
De su labor creadora destaca el huayño
“Boquerón” o también conocido como
“Boquerón abandonado”, pieza -según
anota Orlando Rojas- con la letra de dos
autores distintos, por un lado aquella
de autor anónimo que la compuso con
motivo de la Guerra del Chaco, la obra
pertenece a Humberto Palza Soliz. La
del anónimo -más difundida- dice en su
primera parte: “Boquerón abandonado /
sin comando ni refuerzo / eres la gloria
/ del soldado boliviano”. Y la de Palza
Soliz expresa: “No me llores si la muerte

4. “Destacamento 111”
Música compuesta por Adrián Patiño
Carpio en ritmo de cueca en honor al
contingente “Destacamento 111”, una
de las glorias del Ejército nacional durante la Guerra del Chaco, el único sobreviviente fue Anastasio Reyes quién formó
parte del Destacamento, compuesto por
983 efectivos, que partió al frente de batalla un 17 de marzo de 1933 y participó
en distintas acciones bélicas.
Actos heroicos del personal de música
1. La banda del Regimiento “LOA”
En Alihuatá y en Kilómetro 7, los músicos de la banda del Regimiento “Loa” 4
de Infantería, al mando de su Director,
el Capitán de Música Alfredo Aguirre,
tuvieron una destacada intervención habiendo perecido varios de ellos en estas
acciones de armas. Fue esta banda la
que al entonar el himno nacional, impulsó a mil voluntarios a dar “Un paso al
frente” para construir la columna vertebral de la Defensa de km. 7.
2. La banda del Regimiento “BALLIVIÁN” 2 de Caballería2
Actuación importante realizada por la
Banda del Regimiento “BALLIVIÁN” 2 de
Caballería, dirigida por el Tte. de Música
Marcos Sardón, en la Defensa de Aguas
Calientes cerca de Charagua. La cual fue
UNA ACTITUD HEROICA en la guerra del

Antonio Montes Calderón (Compositor y Músico)
2. Historia de la Musica Militar en Bolivia (http://chaco/infierno).
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Banda de Música del RI-4 “LOA” (1932)

Chaco, existiendo episodios de coraje individual y excepcional en el campo de
batalla frente al enemigo, hasta rechazar al invasor.
3. Músico Jesús Arce Quinteros
Sin duda una heroica actuación; al ordenarse la evacuación del Fortín Arce, en
octubre del año 1932, debido a la incontenible ofensiva paraguaya y ante la falta
de personal disponible, el Coronel Enrique Peñaranda designó al músico Jesús
Arce Quinteros como telefonista, para
que recibiera hasta el final, los mensajes
que aún eran transmitidos desde Fortín
Platanillos. Arce, al hacerse cargo de la
central telefónica, se dio cuenta de que
la línea de transmisión había sido interceptada por el Comando paraguayo. En
esas circunstancias, recibió un mensaje
del Teniente Heliodoro Galindo para el
Coronel Enrique Peñaranda, a lo que el
Soldado Arce respondió en quechua, haciendo notar la intercepción e informando que el Fortín ya había sido evacuado
y sugirió, que se simulara una conferencia en español en la que él personificaría
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al coronel Peñaranda, para no dar la impresión del abandono del Fortín. Sugirió, además, que en la conversación se
mencionara que un fuerte contingente
de refuerzo iba en camino con el grueso
de una supuesta reserva. Así se hizo y
el convenido diálogo entre Arce y el Teniente Galindo fue captado por el intruso paraguayo, (identificado después de
la Guerra como Tte. Pantaleón Aguirre)
quién, de inmediato, pasó el informe a
su Comando.
El efecto de este ardid fue el de demorar
la persecución de las fuerzas que se replegaban de Fortín Arce, permitiéndose
con ello, un repliegue ordenado, de otra
manera hubiera sido caótico. El Soldado Arce permaneció en el Fortín, en su
puesto del deber, hasta convencerse de
que no habían más mensajes recibidos
y por transmitir. Este destacado soldado se reincorporó a su Unidad y permaneció en ella, hasta el final del conflicto. Una vez terminada la guerra siguió
prestando sus servicios en las bandas
de música del Ejército, con el transcurso del tiempo fue Director de banda de
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varias unidades. El año 1961 tuvo el
privilegio de fundar la primera banda
del Comando de la Fuerza Aérea con el
grado de Capitán de Música. Al término
de la cruenta guerra del Chaco, cuando
se repartió a los ex - prisioneros, fueron
las bandas militares las que los recibieron, instándolos a olvidar las durísimas
experiencias pasadas y a encaminar sus
vidas a un nuevo y mejor destino, siempre al servicio de la Patria.
4. Músicos Anónimos
Por referencias que se tienen, se sabe,
que durante el conflicto chaqueño, varios músicos actuaron como camilleros,
estafetas y transportando municiones
en muchas oportunidades con actuaciones meritorias, pero lamentablemente
no existe documentación que nos permita dar mayor información al respecto,
como también la falta de un historiador
de la especialidad.

Después de la Guerra del Chaco, una
vez concluida la evacuación de los conscriptos y repatriados (ex – prisioneros)
se procedió a reorganizar las bandas en
el Ejército con números reducidos.
Otro tanto ocurrió con las Bandas de
Música de los Regimientos estacionados
en el resto del país. Al ser licenciada la
tropa, quedaron los músicos militares
prácticamente como guardianes de los
cuarteles, asumiendo la responsabilidad
de su seguridad y mantenimiento.
Entonces, por un prolongado periodo,
una parte de la estructura del Ejército
estuvo constituida por las bandas de
música de los distintos Regimientos, las
que no sólo mantuvieron la tradición,
sino que contribuyeron a que las Fuerzas Armadas recuperaran el respeto y
afecto del pueblo, reiniciando su participación en varias actividades. Se hicieron
presentes en los desfiles escolares y en

Banda Militar de Música en el Campo de Batalla de la Guerra del Chaco (1932)
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las retretas de las Plazas. Se transformaron en orquestas para dar conciertos,
amenizar fiestas y eventos de carácter
cultural. Multiplicaron sus actuaciones,
demostrando que eran una parte importante de la esencia y del espíritu del
Ejército.
CONCLUSIONES
Durante la guerra del Chaco la participación
de las Bandas Militares de Música, fue con
sacrificio, valentía, patriotismo y espíritu

combativo al mando de sus superiores sin
escatimar esfuerzos, pese a la gran pérdida
de hombres en combate.
Las Bandas Militares de Música del “ayer,
hoy y siempre” serán las voces del pueblo
que expresa el sentimiento patriótico, levantando la moral de la población con actividades recreativas, cívicas y presentando
retretas con diferentes tipos y grupos de
música ya sea clásica, orquesta, mariachis,
folklore, etc. Incentivando el patriotismo e
integración de la población entera.

BIBLIOGRAFÍA
1. Historia de las bandas militares de música de Bolivia (Julio Sanjinés
Goitia) La Paz - Bolivia 2007.
2.- Guerra del Chaco (www. chaco .com.bo).
3.- Historia de la Musica Militar en Bolivia (http://chaco/infierno).

CURRÍCULUM
El Sgto. 1ro. Mús. Javier Abel Soliz Condori, egresó de la Escuela Militar
de Música del Ejército el año 2005, actualmente se encuentra destinado
en la Escuela Militar de Sargentos ”Maximiliano Paredes Tejerina”.
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FORMACIÓN TÉCNICA DEL
SOLDADO EN EL CENTRO DE
CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA
“MARISCAL BRAUN”
Sof. 2do. Cab. Francisco López Gonzales
ANTECEDENTES

L

a Ley No. 070/2010–2011 “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”, promulgada por
la Asamblea Legislativa Plurinacional
entre los principales artículos infiere que:

Artículo 1. (Mandatos Constitucionales de
la educación).
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Capacitación de militares en el área tecnológico en el Ejército

Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.
La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del
Estado, que tiene la obligación indeclinable
de sostenerla, garantizarla y gestionarla.
La educación es unitaria, pública, universal, democrática, participativa, comunitaria,
descolonizadora y de calidad.
La educación es intracultural, intercultural y
plurilingüe en todo el sistema educativo.
El sistema educativo se fundamenta en una
educación abierta, humanista, científica,
técnica y tecnológica, productiva, territorial,
teórica y práctica, liberadora y revolucionaria, crítica y solidaria.

