PRESENTACIÓN

CRÉDITOS

Rubén Aldo Saavedra Soto
MINISTRO DE DEFENSA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Evelín López Tellería
EDICIÓN GENERAL
Guadalupe Lucy Espinoza M.
José E. Pradel B.
Maria Ángela Quispe Campero
REDACCIÓN
Ivan Elmer Flores Balderrama
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
Marcelo Gutierrez Pardo
Archivos fotográficos del Ejército de Bolivia
FOTOGRAFÍAS

En conmemoración al CCII aniversario de
creación del Ejército de Bolivia es oportuno
destacar su valioso aporte a la Seguridad
y Defensa del territorio, la población y los
recursos naturales; pero fundamentalmente
su protagónico apoyo al desarrollo integral del
Estado.
El Ejército Boliviano desde su creación en
1810, se ha constituido en un ejemplo de
patriotismo, lealtad y defensa de los intereses
del Estado, valores militares que el pueblo
boliviano aprecia y respeta porque permitieron
sustentar la libertad y soberanía de la Patria.
A través de la presente publicación,
pretendemos recuperar la memoria histórica
del Ejército Boliviano, ya que en su interior
encontrarán información valiosa e inédita
sobre su primigenia organización basada
en los guerrilleros de la independencia, la
biografía de los principales valores militares y
la conformación institucional.
También se destaca las principales actividades
que desarrolla actualmente el Ejército de
Bolivia en el marco de su misión constitucional
y por supuesto un detalle de las principales
unidades de élite que componen el Ejército.
En esta ocasión es oportuno destacar que desde
el Ministerio de Defensa trabajaremos junto
a los señores generales, oficiales superiores,
subalternos, suboficiales, sargentos y
soldados del Ejército de Bolivia para consolidar
su participación en el desarrollo integral del
Estado.
Rubén Aldo Saavedra Soto
MINISTRO DE DEFENSA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
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Antecedentes

históricos
El Ejército de Bolivia, surgió en momentos
heroicos, cuando nace la pasión por la libertad.
Poco tiempo después de que fueran estancados
los movimientos sucedidos en La Paz y
Chuquisaca de 1809, abatidos por el ejército
realista encabezado por José Manuel Goyeneche.
Es en este momento, que el heroico pueblo
de Cochabamba encabezado por los patriotas
Francisco Ribero, Esteban Arce y el alférez
Guzmán Quitón, el 14 de septiembre de 1810
se alzaron contra el Gobernador español José
González Prada, proclamando la “Independencia
de las Provincias Altoperuanas”, siguiendo
el ejemplo de los patriotas de Chuquisaca y La
Paz. De singular manera el pueblo de Oruro

se levantó y tomó el Cabildo. Al conocer esta
situación el ejército realista envió al Coronel
Fermín Piérola a sofocar la revolución, pero los
orureños contando con refuerzos provenientes
de Cochabamba, se enfrentaron contra las
fuerzas realistas en singular combate en los
Campos de Aroma, cerca de Sicasica, donde los
patriotas obtuvieron la primera victoria, el 14
de noviembre de 1810, interviniendo las fuerzas
de Artillería, Infantería y Caballería. Desde este
momento el Ejército no cesaría un momento en
su lucha por la independencia durante quince
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
conflagración libertadora culminó en la quebrada
de Tumusla, el 2 de abril de 1825.
Ministerio de Defensa ∫ Ejército de Bolivia
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Creación del Ejército de Bolivia
El Ejército de Bolivia institucionalmente se
creó en 1826, mediante la promulgación de la
primera Constitución Política del Estado, se
fundó un Ejército de Línea: “La Fuerza Armada se
compondrá del Ejército de línea, de una Escuadra,
y de la milicia nacional”. Sobre la base de las
tropas de combatientes patriotas pertenecientes
a las diferentes Republiquetas conformadas en
el territorio del Alto Perú, fundamentalmente
de Ayopaya, conducida por el Gral. José Miguel
Lanza. En este año también se creó el primer
Colegio Militar, denominado “Compañía de
Alumnos Militares”, con 16 postulantes.

Forjando la historia de la Patria
Durante la Administración del Mariscal Andrés
de Santa Cruz, se ordenó la organización
del Ejército, mediante la incorporación de
reglamentos y se refundó el Colegio Militar, el
19 de febrero de 1835, sujeto a un reglamento
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de doce puntos. En el mismo año, el Ejército
Boliviano atravesó el río Desaguadero y venció
en la Batalla de Yanacocha a las fuerzas
comandadas por el Gral. Agustín Gamarra. El
30 de enero de 1836, derrotó en la Batalla de
Socabaya, al Gral. Felipe Salaverry.
Por otro lado, en las tierras del sur el Ejército
boliviano al mando de Otto Felipe Braun, triunfó
en las Batallas de Yruya y Montenegro. Una
vez conformada la Confederación PeruanoBoliviana, el Estado de Chile envió por mar
un ejército comandado por el Gral. Blanco
Encalada, desembarcando en Ilo y ocupó el
territorio peruano concentrándose en la ciudad
de Arequipa, sin embargo, Santa Cruz, al mando
del ejército Confederado venció en Paucarpata el
17 de noviembre de 1837, a la invasión chilena.
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
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.

