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“La Armada Boliviana es símbolo de
nuestra reivindicación histórica de
retorno al mar, la Armada siempre
causa un profundo sentimiento en el
pueblo boliviano y por eso nuestro
respeto y admiración a esta institución
de las Fuerzas Armadas”.
(Evo Morales Ayma, discurso
aniversario Cuarto Distrito Naval
“Titicaca”, 5 de octubre 2012)
Evo Morales Ayma
Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia
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“El mar es parte del fundamento
constitutivo de nuestro Estado,
de nuestro pueblo y eso es lo que
reclamamos. Nuestro país asumió
una posición firme en base a la razón
histórica”.
(25 de marzo 2012)
Álvaro García Linera
Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia
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institución encargada de administrar y proteger el desarrollo de
nuestros intereses marítimos, fluviales y lacustres.
La Reivindicación Marítima, es un sentimiento de dignidad nacional,
que une y acompañará al pueblo boliviano, hasta que se produzca
la reparación histórica a su injusto enclaustramiento.
A través de esta publicación, pretendemos incentivar el espíritu
y fervor patriótico de todas las bolivianas y los bolivianos, sobre
el derecho a la Reivindicación Marítima, ya que en su contenido
apreciarán información valiosa sobre las primigenias experiencias
en la navegación, elementos inéditos sobre el desarrollo portuario
de Bolivia, detalle de los primeros buques de marina de guerra y
mercantes, además de la reseña histórica de la Armada Boliviana
en el siglo XX.
Cabe destacar que esta publicación se efectúa con el apoyo
institucional del Ministerio de Culturas, a través del Fondo de
Fomento a la Educación Cívica Patriótica.
En esta ocasión es oportuno enfatizar, la importante labor que
desempeña la Armada Boliviana, en la defensa y preservación
de los espacios acuáticos, el apoyo oportuno en la atención de
emergencias y desastres, pero fundamentalmente en las labores de
soporte al desarrollo integral.

Constituye una grata satisfacción para el Ministerio de Defensa,
conmemorar el 186 aniversario de creación de la Armada Boliviana,
con la presentación de esta reseña histórica, como símbolo de la
Reivindicación Marítima de Bolivia.
La Armada Boliviana, es la entidad esencial, para la construcción
de la voluntad colectiva del Estado Plurinacional de Bolivia, de
retornar al mar con soberanía, porque constitucionalmente es la

Desde el Despacho del Ministerio de Defensa, instamos a los señores
almirantes, oficiales, cadetes, suboficiales, sargentos y marineros,
a continuar desarrollando sus actividades con el mismo empeño,
compromiso y dedicación, brindando servicios de calidad que
contribuyan al desarrollo integral del país, pero fundamentalmente,
que su trabajo contribuya a salvaguardar nuestros recursos.

Rubén Aldo Saavedra Soto
MINISTRO DE DEFENSA
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Historia del
Litoral Boliviano
El Litoral Boliviano durante la época Colonial
formaba parte de la Intendencia de Potosí y de
la Audiencia de Charcas, tal como demuestran
numerosas cartas geográficas de la época colonial.
Durante la Administración del Libertador Simón
Bolívar, se planteó renovar el Puerto de Cobija y
ordenó al General Irlandés Burdett O’Connor, un
estudio para organizar un Puerto moderno. Es
en ese sentido que posteriormente el Libertador
Bolívar, dictó un Decreto el 28 de diciembre
de 1825, habilitando el Puerto de Cobija con
el nombre de La Mar, en homenaje al General
colombiano José La Mar, héroe de Ayacucho.
Sin embargo, el Litoral pasó a ser uno de los seis
distritos de la Intendencia de Potosí.
En la Presidencia del Mariscal Antonio José de
Sucre, dictó el Decreto del 10 de septiembre
de 1827, dando franquicias y facilidades para el
desarrollo del puerto y encargando al Prefecto
de Potosí, del cual dependía Cobija, la ejecución
de los detalles del Plan. El 1º de Julio de 1829,
durante la Administración del Mariscal Andrés de
Santa Cruz, fue creada la provincia de Atacama
mediante el Decreto Supremo.
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Durante la época de la Confederación Perú- Boliviana,
el 17 de julio de 1839, mediante Decreto Supremo, la
Asamblea de Chuquisaca, presidida por el Dr. José María
Serrano, ordenó el destino de fondos para construir
edificios públicos, muelles, aduana, faros, en el Puerto La
Mar. Además, la administración de José Miguel Velasco,
elevó el rango del Litoral a distrito, designando un
subprefecto.
El 12 de Enero de 1867, el gobierno del Gral. Mariano
Melgarejo creó el departamento del Litoral el cual
tenía los siguientes puertos marítimos: Antofagasta,
Mejillones, Cobija y Tocopilla. Además de las siguientes
caletas: Gatico, Guanillos, Michila, Tames, Gualaguala,
Cobre y Paquica. El Departamento del Litoral o Atacama,
con su capital Puerto La Mar, comprendía una extensión
aproximada de 158.000 Kilómetros cuadrados.
El 24 de octubre de 1871, durante la Administración
del Gral. Agustín Morales, mediante Decreto, dividió el
Departamento, en cuatro provincias: Capital Cobija o
Puerto La Mar (conformado por varias caletas; Gualaguala,
Gatico y otras); Mejillones, Capital Antofagasta; Caracoles,
Capital Caracoles y por último Atacama, Capital San Pedro
de Atacama (constituido por cinco cantones; Atacama,
Chiuchiu, Calama, Toconao y Antofagasta de la Sierra). El 23
de febrero de 1878, se creó mediante Ley, la provincia de
Loa, Capital Tocopilla (formado por tres cantones: Toco, Loa
y Quillagua). Estos territorios poseían grandes depósitos
de recursos minerales, que entre los más importantes
podemos citar: guano, salitre, cobre, entre otros.
Cuando Chile ocupó por las armas el Departamento
del Litoral boliviano en 1879, encontró en él un aparato
administrativo, judicial, eclesiástico, educacional,
comercial e industrial de primera clase. Lo que no encontró
fue un aparato bélico para la defensa de nuestro Litoral.
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Puerto de Cobija
Para la década de 1870 era la sede
de la Prefectura del Litoral boliviano
y por consiguiente, residencia de
las autoridades. La misma según
las descripciones de la época era
relativamente elegante y mucho más
limpia que las otras pequeñas ciudades
similares al Litoral del Pacífico.
Esta población estaba construida a los
pies de grandes acantilados con cerros,
por esta razón no se le dió un papel
preponderante en la construcción de
ferrocarriles.

En noviembre de 1825, el Libertador Simón Bolívar, se propuso darle un nuevo impulso y
desarrollo al Puerto de Cobija y comisionó al Gral. Burdett O’Connor a organizar y levantar
un informe sobre el Litoral Boliviano.
El 28 de diciembre de 1825, mediante Decreto el Libertador Bolívar dispuso que en el
Partido de Atacama, el Puerto de Cobija sea habilitado como “Puerto Mayor” con el
nombre de “La Mar”, en homenaje al General colombiano José La Mar, héroe de Ayacucho.

