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El Cono Sur de la Defensa y su
irresoluta búsqueda de identidad
Loreta Telleria Escobar1

E
1

n diciembre de 2008, se creó uno de los más ambiciosos proyectos en materia de seguridad regional
en el marco de la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR). El naciente Consejo de Defensa Suramericano (CDS), formado por 12 países, tenía entre sus objetivos
principales2: a) Consolidar Suramérica como una zona de
paz; b) Construir una vasta identidad suramericana en
materia de defensa, que tome en cuenta las características subregionales y nacionales y que contribuya al fortalecimiento de la unidad de América Latina y el Caribe; y c)
Generar consensos para fortalecer la cooperación regional
en materia de defensa. Tras casi diez años de vida, estos
objetivos se han ido difuminando por causa de intereses
foráneos, la emergencia de nuevos roles y el surgimiento
de peligrosas muestras de deliberación militar anti democráticas. Tal como una peligrosa amenaza reaccionaria, la
región corre el riesgo de ocupar nuevamente el papel de
peón en el tablero de defensa hemisférico.

El despliegue de Estados Unidos

No son pocos los motivos para afirmar que el gobierno
de Estados Unidos, a través del Comando Sur, viene coop-

1

2
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Politóloga y Economista, Magíster en Estudios Sociales y Políticos
Latinoamericanos y actualmente doctorante en la Universidad de La
Habana. Investigadora de temas de Defensa, Seguridad y relaciones
Bolivia-Estados Unidos. loretatelleria@yahoo.es
Declaración Final. Primera Reunión de Ministras y Ministros de
Defensa del Consejo de Defensa Sudamericano (CDS) de la Unasur,
Marzo 2009, Santiago de Chile.

tando uno a uno a los países de la región para cumplir
su objetivo estratégico, que no es otro que el control del
territorio latinoamericano, y en nuestro caso, del Cono
Sur del continente.
Si bien existen países que históricamente han respondido a la directiva norteamericana en materia de defensa, tal es el caso de Colombia, Perú, Chile y Paraguay;
existen otros, que con el cambio de sus respectivos gobiernos de corte progresista, mismos que promovieron
la creación de UNASUR y el CDS, hoy en día están dando
un viraje preocupante hacia el norte, es el caso de Brasil,
Argentina y Ecuador.
Una revisión de los acontecimientos en materia de
Defensa en los últimos meses, confirman lo expuesto, y
nos muestra hacia dónde se dirige lo que podría denominarse una intervención consentida del Comando Sur en
la región. En el caso de Colombia, no pasa desapercibida
la visita del Presidente Juan Manuel Santos al Comando
Sur en abril del presente año, con el fin de imponerle una
condecoración, señalando en dicha ocasión que “Colombia es y seguirá siendo el socio estratégico más fuerte
de la nación norteamericana en la Región”.3Esa actitud
se vio respaldada dos meses después con el despliegue
de la Fuerza de Tarea Especial Marítima Aire-Tierra del
Comando Sur (SPMAGTF-SC), en el cuál por primera vez
3

En: https://acento.com.do/2018/actualidad/8559200-juanmanuel-santos-resalta-solidez-democracia-colombia-imponecondecoracion-comando-sur-miami/ (10.07.18)
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un latinoamericano, en este caso un militar de la marina colombiana, es nombrado miembro del personal de
comando4, lo que junto a su calidad de anfitriona en septiembre próximo del Ejercicio Multinacional UNITAS LIX
- 2018, en la que se espera contar con la participación de
18 unidades navales del continente5, muestra su indeclinable compromiso con la política de seguridad hegemónica.
Al parecer los ejercicios conjuntos son la punta de
lanza de la intervención en materia de defensa. En el
caso de Perú, en abril se dio el ejercicio marítimo Silent
Forces Exercise (SIFOREX), dedicado fundamentalmente a la guerra antisubmarina, con entrenamientos de
interdicción o de búsqueda y rescate en superficie.6 Del
mismo modo, fue invitado por el Comando Sur a participar en el “Beyond the Horizon 2018”, en El Salvador.7 Por
su parte, Chile también tiene premios a su constancia.
Este año ocupará la Comandancia de los ejercicios RIMPAC, evento organizado por la Armada de Estados Unidos cuyo objetivo es mejorar la interoperabilidad entre
Fuerzas Armadas de países con costa Pacífica.8 De igual
forma, un militar chileno fue nombrado el primer subcomandante general de interoperabilidad del Ejército Sur
de los Estados Unidos (ARSOUTH).9
Argentina con el gobierno de Mauricio Macri es otro
ejemplo de total alineamiento. Lo que fue demostrado
abiertamente durante la Cumbre de las Américas de
Lima realizada en el mes de abril, cuando dio todo su
apoyo a la acción militar llevada adelante por Estados
Unidos (junto a Francia y Gran Bretaña) contra Siria.10Por
otra parte, fue en mayo del presente año, cuando se realizó un ejercicio militar conjunto, contra el uso de armas
de destrucción masiva, con el Ministerio de Defensa de
Estados Unidos.11
Lo mismo sucede en Brasil con el gobierno de Temer.
No es normal que en noviembre de 2017 se haya realizado en aquel país el AmazonLog 17, un ejercicio multinacional interagencias, donde militares de Colombia, Perú
4

Ana Esther Ceceña y David Barrios, 2018, El sueño hemisférico,
Observatorio Latinoamericano de Geopolítica: México, p. 10
5 En las instalaciones de la Fuerza Naval del Caribe en Cartagena, se
lideró la reunión inicial de planeamiento, en la que participaron
representantes de 13 Armadas asistentes: Argentina, Brasil, Canadá,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, México,
Panamá, Perú, Reino Unido y República Dominicana. En: https://
www.armada.mil.co/es/content/ejercicio-multinacional-unitas2018-en-cartagena (10.07.18)
6 Ceceña y Barrios, p.7
7 En:https://www.infodefensa.com/latam/2018/06/28/noticiaejercito-participa-ejercicio-beyond-horizon.html (10.07.18)
8 En: https://www.mercadomilitar.com/noticias-militares-chilearmada-asumira-comandancia-en-ripmac-2018-18802/ (11.07.18)
9 En:https://dialogo-americas.com/es/articles/interoperabilityregional-advantage-tackling-shared-challenges (10.07.18)
10 En: https://www.pagina12.com.ar/10819 0-macri-se-alinea-contrump (11.07.18)
11 En: https://www.infobae.com/politica/2018/04/17/la-argentina-yestados-unidos-haran-un-ejercicio-militar-conjunto-en-el-litoralcontra-el-uso-de-armas-de-destruccion-masiva/(11.07.18)

y Estados Unidos junto con los anfitriones, llevaron a
cabo en el corazón de la Amazonía la Operación América
Unida. Evento que fue precedido por una gran feria de
armas cuyo principal patrocinador fue Israel.12Durante el
2018 la relación fructificó aún más, con la creación de un
foro permanente de seguridad entre ambos países.13
En este mismo escenario, Ecuador no deja de sorprender por su viraje estratégico. De pronto se ha convertido
en el niño mimado del imperio, y sus estrechas relaciones en materia de Defensa con Estados Unidos avanzan
a pasos agigantados. Fue a partir del incidente fronterizo con Colombia, en el cual se dieron violentos ataques
atribuidos a un grupo disidente de las FARC con lamentables saldos humanos, que las relaciones cobraron relevancia, no solo manifestada en visitas de altos mandos
del Comando Sur, del Subsecretario de Defensa de Esta12 En: https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/que-haydetras-de-las-maniobras-militares-conjuntas-en-la-amazoniaarticulo-723088 (10.07.18)
13 En: https://mundo.sputniknews.com/
seguridad/201805231078926291-brasil-estados-unidos-crean-foroseguridad/(11.07.18)
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do el descontrol de la inseguridad. A partir de entonces
las Fuerzas Armadas están al mando de esa jurisdicción
y controlan todos los cuerpos policiales, el servicio de inteligencia, los bomberos y el sistema penitenciario, algo
que no había ocurrido antes en democracia.15Lo peor de
todo, es que si la intervención no logra frenar la violencia, el paso siguiente será la implementación de mayores medidas de control, todas ellas cubiertas de impunidad.
Por su parte, el Presidente de Argentina Mauricio Macri, ya dio a conocer su intención de que las Fuerzas Armadas colaboren con las fuerzas de seguridad para proteger a los argentinos16, lo que implicaría un cambio de la
normativa Argentina, que tanto significado tiene para la
democratización de la institución militar de aquel país
y la región. En este mismo ámbito, pueden incorporarse
las acciones militares peruanas en la zona del VRAEM,
donde en palabras de los mismos oficiales, es gracias a
los entrenamientos en Estados Unidos y a las visitas del
Comando Sur, que se incrementó su participación en
operaciones contra el narcoterrorismo, el tráfico de drogas y la minería ilegal en dicha zona.17

Una Zona de paz en riesgo

dos Unidos, y del propio Vicepresidente Mike Pence, sino
de la construcción de una institucionalidad bilateral en
materia de seguridad, como es el caso de la “Unidad de
Investigaciones Criminales Transnacionales”, que desarrollará operaciones y estrategias conjuntas para enfrentar las actividades narcodelictivas que se registran en la
frontera colombo-ecuatoriana14

La seguridad pública como nueva opción

Si bien los militares tienen roles específicos, no en pocos países esos roles se han ido ampliando a temas de
seguridad pública con resultados poco alentadores en
materia de derechos humanos. El caso más emblemático
de estos nuevos roles desempeñados por militares es sin
duda Brasil. A mediados de febrero, el Presidente Temer
decretó la intervención militar en Río de Janeiro, alegan-

14 En: http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/regresacooperacion-entre-ecuador-y-ee-uu-210290 (12.07.18)
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En la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) realizada el año 2014 en
La Habana, los países miembros declararon a América
Latina y el Caribe como Zona de Paz, y reafirmaron el
principio de no intervención directa o indirecta en los
asuntos internos de cualquier otro Estado. No obstante
esta Declaración, Colombia en mayo de 2018, proclamó
su unión en calidad de “socio global” a la Organización
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)18, máximo exponente de la invasión militar en el mundo después de la
Guerra Fría. Por paradójico que parezca, un premio Nobel
de la Paz (2016), hoy en día trae a territorio latinoamericano el pivote del militarismo mundial.
A parecer, esta situación se muestra coincidente con
el elevado nivel de violencia que vive actualmente ese
país. Si bien se logró concretar el acuerdo de paz con las
FARC a fines de 2016, el número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el año 2017 subió en un 20% en
comparación con las cifras del 2016. Según la Defensoría
del Pueblo, entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio
de 2018 han sido asesinados 311 ciudadanos colombianos
que se dedicaban a ser líderes sociales y defensores de
15 En: https://mundo.sputniknews.com/
americalatina/201804031077547680-brasil-encuesta-soldadosfavelas/ (12.07.18)
16 En: http://www.ambito.com/922795-macri-pidio-que-las-ffaacolaboren-con-las-fuerzas-de-seguridad-para-cuidar-a-losargentinos (12.07.18)
17 En: https://dialogo-americas.com/es/articles/peruvian-air-forceofficers-train-us (11.07.18)
18 En: https://www.pagina12.com.ar/117521-un-socio-para-la-otan
(12.07.18)
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derechos humanos”.19
Pero la OTAN no es la única amenaza a la paz de la región, lo es también la estrategia de Estados Unidos para
dar fin con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela,
utilizando para esto, su alianza con países del Cono Sur.
La visita en los últimos meses del Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, a Colombia, Argentina, Chile,
Brasil y Ecuador, revela el plan de alineamiento anti Venezuela, que sin duda esconde un alto nivel de violencia
y la consecuente violación manifiesta del principio de no
intervención y respeto a la soberanía de los Estados.

presentaron sus candidaturas a las vacantes en el Congreso, el Poder Ejecutivo y el Distrito Federal. De hecho,
un ex capitán del Ejército, Jair Bolsonaro, con una posición ultraderechista, está ubicado en las encuestas electorales en el segundo lugar, después de Lula.21
En este tema, el problema no radica en que los militares en retiro se postulen a cargos públicos, radica en que
su virtual protagonismo en situaciones de inestabilidad
democrática los vuelva a ser partícipes de gobiernos con
tintes dictatoriales.

El peligro del protagonismo militar

El actual panorama de Defensa en el Cono Sur del continente se muestra fragmentado y contrapuesto. Mientras varios países apuestan por el alineamiento a las políticas de seguridad de Estados Unidos, contraviniendo
de esta forma los principios básicos de no intervención y
respecto a la soberanía, incorporando nuevos roles de seguridad pública a sus Fuerzas Armadas e incrementando
el nivel de violencia en la región; otros pocos, como es el
caso de Venezuela, Bolivia y en cierta medida Uruguay,
cada uno con particularidades específicas, buscan alternativas al poder hegemónico, como es la firma de acuerdos en materia de Defensa con países como Rusia, China
o Irán.
Lo lamentable en este escenario, es que aquellos objetivos inteligentemente consignados por el CDS el año
2009, sobre la consolidación de una Zona de paz, la búsqueda de una identidad común y la construcción de consensos e integración regional, cada día están más lejos
de ser una realidad.

Finalmente, en el mapeo regional del sector Defensa,
no puede obviarse el inusitado protagonismo de los militares en el país más grande de la región, como es el caso
de Brasil. La advertencia realizada por el Comandante en
Jefe del Ejército, vía Twitter, al Tribunal Supremo mientras deliberaba para decidir sobre el hábeas corpus de
Lula, junto con otros pronunciamientos de generales en
retiro, solo es parte de una serie de episodios que reflejan
la emergencia del poder militar en aquel país.20
Lo más representativo de esta problemática es la designación del general Joaquim Silva e Luna como ministro de Defensa, primer militar que ocupa esa cartera desde que fue creado dicho Ministerio en 1999. A lo que se
suma la norma que aprobó el Congreso para restablecer
la competencia de la justicia militar, en aquellos delitos
relacionados con la seguridad pública. Es más, para las
elecciones de octubre próximo, 71 militares brasileños

19 En: https://www.hispantv.com/noticias/colombia/376049/
victimas-ejecuciones-extrajudiciales-paramilitares-policias (9.07.18)
20 En: https://notibol.com/nota/1zj7kdfnv8/la-reaparicion-del-podermilitar-en-brasil (10.07.18)

A manera de cierre…

21

En: https://www.telesurtv.net/news/militares-brasil-presentaronaspiraciones-electorales-20180510-0027.html (12.07.18)
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EE.UU. y la política del cambio de régimen:
Irán en la mira del halcón

C

Politólogo Lic. Mtr. J. Axel Arias Jordán

ada vez más, al paso del tiempo, el
discurso y acción del Presidente de
EE.UU., Donald Trump, se asemeja
al de su homólogo republicano, el expresidente George W. Bush (2001-2009). Esto
no significa de ninguna manera que desde el lado demócrata, con Barak Obama,
el discurso y acción hayan sido del todo
diferentes. Si bien pueden identificarse
variaciones entre republicanos y demócratas (halcones y palomas), después de
los ataques del 11 de septiembre de 2001,
la política exterior estadounidense se
caracterizó por su agresivo militarismo
e intervencionismo a nivel global, con el
objetivo de continuar garantizando la supremacía estadounidense.
En su discurso del Estado de la Unión
del año 2002, en el marco de la “guerra
contra el terrorismo” —la primera doctrina imperial estadounidense del siglo XXI— Bush denominó arbitraria y
unilateralmente a Irán, Irak y Corea del
Norte como el “eje del mal”.1 Quince años
después, en mayo de 2017, en el mismo
marco, Trump resucitó esta idea en un
discurso pronunciado en Arabia Saudita
—junto a Israel, principal socio comercial
y defensivo de EE.UU. en Oriente Medio—
para referirse también a Irán, Corea del
Norte y, en reemplazo de Irak, a Siria.2
Resultado del endurecimiento de la
política exterior estadounidense, Bush
—junto a personalidades como Richard
Cheney, Colin W. Powel, Condolleza Rice
y, principalmente, John Bolton— invadió
Afganistán (2001) e Irak (2003). En la actualidad, Trump progresivamente ha retomado aquella
senda de endurecimiento, esta vez, junto a personali1

2

10

The American Presidency Project. George W. Bush. Address Before
a Joint Session of the Congress on the State of the Union. 22 de enero
de 2002. Disponible en: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.
php?pid=29644
“Trump resucita el eje del mal”. El País. 23 de mayo de 2017.
Disponible en: https://elpais.com/internacional/2017/05/22/
actualidad/1495473230_491539.html

Bases militares de Estados Unidos en el Medio Orientes.
Fuente: https://www.basenation.us/maps.html
(Consultado el 25-7-2018)

dades como Mike Pence (vicepresidente), pero especialmente, después de la designación de Mike Pompeo como
Secretario de Estado3 y la incorporación al gobierno de
un viejo conocido, miembro del ala más conservadora
del partido republicano, ideólogo y acérrimo defensor de
la invasión a Irak y principal promotor de la política del
3

Antes de ocupar el cargo de Secretario de Estado era director de la
Agencia Central de Inteligencia (CIA).
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El twit del Vicepresidente Mike Pence señala lo siguiente: “Como el Secretario
Pompeo dijo ayer y como el Presidente Trump dejó en claro: estamos con
el pueblo de Irán. El pueblo de Irán merece algo mejor que un régimen que
patrocina el terrorismo en toda la región. Y merecen algo mejor que un
régimen que continúa concentrando recursos en amenazar al mundo”.
Por su parte, el twit del Secretario de Estado Pompeo indica que: “Después
de retirarnos del El Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por su siglas en
inglés), el Presidente Trump me pidió que consiguiera sus objetivos en Irán:
1. Aplicar la más fuerte presión financiera posible; 2. Disuadir cualquier
agresión iraní; 3. Abogar por el pueblo iraní; 4. Buscar nuevos y audaces
pasos no solo con nuestros aliados y socios, sino también con Irán”6.
cambio de régimen4, John Bolton como Consejero de Seguridad Nacional. Estos últimos llegaron en reemplazo
de Rex Tillerson y el Gral. H. R. McMaster, quienes trataron de convencer a Trump de “que romper el acuerdo
[con Irán] no solucionará nada”, mientras que los segundos “han hablado de bombardear las antiguas instalaciones nucleares” de aquel país,5 en clara muestra de su
agresiva postura.
6

Junto a otros Estados, como Corea del Norte, Siria y
Venezuela, actualmente, la República Islámica de Irán
está siendo objeto de la agresiva política exterior estadounidense. De manera similar a los argumentos que
esgrimió Bush en 2003 para justificar la invasión a Irak,
que resultaron ser falsos, Trump está arremetiendo contra el gobierno iraní de Hassan Rouhani asegurando, a
pesar del acuerdo nuclear firmado en 20157, que Irán: i)
estaría desarrollando un programa para fabricar armas
nucleares; ii) que es un Estado patrocinador de terrorismo; y iii) que su programa de misiles balísticos es una
4

5

6

7

La política de cambio de régimen es uno de los más antiguos
mecanismos de dominio y control que ha ejercido el gobierno de
EE.UU., con el objetivo de reemplazar gobiernos y políticos contrarios
a sus intereses y política exterior, por gobiernos y políticos sumisos.
Donde sí se ha registrado cambios.es en las estrategias de orden
político económico y de seguridad que ha venido aplicando el
gobierno estadounidense, siendo la invasión militar la que fue más
ampliamente utilizada desde el siglo XX.
“Trump cumple, el mundo tiembla”. La Vanguardia. 9 de mayo
de 2018. Disponible en: https://www.lavanguardia.com/
internacional/20180509/443433506409/trump-rompe-acuerdo-iranpacto-nuclear-sanciones.html
Twitter oficial del vicepresidente Mike Pence.
Disponible en: https://www.google.com/
search?q=twitter+mike+pence&oq=twitter+mike+pence&aqs=
chrome.0.35i39j0l5.6318j0j7&sourceid= chrome&ie=UTF-8
El acuerdo nuclear (Plan de Acción Conjunto y Completo – CJPOA,
por sus siglas en inglés) fue firmado el 14 de julio de 2015, entre
EE.UU. e Irán, además de China, Rusia, Francia, Alemania y Reino
Unido con la finalidad de establecer mecanismos para evitar que
Irán desarrolle armamento nuclear. Dicho acuerdo fue un gran
avance no solo en las difíciles relaciones iraní-estadounidenses,
sino también para el multilateralismo que posibilitó la reversión de
algunas de las sanciones económicas contra Irán.

amenaza a la paz regional, global, a la seguridad de los
aliados estadounidenses, así como para el propio EE.UU.
Sin embargo, la creciente influencia del gobierno iraní
en Oriente Medio, entendidas por Washington como una
amenaza a su hegemonía regional, sumado a su amplia
disposición de recursos naturales estratégicos, especialmente gas y petróleo8, son las principales preocupaciones y objetivos de la política exterior estadounidense.
Si bien Trump criticó el acuerdo nuclear con Irán desde
el periodo pre-electoral, nunca lo hizo con tanta vehemencia hasta que declaró su apoyo pleno al “primer ministro
de Israel, Benjamín Netanyahu, y a la línea dura israelí en
las negociaciones de paz en Medio Oriente”.9 Después de
las referidas declaraciones de mayo del pasado año, en
muestra de su creciente postura agresiva, en julio Trump
afirmó: “si ese trato [refiriéndose al acuerdo nuclear con
Irán] no se ajusta a lo que se supone que debe cumplir,
va a haber grandes problemas para ellos”. 10 Tres meses
después, en octubre, manifestó: “hoy estoy anunciando
nuestra estrategia junto con varios pasos importantes que
estamos tomando para enfrentar las acciones hostiles del
régimen iraní y asegurar que Irán nunca, y quiero decir
nunca, obtenga un arma nuclear” (Ibíd.). Siguiendo con su
dura línea discursiva, en abril de 2018, aseguró que “si reinician su programa nuclear, tendrán los mayores proble8

Irán ocupa el cuarto lugar del ranking mundial de reservas de
petróleo y el segundo en Oriente Próximo, inmediatamente por
detrás de su gran rival regional, Arabia Saudí (aliado comercial y
defensivo de EE.UU.). En cuanto al gas natural, según los cálculos
de BP, Irán alberga las primeras reservas de gas del mundo, con 33,5
billones de metros cúbicos (el 18% del total mundial), por delante
de Rusia y Qatar. Este último país comparte con Irán el mayor
campo de gas del mundo, South Pars, descubierto en 1971. Marzo,
Mariano. Petróleo y gas, piedra angular del cambio en Irán. 6 de
agosto de 2017. En: https://elpais.com/internacional/2017/08/04/
actualidad/1501843457_008891.html
9 “3 razones por las que Donald Trump decidió sacar a Estados Unidos
del acuerdo nuclear con Irán”. BBC. 9 de mayo de 2018. Disponible en:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-44049518
10 “Cronología de amenazas de Trump contra acuerdo nuclear iraní”.
HispanTV. 8 de mayo de 2018. Disponible en: https://www.hispantv.
com/noticias/ee-uu-/376393/cronologia-amenazas-trump-acuerdonuclear-iran
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“Si reinician su programa nuclear, tendrán
los mayores problemas que no hayan tenido
nunca antes” y que “si Irán nos amenaza de
alguna manera pagarán un precio que pocos
países han pagado alguna vez”
mas que no hayan tenido nunca antes” y que “si Irán nos
amenaza de alguna manera pagarán un precio que pocos
países han pagado alguna vez” (Ibíd.).
Estas declaraciones estuvieron acompañadas de una
serie de nuevas sanciones11, las que se sumaron a las
ya impuestas por EE.UU. y sus aliados europeos. En ese
contexto, a pesar de los esfuerzos y la continua ratificación del acuerdo por la Unión Europea, con la finalidad
de seguir aprovechando “las oportunidades económicas
que pueden surgir a raíz del Plan Integral de Acción Conjunta”12 y asegurando que Irán estaba cumpliendo dicho
acuerdo —en base a los informes del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)13—, el 8 de mayo de
2018, solo después de que Bolton y Pompeo ocuparan sus
cargos, el 9 y 26 de abril del mismo año respectivamente,
el presidente Trump tomó la decisión unilateral de retirar a EE.UU. del acuerdo nuclear con Irán; anunció nuevas sanciones económicas e indicó que aquel “No aporta
calma. No aporta paz. Y nunca lo hará”.14
De acuerdo a la Estrategia de Seguridad Nacional
(ESN)15, presentada en diciembre de 2017, para Donald
11

12
13

14

15

12

El 18 de julio, el 14 de septiembre y el 26 de octubre de 2017, el
gobierno de Donald Trump impuso a Irán algunas de las nuevas
sanciones, especialmente contra su programa de misiles balísticos.
“EE.UU. impone nuevas sanciones a Irán por su programa de
misiles”. HispanTV. 18 de julio de 2017. Disponible en: https://www.
hispantv.com/noticias/ee-uu-/347803/estados-unidos-sancionesiran-entidades-misiles; “El Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas
sanciones contra Irán”. Infobae. 14 de septiembre de 2017. Disponible
en: https://www.infobae.com/america/eeuu/2017/09/14/el-tesorode-estados-unidos-anuncio-nuevas-sanciones-contra-iran/; “La
Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba nuevas sanciones
contra Irán”. RT. 26 de octubre de 2017. Disponible en: https://
actualidad.rt.com/actualidad/253707-camara-representantes-eeuuaprueba-sanciones-iran
Yubero, Beatriz. (2017). Irán en la era de la Administración Trump.
Instituto Español de Estudios Estratégicos.
“La Unión Europea ratifica su apoyo al acuerdo nuclear con Irán
y urge a Estados Unidos a mantenerlo”. France24. 2 de febrero de
2018. Disponible en: http://www.france24.com/es/20180111-unioneuropea-acuerdo-nuclear-iran
“Por qué la salida de Estados Unidos del pacto nuclear con Irán es la
jugada internacional más relevante (y peligrosa) de Donald Trump”.
BBC. 9 de mayo de 2018. Disponible en: https://www.bbc.com/
mundo/noticias-internacional-44049684.
National Security Strategy of The United States of America
Diciembre 2017. Disponible en: https://www.whitehouse.gov/wpcontent/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf.

Trump, así como lo fue para George W. Bush, Ia República Islámica de Irán es una dictadura, un “Estado canalla”
decidido a “desestabilizar las regiones, amenazar a los
estadounidenses y nuestros aliados, y brutalizar a su
propia gente” y es un régimen que “patrocina el terrorismo en todo el mundo”. Además, estaría desarrollando
“misiles balísticos más capaces y tiene el potencial de
reanudar su trabajo sobre armas nucleares que podrían
amenazar a Estados Unidos y nuestros socios”, por lo que
Trump advierte que “cuanto más ignoremos las amenazas de los países decididos a proliferar y desarrollar armas de destrucción masiva, peor serán las amenazas y
menos opciones de defensa tendremos”.
Por estos motivos, para afrontar dichas amenazas,
como indica la ESN, EE.UU. pretende profundizar la colaboración con sus “aliados y socios Europeos para enfrentar a las fuerzas que amenazan con socavar nuestros valores comunes, intereses de seguridad y visión
compartida. Estados Unidos y Europa trabajarán juntos
para contrarrestar la subversión y la agresión rusas, y
las amenazas planteadas por Corea del Norte e Irán”. En
cuanto al programa de misiles, “está desplegando un sistema de defensa de misiles en capas centrado en Corea
del Norte e Irán para defender nuestra patria contra los
ataques con misiles” y en el campo de la guerra contra
el terrorismo “trabaja con aliados y socios para disuadir
e interrumpir otros grupos terroristas extranjeros que
amenazan a la patria –incluidos los grupos respaldados
por Irán– como el Hezbollah libanés”.
En la misma línea con la ESN, el Comando Central de
EE.UU. (CENTCOM) asegura que “Irán sigue siendo la mayor amenaza para los intereses y las asociaciones de los
EE.UU. en la Región Central [Oriente Medio]”, por lo que
el CENTCOM se plantea como misión en dicha región, en
el marco de su enfoque estratégico de “preparar, perseguir, prevalecer”, “dirigir y habilitar las operaciones y actividades militares con aliados y socios para aumentar la
seguridad y la estabilidad regional en apoyo de los intereses duraderos de EE.UU.”.16
En definitiva, EE.UU. ve a Irán como una amenaza,
estando especialmente preocupado por los equilibrios
regionales que si “cambian en contra de Estados Unidos
podrían combinarse para amenazar nuestra seguridad
[nacional]”.17 Es en este escenario que debe ser entendido
el retiro de EE.UU. del acuerdo nuclear y la posibilidad de
que se aplique la política del cambio de régimen en Irán,
con la finalidad de tener en su lugar un gobierno pro-estadounidense. Como se indicó previamente, Trump tomó
16 Statement of General Joseph L. Votel Commander U.S. Central
Command before the Senate Armed Services Committee on the
posture of U.S. Central Command. 13 de Marzo de 2018. Disponible
en: http://www.centcom.mil/
17 National Security Strategy of The United States of America
Diciembre 2017. Disponible en: https://www.whitehouse.gov/wpcontent/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf.
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aquella decisión solo después de que Bolton, uno de los
máximos representantes de aquella política ingresara al
gobierno.
Muchos no solo criticaron el nombramiento de Pompeo y Bolton, sino también lo calificaron de preocupante.
Por ejemplo, el coordinador de la política de Medio Oriente durante el gobierno de Obama, Rob Malley, manifestó
que el acuerdo nuclear estaría “muerto y enterrado” en
cuestión de meses. Ahora podemos corroborar que estaba en lo cierto. Por su parte, la líder del Consejo Nacional
Iraní Estadounidense, Trita Parsi, escribió en su cuenta
de Twitter: “Gente, que esto quede muy claro: el nombramiento de Bolton es esencialmente una declaración
de guerra con Irán. Con Pompeo y Bolton, Trump está armando un GABINETE DE GUERRA”.18 Tras la reactivación
de las sanciones económicas —que estuvieron vigentes
hasta antes de 2015— y la imposición de otras por Washington a Teherán, al menos la guerra económica está
en marcha.
Pero la preocupación por Bolton va más allá, ya que
este pidió abiertamente el cambio de régimen en Teherán, incluso marcando el 2019 como año límite, bajo el
argumento de que dicho país representa una amenaza
nuclear para EE.UU. En un discurso pronunciado en el
“Gran encuentro de iraníes por el Irán Libre”, en julio de
2017, estas fueron las palabras de Bolton:
El resultado de la revisión de la política del presidente debe
ser determinar que la revolución [iraní] de 1979 del ayatolá
Jomeini no durará hasta su 40º aniversario (El 40 ° aniversario de la revolución iraní será el 11 de febrero de 2019).19

En el mismo discurso sentenció:
Existe una oposición viable al gobierno de los ayatolás, y esa
oposición se centra hoy en esta sala. Desde hace más de 10
años, desde que llegué a estos eventos, he dicho que la política declarada de los Estados Unidos de América debería ser el
derrocamiento del régimen de los mulás en Teherán. El comportamiento y los objetivos del régimen no van a cambiar, y
por lo tanto la única solución es cambiar el régimen en sí. ¡Y
es por eso que antes de 2019 celebraremos aquí en Teherán!20
(cursivas nuestras).