Jurado y Conchitas, Cañada Strongest en donde
capturó a la segunda y séptima divisiones.
Además de Boquerón y la defensa de Villamontes.
A lo largo del conflicto, Bolivia movilizó tres
ejércitos con un total de 200.00 hombres, con un
saldo de 50.000 muertos y 20. 000 prisioneros.
Actualmente el Ejército Boliviano, desde el
2006 desempeña ligado a un alto compromiso
social con la sociedad boliviana, la protección
y defensa de los recursos naturales, la lucha
contra el contrabando, el pago de los bonos
sociales y apoyo a las campañas de educación,
alfabetización y salud. Además,
participar activamente en
varias misiones de
paz de la ONU,
en Haití y el
Congo.

Pero el 12 de abril
de 1842, se refundó el Colegio Militar, bajo
la dirección del brillante militar argentino
Bartolomé Mitre. Sin embargo,
durante la administración de Dr.
José María Linares, se reorganizó
este Instituto Militar, estableciendo su sede en
Sapahaqui, su permanencia fue momentánea.
Durante la campaña del Acre (1898- 1903),
las armas bolivianas alcanzaron la gloria
luchando en los Combates de Riosinho,
Puerto Alonso y Puerto Rico.
Entre 1932 a 1935, durante la Guerra
del Chaco, el ejército de Bolivia escribió
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. Sin embargo,
combatió tomando fortines y sobresalió
en Nanawa, Campo Vía, La china, Campo
Ministerio de Defensa ∫ Ejército de Bolivia
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Héroes del Ejército de Bolivia
Manuel Ascencio Padilla, tuvo sus tropas en la región de La Laguna,
Tomina y el Villar, en el actual Departamento de Chuquisaca, nació
en Chayanta en 1774, se casó con Juana Azurduy en 1805. En
1810, colaboró a Juan José Castelli. Desde ese momento Padilla fue
nombrado comandante civil y militar de una amplia zona intermedia
entre Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra. En 1813,
conjuntamente con su esposa comenzaron una vigorosa guerra de
guerrillas contra los realistas, en la zona de Mojotoro, Yamparáez,
Tarabuco, Tomina y La Laguna. Pero en 1816, en el combate en
La Laguna, contra las tropas realistas comandadas por Francisco
Xavier de Aguilera, falleció luchando.
Juana Azurduy, nació en la ciudad de Sucre en 1780. Se casó en 1805 con
Manuel Ascencio Padilla y ambos se unieron a la revolución de Chuquisaca
de 1809, después estuvo ligada al Ejército del Norte enviado desde Buenos
Aires, combatiendo contra las tropas realistas. Juana Azurduy organizó
luego el “Batallón Leales” que participó en la Batalla de Ayuhuma, el 9 de
noviembre de 1813. Una vez fallecido su marido fue nombrada Coronela,
se retiró en 1821, muriendo pobre y olvidada el 25 de mayo de 1862.

José Santos Vargas o Tambor Mayor Vargas, nació en Oruro el 28 de octubre
de 1796. Siendo huérfano de niño, fue educado por su abuelo, quien le enseñó
a escribir y leer. A los 18 años se enroló en la guerrilla, participó combatiendo
en las batallas por la independencia en las zonas de Sicasica, Yungas, Ayopaya,
Arque y Sacaba. Como testigo excepcional escribió un “Diario” en el cual
registro los hechos y las ideas que circulaban durante la época. Murió en la
localidad de Pocusco, del Departamento de La Paz, alrededor de 1854.

José Miguel Lanza, nació en La Paz en 1779, fue un gran líder
guerrillero en noviembre de 1816 avanzó hacia el norte, pero perdió
casi todos sus hombres en la localidad de Mojo. Debió regresar a
Salta, donde permaneció a órdenes de Martín Miguel de Güemes. A
su regresó en 1821, fue el jefe de Ayopaya, la última republiqueta.
Perseveró en armas contra los realistas por todo el tiempo que duró
la guerra de independencia. Fue uno de los firmantes del ‘Acta de
declaración de la Independencia de Bolivia’. Nombrado Ministro
y Gobernador de La Paz, durante el gobierno de José Antonio de
Sucre, lo ascendió a General, murió en abril de 1828, mientras
sofocaba un motín en La Paz.
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Eustaquio Méndez, nació el 19 de septiembre de 1784 en Churqui
Huayco, Villa de San Lorenzo. Fue un líder guerrillero de la
Republiqueta de Tarija, llamado el “Moto”, por que le faltaba un
brazo perdido en un accidente. Desde muy joven se enroló en la
división de gauchos de Martín Miguel de Güemes, colaboró con sus
montoneros a las tropas de Manuel Belgrano, luchó en las batallas de
Suipacha. En 1812, formó su propia guerrilla en la región de Tarija
hostilizando a las tropas realistas acantonadas en la ciudad chapaca,
falleció luchando en una de las tantas batallas de las guerras civiles
de Bolivia, en la década de 1840, durante la época republicana.

Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana, nació el 5 de
diciembre de 1792 en la ciudad de La Paz. A un comienzo fue un
militar realista combatió en la Tablada, decidió ponerse al servicio
de las armas patrióticas, ingresando al Ejército de San Martin,
en 1821, combatió en Pichincha, Zepita y Junín. Fue Presidente
de la Junta de Gobierno del Perú en 1827, Presidente de Bolivia
(1829-1839), durante su presidencia, al mando del Ejército venció
en las batallas de Yanacocha, Uchumayo y Socabaya. Creó la
Confederación Perú-Boliviana. Luchó por última vez en la batalla de
Yungay, perdiendo esta última, siendo exiliado a Francia. Falleció
el 13 de septiembre de 1865.