Aunque su muelle de madera,
facilitaba la llegada y el tránsito de
mercaderías. Al igual que todos los
otros puertos de la costa, este puerto
estaba completamente desprovisto de
agua dulce y existían establecimientos
industriales que destilaban el agua
salada para transformarla en agua
potable.
En 1877, un fuerte terremoto agitó y
asoló el litoral boliviano, destruyendo
las casas, los edificios públicos y los
desfiladeros de agua de este Puerto.
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Puerto de Mejillones
En 1868, el Barón Arnous de Riviére, fue el verdadero
fundador de Mejillones y el primero en descubrir los
beneficios que se podían lograr de los guanos de esta
región. A él se le debe la mayoría de las construcciones
del pueblo. Levantó en la bahía un muelle de madera,
que avanzaba unos cuarenta metros hacia el mar, que
permitió el embarque y desembarque de pasajeros
y mercaderías. Construyó edificaciones y casas que
fueron utilizadas por las autoridades de la región.
A dos millas de Mejillones, se encontraba el caserío
de la Caleta, lugar donde se embarcaban los guanos y
donde vivían los empleados y obreros de las guaneras.
El lugar fue muy bien elegido, en una bahía cuyas aguas
eran muy profundas, la población estaba diseñada
en forma de anfiteatro y sirvió de punto central para
diferentes rutas. Algunos senderos conducían a una
plataforma donde las carretas dejan el guano que caía a
través de un gran conducto metálico, hasta un almacén
situado en el extremo del muelle. Otros de los senderos
conducían a la punta extrema de la península, llamada
punta Angamos. En esta galeta existía una destilería de
agua que permitía proveer de agua dulce a la población
de trabajadores y las bestias de carga.
Los yacimientos de guano estaban situados un poco más
arriba, ocupaban principalmente la parte noreste del
mismo pero continuaban abundantemente hacia el norte.
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Mejillones era una de las regiones mejor dotadas
de guano, al resguardar dos variedades diferentes.
La primera era el guano blanco de pájaros, material
compuesto por excrementos, plumas, huesos y restos
de pescados y por otro lado, era denominado guano de
lobos, que consistía en las heces fecales y esqueletos
de focas o leones marinos.

Galeta de Antofagasta
Conocido también con el nombre de La
Chimba, estaba edificada en una playa
estrecha, detrás de la cual se levantan
inmensos acantilados, los cuales habrían una
quebrada profunda, estrecha y ondulante
que llegaba hasta la primera parte del
desierto.
En 1870, el pueblo de Antofagasta todavía
estaba en estado atrasado y solo había allí
los depósitos de nitratos alcalinos de la
sociedad inglesa Gibbs & Co. y las casas de
los empleados de la compañía.
Cuando empezó la explotación de las minas
de plata, en 1871, este pequeño puerto
tuvo un cierto desarrollo; pero cuando se
comprobaron las dificultades para realizar
el embarque se lo reemplazo por Mejillones.
Para 1879, era el principal puerto de Bolivia,
acogía más de 10.000 habitantes y poseía
una iglesia, una escuela, un hospital, un
teatro, un circo y un club. Estos edificios
eran de madera o de calamina galvanizada.
Las bahías que poseían contenían variedades
de peces, las islas y las rocas aisladas, las
descripciones de la época señalan que
estaban siempre cubiertas de focas. Existían
también grandes cantidades de aves
marinas.
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Puerto de Tocopilla
Era un pequeño puerto, estaba poblado por
pocas casas de madera. Su relativa importancia
se debió únicamente al establecimiento de
una pequeña casa comercial que eligió este
punto, porque constantemente tenía un gran
número de mulas que transitan en los caminos
del desierto de Atacama y sus caravanas
necesitaban agua para poder continuar el
viaje es por eso que en este puerto mantenía
depósitos de agua dulce.

San Pedro de
Atacama

Era una población pequeña, ubicada en el
desierto. Las casas estaban construidas de
adobe y se encontraba distante a unas 200
millas de todo centro de abastecimiento.
El arroyo que regaba y pasaba por la ciudad,
hacia al pie de la cordillera, abastecía de agua
potable a la ciudad, permitía el crecimiento de
vegetación y hacía posible la cría de algunos
rebaños de mulas, llamas y vicuñas, después
se perdía en la arena del desierto.
Los orígenes de Atacama, se remontan
a la época de los Incas, los mismos que
establecieron un camino, que atravesaba el
desierto.
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Caracoles
Este nombre se debe a los numerosos fósiles de
ammonite y belemnite que se encontraba en las
tierras en el pueblo, no tardaron las exploraciones
hasta convertirla en una verdadera ciudad, por lo
que recibió el nombre de “Placilla”.
El distrito de Caracoles, estaba formado por un
grupo de montañas entre 350 a 600 metros de
altura, situado al centro de una gran meseta de
arena, las laderas conducían a grupos mineros.
Sobre todo, la quebrada de la Placilla que conducia a
la mina “La Deseada”, la segunda mina descubierta
por Pedro López Gama, con la mayor cantidad de
producción de plata de la época.
En 1872, la Placilla contaba con una población de
2.000 habitantes. Las casas fueron construidas de
madera, en esa época el Gobierno de Bolivia hizo
construir una vivienda para el Subprefecto, que se
estableció allí con algunos empleados, un oficial y
soldados.
En 1873, las casas comerciales del litoral, sobre
todo de Valparaíso, instalaron sucursales de sus
establecimientos en Caracoles. Se construyeron
algunos hoteles y se estableció el alumbrado
público.
La Placilla de Caracoles, no era el único centro
habitado de la región del distrito de Caracoles; tres
pequeños pueblos giran alrededor suyo: el Arrabal
de la Blanca Torre, el burgo La Quebrada Honda y
el caserío de La Isla.
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Bolivia en
el siglo XIX
Mapa de Bolivia, que demuestra el
estatuto geográfico-político vigente
en América antes de 1879, en la obra:
“Bolivia. Sept années d’explorations, de
voyages et de séjours dans l’Amérique
australe”, elaborada por el francés
Andre Bresson. La costa boliviana
comprende: Punta Arenas, C. Paquina,
Tocopilla, Huanillo, Puerto La Mar, Q.
Tames, Mejillones, Morro Mejillones,
Cal. Herradura, Constitución B., Morro
Moreno y Antofagasta. Sin duda
alguna, la soberanía boliviana en la
costa del Pacífico estaba reconocida
por todos los cartógrafos, geógrafos y
viajeros del mundo.
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La Tradición Naval
Prehispánica
Los últimos estudios históricos dan a
conocer la existencia de pueblos andinos
navegantes establecidos circundantes a
espacios lacustres y fluviales, como fueron
las culturas Chiripa, Wankarani y Tiwanaku,
estos pueblos desde sus orígenes fueron
instruidos en las prácticas navegantes,
destacándose como expertos hombres de
mar.
El Imperio Tiwanacota, asentó su desarrollo
en la agricultura, la ciencia y el arte de
la navegación, al poseer una gran Flota
Lacustre de Transportes, conformada por
balsas de totora y madera que realizaban
navegación de cabotaje entre las actuales
penínsulas de Copacabana y Tiwanaku.
Durante el apogeo del Imperio de
Tiwanaku se construyeron formidables
embarcaciones de totora y troncos
conocidos
como
‘Almadías’,
que
trasladaban enormes bloques de piedra
que se utilizaron en la construcción de
templos, pirámides y palacios, también
se utilizaban, para el transporte de
mercaderías, cuya acción naviera se la
realizaba en aguas interiores y en la costa
del Océano Pacífico.