Las declaraciones de Bolton y las recientes decisiones
tomadas por Trump son más que elocuentes, muy a pe18 “Here’s John Bolton Promising Regime Change in Iran by the End of
2018”. The Intercept. Robert Machey. 23 de marzo de 2018. Disponible
en: https://theintercept.com/2018/03/23/heres-john-boltonpromising-regime-change-iran-end-2018/
19 Ibíd.
20 “That Time John Bolton Promised Regime Change In Iran Before
2019”. Ron Paul Institute. Caitlin Johnstone. 11 de mayo de 2018.
Disponible en: http://www.ronpaulinstitute.org/archives/featuredarticles/2018/may/11/that-time-john-bolton-promised-regimechange-in-iran-before-2019/

sar de que el primero haya declarado, en una entrevista
el 11 de mayo de 2018, de que la política del cambio de
régimen en Irán no era un objetivo de EE.UU., dejó establecido a la vez que será “muy difícil para Irán sostener”
la guerra económica y que la salida de EE.UU. del acuerdo
tiene la finalidad de: i) evitar que el país persa desarrolle armas nucleares; ii) que continúe beneficiándose de
las condiciones económicas del acuerdo —considerado
como uno de los errores fundamentales—; y iii) que el
fundamento del acuerdo no responde a los “intereses de
la estrategia de EE.UU.”. 21
La situación en Oriente Medio es delicada y en los
últimos años ha tornado desfavorable para EE.UU. y sus
socios regionales (Arabia Saudita e Israel), debido al desarrollo económico y la creciente influencia iraní en la región, especialmente, en los conflictos desarrollados en Libia, Siria, Yemen e Irak. Esto ha significado una pérdida de
hegemonía para el imperialismo estadounidense lo que
afecta seriamente sus intereses políticos, estratégicos y
económicos, especialmente, en lo que se refiere al acceso
a recursos naturales debido a la política nacionalista que
viene implementado Irán desde 1979. En esa línea, con
la guerra económica lo que pretende Washington es asfixiar económicamente al país persa para lograr, en lo externo, limitar su influencia y, en lo interno, promover un
creciente descontento social contra el régimen, algo que
ya está sucediendo. Así lo denunció el líder supremo de
Irán, el ayatolá Ali Jamenei, para quién EE.UU. está ejerciendo “presión económica para separar a la nación del
sistema (...) pero seis presidentes estadounidenses antes
que él lo intentaron y tuvieron que rendirse”.22Por su lado,
Trump sigue empeñado en su postura confrontacional
provocando una mayor tensión con Teherán, “advirtiendo que cualquier amenaza a EE.UU. se enfrentaría a consecuencias nefastas no especificadas”.23
Con los antecedentes de la arremetida imperial contra los gobiernos de Afganistán (2001) e Irak (2003), a
los que se suma los actuales acontecimientos en Yemen,
Pakistán, Siria, Libia, Venezuela e Irán no queda duda
que EE.UU. sigue empeñado en sus afanes de rediseñar
Oriente Medio con la finalidad de lograr el control y dominio de dicha región, orientada a garantizarse el acceso
y disposición de los vastos recursos naturales que posee,
donde el petróleo y el gas ocupan un puesto de privilegio.
21

“Bolton: What’s Next in North Korea, Iran”. Woa News. 11 de
mayo de 2018. Disponible en: https://www.youtube.com/
watch?v=pHyn1F96M2g
22 “Jamenei acusa a Trump de usar las sanciones para volver a los
iraníes contra sus propios líderes”. Europa Press. 30 de junio de 2018.
Disponible en: http://www.europapress.es/internacional/noticiajamenei-acusa-trump-usar-sanciones-volver-iranies-contra-propioslideres-20180630123039.html
23 CNN. Donald Trump tuitea una explosiva amenaza contra Irán.
Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2018/07/23/donaldtrump-tuitea-una-explosiva-amenaza-contra-iran/
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El equipo de política exterior estadounidense posa delante del retrato de James
Monroe en las instalaciones del Departamento de Estado. De izquierda a derecha:
John R. Bolton, Mike Pompeo, Donald Trump y Mike Pence. Bolton fue uno de los
ideólogos y miembro de los think tanks de la política exterior que George W. Bush
implementó desde el 2001 (Invasión y ocupación de Afganistán, en 2001, e Irak, en
2003; Golpe de estado fallido en Venezuela, en 2002, y golpe de estado en Haiti, en
2004).
Fuente: U.S. Department of State. Secretary Pompeo Poses for a Photo With Advisor
Bolton, President Trump and Vice President Pence before his swearing-in ceremony
at the U.S. Department of State in Washington, D.C., on May 2, 2018. Disponible en:
https://www.state.gov/secretary/photos/2018/index.htm

El “renovado” intervencionismo estadounidense
apunta nuevamente a Venezuela
Lic. Roberto Linares Góngora

A

partir de marzo de 2018, la política exterior de
EE.UU. adoptó una postura más “dura” (agresiva
y de confrontación) similar a la ejecutada por el
Gobierno de George W. Bush (2001-2009). Este hecho se
evidenció cuando el Gobierno de Donald Trump nombró
a John R. Bolton como Consejero de Seguridad Nacional,
a Mike Pompeo como Secretario de Departamento de Estado y a Gina Haspel como Directora de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Bolton y Pompeo han abogado
por una política de cambio de régimen (deponer los gobiernos) en Irán y Corea del Norte alejándose así de las
posturas de sus predecesores Herbert Raymond McMaster y Rex Tillerson respectivamente.
La situación para Latinoamérica es similar, por ejemplo, esta política estadounidense se expresa en las sanciones económicas (Orden Ejecutiva 13827) y en la más
reciente campaña de desprestigio diplomático en contra de Venezuela. Al respecto es necesario prestar mucha atención a este tipo de política exterior “dura”, y a
los actores como John Bolton que están detrás de esta,
ya que sus antecedentes en la región fueron el intento
de golpe de Estado fallido en Venezuela en 2002 y el golpe de Estado, y la posterior ocupación militar, en Haití
el año 2004.

14

Para comprender esta modalidad de política exterior estadounidense1 es necesario conocer a uno de sus
principales artífices e ideólogos, John R. Bolton, también
conocido como el “halcón de la guerra”. Bolton fue parte
del Gobierno de Ronald Reagan, George H. W. Bush (padre), George W. Bush (hijo) y, ahora, de Donald Trump. En
septiembre de 2000, como director de “El Proyecto para
el Nuevo Siglo Americano”2, una organización de neoconservadores de la extrema derecha del partido Republicano, publicó un informe denominado: “Reconstrucción de
las Defensas de América. Estrategia, Fuerzas y Recursos
para un Nuevo Siglo”3.
Mediante este documento, los neoconservadores
planteaban que el liderazgo mundial estadounidense se
1

2
3

Al respecto, es necesario aclarar que la política exterior de EE.UU.
históricamente se caracterizó y se caracteriza por tener un único
objetivo: actuar según los intereses estratégicos que le permitan
mantenerse como primera potencia mundial. Entonces, lo único que
varía de un gobierno a otro son las modalidades para lograr este
objetivo.
The Project for the New American Century fue fundada en 1997 y
promovía el liderazgo mundial de EE.UU.
Rebuilding America’s Defenses Strategy, Forces and Resources For
a New Century. Documento de 90 páginas disponible en: https://
wikispooks.com/w/images/3/37/RebuildingAmericasDefenses.pdf
(Consultado el 10/7/2018)
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había debilitado por lo que era necesario fortalecer la capacidad militar de EE.UU. a nivel mundial. El objetivo de
este plan era “mantener la preeminencia de EE.UU., impedir el surgimiento de un gran poder rival y configurar
el orden de seguridad internacional de acuerdo con los
principios e intereses estadounidenses”. Para lograr este
objetivo, EE.UU. debía combinar su poder militar preeminente, su liderazgo tecnológico mundial y su economía,
una de las más grandes del mundo.
El Gobierno de George W. Bush4 empezó a ejecutar
los principales postulados de este plan a partir de los
atentados del 11 de septiembre de 2001. Es así que, John
Bolton, que ocupaba el cargo de Subsecretario de Estado
para Control de Armas y Seguridad Internacional, junto
a otros republicanos conservadores fueron los ideólogos
y promotores de la invasión y ocupación de Afganistán
(2001) y de Irak (2003) bajo el argumento de la “guerra
contra el terrorismo”. Para Moniz (2007), el mapa de la
“guerra contra el terrorismo”, que involucraba a Medio
Oriente y Asia Central, coincidía con el mapa de las ricas
fuentes de gas y petróleo, elementos indispensables para
garantizar el poderío y superioridad de EE.UU.
Bajo esta misma lógica, en nuestra región, Venezuela
(2002)5 y Haití (2004) fueron las principales víctimas de
esta política intervencionista del gobierno de Bush. En
el caso haitiano, en primer lugar, porque su gobierno no
respondía a los intereses y a la política estadounidenses
y, en segundo lugar, por la posición geográfica de Haití
en el Caribe que es de gran importancia estratégica, tanto comercial como militar, para los intereses de EE.UU.
Es por estos motivos que el 29 de febrero de 2004,
EE.UU. concretó un nuevo golpe de Estado contra el presidente democráticamente electo Jan-Bertrand Aristide
cuando el embajador adjunto de EE.UU. en Haití, Luis Moreno, acompañado de oficiales de seguridad, marines, de
su embajada, arribó a la residencia del presidente Aristi4

5

Muchos de los miembros de The Project for the New American
Century ocuparon cargos importantes durante este gobierno,
entre ellos se puede mencionar a: Donald Rumsfeld (Secretario
del Departamento de Defensa), Paul Wolfowitz (subsecretario
del Departamento de Defensa), John Bolton (subsecretario de
Estado para Control de Armas y Seguridad Internacional), Robert
B. Zoellick (representante comercial de EE.UU. y miembro de la
Oficina Ejecutiva), Abram Shulsky (director de la Oficina de Planes
Especiales), Richard Perle (presidente del Comité Asesor de la
Junta de Política de Defensa), Elliot Abrams (asistente Especial
de Presidente y director del Consejo de Seguridad Nacional para
Asuntos del Cercano Oriente y África del Norte), Robert Kagan
(asociado de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional) y
William Kristol, entre otros. (Moniz, 2007).
El 11 de abril en Venezuela, el Gobierno de EE.UU. apoyó y asesoró
a una coalición empresarial-militar (Calloni, 2007), liderada por La
Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción
de Venezuela (Fedecámaras), para que ejecute un golpe de Estado
contra el presidente democráticamente elegido, Hugo Chávez Frías.
Sin embargo, en la madrugada del 14 de abril, Chávez, reasumió
la presidencia gracias a tres elementos: El apoyo ciudadano; las
presiones internacionales ejercidas contra los golpistas; la toma del
Palacio de Gobierno por parte de los militares leales al gobierno y al
pueblo venezolano.

de para asegurarse de que este renuncie y abandone su
país (Seitenfus, 2016). El 2 de marzo, el presidente George W. Bush confirmó la segunda parte del golpe, la ocupación militar por parte de la Misión de Estabilidad de
las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), liderada por
EE.UU. Bush declaró lo siguiente: “[el] presidente Aristide
renunció y ha dejado su país. He ordenado el despliegue
de Marines como el elemento principal de una fuerza internacional provisional. (…) Es el comienzo de un nuevo
capítulo en la historia del país y Estados Unidos está dispuesto a ayudar”. “Ocupación Provisional” que duró cerca
de 13 años.
Para Peter Hallward (2010), el golpe de Estado en el
país caribeño fue la culminación de toda una estrategia
bien organizada destinada a desestabilizar, presionar y
cercar al gobierno de Aristide. Esta estrategia golpista y
de contención ejecutada por el gobierno de EE.UU. y la
élite haitiana presentaba, principalmente, cuatro pasos:
i) desacreditar al gobierno de Aristide poniendo en
duda las elecciones del año 2000. Los medios de comunicación realizaron una campaña mediática para
posicionar la idea de “fraude electoral”;
ii) el gobierno de Bush, el Banco Mundial (BM) y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) utilizaron el “fraude electoral” como argumento para cortar la ayuda de
EE.UU. a Haití. Esta presión económica tenía por objeto llevar a la banca rota al gobierno haitiano;
iii) el Gobierno de EE.UU., por medio de la Agencia para el
Desarrollo Internacional (USAID), la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) y el Instituto Republicano Internacional (IRI), financió, por un lado, la
campaña propagandística y, por el otro, a asociaciones
estudiantiles, grupos feministas y organizaciones de
Derechos Humanos opositores al gobierno de Haití;
iv) reactivar la opción militar (Aristide disolvió el Ejército en 1995, durante su primer gobierno) mediante el
apoyo a la fuerza paramilitar que atacaba al gobierno
de forma esporádica.
Pero, ¿Por qué es importante tener presente la experiencia Haitiana? Primero, porque Haití, en 2004, fue víctima de la política exterior intervencionista estadouni-

“Mantener la preeminencia de EE.UU.,
impedir el surgimiento de un gran poder
rival y configurar el orden de seguridad
internacional de acuerdo con los principios e
intereses estadounidenses”
15
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ciones”, en contra la República Bolivariana.
Los principales indicios de esta arremetida imperial en contra de Venezuela
son los siguientes:
La Orden Ejecutiva 138277 del 21 de
mayo de 2018 titulada “Tomando medidas adicionales para abordar la situación
en Venezuela” plantea nuevas sanciones
económicas que, entre otras restricciones,
impiden a Venezuela liquidar saldos de
cuentas por cobrar relacionadas con el
petróleo. Una medida agresiva y nociva
teniendo en cuenta que los ingresos por
exportación de este recurso representan
más del 93% del total de las divisas por
venta en el extranjero. Para los investigadores Silvina Romano, Aníbal García,
Sergio Martín-Carrillo y Francisco Navarro (2017) estas sanciones económicas se
traducen en una guerra económica que
tienen el objetivo de crear incertidumbre
en la población, desestabilizar y deslegitimar al gobierno venezolano mediante el
aislamiento económico.
A este aislamiento económico se suman las medidas diplomáticas. Es así que
el Vicepresidente de EE.UU., Mike Pence,
a finales del mes de junio, realizó una
gira por Latinoamérica enfocada a deslegitimar y aislar
diplomáticamente a Venezuela8. Antes de iniciar su viaje, en su cuenta de twitter publicó lo siguiente: “Esperamos trabajar con los aliados para presionar al régimen
de Maduro para restaurar la democracia para la gente
de Venezuela. El Presidente de los Estados Unidos y yo
estamos comprometidos a garantizar que el Hemisferio
Occidental sea un hemisferio de LIBERTAD”.
Su objetivo político no podía estar mejor explicado,
EE.UU. busca aliados en la región para presionar y legitimar un “cambio de régimen” en Venezuela.
Pence arribó a Brasil el 26 de junio y se reunió con el
Presidente Michael Temer. El 28 de junio llegó a Ecua-

“Despegando hacia Brasil - en mi tercer viaje a
América Latina como Vicepresidente. Esperamos
trabajar con los aliados para presionar al régimen
de Maduro para restaurar la democracia para la
gente de Venezuela. El Presidente de los Estados
Unidos y yo estamos comprometidos a garantizar
que el Hemisferio Occidental sea un hemisferio de
LIBERTAD”.

Fuente: https://twitter.com/vp (26 de junio de 2018)

dense que tenía el objetivo de derrocar a un gobierno que
no se alineaba a sus intereses. Segundo, porque a partir
de marzo de 2018, el Presidente de EE.UU., Donald Trump,
está conformando un equipo de política exterior con características similares (con Bolton, Pompeo y Haspel a la
cabeza) dispuesto a garantizar, mediante los medios que
sean necesarios, la supremacía de EE.UU. en función a su
Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) publicada por la
Casa Blanca en diciembre de 2017.
Latinoamérica tiene que estar muy alerta, ya que esta
“renovada” política exterior estadounidense de Trump
- más agresiva, de confrontación, intervencionista y de
contención a lo que consideran “amenazas”- parece estar
apuntando, una vez más, a derrocar al gobierno venezolano6. Si bien EE.UU. viene presionando y desacreditando
al gobierno de Venezuela desde 1999, es a partir de este
año, con la conformación del equipo ya mencionado, que
estas medidas van adquiriendo un carácter más agresivo
muy similar al que ya presenciamos el 2004 en Haití. El
modelo de golpe de estado haitiano, descrito más arriba,
parece estar implementándose, con algunas “innova6
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En primer lugar porque desde hace 19 años que no está alineado
a los postulados e intereses estadounidenses y, en segundo lugar,
porque el petróleo venezolano es de vital importancia estratégica
para la seguridad energética de EE.UU.

7

8

Esta medida es la continuación de dos Órdenes Ejecutivas: La Nro.
13692, del 3 de septiembre de 2015, titulada "Bloqueo de propiedades
y suspensión de la entrada de ciertas personas que contribuyen
a la situación en Venezuela" y la Nro. 13808, del 25 de agosto de
2017, denominada “Imponer sanciones adicionales con respecto a
la situación en Venezuela". Las Órdenes Ejecutivas se encuentran
disponibles en: https://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/venezuela/
(Consultado el 9 de julio de 2018).
Es la continuación a la gira que Rex Tillerson realizó por
Latinoamérica del 1 al 7 de febrero de 2018 cuando ocupaba el cargo
de Secretario de Estado. En el marco de la preparación de la Cumbre
de las Américas, Tillerson visitó México, Argentina, Perú, Colombia
y Jamaica en busca de aliados para presionar y ejecutar sanciones
más duras contra el gobierno de Venezuela. Ver: https://www.
state.gov/secretary/20172018tillerson/travel/2018/t3/index.htm
(Consultado el 9 de julio de 2018).
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dor para encontrarse con el Presidente
Lenin Moreno. El 29 de junio arribó a
Guatemala para reunirse con los presidentes del Triángulo de Centroamérica
(Guatemala, Honduras y El Salvador); el
mismo día, Mike Pompeo visitó al presidente electo de Colombia, Iván Duque,
para felicitarlo por su victoria, “discutir la paz en Colombia y el hemisferio y
apoyar al pueblo de Venezuela”.
Durante esta “gira”, es decir, esta campaña estadounidense de desprestigio
diplomático en contra del gobierno venezolano, Mike Pence no se cansó de repetir que la “dictadura brutal” del régimen
“opresivo” de Maduro esta “matando de
hambre a su pueblo”, omitiendo de manera intencional el hecho de que las sanciones económicas estadounidenses (la
“guerra económica” imperial) son una de
las principales causas de la crisis económica Venezolana.
Entonces, las afirmaciones del Vicepresidente Pence respecto a que “Estados
Unidos continuará aplicando FUERTE
presión sobre Venezuela para restaurar
sus instituciones democráticas”, que la
“Libertad y la democracia prevalecerán
en Venezuela. La Libertad será restaurada” y de que “Los Estados Unidos no se
quedarán de brazos cruzados mientras
Venezuela se derrumba” demuestran
una posición bastante peligrosa y más
Fuente: https://twitter.com/statedeptspox?lang=es (29 de junio de 2018)
aún cuando gobiernos como los de Brasil,
Ecuador, Colombia, Guatemala, Honduras
y El Salvador parecen alinearse con esta política.
Bibliografía
La historia nos ha enseñado que las ideas estadouni- Calloni, Stella. La Información como Arma de Guerra. La palabra que
denses de instaurar e irradiar “Libertad y Democracia”
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Libia, Siria, Pakistán, Somalia, por nombrar algunas, en Moniz Bandeira, Luiz Alberto. La formación del imperio americano. De
nombre de la “Libertad y Democracia”. Entonces, mienla guerra contra España a la guerra contra Irak. Buenos Aires: Grupo
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Finalmente, tiene que quedar en claro que al gobierno
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de EE.UU. no le interesa, y nunca le interesó, el bienestar
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Diputado Freddy Vargas - Presidente de la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas – H.A.L.P.

FF.AA. y población, una relación estrecha
y de acercamiento
Guadalupe Espinoza1

C
1

omo una etapa en la que aprendió
compañerismo y ‘prestar servicio
y apoyo a los amigos’, así calificó al
año de cuartel en el Regimiento de Satinadores “Francisco Manchego”, donde el
diputado Freddy Vargas Terceros prestó
su Servicio Militar el año 1990 y recuerda
todavía a los instructores que lo formaron.
El ahora presidente de la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas, de la
Cámara de Diputados, valora con gratitud el trabajo de la entidad castrense en
atención a las emergencias por lluvias e
inundaciones, al destacar particularmente, su apoyo durante la búsqueda y rescate
de personas y la evacuación de familias
luego que una sorpresiva mazamorra enterrara parte del municipio de Tiquipaya
en Cochabamba (departamento del cual es
oriundo), el mes de febrero de este año.
En una entrevista concedida a la Revista Defensa Bolivia, el Diputado Vargas
se refirió a la percepción de la Comisión a
la que representa, sobre el trabajo de las

1
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Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional y los proyectos a los que hacen seguimiento desde el Legislativo, en beneficio
de la institución militar.
Defensa Bolivia (D.B.)- Cómo ve el
desarrollo y compromiso de las Fuerzas Armadas con el proceso que vive
Bolivia?
Freddy Vargas (F.V.)- Las Fuerzas Armadas en los últimos 10 años se han
constituido en un pilar fundamental del
Estado, sobre todo en la nacionalización
de los hidrocarburos, decisión que fue
tomada por el presidente Evo Morales y
que ahora es el verdadero desarrollo para
la patria.
También podemos indicar que las
FF.AA. tiene un relacionamiento especial
con la población, particularmente en mi
caso puedo mencionar, en el municipio
de Cliza, donde yo radicaba, tuvimos que
recurrir al Regimiento Capitán Víctor
Ustáriz (ahora Centro de Instrucción de
Tropas Especiales - C.I.T.E.) acantonado en
Tolata, y con nostalgia recuerdo cómo el
Comandante de entonces, junto con los
conscriptos nos ayudaron en varias oportunidades y en diferentes actividades de

interacción social, campañas de reforestación, de limpieza y otros en beneficio de
la población cliceña. Entonces notamos
que hay un acercamiento estrecho, no solamente en el fortalecimiento a nivel nacional, sino también en trabajos municipales; así vemos la presencia del Ejército
en todo ámbito.
También una nostalgia que tengo
como ex Alcalde, hemos tenido inundaciones durante seis años consecutivos y
si no hubiésemos tenido la institución a
la que me refiero, hubiéramos lamentado la pérdida de vidas humanas por las
inundaciones en horas de la madrugada y cuando solicitamos ayuda, ellos se
constituyeron inmediatamente, entonces ese cariño lo palpa la población y
quienes fueron evacuados no se olvidarán del Regimiento que hizo grandes esfuerzos para que no tengamos pérdidas
humanas.
D.B.- Cómo percibe a las FF.AA. en su
calidad de protectoras de la soberanía y
los recursos naturales?
F.V.- Se está avanzando en temas importantes como el derecho propietario
que tienen algunas unidades militares y
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“Ellos se constituyeron inmediatamente, entonces ese
cariño lo palpa la población y quienes fueron evacuados
no se olvidarán del Regimiento que hizo grandes
esfuerzos para que no tengamos pérdidas humanas”.

sobre todo la seguridad que se debe implementar en ciertas regiones del país.
Hemos coordinado también con el Ministro de Defensa y como Comisión nos
hemos constituido en lugares fronterizos
y constatado que existe presencia de Estado y que ésta es determinante. Sin embar-

Visita a unidad militar de frontera.

go se debe fortalecer las unidades militares con equipamiento e infraestructura
y condiciones óptimas para la población
que habita las zonas de frontera.
D.B.- Cuáles son los retos que tienen
pendientes las FF.AA. para con el Estado?
F.V.- La misión de las FF.AA. es la seguridad y resguardo en nuestras fronteras
y quiero detenerme un poco ahí. Tras los
trabajos que hemos realizado como Comisión y las inspecciones efectuadas junto a los diputados de los departamentos
de Oruro y Pando, vamos a recomendar
como Comisión, que las unidades militares que están acantonadas en esa región y
aledañas deberían fortalecer su presencia
en las fronteras, así como adecuar su infraestructura.
Otro tema importante es la reforestación, varios municipios estamos con ese
problema, almenos en el sector del Valle

Alto hemos atravesado inundaciones los
últimos tres años y ahora estamos con
sequía. Entonces en el programa de reforestación que se pretende hacer en los
municipios, el Ejército tiene muchas posibilidades de apoyar en esa tarea.
D.B.- Cómo ve la relación de las FF.AA.
con la sociedad civil y viceversa, a diferencia de gestiones anteriores?
F.V.- Desde que asumió el Presidente
Evo Morales, se nota que hay una relación
más estrecha y coordinada entre las Fuerzas Armadas y la población, anteriormente era hasta un poco difícil acceder a los
comandantes. En el caso mío por ejemplo,
yo inicie en el campo municipal la gestión 2005, pero desde la presidencia de
Evo Morales, existe mayor coordinación y
acercamiento al pueblo boliviano.
Entonces podemos destacar que las
FF.AA. hacen trabajos sociales, ayuda humanitaria en casos de emergencias y están de cerca con la población y ésta a su
vez, siente cariño a la institución. Esto
ocurre en diferentes lugares del país.
D.B.- Qué proyectos importantes para
el sector defensa y Fuerzas Armadas se
están llevando adelante? o a cuáles se
hace seguimiento?
F.V.- Podemos destacar uno de los proyectos muy importantes que ahora es la
Ley de Lucha Contra el Contrabando, que
quizá por el momento la población no le
da mucha importancia y por la que hubo
incluso discrepancias con colegas diputados del mismo departamento al que
yo represento, con compañeros transportistas y comerciantes que no estaban de
acuerdo con el fortalecimiento de la lucha
contra el contrabando que nos remitió el
presidente Evo Morales, pensando en el
bienestar de todos los bolivianos. Con
todos los contratiempos que tuvimos se
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promulgó la Ley y su aplicación permitirá
tener mayores recursos económicos para
diferentes sectores de la sociedad.
El trabajo de esta Comisión fue determinante porque fuimos en cierto punto
conciliadores entre los sectores que no
estaban de acuerdo con su promulgación,
como el caso de los transportistas y comerciantes que decían que era quitarles
el pan del día, sin embargo se tuvo buenos resultados ya que socializamos la
Ley en medios de comunicación, eventos,
ampliados y reuniones de organizaciones en los que se fue concientizando a la
población para que no se dedique a este
ilícito.
Por otra parte, tenemos algunos proyectos que estamos encaminando y con la
coordinación del Ministro de Defensa tengo la seguridad que tendremos éxito con
ellas. Me refiero a cinco leyes pendientes
que también estamos coordinando con el
Comandante en Jefe: la nueva Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA), Ley
Orgánica del Consejo Supremo de Defensa del Estado, Ley de Seguridad y Defensa
Integral, Ley del Sistema de Inteligencia
del Estado y la Ley del Servicio Militar. Sobre el tema del Servicio Militar tenemos
también algunas propuestas que nos hicieron llegar colegas diputados que consi-
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deramos que en próximas oportunidades
podremos analizar a mayor detalle.
D.B.- Cuáles son las funciones principales que realiza la Comisión de Gobierno,
Defensa y Fuerzas Armadas?
F.V.- Sobre todo, la coordinación estrecha con autoridades de Defensa y Fuerzas
Armadas, para tratar temas importantes
y necesidades de ese sector a los cuales se
debe dar atención.

El tema de las fronteras considero que
es determinante para nuestro Estado y
por ello vamos a elevar informe de que
también debemos concientizar su importancia ante la sociedad. Tenemos toda la
atribución y potestad para trabajar y sugerir ciertos aspectos como el fortalecimiento de las unidades militares en las
fronteras con equipamiento, armas e infraestructura.

Breve Reseña Biográfica
El diputado Freddy Vargas nació el 1 de diciembre de 1971 en la población cochabambina de Cliza, prestó su Servicio Militar en
el Regimiento Manchego donde hizo el
curso Ranger el año 1990. Fue dirigente
sindical de autotransporte y Secretario
Ejecutivo por ocho gestiones consecutivas.
Postuló a la candidatura municipal y alcanzó el cargo de Concejal, a los pocos meses asumió el cargo de Alcalde entre 2005
a 2010. Postuló a una segunda candidatura y logró el cargo por cinco años; sin embargo presento su renuncia en 2014 para postular a una diputación por el MAS,
alcanzando un tercer lugar a nivel nacional y este año, ocupa la Presidencia de la
Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas. En su calidad de autoridad
nacional, considera que lo más importante es la humildad.