Actualmente, existe el apoyo del Magisterio
para la implementación de esta nueva ley,
que va siendo realizada en forma progresiva
en beneficio de las niñas, niños, jóvenes y
adolescentes bolivianos; apoyo que tiene la
pretensión de lograr una educación acorde
a las exigencias de la Constitución Política
del Estado y de la realidad pluricultural de
Bolivia.
La estrecha coordinación entre los Ministerios de Educación y Defensa, abren un camino para dar paso a la formación técnica
en los Cuarteles, siendo una de las Unidades beneficiadas el Regimiento de Caballería 8 “MCAL. OTTO FELIPE BRAUN”.
En el marco de la estructura organizacional de la Ley de la Educación Nº 0701, se
encuentra el ámbito de Educación Especial
del Subsistema de Educación Alternativa
y Especial, que atraviesa los otros subsistemas del Sistema Educativo Plurinacional

1. Ley No. 070 de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”
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asumiendo los mismos campos, áreas, disciplinas y ejes articuladores.
La educación en Bolivia ha dado un giro
muy importante debido a que se le otorgó
un mayor dinamismo, especialmente en las
Unidades Militares en todo el territorio del
Estado, incrementando Centros de Capacitación, como respuesta educativa a las personas que prestan su Servicio Militar Obligatorio durante un año.
El objetivo general en el ámbito de la educación es de promover, desarrollar e implementar Políticas Educativas con calidad,
respondiendo de manera oportuna y pertinente a las necesidades, expectativas e intereses de personas
que prestan su
Servicio Militar
Obligatorio
en Unidades

Militares a través de la generación de condiciones en articulación con los Subsistemas
de Educación Regular, Alternativa y Superior
de Formación Profesional.
DESARROLLO
La visión actual de la Institución, es contar
con un Ejército moderno y disuasivamente
eficiente y eficaz, con capacidad de respuesta inmediata ante cualquier amenaza o
conflicto interno o externo, afianzado en sus
valores, orgulloso de su pasado y sus tradiciones, contribuyendo a la preservación de
la paz interna como externa y al desarrollo
del país.
Siendo una de las misiones específicas contribuir al potenciamiento del país en coordinación con las otras Fuerzas, impulsando,
fomentando y participando activamente en
el Desarrollo del Estado.
Es así, que partiendo de esta
misión se viene desarrollando
e impulsando los Institutos
Tecnológicos Militares en

Capacitación técnica de los soldados
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todo el territorio y se tiene como objetivo la
creación de 25 institutos tecnológicos que
serán abiertos próximamente.

res y cuentan con personal administrativo,
equipos multidisciplinarios y fundamentalmente personal docente.

Los procesos académicos son coordinados
entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación, con el apoyo de otras
instituciones como las Alcaldías y Gobernaciones, para la formación y capacitación de
Soldados y Marineros que prestan su Servicio Militar Obligatorio en las siguientes modalidades:

Unidades Militares de Capacitación
Técnica

Centros Educativos de Capacitación
Los Centros de educación de capacitación,
son instituciones que brindan atención educativa en modalidades directa e indirecta y
desarrollan el currículo específico con programas y servicios adecuados según las
áreas de atención, características, potencialidades, necesidades, expectativas e intereses de la población.
Realizan apoyo a los procesos de educación
inclusiva en Unidades e Instituciones Milita-

Brindan atención educativa aplicando la currícula de educación regular de jóvenes, con
adaptaciones curriculares y metodológicas
según corresponda; además, ofrece programas específicos en la modalidad directa y el
programa de apoyo educativo inclusivo en
la modalidad indirecta.
Atiende con mayor frecuencia a soldados
destacados y complementa su instrucción
militar, como premio a su esfuerzo personal.
En Bolivia se ha considerado muchas veces
a la educación técnica como de segunda categoría, hoy se desarrolla un currículo pertinente a los requerimientos de cada población, para lograr una educación técnica de
calidad y que los Centros Tecnológicos no
solo son para quienes cumplen el Servicio

Centro de Especialización Alternativa “MARISCAL BRAUN”
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Capacitacion del soldado en el área de manufacturas

Militar sino que estarán abiertos a la población civil local más adelante.
El Tecnológico “MARISCAL BRAUN” fue inaugurado el 21 de julio de 2015 y cuenta
con seis aulas para clases teóricas, dos talleres y una sala de computación (con 10
computadoras), es así que fue creado el
Centro de Capacitación Tecnológico “MARISCAL BRAUN”, que viene funcionando en
el RC-8 “MCAL. OTTO FELIPE BRAUN” acantonado en la localidad de Vinto de la ciudad
de Oruro, con profesores del Ministerio de
Educación, donde gratuitamente se capacita a los soldados de diferentes Unidades de
la Segunda División durante seis meses en
computación, electricidad y mecánica automotriz, quienes obtienen el título de técnico
básico.
La primera promoción estuvo compuesta
por 60 soldados de siete Unidades depen-

dientes de la Segunda División de Ejército
que recibieron un Certificado como Técnico
Básico de acuerdo al siguiente detalle:
UNIDADES MILITARES

EFECTIVO

RC-8 “BRAÚN”

10

RESA. 25 “TOCOPILLA”

9

RA-1 “CAMACHO”

9

RI-21 “ILLIMANI”

5

R. SAT. MONT. 24
“MÉNDEZ ARCOS”

9

RI-22 “MEJILLONES”

9

BAT. ESC. ING. VII
“SAJAMA”

9

TOTAL

60

Para cumplir con los requisitos del Ministerio de Educación; dentro la organización, el
Coordinador General y el Jefe de Estudios
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realizan el control y evaluación permanente del desempeño de los soldados becados,
con esto se cumple con todas las normas
y requisitos que exige la Dirección Distrital
de Educación de Oruro. Los instructores se
desempeñan como personal Administrativo
y Auxiliares, esto en vista que se debe cumplir con la documentación para la certificación, evaluación y la elaboración de los títulos, con el avance del contenido al 100%.
Asimismo, para ser acreedor del Certificado
de Técnico Básico se debe cumplir las 800
horas académicas, en los diferentes Centros
e Institutos de Capacitación; ésta carga horaria se cumple en 2 Semestres (4 periodos por día), mientras que en el Centro de
Capacitación Tecnológico “MCAL. BRAUN”,
esta carga horaria se cumple en 1 semestre
(8 periodos por día), donde los profesores
de las especialidades dictan clases en la mañana y el instructor en la tarde, llegando a
cubrir el desarrollo del contenido de la carrera, con la característica principal que el
90% de la capacitación técnica es de forma
práctica.
En la Gestión anterior los resultados fueron
positivos, logrando alcanzar los objetivos
trazados por el Ministerio de Educación, con
valor curricular para el participante.
La Proyección para la presente Gestión, es
la siguiente:

1. Incrementar la Carrera de Metal Mecánica.
2. Beneficiar a los soldados del 1er. y 2do.
Escalón, iniciando la Gestión académica
tanto en el primer y segundo semestre.
3. Convocar a los Soldados de las PP. UU.
de las diferentes GG.UU.
4. En coordinación con la Dirección Distrital, realizar las gestiones ante el Ministerio de Educación para el incremento de
ítems.
CONCLUSIONES
El Ejército de Bolivia ayuda a potenciar los
recursos humanos y mostrar que el Servicio Militar Obligatorio no es exclusivamente
para la enseñanza militar; también para el
desarrollo técnico-humanístico del soldado.
Gracias al desarrollo e implementación de
normas en el marco de la Ley Educativa N°
070 “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” se viene garantizando la práctica de la educación
inclusiva en el Sistema Educativo Plurinacional, con el fin de alcanzar la inclusión social
para “Vivir Bien”.
La otorgación de becas para acceder a carreras a nivel técnico básico en diferentes
especialidades, incentiva a los jóvenes a
realizar su Servicio Militar Obligatorio.

BIBLIOGRAFÍA
1. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.
2. Ley No. 070 de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”.

CURRÍCULUM
El Sof. 2do. Cab. Francisco López Gonzales, egresó de la Escuela Militar
de Sargentos del Ejército el año 1999, actualmente se encuentra
destinado en la Escuela de Aplicación de Armas y Tecnológica “Mcal.
José Ballivián”.
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ARMONIZACIÓN DEL DISEÑO
CURRICULAR DEL EJÉRCITO
A LA LEY “AVELINO
SIÑANI-ELIZARDO PÉREZ”
Tcnl. DEM. José María Tapia Mendizábal
ANTECEDENTES

L

a Ley N° 070 “Avelino Siñani-Elizardo
Pérez” (LASEP), ha introducido una
serie de cambios al Sistema Educativo del Estado Boliviano, denominando a
éstos como: “Revolución Educativa”.
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En este marco se está implementando desde el año 2012 el nuevo currículo bajo el
concepto del Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo, cuyo espíritu está
vinculado a los siguientes principios educativos:
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-

Educación descolonizadora, liberadora,
revolucionaria, antiimperialista y transformadora.