José Ballivián y Segurola, nació en La Paz en 1805, fue un militar
y político. En 1817, se alistó en el ejército realista de Ricafort, en
1818 fue asignando ayudante del Intendente Sánchez Lima, en 1819
se plegó a la fuerza patriota del general Lanza en la Republiqueta
de Ayopaya. Después se incorporó al ejército de Bolivia en la
categoría de coronel. Durante la presidencia de Andrés de Santa
Cruz, Ballivián fue uno de sus colaboradores. En 1841, encabezó
del ejército boliviano, que combatió en la batalla de Ingavi. Fue
elegido presidente de Bolivia en 1841 hasta 1847. Falleció en el
Brasil, el 6 de octubre de 1852.

Sebastián Agreda, nació en Potosí en 1795, desde muy joven
se alistó en los ejércitos del general José de San Martin, actuó
en las batallas Chacabuco y Maipu, después se unió a la división
del general Guillermo Miller, peleó en las batallas de Junín y en
Ayacucho bajo el mando de Antonio José de Sucre, combatió en las
principales batallas lideradas por el Mariscal Andrés de Santa Cruz
en el Perú, después combatió en Montenegro. Falleció en La Paz el
18 de diciembre de 1875.
Ministerio de Defensa ∫ Ejército de Bolivia
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Manuel Marzana, nació en Tarabuco, Departamento de
Chuquisaca, el 7 de junio de 1889. Estudio en Sucre. Ingresó al
Colegio Militar en 1907, en 1914 obtuvo el grado de teniente. Fue
edecán del Presidente Gutiérrez Guerra, al comienzo de la Guerra
del Chaco (1932- 1935), comando el regimiento Campos 6 de
Infantería. En 1932, tomó y defendió el fortín Boquerón con el
llamado ‘destacamento Marzana’, resistiendo la ofensiva y el cerco
paraguayo por 20 días. Murió a los 90 años en La Paz, el 4 de enero
de 1980.
David Toro Ruilova, nació en Sucre el 24 de junio de 1898. Militar
de carrera, desde su juventud fue considerado un brillante oficial. Su
participación en la Guerra del Chaco fue significativa, en 1936 gobernó
una junta cívico-militar que estaba apoyada por los sectores jóvenes
del Ejército que demandaban cambios en la nación. Realizó cambios
sociales importantes bajo su mandato, se emprendió la restructuración
de una nueva constitución, que debía contener los principios del
Constitucionalismo Social para la nación. Creó el Ministerio de Trabajo
y de Previsión Social, instituyó la jornada de ocho horas, exigiendo la
obligatoriedad de sindicarse. Falleció el 25 de junio de 1977.
Germán Busch Becerra, nació en San Javier, el 23 de marzo de
1904. Ingresó al Colegio Militar en 1922, durante la Guerra del
Chaco fue destinado al Escuadrón 6º de Caballería fue ascendido
a Capitán por su valentía en varias acciones de la Campaña del
Chaco. En 1937, asumió la Presidencia de Bolivia, durante su
administración convocó a una Asamblea Constituyente que aprobó
la nueva Constitución, una de las más importantes de la historia
de Bolivia, por su carácter social e impuso que el 100 % de las
divisas obtenidas por la exportación de estaño fueran entregadas
al Estado. Falleció cuando ejercía la presidencia, el 23 de agosto de
1939.
Gualberto Villarroel, nació en Villa Rivero, el 15 de diciembre
de 1908. Fue un héroe de la Guerra del Chaco. Después apoyó la
dictadura progresista militar-socialista de David Toro Ruilova y
Germán Busch Becerra. En 1943 asumió la presidencia y promulgó un
número de reformas sociales profundas, incluidas el reconocimiento
a los sindicatos y el derecho a la pensión, al retiro voluntario y la
abolición del pongueaje y mitaje. Realizó una Asamblea Indígena,
la primera de este tipo en la historia de América Latina. Falleció
cuando ejercía la presidencia, el 21 de julio de 1946.
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Armas fundamentales del Ejército
Infantería, es el arma de
guerra más perfecta porque
puede
marchar
largas
distancias bajo condiciones
adversas
y
difíciles,
escalando
montañas,
cruzando ríos y territorios
peligrosos. Esta arma, es
parte del Ejército desde la
guerra de la independencia
e
institucionalmente
desde la fundación de la
República, la historiografía
presenta como el primer
Batallón de Infantería al
“Batallón 1º de Bolivia”,
basado en las fuerzas
del Gral. José Miguel
Lanza.
Posteriormente
fue reorganizado por el
Mariscal Andrés de Santa
Cruz, bajo la constitución
de cuatro Batallones de
Infantería.