Durante la época el Incásica, el soberano Mayta Kápac constituyó una Flota Naval de
1.000 embarcaciones para explorar el río Omapeleas (hoy río Beni) y consecutivamente
el río Mamoré. Por otro lado, el Inca Tupac Yupanqui, mantenía una flota que navegaba
continuamente acompañado por su comitiva real por la ruta lacustre comprendida entre
las actuales poblaciones de Copacabana y las islas del Sol y de la Luna, dejando de esta
manera un testimonio elocuente de la tradición naval proveniente del antiguo Collasuyo.
Bajo este contexto, los pueblos orientales, desarrollaron el manejo de canoas remos y la
singa ya que su medio ambiente giraba en torno a las orillas de los grandes y pequeños
ríos. Sobre estas poblaciones podemos mencionar a las etnias de Moxos, Chiquitanos,
Baures y al sur a los Chiriguanos y Matacos.
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“María Luisa”, el Cañonero “El Morro” y el
Barco “Sorata”, entre otros buques de guerra
de menor porte. Por otro lado, una Marina
Mercante, constituida por los Buques: “Potosí”,
“Bolívar”, “Chachamoca”, “López Gama”, las
Goletas “Elisa y Elcira” y los Barcos: “Llama”,
“Lastenia”, “Juana” y “4 de Julio”.
Sin embargo, esta Escuadra Naval fue
desmantelada por las autoridades prefecturales
antes que se desenvolviera la Guerra del
Pacífico, es por eso, que Bolivia se defendió
mediante operaciones terrestres.

Historia de la Armada Boliviana
La historia de la Armada Boliviana, data desde los inicios de la República, cuando en
1826, mediante la promulgación de la primera Constitución Política del Estado, se creó
una Escuadra Naval conjuntamente con el Ejército de Línea, el mismo que establecía
“La Fuerza Armada se compondrá del Ejército de Línea, de una Escuadra, y de la milicia
nacional”.
Durante la Administración del Mariscal Andrés de Santa Cruz, tras el establecimiento de
la ‘Confederación Peruano- Boliviana’, la Marina de Guerra, estaba constituida por los
buques “Yanacocha” y “Confederación”; los bergantines “Lafayete” y “Congreso”, además
de la Corbeta “Libertad”. Hasta el 2 de Enero de 1839, fecha en la que se desató la Batalla
de Yungay, en la cual se derrotó al Ejército Confederado.
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Desde la década de 1840, Bolivia desarrolló una importante Marina hasta la década
de 1870, conformada por los: Guardacostas “General Sucre” e “Illimani”, Bergantín

Durante la “Campaña del Acre”, las fuerzas
expedicionarias llevadas desde La Paz, fueron
apoyadas por embarcaciones menores y
vapores, llevando soldados o aprovisionando
y cumpliendo misiones de reconocimiento,
denominados:
“Alonso”,
“Rio
Aufa”,
“Tahuamanu” y “Yaguaribe”, entre otros.
Pero durante la sexta década del siglo XX, el
espíritu de la tradición portuaria y naviera de
Bolivia, se mantuvo creándose para el efecto
la ‘Fuerza Fluvial y Lacustre de Bolivia’ bajo la
dependencia administrativa del Ministerio de
Defensa Nacional con dependencia orgánica,
técnica y disciplinaria del Comando en Jefe de
las Fuerzas Armadas de la Nación, mediante el
Decreto Supremo N° 06339, del 04 de enero
de 1963. Posteriormente a través del Decreto
Supremo N° 07469, del 8 de enero de 1966,
cambió de denominación a: “Fuerza Naval”.
A partir de la aprobación y promulgación
de la actual Constitución Política del Estado
Plurinacional, en febrero de 2009, cambió de
denominación por “Armada Boliviana”.

Marina de Guerra
Bergantín María Luisa
Fue una nave impulsada a Vapor de
tres palos, que al mando del Gral.
Agustín Morales, tomó el Puerto de
Antofagasta. En 1872, fue rematado en
subasta pública en el Puerto de Cobija y
siguió enarbolando la bandera boliviana,
hasta que naufragó en la entrada del
puerto chileno de Constitución, el 10 de
septiembre de 1875.

Cañonero El Morro

Bergantín Illimani

Fue adquirido en 1875 y más
tarde en 1877, fue puesto
al servicio y órdenes del
Ing. francés André Bresson,
contratado
expresamente
para efectuar estudios y
exploraciones en las costas
del Litoral Boliviano.

Fue adquirido en Liverpool
(Gran Bretaña) en 1844, en
la Administración de José
Ballivián (1841- 1847), en
calidad de Guarda Costas del
Litoral Boliviano.
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Barco El Sorata
Fue un barco vigía, que el Gobierno del Gral. Hilarión Daza G.
(1876- 1879), adquirió para la navegación en el Lago Titicaca y
que por las circunstancias de la guerra fue botado a bogar en
las aguas de la costa del Litoral Boliviano, al servicio del Estado
Mayor, como vigía, en el reconocimiento de los corsarios
chilenos que amagaban la costa aliada.

Guarda Costas General Sucre
Fue adquirido en 1844, esta
embarcación hacia respetar la
integridad de la costa boliviana en
el Océano Pacífico, desde el Paposo
al Sud, hasta el Río Loa al Norte.
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Marina Mercante

Barco Bolívar
De propiedad del francés Jean Lucien
Arman, con cuyo impulso engrandeció
el Puerto de Mejillones. Era uno de los
transportes marítimos más modernos
de aquellos tiempos, que navegaba
sobre las costas americanas del Océano
Pacífico.

Goleta Elisa

Embarcación Chachamocha

Las Goletas “Elisa” y “Elcira”, de
propiedad de Doll y Cia., que hacían
viajes de cabotaje entre los puertos
bolivianos y Valparaíso. Ambos eran
buques del tipo “Goleta”, dedicados
a los viajes de cabotaje. El nombre
de esta embarcación se debió a la
hija primogénita de su propietario.

De 200 toneladas de
transporte
especializado
en carga de minerales. Su
propietario fue el señor
Faustino James. El nombre de
esta embarcación en idioma
aymara, traducido al español
significa “Mocito”.
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Embarcación Llama
Esta embarcación es parte de un grupo de barcos
bautizados como: “Llama”, “Lastenía” y “Juana”, de
propiedad de los hermanos Ramón y Anan Lamaitre,
registrados en el puerto Boliviano de Cobija, en 1850.
Este barco de transporte general, se dedicó
particularmente a la navegación de cabotaje (su nombre
hacía alusión a las llamas del Altiplano boliviano que
son muy seguras para el transporte de carga aún en los
trechos mas difíciles).