DEFENSA ANÁLISIS

21

DEFENSA ANÁLISIS

Senadora Felipa Merino Trujillo
Presidenta de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana - H.A.L.P.

La sociedad y las Fuerzas Armadas
avanzan juntos para una patria grande
Guadalupe Espinoza

E

s la apreciación que emitió la Presidenta de la Comisión de Seguridad
del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana de la Cámara de Senadores,
Felipa Merino Trujillo.
En una entrevista concedida a la Revista
Defensa Bolivia, la senadora valoró la participación activa de la entidad castrense en
las políticas sociales y asistencia humanitaria a la población. A continuación, conozca
la percepción de la autoridad legislativa sobre el desempeño de las FF.AA.
Defensa Bolivia (D.B.)- Qué opinión
le merece el compromiso de las FF.AA.
con el proceso de cambio que vive el país,
como protectores de las soberanía y recursos naturales?
Sen. Felipa Merino Trujillo (F.M.T.).Las Fuerzas Armadas Bolivianas, son ac-
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tores importantes, junto a las organizaciones sociales y el pueblo en general, en
la implementación y consolidación de las
políticas de transformación en el marco
de la revolución democrática y cultural,
que conduce nuestro Presidente.
La contribución de las Fuerzas Armadas al desarrollo nacional, es muy valorada especialmente por los sectores so-

ciales más postergados, se destaca una
participación activa en políticas sociales
y ayuda humanitaria, se debe destacar
también la lucha contra el contrabando,
contra el narcotráfico y la defensa de los
recursos naturales.
D.B.- Según su percepción, cuáles son los
retos que tienen las FF.AA para con el
Estado? Los están Cumpliendo?

“La contribución de las Fuerzas Armadas al desarrollo
nacional es muy valorada, especialmente por los sectores
sociales más postergados, se destaca una participación
activa en políticas sociales y ayuda humanitaria”.
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F.M.T.- El interés de la patria y las necesidades de las Fuerzas Armadas deben
estar por encima de los intereses personales para preservar el histórico proceso de
nacionalización de los hidrocarburos de
mayo de 2006 y otros recursos estratégicos nacionalizados por el presidente Evo
Morales Ayma.
En el marco de la Agenda Patriótica, continuar con el trabajo en los 13 pilares fundamentales planteados con miras al 2025,
entre los que resalta la erradicación de la
extrema pobreza, soberanía científica y tecnología, soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral para vivir bien,
soberanía con recursos naturales, con nacionalización, industrialización y comercialización en armonía con la Madre Tierra.
Otro de los retos de las FF.AA. con el
Estado es la lucha contra el narcotráfico,
el contrabando e ir planificando la pos demanda marítima, a nivel jurídico, técnico
y logístico.
También la descolonización de las
Fuerzas Armadas y acercarse más al pueblo y hacer conocer sus trabajos y logros
que tiene en bien de nuestro país.
D.B.- Cómo percibe la relación de las
FF.AA. con la sociedad civil y viceversa?
a comparación de anteriores gestiones
de gobierno?

Visita a unidad militar.

F.M.T.- La articulación de las Fuerzas
Armadas con los movimientos sociales y
la sociedad civil, se refleja en la contribución y relación con las organizaciones sociales, la sociedad y las Fuerzas Armadas
avanzan juntos para una patria grande
Bolivia, mejor que antes.
En el pasado, los gobiernos neoliberales sometidos al imperialismo, la prioridad no era la patria sino los intereses
individuales, la economía privada, la explotación de nuestros recursos naturales,
etc. Tenían una dependencia imperialista, con unas Fuerzas Armadas que cumplían un papel de seguridad interna y de
represión.
D.B.- Qué proyectos tienen como Comisión en el área de defensa y FF.AA.? o a
cuales están haciendo seguimiento?
F.M.T.- La Comisión de Seguridad del
Estado, Fuerzas Armadas y Policía Bolivia-

Reseña Biográfica
La senadora por el Movimiento Al Socialismo, Felipa Merino, nació el 19 Septiembre
de 1971 en la Guardia, Andrés Ibáñez – Santa Cruz. Desde muy joven estuvo dedicada
a la lucha por el derecho de las mujeres
a una vida digna; inicia su vida orgánica
como base desde los 18 años en la organización social “Centro de Mujeres 9 de Abril
Bartolina Sisa” del municipio La Guardia
y en 1999 asume como presidenta de esa
organización.
En 2002 asume la dirigencia de la seccional del MAS-IPSP de La Guardia. Entre
2007 y 2009 se desempeña como Secretaria General de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Santa Cruz “Bartolina
Sisa” y es reelegida en el cargo durante las gestiones 2009-2011, 2011-2013, 20132015 y actualmente ocupa el cargo de Presidenta de la Comisión de Seguridad del
Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana.

na, en la presente gestión, lleva adelante
una serie de actividades en el marco del
Reglamento General de la Cámara de Senadores y el tratamiento de varios proyectos de Ley, como el Proyecto de “Ley de
Fortalecimiento y Lucha Contra el Contrabando y el Proyecto de “Ley de Intereses
Marítimos Fluviales, Lacustre y Marina
Mercante”.
D.B.- Respecto a las fronteras, qué trabajo se realiza?
F.M.T.- La comisión hace un trabajo de
fiscalización en las diferentes unidades
militares fronterizas.
D.B.- Cuáles son las funciones principales de la Comisión a la que representa
para con las FF.AA.?
F.M.T.- Son Legislación, Fiscalización y
Gestión.
Entre otras actividades realizadas están: la Reunión con el alto mando de las
Fuerzas Armadas para coordinar actividades y realizar inspecciones a las diferentes unidades en las fronteras; Participación junto a las organizaciones sociales
de Santa Cruz en el día del banderazo por
la reivindicación marítima; Viaje Oficial
de Comisión para fiscalizar a los Unidades
Militares acantonados en el departamento de Santa Cruz, entre otras.
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Avances de Derechos Humanos
en el sector Defensa
Dra. Liliana Guzmán Gorena1

L
1

a expresión moderna del rol de las
Fuerzas Armadas en el Estado Plurinacional de Bolivia encuentra su
asiento de legitimidad y eficacia al ser
parte ineludible del Estado y la sociedad.
El elemento rector de esas relaciones
constituyen los derechos humanos, que
definen los parámetros de respeto con la
sociedad civil, esto es, la relación que existe entre la profesión militar, los derechos
humanos y la responsabilidad que asume
como representante del Estado.
Trataremos de reflejar de manera
breve la evolución de las Fuerzas Armadas en los últimos doce años, en relación a la actitud de la institución armada y del ser militar, que se diferencia
de la sola funcionalidad operativa, referida a la evolución mental de la institución que se muestra en lo cotidiano y la
práctica misma, en consonancia con la
evolución normativa del Estado Plurinacional de Bolivia y la institucionalidad
de los derechos humanos creada con el
devenir histórico de la humanidad para
garantizar el respeto y protección a los
derechos humanos en el Sector Defensa.
En este contexto, el Ministerio de Defensa, enmarca su accionar en la Constitución Política del Estado, las normas nacionales y los convenios internacionales
en materia de derechos humanos, con el
objetivo de crear una cultura de paz, erra1
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Directora General de Derechos Humanos e
Interculturalidad en las FF.AA. del Ministerio
de Defensa. Lic. en Derecho, Ciencias Políticas
y Sociales, Universidad Mayor de San Francisco
Xavier de Chuquisaca; Maestría en Sociología –
UMSFXCH; Diplomado en Derecho Constitucional
–Uni Valle –Sucre- Bolivia. Curso de Especialidad
en Derecho Internacional de los DD.HH. –
Instituto Interamericano de DD.HH. de San José
de Costa Rica; Curso de Refugiados; Curso Militar
Internacional sobre el D.I. de los Conflictos
Armados – Instituto Internacional de Derecho
Humanitario- San Remo – Italia. Entre otros.

dicar la vulneración de derechos humanos y la exclusión social.
Para este cometido, cuenta en su estructura organizativa con la Dirección
General de Derechos Humanos e Interculturalidad en las Fuerzas Armadas,
creada mediante D.S. N° 29894 del 7 de
febrero del 2009, que señala como fun-

ción de esta nueva Dirección, en el Inc. f)
“promover y coordinar la defensa de los
derechos humanos, inclusión social, equidad de género, igualdad de oportunidades,
transparencia, interculturalidad en las
Fuerzas Armadas, así como su adhesión a
los principios y valores del Estado Plurinacional….”
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Lineas de acción y programas desarrollados

Programa “Vivir bien en los cuarteles”
Aprobado mediante R. M. Nº 920 de 21
de diciembre de 2017, con el objetivo de
otorgar condiciones de dignidad humana
a los Soldados y Marineros, que cumplen
con el Servicio Militar Obligatorio y la Ley
Nº 954 de 8 de junio de 2017 del Servicio
Militar Voluntario Femenino, bajo los siguientes componentes:
• Trato debido: Establece dispensar el
trato debido y calidad de vida digna
acorde a las necesidades básicas de
todo ser humano, además de prohibir
prácticas y ejercicios extremos que
atenten a la seguridad física y psicológica o pongan en riesgo la vida del
soldado y marinero.
• Salud: Atención médica oportuna y de
calidad, Sanidades Operativas adecuadas y equipadas con personal médico y
paramédico, acompañada de políticas
de prevención en salud.
• Alimentación: Conforme a los parámetros nutricionales establecidos en
el “Manual-Menú Regionalizado de

uso práctico para el Soldado y Marinero Boliviano”, aprobado por Resolución
Bi-Ministerial Nº 001 de 21 de enero de
2015 del Ministerio de Salud y Ministerio de Defensa.
• Infraestructura cuartelaría: Infraestructura adecuada provista de ambientes necesarios y servicios básicos.
• Dotaciones oportunas: Clase I (Víveres) y Clase II (Vestuario y enseres) con
control de calidad.
• Formación integral del Soldado: Implementación de Institutos Técnicos
Militares, permitiendo continuidad
de los estudios secundarios, técnicos y
universitarios.
Con la política implementada en el
Sector Defensa se ha avanzado hasta el
año 2018 en un 73 % en el respeto a los derechos humanos. El 27 % pendiente se relaciona a aspectos administrativos, como
dotaciones de vestuario e infraestructura,
que en la presente gestión están siendo
encarados adecuadamente.
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PROGRAMA EQUIDAD DE GÉNERO EN LAS FF.AA.
La Dirección de Derechos Humanos e
Interculturalidad en las Fuerzas Armadas tuvo a su cargo la puesta en marcha,
acorde al Plan Nacional para la Igualdad
de Oportunidades, del programa “Mujeres construyendo una nueva Bolivia
para Vivir Bien”, bajo los principios de
equidad, interculturalidad e inclusión
social para que las mujeres participen
en pie de igualdad e intervengan plenamente en todas las iniciativas encaminadas al mantenimiento y el fomento
de la paz y seguridad.
Se trata de demostrar el avance de la
presencia femenina en las FF.AA. en el
propósito de desmontar la estructura

histórica colonial y patriarcal, que en
determinados momentos se ha constituido en una lucha contra toda forma
de discriminación en el Sector Defensa,
para que desde la educación al personal
militar en los derechos de las mujeres,
se avance en pos de la construcción de
unas FF.AA. que brinden iguales oportunidades a varones y mujeres.
A partir del año 2007, de forma paulatina, se abren las puertas de todos
los Institutos de Formación Militar a la
incorporación de mujeres. En el campo
profesional se desempeñan en todos
los ámbitos administrativos y operativos.

Presencia de la Mujer en el
Servicio Militar voluntario

En enero 2018 se presentan al
reclutamiento las primeras 133
mujeres, bajo régimen del Servicio Militar Voluntario, en el marco
de la Ley N° 954 de 9 de junio de
2017.
Presencia de la mujer en el
Servicio Premilitar voluntario
Mujeres Premilitares
Gestión 2007

2%

Presencia de la Mujer en las FF.AA.

Como Profesionales de Armas, la presencia de las mujeres, en la gestión 2006 fue
de un 0,3%. En la gestión 2018 se logró alcanzar un 7.2%.
Participación de la
Mujer Militar en las FF.AA. 2006

Participación de la
Mujer Militar en las FF.AA. 2018

0,3%

7,2%

98%

Mujeres Premilitares
Gestion 2018

24,8%
99,7%

92,8%

En los Institutos Militares de Formación, la presencia de la mujer el año 2006 fue
9,99%. En la gestión 2018 alcanza a un 21.2%.
Participación de la Mujer en los
Institutos Militares -2006

Participación de la Mujer en los
Institutos Militares-2018

9,99%

21,2%

78,8%

90,01%
Damas
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Varones

75,2%
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Plan de Género en el Sector Defensa

El desarrollo y aplicación de políticas
contra la violencia de género e intra-familiar, constituye otro de los ejes centrales abordados por esta Dirección y se
institucionaliza mediante R.M. Nº 840 de
3 de noviembre de 2016. Se trata de una
estrategia y herramienta tendiente a la
institucionalización de los derechos y
garantías de las mujeres en el sector Defensa. Asimismo, es un mecanismo que
promueve la equidad e igualdad de oportunidades en la carrera militar y de prevención de todas las formas de violencia
en contra de ellas.

Instrumentos Técnicos del Plan de
Género:

• Consejo de Género del Sector Defensa
• Transversalización de la “Ley
348”en el Sector Defensa
• Protocolo para la atención de casos
de Acoso Laboral, Hostigamiento y
Acoso Sexual Laboral en el Sector
Defensa.
• Manual Protocolo de atención de
casos de Violencia en el Sector Defensa.
• Manual
Administrativo
para
las Unidades de Género en las
FF.AA.
• Manual de Buenas Prácticas y Lenguaje Administrativo con perspectiva de género en el Sector Defensa.
• Guía de Inspección con enfoque de
género en el Sector Defensa.

Programa “Educación y Capacitación en DD.HH. Y D.I.H.”.

Mediante la R.M. Nº 840 de 23 de noviembre de 2017, se institucionaliza el Programa “Educación y Capacitación en DD.HH. y D.I.H.”, cuya finalidad a través de la
difusión, concientización y educación es la prevención de las vulneraciones a los
derechos humanos, la injusticia social, de todo acto de racismo y forma de discriminación, violencia de género y generacional, coadyuvando a la ejecución de políticas
de igualdad de oportunidades del Estado Plurinacional de Bolivia.

Personal capacitado con el Programa Educación y Difusión en Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario (2014 a junio de 2018)
Gestiones
Personal
capacitado

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL

2.907

2.936

4.848

6.845

2.766

20.302

Certificación de no vulneración de los DD.HH.

El Ministerio de Defensa mediante R.M. Nº 747 de 13 de agosto de 2013, establece
que la Dirección General de Derechos Humanos e Interculturalidad en las FF.AA.
debe “emitir certificados de no vulneración de los DD.HH. para el personal de las
Fuerzas Armadas convocado a ascenso de grado”, como requisito indispensable
para el ascenso al grado inmediato.
Gestión

Ejército

2014
2015
2016
2017
2018
Total

204
2.114
2.030
1.668
1.951
7.967

Fuerza
Aérea
894
881
769
593
684
3.821

Armada
Boliviana
716
667
619
546
665
2.723

Certificados
entregados
1.814
3.662
3.418
2.807
3.300
15.001

Fuente: Dirección General de Derechos Humanos (a junio de 2018)
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La visión desde la
Escuela de Altos
Estudios Nacionales
sobre las FF.AA.

L

a Escuela de Altos Estudios Nacionales “Cnl. Eduardo Avaroa”, nace a
la vida institucional educativa por
decisión del gobierno del Dr. Hernán Siles
Zuazo, que dispone la creación de la denominada “ESCUELA DE ALTOS ESTUDIOS
MILITARES”, mediante Decreto Supremo
N° 05441 de 21 de marzo de 1960, como
respuesta a las preocupaciones de las
Fuerzas Armadas de construir la Doctrina
de Seguridad, Defensa y Desarrollo, que
permita a los servidores públicos responsables de la conducción estratégica del
país, contar con los conocimientos administrativos y técnicos suficientes, para su
desempeño profesional en el marco de la
Seguridad y Defensa del Estado.
Diecisiete años después, mediante el
Decreto Supremo N° 14399 del 10 de marzo de 1977, fue modificado el denominativo del instituto, por “ESCUELA DE ALTOS
ESTUDIOS NACIONALES, “Cnl. EDUARDO
AVAROA” (EAEN), en homenaje al insigne

DEIS	
28

héroe defensor del Topáter y el propósito
de colocar la institución dentro de las expectativas de toda la nación boliviana.
Actualmente, tiene la siguiente visión
y misión:
Visión: “Ser la Institución de Postgrado,
líder en la innovación del conocimiento
científico en Seguridad Defensa y Desarrollo Integral”.
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Misión: “Formar recursos humanos, en
Seguridad Defensa y Desarrollo Integral
para asesorar y aplicar la Doctrina en los
diferentes ámbitos de la realidad interna y
externa del Estado”.
De esta manera, la EAEN se constituye
en el Instituto de Postgrado de más alto
nivel de las Fuerzas Armadas del Estado
Plurinacional de Bolivia, desarrollando
sus actividades con el fin de promover,
investigar, desarrollar, difundir y sistematizar el conocimiento plural sobre la
Seguridad, Defensa y Desarrollo del Estado, formando profesionales a Nivel Diplomado, Maestría y Doctorado.
Además, en estos 58 años de experiencia, la EAEN fomenta la formación en investigación, el cual requiere del concurso
de Profesionales Civiles de todos los ámbitos de la ciencia y Profesionales Militares que conduzcan a la construcción
de capacidades, en un marco multi-inter
y trans-diciplinario, para el análisis y la
reflexión crítica de la problemática nacional, regional y mundial que permitan
desarrollar propuestas de solución a Nivel
Estratégico.
Todas estas responsabilidades responden a mandatos de orden institucional
como del más alto nivel nacional, más aún
en las actuales circunstancias históricas
que han determinado la construcción y
consolidación del Estado Plurinacional de
Bolivia, en virtud de la Constitución Política del Estado.
Los mandatos Constitucionales vigentes, han modificado la antigua forma de
encarar la Seguridad y Defensa del Estado, vinculando a esta responsabilidad a
todos los bolivianos y bolivianas, desde

una posición estatal que declara explícitamente la calidad de “Estado Pacifista y
promotor de la paz”, lo cuales ha determinado que las Fuerzas Armadas asuman
una actitud de sujeto activo para ajustar
sus estructuras y armonizar realidades
en todos los ámbitos del quehacer institucional, entre los cuales se encuentra
la actividad educativa militar, en sus Niveles de Educación Regular, Alternativa,
de Formación Profesional o Pregrado y
Postgrado, donde se ubica la EAEN, con
el fin de ampliar a todos los ámbitos de
la sociedad boliviana, en un plano de corresponsabilidad, no solo institucional
sino individual como ciudadanos responsables del cumplimiento de sus deberes
constitucionales.
La EAEN. para cumplir con sus propias
responsabilidades, desarrolla el Plan de
Estudios 2018–2022 que constituye un
proyecto educativo, como respuesta a las
disposiciones de la Universidad Militar
y el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado respecto a las “Políticas
Educativas” en el marco de la transformación institucional, expresada en el Sistema Educativo de las Fuerzas Armadas,
contempla el Diplomado en Altos Estudios Nacionales (DAEN.) y Maestría en
Seguridad, Defensa y Desarrollo, en sus
procesos académicos y administrativos
enmarcados en la vocación constitucional que define el Estado Plurinacional de

Bolivia y el Sistema de Educación de las
Fuerzas Armadas.
El Programa Académico del Diplomado en Altos Estudios Nacionales (DAEN)
y Maestría en Seguridad, Defensa y Desarrollo, en el ámbito de las Fuerzas Armadas del Estado, forma parte de la actual
estructura académica de la Carrera Militar del Oficial Superior de las FF.AA. del
Estado, que le permite asimilar las suficientes capacidades profesionales para su
desempeño en altos cargos de la Estructura Orgánica Militar y a requerimiento en
los altos cargos de la Estructura Orgánica
del Estado.
La realidad actual de las Fuerzas Armadas y de su prospectiva, en el contexto
socio cultural y educativo del país, constituyen su fundamentación. En tal sentido,
el Diseño Curricular responde a los lineamientos establecidos en las Políticas Educativas del Estado.
En este orden, la Escuela de Altos Estudios Nacionales, estructuralmente es
parte integrante de la Universidad Militar
“Mcal. Bernardino Bilbao Rioja” y por lo
tanto del Sistema Educativo de las Fuerzas Armadas, por esta razón tiene la responsabilidad de planificar y administrar
los procesos educativos de nivel superior
como Unidad Académica de Postgrado,
tal como le es encomendado por la Institución y en plena concordancia con las disposiciones de la Ley de Educación “Aveli-
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no Siñani – Elizardo Pérez”, respecto a los
objetivos de la Educación y los que debe
cumplir la Universidad Militar.
Finalmente, dirige sus más altos esfuerzos al cumplimiento de los mandatos
que establece la Constitución Política del
Estado respecto a la Educación y en lo pertinente a las Institución Militar.
Este amplio contexto histórico en la
cual todas las instituciones estatales y no
estatales se encuentran trabajando para
contribuir en la construcción del Estado
Plurinacional, la EAEN asume su rol de
sujeto activo, en el sentido de orientar sus
actividades académicas y administrativas dentro de la vocación constitucional
y de su responsabilidad institucional, de
tal manera que el desarrollo de sus procesos de aprendizaje lleguen a los Oficiales
Superiores de la Fuerzas Armadas del Estado, los Profesionales de la Policía Nacional, Oficiales de países amigos y Profesionales Civiles, con la visión de asegurar la

más alta construcción de capacidades colectivas para solucionar los múltiples problemas del país, dentro de la concepción
de construir y fundamentalmente consolidar el Estado Plurinacional de Bolivia.
Entre los principios que rigen su vida
institucional destacan:

Forjador de conciencia de Seguridad
y Defensa Nacional.

Por ser el baluarte de la seguridad y
defensa soberana de la patria, constituir
el referente de que la seguridad integral
es responsabilidad de todos los bolivianos, protectores de los intereses vitales de
la nación ante amenazas internas como
externas para garantizar la integridad, la
unidad y la facultad de actuar con soberanía.

Forjador del Desarrollo Integral.
Por ser el factor indispensable del Desarrollo Integral del país, de la protección

y conservación de los recursos naturales
y baluarte en la consecución de los objetivos nacionales y la indeclinable decisión
de reivindicación marítima, coadyuvando
a lograr la presencia del estado en todos
los confines del territorio nacional.
En concordancia con la Política Institucional para desarrollar las actividades
de investigación en la EAEN, el contexto
desde el cual se proyectan las mismas
corresponde al definido por los ámbitos político, económico, social y cultural
de las Fuerzas Armadas del Estado, cuyo
propósito central es la “Construcción del
Estado Plurinacional de Bolivia” y la consolidación del mismo hasta el año 2025.
Este contexto entiende la EAEN, como la
vocación central que emerge de la propia
nación boliviana, que define como una
necesidad imperativa el construir una
nueva sociedad que establezca un Estado
incluyente, participativo, democrático, sin
discriminación ni racismo.

“ESCUELA DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES CRISOL DE LA UNIDAD DEL ESTADO PLURINACIONAL”
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Proyecto SIDACTA en Bolivia
Mejorará la seguridad del espacio aéreo
Guadalupe Espinoza

E

l Estado Plurinacional de Bolivia
contará con un sistema de radares
civiles y militares que permitirá
mejorar la seguridad, eficiencia, capacidad de vigilancia y control del espacio
aéreo.
Se trata del anhelado proyecto denominado Sistema Integrado de Defensa
Aérea y Control de Tránsito Aéreo – SIDACTA, que a momento se encuentra en
proceso de evaluación para los radares
concluidos, por intermedio de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)
ante la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI), para que esa instancia certifique al Proyecto como un ente de
control del tráfico aéreo, además de ser
significativo por el hecho de que todos los
países y líneas aéreas que sobrevuelan el
territorio boliviano, tendrán conocimiento de la incursión del Estado Plurinacional
en este rubro, señaló el Jefe del SIDACTA,
Gral. Jorge Fernández Toranzo.
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Radares concluidos y en fase de
pruebas

Dos de los 13 radares que componen el
Proyecto están concluidos e instalados y
la fase de pruebas de estos aparatos inició
a mediados de julio, labor que se prolongará de forma periódica hasta finales de
2018 con otros dos radares civiles que estarán listos dentro de los próximos meses,
informó la autoridad militar. Por su parte,
el Ministro de Defensa Javier Zavaleta,
prevé la operabilidad del Sistema civil y
militar hasta mediados de 2019.
Se trata de los radares secundarios
RSM-970S: uno instalado en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de El
Alto - La Paz y el segundo, ubicado en el
Aeropuerto Internacional Viru Viru en
Santa Cruz (ambos cuentan con infraestructura, equipamiento y pruebas SAT).
Además de Salas y Equipamientos de
Aproximación APP en El Alto, Viru Viru
y Cochabamba.

Las pruebas funcionales se las realiza
en diferentes etapas: una de ellas es en
tierra, mediante test de la empresa fabricante, que establece periodos de ensayo,
como tener al sistema funcionando 72 horas sin ninguna intervención, para hacer
un análisis de los resultados de funcionamiento del equipo. Otra de las pruebas es
el test en vuelo, para medir los diferentes niveles sobre un radial de referencia
a partir del sitio radar, y los alcances de
acuerdo al catálogo de fabricación, explicó Fernández.

Entrega prevista para el segundo
semestre

De acuerdo a información brindada por
el Jefe del Proyecto SIDACTA (dependiente
del Ministerio de Defensa), para el segundo semestre de 2018, está prevista la entrega de dos Radares Secundarios: “Sama” II
en Tarija y el de Trinidad, que a momento están con el 65% de avance en diseño,
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Principales beneficios
Entre los principales beneficios que ofrece el Proyecto SIDACTA están:
» Mejorar la seguridad, eficiencia y capacidad de vigilancia y control del espacio aéreo de Bolivia.
» Permitir la integración de sistemas de Vigilancia Aérea de la FAB y AASANA, a un
Centro de Comando y Control, integrando equipos y recursos humanos.
» Contribuir a reducir accidentes o incidentes en el espacio aéreo boliviano.
» Integrar a Bolivia con principales países de Sudamérica de mayor nivel de cobertura de vigilancia radar.
» Facilitar niveles óptimos de vuelo a aeronaves, haciendo más competitivo el transporte aéreo.
» Reducir los costos económicos de las aerolíneas, permitiendo las operaciones con
perfiles óptimos de vuelo.
» Acción y disuasión para amenazas convencionales (agresión externa) y no convencionales (contrabando, narcotráfico y otros).
» Transferencia tecnológica.
» Soberanía del espacio aéreo.

Contrato para sentar soberanía
del espacio aéreo boliviano

obras civiles y equipamiento; además de
dos sitios militares, “Carmen Rivero Torres” en Santa Cruz y otro en Riberalta, estos últimos hasta fin de año.

El Ministerio de Defensa y la empresa francesa Thales Air Systems SAS, suscribieron el 23 de agosto de 2016 en Palacio de Gobierno, el contrato para la ejecución del proyecto ‘Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control del Tránsito
Aéreo – SIDACTA’.
El contrato implica la construcción e instalación de un sistema de 13 radares
civiles y militares, además del reacondicionamiento de uno existente en el país,
por un costo de 191 millones de euros que serán cubiertos por el Estado y un
tiempo de ejecución de 31 meses.
El Presidente Evo Morales en esa ocasión, destacó que el sistema de radares está
orientado a sentar soberanía en el espacio aéreo boliviano.

Radares militares

El Proyecto tiene previsto concluir la
infraestructura de los siete radares militares el próximo año, toda vez que hasta la tercera semana de julio de 2018, se
tiene la orden de todos los sitios para la
construcción, iniciando en Carmen Ribero y Riberalta, luego en Ixiamas y demás
lugares donde se tiene prevista su instalación.
Los radares militares, a diferencia de
los civiles que controlan vuelos comerciales, son los que detectarán vuelos ilícitos
e irregulares y no precisan de una certificación para su funcionamiento. Son exclusivamente para la seguridad y defensa y
serán administrados por la Fuerza Aérea,
especificó el Jefe del Proyecto.
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La red se compone de:
Equipamiento para el Sistema de Defensa Aérea Nacional
(SISDAN), que una vez concluido el proyecto será transferido a
la Fuerza Aérea Boliviana.
» Dos radares primarios 2D TRAC 2000 de largo alcance,
incluyendo infraestructuras.
» Un Radar Primario 2D STAR 2000 alcance 60 NM, incluyendo
infraestructuras.
» Dos radares primarios 3D GM-403 fijos de largo alcance,
incluyendo Infraestructuras.
» Dos radares primarios 3D GM-403 Móviles de largo alcance,
incluyendo infraestructuras.
» Un Centro de Información y Control de Operaciones (CIC).
» Equipamientos Radio VHF/UHF/HF para cada estación
Radar.
» Conexiones Satelitales y terrestres.
» Sistemas de comunicación y grabación de voz.
» Consolas para controladores.
Equipos para el Sistema de Vigilancia y Control del Espacio
Aéreo (SIVICEA). Una vez concluido el proyecto será transferido
a la AASANA.
» Seis Radares Secundarios Banda S (RSM-970S), incluyendo
infraestructuras.
» Cuatro Centros de Control de Aproximación (APP)- incluye
remodelación.
» Un Centro de Control Aéreo (ACC) – Cochabamba.
» Simuladores Radar de Control.
» Conexiones Satelitales y Terrestres.
» Sistemas de Comunicación y Grabación de voz.
» Consolas para controladores.
Fuente: Proyecto SIDACTA

Radar secundario instalado en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de El Alto - La Paz.
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SIDACTA y sus componentes

Miembros del Proyecto SIDACTA

El Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo –
SIDACTA, integra las capacidades militares y civiles necesarias en tareas
de seguridad y defensa del espacio aéreo.
Tiene como componentes al Sistema de Defensa Aérea Nacional SISDAN, y el Sistema de Vigilancia y Control del Espacio Aéreo – SIVICEA, en los cuales participan instituciones del Estado en el marco de sus
funciones y atribuciones, con medios puestos a disposición del Comando de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo - COSDEA.
SISDAN, es el organismo del poder aéreo militar donde se estructura
el Centro de Operaciones de Defensa Aérea - CODA destinado a realizar
operaciones de seguridad y defensa del espacio aéreo del Estado, con
la participación de unidades operativas preparadas por la Fuerza Aérea
Boliviana.
SIVICEA, organismo de los servicios de tránsito aéreo donde se estructura el Centro de Control de Área – ACC, destinado a la administración del tráfico aéreo en ruta y la vigilancia y control del espacio aéreo a
través de otras unidades operativas preparadas por AASANA.