-

Educación comunitaria, democrática,
participativa y de consensos.

-

Educación intracultural, intercultural y
plurilingüe.

-

Educación productiva, territorial, científica, técnica, tecnológica y artística.

La adecuación de las diferentes instituciones educativas, particularmente aquellas
que son sustentadas por el Estado, se hace
necesaria debido a la importancia de la
coherencia de estas instancias en la construcción del horizonte de desarrollo social
denominado “Vivir Bien” (filosofía actual del
Estado).
No lejano a este sentido de adaptación institucional del Estado, el Ejército como Institución Fundamental del mismo y cumpliendo
la Constitución Política del Estado y leyes
vigentes, viene encarando la decisión de
compatibilizar su Currículo de Educación Militar al Modelo Educativo Socio Comunitario
Productivo propuesto por la LASEP.
El propósito del presente artículo es sugerir
algunas ideas que sirvan de base para “armonizar” el currículo del Ejército a la Ley
N° 070 “Avelino Siñani-Elizardo Pérez”, ya
que podrían adecuarse y ajustarse perfectamente al propósito actual de la educación.

de estas experiencias fueron: conservar la
diversidad cultural, las lenguas originarias
y educar para la resistencia. Hasta el año
1931, la educación sólo había beneficiado
a los blancos, poco a los mestizos y nada a
los indígenas.
Elizardo Pérez y Avelino Siñani, al fundar
la Escuela Ayllu de Warisata el año 1931,
impulsaron la educación indígena, que además de constituirse en un proyecto educativo fue un estímulo que benefició a las
comunidades indígenas, como un modelo
de lucha contra la exclusión, explotación y
sometimiento.
La “Comunidad Educativa” la conformaban
maestros, amautas, niños, niñas, jóvenes,
abuelos y abuelas y sus actividades educativas estaban vinculadas a la vida, el trabajo
y la producción.
Este impulso creó una estructura socialcomunitaria de educación y se constituyó
en un ejemplo educativo de liberación que
trascendió nuestras fronteras, aplicándose
en países como México, Perú, Ecuador y
otros.
Desde el punto de vista pedagógico, esta
escuela promovió fundamentos únicos basados en la enseñanza bilingüe, con un enfoque técnico y productivo.
Los principios fundamentales de la experiencia de Warisata fueron:
-

Reconstituir los valores comunitarios del
ayllu, promoviendo una escuela productiva basada en la cosmovisión de los indígenas.

-

Crear la escuela del trabajo productivo,
social y generadora de riqueza para la
comunidad.

-

Fortalecer la identidad cultural de los ni-

ANTECEDENTES
Históricos
Tradicionalmente los pueblos originarios
promovieron iniciativas educativas clandestinas basadas en los principios y valores ancestrales. Los principales objetivos
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ños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos despertando su conciencia crítica y
activa.
-

Adecuar el calendario escolar a las actividades agrícolas y pecuarias.

-

Practicar la ayuda mutua y cooperativa,
consolidando la participación comunitaria en la dirección de la escuela a través
del Parlamento Amauta.

-

Garantizar el crecimiento integral de la
comunidad.

-

Fomentar la vinculación de la escuela con la comunidad para fortalecer el
aprender produciendo.

-

Que la alimentación e higiene sean base
del desarrollo mental.

Legales
En el Art. 77 de la CPE menciona, que el
Sistema Educativo se fundamenta en una
educación abierta, humanista, científica,
técnica y tecnológica, productiva, territorial,
teórica y práctica, liberadora y revolucionaria, crítica y solidaria; que la educación
constituye una función suprema y primaria
responsabilidad financiera del Estado, que
tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla1.
Asimismo, el Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el Sistema Educativo que
comprende la educación regular, la alternativa y especial.
En correlación a esto la Ley 070 en su Art.
55 reconoce a la Universidad Militar como
parte de las universidades del régimen especial por su carácter castrense, asignando
objetivos como el de impartir formación militar con visión integral e histórica de Patria;
eliminar toda forma de discriminación en

la admisión y en los procesos formativos;
formar profesionales en distintos campos
de las ciencias militares, con excelencia
académica, comprometidos con la Defensa,
Seguridad para el Desarrollo del Estado y
la democracia; integrando sus actividades
morales, cívicas, patrióticas, científicas y
de entrenamiento militar y así como desarrollar ciencia, tecnologías, investigaciones
y producciones, en los distintos niveles de
la estructura de la formación militar; aspectos que necesariamente deben tomarse en
cuenta para armonizar el currículo del Ejército.
Asimismo esta norma, promulgada el 10 de
diciembre del año 2010, en su parte final
“Disposición Abrogatoria” (artículo único)
dispone la abrogación de la Ley 1565 de
Reforma Educativa del 7 de julio de 1994,
la Ley 3009 del Consejo Nacional de Acreditación de Educación Superior y otras disposiciones normativas contrarias.
Institucionales
En el marco de la Política de Defensa durante el Diálogo Nacional, el Estado propuso
ampliar las oportunidades para que la sociedad participe más activa y pluralmente en el
sistema defensivo de Bolivia, en este contexto, se delinearon programas especiales
para la inclusión paulatina de toda la población al Servicio de la Seguridad, Defensa y
Desarrollo del Estado, bajo los principios de
equidad de género y no discriminación, por
lo que es imperativo readecuar la Educación
Militar con un horizonte de mayor participación social en las tareas de Seguridad, Defensa y Desarrollo del Estado.
Actualmente el Ejército está inmerso en estos cambios positivos, por lo que ha cambiado el enfoque en su sistema de educación,
particularmente en el Colegio Militar, con el
objetivo de proporcionar una educación integral, humanista y de calidad, por lo que

1. Constitución Política del Estado Art.77.
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Realización de cursos de actualización con el personal de tropa

el Diseño Curricular basado en el perfil del
Subteniente (Líder-Planificador-Administrador-Instructor-Conductor-Promotor del Desarrollo) Licenciado en Ciencia y Arte Militar,
busca establecer las cualidades y atributos
que debe tener el futuro profesional de las
armas y para lograrlo, se están revisado los
cambios en el diseño curricular existente,
tomando como base el Concepto Inicial del
Comandante del Colegio Militar del Ejército, el Concepto Estratégico del Comandante
General del Ejército y las disposiciones del
Proceso de Modernización del Ejército, buscando armonizar su diseño curricular a la
CPE y la Ley Nº 070 bajo el concepto del
Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo, con la intención que el mismo (Diseño Curricular del Colegio Militar del Ejército) sea el referente institucional.
DESARROLLO
Un aspecto importante que debemos reflexionar, para comprender la necesidad real
de aplicar el currículo del Ejército a la Ley
Avelino Siñani-Elizardo Pérez (LASEP), bajo
el concepto del Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo, es el relacionado con

los contextos a los que responde el Modelo
Educativo, es decir, las problemáticas que
no han sido atendidas por los anteriores
modelos educativos.
Debemos ser conscientes de algunas de las
deficiencias en los modelos educativos del
pasado, para entender cuál es el sentido de
la transformación de la educación que se
pretende buscar. Es importante también reconocer que hubo experiencias educativas
que enfrentaron estas problemáticas; de
hecho, el modelo Socio Comunitario Productivo busca alimentarse de esas experiencias.
Este modelo educativo enfatiza la práctica
educativa, la solución de problemas y la
toma de decisiones, asumiendo una actitud
crítica, creativa y reflexiva, a partir de la formación integral y holística generando capacidades en los individuos que permitan “ser”
(para ello se debe trabajar explícitamente
en los valores que se desarrollan de la experiencia), “saber”, “hacer” (lógica pedagógica
conocida de los anteriores modelos educativos) y “decidir” (capacidad que debe desarrollar en el individuo procesos creativos,
productivos de algo), fortaleciendo en estas
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Caballeros Cadetes del Colegio Militar inmerso en el cambio positivo

capacidades el pensamiento crítico propositivo de la realidad orientado al “Vivir Bien”,
filosofía actual del Estado boliviano.
Este modelo, en su proceso educativo, no
se limita a la relación entre maestros y estudiantes, sino que, implica el ejercicio de
interacción recíproca y complementaria entre Maestro-Estudiante, Comunidad, Madre
Tierra y Cosmos. También es importante
subrayar que los espacios de enseñanza y
aprendizaje no son reducidos al ambiente
de aula, sino, se extienden a la comunidad,
talleres, organizaciones sociales, campos
deportivos, el entorno en general como medio para el permanente aprendizaje y la producción material e inmaterial.
Bajo esta mirada y/o reflexión, es imprescindible saber qué será lo más conveniente para aplicar la LASEP en el currículo del
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Ejército. Actualmente, el Colegio Militar del
Ejército se encuentra en un proceso relevante de contextualización de su Diseño
Curricular a esta Ley, bajo el concepto del
Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo con asesoramiento técnico de pedagogos entendidos en el tema, quienes
mencionan que es importante, inicialmente,
establecer diferencias entre un proceso de
construcción de un currículo, su reestructuración y armonización curricular.
Se denomina “construcción curricular” al
proceso de creación de un currículo desde
su fase de diagnóstico pasando por la de diseño, aplicación piloto, modificación y aplicación general. A esto cabe añadir que un
currículo tiene cuatro partes notables:
-

Una fundamentación (filosófica, social y
pedagógica).
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-

Un sistema de intenciones (según el enfoque: objetivos, resultados o competencias).