Embarcación Potosí
Embarcación de 250 toneladas, que orgulloso transitaba por
los mares del Viejo Continente, transportando minerales de
exportación y mercaderías de importación, que llevaba en
los camarotes y reparticiones destinados a los pasajeros, su
dueño vivió en la ciudad de Potosí.
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Lancha de Transporte “Tahuamanu”

La lancha de transporte “Tahuamanu”, declarada monumento nacional y condecorado con el Cóndor de los Andes, por
sus servicios en la Campaña del Acre y la Guerra del Chaco, durante la movilización y desmovilización de tropas. Fue
importada por módulos o piezas, reforzada con acero naval, renovado completamente y artillada en Alemania, acoplada
en el astillero Florida, realizó su primera travesía por el río Orthon, el 22 de Abril de 1900. Actualmente se encuentra
resguardado por el Primer Distrito Naval de Riberalta.
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Buque de Transporte “Libertador Simón Bolívar”

Donado por el Presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, el 23 de septiembre de 1977, atracó en Puerto Rosario-Argentina,
el 24 de Abril de 1978. Entre sus características técnicas figuraron las siguientes: Eslora 128 m., Manga 16.7 m., Puntal 22 m.,
desplazamiento 9976 Tn. Velocidad Crucero 13 Nudos. Posteriormente fue desmantelado.
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Uniformes de Marina Boliviana en el siglo XIX

El 23 de abril de 1869, durante el Gobierno del Gral. Mariano Melgarejo, se dictó
una Resolución Suprema reglamentando y estableciendo el uniforme de Marina.
Cinco años después, el 21 de enero de 1874, el Gobierno del Dr. Tomás Frías, crea
las Guardas de Playa, mediante la Resolución del 21 de enero de 1874, fundando en
Tocopilla, Mejillones y Antofagasta. Estas Guardias estaban uniformadas a partir de
los Capitanes de Puerto, Guarda playas y marineros, de la siguiente manera:

Capitanes de Puerto.- Levita azul con botonadura amarilla y ancla, chaleco blanco,
pantalón azul y gorra azul con el Escudo Nacional y siempre con el ancla bordada.
Además del uso de espada.

Capitanes de Barcos y Jefes de Aparatos Marineros.- Igual indumentaria de los

Capitanes de Puerto.

Marineros.- Pantalón azul, blusa

blanca y sombrero alón de piqué blanco con el
nombre de la unidad de servicio en la toquilla.
El Prefecto del Litoral boliviano Juan Ramón Taborga, hizo cumplir la Resolución,
con la obligación de presentarse en traje oficial, para recibir a los buques y vapores
extranjeros.
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Primer Distrito Naval
“Beni”

Segundo Distrito Naval
“Mamore”
Fue creado el 4 de enero de 1963 mediante Decreto Supremo
N° 06339 y confirmada mediante Orden General N° 02/63 del
3 de diciembre de 1963, con el nombre de “Distrito Fluvial
N° 2 Cuenca del Mamoré”, instituyéndose en la ciudad de
Trinidad - Beni.

Fue creado mediante el Decreto Supremo N° 06339 el 24 de
abril de 1963. Se encuentra establecido en la localidad de
Riberalta - Beni.
Tiene como unidades dependientes: Base Naval “Ballivián”,
con las: Capitanías de Puerto Mayor Rurrenabaque y
Capitanía de Puerto Menor Linares; Base Naval “Riberalta”,
con Capitanías de Puerto: Cavinas, Lino Echeverria (Sena) y
Heath; Batallón de Infantería de Marina I “Bage”.
En 1935, cambió su denominación a: “Astillero Naval N° 1” y
en 1939, se restituyó la Escuela Técnica con mayor capacidad
económica y política, creándose la “Escuela de Mecánica y
Navegación”, con cadetes internos, funcionando durante años,
dando inicio a la segunda “Escuela Técnica de Navegación”.
En la actualidad, brinda apoyo logístico y militar en las
campañas de salud fronteriza, también participa en la lucha
contra el tráfico de los recursos naturales para evitar, la tala y
deforestación indiscriminada.
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El Segundo Distrito Naval “Mamoré”, posterior a su creación
tuvo como Unidades dependientes al Batallón Fluvial
“Antofagasta”, asentado en la Cachuela Esperanza del río
Beni, en 1965; la Base Naval “René Barrientos Ortuño” y las
siguientes Capitanías de Puerto: “Todos Santos del Chapare”,
“Vaca Diez”, “Loma Suárez”, “Junín” y “Siles”.
El 8 de enero de 1966, mediante Decreto Supremo N° 06469,
se cambió el nombre del “Distrito Fluvial N° 2 Cuenca del
Mamoré” por el de: “Segundo Distrito Naval Mamoré”.

Tercer Distrito Naval
“Madera”

Cuarto Distrito Naval
“Titicaca”
Por orden de las Fuerzas Armadas de la Nación N° 04/66
del 8 de Octubre de 1966, fue creado el Batallón Lacustre
IV “Alianza”, en homenaje al héroe de la Guerra del Pacífico,
Almte. Miguel Grau Seminario, siendo el primer comandante
el TN. Oscar Pammo Rodríguez y el 8 de octubre de 1968 por
orden General de la Fuerza Naval Boliviana, se creó el Cuarto
Distrito Naval “Titicaca”. En 1968, se creó la Base Naval Tiquina.
Las Unidades dependientes de este Distrito son: el Batallón
de Policía Militar Naval N° 4; los batallones de Infantería de
Marina IV Alianza y VI Independencia; el Centro de Instrucción
de Buceó en Altura; el centro de Instrucción de Comandos
Anfibios; la Dirección de Material Naval; la Base Naval Tiquina
y la Florilla Naval N° 3; las Capitanías de Puerto de Tiquina y
de Guaqui.

El 1° de abril de 1968, es creado el Tercer Distrito Naval
“Madera”, mediante Decreto Supremo N° 050/68 siendo su
primer Comandante el Cap. Frag. DEMN. Walter Núñez Rivero.
En 1971, se inició la construcción del edificio del Comando
de Distrito, siendo concluida la obra en 1972. Posteriormente
el Comando de Distrito amplió su jurisdicción al crearse en
los años de 1978 – 1979, las Bases Navales de Ramón Darío
Gutiérrez, Itenes y Abuná. En 1990, se consolidó la creación
del Astillero Naval N° 3 denominado “Guayaramerín”, donde
actualmente funciona la Base Naval “Guayaramerín”. El Tercer
Distrito Naval “Madera”, cuenta con un Batallón de Infantería
de Marina, tres Bases Navales, diez Capitanías de Puerto y
una Flotilla Naval.
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Quinto Distrito Naval
“Santa Cruz”

Sexto Distrito Naval
“Pando”
En 1976 se construye la Base Naval Cobija, con sus capitanía
de: Puerto Porvenir, Rapirrán, Extrema y Puerto Rico.