Para la ejecución del Proyecto “SIDACTA” se
conformó una organización, desde el punto de
vista del Seguimiento y Evaluación técnica; orientado a establecer los procesos y procedimientos
de acuerdo a la naturaleza del mismo, desde el diseño, ejecución y puesta en marcha, en el marco
de los componentes de Infraestructura, Equipamiento, Capacitación y Servicios.
Bajo la dependencia del Ministerio de Defensa,
se encuentra la Jefatura del Proyecto SIDACTA,
compuesta de 14 miembros de la Fuerza Aérea a
la cabeza del Gral. Div. Aé. Jorge Elmer Fernández
Toranzo, entre oficiales y suboficiales encargados
de la ejecución del proyecto y brindar apoyo en diferentes áreas. Tiene sus oficinas en instalaciones
de la Intendencia Central de las Fuerzas Armadas,
ciudad de La Paz.

Miembros del Proyecto SIDACTA y la empresa Thales Air Systems SAS.
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En 83 aniversario del Cese de Hostilidades,
Ministro destaca convivencia pacífica de países hermanos
Redacción: Unidad de Comunicación Social

C

on presencia del Ministro de Defensa Javier Zavaleta, autoridades
locales, de Paraguay y de las Fuerzas Armadas, el 14 de junio en la ciudad
de Villamontes – Tarija, se conmemoró
el 83 aniversario del Cese de Hostilidades
de la contienda que enfrentó a Bolivia y
Paraguay en la Guerra del Chaco el año
1935.
En esta oportunidad, la autoridad de
Estado destacó que actualmente, los países hermanos mantienen una convivencia pacífica, garantía que en el caso de
Bolivia, se encuentra establecida en su
Constitución Política del Estado, lo cual,
“muestra a un país pacifista, que no utilizará las armas bajo ninguna circunstancia contra una república o país hermano”,
enfatizó en su alocución.
Recordó asimismo, los aspectos importantes de esta fecha conmemorativa: a las
instituciones como las Fuerzas Armadas,
hombres y mujeres que en actitud heroi-
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ca, salieron en defensa de su territorio y
familia como muestra de patriotismo;
motivo por el cual se los recuerda cada 14
de junio, “porque gracias a ellos, se frenó
lo que podría haber sido un desastre mayor para Bolivia y también para nuestros

vecinos, ….pero también se recuerda la actitud valiente de terminar con esta guerra, terminar el desangramiento no solo
físico, sino también económico de ambos
países que nos estaba llevando al precipicio”, manifestó.
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Visita a unidades militares de frontera para
garantizar la seguridad y bienestar de la tropa
Redacción: Unidad de Comunicación Social

A

fin de verificar las condiciones de seguridad, bienestar y necesidades del
personal acantonado en unidades
militares de frontera, el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, realizó los meses de junio y julio, visitas y recorrido a cerca de una
treintena de Puestos Militares Adelantados,
Regimientos, Brigadas, Grupos Aéreos y Capitanías de Puerto en los departamentos de
Tarija, Potosí, Oruro, Beni y Pando.
En compañía de los comandantes de
Fuerza en algunos casos, la autoridad sostuvo entrevistas con los jefes de las unidades
militares que manifestaron su satisfacción
por la presencia del Ministro y demandaron
algunas necesidades para su respectiva unidad. Recorrió asimismo por las instalaciones
y compartió gratos momentos con soldados
y marineros que hicieron conocer su experiencia de servir a la patria.
En su visita, el Ministro renovó a varias de
estas unidades, las banderas nacional, whipala y de reintegración marítima, para que estas
sean enarboladas en sus actos cívicos.
El personal militar explicó en cada caso
acerca de su misión, actividades de apoyo a
la población y especialidades de su unidad:
entre estas destacan el velar por la seguridad
de las instalaciones aeroportuarias, defensa
antiaérea y capacitación técnica; brindar apoyo a las labores de seguridad ciudadana, campañas de vacunación como “Centinelas de
la Salud”, preservación del medio ambiente,
control de incendios forestales y la lucha contra el contrabando; pago de bonos sociales,
exploración y reconocimiento aéreo, reconocimiento de frontera y otras instituciones.
Como brazo operativo de Defensa Civil,
destaca su apoyo en desastres naturales; en
el caso de las unidades de ingeniería, contribuyen a la construcción de caminos y su
mantenimiento; realizar patrullaje de reconocimiento de hitos, como el sentar soberanía dentro de las jurisdicciones.
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Consejo de Defensa Suramericano – UNASUR

Ministro Zavaleta posesionó a Director del CEED
Redacción: Unidad de Comunicación Social

E

l Ministro de Defensa Javier Zavaleta,
en su calidad de Presidente Pro Tempore del Consejo de Defensa Suramericano (CDS), entidad dependiente de la Unión
de Naciones Suramericanas (UNASUR), formalizó el 26 de julio en la ciudad de Buenos
Aires, la designación del Cnl. Mitchell Juliën
Labadie, como Director del Centro de Estudios Estratégicos de Defensa (CEED).
En su asistencia al evento, la autoridad
de defensa boliviana, junto al Viceminis-
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tro de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral, Gral. José Luis Begazo, presenciaron la exposición de los miembros del
CEED en ese país, acerca de la Estructura
Orgánica de esta instancia y el Plan de
Trabajo para el año en curso; asimismo,
recibió el informe de la situación económica y administrativa para la gestión
2018 – 2019.
El Centro de Estudios Estratégicos de
Defensa del Consejo de Defensa Surame-

ricano, instancia dependiente del CDS,
tiene como misión: “contribuir a la consolidación de los principios y objetivos establecidos en el Estatuto del CDS, a partir de
la generación de conocimiento y difusión
de un pensamiento estratégico suramericano en materia de defensa y seguridad
regional e internacional. En ese marco,
se propone avanzar en la definición e
identificación de los intereses regionales,
concebidos éstos como el conjunto de los
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factores comunes, compatibles y/o complementarios del interés nacional de los
países de UNASUR”.
Entre los objetivos de la UNASUR se
tiene la erradicación de la pobreza y el
analfabetismo, promover el acceso universal a los servicios de salud y seguridad
social; fortalecer el diálogo político y asegurar un espacio de concertación para la
integración; y una integración energética, de infraestructuras, financiera, industrial y productiva. Asimismo, fomentar la
coordinación entre los organismos especializados de los Estados para fortalecer
la lucha contra el terrorismo, la corrupción y el tráfico de armas.
La UNASUR está compuesta por los
países de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay,
Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela
Labadie tiene el grado de Coronel de
las Fuerzas Armadas de Suriname, es Magíster en Administración Pública y posee una Licenciatura en Ciencias y Artes
Militares con mención en Ingeniería.
Conforme al mandato del Tratado
Constitutivo y la Resolución Nº 15/2014
del Consejo de Ministras y Ministros de
Relaciones Exteriores, a partir del 17 de
abril, Bolivia asume el ejercicio efectivo
de la Presidencia Pro Tempore de la Unión
de Naciones Suramericanas, durante la
gestión 2018-2019.
El pasado 12 de abril, en un acto realizado en el marco de la VIII Cumbre de las
Américas, el Canciller de la República Argentina, Jorge Faurie, realizó el traspaso
formal de la Presidencia Pro Tempore, al
Canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, Fernando Huanacuni.
A la cabeza del Presidente Evo Morales
Ayma, el Estado Plurinacional ejercerá la
Presidencia Pro Tempore de UNASUR, con
el mayor espíritu y voluntad de integración y unión de los Estados Miembros.
Durante su mandato, el Estado Plurinacional de Bolivia priorizará la profundización del diálogo, la cooperación, la
paz, la democracia, la participación ciudadana y el respeto de los derechos humanos; contribuyendo a la construcción,
de manera participativa y consensuada,
de la integración plena y armoniosa de
Suramérica.

39

DEFENSA ACTUAL

Gobierno promulga
Ley anti contrabando
y FF.AA. están
facultadas a
defenderse con el uso
de armas

E

l contrabando provoca un daño económico al Estado en promedio de mil
millones de dólares al año (cifra que
dio a conocer el Presidente Evo Morales) y
el accionar de las personas dedicadas a esa
actividad ilícita es cada vez más peligrosa
y violenta contra los efectivos militares y
los servidores públicos de la Aduana Nacional que llevan adelante las operaciones
de lucha contra el contrabando.
Para combatir y enfrentar el encuentro
desproporcional entre militares y contrabandistas, como fue el caso del asesinato
de dos sargentos del Ejército, miembros
de la Unidad de Control Aduanero (UCA),
el pasado 11 de marzo en la población de
Huachacalla, el gobierno determinó aplicar medidas drásticas contra el contrabando y regular los operativos de control
con una norma que permita a las Fuerzas
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Armadas y la Policía Boliviana, hacer uso
de armas en legítima defensa y de forma
proporcional cuando los efectivos militares se vean amenazados y enfrentados
por contrabandistas. Es así que el 25 de
abril de 2018, nace la Ley Nº 1053 de Fortalecimiento de la Lucha contra el Contrabando, promulgada por el Presidente Evo
Morales.
En principio, se desplegarán efectivos
y logística a la frontera de Oruro y Potosí
con Chile, que es la zona más candente del
contrabando, indicó el Ministro de Defensa Javier Zavaleta.

Regulación de los operativos

Los operativos anticontrabando implementarán protocolos de uso de armas de
fuego y explosivos, detención de personas, secuestro de vehículos indocumenta-

dos y el almacenamiento o destrucción de
mercancía decomisada. Posteriormente,
se elaborarán protocolos interinstitucionales que articulen a la entidad castrense,
Aduana, Ministerio Público y Policía para
llevar adelante los operativos; además de
solicitar a países vecinos, reciprocidad
con esas tareas.
Otra de las tareas fundamentales del
gobierno, será tecnificar la lucha contra
el contrabando con equipos de rastreo
aéreo, miras nocturnas, drones y otros,
de modo que los efectivos que realizarán
los operativos, cuenten con equipamiento
tecnológico adecuado. Para ello se utilizará el presupuesto adicional de lucha contra el contrabando que tiene la Aduana
para cubrir gastos operativos y otro monto saldrá del Ministerio de Defensa, señaló el titular de esta cartera.
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Nuevo Viceministerio
para combatir el contrabando

C

on la misión de erradicar la actividad ilícita del contrabando en el
país, el Coronel de Ejército (r) Gonzalo Rodríguez Fernández asumió el 3 de
mayo, el cargo de Viceministro de Lucha
contra el Contrabando. La nueva autoridad fue posesionada en Palacio de Gobierno por el Ministro de Defensa Javier
Zavaleta, cartera de la cual dependerá orgánicamente.
El presidente Evo Morales, quien participó de la posesión, exhortó a la flamante
autoridad, trabajar en la zona para extinguir el flagelo, con el acompañamiento de
las Fuerzas Armadas, instancias pertinentes y las organizaciones sociales.
Reiteró que el contrabando hace mucho daño a la economía boliviana, razón
por la cual decidió crear el nuevo Viceministerio.
Pidió a la población de las zonas fronterizas del país, ayudar en la lucha contra
el contrabando y no ser cómplices de esa
actividad ilícita y, a las familias que se
dedican a esa acción, reflexionar y no ser
parte de la agresión económica al país.
El Primer Mandatario mediante Decreto Supremo Nº 3540, creó el nuevo Viceministerio el 25 de abril, ocasión en la
que también promulgó la Ley 1053 de Fortalecimiento de la Lucha contra el Contrabando.
Las acciones que asumirá este Despacho son particularmente operativas, junto
al brazo operativo de las Fuerzas Armadas
y su desempeño será en la línea fronteriza
con Chile, con tareas de control, intervención, persecución e incautación, señaló el
Ministro de Defensa Javier Zavaleta.
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Crearán Puestos Militares Adelantados
en la zona de frontera

C

on la finalidad de fortalecer la zona
de frontera y los lugares estratégicos, se construirán de forma progresiva alrededor de 19 Puestos Militares
Adelantados (PMA`s), cuyo proyecto a diseño final y el financiamiento se trataron
hasta fines de mayo, señaló el Ministro de
Defensa.
La presencia de las Fuerzas Armadas en la frontera permitirá controlar
los pasos del contrabando, indicó el Viceministro Rodríguez. Para ello, una de
las primeras tareas será verificar in situ
las características geográficas de la zona
fronteriza para establecer los lugares en
los que deberán ser instalados los puestos
militares.
El Viceministerio contará asimismo,
con una oficina regional en la frontera
suroeste de Oruro, desde donde se coordinarán los operativos anticontrabando.
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Se coordinará el trabajo

A horas de haber sido nombrado, indicó
que otra de las labores será coordinar y
centralizar el trabajo con las instancias
competentes nacionales y del país vecino,
así como con autoridades y habitantes de
las poblaciones fronterizas para que coadyuven a las tareas anticontrabando.
Se planifica establecer lineamientos
de trabajo con los países vecinos de forma
escalonada, en principio será con Chile, ya
que el 70 por ciento del contrabando ingresa por esa frontera, señaló; posteriormente será con Perú, Brasil, Argentina y
Paraguay.
Se mejorarán las condiciones logísticas de las patrullas anticontrabando, con
transporte y equipo de comunicaciones
adecuados, además de una cantidad de
efectivos militares cuya cifra se hará conocer más adelante.
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Posesionan a Comandante de CEO y
activan Fuerza de Tarea Conjunta
Redacción: Unidad de Comunicación Social

E

n instalaciones de la Segunda División del Ejército en la ciudad de Oruro y con presencia de autoridades
de los ministerios de Defensa, Gobierno,
Fuerzas Armadas y Policía, se posesionó el
20 de junio, al titular del Comando Estratégico Operativo (CEO), Cnl. Edward Rodri-

go Aguilar Quiroga y se activó la Fuerza
de Tarea Conjunta (FTC), que asumen a
partir de esa fecha las tareas de lucha contra el contrabando desde esa región.
El Ministro de Defensa Javier Zavaleta,
indicó que tras la posesión de la nueva
autoridad, realizada por el Comandante
de las Fuerzas Armadas,
Almte. Yamil Borda y la
conformación de la FTC
(con miembros que anteriormente pertenecían
a la UCA), estos estarán
abocados exclusivamente
a la lucha contra el contrabando en la frontera con
Chile, Oruro y Potosí, cuyas
operaciones iniciaron el
mismo día.

Preparan protocolos

Miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Boliviana, Ministerio de Defensa, de Gobierno, Aduana

Nacional y Ministerio Publico avanzan en
la elaboración de los protocolos interinstitucionales de las patrullas combinadas,
cuyo objetivo será intervenir bandas y organizaciones de contrabandistas.
Para ello, el 23 de mayo, representantes de las instituciones inmersas en la
lucha contra el contrabando, a la cabeza
del Viceministro del área, iniciaron en el
Auditorio del Ministerio de Defensa, las
mesas de trabajo para la elaboración de
los reglamentos; un segundo encuentro de las mesas se realizó el 29 de junio
también en dependencias de la cartera
de Estado.
Entre el 3 y 5 de julio, se coordinó la
reunión con miembros de la Policía Boliviana, para la elaboración del protocolo de lucha contra el contrabando y la
organización conjunta de trabajo entre
miembros de las Fuerzas Armadas y la
entidad del orden, encuentro que tuvo
lugar en instalaciones del Viceministerio, informó el titular anticontrabando,
Cnl. Rodríguez.
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Operativos anticontrabando incautan vehículos y mercadería ilegal
A dos semanas de creado el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando y producto de los operativos contra el ilícito en la frontera con Chile, el titular de esta área, Cnl. Gonzalo
Rodríguez, en compañía de autoridades militares presentó
el 18 de mayo, 14 camiones con mercadería de contrabando
y 39 vehículos livianos indocumentados valuados en Bs 20
millones, resultado de los operativos de los miembros de la
Unidad de Control Aduanero (UCA). Todo lo incautado fue
entregado a la Aduana regional de Oruro.
Los vehículos y la mercadería fueron secuestrados durante los siguientes 15 días que entraron en vigencia las tareas
del nuevo Viceministro. Los mismos fueron trasladados en
caravana desde los recintos militares del Regimiento Mejillones, en la población fronteriza de Huachacalla, hacia los
almacenes aduaneros de Pasto Grande.

Vehículos incautados al contrabando.
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Otras incautaciones

La autoridad anunció la tercera semana de julio, la entrega de otra cantidad de vehículos, que supera los 80, incautados al contrabando, mismos que serán depositados a la
Aduana Nacional en días siguientes.

Identifican pasos ilegales

Otra de las tareas realizadas por el Viceministro de Lucha
contra el Contrabando y el Comando Estratégico Operacional
(CEO), durante dos semanas entre junio y julio, fue el recorrido de 40 de los 112 pasos ilegales del contrabando, identificados en la frontera con Chile, desde el punto tripartito
(Perú-Chile-Bolivia) hasta el Hito Cajones.
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Ministerio invitó a estudiantes destacados
a prestar el Servicio Premilitar Voluntario

A

fin de evitar filas y aglomeraciones
en las unidades militares a momento de la conscripción, 25.000
jóvenes y señoritas que cursan el Quinto
Curso de Secundaria y por cuyo rendimiento académico son considerados los
alumnos más destacados de su nivel, fueron invitados por el Ministerio de Defensa
a prestar el Servicio Premilitar en los diferentes recintos cuartelarios habilitados a
nivel nacional para esta modalidad.
De acuerdo a información emitida por
la Dirección General Territorial Militar, las
invitaciones fueron coordinadas entre las
carteras de Educación y Defensa y distribuidas días previos al receso invernal de
las actividades educativas (junio de 2018),
en cuyo tenor indica: “El Ministerio de Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia,
en concordancia con la Ley Nº 954, del 9 de
junio de 2017 y en consideración a su excelente desempeño, tiene el agrado de invitarlo (a) al proceso de selección del Servicio
Premilitar Voluntario de la categoría 2018
– 2019, y ser parte de las Fuerzas Armadas;
a fin de cumplir con los requisitos estable-
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cidos en la Constitución Política del Estado,
en su inc. 12 del Art. 108º y Art. 249º”.

días, fue de 3.500 jóvenes y señoritas que
acudieron a inscribirse a nivel nacional.

Primera y segunda fase

La organización

De acuerdo al cronograma establecido,
los Invitados al Servicio Premilitar deberán presentarse a las unidades militares
designadas en los horarios y fechas establecidos en el oficio (entre el 23 y 28 de
julio), para el proceso de selección y sólo
en caso de existir vacancias, se convocará
entre el 13 y 18 de agosto, a los estudiantes de 5to de Secundaria, que hubieran alcanzado un promedio igual o mayor a 60
puntos sobre 100 en la gestión 2017, para
completar los cupos requeridos.

Primeros resultados

En la fecha establecida para la primera
fase de reclutamiento, hubo afluencia considerable de los estudiantes a las unidades
militares a las que fueron invitados. De
acuerdo a información de la Dirección General Territorial Militar del Ministerio de
Defensa, el promedio de los convocados al
Servicio Premilitar durante los dos primeros

Este procedimiento de organización
fue asumido en base a experiencias de
gestiones anteriores, por lo que se tomaron en cuenta los siguientes aspectos
para la Convocatoria de la presente gestión: la capacidad en la infraestructura de
las unidades militares de conscripción; la
organización de las unidades educativas,
en relación a la jurisdicción militar de
las unidades castrenses; el rendimiento
académico, en base a la información oficial del Ministerio de Educación para la
clasificación de los alumnos, en relación
al promedio alcanzado en el 4to de Secundaria (gestión 2017), explicó el Director de
Territorial Militar, Gral. Ramiro Mojica.
En la página web del Ministerio de
Defensa www.mindef.gob.bo, se dispuso
un link para que padres de familia y estudiantes, puedan acceder a la información
de la convocatoria, proceso de clasificación y requisitos.
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Aguerridas señoritas cuentan su experiencia
en el Servicio Militar
Por Guadalupe Espinoza

“

De pie para defender a mi Patria, de
rodillas sólo ante Dios, Patrulla Azurduy!!!”, es el lema que llevan en la
mente y el corazón, las damas que prestan el Servicio Militar Voluntario en el Batallón Escuela de Comunicaciones 1 ‘Cnl.
Vidaurre’ de la ciudad de La Paz.
Son 26 aguerridas soldados del Primer
y Segundo Escalón 2018 que tienen el orgullo de servir a su patria y se sienten privilegiadas de haber ocupado estos cupos
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entre decenas de señoritas que quisieron
ingresar a esta unidad militar.
En cumplimiento a la Ley Nº 954 del 9
de junio de 2017, que en su artículo 2, inc.
b) indica: “Servicio Militar Voluntario Femenino, que se realiza desde los dieciocho
(18) años de edad cumplidos”, las Fuerzas
Armadas habilitaron este año 10 centros
de reclutamiento en el país para las damas que de forma voluntaria deseen prestar su servicio a la patria.

El comandante del Batallón de Comunicaciones Vidaurre, Tcnl. Marco Antonio
León Peña, señaló que de acuerdo a los
resultados de la primera prueba piloto de
este año, se considerará la posibilidad de
ampliación de cupos y recintos cuartelarios para la próxima gestión.
“Para mí, es una grata y bonita experiencia porque me ha permitido desenvolverme con todas mis capacidades, viendo
las peculiaridades que tiene un Servicio
Militar para damas”, dijo la autoridad militar, quien también calificó como un plus
del Batallón, la presencia de las señoritas
dentro de un grupo de más de 100 varones que cumplen la instrucción militar en
esa unidad, donde la formación es la misma para ambos sexos.
De acuerdo a información brindada
por el Director General Territorial Militar
del Ministerio de Defensa, Gral. Ramiro
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Mojica, entre el Primer y Segundo Escalón se reclutaron cerca de 200 mujeres
de 18 a 22 años a nivel nacional, quienes
actualmente cumplen el Servicio Militar
Voluntario en 10 unidades militares de capitales de departamento.

La instrucción y experiencia en el
cuartel

“Prestar el Servicio Militar es una de
las mejores decisiones que he tomado”,
señalo Luz Belén López Nina, dama Dragoneante del Batallón Vidaurre, que destaca
haber aprendido a valorar muchas cosas,
entre ellas la familia y el apoyo particular
de su mamá, a quien dedicó el logro de su
ascenso y tiene la firme decisión de destacar y alcanzar otro grado más.
Una gran experiencia para ella es su
asistencia al campamento de Huaripampa, donde aprendió a disparar un arma,
la práctica de ascenso y descenso, entre
otras destrezas.
La motivación que la llevó a ingresar
al cuartel es seguir la carrera militar y la

considera una prueba para reafirmar su
decisión; la instrucción militar y las actividades que desarrolla en la unidad le
apasiona dijo, a tiempo de confirmar su
intención de postular al Colegio Militar
del Ejército.
“El despierto toca a las 05:00 de la
mañana, e incluso ahora despertamos
automáticamente sin que el clarín nos
levante, porque nuestro cuerpo ya está
mecanizado. Lo primero que hacemos es
voltear nuestro colchón, colocar las sabanas, frazadas y tesar bien la catrera para
que parezca una cajita de fosforo, porque
el militar siempre es recto”, es parte del
relato del diario quehacer de Sandra Marlene Cachaga Alanoca, otra soldado de la
Patrulla Azurduy.
Cuenta que cada día es una experiencia vivida con sus camaradas y asume la
responsabilidad de que el Servicio Militar
es un compromiso con la patria y se debe
acudir a su defensa cuando ésta la necesite.
Admite que al principio no fue fácil
adaptarse a la instrucción militar y la disciplina, pero resalta que todo es posible
cuando se tiene en cuenta que “el cuerpo es una máquina y lo único débil es la
mente”, y que manejar ello es vencer los
límites para alcanzar los objetivos.
Ella quería hacer el Servicio Premilitar,
pero su padre la impulsó al Servicio Militar y cuando se enteró de la convocatoria
no dudó en reclutarse pese al temor de su
madre. Es la mayor de hermanos varones
y con la experiencia vivida, asegura que
ellos más que nadie deben cumplir con
esa modalidad.
“Al principio era incomodo hacer la
instrucción militar junto a los varones
por el hecho de que ellos tienen más agilidad y fuerza física” señala, pero dice que
las chicas se esforzaron por rendir igual o
mejor que sus camaradas masculinos.

camuflado”. “El equipo de seguridad cubre el flanco derecho”.. “levantar la mano
el equipo de apoyo”. Ahora vamos a hacer
líneas”; “revisen el buen funcionamiento
de sus fusiles”, son las frases cotidianas
que se escuchan de voz de la Instructora
y Comandante de la Patrulla de 16 damas
soldados Batallón Azurduy – Primer Escalón, Sargento Inicial de Comunicaciones,
Jimena Casas Peña, quien destaca de las
miembros de su Compañía, la disciplina y
el interés por aprender más.
La Sargento considera que “es muy
agradable pasar instrucción con ellas,
porque le ponen energía y el máximo esfuerzo; ellas están aquí porque quieren
abrazar la carrera de las armas y por patriotismo”, resalta a tiempo de mencionar
que cuatro de ellas ascendieron el mes de
junio al grado de Dragoneante, por su excelente desempeño físico e intelectual.

La disciplina y el empeño

“Levantarse, tender las catreras, todo
el mundo tirar el colchón abajo hasta
contar 10”, .. “voy a contar 10 para primera
frazada, 1, 2, 3 …”, “su catrera bien tesada”
apúrese, apúrese,.. “no quiero ver nada
colgando!! si ha acabado ayude a su camarada… “van a tener hasta 30 y están de
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Trámite de libretas
y legalizaciones militares
Redacción: Unidad de Comunicación Social

P

oblación masculina visita frecuentemente las oficinas de la Dirección
General Territorial Militar del Ministerio de Defensa, para acceder a
algún tipo de trámite acerca de su libreta militar.
Por día, ingresan a esta repartición alrededor de 140 solicitudes de trámites, entre libretas, copias legalizadas, certificaciones especiales, rectificación de datos, entre otros, de todo el país y se despacha aproximadamente un centenar de documentos, informó el director General de Territorial,
Gral. Ramiro Mojica.
El procedimiento de los trámites toma un tiempo promedio entre 15
a 45 días para su entrega, tomando en cuenta el tipo de solicitud y que la
persona interesada adjunte todos los requisitos sin observaciones. El requerimiento inicia en las oficinas regionales de la Dirección de Territorial
en cada departamento, pero el procedimiento de búsqueda, revisión, copias, legalizaciones y firmas, se concentra en la sede de gobierno, una vez
concluidos los documentos, estos retornan a las departamentales para ser
otorgados a los solicitantes, explicó la autoridad militar.
En esta edición, damos a conocer la clasificación de las libretas, los principales pasos y requisitos a cumplir para acceder a la documentación solicitada por los interesados:
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Requisitos y procedimientos

www.mindef.gob.bo
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Nota a tomar en cuenta
En el caso de Auxiliar “C” Inhábil: Adjuntar Certificado Médico Militar, (exención total), expedido por el Comando de la Unidad Militar o Centro de Reclutamiento donde fue Clasificado Servicio Auxiliar “C” (por inhabilidad para el Servicio Militar Obligatorio) y; la multa acumulable del
5 % (Bs. 125) por cada año de retraso, será hasta el décimo año.
En el caso de Auxiliar “D” Discapacidad: Formulario No. 003-B; Certificado del Comité Departamental de la Persona con Discapacidad CODEPEDIS y para personas con Discapacidad Sensorial Visual con Certificación del Instituto Boliviano de la Ceguera; Fotocopia simple del Carnet
de Discapacidad, firmada por el interesado; Fotocopia simple de la Cédula de Identidad, firmada
por el interesado. NOTA: Edad requerida18 años al momento de su solicitud; fotografías con fondo amarillo y; el trámite es gratuito.
En el caso de Redención: Formulario No. 003-C; Depósito de Bs. 4.000 (cuatro mil bolivianos
00/100) Banco Unión, cuenta Varios del Ministerio de Defensa No. 1-24276087, a nombre del
interesado. Aquellos que no tramiten en el año respectivo, deberán depositar más el 5 % (Bs.
200 doscientos 00/100 Bolivianos) por cada año de retraso, acumulable hasta el décimo año.