-

Una serie de conjuntos de contenidos
(según el enfoque dispuestos en grados
y materias, ciclos y campos y ejes problematizadores).

-

Un conjunto de indicativos (generalmente normativos) respecto a por lo menos
tres ámbitos pedagógicos: metodologías, gestión curricular (niveles de decisión, procesos y mecanismos de gestión)
y evaluación (tipos, tiempos, instrumentos y sujetos de evaluación).

En este sentido, cuando se establece la
construcción de un currículo se está asumiendo la elaboración de todo o casi todo
este conjunto de dispositivos pedagógicos,
en el que probablemente, el contenido (lo
que se va a enseñar) sea el elemento de
mayor preocupación didáctica, puesto que
la fase de asimilación pedagógica respecto
al producto científico implica un tiempo y
mecanismos de aplicación en tiempos relativamente largos y bajo la influencia de las
experiencias prácticas.
La noción de “reestructuración o reformulación curricular”, en cambio, es una denominación frecuentemente utilizada para identificar
procesos en los que no se estima o requiere
la construcción de un nuevo currículo, sino
que se parte de la noción que es necesario realizar cambios oportunos en el diseño
curricular para mejorar la formación. Estos
cambios pueden estar marcados por un diagnóstico de necesidades de aprendizaje que
reoriente al currículo (actualizando contenidos, incorporando nuevos, reformulando las
metodologías), también puede estar establecido por un cambio en el sentido de los procesos educativos debido a la actualidad o la
innovación de la ciencia pedagógica (ambos
sugieren lo que puede denominarse “refor-

ma educativa”). En este tipo de procesos, no
es necesario establecer la totalidad del currículo, sino más bien reconducir su sentido y
modificar ciertos elementos curriculares.
El tercer proceso, de “armonización curricular”, es realizado en un sentido más bien de
comparación y adecuación. Se trata de una
tarea que tiene como fin adecuar lo existente a una norma o disposición, en ese sentido, habría al menos tres tareas razonables:
-

Establecer lo que es posible adecuar.

-

Establecer lo que no es necesario adecuar.

-

Establecer lo que debe incorporarse y lo
que debería eliminarse o limitarse.

Muchas veces aplicando el último punto de
las tareas a realizar en la armonización curricular, se llega a la conclusión que el currículo educativo tiene como sentido una
orientación radicalmente opuesta a la norma a ser adecuada, entonces, valorando el
caso específico se deberá proceder a su reformulación o su construcción.
Los tres procesos son viables, sin embargo
lo recomendable es “armonizar” el currículo, sin necesidad de modificar los contenidos mínimos que hacen a nuestra Doctrina
y que son únicos en su género por las enseñanzas y experiencias logradas a lo largo de
nuestra existencia como Institución castrense; sin embargo, otros aspectos como los
principios, valores, fundamentos educativos
y aspectos legales; pueden aplicarse perfectamente en la armonización de nuestro
currículo educativo y alcanzar los objetivos
trazados con mejores resultados.
CONCLUSIONES
La disposición abrogatoria de la Ley Nº 1565
de Reforma Educativa, la Ley Nº 3009 del
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Consejo Nacional de Acreditación de Educación Superior y otras disposiciones normativas contrarias a la LASEP; exige su
adecuación de los modelos educativos;
principalmente de las instituciones sostenidas por nuestro Estado.
Reconocer las deficiencias en los modelos
educativos del pasado para entender cuál
es el sentido de la transformación en la
educación actual, hace que el modelo socio
comunitario productivo se alimente de esas
experiencias.

La Ley Nº 070 bajo el concepto del modelo educativo socio comunitario Productivo,
permite “armonizar” (adecuar lo existente a
una norma o disposición) los diseños curriculares, recogiendo sus principales sentidos
y dispositivos pedagógicos, pero principalmente respetando la Doctrina Militar y documentos militares oficiales de educación
del Ejército.

BIBLIOGRAFÍA
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CURRÍCULUM
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del Ejército el año 1991, actualmente se encuentra destinado en la
Dirección de Comunicación Social del Ejército.
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REGIMIENTO ANTOFAGASTA
“CENTINELA DEL LITIO
BOLIVIANO”
Sbtte. Inf. Mario Mariano Serrudo Quintana
ANTECEDENTES

E

l salar de Uyuni es el mayor desierto de sal continuo y alto del mundo,
con una superficie de 10.582 km²,
está situado 3.650 msnm en el suroeste
de Bolivia, en la provincia Daniel Campos
del Departamento de Potosí, dentro de la
región altiplánica de la Cordillera de los
Andes. El salar de Uyuni es la mayor reserva de litio en el mundo que contiene de
50% a 70% del litio mundial e igualmente
cuenta con importantes cantidades de po-

tasio, boro y magnesio.
El RI-27 ”ANTOFAGASTA” se encuentra asentado en el extremo Sur - Oeste de nuestro
país, Provincia Nor Lipez, en la localidad
de “COLCHA K” al pie de la región de Llipi,
Unidad Militar que también es denominada
como hogar de los “LEGIONARIOS” que se
constituyen en guardianes y centinelas solitarios del inmenso e implacable salar del
Litio boliviano.
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Solo los hombres que han tenido la dicha de
pertenecer a esta bizarra unidad y vestir el
uniforme tradicional del “Legionario de Honor” podrán dar fe del privilegio y el sentir
que se vive día a día, así lo refleja el lema
del RI-27 “ANTOFAGASTA” “Soy legionario
luchador incansable contra el viento, la sed
y el hambre, mi hogar es el inmenso salar y
el turbulento arenal”.
En esta oportunidad, enmarcaremos el rumbo del presente artículo hacia la riqueza natural y/o económica que existe dentro del
Salar de Uyuni, la que en poco tiempo se
viene convirtiendo en el nuevo monopolio
económico de Bolivia.
DESARROLLO
EL SALAR DE UYUNI EN EL ASPECTO
ECÓNOMICO
El Salar de Uyuni, de acuerdo a estudios
realizados, contiene 10 mil millones de toneladas de sal, de las cuales 25.000 tone-

ladas son extraídas cada año. El Salar está
compuesto de litio, boro, potasio, magnesio, bórax, sulfatos de sodio y ulexita. Actualmente, es considerada como la reserva
más grande de litio en el mundo, con 140
millones de toneladas, según datos oficiales
de la estatal Corporación Minera de Bolivia
(COMIBOL).
Reflejar la grandiosa imagen que se vislumbra en la región, tiende a demostrar pujanza y desarrollo de la Provincia, del Departamento y del Estado; debido a la riqueza
de sus recursos naturales, el turismo y el
comercio como fuentes de una economía
floreciente.
Su exuberante belleza natural, la fauna silvestre, la riqueza mineral y la pujanza de
la industria y el comercio son importantes
para el desarrollo del Estado. Pues dentro
de la misma, no sólo se presenta una de las
más grandes y ricas áreas de nuestro País,
sino del Mundo.

Trabajos de perforación en el Salar de Uyuni
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Planta de Cloruro de Potasio en el Salar de Uyuni

El “Salar de Uyuni”; donde se encuentra el
nuevo monopolio económico, promete mejores días para el Estado del cual todos somos parte (Mediante la explotación, industrialización y comercialización del Cloruro de
Potasio y en especial del Litio), también es
una región que por su ubicación geográfica,
se convierte en un área Geoestratégica para
la industria y el comercio, mediante el proyecto del corredor Bi-oceánico y otras vías
de comunicación, integrando las diferentes
regiones del Estado hacia los países vecinos
de Chile, Argentina y Brasil.

pronóstico cumplido con notable exactitud.
Por su parte el precio del litio se ha multiplicado por 10, desde 1998 hasta el 2006 y
duplicado desde entonces hasta la actualidad.