Caballería, es junto a
la Infantería, uno de los
elementos básicos del combate
moderno.
Se
constituye
en un arma importante
y decisiva para cualquier
situación en el combate, su
alta capacidad combativa
y ofensiva. La historia del
Arma de Caballería de nuestro
Ejército, se encumbra desde la
Guerra de la Independencia,
con decisivos éxitos que
contribuyeron al nacimiento
y libertad de la Patria, como
fueron las Batallas de Junín
y Ayacucho. Su primera
organización fue en 1826.
Esta arma está organizada,
equipada y cultivada para
realizar
reconocimientos
en profundidad, entrar en
operaciones y aniquilar al
enemigo valiéndose de su
gran
maniobrabilidad
y
velocidad.

Artillería, se caracteriza
por apoyar con sus
fuegos a todas las
armas del Ejército y su
capacidad para colocar
grandes
volúmenes
de fuego en el lugar
apropiado y momento
exacto. Es parte del
Ejército desde la guerra
de la independencia e
institucionalmente desde
1826, sobre la base de
una Batería de cuatro
piezas
pertenecientes
al Ejército Libertador,
con un efectivo de 3
Jefes, 14 Oficiales y
205 Soldados, conocida
como “Escuadrón de
Artillería” al mando de
Cnel. Nicanor Núñez. Su
primera movilización se
realizó el año 1828 contra
la invasión peruana.

Ministerio de Defensa ∫ Ejército de Bolivia
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coadyuvar en las tareas de
asistencia y prevención contra
los desastres naturales y su
apoyo a las labores de seguridad
ciudadana, es reconocida y
agradecida por la población
boliviana.

Al
cumplirse
202
años
del Ejercito de Bolivia, la
participación de los miembros
de la entidad militar en el
desarrollo integral del Estado
alcanzó importantes logros
en las últimas gestiones, con
la mejora de su capacidad
operativa y logística, no solo
con fines de defensa, seguridad
y preservación de la soberanía
del Estado, sino también
por el destacado apoyo de
sus recursos humanos en el
programa de desarrollo social
del nuevo proceso que vive
Bolivia.
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Es así que su participación
como brazo operativo en la
lucha contra el contrabando,
a través de los Comandos
Conjuntos;
contra
el
narcotráfico, como miembro
integrante de la Fuerza de
Tarea Conjunta; el control
de las fronteras bolivianas
con las diferentes unidades y
puestos militares extendidas a
lo largo del territorio nacional,
la atención médica que presta
a poblaciones más necesitadas
con los Centinelas de Salud;
el pago de los bonos sociales,
alfabetización, además de

El Ejército Boliviano también
logró significativos avances en
su incursión en la construcción
civil de rutas camineras para
la integración del territorio
nacional; la perforación de
pozos de agua en regiones
del país carentes de este
servicio básico; la formación
académica y militar de su
efectivo y personal civil
en sus diferentes escuelas
e
institutos
reconocidos
a nivel internacional, así
como la instrucción militar
y capacitación técnica que
imparte año tras año a miles
de jóvenes y señoritas durante
los servicios militar obligatorio
y premilitar voluntario, bajo la
premisa del “Vivir Bien” en los
cuarteles.
La labor solidaria del Ejército
trasciende
también
fuera
de las fronteras bolivianas
a través de las misiones de
paz en países que atraviesan
conflictos bélicos, hambruna
y extrema pobreza, acciones
que son reconocidas por
organismos
internacionales
que promueven la pacificación
en el mundo.

Ejército sienta presencia y

soberanía en fronteras
El Ejército Boliviano, centinela y pilar
fundamental de las Fuerzas Armadas,
es la entidad con mayor cantidad
de unidades militares distribuidas
a lo largo del territorio nacional y
especialmente en las zonas fronterizas
donde el soldado boliviano no escatima
esfuerzos para afrontar el frio más
intenso en las zonas altiplánicas
o el calor abrazador del oriente y
chaco bolivianos en el cumplimiento
constitucional de sentar soberanía
de Estado y el resguardo de nuestros
recursos naturales.
Destacan también por su labor
pacificadora ante conflictos sociales,
limítrofes y de inseguridad de la
población ante la incursión de
súbditos extranjeros y situaciones
delincuenciales que afectan la
tranquilidad de los bolivianos.
En ese sentido, son valuables
las tareas de pacificación que
desempeñaron este año los efectivos
de la entidad militar, como fueron
los casos de conflicto entre mineros
en Colquiri – Oruro y Mallku Kota Potosí, en junio pasado, garantizando
la instalación del dialogo entre
sectores enfrentados, la garantía del
suministro de los servicios básicos y
el retorno de la tranquilidad en las
poblaciones.
Se destacan también las tareas de
resguardo en los puestos militares
fronterizos de Ulla Ulla, Antaquilla
y Suches ante el atraco con muerte
en la región fronteriza de Apolo –
La Paz (frontera con Perú) en junio
pasado, así como la localidad de
San Matías – Santa Cruz (frontera
con Brasil) el mes de agosto, tras el
asesinato de ciudadanos bolivianos y
el linchamiento de extranjeros.
Ministerio de Defensa ∫ Ejército de Bolivia
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Ejército
incursiona
en la

PRODUCCIÓN
de
truchas
Con el objetivo de sentar soberanía de
Estado y aprovechar las aguas del manantial
del Silala con proyectos de desarrollo para
la región, el Ejército Boliviano administrará
un criadero de truchas en el cantón Quetena
de la provincia Sud Lípez – Potosí.
La construcción de cuatro represas para
instalar los criaderos de truchas en esa
zona fronteriza con Chile inició a fines de
octubre 2012 con el apoyo económico de
la Gobernación potosina, que permitirá
utilizar un porcentaje de las aguas del
manantial del Silala y contribuirá al
desarrollo piscícola de ese departamento.
El convenio fue suscrito a mediados de
octubre 2012 entre el Comandante del
Ejército, Gral. Gustavo Sandoval
y el Gobernador de Potosí,
Félix Gonzales. El Batallón
de Ingeniería del Ejército se
adjudicó la obra de construcción,
junto a otra empresa privada.
Pero, la participación de la
entidad militar no se limita
a la construcción, sino a la
administración del proyecto.
El criadero se construirá al lado
del Puesto Militar Adelantado
del Silala Capitán Mendizábal,
que
tiene
30
soldados
destinados al lugar ubicado
cerca de la frontera con Chile.