Clasificaciones de las libretas
De acuerdo al Reglamento de Sanidad que se cumple en las unidades militares a momento de la revisión médica en el proceso de reclutamiento de
soldados y marineros, califica a los conscriptos en
Apto (Hábiles), Auxiliar “A”, Auxiliar “B”, “C” No
Apto (No Hábil) y Postergado, según su estado de
salud.
Apto (Hábil): Es calificado en este grupo el recluta que reúne la condición física y mental idónea
para cumplir con el Servicio Militar Obligatorio.
Auxiliar “A”: Es calificado en este grupo el recluta que adolece de enfermedades, mal formación anatómica congénita o adquirida leve, pero
que puede realizar el Servicio Auxiliar en cargos
compatibles con su estado de salud.
Auxiliar “B”: Es calificado en este grupo el recluta, que adolece de enfermedades, mal formación anatómica congénita o adquirida moderada,
que le impide realizar el Servicio Militar, pero en
caso de conflicto interno o externo, puede recibir
un destino pasivo en un lugar apropiado.
“C” No Apto: Es calificado en este grupo el recluta que presenta una enfermedad física y/o mental,
grave e incurable, que no le permite cumplir con el
Servicio Militar Obligatorio.
Postergado: Es calificado en este grupo el recluta que al momento del examen clínico, cursa con
una enfermedad o condición física transitoria,
permanecerá en esta situación hasta la resolución
del cuadro clínico.
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La capacitación, infraestructura
y equipamiento en los cuarteles,
importantes aspectos del ‘Vivir Bien’

L

os programas de capacitación técnica, continuidad de estudios y becas
para soldados y marineros del Servicio Militar Obligatorio, fueron adquiriendo notable importancia para los jóvenes
en los últimos años. Por ello, el gobierno
asume este compromiso y trabaja en políticas, convenios y modalidades que permitan fortalecer la formación y bienestar
del personal de tropa y cuadros en las diferentes unidades militares.
A ello se suma las condiciones necesarias y dignas de habitabilidad, acompañado del equipamiento logístico y mobiliario para el buen desempeño de la misión
constitucional de las Fuerzas Armadas. En
esta edición, se conocerán los importantes avances en el periodo comprendido
entre el año 2006 a junio de 2018:
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PROGRAMA DE CONTINUIDAD DE ESTUDIOS Y CAPACITACIÓN
TÉCNICA PARA SOLDADOS Y MARINEROS
2006 – 2018 (30 Jun)

Se dio continuidad de estudios y capacitación técnica a 33.521 soldados y
marineros en todos los subsistemas de Educación: Bachillerato, Técnico
Básico y Educación Superior.
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4.978

5.881
3.499

1.418 1.654 1.654
910 1.030

2.324

1.402 1.185

1.894
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(30
Jun)
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OTORGACIÓN DE BECAS A SOLDADOS Y
MARINEROS DESTACADOS DURANTE EL
SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO

EQUIPAMIENTO PARA LAS FF.AA.

2015 – 2018 (30 Jun.)

ADQUISICIÓN DE AERONAVES
(Expresado en número de aeronaves)

Se otorgaron 515 Becas durante el Servicio
Militar Obligatorio en Institutos de Formación
Militar, Escuela Militar de Ingeniería e
Institutos Técnicos y Tecnológicos del
Ministerio de Educación.

1993 - 2005
Se adquirieron 28 aeronaves
en calidad de donación.

211
170

Detalle
Aviones

79

55

Número de
Aeronaves

1

Total

2015

2016

2017

28

2018 (30
Jun)

Se adquirieron 96 aeronaves
destinándose 3.503 millones
de Bs.
Detalle

27

Helicópteros

2006 – 2018 (30 Jun)

Aviones

Número de
Aeronaves

60

Helicópteros

36

Total

96

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS
(Expresado en número de vehículos)
1997 - 2005

Las becas son otorgadas a inicios de cada gestión
académica y al finalizar el Servicio Militar
Obligatorio.

Se adquirieron 183 vehículos

2006 – 2018 (30 Jun)
Se adquirieron 269 vehículos

INFRAESTRUCTURA PAS LAS FF.AA.
2006 – 2018 (30 Jun)

Se ejecutaron 13,1 millones de Bs. en la refacción y obras de mantenimiento de 178 unidades
militares.
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200
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(30 Jun)

Información coordinada entre
las Direcciones Generales de
Planificación; Políticas de
Defensa y; Bienes, Patrimonio
e Infraestructura de las FF.AA.,
dependientes del Ministerio de
Defensa.

55

DEFENSA ACTUAL

Bolivia será sede de la Secretaría
Pro Tempore de la ROCRAM
Por Guadalupe Espinoza

E

l Estado Plurinacional de Bolivia
será un referente importante en las
actividades marítimas luego que a
finales de noviembre de 2018, recibirá por
primera vez, la Secretaria Pro Tempore de
la Red Operativa de Cooperación Regional
de Autoridades Marítimas de las Américas (ROCRAM), a cuyo mandato se encontrará por el lapso de dos años.
Las tareas de organización y administración de la Secretaria serán asumidas
por la Dirección General de Intereses
Marítimos, Fluviales, Lacustres y Marina
Mercante del Ministerio de Defensa, a la
cabeza del Contralmirante Iván Antonio
Honor Ferrufino, en su calidad de Autoridad Marítima Fluvial y Lacustre del
Estado Plurinacional y Secretario General de la ROCRAM por los siguientes dos
años.
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Para ello se habilitarán oficinas en dependencias de la Dirección de Intereses
Marítimos (edificio del Ministerio de Defensa) y se designará al personal responsable e idóneo para asumir funciones en
temas marítimos, de administración, organización, coordinación, jurídicos, legales y conocimiento del idioma inglés.
A esta instancia apoyarán Organismos
Navales como el Registro Internacional
Boliviano de Buques (RIBB), el Servicio
Nacional de Hidrografía Naval (SNHN), la
Dirección General de Capitanías de Puerto de la Armada Boliviana, entre otras,
con apoyo importante en los eventos y representaciones que llevarán adelante las
instituciones.
Según Resolución N° 8, emitida en consenso en la Reunión de países miembros,
realizada el 2016 en Brasil, se determinó

que Bolivia reciba la administración de
la Secretaría, siendo la primera vez que
el Estado Boliviano se hace cargo de una
organización internacional de estas características durante la existencia de este
organismo que data de 1983 y en el que
los 13 países que la componen actúan en
el marco de la cooperación regional.

Importancia de la Secretaría para
Bolivia

“Mantener la cualidad como Estado
marítimo en el ámbito regional e internacional”, señaló el Contralmirante Honor,
al destacar este aspecto como uno de los
objetivos principales de recibir la Secretaría Pro Tempore, así como planificar y
ejecutar las actividades regionales con las
autoridades marítimas; gestionar la cooperación técnica de la Organización Ma-
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rítima Internacional (OMI) en el ámbito
regional, toda vez que Bolivia al ser Secretaría General, tendrá una mayor cuota de
participación y oportunidades en apoyo y
capacitación técnica para el personal técnico de todos los organismos que hacen a
la administración marítima boliviana.
Para el Director General Ejecutivo del
RIBB, Contralmirante Carlos Mita, significa demostrar la capacidad de la administración boliviana en este tipo de organismos que tutelan la navegación marítima y
considera que “estamos a la altura de los
demás países que ya asumieron la Secretaría”.

Perfil para las capacitaciones

Para ser parte de las capacitaciones,
los participantes de los países miembros
deben responder a un perfil relacionado
a la temática de los cursos a ser impartidos; ejemplo: “si el curso está relacionado
a la inspección de barcos, el perfil es ser
Inspector de Barcos a nivel internacional”,
señaló el Capitán de Fragata Freddy Loayza Torrez, Jefe de la Unidad de Políticas
Marítimas.
Los cursos son organizados con anticipación, lo que da la oportunidad a que los
participantes tengan un plazo promedio
de un mes y medio para enviar su perfil y
la Secretaría organizadora tenga el tiempo necesario para la revisión y selección
de los candidatos, explicó.
Los lugares donde se desarrollen serán coordinados a través de la Secretaria
General con los países que postulen para
ser sede de los procesos de formación y
de acuerdo a la temática de interés de la
región, disponibilidad de espacios y ambientes para los eventos teóricos y prácticos. Los cursos se desarrollan durante una
semana aproximadamente y participan
de ellos dos miembros de cada país.
En Bolivia, un ámbito apto para la capacitación de los comisionados de los
países miembros será el Simulador de Navegación de la Escuela Naval asentada en
Carcaje – Cochabamba, indicó el Contraalmirante Honor.
Informaron que para principios de
2019 ya se tienen previstos dos eventos en
Perú y Ecuador, los cuales serán organizados por Bolivia.

Preparación previa
para la recepción

Basados en el Reglamento Interno de
la Secretaría de la ROCRAM, la Dirección
de Intereses Marítimos viene trabajando
desde principios de año en diferentes actividades y tareas previas a la recepción
de la Secretaría Pro Tempore. Entre las
realizadas recientemente, están el viaje
de dos oficiales de la Armada: el Capitán
de Fragata Freddy Loayza Torrez, dependiente de Intereses Marítimos y el Teniente de Navío Marco Antonio Miranda
del RIBB, quienes el mes de julio asistieron a un curso de capacitación realizado
en México y se prevé concurrir a una Pasantía en Brasil, para conocer el manejo
administrativo de la Secretaria.
Se debe trabajar asimismo, en el Memorando de entendimiento que será
firmado entre la Unidad de Cooperación
Técnica de la OMI y la Autoridad Marítima boliviana, previo a asumir la Secretaría, documento en el que se establecerá el
monto anual asignado para llevar a cabo
los cursos y eventos de capacitación.
Se está viendo también la designación
del Coordinador de la Secretaría Pro Tempore, así como en la apertura de dos cuentas bancarias, una nacional y otra inter-

nacional, para el desembolso de recursos
económicos por parte de la OMI, destinados a la administración de los eventos y
por otro lado, para el funcionamiento de
la Secretaría en Bolivia, informaron.

La participación del RIBB

En su condición de organismo naval
encargado de registro, el RIBB a momento,
se encuentra apoyando económicamente
en los cursos de capacitación previos y
por iniciativa de la futura Secretaria General, a fin de adquirir los conocimientos
necesarios para asumir la administración
del cargo, señaló en Director de Intereses
Marítimos.
A su vez, el Director General del RIBB,
resaltó que ésta institución cuenta con
personal naval especializado en Orientación de Intereses Marítimos, por lo que su
participación en la ROCRAM será a través
de sus recursos humanos calificados para
apoyar en la administración de la Red internacional. En ese sentido, se designó a
un oficial para que integre el equipo que
se hará cargo de la Secretaría.
El Teniente de Navío Marco Antonio
Miranda, miembro del RIBB, tras su participación en una Pasantía de la ROCRAM
en la ciudad de Veracruz – México, junto

Curso de capacitación ROCRAM, Veracruz - México.
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a otro oficial de la Dirección de Intereses
Marítimos, informó que recibieron capacitación respecto al apoyo que los países
necesitan en determinadas áreas y entre los participantes en ese encuentro,
coordinaron los aspectos más relevantes
acerca del manejo de la Secretaría Pro
Tempore y la organización de las futuras
capacitaciones en cuanto a temas, lugares
y puertos.

Qué es la ROCRAM?

La Red Operativa de Cooperación Regional de Autoridades Marítimas de las
Américas (ROCRAM), es un organismo de
carácter regional. Es considerado un brazo operativo de la Organización Marítima
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Internacional (OMI), que a su vez, es un
componente de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Está integrada por
todos los países sudamericanos además
de México, Cuba y Panamá. La actual Secretaria Pro Tempore, por el periodo 2017
– 2018, está a cargo de México, siendo su
Secretario General Jorge Manuel Sáinz
Zamorano.
Basa sus acciones en alcanzar objetivos como promover la cooperación entre
autoridades marítimas a través del intercambio de información y documentación,
para poner en práctica los convenios internacionales en temas de seguridad marítima, contaminación y protección del
medio ambiente marino, protección de

los buques, de las instalaciones portuarias, formación y titulación de gente de
mar y la cooperación regional entre las escuelas náuticas; preparación de los países
para enfrentar algunos desastres como el
derrame de hidrocarburos, promover la
simplificación de la documentación naviera y la aplicación de las resoluciones
adoptadas en las reuniones regionales.
Entre las principales actividades que
llevará adelante la Secretaría a Cargo de
Bolivia, será la organización de cursos de
capacitación para el personal del ámbito
marítimo de los países integrantes, estos
serán cubiertos económicamente por la
OMI, informó el futuro Secretario General
de la ROCRAM.
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DIGESNA reforzó control y seguridad
aeroportuaria en eje troncal

L

a Dirección General de Seguridad
Nacional Aeroportuaria (DIGESNA)
del Ministerio de Defensa, en su tarea de garantizar el control y seguridad de
las terminales aéreas del país y en coordinación con las instancias administrativas de aeropuertos, reforzó las labores de
vigilancia e inspección en las actividades
cotidianas realizadas en el eje troncal.
A fin de brindar un buen servicio del
control y resguardo a delegaciones internacionales, con motivo de los XI Juegos
Odesur 2018, realizado en el departamento
de Cochabamba entre los meses de mayo
y junio, se desplegó personal de la Fuerza
Aérea especializada para las tareas de seguridad en los aeropuertos del eje troncal,
enfatizando el trabajo en el control del tráfico aéreo, radarización, parte meteorológico, ingreso de carga y armamento de las
delegaciones participantes, entre otros aspectos, acciones que se realizaron en coordinación con instancias administradoras
de las terminales aéreas como AASANA y
SABSA, informó el Director de DIGESNA,
Cnl. Sandro Hebert Zapata.
En compañía del Ministro de Defensa
Javier Zavaleta, días previos a la inauguración de los Juegos, se visitaron las ins-

talaciones del Centro de Operaciones de
Emergencia (COE) en el aeropuerto de
Viru Viru en Santa Cruz, para la supervisión del trabajo de seguridad y las tareas
que realizan en esas dependencias.
Similares inspecciones se realizaron
en los aeropuertos de El Alto y Jorge Wilsterman de Cochabamba y en cuya terminal aérea, sumada la del municipio de
Chimoré, se concentró la mayor presencia de delegaciones pasajeras. Para esta
actividad se reforzó la seguridad del aeropuerto cochabambino con 20 efectivos
adicionales del Grupo Contra Actos de Interferencia Ilícita (GCAII), que son miembros de la FAB entrenados para cualquier
tipo de amenaza contra aeronaves, pasajeros o instalaciones aeroportuarias.

Estas tareas se desplegaron y coordinaron 15 días antes del inicio de los Juegos y concluyeron el 8 de junio, sin que
durante el desarrollo del evento internacional se hayan suscitado hechos fuera de
lo habitual ni que hayan alterado la seguridad aeroportuaria, indicó la autoridad
militar.
DIGESNA es una Dirección General del
Ministerio de Defensa que tiene presencia con efectivos de la FAB en 16 de los 39
aeropuertos del país, sus tareas son combinadas y coordinadas entre AASANA,
SABSA, Aduana y Policía. Generalmente
son 30 efectivos militares que realizan las
tareas de seguridad y control en los aeropuertos de Cochabamba, Santa Cruz, La
Paz y Chimoré.
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Acción inmediata de autoridades y FF.AA.
sofoca incendio en cuesta de Sama
Redacción: Unidad de Comunicación Social

L

a acción oportuna y el arduo trabajo de efectivos militares y bomberos
forestales, apoyados de un helicóptero Súper Puma de la Fuerza Aérea con el
cargamento de agua, hizo posible sofocar
el incendio suscitado a mediados de junio
en el cerro de la Cuesta de Sama en la capital tarijeña.
Tras un sobrevuelo realizado el 13 de
junio por el Ministro de Defensa Javier
Zavaleta y el Alcalde de Tarija Rodrigo
Paz, al sector afectado por el fuego, ambas autoridades percibieron la reducción
considerable del incendio forestal luego
de la intervención de los miembros militares, policiales y voluntarios, que en
coordinación con las autoridades nacionales y locales cumplieron un trabajo
eficiente e inmediato que logró sofocar
la totalidad del fuego en horas posteriores.
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En conferencia de prensa conjunta, el
Ministro de Defensa manifestó la disponibilidad de las aeronaves de la FAB cuando ese o cualquier municipio requiera de
su apoyo para ese tipo de contingencias,
al igual que los efectivos de las Fuerzas
Armadas que fueron desplegados al lugar

desde el inicio del incendio. La autoridad
asimismo, resaltó la eficaz decisión asumida por el Alcalde de Tarija, al solicitar
apoyo de defensa civil y la respuesta inmediata con personal y aparatos por parte de la entidad castrense para atender la
emergencia.
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Defensa Civil asume acciones preventivas
para la época de heladas, sequías e incendios
Redacción: Unidad de Comunicación Social

U

na de las eventualidades adversas por las que atraviesan ciertas
regiones del país durante el segundo semestre del año son las heladas,
sequías e incendios forestales; para ello,
el Viceministerio de Defensa Civil prepara medidas preventivas y de atención a
necesidades que podrían atravesar las familias afectadas por este y otros factores
climatológicos.

tes eventos adversos: sequías, heladas,
inundaciones e incendios, anunció el titular del área, Carlos Brú Cavero.
Serán tres días de capacitación por departamento, señaló la autoridad, además
que con la fase de enseñanza se pretende
formar a capacitadores, para que éstos
repliquen los conocimientos a más personas. El proceso estará a cargo de la Dirección General de Prevención.

Capacitación

Atención a necesidades

Defensa Civil iniciará desde el mes de
agosto un proceso de capacitación y actualización de conocimientos en los nueve departamentos dirigido a funcionarios
técnicos de los municipios, gobernaciones
y personal nuevo de las oficinas regionales de este Viceministerio, sobre diferen-

Desde la Dirección General de Emergencias y Auxilio, se preparan los artículos, alimentos, herramientas e insumos
necesarios para equipar los almacenes de
Defensa Civil en todo el país, como una
medida de respuesta inmediata a las necesidades que podrían atravesar las fami-

lias que resultasen afectadas por alguno
de los eventos.

Se evalúan daños por heladas

Entre la primera y tercera semana de
julio se registraron precipitaciones de nevadas y panorama de heladas en la zona
de Potosí, Oruro, la parte andina de La Paz
y la cumbre de Cochabamba, situación
que afectó y paralizó actividades principalmente en los municipios de Caracollo,
Patacamaya, Tambo Quemado, Calacoto,
Charaña con una variación de horas a
días entre estas regiones.
Ante la solicitud de los habitantes de
esos sectores, se desplegaron personal
y comisiones de Defensa Civil y de la regional de Oruro para evaluar y auxiliar
a las afectaciones de ganado camélido y
la atención con forraje principalmente,
señaló el Viceministro Carlos Brú, quien
aseguró se intervendrá inmediatamente
de acuerdo a las necesidades que presenten. La autoridad descartó hasta el 25 de
julio, personas afectadas por ese evento
adverso y reiteró que esta instancia gubernamental se encuentra en la capacidad de asistencia humanitaria.
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El Rostro de las Fuerzas Armadas
en la ayuda humanitaria
Por Roberto Gutiérrez Pitigás
Defensa Civil Santa Cruz

E

l trabajo de las Fuerzas Armadas
en la asistencia humanitaria en
Santa Cruz es de vital importancia
para conseguir los objetivos en el apoyo
a las familias damnificadas por diversos
fenómenos adversos. El trabajo coordinado del Viceministerio de Defensa Civil (VIDECI) con las tres fuerzas; Ejército,
Fuerza Aérea y Armada Boliviana ha tenido buenos resultados por la vocación
de servicio reflejado y reconocido por la
población.
La presencia militar en la ayuda humanitaria no tiene límites, porque no solamente se circunscribe al área nacional,
departamental o regional; sino que también en las ciudades capitales es bien requerida su presencia. Un caso concreto
son las mingas o ayuda común que organizan las juntas vecinales para lograr
metas comunes en actividades de limpieza, fumigación u otros cometidos.

Apoyo en la Ciudad

El Distrito Municipal 4 de Santa Cruz,
solicitó el apoyo a su Responsable De-
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partamental de Defensa Civil Capitán
Oscar Suárez Caballero, y luego de una
coordinación con la Octava División de
Ejército se llevó adelante un buen trabajo de limpieza logrando gran expectativa
y convocatoria entre los vecinos para la
fumigación de al menos 20 barrios en la
lucha frontal contra el mosquito transmisor del aedes aegypti, actividad que
tuvo repercusión favorable en los distintos medios de comunicación el 31 de
marzo del presente año.

Ayuda para las provincias

La ayuda humanitaria en las provincias de Santa Cruz ha venido siendo
acompañada con una reciprocidad en la
coordinación entre alcaldes, concejales,
organizaciones sociales y pueblo en general, previa presentación de todos los
requisitos indispensables que la normativa vigente establece para atender a los
municipios declarados en emergencia o
desastre natural.
El pasado 2 de marzo en el municipio
de El Puente en la Provincia Guarayos

del departamento de Santa Cruz; el Gobierno nacional a través de Defensa Civil, llegó con 12 toneladas entre alimentos y vituallas que beneficiaron a 305
familias afectados por las inundaciones.
Durante la entrega, varios afectados solicitaron a las autoridades nacionales y
departamentales la reconstrucción de
caminos principalmente del tramo caminero Núcleo 53 –Lagunillas.
Asimismo en otras provincias, el trabajo de las Fuerzas Armadas en la entrega de ayuda fue de vital importancia, porque nunca antes una institución
compartía los mismos sentimientos con
los lugareños.
El 12 de abril con la presencia del Vice
Almirante Jorge Almirante Macuaga, Director Nacional de Emergencia y Auxilio,
junto al equipo de la Regional de Defensa Civil Santa Cruz, llevó más de dos toneladas de asistencia humanitaria para
socorrer a 147 familias de Postrervalle a
204 km de la ciudad de Santa Cruz.
En dicha oportunidad fue evidente advertir el rostro de alegría de los pobladores
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al ver la presencia militar que muy pocas
veces, según un sondeo entre los vivientes
de la zona, llegan a apoyar a los afectados
por algún fenómeno adverso, principalmente heladas que afectan en gran medida
a los productores vallegrandinos.
Recorrer kilómetros y kilómetros llevando ayuda no tiene precio, en muchas
ocasiones hay que lidiar con caminos inaccesibles, condiciones climáticas desfavorables, pero en la mente del buen patriota
está primero el ayudar al hermano que
espera con ansias el apoyo del Estado.
El 13 de marzo del presente año, se vivió una “gran fiesta” en el Municipio de
Ascensión de Guarayos porque el Viceministro de Defensa Civil, Carlos Eduardo
Brú Cavero, entregó más de 17 toneladas
de alimentos y vituallas; la autoridad fue
recibida de una manera especial por las organizaciones sociales y representantes del
municipio que fue afectado por las lluvias
que empezaron en diciembre pasado y los
primeros meses del presente año y que
ocasionó afectaciones a 436 familias de 20
comunidades de dicho municipio.

Solidarios con países hermanos

Pero el trabajo encaminado a apoyar
a las familias afectadas por diversos fenómenos no sólo se realiza a nivel departamental o nacional, el espíritu solidario
del Estado Plurinacional de Bolivia trasciende nuestras fronteras, es por ello que
en los últimos meses nuestras Fuerzas
Armadas a través de Defensa Civil ha sido
partícipe de la entrega de ayuda humanitaria a otros países.
El reciente envío fue el 15 de junio a
Guatemala, que fue afectada por la erupción del volcán de fuego, para este propósito asistió el Ministro de Defensa Javier
Zavaleta, quien se trasladó a ese país desde el Aeropuerto Internacional de Viru
Viru con un cargamento con 46 toneladas
entre alimentos, equipos de higiene, kits
de limpieza, equipos de cocina y otros.
Son innumerables las actividades en
las que las Fuerzas Armadas apoyan al
desarrollo integral del país, convirtiéndose en pilar fundamental y hasta esperanzador para todos aquellos pobladores que
sufren por los fenómenos adversos.
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Almte. Yamil Borda Cmdte. en Jefe de las FF.AA.

Hay un mayor acercamiento entre las
Fuerzas Armadas y la población civil
Guadalupe Espinoza

E

l Comandante en Jefe de las Fuerzas
Armadas, Almte. Yamil Borda, considera que en la actual coyuntura
hay un mayor acercamiento entre la población civil y la institución militar. En
vísperas del 193 aniversario de vida de la
entidad castrense, la máxima autoridad
militar expresó en una entrevista con la
Revista Defensa Bolivia, su compromiso
con el Estado y el pueblo boliviano al indicar “que hoy Bolivia tiene unas Fuerzas
Armadas comprometidas con el desarrollo nacional, unas FF.AA. que están en las
fronteras, que garantizan el imperio de la
constitución, la independencia y soberanía del Estado”.
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Defensa Bolivia (D.B.).- Cuál es el compromiso que asumen las Fuerzas Armadas en los últimos años para fortalecer
el Estado Plurinacional de Bolivia?
Comandante en Jefe FF.AA. (C.J.FF.
AA.).- Las Fuerzas Armadas siguen la
misma línea con la que han nacido, el
mismo anhelo de tener un país soberano, libre e independiente y en ello, las
FF.AA. es consecuente con sus principios
desde inicios de la República, sumándose a esto, una participación plena de la
entidad castrense en el desarrollo nacional.
(D.B.).- Qué tareas están realizando
actualmente para cumplir su misión

constitucional de defensa de la soberanía y de los recursos naturales?
(C.J.FF.AA.).- Las tareas que realiza actualmente las Fuerzas Armadas en seguridad y defensa, están orientadas a un
despliegue estratégico con las tres fuerzas (Ejército, Fuerza Aérea y Armada Boliviana) que les permite garantizar una
estrategia operativa y la defensa de toda
la frontera del Estado Plurinacional de
Bolivia.
Son más de 6.000 kilómetros en los
que el Ejército tiene más de 66 puestos
en frontera, la Armada supera los 22 y la
Fuerza Aérea realiza la vigilancia y reconocimiento de 365 grados de nuestra
frontera. Esta actividad es permanente
con el control de hitos y las nuevas amenazas al Estado, como es el contrabando,
el narcotráfico, el tráfico de armas, la
trata y tráfico de personas. Estos puestos
militares también nos permiten controlar la invasión pacifica de las fronteras,
controlar los recursos naturales y la biodiversidad que tenemos especialmente
en el Oriente.
Asimismo esta gestión, apoyamos decididamente realizando la contribución
al análisis prospectivo de la “post deman-
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da marítima” y otras actividades como el
Banderazo que quedará en la memoria de
todos los bolivianos y, en otros proyectos,
el apoyo a una política que inició el actual
gobierno, de ejercer una mayor independencia, libertad y soberanía.
(D.B.) En su calidad de Comandante,
cómo ve la relación de las FF.AA. con la
población y viceversa, en relación a la
institución militar de antes?
(C.J.FF.AA.).- Las Fuerzas Armadas
siempre han sido el pueblo armado, son
el pueblo y viceversa. Ahora, en diferentes etapas de la historia, la institución
castrense cumplió un rol fundamental
en la estructuración del Estado después
de un tiempo de militarismo; en realidad
no había una plena soberanía del Estado,
no había una independencia plena porque seguían corrientes o imposiciones de
otros Estados.
En este último tiempo las FF.AA. han
podido palpar y ver una mayor libertad
económica, política, sin intervenciones
ni imposiciones, una independencia y
soberanía que ha permitido una mayor
integración entre las Fuerzas Armadas y
el pueblo, y ha permitido que este gobierno pueda utilizar las potencialidades que

tiene las FF.AA., por su disciplina y por la
organización vertical.
Es así que participamos en diversas actividades, aparte de lo que es la seguridad
y defensa, de esta manera contribuimos,
considero, de manera eficiente, lo que ha
permitido un mayor acercamiento entre
la población civil y la parte militar.
(D.B.).- Cómo quieren las Fuerzas Armadas, que las vea la población?
(C.J.FF.AA.).- Las Fuerzas Armadas
siempre va esperar un apoyo incondicional de su pueblo porque eso es la
presentación de una firme decisión de
seguir gozando de lo que actualmente
tenemos: libertad, independencia y soberanía. Las FF.AA. representa el baluarte
que garantiza al Estado ejercer la seguridad y estabilidad con que se va desarrollar el gobierno. Nosotros vemos un
apego a las Fuerzas Armadas y creemos
que somos una institución que goza una
mayor credibilidad por sobre muchas
instituciones. El personal que conforma
esta institución es el que ha decidido resignar muchos derechos, es personal que
ha hecho un juramento ante su patria, es
un personal que valora más los intereses
del Estado.