En 1976, se funda “El Área Naval del Río Paraguay” en Puerto
Quijarro, al mando del Tte. Nav. Alfredo Rivero Parada, con un
efectivo de 75 marineros. Se realizaron los primeros trabajos
de desmonte, cultivo de áreas agrícolas y la construcción de
algunas viviendas.
El Quinto Distrito Naval cuenta con las siguientes unidades
dependientes: Batallón de Infantería de Marina V “Calama”;
Base Naval “Tamengo”; Capitanía de Puerto Mayor “Quijarro”;
Capitanía de Puerto Menor “Busch”; Capitanía de Puerto
Menor “Mandiore”; Capitanía de Puerto Menor “Gonzalo”.
El tiempo de permanencia de esta Gran Unidad como tal, en
la Provincia Germán Busch data desde 1978, sin embargo
la presencia de la Fuerza Armada Boliviana en la zona se
remonta a 1970.
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En 1990, ante la invasión pacífica de súbditos brasileños y la
explotación de riquezas naturales en forma indiscriminada,
además del pedido de diferentes autoridades políticas y cívicas
del Departamento de Pando, previo análisis del Estado Mayor
del Comando General de la Armada Boliviana, el 12 de marzo
por Orden especial del Comando de la Armada Boliviana N°
001/91, se crea el “Sexto Distrito Naval del Acre”, sobre la
base de los efectivos de la anterior Base Naval “Cobija”, con
asiento en la ciudad de Cobija, contando con las siguientes
Unidades dependientes: Base Naval Puerto Rico, Capitanía de
Puerto “Rapirrán”, Capitanía de Puerto “Extrema”, Capitanía
de Puerto “Porvenir” y Capitanía de Puerto “Heath”.

Armada Boliviana, símbolo de la Reivindicación Marítima
La Armada Boliviana se constituye en el símbolo de la reivindicación
marítima por su proyección geopolítica, emblema de calidad y su
conciencia marítima enmarcada en las nuevas tareas que le asigna la
Constitución Política del Estado, que determina el desarrollo de los
intereses marítimos, fluviales, lacustres y de la Marina Mercante como
prioridad del Estado, cuya administración y protección será ejercida por
la institución naval.
A partir de la creación de la Armada Boliviana, se fomentó en la conciencia
de los bolivianos y particularmente de aquellos que optaron por la carrera
militar y el servicio a la Patria, la necesidad de tener una costa y soberanía
en el mar para promover el desarrollo del Estado.
A lo largo de la historia de Bolivia, la Armada Boliviana se muestra como el
pilar fundamental en las fronteras de nuestro territorio, así mismo refleja el
crecimiento de nuestra institución a través de acciones sociales, cívicas entre
otras referidas a la conciencia marítima y crear ese pensamiento de cultura y
grandeza en todo lo que respecta a una salida digna y soberana al mar.
En la actualidad el enfoque de la reivindicación marítima se ha ampliado
bajo la acción de algunas instituciones, con la decidida participación en
el desarrollo nacional de la Marina Mercante, que es un componente de
los Intereses Marítimos, Fluviales y Lacustres. Bolivia cuenta también con
puertos ribereños de grandes sistemas navegables, en los cuales surcan
embarcaciones de la Armada y naves mercantes que impulsan el avance
de la institución naval.
Recientemente, el Presidente Evo Morales, en oportunidad del 44
aniversario del Cuarto Distrito Naval “Titicaca”, realzó a la Armada Boliviana
como el símbolo de reivindicación marítima, destacando que la institución
naval mantiene viva en la memoria de la población, el Litoral boliviano;
a tiempo de afirmar que la entidad castrense es una garantía para este
proceso, a través de su participación activa en programas de beneficio a la
población y garantizando los recursos naturales para los bolivianos.
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de contribuir en la defensa, la seguridad y la consecución
de los objetivos e intereses nacionales.
A 186 años de su creación, la institución naval es el
símbolo más representativo de la reivindicación marítima
boliviana. Asume también un nuevo rol de servicio a
la población y de participación activa en el desarrollo
integral del Estado, que se ven expresados en el trabajo
que sus diferentes unidades militares vienen prestando
en la lucha contra el narcotráfico y el contrabando, el
resguardo de los recursos hídricos, así como el control
de las fronteras.
Es importante también el aporte que la entidad naval
realiza en las tareas de Defensa Civil, a través de la atención
de emergencias, desplazando ayuda humanitaria a las
regiones afectadas por los desastres naturales, así como
en las labores de búsqueda y rescate en inundaciones,
accidentes de navegación, hundimientos y otros que
requieren el apoyo de la entidad armada en lugares de
difícil navegabilidad.

Rol Constitucional de
la Armada Boliviana
La Armada Boliviana fue creada con la misión fundamental de organizar
y emplear el poder naval; orientar y proteger los intereses marítimos,
fluviales y lacustres; participar en el desarrollo integral del Estado a fin
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El más alto y honroso deber de la Armada es el servicio
a la población boliviana, a través del despliegue de
sus efectivos para llevar atención médica a localidades
alejadas del territorio boliviano con el Barco Hospital
Julián Apaza, así como el pago de los bonos sociales,
además de tareas de alfabetización, educación,
capacitación, forestación y desarrollo de la ciencia y
tecnología.
Destaca también el apoyo que brinda la Policía
Naval Militar, a las labores de Seguridad Ciudadana,
para disuadir la delincuencia a través del patrullaje
motorizado, en lanchas y de a pie en zonas consideradas
de alta peligrosidad, en coordinación con la Policía
Boliviana.