12

Ministerio de Defensa ∫ Ejército de Bolivia

Policía Militar resguardando la

seguridad de la población
Enmarcados en principios doctrinarios y
disciplinarios, los Regimientos de Policía Militar
del Ejército, fueron creados con la misión
de resguardar el orden y la seguridad de la
población y entidades del Estado. Actualmente
y de forma permanente, coadyuvan en tareas
de Seguridad Ciudadana en apoyo a la Policía
Boliviana, en principales zonas del país con alto
grado delincuencial.

En marzo de 2012, el Ministerio de Defensa y
las Fuerzas Armadas, lanzaron el Plan “Ciudad
Segura”, con la participación de 2.300 miembros
de la Policía Militar del Ejército, Fuerza Aérea
y Armada Boliviana, en tareas de patrullaje
y vigilancia en las calles de las ciudades de La
Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, donde
los índices de delincuencia son considerados los
más altos.
Al igual que en años anteriores, las tareas de los
efectivos militares en coordinación con la entidad

policial, lograron la coerción de la inseguridad
en la población boliviana y el control del índice
delincuencial a través del patrullaje diario de a
pie y motorizado, reducir las riñas y escándalos
protagonizados por personas ebrias en plena vía
pública, así como las infracciones de tránsito.
De igual manera, se llevaron adelante labores de
control de consumo indiscriminado de bebidas
alcohólicas en menores de edad; clausura de

bares clandestinos, control de extranjeros
indocumentados, la recuperación de vehículos
robados, control en colegios y escuelas, entre
otras actividades que fueron reconocidas por
juntas vecinales y la población en su conjunto.
En La Paz, se encuentra asentado el Regimiento
Escuela Policía Militar N° 1 Capitán Saavedra;
en Santa Cruz, el Regimiento Escuela Policía
Militar N° 2 Amézaga, y el Regimiento Escuela
Policía Militar N° 3 Esteban Arce, en la localidad
de Cotapachi – Cochabamba.

Ministerio de Defensa ∫ Ejército de Bolivia
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Entre las gestiones 2006 y 2012, el
Gobierno del Presidente Evo Morales
Ayma, equipó al Ejército Boliviano
con un importante lote de vehículos
para fortalecer la capacidad operativa
y logística de la entidad militar en el
transporte de tropas y abastecimiento,
el pago de los bonos sociales en lugares
alejados del territorio nacional, así como
en las tareas de apoyo al desarrollo integral
y acciones de emergencia en coordinación
con Defensa Civil.
El 2007 la institución militar se benefició
con la primera dotación significativa de
motorizados consistente en 34 camiones
Faw y cinco buses Hinger para el traslado
de tropa y personal respectivamente,
además de tres camionetas Land Cruiser

Ministerio de Defensa ∫ Ejército de Bolivia

y dos vagonetas (2008) para las tareas de
patrullaje de las zonas fronterizas y pago
de los bonos sociales.
En enero de 2009, el Primer Mandatario
entregó a la entidad castrense un total
de 50 camionetas Toyota último modelo
de doble tracción para uso exclusivo del
pago de la Renta Dignidad en las regiones
de difícil acceso y para el traslado de
los beneficiarios a los puntos de pago
establecidos, estos vehículos fueron
destinados en su mayoría a las unidades
militares del Ejército Boliviano.
El mismo año y después de tres décadas,
la entidad militar se benefició con 98
camiones Iveco de alto tonelaje destinados
a reforzar el control de las zonas
fronterizas, la lucha contra el narcotráfico,

el contrabando y el traslado de las
tropas y suministros. A estos se
sumaron más de 40 camionetas IGM,
Nissan y 16 camiones Hino.
En el marco del Protocolo de
Cooperación y amistad suscrito entre
los gobiernos de China y Bolivia, se
dotó a las Fuerzas Armadas el 2010
con 37 buses Hinger, 21 camionetas
Nissan Pickup Truck y 40 cuadratracks
todo terreno, de los cuales en su
mayoría fueron destinados al Ejército
para apoyo en las labores de patrullaje
fronterizo y defensa de los recursos
naturales.
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El 2011, el Ejército se benefició
también con camionetas Tiger 4x4,
ambulancias Nissan, motocicletas
y equipo anti motín; estos últimos
designados a coadyuvar en las tareas
de Seguridad Ciudadana con el
patrullaje motorizado en las zonas con
mayor índice delincuencial.

t

Con el apoyo del Gobierno de la
República Popular de China, en
marzo de 2012 se creó la Empresa
de Construcciones del Ejército con la
dotación de 374 equipos de maquinaria
para la construcción de obras viales.