La importancia del litio radica en el cambio
del “Paradigma Energético” ante la crisis
mundial del petróleo, que es el de explorar “fuentes alternativas” a la del petróleo.
Muchos gabinetes ministeriales de varios
países han orientado su mirada al “Salar de
Uyuni”.

Bolivia ya cuenta con su primera Planta Piloto “Ensambladora de Baterías de Ión de
Litio”, ubicada en la localidad potosina de
“La Palca”, la misma tiene una capacidad de
producción diaria de 1.000 baterías para celulares o computadoras y 40 para bicicletas
o coches. En el evento de inauguración, el
gerente nacional de Recursos Evaporíticos
de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), Luis Alberto Echazú, remarcó que la
puesta en marcha de este proyecto, encamina la construcción de otras plantas industrializadoras que produzcan carbonato de litio para batería, material catódico y baterías
de ión de litio.

El interés por este metal blando boliviano
fue anticipado ya en 1992, habiéndose calculado en aquel entonces que el interés comercial del recurso resurgiría en 20 años,

Otro aspecto de este fabuloso paraíso de
sal, se constituye en el Turismo que concentra cada año la atención de miles de
turistas con diferentes atractivos como un

REVISTA MILITAR • 359 • PRIMER CUATRIMESTRE • 2016

71

hotel construido íntegramente de sal, también cuenta con islas con diferentes características, conocida con el sobre nombre de la
Isla de Incahuasi (también conocida como
Isla del Pescado), que tiene una superficie
de 24 hectáreas.

cas con carácter estratégico como el “Salar de Uyuni” y otros lugares aledaños de
gran riqueza, el nombre fue asignado por el
puerto de Antofagasta según OGE N°14/78,
del 22 de octubre del 1978, fecha que quedó como aniversario de la Unidad.

Al norte de este mar de sal, se encuentra
las poblaciones de Tahua, Llica y Coquesa,
que tiene hoteles y albergues construidos
con bloques de sal. Otro de los atractivos
son la Laguna Colorada, Laguna Verde y a
los pies se encuentra el Volcán Licancabur
considerado uno de los más altos del mundo
a 5.400 msnm.

El RI-27 “ANTOFAGASTA” CENTINELA
DEL LITIO

El RI-27 “ANTOFAGASTA”
Esta unidad fue creada ante la necesidad de
contar con Fuerzas Militares, que garanticen
el ejercicio de la soberanía nacional de las
grandes riquezas mineralógicas y geotérmi-

El RI-27 “ANTOFAGASTA”, operativiza el
convenio interinstitucional entre el Ejército y COMIBOL, por medio de un puesto de
seguridad en la Planta Piloto de Producción
de Cloruro de Potasio y Litio de Rio Grande
Llipi Llipi.
Esta bizarra Unidad militar del Ejército de
Bolivia, apoya en las actividades de la Planta
Piloto Ensambladora de Baterías de Ión de
Litio en:

Cloruro de Potasio embolsado y listo para su venta
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-

Instruir al personal de Seguridad de la
Planta.

-

Brinda seguridad conformando patrullas.

-

Brinda apoyo oportuno en caso de necesidad o violación del área Protegida por
parte de terceros.

-

Controla que los trabajadores no sustraigan artículos de la Planta, etc.

De esta manera, esta Unidad Militar lleva a
cabo diferentes actividades en pro del desarrollo y/o producción con normalidad no
solo de la Planta sino de toda la riqueza que
rodea al Salar tanto en la diversidad mineral, animal y/o turística.
CONCLUSIONES
Si bien el Salar de Uyuni, acapara gran parte
del acontecer actual de la región, es bueno
entender que en esta región no sólo existe Litio, sino también existe una diversidad

envidiable de minerales que en otras partes
del mundo se torna de gran fantasía y en
Bolivia es una Realidad.
El litio es un mineral estratégico para el
país, considerádo como fuente de desarrollo económico, teniendo una importancia
decisiva para un futuro promisorio del Estado boliviano.
Solo aquel que conoce nuestro territorio
puede darse cuenta de la inmensidad y
beneficios otorgados por la naturaleza, los
cuales no sabemos aprovechar.
La existencia y el fortalecimiento del Regimiento de Infantería 27 ”ANTOFAGASTA”, es
de vital importancia para nuestra Institución
y nuestro Estado, porque esta Unidad Militar
del Ejército, proporciona seguridad, vigilancia, protección de fronteras en áreas vitales
de recursos naturales y fuentes de producción. Por que lo contribuye activamente en
la Seguridad, Defensa y Desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia.
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BOLIVIA ESTADO PACIFISTA
Cnl. DAEN. Grover Rojas Ugarte
“Nadie es tan insensato para preferir la guerra a la paz; en tiempo de
paz los hijos entierran a sus padres, en tiempos de guerra los padres
entierran a sus hijos”.
(Heródoto)

E

l análisis del pacifismo boliviano establecido en la Constitución Política
del Estado (CPE), ha recibido diversas
interpretaciones, comentarios y opiniones
que en algunos casos, fueron más allá de
posiciones sensatas para entrar en el plano de la especulación.
Algunos van a cuestionar hasta la existencia misma de las Fuerzas Armadas en un
Estado de derecho y concluir en argumentos tendenciosos sobre el rol de los militares en la sociedad.
La misión y las tareas que las Fuerzas Armadas cumplen en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario,
(artículo 1 de la CPE.) están íntimamente
ligadas al carácter pacifista del Estado.
Esta es la nueva forma de concebir la relación del país, con la sociedad y con otros
Estados y pueblos del mundo, basada en
una repulsión a la solución de controversias mediante la amenaza o empleo de la
violencia, que esgrime toda comunidad
política y cultural inspirada en un nuevo
modelo de Estado, es decir, pacifista (artículo 10 de la CPE.).
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Algunos escritores contemporáneos (declarados públicamente como antimilitaristas),
a través de la publicación de artículos periodísticos, ensayos, reportajes televisivos
y otros, se expresan marcadamente contrarios a la Institución Militar, con ligereza,
desconocimiento (no pocas veces) con falta
de respeto, abordando temas relacionados
al área. Así, también aspectos de relevancia
nacional, como en temas de los presupuestos e inversiones en: Defensa, Servicio Militar Obligatorio, Servicio Premilitar, nuevas
tareas asignadas a la Institución, presencia
militar en diferentes instancias del Estado
y todo aquello relacionado con Seguridad,
Defensa y su contribución al Desarrollo del
país, suelen ser criticados con argumentos premeditadamente falaces, que sólo
se orientan a alcanzar la degradación de la
función militar y la ridiculización de quienes
la desarrollan.
A partir de la Constitución Política del Estado, promulgada en febrero del 2009, Bolivia
asume una postura política (al interior de
su población y particularmente frente a la
comunidad internacional) de constituirse en
un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz.
Acorde con esta postura pacifista, la Constitución refiere a la “paz” de varias maneras
y en diferentes circunstancias:

Sin lugar a dudas, con la incorporación del
artículo 10 en la CPE. Bolivia introduce uno
de los cambios más importantes de su estructura político, social y militar desde su
nacimiento. Este artículo, comprende tres
temáticas básicas: 1) El carácter pacifista
de Bolivia; 2) La opción de legítima defensa
en caso de agresión; 3) La prohibición de
bases militares extranjeras en territorio del
Estado. Al respecto de la tercera temática
se da, la Ley de Armas No 400 de fecha 18
de septiembre del 2013 que en su artículo
5 numeral III prohíbe expresamente la instalación de bases militares extranjeras en el
territorio boliviano.
Sin embargo, esta nueva relación del Estado con la sociedad y el mundo exterior,
ha creado una serie de comentarios u opiniones, formulando conceptos que lejos de
precisar y puntualizar ideas pragmáticas
respecto de la misma, han ido distorsionando su esencia y generando opiniones interesadas y hasta contrapuestas.
Es este el tema de reflexión del cual pretendo teorizar y razonar para encontrar conceptos que se adecuen a esta nueva forma
de concebir un Estado pacifista, que se reserva el derecho de una acción militar ante
una ofensa y que esgrime su soberanía
para proscribir definitivamente la presencia
de bases militares extranjeras al interior de
su territorio.

ARTÍCULO DE REFERENCIA

ENUNCIADO

Artículo 9 numeral 1, (fines del
Estado).

Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la
descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia
social, consolidando las identidades plurinacionales.

Artículo 108 numeral 4 (deberes de
los bolivianos).

Defender, promover y contribuir al derecho a la paz y fomentar la
cultura de paz.