Armada Boliviana brazo
operativo de Defensa Civil
La participación de las Fuerzas Armadas como brazo
operativo en las emergencias, es muy importante
para las operaciones de Defensa Civil, es así, que la
Armada Boliviana brinda apoyo a las poblaciones que se
encuentren afectadas a consecuencia de los diferentes
eventos adversos de la naturaleza.
Es importante destacar que son los efectivos de la
institución Armada, quienes multiplican esfuerzos
para llegar a lugares de difícil acceso, a fin de rescatar
a familias que se ven afectadas por las inundaciones,
deslizamientos, accidentes u otro tipo de incidentes,
poniendo en riesgo su propia vida.
Estas unidades navales brindan su apoyo a través de los
Barcos-Hospital, llevando medicinas, ayuda humanitaria,
a lugares donde no se puede ingresar vía terrestre o aérea,
siendo el único medio de comunicación el transporte
fluvial, en especial en la zona amazónica. Además de
rescatar a pobladores y animales en regiones inundadas
a consecuencia de las lluvias y desborde de los ríos.
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Barco Hospital, atendiendo la salud de los bolivianos
La Armada Boliviana en apoyo al
desarrollo fronterizo de nuestro país
viene realizando múltiples campañas
de servicio social, con el objetivo de
proporcionar ayuda a los pobladores
asentados sobre las riberas de los
ríos Madre de Dios, Beni, Manupare,
Manurimi, Orthon, Tahuamanu, Madidi
y el lago Titicaca.
Para esta función cuenta con los
Barcos Hospitales, siendo su misión
fundamental
“brindar
servicios
de salud, en Medicina General,
Pediatría, Odontología Ginecología y
Oftalmología” durante su recorrido
por diferentes comunidades que se
encuentran en las riberas del rio.
Cabe resaltar que los Barcos-Hospital
de la Armada Boliviana, no solamente
atiende a los habitantes de las riberas,
sino también a los habitantes de los
pueblos aledaños que se reúnen
para recibir los beneficios de la
asistencia médica. Además realizan
tareas de carnetización, extensión de
certificados de nacimiento, registro
para el bono Juana Azurduy, Juancito
Pinto y la Renta Dignidad.
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Armada Boliviana cuenta con moderno Buque “Multipropósito”
La Armada Boliviana, cuenta con un moderno buque multipropósito La embarcación es utilizada en tareas de instrucción, entrenamiento
en el puerto de Guaqui, que está ubicado a 90 kilómetros de la ciudad naval, apoyo en la investigación científica subacuática, auxilio y
de La Paz.
asistencia a comunidades aledañas, además del incentivo al turismo,
Es importante resaltar que la construcción de esta embarcación, tiene una capacidad de abordaje de 800 personas, cuenta con
fue diseñada y a la vez construida en el astillero del Cuarto Distrito baños, dormitorios, duchas y salas de conferencias, entre otras
Naval “Titicaca” asentado en el Lago Titicaca, por oficiales y técnicos dependencias.
militares bolivianos.
La entrega del navío fue realizada por el Presidente Evo Morales Ayma
El barco fue construido bajo las normas y estándares internacionales
y tiene el tipo catamarán, caracterizado por contar con dos cascos el año 2009, quien destacó a los marineros de la Armada Boliviana,
similares fusionados en paralelo por una plataforma y un puente de por su trabajo, conocimiento y esfuerzo, además de entregar al pueblo
boliviano este Buque Multipropósito.
unión aerodinámica ideal para la navegación en el lago Titicaca.
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Equipamiento para la Armada
Entre las gestiónes 2006 y 2012, el Presidente Evo Morales Ayma equipó a la Armada Boliviana con
58 embarcaciones, entre las que destacan la construcción del Buque Multipropósito, la dotación de
botes deslizadores, barcazas, empujadores y lanchas patrulleras destinadas a realizar operaciones
antinarcóticos, lucha contra el contrabando y brindar ayuda humanitaria a la población.
Así también, la institución armada se benefició con 74 piezas de equipamiento logístico equivalente a
motores fuera de borda, equipo logístico y de buceo para mejorar las tareas de búsqueda y rescate de
las unidades especializadas de la entidad naval.
Asimismo, el Gobierno nacional renovó el parque automotor de la Armada Boliviana con buses Hinger,
camionetas Nissan Pickup Truck, camiones Iveco Hino y Faw, para mejorar la capacidad operativa de la
entidad militar, posibilitar el traslado de los efectivos de la institución para el pago de los bonos sociales
en lugares alejados del territorio y apoyar en la atención oportuna de emergencias.
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Armada Boliviana se fortaleció con una Cámara Hiperbárica
El Presidente Evo Morales entregó el año
2009 a la Armada Boliviana una cámara
hiperbárica (descompresora) para el
entrenamiento de los buceadores que
practican en el Lago Titicaca.
La dotación de este equipo significó
un esfuerzo conjunto entre las Fuerzas
Armadas y el Gobierno, el primero que
beneficia a la institución naval, cuyas
operaciones se realizan en el Lago
Titicaca y los principales ríos de Bolivia.
La cámara hiperbárica es un habitáculo
en el que se puede aumentar la
presión del aire por encima de la
presión atmosférica. Es utilizado
fundamentalmente para estudiar el
efecto de descompresión en animales y
humanos.
La cámara hiperbárica, es también de
utilidad en el campo de la salud, ya
que es favorable para el tratamiento
de personas quemadas, cirugías
con gangrenas y diabetes, además
del tratamiento de poliglobulia y
la fisioterapia del estrés. La técnica
emplea oxígeno con 99 por ciento de
pureza para el tratamiento de estas
enfermedades y tiene una capacidad de
albergar hasta ocho personas.
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La nueva Escuela Naval Militar tendrá asiento en Carcaje
La Armada Boliviana contará en poco tiempo
con una moderna infraestructura para la
Escuela Naval Militar en la localidad de Carcaje
– Cochabamba, destinada a la formación de
futuros oficiales navales.
A la fecha, la nueva edificación propiciada
por el Gobierno del Presidente Evo Morales,
tiene concluida la segunda fase del proyecto
que comprende un comedor y ambientes de
dormitorios, dos de ellos denominados “Alfa”
y “Bravo”, cada uno con capacidad para 240
caballeros cadetes y un tercero “Charlie”,
para 120 alumnas.
La tercera fase de construcción comprenderá
la habilitación de un coliseo con una capacidad
para 1.000 personas, piscina olímpica, una
cancha de futbol con césped sintético y pista
atlética, cuatro frontones para raqueta y
canchas poli funcionales, donde se realizará
el entrenamiento físico de los cadetes.
Este nuevo diseño de la infraestructura de la
Escuela Naval Militar, permitirá contar con un
centro de alto rendimiento físico que también
estará abierto a los jóvenes deportistas
del país, donde estos podrán realizar sus
entrenamientos.
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La Escuela Naval Militar “V. Almte. Ronant
Monje Roca”, asentada en la ciudad de La Paz,
es el principal centro de formación integral
de jóvenes oficiales que egresan con el grado
académico de Alférez Licenciado en Ciencias
Navales, a través de una enseñanza militar y
profesional de nivel superior, en el marco de
la responsabilidad, disciplina, honor y lealtad
a la Patria.

Escuela Naval Militar
La necesidad de contar con personal altamente calificado, hace que las Fuerzas Armadas
requieran en sus institutos de formación profesional, plantel docente educativo acorde
con sus necesidades de formación y la misión de la institución, citada en el artículo 208
de la Constitución Política del Estado, que relaciona la función de la entidad castrense
con la Seguridad del Estado, la conservación de la independencia nacional, la garantía
del Gobierno legalmente constituido, el resguardo de los recursos naturales y el apoyo al
desarrollo integral del país.
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Este instituto académico, está orientado a
la formación de los hombres de mar con
valores forjados e ideales supremos con
visión de alcanzar el liderazgo de la cualidad
bioceánica en las especialidades de Comando
Naval, Comando de Infantería de Marina y
Administración Naval, con una duración de
cuatro años de estudio, tras la conclusión
de los mismos, el profesional naval puede
continuar con estudios de postgrado a nivel
universitario.
La Escuela Naval permite a sus recursos
humanos
desarrollar
conocimientos
superiores relacionados con las ciencias
navales y militares, concienciar a los futuros
oficiales sobre la protección del medio
ambiente, desarrollo integral, soberanía,
seguridad y defensa nacional del territorio,
además de inculcar y estimular la conciencia
marítima y la comprensión de los intereses
marítimos, fluviales y lacustres.