c

El Ejército suscribio el año 2012 un
contrato para la adquisición de seis
helicopteros Z9H425 que llegarán
la gestión 2013, para las tareas de
seguridad ciudadana y defensa civil.

i
o

Ministerio de Defensa ∫ Ejército de Bolivia

15

COLEGIO
MILITAR

precursor
en la
formación de
nuevos valores
Primera
promoción
de cadetes
indígenas
La graduación de la
primera
promoción
de damas y caballeros
cadetes indígenas y
originarios el año 2010,
representó
un
hito
histórico dentro del
Colegio Militar, por ser
este el primer instituto
de formación que en
180 años de existencia
de Bolivia, abrió sus
puertas a los primeros
alumnos originarios.
El Colegio Militar del Ejército “Cnl. Gualberto
Villarroel” (Colmil), considerado el centro de
formación castrense más reconocido y de mayor
trayectoria dentro de las Fuerzas Armadas,
cumplió este año, 121 años de existencia
formando oficiales al servicio de su Patria y la
población.
El Colegio Militar del Ejército, fue creado el 18 de
abril de 1891, bajo la dirección del Gral. Pedro

16
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Villamil, posteriormente a través del Decreto
Supremo Nº 03458 de julio de 1953 adquiere
la denominación de Cnl. Gualberto Villarroel,
como justo homenaje al ilustre militar patriota.
Está ubicado en la zona de Irpavi de la ciudad
de La Paz y sus actividades están dirigidas a la
formación de caballeros y damas cadetes con
ética normativa, alto sentido de responsabilidad
y vocación de servicio a la Patria.

ESCONBOL
graduó
por primera vez a

damas
oficiales y
sargentos
Por primera vez en la historia del país, la Escuela
de Cóndores de Bolivia (ESCONBOL) graduó en
septiembre de 2012, a 119 damas oficiales y
sargentos de la Promoción “Elena Tassakis de
Palacios” quienes culminaron el curso “Condor
II”, impulsando de esta manera la inclusión de la
mujer militar como componente en las fuerzas
especiales de las Fuerzas Armadas.

El riguroso entrenamiento especializado que
otorga la Escuela de Cóndores al personal militar
representa un orgullo para el Ejército y para el
Estado Boliviano, cuya preparación está a la
altura de las mejores unidades de élite de la
región, además de constituirse en el primero de
su género en Sudamérica, destacó el Presidente
Evo Morales, durante el acto de clausura
desarrollado en las instalaciones de esta Unidad,
en la localidad de Sanandita – Tarija.
La creación de la Escuela de Cóndores se remonta
al 12 de octubre de 1980 como Centro especial
de formación de oficiales y clases Comando
(Cefocc). Inició oficialmente sus actividades
el 16 de marzo de 1981, con la promoción de
subtenientes egresados del Colegio Militar del
Ejército y el personal de instructores fundadores.
La Esconbol forma y entrena a promociones de
oficiales y sargentos en Operaciones Comando,
constituyéndose en el pilar fundamental del
Ejército Boliviano, siendo la precursora y
forjadora de oficiales subalternos y sargentos
que llevan en alto el orgullo de portar el hacha
del satinador como símbolo de sacrificio y amor
a la patria.
Ministerio de Defensa ∫ Ejército de Bolivia

17

Diablos
Verdes
contra el narcotráfico

El Batallón de Transportes 2 del Ejército
Boliviano, conocido como Fuerza de
Tarea “Diablos Verdes”, al igual que
sus similares de la Fuerza Aérea y la
Armada Boliviana, es la Unidad Militar
operativa de apoyo y miembro de la
Fuerza de Tarea Conjunta destinada a la
lucha contra el narcotráfico a través de
la reducción voluntaria y erradicación
de cultivos de coca excedentaria.
Sus principales tareas están orientadas
a proporcionar apoyo de transporte a
la Fuerza de Tarea Conjunta, la Fuerza
Especial de Lucha Contra el Narcotráfico
y otras entidades que participan en la
lucha antidrogas y erradicación de la
coca ilegal en los parques nacionales.
La creación de los Diablos Verdes data
del 23 de marzo de 1993, tiene sus
instalaciones en la ciudad de Santa
Cruz y está bajo la dependencia directa
del Comando General del Ejército, en la
parte operativa del Departamento IV y
en el aspecto disciplinario a cargo del
Comando de la Octava División.

Erradicación de coca
ilegal llega a 9.331 has.
A dos meses de fin de año, la
erradicación de cocales ilegales de
enero hasta el 31 de octubre de 2012
llegó a 9.331 hectáreas; por encima
de la meta anual que establece la Ley
1008 (5.000 hectáreas), de las cuales
7.041 se destruyeron en el trópico de
Cochabamba, 2.045 en los Yungas del
departamento de La Paz y 243 en la
localidad de Yapacaní y en los parques
nacionales.
En noviembre de 1998, se creó el
Comando Nacional y los comandos
operativos del trópico de Cochabamba y
Yungas de La Paz para facilitar el control
de las operaciones de las brigadas de
erradicación con la participación de
miembros del Ejército, Fuerza Aérea,
Armada y la Policía Boliviana.
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Gobierno creó

Regimiento
Ecológico
para resguardar
los
recursos
naturales
Con la misión de resguardar el medio ambiente y
los recursos naturales de las áreas protegidas de
interés nacional, el Gobierno del Presidente Evo
Morales creó el 29 de agosto de 2012, el Primer
Regimiento Ecológico – Escuela de Protección de
Parques Nacionales “Cacique Juan Maraza”, en
la localidad de Ichoa, Polígono 7 del Municipio
de Villa Tunari, para defender las reservas
ecológicas de todo el territorio.