Artículo 159 numeral 10 (atribuciones
de la Cámara de Diputados).

Aprobar en cada legislatura la fuerza militar que ha de mantenerse en
tiempo de paz.

Artículo 255, parágrafo II numeral Independencia e igualdad entre los Estados, no intervención en
1 (La negociación, suscripción asuntos internos y solución pacífica de los conflictos.
y
ratificación
de
tratados
internacionales se regirá por los
siguientes principios).
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Ejército comprometido con el medio ambiente

DESARROLLO
La corriente globalizadora imperante en el
sistema mundial, pretende imponer una interpretación teórica de la existencia (en el
actual escenario mundial) de un fenómeno
que tiende a relativizar el valor del territorio, la propiedad de los recursos existentes
en ella, la seguridad nacional, la identidad
de los pueblos, el ejercicio de la soberanía
y el rol de las fronteras y espacios nacionales, todos ellos directamente vinculados al
accionar profesional y valórico de las Fuerzas Armadas del Estado. Lo descrito anteriormente, suele ser utilizado para validar
argumentaciones académicas falaces, que
interesadamente se orientan a menoscabar
la función que cumple la Institución armada
en el país.
La apología del pensamiento pacifista (entendida erróneamente) y particularmente
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antimilitarista, constituye un instrumento
para alcanzar los propósitos descritos anteriormente, que permite entronizar progresivamente en el conjunto de la ciudadanía, la
idea de obsolescencia de la función militar y
la necesidad de reorientar hacia otros sectores los esfuerzos y recursos destinados a
la Seguridad y Defensa del Estado.
Sin embargo, el pacifismo al que se refiere la Constitución, aboga por el diálogo, el
intercambio cultural y la diplomacia en la
relación entre los pueblos. Para enfrentar a
la violencia, no propone métodos violentos,
sino favorecer a la objeción y rechazo de
ciertas normas jurídicas que se consideran
contrarias a la ética personal, la insumisión
al derecho por cuestiones morales y la resistencia no violenta a través de una huelga, una protesta, etc.
Un Estado pacifista, es una comunidad or-
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ganizada mediante un orden social pacífico que busca la eliminación paulatina de
la violencia, la construcción de una justicia
social y el rechazo a la solución de cualquier
controversia mediante la amenaza o el empleo de fuerza y la violencia1.
El pacifismo, obedece a una posición intelectual que antepone la paz a cualquier
otro valor o consideración. Si bien el fin de
mantener la paz resulta perfectamente legítimo, el medio elegido por los pacifistas
para lograr tal fin a veces es mal interpretado siendo que en la práctica no existiría
causa alguna que no pueda traicionarse en
aras de la paz, como es el caso específico
de nuestro país establecido en la Constitución y la Carta de las Naciones Unidas2.

El pacifismo pregonado por Bolivia, guarda estrecha relación con lo establecido en
el artículo 51 de la Carta de las Naciones
Unidas, que establece:” ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho
inmanente de legítima defensa, individual o
colectiva, en caso de ataque armado contra
un miembro de las Naciones Unidas…”
Nadie puede dudar que la guerra constituye una gran desgracia (así sea una guerra
justa3. Sin embargo, no basta odiar un mal
para destruirlo ni para ponernos al abrigo
de sus efectos4. Lamentablemente, el problema de la guerra no se resuelve con el
pacifismo unilateral; aceptar bajezas y humillaciones para conservar la paz hace al
hombre indigno de existir, ya que la única

Ejército solidario con la población necesitada
1.
2.
3.
4.

ROJAS, Farit - Bolivia: Estado pacifista. Artículo La Razón.
Artículo 51 de la carta de las Naciones Unidas.
Guerra Justa: (extraídas de la tesis para optar la licenciatura en Cs. Js. Ps. y Ss. del autor).
PAUL, Adolfo - Comandante “Política y Fuerzas Armadas”.
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paz verdaderamente válida es aquella que
no rebaja la condición humana.
Muchas veces, la lucha por la paz suele constituirse en ardid político practicado
por las naciones más belicistas y mejor armadas, con el fin de captar adeptos a sus
doctrinas, sin traslucir su intención que las
motiva.
Una reacción lógica al concluir una guerra
es la renovada irrupción de antimilitaristas
y objetores de conciencia (como lo ocurrido
después de la I y II Guerra Mundial). Sin
embargo, a pesar de los esfuerzos de estos
grupos las guerras continúan, los conflictos irresueltos e históricos salen a flote y
ningún movimiento de ese género ha sido
capaz de evitarlas; opuestamente, las actitudes entreguistas más bien han ayudado a
desencadenar nuevos conflictos.
Las personas de opinión contraria a las
Fuerzas Armadas, tienden al menoscabo
de la función militar, el cual puede conceptualmente interpretarse como un rechazo

a la aplicación generalizada de la lógica,
costumbres, sistemas y metodologías militares a toda la sociedad e instituciones de
un Estado, lo que resulta plenamente válido
y compartido por todos los países democráticos5. Sin embargo, en la práctica, el antimilitarismo se aleja de este legítimo propósito y se traduce en la construcción de un
sentimiento o actitud de rechazo a todo lo
que tenga relación con lo militar, lo cual se
manifiesta en la negación de la necesidad
de los Ejércitos y en la consideración de la
guerra como un producto atribuible sólo a
la existencia de Fuerzas Armadas6.
Algunos pseudo pacifistas, piensan que
desaparecidos los Ejércitos, con mejor o
peor intención, se acabarán las guerras. Sin
embargo, hasta ahora la realidad indica que
todos los métodos empleados para suprimir la guerra han fracasado y que resulta
insensata la pretensión de resolver el problema eliminando el único instrumento que
el hombre posee para controlarlo y para
evitarlo: las Fuerzas Armadas.

5. Bolivia retorna al sistema democrático a partir de 1982, con un sistema de partidos políticos que en más de tres décadas
detentan el poder civil del Estado.
6. Revista Marítima – Armada Brasileña, Nota editorial “Pacifismo y antimilitarismo”.

80

REVISTA MILITAR • 359 • PRIMER CUATRIMESTRE • 2016

SEGURIDAD

Lamentablemente, muchas personas, frente a la violencia que implica el oficio de las
armas, no reflexionan acerca de la finalidad
esencialmente pacífica de esa profesión. No
se puede a la vez amar la paz y odiar a los
Ejércitos, cuya razón de ser es preservarla o
fortalecerla cotidianamente, para que cumpla su rol, para el cual ha sido concebida.
Respecto del pacifismo en general y el boliviano en particular, es necesario conceptualizarlo en su verdadera tendencia y mostrar
la diferencia entre la relativa y la absoluta
(tendencias de mayor aceptación por teóricos y críticos).

rran en la misma. En algunas circunstancias
y en determinados casos, un cierto grado
de violencia (incluso los métodos de la guerra) puede propiciar la obtención de ciertos
valores, el pacifista absoluto ha de justificarse y defenderse en su posición frente a
una agresión, en unos casos haciendo apelaciones a valores no terrenales o a valores
sostenidos por comportamientos heroicos,
formas de martirologio, etc., considerando
que la muerte es moralmente superior a la
resistencia violenta, llegándose a establecer una división moral entre las personas:
entre los impuros quienes serían aquellos

Por pacifismo absoluto, debería entenderse la condena
y el rechazo total y sin paliativos de cualquier tipo de
guerra, independientemente
de los fines que se pretendan con ella, de los derechos
que se intenten defender o
de las razones que puedan
argumentarse para llevarla a
cabo. Para el pacifismo absoluto, fundamentado en una
ética deontológica, toda guerra encierra en sí misma el
mal absoluto y por principios,
es condenable, rechazable y
abyecta, independientemente de las condiciones que
concurran en ella7.
El pacifismo absoluto no sólo
cuestiona la guerra sino el
militarismo y el armamentismo.
El pacifismo absoluto, sostenido por sus persuasiones
éticas, acaba prohibiendo y
condenando la guerra sin tener en cuenta las circunstancias particulares que concu-

Bolivia Estado Pacifista (Firma tratado de Paz en 1935 Guerra del Chaco)