(D.B.).- Cuáles son los valores más relevantes por los que destaca la institución
castrense?
(C.J.FF.AA.).- Por su organización, su
estructura vertical, su jerarquía. Los valores fundamentales o principales de las
Fuerzas Armadas son primero la disciplina, que nos permite ser una institución aventajada sobre cualquier otra; el
honor, el servicio y lealtad a la patria,
lealtad a los héroes que han forjado este
Estado, a las glorias que heredamos de
diferentes periodos históricos que han
logrado que el Estado boliviano sea lo
que es hoy.
(D.B.).- Cuál es su percepción sobre las
empresas de las FF.AA.?
(C.J.FF.AA.).- Tenemos en las Fuerzas
Armadas, las empresas públicas que generan y contribuyen al desarrollo nacional, empresas que proporcionan beneficios para el Estado y la institución
castrense, de tal manera que nos permite
apoyar en labores sociales como el aporte
al pago del Bono Juancito Pinto, generar
fuentes de empleo, generar investigación,
generar actividad en las áreas fronterizas,
donde la entidad militar mediante la Corporación de las Fuerzas Armadas para el

Miembros del Alto Mando Militar.
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Acto de ascenso Brigadieres Colegio Militar del Ejército 17 de abril de 2018

Desarrollo Nacional (COFADENA), realiza
actividades permanentes.
Podemos destacar dentro de COFADENA, a las empresas como Maxam Fanexa,
la Fabrica Boliviana de Munición, la perforación de pozos de agua, Enauto y otras
empresas en las FF.AA. como Transporte
Aéreo Militar (TAM), Transportes Aéreos
Bolivianos (TAB), la Transnaval y otras
que aportan significativamente a la población y la institución.
(D.B.).- En este nuevo aniversario, qué
ofrecerá las FF.AA. a la población y al
Estado?
(C.J.FF.AA.).- Una reafirmación de su
compromiso, de la gente que hemos abrazado las armas, de seguir sirviendo a la
patria, demostrar lo mejor que tiene las
Fuerzas Armadas, que es su capital humano; demostrar que la institución militar
se nutre con lo más sagrado que tiene el
pueblo boliviano, que es la juventud, la
energía y la disciplina.
Vamos a demostrar que esa gente que
hace vigorosa esta institución, nuevamente reafirme y haga la jura a la bande-
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ra para perpetuar la vida del Estado Plurinacional.
(D.B.).- Hay algún proyecto importante
que tiene pendiente el Comando en Jefe
para las FF.AA.? Qué considera que falta
en la institución?
(C.J.FF.AA.).- Como Fuerzas Armadas
vamos a la par del desarrollo del Estado,
no podemos pretender ser unas FF.AA. con
alta tecnología si el pueblo o el Estado no
lo están. Una necesidad que esperamos
concretar esta gestión es tener un Comando Control, eso nos permitirá tener el control de las unidades, integrar y sincronizar
las tareas que cumplen las FF.AA.
Tenemos el Proyecto de Radares que
esperamos que en esta gestión se consolide en su mayoría, con lo que esperamos
que la Fuerza Aérea podrá hacer el ejercicio del espacio aéreo. También queremos
plasmar una doctrina acorde a la política
y filosofía del Estado, en la cual vamos
avanzando. Estamos trabajando en las
leyes que necesitan las FF.AA. para poder
desarrollarse en un marco de la legalidad
y consistencia que le da el Estado.

(D.B.).- Qué mensaje da a los hombres y
mujeres de las Fuerzas Armadas en su
aniversario?
(C.J.FF.AA.).- Decirles a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, que se sientan orgullosos de servir a su patria, que se
sientan orgullosos de portar el uniforme,
de estar donde están, en los diferentes
confines del Estado, porque el orgullo que
sienten es el compromiso que han asumido sus padres, sus abuelos y tatarabuelos
en los periodos de la historia, quienes
hicieron lo mismo y tuvieron muchos, la
gloria y la dignidad de ofrendar su vida
en favor del Estado.
En estos 193 años, la reafirmación de
la voluntad de que nuestro Estado sea
siempre independiente y soberano, será
repetida el 8 de agosto durante el acto de
aniversario.
Decirle al pueblo boliviano, que hoy
tiene unas Fuerzas Armadas comprometidas con el desarrollo nacional, unas FF.AA.
que está en las fronteras, que va a garantizar el imperio de la constitución, la independencia y soberanía del Estado.
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Gral. Div. Williams Kaliman Romero
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Ejército de Bolivia pionero
en la equidad de género
Direcciones de Comunicación Social del Ejército

L

a participación de la mujer en diferentes ámbitos de la sociedad boliviana ha dado lugar a enfrentar un
nuevo proceso en una de las más importantes instituciones del Estado Plurinacional, como en el Ejército de Bolivia
y las Fuerzas Armadas en su conjunto, a
través de la participación de la mujer en
el ejercicio de la profesión militar, el Servicio Premilitar y el Servicio Militar Voluntario.
El Ejército de Bolivia a pesar de contar
con una esencia predominantemente patriarcal, adopta ciertos cambios generacionales como el hecho de reconocer y aplicar
la igualdad de género entre sus filas.
En el contexto democrático en que vivimos, los valores de equidad e inclusión
dan la importancia de que las mujeres
participen e intervengan plenamente en
todas las iniciativas, actividades que están encaminadas al mantenimiento y el
fomento de la paz y la seguridad.
Existen avances importantes desde los
organismos del Estado y Organismos Internacionales que vienen efectivizando la
evolución en la política de la inclusión de
las mujeres con derechos en los ámbitos
de defensa y Fuerzas Armadas, que por
tradición estaba destinada a personas del
sexo masculino.
Nuestro Ejército, como otros ejércitos,
han ido modificando sus procedimientos
de reclutamiento e inclusión de género de
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Juana Azurdy de Padilla

forma paulatina, con la incorporación de
las mujeres dentro su estructura organizacional y técnica; en un principio, la mujer
era incorporada a los servicios médicos,
conocidos como el Servicio de Sanidad
Militar, posteriormente, se cuenta con la
presencia femenina en actividades administrativas y logísticas, pocas mujeres eran
empleadas en operaciones militares y si lo
hacían, era con la única misión de tratar situaciones imprevistas, referidas netamente a su género (registros, capturas y entrevistas de mujeres), esto acatando normas
internacionales de respeto y garantías a
los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
El proceso de participación de la mujer boliviana en el sector Defensa, se encuentra inspirada en la significativa y
ejemplar participación de las emancipadoras en contra de la corona española, la
actuación de las destacadas heroínas en
las diferentes contiendas bélicas, que con

su sacrificio nos han legado la Patria libre
que hoy gozamos.

En la historia

Citaremos las acciones que ejecutaron
algunas de nuestras heroínas, que sin
duda estimulan a ser copiadas; Bartolina
Sisa, insobornable Comandante en Jefe de
las Fuerzas emancipadoras de las Naciones Originarias Andinas, quien ofreció su
vida a cambio de sus ideales como era la
restitución de la libertad; Gregoria Apaza,
quien también ofreció su vida en combate por los mismos ideales; la General de
América Juana Azurduy de Padilla y como
no recordar a la guerrera Josefa Manuela
Gandarillas en la Batalla de la Coronilla con su lema histórico “SI YA NO HAY
HOMBRES, AQUÍ ESTAMOS NOSOTRAS LAS
MUJERES PARA AFRONTAR AL ENEMIGO Y
MORIR POR LA PATRIA”; o la niña Genoveva Ríos, quien salvó la bandera de Bolivia
durante la Guerra del Pacífico.
Como olvidar a las infatigables y valientes madres, hermanas, esposas y parejas de soldados que combatieron en la
Guerra del Pacífico, las denominadas “Rabonas” que eran las mujeres que acompañaban a los soldados de Infantería en las
marchas y diferentes campañas militares
en el siglo XIX; eran prácticamente la
sombra del Ejército pero estratégicamente la columna vertebral, siempre permanecieron invisibles y combatían en dos

frentes, en la lucha contra el enemigo y en
la batalla diaria por alimentar al soldado,
sin duda, fuentes de inspiración para que
este género decida abrazar la carrera de
las armas.
La integración de las mujeres en el Ejército de Bolivia, es una política basada en
los preceptos de la Constitución Política
del Estado y la Normativa Internacional,
como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros protocolos. Así como
compromisos del contexto internacional,
considerando que la justicia y la equidad de
género tienen por base, el reconocimiento
de la dignidad intrínseca con lo administrativo, social, cultural en general, todas las
actividades que contribuyan a la modernización y al desarrollo del País.
Fue durante la década de los años 80,
que se suscitaron una serie de hechos
trascendentales, que han coadyuvado a
que la mujer boliviana sea incluida en las
Fuerzas Armadas.
A finales de 1978, durante el gobierno
del presidente David Padilla Arancibia,
el Colegio Militar del Ejército “Cnl. Gualberto Villarroel” abrió sus puertas a las
primeras damas, egresando tres promociones en 1982, 1984 y 1985 considerándolas de primera generación. En total, egresaron 47 damas oficiales, con el grado de
Subtenientes de Armas fue en una época
en la que Bolivia se encontraba en una
profunda crisis económica y democrática,
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razón por la cual, el Colegio Militar cierra
sus puertas a las mujeres el año 1985.
En 1996, el género femenino retorna
nuevamente al Servicio Premilitar, que
era únicamente para varones, pero por
presión de la población y la demanda social imperante en ese momento, con carácter voluntario, que a la fecha se mantiene bajo esta modalidad.
El año 2003, se ve la necesidad de contar nuevamente con mujeres a interior
de sus filas y se reapertura nuevamente
el ingreso al Colegio Militar y el 2007 a la
Escuela Militar de Sargentos; la suma de
mujeres profesionales egresadas en los
Institutos de formación del Ejército hasta
la actualidad es significativa, y las mismas vienen desarrollando las actividades
a la par de los varones.

En la actualidad

Es a partir de la gestión 2014, en el
marco del cumplimiento de una orden
emanada por el Presidente del Estado que
se aplica una prueba piloto sólo en el Regimiento Escuela Protección de Parques
Nacionales -1 “Cacique Juan Maraza”, que
en aplicación de la política de igualdad de
oportunidades a partir de ese momento,
realiza la capacitación al género femenino en las carreras Técnicas de Agroforestal, Agropecuaria, Turismo y Guarda
Parques.

70

Esta Unidad Militar cuenta hasta la
fecha con 66 Licenciadas Voluntarias,
quienes desarrollaron su Servicio Militar
Voluntario. En la presente gestión, se tiene 30 damas que vienen desarrollando su
Servicio con las mismas actividades.
Es a partir del 9 de junio de 2017 que se
amplía la inclusión de la mujer de forma
oficial, en las diferentes Unidades Militares establecidas mediante la Ley Nº 954
que regula el Servicio Militar Voluntario
en el Estado Plurinacional de Bolivia, el
mismo que establece en su artículo 2, inciso b), que el “Servicio Militar Voluntario
Femenino se realiza desde los dieciocho
(18) años de edad cumplidos”, es desde entonces que las mujeres bolivianas ya pueden presentarse a los cuarteles de manera
oficial.

Para el Primer Escalón de la Categoría
2018, son 30 mujeres que se inscribieron
al Servicio Militar Voluntario y para el
Segundo Escalón, el Ejército habilitó 40
cupos destinados para damas entre 18 y
22 años en cuatro Unidades Militares a
nivel nacional, logrando de esta manera
un avance importante y la transversalización de Género en nuestra Institución
y en las Fuerzas Armadas en su conjunto.
Por otra parte, el Ejército enmarcado
en el proceso de modernización que se
encuentra, incluye a las Damas Oficiales
y Sargentos en el Sistema de Instrucción
de Patrullas, que radica en la preparación del personal de Cuadros y Tropa en
el plano físico, moral, intelectual, técnico
y táctico. Con la finalidad que estén alta-
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mente capacitadas para poder enfrentar
las amenazas o desafíos tradicionales, las
no tradicionales, las medioambientales y
las tecnológico- silenciosas.
Acciones como estas son una muestra
del reconocimiento y confianza puesta en
este género y dan la verdadera importancia de la participación de las mujeres en
los ejércitos, por sus acciones y capacidades demostradas que se constituyen transversales en el enfoque de género como una
herramienta para eliminar las brechas de
desigualdad entre ambos géneros, colocando a la Patria como un actor principal,
en el establecimiento de políticas vanguardistas en materia de igualdad de Género a nivel nacional e internacional.
De esta manera queda demostrado
que en el Estado boliviano, el Ejército

Damas cadetes del Colegio Militar del Ejército

como pionero en la equidad de género, no
está ajeno a cambios en respeto a convenios, tratados y protocolos; continúa con
el proceso de incluir a la mujer y dar un
papel protagónico. Logrando un cambio
positivo en la sociedad y sobre todo en
el pensamiento masculino, desvirtuando que la vida militar es solo para los
varones, promoviendo de esta manera la
igualdad de género y la no discriminación.
En el contexto internacional podemos afirmar que los diferentes ejércitos
respaldan la inclusión de las mujeres en
respuesta a la necesidad de ganar legitimidad social.
Para lograr estos agigantados pasos se
realizó dos Seminarios Internacionales,
en la gestión 2006 el primero y el 2009

el segundo, con estos eventos se logró la
socialización al interior de las Fuerzas
Armadas; se dio una mayor apertura
e inclusión de la mujer en los diferentes
estamentos del ámbito militar.
Hoy el Ejército, forma a Damas Cadetes, alumnas y soldados en la búsqueda de consolidar la inclusión social con
equidad de género, justicia social e igualdad de oportunidades.
Las mujeres en el área de Defensa han
sabido aprovechar los espacios que se
les otorga, desenvolviéndose perfectamente en los ámbitos productivos y reproductivos.
La transversalización de la temática
de género en los diferentes niveles del
Ejército, permite fortalecer la inclusión,
aceptación y valorización de la presencia
activa de la mujer, en los diferentes ámbitos del Sector Defensa, posicionándola en
todos los ámbitos militares.
Por todo lo anteriormente mencionado
es acertada la decisión de incluir a las mujeres en las filas de cuadros y tropas por
los efectos positivos que se tiene; estamos seguros que van a seguir produciendo cambios altamente positivos dentro
de la Institución a la par de todas las organizaciones militares contemporáneas,
gracias a las características cognoscitivas,
biológicas y sociales que destacan a la
mujer por su naturaleza.
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Potencial tecnológico en maquinaria de perforación de pozos.
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COFADENA, Crisol del desarrollo nacional

E

l logo identificativo plasmado en el pecho, con
los guantes puestos y desgajando el polvo de la
indumentaria de trabajo, hacen que el resultado
del proyecto, sea motivo de orgullo empresarial. Cuarenta y cinco años de vida institucional, hacen de COFADENA, una de las más brillantes en la industria de
la defensa nacional, con la visión clara de servicio al
país.
La Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional-COFADENA, fue creada mediante Decreto Supremo Nº10576 del 10 de noviembre de 1972, como
Empresa Pública Descentralizada, con personería jurídica, autonomía administrativa, técnica y patrimonio propio, nace con la finalidad de ejecutar proyectos económicos tanto de la Institución militar como las del desarrollo
nacional y regional.
En el transcurso del tiempo, COFADENA ha demostrado ser una empresa que contribuye al desarrollo económico y social del país, incursionando en diversas actividades productivas, constituyendo empresas propias y
mixtas, participando en industrias básicas y activando
emprendimientos estratégicos, en su calidad de entidad
perteneciente a las FF.AA. de Bolivia. En el marco del Plan
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Nacional de Desarrollo, COFADENA tuvo como fin principal, participar activamente en el proceso económico
del país, ejecutando proyectos de carácter estratégico
en los sectores agropecuario, minero, energético y de infraestructura, además de ajustar sus metas a los planes
nacionales de desarrollo, así como ejecutar programas y
proyectos encomendados por el estado, en cumplimiento a sus políticas.
Actualmente, COFADENA administra ocho empresas
y unidades productivas desconcentradas en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Trinidad y Tarija: la
Fábrica Boliviana de Munición - FBM fundada en 1981,
la Unidad de Explotación de Recursos Hídricos-UERH
transferida a COFADENA en 1973, ENAUTO fundada en
1979, la Unidad Productiva Agrícola Bermejo -UPAB,
transferida a COFADENA en 1973; la Unidad Ganadera
Campo 23 de Marzo-UGC23M adquirida por COFADENA
en 1974, la Unidad Ejecutora de Proyectos de Ingeniería e Infraestructura-UEPII transferida a la corporación
en 2015, la Fábrica Nacional de Explosivos y Accesorios
-MAXAM FANEXA S.A.M., creada en 1972 y la Unidad de
Producción de Materiales de Construcción – PROMACON.
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Unidad de Producción Agrícola Bermejo-UPAB.

Ubicada en la región fronteriza de Bermejo en el departamento de Tarija, la Unidad de Producción Agrícola
Bermejo-UPAB, es una empresa líder en la producción y
comercialización de caña de azúcar. Ha venido desarrollando sus actividades, con altos estándares de calidad,
eficacia, eficiencia y transparencia, contribuyendo al
fortalecimiento de las FF.AA. y al desarrollo integral del
país. La UPAB, permite proveer de un producto de calidad al Ingenio Azucarero Bermejo S.A., generando materia prima para su industrialización. Asimismo, es una
empresa en constante innovación, a través de la diversificación productiva con la finalidad de ser el complemento en las políticas de seguridad alimentaria del país
a través de la producción, industrialización y comercialización de la moringa, con altos estándares de calidad y
salubridad.

Trabajos de mejoramiento genético en el fundo MOCOVI – Trinidad

Unidad Ganadera Campo 23 de Marzo

Riego de plantaciones de caña - Bermejo.

Unidad Ejecutora de Proyectos de Ingeniería e
Infraestructura- UEPII

La Unidad Ejecutora de Proyectos de Ingeniería e Infraestructura-UEPII tiene la misión de ser la empresa encargada de los proyectos de construcción, infraestructura e ingeniería, con especialización en construcciones de
ingeniería civil: carreteras, puentes, etc. Reconocidos por
su alta calidad en la ejecución de obras, modelo por su
responsabilidad social y ambiental, con sostenibilidad
técnica y financiera.

La Unidad Ganadera Campo 23 de marzo, inicialmente denominada ´Campo Luminoso´, se halla emplazada
en un predio ganadero ubicado entre las provincias Mamoré e Itenez del Beni, con una extensión de 50.000 Has.,
y alrededor de 9512 cabezas de ganado.
Con la misión de generar excedentes económicos
mediante la producción, transformación y distribución
de productos agropecuarios y forestales, desarrollando
altos estándares de calidad, eficiencia, eficacia y transparencia, son el eje de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y el desarrollo integral del país.
Debido a sus técnicas específicas aptos para la cría de
ganado y en virtud a las características del terreno en la
que se encuentra, se trabajan en proyectos como manejo, cría y recría de ganado bovino y porcino. Procesos de
producción, transformación y distribución de carne de
ganado bovino y porcino, además de incursionarse en la
producción de lácteos y derivados.

Fábrica Boliviana de Munición-F.B.M.

Ubicada en el departamento de Cochabamba, en la
localidad de Cotapachi, la F.B.M., se constituye en una
empresa productiva de la defensa, para contribuir al fortalecimiento de las FF.AA. y al país.
Conformada por una completa planta de producción
de munición, además de talleres de vainas, balas y carga-

Trabajos de la UEPII en la Autopista de la ciudad de El Alto
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mento, así como talleres de metal-mecánica y carpintería, como apoyo en otras actividades. Asimismo, dispone
de la Planta de IV Escalón para el re potenciamiento de
armas, Planta de Plásticos y un Polígono de Tiro con el
fin de realizar el control de munición, capacitación del
personal militar y policial, además de ser adecuada para
la práctica deportiva en diversas disciplinas de tiro.
El rubro en el que se desenvuelve le permite cubrir las
necesidades de las FF.AA. y la Policía Nacional respecto
a municiones y armas de pequeño calibre. Los recursos
humanos que participan activamente en la toma de decisiones técnicas y estratégicas, están compuestos por
ingenieros militares, que en coordinación con el personal técnico de sub-oficiales, sargentos de las FF.AA. y profesionales, se constituyen en la base del triángulo organizacional y el brazo productivo de la defensa.

Proceso de control de seguridad en maquinarias – FBM

Empresa Nacional Automotriz-ENAUTO

La Empresa Nacional Automotriz-ENAUTO es una compañía pública descentralizada, con autonomía de Gestión
y personería jurídica ubicada en la localidad de Santibáñez en el departamento de Cochabamba. Siendo una empresa estratégica, cuenta con dos líneas de producción de
ensamble de vehículos y trabajos de carrozado.
La empresa tiene la tarea de generar excedentes económicos desarrollando servicios de carrozado, ensamblado, autopartes y mantenimiento. Sus altos estándares de calidad nacional, así como su eficacia, eficiencia
y transparencia para satisfacer las necesidades de las
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FF.AA., le permite constituirse en una empresa referente
en el ámbito militar.
Actualmente, ENAUTO viene realizando trabajando
en la fabricación de carrozados de vehículos, con la versatilidad de adecuarse al requerimiento de la demanda
de los clientes, servicios de metalmecánica, chapa y pintura; así como servicios de transporte de carga.
La planta de producción cuenta con dos líneas de fabricación de ensamble de vehículos, y dispone de una
planta de metalmecánica para trabajos de carrozado y
ensamblaje de unidades motorizadas. ENAUTO es el referente en cumplimiento y desafíos.

Proceso de mantenimiento de vehículos en el taller de metal
mecánica - ENAUTO

Unidad de Explotación de Recursos HídricosU.E.R.H.

La Empresa de Explotación de Recursos Hídricos -EMPEXHIDRA, conocida hoy como Unidad de Explotación
de Recursos Hídricos-U.E.R.H., cumple el rol de ser ejecutora de proyectos de perforación de pozos de agua, particularmente en regiones de difícil acceso, donde las redes
de distribución convencionales no llegan. Actualmente
se están ampliando proyectos para proveer agua a más
sectores del país, con particular atención a los Puestos
Militares, pero sin dejar de lado a otras instancias que
así lo requieran.
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Como actividad en bien de la sociedad, la UERH cuenta con el personal especializado e involucrado en valores
ético-morales, para realizar trabajos con honestidad y
compromiso, mejorando la administración de los recursos económicos, implementando un sistema de Gestión
empresarial y aplicando un plan de mercadeo al servicio
del país.
Uno de los desafíos más imponentes de la UERH, es la
perforación de pozos surgentes y semisurgentes para dotar de agua en áreas rurales y urbanas de todo el país, en
base a contratos suscritos con el sector privado y público
del país, así como ofertar servicios de estudios geofísicos,
a partir de sondeo eléctrico vertical-SEV y tomografías
eléctricas resistivas (ERT), técnicas de lectura del subsuelo, que permiten determinar, previo a la perforación,
parámetros de humedad y existencia de acuíferos, un
trabajo realizado sólo por profesionales.
La empresa ofrece servicios de provisión de agua en
todo el territorio boliviano. Asimismo, realiza perforación de pozos de agua para consumo humano, consumo
animal, riego de cultivos, plantas industriales y campamentos mineros, así como el mantenimiento necesario
de pozos de agua.

MAXAM – FANEXA S.A.M.

Unidad de Producción de materiales de
construcción

Una de las recientes unidades productivas de COFADENA, es la Unidad de Producción de Materiales de Construcción - PROMACON, que tiene la tarea de ofertar servicios de elaboración de hormigón.
El Laboratorio Central Materiales realiza el análisis
físico-mecánicos a suelos, agregados y mezclas de concretos de clientes en las áreas de suelos, hormigón y asfaltos, utilizando metodologías validadas y con personal
capacitado y competente, generando resultados técnicamente válidos.
Como parte de una implementación completa, PROMACON también cuenta con tres laboratorios certificados, con equipos idóneos y conforme a normas ASTM
y AASHTO. Cada uno sometidos a diferentes tipos de
análisis tanto mecánicas como físicos, permitiendo una
calibración exacta de acuerdo al Instituto Boliviano de
Metrología - IBMETRO.
La simbiosis de trabajo civil y militar, profesionales
y especialistas en diferentes disciplinas en pro del desarrollo del país, hace de COFADENA, el Brazo Técnico
de las Fuerzas Armadas, Crisol del Desarrollo Nacional.

Es la única empresa autorizada en Bolivia, para la fabricación de explosivos, dirigidos tanto al mercado nacional como al mercado externo.
La planta de producción de FANEXA, comenzó operaciones a partir de julio de 1981, fabricando explosivos de
alta calidad ofertando productos como mechas de seguridad; cápsulas detonantes; cordón detonante y pólvora
negra, fabricados con tecnología japonesa.
Los productos y bienes que satisfacen la demanda nacional e internacional para la explotación minera, construcción e industria petrolera son: Dinamita, Hidrogel,
Booster&Sismica, Detonador a mecha, Detonador Nonel,
entre otros.

Verificación de productos - Planta de MAXAM FANEXA SAM

Trabajos de rutina en el laboratorio de suelos – Chakana
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COSSMIL, comprometidos con
el bienestar de la familia militar
Trabajo, Honestidad y Transparencia

L

a actual gestión administrativa de
la Corporación del Seguro Social
Militar (COSSMIL), conocedora de la
problemática de la Institución, definió
una política de trabajo orientada a la desburocratización administrativa, con un
enfoque de compromiso con la población
asegurada, aspectos descuidados en el
transcurso de los últimos años en la Corporación, con el objetivo fundamental de
servir eficientemente a los miembros de
las Fuerzas Armadas y su grupo familiar,
conduciendo la gestión de los diferentes
Regímenes con eficiencia, eficacia, transparencia y lucha contra la corrupción en
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estricto y fiel cumplimiento de la normativa vigente. En tal sentido, para alcanzar
dichos objetivos institucionales se debe
generar un servicio enmarcado en la
empatía plena con el asegurado, en cumplimiento a la misión institucional, desarrollando una Gestión por Resultados,
logrando la ejecución presupuestaria en
conformidad con los objetivos, operaciones, metas y resultados de cada área.
Al presente, la Corporación del Seguro Social Militar, habiendo agotado etapas de evaluación y diagnóstico, a fin de
enfrentar los retos planteados con objetividad de tal modo de alcanzar mejoras

en los estándares de nuestros servicios,
aspecto que como desafío institucional,
impone realizar un trabajo ordenado y
eficiente, con el propósito fundamental
de lograr eliminar la burocracia institucional, mejorar los procesos administrativos, luchar contra la corrupción, lograr
mediante una reingeniería organizacional especializada que el personal que desempeña funciones al interior de nuestra
institución sea calificado y competente
para actuar con eficiencia y eficacia, brindando además un trato de excelencia.
En el Régimen de Seguros, estamos
trabajando en garantizar la sostenibilidad de las prestaciones complementarias
de los miembros de las Fuerzas Armadas
y el fortalecimiento del Régimen de Seguros a largo plazo, planificando la implementación de inversión, buscando se
agilicen todos los procesos para atender
con pertinencia y oportunidad a la Familia Militar.
En el Régimen de Salud, empeñamos
nuestro esfuerzo en fortalecer nuestras
prestaciones a nivel nacional, para mejorar los niveles de prevención, protección y
atención a la familia militar con excelencia y efectividad.
En el Régimen de Finanzas, desarrollamos la gestión administrativa – financiera, oportuna, eficiente y transparente,
para constituirse en el soporte operativo
de funcionamiento e inversión, orientada a satisfacer las necesidades de nuestra
institución. En el Régimen de Vivienda,
reducimos el déficit habitacional de los
miembros de las Fuerzas Armadas, para
mejorar su calidad de vida, mediante programas y proyectos de vivienda.
En el Régimen de Empresas, logramos
el fortalecimiento económico, financiero y
tecnológico de empresas propias a través
de actividades productivas rentables para
coadyuvar al sostenimiento de nuestras
prestaciones. En tal sentido, imbuidos de
una permanente vocación de servicio, estamos forjando una asistencia enmarcada en
el compromiso con el asegurado, trabajando con sinergia y empatía para satisfacer
las necesidades y exigencias de la Familia
Militar, porque más allá de las prestaciones
ofertadas, somos componente activo del
bienestar de las Fuerzas Armadas.

DEFENSA ACTUAL
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Proyecto de semillas de papa de la EMI, beneficia
la seguridad alimentaria de unidades militares
Escuela Militar de Ingeniería “Mcal. Antonio José de Sucre” – Vicerrectorado de Grado – Dirección Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología - Unidad Académica de La Paz – Unidad de Investigación, Ciencia y Tecnología
LP. – Laboratorio de Biotecnología – Laboratorio de Edafología.

E

n cumplimiento del Objetivo Nacional de Seguridad Alimentaria y
el plan de transferencia de tecnología in vitro que lleva adelante la Escuela
Militar de Ingeniería (EMI), la Dirección
Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología de esta casa de estudios, hizo la
entrega de más de un centenar de arrobas de semilla de papa procedentes del
proyecto “Obtención de semilla básica de
papa in vitro mediante cinco calibres de
semilla pre básica en ambiente protegido
y a campo abierto”, a los Comandantes
del Regimiento de Infantería Mecanizada
- RIM-23 “Tcnl. Max Toledo” y Regimiento
de Caballería Mecanizada - RCM-5 “Gral.
José Miguel Lanza”, para su posterior
siembra y cosecha en beneficio de los soldados de ambas unidades militares.
En presencia de autoridades del Ejército y la EMI, el 9 de mayo, se entregaron los
productos de la segunda fase del proyecto
señalado en instalaciones del Regimiento Max Toledo de Viacha, lugar donde dos
profesionales de ingeniería desarrollaron
el plan en siete carpas solares, con resultados favorables.
La primera fase del proyecto fue la obtención de semilla pre básica de dos varie-
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dades de papa mediante cultivo de tejidos
vegetales in vitro, desarrollado por la Ing.
Agrónoma Jheanete Pérez Guzmán, encargada del laboratorio de biotecnología;
mientras que la segunda fase de obtención de semilla básica de papa mediante
cinco calibres de semilla pre básica, fue
realizada por la Ing. Agrónoma Mery Hildelisa Flores Apaza, encargada de laboratorio de edafología.
El cultivo in vitro de tejidos vegetales,
es una técnica de reproducción en condiciones totalmente asépticas, en la que
a partir de un pequeño segmento inicial
de tejido es posible regenerar en poco
tiempo miles o millones de plantas genéticamente iguales a la planta madre,
cuando a este tejido le es aplicado un

estímulo por medio de variables físicas
y químicas controladas en un medio de
cultivo.
A diferencia de las técnicas tradicionales de cultivo, esta poderosa herramienta
permite la propagación de grandes volúmenes de plantas en menor tiempo; así
como el manejo de las mismas en espacios reducidos.
Por otro lado, la técnica es de gran utilidad en la obtención de plantas libres de
patógenos; en la producción de plantas en
peligro de extinción, en estudios de ingeniería genética.
La producción de alimentos es vital
para el ser humano; por tal razón es importante aplicar nuevas alternativas tecnológicas, recomienda la EMI.