La Armada construye
lanchas rápidas
A fin de incrementar el control de los espejos
de agua de la Cuenca Amazónica, la Armada
Boliviana implementó hace un año un Taller
de Construcción de Lanchas Patrulleras
Rápidas, que funciona en instalaciones del
Comando de la institución en la ciudad de
La Paz, con personal profesional técnico y
calificado en este rubro.
El material utilizado en el armado de
estas embarcaciones es la fibra de vidrio
e insumos de alta calidad, habiéndose
concretado a la fecha el acabado total de
20 elementos tipo Piraña, las mismas que
serán destinadas a las diferentes unidades
navales operativas del oriente boliviano
para coadyuvar en el desarrollo de los
Intereses Fluviales y Lacustres asi como
sentar soberanía en las diferentes regiones
fronterizas del país.
La institución naval cuenta también con una
fábrica de botes de la Transnaval, ubicada en
Puerto Villarroel - Cochabamba, es la única
institución en todo el territorio nacional
que se encarga de fabricar deslizadores tipo
volador, pescador, chat, embarcaciones
para turismo, barcos hospitales, todos de
aluminio, además de veleros y kayacs de
fibra de vidrio.
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Centros de Formación
Instituto de Post Grado

La Escuela de Estado Mayor Naval
“Ladislao Cabrera”, es el instituto
de capacitación y especialización
profesional militar de post
grado de mayor jerarquía de la
Armada Boliviana, cuya misión
es promover el desarrollo de la
aptitud profesional del personal
militar
con
conocimientos
actualizados de las Ciencias
Navales y otras relacionadas con
el arte militar, que permitan a
sus recursos humanos ejercer
funciones de Comando, Dirección
y Asesoramiento del personal
especializado.
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Escuela Marítima

La Escuela Marítima Boliviana,
creada en diciembre del 2008
por el Presidente Evo Morales,
es la institución encargada de
formar gente de mar destinada a
la tripulación de embarcaciones
que operan en ríos, lagos y
mares con excelencia académica
y profesional, brindando nuevas
oportunidades a la juventud
boliviana, de optar por una
profesión en las especialidades
de Licenciatura en Ingeniería
Naval,
Marina
Mercante,
Arquitectura Naval, Sistemas
Navales, Seguridad Marítima,
Ingeniería Portuaria, Maquinas
Marítimas,
Administración
Portuaria y Derecho Marítimo.

Escuela de Aplicación
Naval

Centro de
Perfeccionamiento Naval
Desde la gestión 1972, la
Armada Boliviana delega al
Centro de Perfeccionamiento
Naval “Almte. Miguel Grau”, la
formación técnica de Sargentos
navales en las especialidades de
Electricidad, Infantería Marina,
Mar, Cubierta y Comunicaciones,
capacitando a su alumnado en
tareas profesionales y crear
las bases para la adquisición
de
nuevos
conocimientos
tecnológicos, administrativos y
reglamentarios.

Fue creada el año 1966 con
el denominativo de Almte.
Guillermo Brown. Es considerada
el Instituto de aplicación de post
grado orientado a la formación
de oficiales en las especialidades
de
Operaciones,
Infantería
de Marina y Administración o
Propulsión.

Centro de Instrucción
de Buceo en Altura
Una de las unidades elite de la Armada Boliviana,
es el Centro de Instrucción de Buceo en Altura
(CIBA), dependiente del Cuarto Distrito Naval
“Titicaca”. Cumple tareas con personal calificado
en buceo, que al margen de encarar faenas de
carácter militar, realiza actividades de apoyo
a la población en general, como el rescate de
personas, equipos, vehículos, investigación
científica arqueológica en el lago Titicaca y la
preservación de las especies acuáticas.
Fue creado el 12 de abril de 1999 con
la misión de capacitar al personal en las
diferentes especialidades de buceo militar y el
cumplimiento de las actividades operativas, la
capacitación militar como centro de instrucción
y ramas de sumersión.
Esta Unidad cuenta actualmente con 15
buceadores y cerca de 30 instructores y se ha
convertido en un referente internacional en
cuanto al buceo en altitud debido a que es la
única escuela en el mundo que opera a 3.810
metros sobre el nivel del mar, generando más
recursos humanos altamente capacitados,
así como investigaciones en la tecnología
subacuática.
Desde la gestión 2000, el CIBA capacitó a un
promedio de 1.500 efectivos con especialidades
de rescatistas e instructores.
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Batallón de
Comandos
Anfibios
El Batallón de Comandos Anfibios,
es la segunda Unidad especializada
de la Armada Boliviana, orientada a
desarrollar operaciones especiales
contra el terrorismo, narcotráfico,
subversión, rescate de rehenes,
protección a personajes importantes,
operaciones
de
búsqueda
y
salvamento.
Asimismo, ejecuta operaciones
tácticas en aire, tierra y agua;
patrullajes de reconocimiento en
diferentes zonas y control de hitos
fronterizos.
Esta Unidad elite fue creada el 17 de
diciembre de 2001, bajo la misión
específica de instruir y adiestrar al
personal de cuadros seleccionado
de la Institución Naval para la
conformación de Fuerzas Operativas
de Comandos Anfibios. Tiene su base
de operaciones a orillas del Lago
Titicaca, en la localidad de Chaguaya
de la provincia Camacho – La Paz.
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Fuerza de Tarea Especial “Diablos Azules”
La Fuerza de Tarea Especial “Diablos
Azules”, otra de las unidades elite
de la institución armada, cuenta
con personal altamente capacitado,
adiestrado y calificado para el
cumplimiento y apoyo en las tareas
de lucha contra el narcotráfico,
ejerciendo el control fluvial y lacustre
en las extensas vías navegables y
regiones hidrográficas inhóspitas del
territorio.
Se encuentra asentada en la ciudad de
Trinidad y es miembro componente
de la Fuerza de Tarea Conjunta, junto
a sus pares Diablos Rojos y Negros de
la FAB y Diablos Verdes del Ejercito,
cuya principal tarea es proporcionar
apoyo logístico y transporte fluvial a
los organismos ejecutores de la lucha
antinarcóticos.
Realiza también patrullajes con el
propósito de interceptar unidades
de superficie en actividades ilícitas
(tráfico de drogas, sustancias
químicas controladas y otras),
contribuyendo de esta manera al
control de diferentes vías fluviales
del país y precautelando la soberanía
del Estado en las fronteras.
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Primeras Mujeres Profesionales de la Armada Boliviana
El año 2009 entra en vigencia la nueva Constitución
Política del Estado, aprobada por la mayoría del pueblo
boliviano, que entre sus principios fundamentales
establece la igualdad de oportunidades, equidad
de género y eliminación de todas las formas de
discriminación y violencia contra la mujer.
Dando cumplimiento al enunciado constitucional, el
sector Defensa genera la inclusión, participación y
respeto a los DD.HH. con igualdad de oportunidades
para las mujeres, tanto civiles como militares.
Es en ese sentido que en la gestión 2009 la Armada
Boliviana, abre sus puertas para el ingreso a damas
a la Escuela Naval Militar “V. Almte. Ronant Monje
Roca”. Es trascendental destacar que en esa misma
gestión fueron becadas las primeras cinco Damas
Cadetes de la Escuela Naval Militar, a la Armada de
la República Bolivariana de Venezuela, para recibir
formación en Ciencia Naval y convertirse el 2013 en
las primeras Damas Oficiales de la Armada Boliviana.