7. LÓPEZ, Mario – Revista de Análisis: Política sin violencia Pág. 113 y 114.
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que son violentos y agreden (porque no
saben lo que hacen) y quienes sufren sus
agresiones consideradas como personas puras.
El pacifismo relativo,
consiste en poner
muchos límites a
las condiciones
del absoluto y
no caer en la
facilidad de
admitirlo
casi todo;
si
bien,
como relativo que
es, admite grados y
circunstancias que en su
conjunto hacen
las grandes diferencias existentes
entre los dos. Cuando
hablamos de pacifismo
relativo, nos referimos a aquel
entendido que el uso de la fuerza y de la
guerra deben reducirse a casos excepcionales, al menos desde el punto de vista
doctrinal.
El pacifismo relativo (desde posiciones
deontológicas) entiende que la promulgación de deberes no puede ser considerada
de manera aislada, dado que ellos pueden,
sobre todo en la práctica, traslaparse entre
los individuales y los colectivos o estatales;
además de requerir una aceptación condicional de los valores, principios e intereses
vitales del Estado. Para un pacifista relativista deontológico (como es el boliviano),
el mantenimiento de la paz y de la noviolencia puede verse condicionado con el
deber de defender la vida de potenciales
agresiones.
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Ciertamente el tipo de pacifismo señalado
en la Constitución, se inscribe en la forma
denominada “pacifismo relativo”; se
trata de una modalidad que
incluye la posibilidad del
uso de la fuerza en un
conflicto armado solamente como un
elemento de defensa propio.
Respecto a la
prohibición
de instalar
bases
militares
extranjeras en
territorio boliviano, debe
señalarse, que
esta determinación no es más
que una suerte de
ratificación del carácter pacífico que asume
el Estado Plurinacional de
Bolivia.
CONCLUSIONES
En términos prácticos, se puede afirmar
que la declaratoria del artículo 10 en la
Constitución Política del Estado, contiene
de manera implícita al menos cuatro características que particularizan a un Estado
pacifista: El establecimiento de un clima favorable para la paz con respecto de sus vecinos; La reducción de las posibles causas
de conflicto; El desarrollo de mecanismos
para solucionar conflictos y el Despliegue
de mecanismos para garantizar el cumplimiento de las decisiones adoptadas.
A todo esto, cabe añadir que ambas tendencias (la absoluta y la relativa) están
tamizadas por éticas o, si se prefiere, juicios, argumentaciones y posiciones de na-
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turaleza ético-moral basados en principios,
convicciones y fundamentos deontológicos
o por el contrario, en argumentaciones consecuencialistas.
A partir del año 2009, Bolivia ha constitucionalizado la teoría de Estado pacifista en
su relacionamiento al interior y exterior del
país. Es evidente que las concepciones doctrinarias dogmáticas respecto al tema, no

son del todo aplicables y prácticas para la
forma sui generis establecida por el Estado,
pero está claro y por demás elocuente, que
se ha desarrollado una nueva concepción
teórico doctrinaria respecto del carácter pacifista de Bolivia, que recurrirá al empleo de
las armas en legitima defensa y concurrente con su política, proscribe definitivamente
la presencia de bases militares al interior de
su territorio.
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COFADENA

FÁBRICA BOLIVIANA DE MUNICIÓN
1. ANTECEDENTES

L

a Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional “COFADENA” fue creada
mediante Decreto Supremo N° 10576 el 10 de noviembre de 1972, bajo tuición del Ministerio
de Defensa, como empresa pública con personería jurídica propia y autonomía de gestión.

El Decreto Supremo N° 174 de 17 de junio de 2009, califica a “COFADENA”, como una empresa
pública nacional estratégica (EPNE).
La Fábrica Boliviana de Munición se constituye en una de las empresas de la Corporación; nace al
amparo del Decreto Supremo N° 16359 del 5 de abril de 1979, para la instalación y funcionamiento
de una Fábrica de municiones de Infantería; así mismo mediante Resolución Ministerial de Defensa
No. 2021 del 03 de Noviembre de 1981, la F.B.M. se constituye en una empresa de carácter estratégico, declarada de “Reserva y Seguridad”.
El Decreto Supremo N° 2696 de 9 de marzo de 2016, en su disposición adicional sexta, amplia la
facultad de la Fábrica Boliviana de Munición a lo siguiente:
• La importación de armas de fuego, municiones, agentes químicos y otros materiales relacionados
de uso militar, y policial.
• La venta directa del material señalado en el inciso a) a los servidores públicos militares en servicio activo, previa autorización del solicitante ante el Ministerio de Defensa. Los requisitos y
procedimientos para la otorgación de esta autorización será establecida en reglamentación específico.

2. TECNOLOGÍA
La tecnología que posee la Fábrica Boliviana de Munición, es la siguiente:
• Un complejo integral para la fabricación de munición (Taller de Vainas, Taller de Balas y Taller
de Cargamento), apoyadas por las plantas de metalmecánica para la fabricación de repuestos y
utillaje, así como de carpintería, cuya tecnología es de procedencia francesa, adquirida para la implementación de la línea de fabricación de munición calibre 7,62 x 51 mm, de la empresa Manufactura de Machines du Haut
Rhin S.A. MANURHIN.
La Fábrica en base a esta
tecnología e investigaciones habilitó la línea de ensamble de munición calibre
5,56 x 45 mm y adquirió
los equipos DILLON de
procedencia EE.UU. para
el ensamble de la munición
9 x 19 mm.

• Dispone de 10 máquinas para desarrollar la inyección de
productos de plástico
de procedencia China, a través de la que
fabrica balas de PVC
Cal. 7,62 x 51 mm y
9 x 19 mm, cajetines
para munición 9 mm,
tapones de gas GLP y
otros.

• Maquinaria para el tratamiento superficial de
pistolas y armamento
instalados para realizar
el re potenciamiento de
armas a nivel IV Escalón,
cuya tecnología es de
procedencia de la empresa FN-HERSTAL de
Bélgica.

• El Taller de Máquinas y
Herramientas que apoya
a la producción de las diferentes actividades con
tratamiento térmico, soldadura de arco, soldadura
MIG, tornos, fresas, rectificadora y electroerosión,
de procedencia Checoslovaca.

3. BIENES Y SERVICIOS OFERTADOS
A partir de la creación de la Fábrica Boliviana de Munición, se ha realizado la transferencia de munición a la Institución Armada, al Ministerio de Defensa y posteriormente a la Policía Nacional.

Los productos que fabrica y ensambla son:
• Ensamble de Munición calibre
7,62 x 51 mm a nivel NATO.
• Ensamble de munición calibre
5,56 x 45 mm y 9 x 19 mm.

En base a la nueva disposición legal se ejecutará:

ENSAMBLE DE
MUNICIÓN DE CAZA
DE DIFERENTES CALIBRES

• Ensamble de munición
de caza de diferentes calibres.
• Importación de armamento de pequeño calibre.
• Para la realización de
pruebas y controles de
la munición se dispone
de tres polígonos de tiro:

4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
• Creación de una nueva solución de fosfato de
manganeso para tratamiento superficial de armamento.
• Diseño de piezas, maquinas, equipos y armamento mediante software de diseño y simulación para su fabricación del mecanizado numérico en torno y fresas CNC´s
• Reconversión de la maquinaria del taller de vainas del calibre 7,62 x 51 mm a 7,62 x 39 mm
• Reconversión de la maquinaria del taller de cargamento del calibre 5,56 x 51 mm a 9 x19 mm

IMPORTACIÓN DE
ARMAMENTO DE
PEQUEÑO CALIBRE

5. APORTES AL ESTADO
• Desde su creación la FBM a realizado la fabricación y ensamble de munición en diferentes calibres
para las FF.AA. y Policía Nacional.
• El pago de impuestos al Estado, en base a la normativa vigente que fortalece al Estado para la
ejecución de otros proyectos.
• Capacitación al personal profesional y alumnos de los diferentes Institutos de formación y perfeccionamiento de las Fuerzas Armadas, transfiriendo conocimientos importantes en el manejo
de las plantas de producción.
• Apoyo y asesoramiento constante con el personal técnico y maquinaria a las Unidades Operativas de las Fuerzas Armadas.
• Apoyo a la Asociación de Tiro Deportivo departamental y nacional con los Polígonos de Tiro,
para el desarrollo de los diferentes campeonatos.

6. PROYECCIONES DE LA FBM
La proyección de actividades a ser desarrolladas para fortalecer la Fábrica Bolivia de Munición son
las siguientes:
a) Completar la línea de producción de accesorios.

Con la implementación de la prensa conformación de copa bala y copa vaina se dará continuidad
a la producción de munición calibre 7,62 x 51 mm a partir de la materia prima.
b) Implementación de una línea automática para el ensamblado de la munición calibre
9 x 19 mm.