El Regimiento Ecológico es reconocido como
el único en su género en Bolivia, creado con la
finalidad de proteger y defender las reservas
ecológicas del Estado, entre ellos el Territorio
Indígena Parque Nacional Isiboro Secure, a
través de la lucha contra la tala ilegal de árboles,
el tráfico de madera, la caza ilegal de especies,
los asentamientos ilícitos de colonos y el cultivo
ilegal de la hoja de coca.

Asentaron un Campamento en la localidad
de Ichoa, el mismo esta costituido por 81
conscriptos del Regimiento de Infantería
31 “Epifanio Ríos”, en los predios donde
actualmente se desarrolla la construcción de
la nueva Unidad Militar, misma que a futuro
tiene planificado ampliar sus instalaciones para
albergar a un Regimiento de 800 soldados.

Los conscriptos que presten el Servicio Militar
Obligatorio en la nueva Unidad militar se
capacitarán en actividades de gestión territorial,
Defensa Civil, prevención y atención de
emergencias en casos de desastres naturales,
además de brindar ayuda directa en servicios de
salud y educación a los indígenas que habitan
los parques nacionales.

La primera fase de la infraestructura contará
con bloques de dormitorios que albergarán a
120 soldados, un bloque de Sanidad que también
prestará servicios de salud a la población aledaña,
un comedor, ambientes de servicio sanitario,
además de un telecentro al que también podrán
acceder los pobladores que precisen el servicio
de telefonía e internet.

El Ministerio de Defensa, realiza gestiones
para la cooperación y relación directa con el
Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap),
para posibilitar que los jóvenes indígenas que
prestarán su Servicio Militar en el Regimiento
Ecológico cuenten también con capacitación en
la especialidad de Guardaparques para proteger
y mitigar los efectos que pueda sufrir el medio
ambiente.
Ministerio de Defensa ∫ Ejército de Bolivia
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La EMI estrenó flamante

Campus
Universitario

En oportunidad de la celebración de su 62
aniversario de creación, la Escuela Militar de
Ingeniería (EMI) “Mcal. Antonio José de Sucre”,
estrenó el 25 de octubre de 2012 un flamante
Campus Universitario ubicado en el Playón de
Irpavi de la zona Sur en la ciudad de La Paz.
La nueva infraestructura fue
construida en una superficie que
sobrepasa los 16.000 metros
cuadrados y consta de un edificio
de cuatro niveles, 80 aulas y
todas sus dependencias, con
capacidad de albergar hasta
3.200
estudiantes,
además
de
un
Auditorio,
canchas
deportivas polifuncionales y áreas de parqueo
que beneficiaran a los futuros profesionales de
ingeniería.
El Presidente Evo Morales en esta oportunidad,
destacó la disciplina y responsabilidad
que demuestra la EMI en la formación de
profesionales en el rubro de la ingeniería en
sus diferentes especialidades, cualidades que
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son reconocidas, respetadas y buscadas por
empresas e instituciones que se interesan en
contratar los servicios de estos profesionales.
En ese sentido el Jefe de Estado propuso a los
estudiantes de la EMI, institutos militares y
universidades, a prepararse para la Agenda
Patriótica
con
miras
al
Bicentenario de Bolivia, el año
2025, con proyectos económicos,
científicos y tecnológicos para el
aprovechamiento de los recursos
naturales del país, haciendo énfasis
en proyectos relativos a la energía
eléctrica; debido a que en el futuro
próximo, la juventud actual será el
actor principal del desarrollo del Estado, señaló.
A la fecha (octubre 2012), la EMI graduó
alrededor de 4.500 profesionales y cuenta con
más de 9.000 estudiantes a nivel nacional en
las ramas de Ingeniería de Sistemas, Petrolera,
Industrial, Geográfica, Civil, Comercial y
Ambiental; además de maestrías, doctorados y
diplomados.

Escuela Militar de SARGENTOS
MAXIMILIANO PAREDES
La Escuela Militar de Sargentos Maximiliano
Paredes, fue creada el 21 de agosto de 1900,
en homenaje al nacimiento del Sargento
Maximiliano Paredes Tejerina, soldado que
ofreció su vida en el combate de Riosinho de la
Guerra del Acre, el 12 de diciembre del mismo
año.
Esta unidad está ubicada en Tarata-Cochabamba,
siendo su principal tarea la formación militar de
Sargentos Iniciales en la especialidad de ramas
técnicas como el mantenimiento de transportes,
servicio técnico en abastecimiento de
tropas. Asimismo desarrolla
investigación científica
e
innovación