Primera Promoción de Mujeres Sargentos
Veinticinco mujeres que reciben formación en la
Escuela de Sargentos de la Armada Boliviana “Sgto.
2do. Reynaldo Zeballos Jofre”, ubicada en Trinidad,
egresarán en 2012 con el grado de Sargento
Inicial, convirtiéndose en la primera promoción
de la institución naval que incluye efectivo militar
femenino, al concluir tres años de formación
castrense.
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La Armada Boliviana podrá consolidar su presencia
marítima con fines académicos en Ilo
El 19 de octubre del 2010, los presidentes de Bolivia
y Perú, suscribieron un Protocolo Complementario
y Ampliatorio para el uso del Puerto de Ilo, siendo
uno de los objetivos principales de este acuerdo, el
acceso permanente de atraque en este Puerto.
Asimismo la instalación de un anexo de la Escuela
Naval del Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de
consolidar la presencia de la Armada Boliviana en Ilo
con fines de cooperación e instrucción en marina,
comunicaciones marítimas y manejo de buques.
Es de esa manera que el 7 de noviembre del mismo
año, fue colocada la piedra fundamental para la
construcción de la Escuela Naval en el Puerto de
Ilo, en el marco del acuerdo firmado entre los
presidentes de Bolivia y Perú.
Otro de los puntos importantes de este acuerdo son
las facilidades de un libre tránsito de las mercancías
de y hacia Bolivia en puerto de Ilo, donde se podrá
almacenar minerales y otros productos, permitir el
atraque de buques de gran calado por el considerable
incremento de carga boliviana en se puerto.
El protocolo fue suscrito a orillas de Puerto Ilo,
en el Municipio de Moquegua con la presencia
de autoridades de Gobierno de ambos países,
empresarios y representantes de los movimientos
sociales.
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Empresas Descentralizadas
SNHN

RIBB

ENABOL

El Registro Internacional Boliviano de Buques
es el organismo desconcentrado, encargado
del registro de embarcaciones, artefactos
navales, hipotecas y privilegios marítimos en
el ámbito internacional, constituyéndose en
la entidad que autoriza el uso de la bandera
boliviana en el entorno marítimo fluvial.
El RIBB tiene también la facultad de dar
continuidad a la política exterior del Estado
Plurinacional, de ejercer el derecho de
hacer uso del mar y la cualidad marítima,
en cumplimiento de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el derecho del Mar.
El Servicio Nacional de Hidrografía Naval, es la institución
encargada de la elaboración de mapas hidrográficos,
navegación mercante de señalización en los ríos y lagos
nacionales, la publicación de la cartografía náutica,
proporcionar ayuda a la navegación, cuantificar
los recursos hídricos y participar en actividades de
investigación técnico científico.
Asimismo, a través de las capitanías de Puerto y
bases navales ubicadas en las riberas de las cuencas
hidrográficas, realizan el control de los niveles de agua,
lo que permite realizar una alerta temprana y asesorar
a las Instituciones del Estado relacionadas con la
gestión de riesgos, en la toma de decisiones, ejecución
de medidas preventivas y oportunas ante los eventos
hidrológicos como las inundaciones y sequías.

44

La Empresa Naviera Boliviana,
es
una
empresa
Pública
Nacional Estratégica, manejada
integramente
por personal
de la Armada Boliviana, cuyos
objetivos se orientan al desarrollo
de actividades de transporte
naviero y servicios portuarios a
fin de contribuir al crecimiento
económico y social del país.
Enabol actualmente está encargada
del desarrollo del proyecto de
Transporte Fluvial en la Hidrovía
Paraguay – Paraná, con la
implementación de remolcadores y
barcazas.

Bolivia no renuncia a su derecho de una salida libre
y soberana al Océano Pacífico
El Gobierno del Presidente Evo Morales Ayma, desde el 2006 ha
implementado una gestión diplomática para reivindicar el derecho
de obtener una salida soberana al Océano Pacífico en busca de una
solución pertinente al centenario conflicto bilateral con Chile.
En ese sentido, la máxima autoridad de Estado, conminó al
país vecino, en diferentes encuentros internacionales, como las
Asambleas Generales de la Organización de Naciones Unidas
(ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Alianza
Bolivariana de los Pueblos de América (ALBA-TCP) y la Cumbre de
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), a
dar solución al diferendo marítimo.
En su reciente asistencia a la 67 Asamblea Ordinaria de la ONU
(26 de septiembre 2012 en New York – Estados Unidos), el Primer
Mandatario emplazó una vez más al Gobierno chileno a solucionar
por la vía pacífica el enclaustramiento marítimo de Bolivia, a tiempo
de solicitar a la comunidad internacional coadyuvar en su demanda
para lograr una salida libre y soberana al Océano Pacífico.
El Presidente Morales rememoró en esta ocasión que Bolivia perdió
su acceso soberano al mar debido a una guerra injusta el año 1879,
cuando la oligarquía chilena, interesada en los recursos naturales
bolivianos y apoyada por empresas transnacionales, arrebató
mediante la fuerza el derecho soberano de nuestro país.
Denunció además que Chile se basa en el Tratado de 1904, acuerdo
que no fue cumplido por ese país y que sólo utiliza el mismo para negar
a Bolivia cualquier posibilidad de recuperar su acceso marítimo.
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Mediante
Decreto
Supremo, se instituyó el
29 de abril de 2011 como
el Día al Derecho de la
Reivindicación Marítima
de Bolivia. Cientos de
marineros de la Armada
Boliviana
prepararon
coreografías alusivas a
la histórica fecha, en el
Estadio Hernando Siles.
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El Primer Mandatario
pasa revista a la columna
de honor de las Fuerzas
Armadas, al inicio del
acto central del Día
de la Reivindicación
Marítima, donde miles
de bolivianos se unieron
en un solo sentimiento
para
reafirmar
su
derecho de retornar al
Océano Pacífico ante el
mundo, en una jornada
de festejos y diferentes
actos conmemorativos
que se realizaron en todo
el país.
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Por
disposición
gubernamental,
fue
instituido el 23 de
marzo como el Dia
del Mar Boliviano en
conmemoración a la
histórica Defensa del
Litoral Boliviano. La
noche previa al 23 de
marzo se inician los
actos festivos con el
traslado de los restos
del Defensor del Topáter,
desde la Plaza de San
Francisco hacia la Plaza
Abaroa. Las principales
autoridades del Ejecutivo,
Legislativo,
Electoral,
Judicial, Departamental
y Municipal junto al
mando militar, policial
y funcionarios públicos
acompañan la solemne
procesión.
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Oficiales de la Armada
Boliviana a la usanza
de 1879, vestidos con
los trajes de esa época,
escoltan los restos de
Eduardo Abaroa, cada 22
y 23 de marzo para rendir
los honores protocolares
al mártir del Litoral
boliviano, seguidos de
desfiles cívico militares
en todo el territorio
boliviano.
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El
Presidente
Evo
Morales
junto
al
Vicepresidente
Álvaro
García Linera dan inicio
a los actos protocolares
en conmemoración al
héroe del Topáter y el Día
del Mar, en la histórica
plaza Abaroa en la ciudad
de La Paz, con la iza de
los emblemas patrios
y el posterior mensaje
presidencial.
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El Primer Mandatario,
acompañado
del
Vicepresidente,
el
Ministro de Defensa
Rubén
Saavedra,
el
Comandante en Jefe de
las Fuerzas Armadas,
autoridades del Poder
Legislativo, asambleistas
y representantes de los
Movimientos
Sociales,
aplauden desde el Palco
Oficial de la Plaza Abaroa,
a las representaciones
de instituciones públicas,
educativas, cívicas y
culturales que hacen su
paso con fervor cívico.
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Marineros de la Armada
Boliviana, símbolo de la
Reivindicación Marítima
encabezan el desfile de
las Fuerzas Armadas con
paso firme durante el
acto conmemorativo al
Día del Mar, seguidos de
los efectivos militares de
las diferentes unidades
de la entidad castrense.
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