DEFENSA ACTUAL

79

DEFENSA ACTUAL

Fuerza Aérea Boliviana en apoyo
a la comunidad boliviana
Direcciones de Comunicación Social - FAB.
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D

ando muestras de un encomiable
y ejemplar esfuerzo integrador,
desarrollando una serie de actividades en apoyo directo a la comunidad
boliviana ante los desastres naturales y
otras contingencias que amenazan a los
pobladores de distintas regiones; la Fuerza Aérea Boliviana, viene desarrollando
una serie de actividades de innegable importancia y trascendencia en el contexto
nacional.
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Eficiente trabajo de los grupos
SAR-FAB ante las inundaciones
Ante los destructivos efectos ocasionados por las intensas lluvias que se desencadenaron en gran parte del país a
principios de la presente gestión, la Fuerza Aérea Boliviana
organizó una serie de labores de búsqueda y rescate de personas, ayudando también a salvaguardar sus posesiones, en
distintas regiones del país a través de los grupos de Búsqueda y Rescate SAR-FAB, dependientes de las Grandes Unidades Aéreas.
Con este propósito, el Grupo SAR-FAB “Cochabamba” participó en diversas misiones de búsqueda y rescate de personas y bienes en la localidad de Tiquipaya, que en los primeros meses del presente año, fue gravemente afectada por el
desborde del río Taquiña; de la misma manera es destacable
la participación de esta unidad, ante el desborde del río Rocha en la localidad de Vinto.
Con idéntica tarea, el Grupo de Búsqueda y Rescate SARFAB “Villamontes” realizó un encomiable trabajo, auxiliando
a los afectados por la inundación en la comunidad Puesto
Uno, como en la distribución de víveres y medicamentos en
la localidad de Tucainti y Barrio Ferroviario.
Es también digna de destacarse la participación de los
voluntarios rescatistas de los grupos SAR-FAB “Trinidad”
y SAR-FAB “Illimani”, que participaron activamente en la
búsqueda de personas desaparecidas en los ríos de esas regiones.

Apoyo efectivo sofocando el incendio
en la Cuesta de Sama

De manera determinante y por demás efectiva, la Fuerza
de Tarea Aérea “Diablos Rojos”, apoyó en las labores de sofocación de los incendios forestales que se desataron a mediados de junio en la Cuesta de Sama del departamento de
Tarija, en base a los versátiles y potentes helicópteros AS332
“Jatun Puma”, que rápidamente fueron desplazados a esa re-

Voluntarios rescatistas del SAR-FAB “Cochabamba” ayudando
durante el desborde del río Rocha.

gión, para ayudar en las labores de sofocación del fuego, que
amenazaba la seguridad de la población de Tarija, lo cual finalmente fue controlado.
Estas aeronaves de gran capacidad, utilizaron con marcado éxito, los equipos “Cloudburst”, dispositivos que tienen la capacidad de transportar 2.500 litros de agua, sobre
los focos de incendio, lo que fue determinante para acabar
con el fuego.
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Evacuaciones aéreas
En base a las modernas aeronaves de “ala rotatoria “ asignadas al Grupo Aéreo “51” y Grupo Aéreo Presidencial, la Fuerza Aérea Boliviana realiza continuas operaciones de búsqueda y salvamento, así como la evacuación inmediata y segura
de heridos y enfermos de gravedad que requieren con urgencia transporte a las principales urbes del país, para ser atendidos en hospitales especializados.

Transporte de ayuda humanitaria

Debido a diferentes factores climatológicos acrecentados
por la carencia de vías de comunicación, desbordes de ríos,
derrumbes y bloqueos de caminos, varias poblaciones quedaron aisladas con el resto del país a principios del presente
año, por lo cual el Comando General de la Fuerza Aérea Boliviana dispuso que aeronaves, de “ala fija” y “ala rotatoria”
asignadas a las unidades operativas de la institución, realicen
operaciones de abastecimiento de víveres y medicamentos a
diferentes regiones del país.

Apoyo en la lucha contra el narcotráfico

Apoyando a las instituciones y organismos nacionales dedicados a la lucha contra el narcotráfico, la Fuerza Aérea Boliviana, viene coadyuvando eficazmente en las labores de con-
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trol y erradicación de este flagelo, a través de sus unidades
especializadas, como son la Fuerza de Tarea Aérea “Diablos
Rojos” y Fuerza de Tarea Aérea “Diablos Negros”, unidades
que cuentan con aeronaves tanto para el traslado de autoridades, personal y tropa, como también para el abastecimiento logístico. Con idéntico propósito otras unidades operativas
asentadas en diferentes regiones del país prestan su apoyo
incondicional en estas actividades.
De esta manera, la Fuerza Aérea realiza un efectivo apoyo
en la lucha contra los grupos delictivos internacionales, que
amenazan la seguridad de nuestra sociedad boliviana.

Apoyo de la FAB al “DAKAR 2018”

Dando muestras de su completa predisposición para apoyar con todos los medios humanos y materiales a los proyectos emprendidos por el Gobierno Nacional, en los primeros
días de la presente gestión, la Fuerza Aérea Boliviana organizó un dispositivo de apoyo al rally internacional “Dakar 2018”,
brindando transporte de personal, a quienes los necesitaban,
transporte de carga y evacuaciones médicas.
Para el cumplimiento de esta misión se utilizaron un total de ocho aeronaves, tanto de ala fija como de ala rotatoria,
logrando realizar 97 vuelos, transportando a 1.063 pasajeros,
2.113 kg de carga y 12 evacuaciones por accidentes.
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SALUTACIÓN DEL SR. COMANDANTE GENERAL
DE LA FUERZA AÉREA BOLIVIANA
En esta magna e histórica fecha en que la institución
fundamental de la Patria conmemora su CXCIII aniversario de creación, en mi condición de Comandante General
de la Fuerza Aérea expreso mi sincera y fraternal salutación al noble y esforzado pueblo boliviano, que tiene en sus
Fuerzas Armadas no sólo a un permanente guardián de
su seguridad y defensa, sino en un real y efectivo factor de
unión y desarrollo integral.
Las Fuerzas Armadas del Estado, con una doctrina
apropiada a nuestra realidad y ponderablemente equipada,
están aptas no sólo para contribuir en el progreso de Bolivia
a través de nuevos desafíos y retos como la construcción de
caminos y aeropuertos, la vertebración aérea y lacustre, sino
también en el desarrollo alimentario, tecnológico, agrícola, energético y ambiental, así como en la constante lucha
contra amenazas como el contrabando, el narcotráfico, la
seguridad ciudadana y ahora la trata y tráfico de personas.
En este nuevo aniversario de la institución castrense,
nuestras Fuerzas Armadas, particularmente la Fuerza
Aérea, constituyen una entidad altamente calificada, disciplinada e íntegramente al servicio de los altos y sagrados
intereses de la Patria.
La Paz, agosto de 2018

Gral. Div. Aé. Iván Guillermo Pérez Rojas
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Transportes Aéreos Bolivianos, con
nuevos horizontes empresariales

C

on cuarenta y un años de excelencia en el mercado, Transportes
Aéreos Bolivianos (TAB), fue creada bajo el Decreto Supremo Nº 15091 del
7 de noviembre de 1977, con personería
jurídica y derecho público y autonomía
administrativa, cuya facultad es la de
efectuar la explotación de servicios de
transporte aéreo regular y no regular, interno e internacional de pasajeros carga
y correo, así como toda otra actividad relacionada con la Aeronáutica Comercial,
lo que conlleva a considerarla referente
ideal de Empresa Pública Nacional Estratégica.
Mediante D.S. Nº 0239 de 5 de agosto
de 2009, se califica a Transportes Aéreos
Bolivianos como Empresa Pública Nacional Estratégica, consolidándose con alto
índice de rentabilidad en modelo de negocio, con proyecciones de crecimiento,
innovación y éxito a través de los años; y
con objetivos orientados al cumplimiento de los Planes Generales Nacionales de
Desarrollo en la dimensión de la vincula-
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ción y articulación productiva social del
país.
Transportes Aéreos Bolivianos inicia
sus primeras operaciones con la aeronave Hércules C-130H en 1977. Algunos años
después se incorpora la Aeronave McDonell Douglas MD -10, misma con la que actualmente cuenta la empresa, siendo de
esta manera en Bolivia la única empresa
estratégica boliviana que está vinculada
41 años con el mundo a través del transporte de carga internacional con la mejor
flota de aeronaves, siendo las pioneras
desde 1977.
TAB brinda servicios de transporte
aéreo de carga nacional e internacional
promoviendo la integración y la soberanía nacional, realizando operaciones de
comercio internacional contribuyendo a
las importaciones como a las exportaciones, transportando varios tipos de carga
como ser: carga perecedera, equipos y
maquinaria petrolera, animales vivos,
mercancías peligrosas, carga voluminosa
y sobre dimensionada, en las rutas Lima,

Caracas, Miami del mismo modo realizando vuelos chárter a cualquier parte de
la región.

Fortalece el desarrollo
productivo

En los últimos tres años (2016 - 2018)
esta empresa estratégica del Estado exportó más de 1.138.85 toneladas fortaleciendo el desarrollo productivo en diferentes mercados transportando carga
del sector de las telecomunicaciones,
medicamentos, industrias, minería, textiles, construcciones y desde luego en el
sector petrolero, tanto privado como estatal. Respecto las importaciones al país, de
igual modo en los últimos tres años, más
de 722.608.88 toneladas. En ambos casos,
en uno de los principales mercados de conexión mundial: Miami – EE.UU.
Sus pilotos también miembros de la
FAB, en su condición de militares bolivianos fueron habilitados para volar aeronaves civiles de transporte de carga, demostrando así una pericia competitiva en el
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mercado de pilotos del mundo. Es honesto
reconocer el trabajo de los efectivos militares que, a partir del mandato constitucional, aportan al desarrollo integral del
país, operan en desastres naturales y resguardan el espacio aéreo en razón de su
defensa y desde luego aportando al desarrollo productivo boliviano.

Comercial y solidaria

El pasado mes de junio, Transportes
Aéreos Bolivianos cumpliendo los sueños de competidores latinoamericanos
que representaron a su nación en los XI
Juegos Suramericanos Cochabamba 2018,
siendo un enorme orgullo haber apoyado y auspiciado tan importante evento
polideportivo desarrollado en el país, demostrando compromiso y confianza con
el deporte; así como también ser el referente principal para el transporte aéreo
de carga nacional e internacional en la
región.
De la misma forma el mes de junio, en
coordinación con el Viceministerio de De-

fensa Civil y el Ministerio de Defensa, se
contribuyó a la rehabilitación de los damnificados por la tragedia de la fuerte erupción que registró el volcán de Fuego en
Guatemala, trasportando cuarenta y seis
toneladas de ayuda humanitaria para las
familias afectadas. Gracias al crecimiento
empresarial de Transportes Aéreos Bolivianos, es posible cumplir sueños y metas
de deportistas latinoamericanos, asimismo Apoyando al Desarrollo Integral del
Estado, quienes confían en la empresa

por la entrega profesional y logística que
lleva a lo largo de estos 41 años en el mercado internacional, convirtiéndose en un
gran referente de productividad y desarrollo para Bolivia.
Actualmente la Gerencia General de
Transportes Aéreos Bolivianos está a cargo del Cnl. DAEN. Rembert Glubert Salguero Vega, quien con una reconocida
experiencia y servicio, es la cabeza estratégica con amplia visión y tenacidad para
llevar adelante la empresa carguera.
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Armada Boliviana expresión del
poder marítimo del Estado Plurinacional
Dirección de Ceremonial Naval y Comunicación Social de la Armada Boliviana.

L

a Armada Boliviana, nace a la vida Republicana el 6 de noviembre de 1826, de conformidad con la Constitución Política promulgada por el Congreso General Constituyente
de la República en el Gobierno del Mariscal Antonio José de Sucre, que en su Artículo 142 referido a las Fuerzas Armadas, expresa; “La Fuerza
Armada se compondrá del Ejercito en Línea y
de la Escuadra”, a través de esta Ley, se crea la
Armada Boliviana con la denominación de Escuadra, entendiéndose como tal, la agrupación
de buques de guerra; en tal sentido, se instituyó
como fecha Aniversario el 6 de noviembre de
cada año.
La Constitución Política del Estado, reafirma
el sentimiento de la Reintegración Marítima en
su Capítulo IV Artículo 267. I “El Estado boliviano
declara su derecho irrenunciable e imprescripti-

86

ble sobre el territorio que le dé acceso al océano
Pacífico y su espacio marítimo”.
El Artículo 268 establece que; “El desarrollo
de los Intereses Marítimos, Fluviales y Lacustres
y de la Marina Mercante, serán prioridad del Estado y su administración y protección será ejercida por la Armada Boliviana, de acuerdo con la
Ley”. En consecuencia, la Armada Boliviana es
parte indivisible del pueblo y está integrada a la
sociedad boliviana, constituyéndose en uno de
los componentes fundamentales de las Fuerzas
Armadas del Estado, teniendo por misión “Emplear el poder naval en la Seguridad y Defensa,
administrar y proteger los Intereses Marítimos,
Fluviales, Lacustres y la Marina Mercante y participar en el desarrollo integral del Estado, a fin
de contribuir en su conservación, soberanía, independencia, desarrollo y estabilidad”.

DEFENSA ACTUAL

Despliegue estratégico

RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN DE LA ARMADA BOLIVIANA EN LA LUCHA CONTRA
EL CONTRABANDO EN LA PRESENTE GESTIÓN CUANTIFICADO EN BS.
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La Armada Boliviana, con sus Unidades dependientes; Distritos, Áreas Navales, Institutos de Formación y Unidades Especiales, desplegadas a lo largo
y ancho del territorio nacional, cumple la noble labor
de velar por la Seguridad del Estado, patrullando los
ríos fronterizos del país, sean estos de curso contiguo
(a lo largo de la frontera) de curso sucesivo (que atraviesa de un Estado a otro), así como las aguas interiores, siendo que del perímetro fronterizo boliviano
es de 6.750 Km., la Institución Naval cubre 3.000 km.,
que representa el 45% de la línea de frontera de todo
el territorio fronterizo, ejerciendo el control del tráfico fluvial y lacustre mediante sus 42 Capitanías de
Puerto, que ejecutan patrullajes, operaciones combinadas con Armadas extranjeras de países amigos.

12 CP. Mayores
30 CP. Menores
TOTAL: 42 CC.PP.
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Lucha contra ilícitos

Con el propósito de fortalecer y profundizar las medidas de confianza y mantener la capacidad operativa de sus Recursos
Humanos, efectúa la Defensa del Estado,
mediante operaciones de lucha contra el
tráfico ilícito de drogas con personal de la
Fuerza de Tarea Especial “Diablos Azules”,
la interdicción a las actividades de explotación ilegal de recursos naturales y nocivos al medio ambiente acuático; la disuasión a la invasión pacífica en las fronteras,
el rescate de náufragos y la participación
en Operaciones Conjuntas mediante el
Comando Estratégico Operacional.
Actualmente, participa en la lucha contra el contrabando en las fronteras, desplegando sus unidades de superficie y personal, en tareas de incautación de productos
que no cuentan con la documentación legal que avalen su importación y exportación en territorio nacional. Siendo que, en
la presente gestión se logró incautar productos de diferente tipo valuados en más
de 2.3 millones de bolivianos que fueron
entregados a la Aduana Nacional.
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Apoyo al desarrollo y ayuda
humanitaria
Por otro lado, ejecuta operaciones de asistencia
humanitaria durante los Desastres Naturales (inundaciones), transportando víveres, medicamentos, vituallas, forraje para el ganado, maquinaria, pasajeros
y combustibles, evacuación de familias damnificadas,
con personal médico y paramédico.
En cumplimiento al mandato constitucional, participa en el desarrollo del Estado con la Industria
Naval, mediante la construcción de embarcaciones,
transporte de combustibles en la Amazonía Boliviana
a bordo de embarcaciones cisternas con diésel, gasolina o gas licuado, impulsando el crecimiento económico en ésa región, asimismo brinda asistencia en campañas de salud con el barco “Xavier Pinto Tellería” en
el Oriente boliviano y “Julián Apaza” en el Occidente,
actividades que permiten fortalecer la Conciencia
Marítima del pueblo boliviano.

Conciencia marítima

Dentro el fortalecimiento de la Conciencia Marítima, la Armada Boliviana, fortalece este tema realizando diversas actividades; concursos de pintura, alocuciones, marchas cívico patrióticas como la gran marea
azul, entre otros, donde el personal Naval distribuye
material impreso y didáctico dirigido a la niñez y juventud estudiantil, con el propósito de que la sociedad
en general conozcan la importancia de contar con un
acceso soberano al mar y así los beneficios que brindan las actividades relacionadas con el uso y aprovechamiento del Espacio Marítimo, fortaleciendo de esta
manera el desarrollo nacional como instrumento integrador y comunicador con el resto del mundo.
Movimiento Marea Azul.
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Bolivia se adhiere a la Comisión Hidrográfica
Regional del Atlántico Sudoccidental
Por Tte. Nav. CGON. Edson Fidel Vargas Calani
“Ser parte de algo, implica compromiso”

B

olivia, a través del Servicio Nacional de Hidrografía Naval (SNHN) es
parte activa de la Comisión Hidrográfica Regional del Atlántico Sudoccidental (CHAtSO) a partir de este año, tras
su participación en la 12ª Reunión realizada entre el 5 y 6 de abril en Montevideo Uruguay, oportunidad en la que fue aceptada la solicitud del Estado Plurinacional,
como miembro asociado de ese organismo, con la firma del Acta de Adhesión a
cargo de 11 países representantes.
El SNHN, al ser parte de la CHAtSO,
promueve la cooperación técnica, capa-
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citación, entrenamiento, conducción de
investigaciones, cartografía, información náutica, examinar las implicancias
en su área de responsabilidad, estimular a sus miembros a ampliar las actividades hidrográficas e incentivarlos
a buscar asesoramiento y asistencia
técnica de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI) y otros afines,
en el ámbito de los Levantamientos
Hidrográficos; que hará visible, tanto a
nivel nacional como internacional las
actividades de la institución, generando
nuevas oportunidades y desafíos, con-

tribuyendo implícitamente a la Causa
Marítima Boliviana.
La adhesión del SNHN a este organismo fue posible luego de las gestiones
realizadas en 2017, cuando el Servicio
Nacional de Hidrografía Naval participó
en la 11va reunión de la CHAtSO, a fin de
exponer todas las actividades hidrográficas que desarrolla esta entidad; mientras que este año, durante el 12vo encuentro, a solicitud expresa del Director
General Ejecutivo del SNHN de Bolivia,
Capitán de Navío Juan Pablo Montero
Villegas, se decidió aceptar el pedido y

DEFENSA ACTUAL

comenzar el proceso de integración, a
tiempo de entregarle el Estatuto de esta
Comisión.
En esa ocasión (2017), el informe tuvo
buena recepción en las otras delegaciones y el representante de la OHI, quienes
manifestaron su complacencia por la participación de Bolivia. Asimismo, destacaron, la actividad hidrográfica que ejecuta
el SNHN, en apoyo al Desarrollo Integral
del Estado Plurinacional de Bolivia; como
“El Levantamiento Hidrográfico Proyecto
Hidroeléctrico el Bala”, para la exportación de energía eléctrica y la “Instalación
de una Estación de Bombeo móvil Flotante con 56 Boyas” en la Laguna Jankokhota, para el abastecimiento de agua para
más de 207.000 familias en ciudad de La
Paz, razón por la cual el representante de
la OHI, exhortó al SNHN pueda adherirse
como miembro asociado de la CHAtSO.

Fotos Armada Paraguay

Exposición del Director General Ejecutivo del SNHN, en la 12va reunión de la CHAtSO.

Fuente: SNHN
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ARMADA BOLIVIANA
La Armada Boliviana, Institución Abanderada de la Reivindicación Marítima,
mantiene latente en el pueblo boliviano el sentimiento de retornar a las
costas del Pacífico con soberanía, con la misión de emplear el Poder Naval
en la Seguridad, Defensa, Administrar y Proteger los Intereses Marítimos,
Fluviales, Lacustres y Marina Mercante y participar en el Desarrollo Integral
del Estado, a fin de contribuir en su conservación, soberanía, independencia,
desarrollo y estabilidad.
La Armada Boliviana, con sus Unidades dependientes; Distritos, Áreas
Navales, Capitanías de Puerto y Unidades Especiales, desplegadas a lo
largo y ancho del territorio nacional, cumple la noble labor de velar por la
Seguridad del Estado, patrullando los ríos fronterizos del país, sean estos de
curso contiguo (a lo largo de la frontera) de curso sucesivo (que atraviesa
de un Estado a otro), así como las aguas interiores, siendo que del perímetro
fronterizo boliviano es de 6.750 Km., la Institución Naval cubre 3.000
km., que representa el 45% de la línea de frontera de todo el territorio
fronterizo, ejerciendo el control del tráfico fluvial y lacustre mediante
sus 42 Capitanías de Puerto, que ejecutan patrullajes, interdicción a las
actividades de explotación ilegal de recursos naturales y nocivos al medio
ambiente acuático.

Vicealmirante Flavio Gustavo Arce San Martín
Comandante General de la Armada Boliviana

Es así, que los marinos bolivianos colmados de un fervoroso sentimiento
patriótico, con el corazón lleno de orgullo y sublimado espíritu marinero, en
esta especial ocasión, cuando celebremos el Centésimo Nonagésimo Tercer
Aniversario de las Fuerzas Armadas, expresa sus más sinceras felicitaciones
a las mujeres y hombres que integran este insigne componente militar que
trabaja por Bolivia.
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Buen viento, buena mar a las Fuerzas Armadas del
Estado Plurinacional de Bolivia.
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Habilitación y mantenimiento
de faros en el Lago Titicaca
Por Tte. Frag. CGON. Yasil Danny Panozo Arancibia
“Si no pierdes el faro que esta al final, nunca dejes cabos sin atar, nunca dejes guerras sin luchar”

D

espués de cuatro años, el Servicio
Nacional de Hidrografía Naval
(SNHN), pone en eficiencia la provisión de servicios de ayuda a la navegación lacustre y fluvial, a través del mantenimiento y reparación de sistemas de
faros, boyado o balizamiento en el Lago
Titicaca, en cumplimiento a la acción de
Mediano Plazo N° 4 del Plan Estratégico
Institucional del SNHN., 2016-2020.
En tal sentido, del 19 al 28 de junio
del 2018 se procedió a la habilitación y
mantenimiento de faros, con actividades preparatorias de armado de sistemas destellantes realizado por personal
técnico del SNHN que, a diferencia de la
compra de sistemas patentados, permite
la reducción de costos y la ganancia de
conocimientos y experiencia, todo ello
siguiendo una metodología que permita
garantizar su funcionamiento, implementando procesos de pruebas de calidad
y determinación de fallas.
Se instaló los elementos componentes
y se renovó el estado de las estructuras de
concreto y metálicas, como resultado final,
el SNHN pone al servicio de los navegantes
y al turismo del Lago Titicaca 11 faros que
servirán como medio de orientación nocturna, este esfuerzo se complementa con la
publicación de las ayudas a los navegantes
con información de los siguientes faros:

Fig. El faro Tiquina funcionando
después de haber concluido los
trabajos de mantenimiento.
Fuente: SNHN
Fig. Personal del SNHN habilitando
el faro Peñón ubicado en las
cercanías de San Pablo de Tiquina
Fuente: SNHN

- Chúa
- Kakayoqueña
- Peñón
- Isla Khella
- Isla Taquiri
- Copacabana

- Pallakhasa
- Yampupata
- Chaguaya
- Guaqui
- Tiquina

De esta forma, el SNHN fortalece los intereses marítimos fluviales y lacustres en
el Lago Titicaca, coadyuvando significativamente a la seguridad en la navegación.
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Grabado de las tropas del Ejército de Bolivia, Plaza Murillo.
Fuente: CAMPERO LEYES, Narciso: Recuerdos del regreso de
Europa a Bolivia y retiro a Tacna del General Narciso Campero
en el año 1865, Librería de A. Bouret é Hijo, París, 1874.

Reseña histórica de las Fuerzas Armadas
José Eduardo Pradel Barrientos

L

as Fuerzas Armadas de Bolivia, nacieron por el fruto de nuestros héroes de la Independencia, es decir
surgieron en momentos heroicos, cuando
aparece la pasión por la libertad, en Chuquisaca el 25 de mayo de 1809, posteriormente en La Paz el 16 de julio del mismo
año. Desde este momento los movimientos libertarios no cesaron un momento en
su lucha por la independencia durante 16
años.
Los principales caudillos altoperuanos,
de este período fueron: José Miguel Lanza
y José Santos Vargas en los valles de Ayopaya, Ramón Rojas y Eustaquio Méndez
en Tarija, José Vicente Camargo en Cinti,
Manuel Ascencio Padilla y Juana Azurduy en Laguna, José Ignacio de Zárate en
Porco, Miguel Betanzos en Puna e Ignacio
Warnes en Santa Cruz de la Sierra. Esta
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conflagración libertadora culminó en
la quebrada de Tumusla, el 2 de abril de
1825.
Institucionalmente las FF.AA. nacieron
en 1826, mediante la promulgación de la
primera Constitución Política del Estado,
donde se estableció: “Artículo 142°.- La
fuerza armada se compondrá del Ejército
de línea, i de una escuadra”. Sobre la base
de las tropas de combatientes patriotas
pertenecientes a las diferentes Republiquetas conformadas en el territorio del
Alto Perú, fundamentalmente la de Ayopaya, conducida por el célebre Gral. José
Miguel Lanza.
Durante la administración del Mariscal Andrés de Santa Cruz, se ordenó la
organización militar, mediante la incorporación de reglamentos y fue creado el
Estado Mayor General mediante el Decre-

to de 25 de mayo de 1829. Posteriormente,
con el objetivo de pacificar la Nación Peruana, las milicias bolivianas atravesaron
el río Desaguadero y vencieron al ejército
peruano en las batallas de Yanacocha (13
de agosto de 1835) y Socabaya (7 de febrero
de 1836).
Una vez conformada la Confederación
Peruano-Boliviana, para impedir la citada
unión el gobierno del tirano Juan Manuel
de Rosas declaró la guerra en mayo de 1837
a la Confederación, inmediatamente se
constituyó el Ejército del Sur al mando de
Otto Felipe Braun, el mismo triunfo en las
batallas de Humahuaca, Iruya y Montenegro. Por otro lado, el Gobierno de Chile
envió por mar un ejército comandado por
el Almirante Blanco Encalada, desembarcando en Ilo y ocupó el territorio peruano
concentrándose en la ciudad de Arequi-
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pa. La intencionalidad chilena era que la
población peruana se levantara contra el
Protector, pero ello no ocurrió.
En este contexto, el comandante chileno sin iniciativa se vio atrapado en Arequipa y rodeado por las fuerzas del mariscal Santa Cruz, no quedándole más que
suscribir una capitulación o un Tratado
de Paz convenido por Blanco Encalada y
Santa Cruz. De esta manera, el 17 de noviembre de 1837, fue suscrito el ‘Tratado
de Paucarpata’ y la capitulación de la ‘Isla
Juan Fernández’, tomada por la Escuadra
Naval Peruano-Boliviana.
Tras la caída del Gobierno de Andrés
de Santa Cruz y la Confederación, ocasionada por la Batalla de Yungay, el 20 de
enero de 1839, Bolivia vivió un período de
desconcierto y con problemas políticos
entre seguidores y contrarios de la asociación con el Perú. En ese sentido, el Gral.
Agustín Gamarra con un ejército muy
numeroso en hombres y bien armados,
invadió Bolivia posesionándose cerca de
La Paz, ante esta situación, el Ejército Boliviano al mando del Gral. José Ballivián,
combatió el 18 de noviembre de 1841, en
los campos de Ingavi, derrotando a las tropas peruanas. Tras esta gran victoria, se
logró fortalecer y consolidar la independencia y soberanía de Bolivia.
Mucho años después, el 14 de febrero de
1879, se produjo la invasión de las tropas

chilenas al territorio boliviano de Antofagasta, esta invasión inicio unilateralmente
el conflicto bélico del Pacífico. El 21 de marzo continuó la ofensiva chilena apoyada
por su escuadra marítima y se produjo la
toma de Cobija y Tocopilla. En ese contexto, el Dr. Ladislao Cabrera, tomó el mando
de las fuerzas civiles que se dispusieron a
resguardar el territorio de Calama, con 130
hombres. El 23 de marzo de 1879, las tropas chilenas llegaron a Calama en donde,
al pasar de las horas, libraron el primer
choque bélico de la denominada Guerra
del Pacífico, en la cual se destacó el gallardo héroe Eduardo Abaroa, falleciendo en
defensa la heredad patria. Durante la denominada Guerra del Pacífico, las milicias
bolivianas combatieron heroicamente en
la defensa de Pisagua, combate de Germania, las Batallas de San Francisco, Tarapacá
y Tacna. En el sur las fuerzas bolivianas
lucharon bizarramente en el Combate de
Tambillos y la Batalla de Canchas Blancas
donde derrotaron al invasor.
Durante la campaña del Acre (18981903), las armas bolivianas alcanzaron la
gloria luchando en los Combates de Riosinho, Puerto Alonso, Bagé, Bahía y Puerto
Rico.
En 1912, se fijó el 7 de agosto como “Día
de las Fuerzas Armadas”, realizándose en
conmemoración a esa fecha la primera
gran Parada Militar en el frontis del re-

cién estrenado Colegio Militar de Ejército, actualmente Monobloc Central de la
UMSA.
Entre 1932 a 1935, durante la Guerra del
Chaco, las milicias bolivianas escribieron
una de las páginas más brillantes de su
historia, dando muestra de un heroísmo
admirable, al luchar no solamente contra
su homologó paraguayo, sino también al
enfrentar un clima tropical y una geografía muy desolada. Lucharon tomando
fortines y sobresalieron en Cañada Strongest donde se capturó a la segunda y séptima divisiones paraguayas. Además de
Boquerón y la defensa de Villamontes.
El 26 de septiembre de 1957, mediante Decreto Supremo N° 04743 fue creado
oficialmente la Fuerza Aérea Boliviana;
como una Institución Militar Aeronáutica, autónoma y paralela al Ejército.
El 4 de enero de 1963, a través del Decreto Supremo N° 06339, se refundó la
Fuerza Fluvial y Lacustre, hoy denominada Armada Boliviana.
Desde entonces, el Ejército, Fuerza
Aérea Boliviana y la Armada Boliviana
conforman orgánicamente las Fuerzas
Armadas del Estado, bajo la dirección del
Capitán General de las FF.AA., el Comando en Jefe como el mayor órgano de conducción técnico operativo, y el Ministerio
de Defensa como la autoridad administrativa.