EJÉRCITO DE BOLIVIA FORTALECE
SU CAPACITACIÓN OPERATIVA
PARA SERVIR MEJOR A SU
PATRIA
Dirección de Comunicación Social
INTRODUCCIÓN

A

través de este artículo, la Dirección
de Comunicación Social del Ejército
pretende dar a conocer las actividades sobresalientes que se han desarrollado en este primer cuatrimestre, en el
área operativa y académica, tomando en
cuenta la visión y el concepto estratégico
emitido por el Sr. Gral. Div. Luis Orlando
Ariñez Bazzán Comandante General del
Ejército, dando continuidad al Proceso de
Modernización encarado por la Institución
con miras al cumplimiento de la agenda
patriótica, todo esto a través de una serie de acciones que permiten fortalecer su
capacitación operativa y la especialización
de sus Cuadros y Tropa.
Acciones que permitirán contar con una
capacidad de respuesta inmediata altamente operativa y decisiva ante la diversidad de amenazas al Estado Boliviano,
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para contar con una Institución Militar con
elevado grado de efectividad para defender a la Patria y servir mejor a su pueblo.
DESARROLLO
Este año nos encontramos inmersos en
un proceso de modernización institucional, que requiere todo nuestro esfuerzo y
el compromiso ineludible de trabajar sin
pausa en busca del engrandecimiento institucional, de esa manera contribuir al desarrollo del Estado y así seguir cumpliendo
con nuestra misión constitucional.
Uno de los objetivos de la presente gestión es la adecuación del sistema de instrucción para el Soldado, haciendo que
este sea más técnico en el área operativa,
como combatiente experto y especialista
en su función.
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REUNIÓN DE COMANDANTES 2016
La reunión de Comandantes de Grandes,
Pequeñas Unidades e Institutos Militares
del Ejército del Estado Plurinacional de Bolivia se realizó, en instalaciones del Círculo
de Oficiales del Ejército, desde el jueves 28
al sábado 30 de enero, además se efectuaron demostraciones tácticas militares en la
localidad de Coro Coro.

El segundo, ser un Ejército “Responsable”,
Disciplinado, con ética constitucional y respetuoso de la normativa vigente, además
de ser promotor de principios y valores.
El tercer pilar es realizar una gestión administrativa “Transparente y Honesta”.

En la oportunidad, el Gral. Div. Luis Orlando Ariñez Bazzán, Comandante General del
Ejército, dio a conocer el Concepto Estratégico para la presente gestión.
Los principales pilares en los que se basa
el accionar del Ejército este año son tres:
el primero, ser una Fuerza “Altamente Operativa”, con la finalidad de obtener peritos
en tácticas, técnicas y procedimientos operativos.

El Gral. Luis Orlando Ariñez Bazzán,
expone el Plan Estratégico Operacional

Fotografía Oficial de la Reunión de Comandantes
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Como parte de las actividades programadas
para la reunión de Comandantes, el Comando General de Ejército realizó la entrega a
las GG. y PP. UU., de material de escritorio, ropa de trabajo, ropa con señalización,
llantas para los camiones IVECO y Domos
para que sean empleados por el personal
que va a cumplir tareas de lucha contra el
contrabando, material que sin duda será de
gran utilidad para la ejecución de diversas
actividades y misiones.

Asimismo, El Sr. Comandante General del
Ejército se reunió por separado con cada
uno de los Comandantes de GG. y PP. UU.
para tomar nota de los proyectos que estos tienen previsto encarar en la presente
gestión, además de escuchar los problemas
y necesidades más apremiantes en los diversos campos de la conducción; actividad
que no se había realizado antes, en la que
el Comando del Ejército se entera personalmente sobre la situación que vive su personal, para posteriormente trazar estrategias
que den solución a estos problemas y mitigar las necesidades.
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DEMOSTRACIÓN EN EL NIVEL TÁCTICO INFERIOR

pertenecientes al Regimiento de Caballería
Blindada-2 “TARAPACÁ”.

En la clausura de la Reunión de Comandantes, se llevó a cabo una demostración
de operaciones militares, en el nivel táctico inferior, basada en el nuevo programa
y modelo de instrucción y entrenamiento
para el Ejército de Bolivia, demostración
que estuvo a cargo de la Primera División
Mecanizada, con personal y en los terrenos

Esta actividad logró demostrar teórica y
prácticamente a los Comandantes de las
Grandes y Pequeñas Unidades, la visión del
Comando General del Ejército en lo que se
refiere a tener un personal de Cuadros y
Tropa técnico y especialista en el nivel táctico inferior, preparado para cumplir misiones
en su nivel de forma eficaz y efectiva.

Demostración del nuevo modelo de instrucción y entrenamiento del Ejército
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ENTRENAMIENTO MILITAR PARA
ESPECIALISTAS DE PATRULLAS DE
COMBATE
Dando continuidad a la finalidad de contar
con Personal de Cuadros y Tropa, altamente capacitados en las funciones específicas
de los componentes de una patrulla de
combate, que cumplan misiones de Patrullaje de Combate de forma profesional, el
Comando General de Ejército, a través del
Departamento III Operaciones, Seguridad y
Defensa, ejecutó cursos de capacitación en
las siguientes especialidades: Paramédico,

Explosivista, Tiradores de Lanza Cohetes,
Radio Operador, Tirador Experto y Tirador
de Ametralladora Ligera, a fin de cumplir
con éxito sus misiones de combate en los
diferentes ámbitos y regiones geográficas
de nuestro Estado.
A la fecha se cuenta con 330 expertos entre
personal de Cuadros y Tropa, pertenecientes a las diferentes Pequeñas Unidades de
la Guarnición del Departamento de La Paz,
en las diferentes especialidades mencionadas anteriormente, los mismos que serán
focos de irradiación de esta doctrina.

Capacitación del personal de Cuadros y Tropa para las misiones de Patrullaje de Combate
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SE SUSCRIBE CONVENIO CON LA ESCUELA INDUSTRIAL SUPERIOR “PEDRO DOMINGO MURILLO”
Dentro del Programa de fortalecimiento en
la capacitación académica y técnica a favor
de los soldados que prestan su Servicio Militar en el Ejército de Bolivia, se suscribió un
Convenio con la Escuela Industrial Superior
“PEDRO DOMINGO MURILLO” (EISPDM.)
bajo el marco de cooperación interinstitucional e intercambio de servicios.
Gracias a este convenio, los soldados que
desarrollen los cursos de Nivel Técnico Básico, durante su Servicio Militar Obligatorio,
en reparticiones especializadas del Ejército,
cumpliendo con los requisitos mínimos de

admisión contarán con la garantía de ingresar directamente al Nivel Técnico Superior
en gestiones posteriores y una vez que se
hayan licenciado, lo cual es positivo, porque
la capacitación que iniciaron en los cuarteles no se verá truncada y llegara a su término, aportando el Ejercito una vez más a
la Patria ciudadanos de bien y provecho a
la sociedad.
En contraparte, el Ejército viabilizará el ingreso de estudiantes egresados de la EISPDM.,, que se encuentren en la edad establecida, a la Escuela Militar de Sargentos
del Ejército, dispensando el examen intelectual, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el curso vestibular.

Soldados capacitados en el área tecnológica
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EL GRUPO DE CABALLERÍA AÉREA-1,
CAPACITA A LOS ALUMNOS DE LA
ESCUELA MILITAR DE SARGENTOS
“SGTO. MAXIMILIANO PAREDES”
El Grupo de Caballería Aérea – 1 “GRAL.
DIV. APOSTOL SANTIAGO”, es el encargado de realizar la capacitación al personal de
Alumnos de la Escuela Militar de Sargentos “SGTO. MAXIMILIANO PAREDES”, como
miembros de la especialidad de Aviación
del Ejército y futuros Técnicos de mantenimiento de las aeronaves que dispone el
Ejército.

La capacitación se desarrolla en el Hangar
de Mantenimiento de la Base Aérea N° 1
COCHABAMBA, dando estricto cumplimiento al módulo técnico de Aviación III que
comprende una carga horaria de 270 hrs.
La realización de las diferentes actividades
anteriormente mencionadas simplemente
demuestra que se está trabajando seriamente y con responsabilidad, guiados por
el Concepto Estratégico emitido por el Comando General del Ejército para la presente
gestión.

Grupo de Caballería Aérea-1, capacita a los alumnos de la Escuela Militar de Sargentos del Ejército
en la especialidad de Aviación del Ejército

CONCLUSIÓN
La realización de los ejercicios tácticos y
cursos que se mencionan en el presente
artículo, permitirán alcanzar los objetivos
trazados por el Comando General del Ejér-
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cito en el campo operativo y académico,
poniendo de manifiesto además el trabajo
serio y responsable que se ha encarado,
guiados por la trilogía de los tres pilares
fundamentales del Concepto Estratégico
del Comandante General del Ejército.
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