Fotografía de las Tropas Bolivianas que combatieron en la Campaña del Acre
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Guerra de la independencia

Lo conocido desconocido.
Violencia en la Guerrilla
de los Valles de La Paz
y Cochabamba
Roger L. Mamani Siñani1

L
1

a vida de la guerrilla de los Valles de La Paz y Cochabamba desde 1814 hasta 1825, es quizá la única documentada con gran detalle, gracias al diario de José
Santos Vargas. En este documento, se plasmó el día a día
de aquellos hombres que tuvieron que enfrentarse a su
suerte en el campo de batalla. Pero también registró muchos acontecimientos que sucedieron en las poblaciones
que fueron afectadas por la guerra. La gran mayoría de estos relatos tienen que ver con demostraciones de violencia contra los pobladores por parte de uno y otro bando.
En este sentido, en el diario abundan las descripciones en donde ya sea los hombres de la guerrilla o los del
Rey, acometen contra poblaciones enteras o contra gente identificada como sus enemigos. Sobresalen en este
testimonio aquellos donde se utiliza las ejecuciones a
palos y pedradas por parte de los comunarios de estos
lugares.

1
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1. Violencia en la insurgencia

Uno de los primeros casos que encontramos en el diario, tienen como protagonista a Rafael Lozada, designado
como subdelegado del partido de Ayopaya por el mismo
José Manuel Goyeneche. Este, el 29 de noviembre de 1812
tomó el púlpito de la iglesia, no se anota de cual pueblo,
y empezó a hablar en contra de los porteños, aduciendo
que eran herejes, “alzados contra el Rey” y demás palabras en contra de los “patriotas”. La gente de los alrededores, no tardo en enterarse de este suceso y tomándolo
preso esa noche, lo llevaron hasta “el alto que llaman
Amutara en un lugar llamado Chilihua lo matan a palos, lanzazos y pedradas lastimosamente”. Esta escena
es completada con la frase de José Santos “Pero él se lo
buscó su ruina. ¿Quién le manda, ni aun el general Goyeneche le dice, que predique a su favor ni al del rey de
España?” (Vargas [1852] 1982: 66).
Podemos clasificar a esta acción como “violencia subversiva” la cual está destinada a castigar a los enemigos
de “la patria”. Un elemento más del que se puede hablar
aquí es la selección de las víctimas, si bien es cierto que
no se opera seleccionando a aquellos de origen español,
o el “gachupinicidio” como dice Landavazo, si se tiene en
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cuenta a todos aquellos enemigos indiferentemente que
sean indígenas, mestizos o criollos como en el caso de Rafael Lozada.
Este caso podría tomarse como un sacrificio ritual,
puesto que se lleva a la víctima a la cima de un cerro para
victimarlo2 sin embargo, se necesita más elementos de
análisis que escapan a este artículo. Sin embargo, existe
otro caso en donde Marie Danielle-Demelás vio elementos de violencia ritual.
La escena tiene lugar el 4 de diciembre, día de la fiesta de Santa Bárbara, en Oputaña, (Ayopaya) cuando un
indígena llamado Manuel Villca, declaró a voz en cuello
que él fue quien entrego al comandante insurgente Mateo Quispe, motivo por el cual fue capturado por las fuerzas del Rey y posteriormente fusilado. Sus acompañantes ocasionales, los hermanos Ciprian y Julián Huallpa, al
escuchar esta confesión, en combinación con la gente del
lugar procedieron a prenderlo para luego llevarlo al cementerio de la iglesia donde lo colgaron de un árbol en el
lugar denominado “supaycalle”, que en aymara significa
“calle del diablo”. (Vargas [1852] 1982: 409).
Demelás nos hace ver que esta escena contiene elementos de sacrificio ritual, tanto por el día, la fiesta de
Santa Bárbara, asociada con el rayo castigador, la denominación del lugar de la muerte “supaycalle” y el espacio
donde se ejecuta la muerte en cementerio de la iglesia.
(Demelás, 2007).
Estos castigos, son realizados por una colectividad,
donde los ejecutores con varios sujetos animados por la
venganza. Sin embargo, la violencia personal tampoco
estuvo ausente de este espacio, siendo tal vez la que más
muestras de brutalidad contenga. Los elegidos para este
tipo de violencia casi siempre son mujeres y niños.
En mayo de 1816, Pascual Cartagena, el sicario personal del comandante Eusebio Lira, es enviado a matar a
Melchor Antonio Durán, para lo cual se traslada a Pocusco, localidad cercana a Mohoza, donde vivía este con
toda su familia. El objetivo era silenciar a Durán, pues
este, meses antes fue uno de los que aconsejó a Lira a que
se pasase al bando del Rey, lo cual no fue realizado, pero
siempre quedaría con el estigma de un posible traidor.
Para que los rumores de su traición fallida no se extendiesen, Lira envió a matar a su antiguo confidente.
Al llegar a la casa no lo encontró, pero en ella estaban
la esposa de Durán, llamada Melchora Vargas, así como
su hijo Mariano Durán. La mujer es descrita como una
“señora de mucho respeto en aquellos lugares y de buena
familia”. Cartajena no era ajeno a esa casa, por lo cual a
su llegada fue bien recibido, incluso la propia doña Mel2

No obstante, existen atenuantes a esta situación. Amutara, en
lengua aymara podría ser la combinación de dos fonemas, Amutu
que quiere decir callado o sin voz y tara, que significaría dos en uno.
De la misma forma Chili, de donde vendría Chiluhua, significaría frio.
Tomado en cuenta estos aspectos, Amutara significaría lugar donde
no hay sonido

chora cocino para él, aunque tenía muchas criadas para
tal oficio. En un momento, el sicario le dijo el propósito
de su llegada “Ahora me has de avisar claro dónde está
tu marido don Melchor Durán, y si no me avisas bien o
no me entregas vos sufrirás la pena que él tiene” en este
caso la muerte. Entonces la mujer empezó a suplicarle
por su vida, alegando que ella no conocía el paradero de
su esposo y que peor aún no conocía de sus acciones, que
lo esperase o que volviese. Entonces tomando chicha, el
asesino le decía “Así entro de breve rato tomaré tu sangre”. Las suplicas aumentaron, incluso le ofreció pagarle
para que no la matase, hasta que se encontró en medio
de su sala rezando. Cartajena finalmente la victimó “le
descargó el palazo, cayó y murió a los cuantos golpes”.
Afuera de la casa estaba Mariano Duran, al cual le avisaron los sucesos ocurridos, salió entonces en busca de su
madre, pero en medio camino se encontró con el sicario,
quien tomándolo del brazo lo obligó a que lo acompañase “Vos has de andar ahora conmigo” le dijo a lo que
añadió que “Ya a la señora lo he mandado por delante,
en breve te encontrarás con ella”. Esto es una alusión al
destino de la madre, el cual también sufriría el hijo. Ante
la insistencia de ir a buscar a doña Melchora, Cartajena
amarró a Mariano Durán “Repentinamente lo hace hincar, asimismo lo matan a palos, lo botan el cuerpo a un
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barranco, así lo dejan”. La escena concluye con la huida
de Melchor Durán que fue avisado de los sucesos que
ocurrieron en su casa, pero las muertes en su familia ya
habían pasado (Vargas [1852] 1982: 124, 125).
En esta escena Cartajena actúa como el brazo castigador de Eusebio Lira, sin embargo, no cumple su cometido,
pues inicialmente sólo debía de matar a Melchor Durán,
en cambio mató a su mujer y a su hijo. La crueldad que
muestra el sicario no es pura muestra de sadismo, esta
tenía la intensión de amedrentar a la mujer para que le
diga donde estaba su esposo. Entonces monta una especia de actuación cuando le dice que se tomará su sangre.
Sin embargo, la situación se sale de control cuando después de matar a la madre también mató al hijo.

2. Violencia en el bando del Rey

En comparación a los insurgentes, quienes tenían a la
ejecución mediante palos, lanzazos y pedradas como un
medio de economizar munición, y demostrar con hechos lo
que le podía suceder a aquellos que fueran sus enemigos.
Los realistas tenían la costumbre de colocar palos clavados
en la tierra y colgar de estos a los insurgentes capturados.
Posesionado del pueblo de Mohosa don Francisco España
bota partidas por todas las estancias en pos de los indios,
pescan a 11, meten las partidas al pueblo y los afusilan. Después manda poner 11 palos parados, clavándolos al suelo los
colgaron a los muertos como si estuviesen marchando con
sus garrotes al hombro. (Ibíd.: 132)

98

El 10 de enero había entrado Sánchez Lima al pueblo de Mohosa, al día siguiente bota partidas por todas las estancias y
meten nueve indios y los afusilan. Después ponen palos parados al suelo: los colgaron a los muertos como si estuviesen
marchando con sus garrotes al hombro. (Ibíd.: 178)

Las escenas, prácticamente están calcadas variando solamente el comandante realista quien da la orden, las fechas
y los lugares. Estas, sin duda, son escenas en donde se quiere
demostrar lo que le pasaría a cualquiera que se uniera a los
insurgentes teatralizando el castigo utilizando la violencia,
pero sobre cuerpos ya muertos. Los realistas pretendían dejar un testimonio visible, perene y ejemplificador.
La violencia represora se evidencia también en las
muertes producidas aparentemente sin ningún motivo
den estas tenemos muchos ejemplos en el diario:
El 25 de diciembre llega Sánchez Lima al pueblo de Cavan. A
la entrada nomás lo mataron a un don Juan Manuel Pimintel natural y vecino de la villa de Oruro, sin más delito que
haberse estado sentado en su puerta, anciano (Ibíd.: 161)
El 26 se entró el enemigo a Cochabamba. Al pasar antes de
entrar a Tapacari, viendo que unos indios estaban trabajándose en sus sementeras de trigo los llamaron a cuatro indios
y los mataron a los cuatro sin más motivos que ser americanos. (Ibíd.: 308).

Toda esta violencia, a la cual Vargas no encontraba
un sentido, sino sólo la animadversión que sentían las

tropas realistas por los “americanos”, tienen una explicación, demostrar la fuerza de las tropas reales, causar
miedo y terror en la gente, demostrando con hechos lo
que les podría pasar si es que son asociados al bando insurgente. En este sentido, esto nos acercaría a una forma
de “terrorismo de Estado” pues las autoridades valiéndose de la fuerza y del miedo quieren lograr lealtad. (Landavazo 2010).
Sin embargo, la escena más atroz que se puede encontrar en las páginas del diario de Vargas tiene como
principales protagonistas a los soldados de ejército constitucional. Estos, a mediados de 1824, habían incurrido en
una práctica que al parecer era habitual, torturar a los
animales:
¿Habrá hombres y entrañas para que tenga el valor de ver
y ejecutar en un animal como es en una cría de vaca cortar
la punta de la lengua y dejarlo así padecer sin que pueda ni
aun bramar? ¿Habrá corazón de sacar a unas vacas los ojos
estando vivas y dejarlo así? Y el pobre animal en un puesto estaba lamiendo tierra que en el suelo hacía un abujero.
¿Habrá entrañas de hombre que corte los dos nervios de las
piernas, esto es desgarrotarlos y aun cortar las cuatro patas
del ganado y dejarlo así padecer? ¿Sacar del orificio del ombligo las tripas de los terneritos, vaquillas y aun de las ovejas
y amarrarlos las tripas contra las pajas, piedras y chamizos,
y con los brincos que daban ya con el dolor se sacaban ellos
mismos estando vivos casi todas las tripas y morían padeciendo? ¿Ahora de las crías de ovejas, aun de las madres, partirles la lengua en dos, quitarles un pie o los dos, quebrarles
la espaldilla y dejarlos así padecer? (Ibíd.: 432).

La escena que parece sacada de las más profundas pesadillas de Vargas, por lo surrealista que puede parecer,
es un claro ejemplo de la teatralización de la violencia
con miras al amedrentamiento y la función ejemplificadora del mismo. En este caso el castigo por los pecados o
las ofensas hacia el Rey la están pagando los animales
de aquellos a los cuales va dirigida este tipo de violencia,
es decir los insurgentes. Vargas no nos da un terreno en
específico donde ocurrirían estas cosas, sólo nos dice que

esto ocurría “En el camino por donde transitaban las tropas españolas”, por lo que se puede asegurar que la práctica era continua. Al mismo tiempo, asegura que nunca,
en todos los años de guerra nadie había cometido tales
“atrocidades” que más bien parecerían obra de locos o
“delirantes y en las últimas agonías: como dicen que un
moribundo delira y hace o quiere hacer lo que nunca había ni pensado siquiera” (Ibíd.).

Conclusión

La violencia en la guerra de la independencia fue
una constante que no sólo afecto a los soldados y oficiales que combatían en los ejércitos contendores. Esta se
extendió a la lucha guerrillera de los valles de La Paz y
Cochabamba, afectando a toda la población, siendo los
sectores más vulnerables la de las mujeres, los niños y
los ancianos.
Las escenas de crueldad tuvieron un objetivo, amedrentar mediante el uso del ejemplo las acciones de los
contrarios. Esto es válido tanto para insurgentes como
para realistas, después de todo un arma valiosa para
ambos contendientes era el terror del cual hicieron gala
ambos bandos. La violencia no se justifica, aunque hay
espacios de tiempo como la guerra, que permiten todo
tipo de excesos. Lo importante no es glorificar esto sino
tratar de entenderlo para luego prevenirlo.
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De la guerra al largo proceso
de independencia de Charcas
Ricardo Carlos Asebey Claure1

A

1

partir de la creación en 1776 del Virreinato del
Río de La Plata, la Audiencia de Charcas pasó a
depender jurisdiccionalmente de éste, con lo cual
la vinculación entre ésta y el Perú quedó en cierta medida afectada, aunque hasta el advenimiento de la Independencia, por lo menos la parte norte de Charcas, siguió
dependiendo de alguna manera del Perú, sobre todo por
la vinculación económica y personal que se había establecido durante los primeros siglos de coloniaje.
Durante la guerra de independencia, Charcas
se convirtió en parte de los planes de Perú y Buenos Aires, es de esta manera que tras la “Revolución de Mayo”
fueron enviados una serie de contingentes militares que
lucharon por la hegemonía de la zona bajo la premisa de
implantar sus ideas. Tal vez los que más recursos desplegaron para este fin fueron los rioplatenses, que vieron
que perder Charcas significaría ver perdido su nuevo
proyecto político.
Los años que van de 1810 a 1817 significó el ingreso en
Charcas de las cuatro Expediciones de Auxilio a las Provincias Interiores, las que fueron comandadas por una
serie de comandantes militares designados desde Buenos Aires; que en su intento por expandir su proyecto
político enfrentaron a las fuerzas realistas de la zona.
Si bien en un inicio estos contingentes armados venidos desde el sud tuvieron relativos triunfos frente a las
armas realistas, el tiempo se encargó de demostrar que
la victoria final no sería del todo fácil. Así el tiempo hizo
que se impulsara la conformación de una serie de grupos
irregulares encargados de contener y evitar el despliegue efectivo de las tropas realistas hacia las Provincias
del Río de La Plata.
La gran influencia que Buenos Aires y Salta ejercieron
sobre estos grupos irregulares es evidente, lo demuestra
la profusa documentación que cursaron unos y otros.
Un caso emblemático pero a la vez poco conocido es el
de la guerrilla de Ayopaya, uno de los primeros grupos
formalmente organizados y el último que sobrevivió con
1
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altibajos hasta la creación de la República de Bolivia en
1825.
Fue así que casi de manera paralela a los primeros
movimientos reivindicacionistas de los “derechos del
pueblo” en el territorio de Charcas, aparecieron grupos
irregulares, los que a concepto del porteño José de San
Martín, desarrollaron una “guerra de partidarios o de recursos”, adoptando como táctica de combate -lo que hoy
se conoce como la guerra de guerrillas-, misma que tenía
entre sus objetivos el hostigamiento, desgaste y enfrentamiento directo con los cuerpos regulares de línea del
Ejercito realista en América.
Estos grupos irregulares se hallaban organizados al
igual que cualquier cuerpo del ejército regular, adoptando inclusive la jerarquía militar representada en el
nombramiento de coroneles, capitanes, tenientes, etc.; y
también adquiriendo normas y costumbres cuartelarías,
tales como las revistas de tropa, los partes de diana y retreta, y en algunos casos uniforme.
Cada una de estas partidas guerrilleras, se encontraba
lideradas por un caudillo o cacique, cuya procedencia social, sexo y edad era de lo más variada. Según se afirma
entre los caudillos figuraban españoles, criollos, mestizos, funcionarios reales, letrados, párrocos, indígenas,
mujeres e incluso niños.
En el caso de Charcas, entre los líderes se podían encontrar algunos de los miembros supervivientes de la
Juntas Gubernativas como Juan Manuel de Cáceres (La
Paz), Francisco de Rivero (Cochabamba), Ildefonso de
las Muñecas (La Paz), Esteban Arze (Cochabamba) y Victoriano García Lanza (La Paz). Indígenas como Manuel
Victoriano Titicocha (Oruro–La Paz), quien era cacique
gobernador y recaudador de los reales tributos en San
Agustín de Toledo; o como en otros casos oficiales o simpatizantes de los ejércitos río platenses, como Juan Antonio Álvarez de Arenales (Mizque-Cochabamba), Ignacio
Warnes (Santa Cruz), Carlos Taboada (Chuquisaca), Eusebio Lira, Santiago Fajardo, José Manuel Chinchilla, José
Miguel García Lanza (La Paz, Cochabamba), Bartolomé y
Melchor Guzmán (Cochabamba), José Vicente Camargo
(Chuquisaca), Manuel Asencio Padilla y Juana Azurduy
(Chuquisaca), José Antonio Asebey (Tarabuco, Lagunillas), el cacique chiriguano Cumbay (Cordillera) ó Eustaquio “Moto” Méndez (Tarija).
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De los varios trabajos de los expertos en el tema se
puede colegir que entre 1809 y 1825 existieron cuando
menos un centenar de grupos irregulares diseminados a
lo largo y ancho de Charcas, los que hostilizaban permanentemente a las autoridades y a los ejércitos realistas
en la región.
Los grupos guerrilleros o partidas ligeras, de acuerdo
con el tipo de mando al que estuvieron supeditados pasaron por tres períodos bien delimitados:
El Primero entre 1809 y 1811, cuando los grupos guerrilleros actuaron por su propia cuenta sin aparente intervención externa. Un segundo período que va de 1811 a
1815 período en el que las partidas ligeras estuvieron por
lo menos en teoría supeditadas a los mal denominados
“Ejércitos Auxiliares” provenientes del Río de La Plata. Y
el último período que abarca desde la derrota del Tercer
Ejercito Auxiliar en Sipe Sipe (Cochabamba) (1815) hasta
1825, etapa en que las montoneras se organizaron y actuaron en cierta medida de manera autónoma aunque
recibían de tanto en tanto instrucciones provenientes
del Río de La Plata.
De esta forma en 1814, mientras las fuerzas españolas
venidas desde el Perú y que al mando del brigadier Joaquín de la Pezuela intentaban avanzar infructuosamente en los territorios rioplatenses tras haber derrotado y
desbandado a la Segunda Expedición de Auxilio a las Provincias Interiores en Vilcapugio y Ayohuma (1814); en el
Cuzco se tramaba y llevaba adelante el levantamiento liderado tanto por los criollos constitucionalistas Vicente
Angulo, Gabriel Béjar y Juan Carbajal, como por el célebre cacique de Chincheros Mateo García Pumacawa; este
movimiento no sólo tenía un carácter reivindicacionista
frente al centralismo limeño, objetivo perseguido por los
criollos, sino también un carácter popular representado
por la masa india partícipe de este levantamiento, quienes se pronunciaban frente a la crisis del cacicazgo y el
cobro de tributos.
Más tarde con el fin de expandir su movimiento, Pumacawa y Angulo organizaron una expedición militar
con el objeto de conquistar el resto del sur andino y así
poder tomar Lima. De esta manera se conformó un segundo destacamento “revolucionario” con el cura Ildefonso de las Muñecas y el general Pinelo a la cabeza los
que tomaron rumbo a la ciudad de La Paz, donde ingresaron el 26 de septiembre, apresando al intendente de la
ciudad, el marqués de Valdehoyos quien fue ajusticiado
el día 28 junto a varios europeos y criollos, entre los que
se hallaba José Santa Cruz y Villavicencio, padre de Andrés de Santa Cruz. Posterior a este hecho los rebeldes
saquearon las casas y almacenes más importantes de la
ciudad de La Paz.
Para mediados de 1816 muy pocos focos guerrilleros habían sobrevivido, tras la contraofensiva realista, donde fueron aniquilados entre otros muchos:
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Camargo, Padilla y Warnes, que fueron muertos en
combate.
Ante la desaparición de los principales grupos insurgentes de Charcas y el fracaso de las Expediciones a las Provincias Interiores organizadas desde el Río de la Plata (1810 y
1817) en el norte de la Provincias Unidas del Sur, el general
rioplatense José de San Martín en su calidad de comandante supremo del Ejército Unido organizó una expedición que
cruzó la cordillera de los Andes (1817) desde la provincia de
Cuyo con dirección a Chile, derrotando a las fuerzas realistas en Chacabuco y Maipú; declarando más tarde la Independencia del Perú (1821), aunque un fuerte contingente
realista controlaba la sierra peruana y Charcas.
Fue esto último lo que motivo que San Martín y su
Estado Mayor diseñaran un nuevo plan denominado de
“Puertos Intermedios” que buscaba acabar en definitiva
con las fuerzas realistas todavía presentes en la región.
Plan que fue ejecutado aun a pesar de la renuncia de San
Martín como Protector del Perú y su alejamiento definitivo de la guerra. Entre diciembre de 1822 y septiembre de
1823 las fuerzas expedicionarias partiendo desde Arica;
habiendo tenido relativo éxito pues los contingentes comandados por Agustín Gamarra y Andrés de Santa Cruz
llegaron tan lejos como Oruro y Sora Sora; aunque al final casi la totalidad de las fuerzas realistas en la sierra
peruana y en Charcas seguían casi intactas.
Por lo que el virrey La Serna planificó la contraofensiva realista para abril o mayo de 1824, para lo cual ordenó
la concentración de fuerzas en el norte, a fin de enfrentar
a las tropas de Bolívar que se acercaban peligrosamente al Perú. Orden que fue ignorada por el general Pedro
Antonio Olañeta comandante de la fuerzas realistas en
Charcas y acantonado en Oruro. Acto que tenía como origen la lucha entre liberales y monárquicos al interior de
las fuerzas realistas.
Así en un claro acto de insubordinación Olañeta encamino sus fuerzas a Potosí desde donde dirigió una
campaña militar en contra de las autoridades de la Audiencia de Charcas, las cuales -según Olañeta- junto al
virrey La Serna no respondía a la Soberana Majestad de
Fernando VII, sino a la “infame” Constitución de Cádiz a
la que el monarca había sido obligado a jurar.
Tras su triunfo militar frente a las fuerzas leales a la
Audiencia, Olañeta se dirigió a La Plata, donde con el
apoyo de su sobrino Casimiro Olañeta y Manuel María
Urcullo restituyó el absolutismo, nombrando nuevas autoridades.
Ante estos acontecimientos y con el fin de intentar
zanjar el impase y unificar nuevamente a las fuerzas realistas para enfrentar al enemigo más peligroso, se despachó con dirección a Charcas al general Jerónimo Valdés,
quien estableció negociaciones con Olañeta en febrero
de 1824. Lográndose un acuerdo en el cual Olañeta no se
vería obligado a responder por su insubordinación, bajo
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Capitulación de Tumusla, último hecho guerrero en territorio de Charcas, 1° de abril de 1825.
Fuente: Biblioteca Central de la U.M.S.A. Documentos de la Colección J. R. Gutiérrez.
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la condición de que debía apoyar a las fuerzas realistas
del bajo Perú que se disponían a enfrentar a las tropas
venidas desde Venezuela.
Más en cuanto Valdés se disponía a abandonar la
zona para unirse al grueso de las fuerzas realistas en el
Perú, Olañeta empezó a incumplir lo pactado, lo que ocasionó que en julio las fuerzas de Valdés y Olañeta, trabaran combate primero Tarabuquillo, y posteriormente
en la mina de Lava, en las cuales Olañeta fue derrotado.
De manera paralela a estos acontecimientos muchos
kilómetros al norte las fuerzas del virrey La Serna eran
derrotadas en Junín.
Ante estos acontecimientos Valdés y a pesar de los
triunfos que había obtenido, se vio obligado a informar a
Olañeta que las hostilidades entre ambos bandos habían
terminado, pues se veía en el deber de prestar auxilio a
las tropas derrotadas en Junín. Antes de retirarse Valdés
confirmó el nombramiento de Olañeta como comandante absoluto de Charcas, aconsejándole prepararse ante
una eventual nueva derrota de las armas españolas a
manos de Bolívar.
En octubre mientras Olañeta se hallaba en Oruro, recibió por intermedio del general Juan Antonio Álvarez
de Arenales una comunicación de Bolívar quien le reconocía el título de “Libertador de Charcas”, instándole a
unirse a la causa de la “Libertad”; en respuesta Olañeta le
dirigió una misiva ambigua sin comprometerse a nada.
Más tarde cuando en diciembre las fuerzas realistas fueron definitivamente derrotadas en Ayacucho, Bolívar reiteró su ofrecimiento a Olañeta, quien por su parte se reunió en Cochabamba con sus principales comandantes
para decidir la conveniencia o no de proseguir la guerra,
al final todos le apoyaron para seguir adelante.
En los primeros días de 1825 Olañeta y sus fuerzas
abandonaron Cochabamba y se dirigieron primero a

Oruro y luego a La Paz, desde donde enviaron una avanzada en dirección al Desaguadero donde se enteraron
que Puno, Arequipa y Cuzco habían depuesto las armas y
se habían acogido a la capitulación de Ayacucho.
En Talina el 9 de enero los comandantes realistas Carlos Medinaceli, Melchor Daza, Miguel Mérida y Juan de
Villegas al ver ya todo perdido se proclamaron a favor
de los suscrito en Ayacucho; mientras Sucre remitía un
emisario para intentar entablar negociaciones con Olañeta lográndose un borrador de convenio, donde se dejaba claro que el general realista no aceptaba la independencia del Perú y se reservaba la hegemonía de Charcas,
declarando que estaba dispuesto a resistir la embestida
de Bolívar el suficiente tiempo para recibir auxilio desde
la península.
En 1º de febrero de 1825, de la misma manera que había hecho Casimiro Hoyos en 1822, el coronel Medinaceli
declaro la emancipación de Charcas y se preparó a enfrentar a su antiguo comandante. A fines de marzo el “último” comandante realista, abandonó Potosí llevándose
un importante caudal de la Casa de Moneda.
Por su parte Medinaceli nutrido en su cuartel general
de Pucahuasi, por guerrilleros llegados desde Chichas, una
partida importante de combatientes indígenas, y fuerzas
remitidas desde Tarija por Eustaquio Méndez, avanzó hasta el río Tumusla donde se atrinchero a la espera de las
fuerzas de Olañeta. El 1º de abril ambas fuerzas se enfrentaron, siendo apresado el comandante realista, quien en
medio de las negociaciones sobre los términos de la rendición, en un incidente confuso -pues existen varias versiones- fue mortalmente herido falleciendo a primera hora
del día 2. Ante este acontecimiento el coronel Gregorio
Michel en representación de las fuerzas realistas firmo la
capitulación de la acción de Tumusla, dando por concluida la última resistencia realista en Charcas.

Cañón de montaña usado en la guerra de la Independencia
Fuente: Casa de la Libertad
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“La Independencia de Bolivia”.
Autor: Anónimo
Fuente: Academia Boliviana de Historia Militar (ABHM).
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193° Aniversario de la Patria

En el día de la Patria rendimos nuestro homenaje y
expresamos nuestro respeto y admiración a los próceres de la
Independencia y héroes indígenas que entregaron sus vidas
por la libertad de nuestra querida Bolivia.
Saludamos a todas y todos los compatriotas en este
6 de agosto con fe y optimismo en el futuro.
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