tecnológica, además de ofrecer instrucción en
el manejo de armas de Infantería, Caballería,
Artillería, Ingeniería y Comunicaciones.
En la gestión 2012 en conmemoración a su
112 aniversario, el Presidente del Estado
Plurinacional, Evo Morales entregó a esa unidad
militar cinco obras de infraestructura, dichas
obras corresponden al patio de honor, depósitos
de munición y material bélico, una sanidad
operativa, un tinglado de transportes y una
lavandería que beneficiará a los 380 estudiantes
de esa repartición castrense.
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Un total de 205 componentes de la Compañía
de Infantería Mecanizada “Bolivia X” Haití, se
licenciaron el pasado 30 de octubre de 2012
tras representar una vez más a nuestro país
en la misión de paz en la República de Haití. El
Presidente del Estado, Evo Morales, destacó en
esta ocasión la ayuda humanitaria y la solidaridad
que demostraron los soldados de la tropa Casos
Azules en el exterior.
Hace siete años que Bolivia destaca por la
participación de esta tropa especializada en las
misiones de paz en países que atraviesan por
conflictos bélicos, hambruna y extrema pobreza.
Autoridades de la ONU y Haití resaltaron y
condecoraron en varias oportunidades a los
cascos azules bolivianos por su participación
en las Misiones de Paz y el rol significativo que
llevaron adelante los soldados para hacer posible
importantes progresos en la estabilización de
Haití y renovar la esperanza de prosperidad en
ese país.
La Compañía de los Cascos Azules fue creada
el 22 de mayo de 1997 bajo el denominativo
de Departamento de Operaciones de Paz
del Ejército, en consideración a la fecha de
suscripción del Memorándum de Entendimiento
entre el Gobierno boliviano y las Organización
de las Naciones Unidas.

Reconocidos por su desempeño
en el terremoto de Haití
Sus acciones los inmortalizaron como héroes
del Ejército el año 2010 por su destacada
participación en el rescate de personas tras el
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terremoto que devastó la Republica de Haití,
donde apoyaron con el rescate de heridos,
la evacuación de personas, distribución de
alimentos y agua potable entre los miles de
damnificados de la catástrofe.

Andinismo

Selva

En 1978, se creó el
Regimiento Andino 25 de
Infantería
“Tocopilla”,
con el objetivo de contar
con soldados especialistas
de
montaña
con
conocimientos de técnicas
andinas, procedimientos
y operaciones. En enero
de 2001 por orden del
Comando
General
del
Ejército pasó a denominarse
“Regimiento
Escuela
Militar
de
Andinismo
25-Tocopilla”. Su origen se
remonta a 1900, cuando
se fundó el destacamento
Andino I, que tuvo como
objetivo sentar soberanía
nacional.

El
‘Regimiento
de
Infantería 31 Epifanio
Ríos’, es la Unidad
militar
especializada
en
operaciones
de
selva,
patrullaje,
supervivencia, incursión
y emboscada; dirigida
al personal de cuadros
(oficiales, suboficiales,
sargentos y tropa) con
instructores satinadores,
rangers, paracaidistas y
otros. Fue reactivado en
1996, está asentada en la
localidad de Santa Rosa
de Chipiriri- Chapare y es
dependiente de la Novena
División del Ejército

Paracaidismo
El Centro de Instrucción
de
Tropas
Especiales
(CITE), fue creado el 29
de septiembre de 1963 en
la ciudad de Cochabamba,
desarrolla la instrucción de
Paracaidismo de Escuela,
Curso de Plegadores, cursos
de Jefes de Salto y de Salto
Libre,
Operaciones
de
Mantenimiento de paz y
operaciones convencionales
y
no
convencionales.
Simultáneamente a los cursos
anuales de paracaidismo, se
sigue también los cursos de
mantenimiento del material
aéreo.
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Regimiento
Colorados
de
Bolivia

Escolta
Presidencial

¡“Temblad rotos, que aquí entran los Colorados de Bolivia”!, es
la frase que inmortalizó la heroica hazaña del Regimiento de
soldados bolivianos, haciendo retroceder a las tropas chilenas
el 26 de mayo de 1880, en la Batalla del Alto de la Alianza, en
defensa del territorio boliviano.
La creación del Regimiento Primero de Infantería Colorados
de Bolivia data de 1809, cuando fue organizado después de la
participación del Ejército en la Revolución del 16 de Julio en
la ciudad de La Paz, considerado además la base de formación
y organización de la entidad militar boliviana por sus gestas
libradas y el significado que tiene en la memoria histórica del
pueblo.
Es la Unidad militar del Ejército encargada de resguardar
la seguridad e integridad física del Presidente del Estado y
está bajo su custodia el Palacio de Gobierno y la Residencia
Presidencial. Imparte capacitación en asalto, apoyo y protección
de personas, así como en primeros auxilios. Reciben además
instrucción especial para desenvolverse como Guardia de Honor
en ceremonias y actos protocolares.

Radio Batallón Colorados, la voz del Ejército
La heroica participación de los Colorados de
Bolivia en defensa del territorio boliviano en
1879, fue el máximo aliciente del Ejército
Boliviano para la creación de una emisora
radial que lleva el mismo nombre. Fue creada
el 25 de mayo de 1966 con una frecuencia de
1.440 kilociclos de Amplitud Modulada, bajo la
dependencia de las Fuerzas Armadas y objetivos
cívicos y culturales.
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Actualmente, la Voz del Ejército, como se
denomina a este medio radial, está enmarcada
a destacar la participación de la entidad militar
en el desarrollo del Estado, apoyando en forma
permanente a través de sus transmisiones
en frecuencia AM y FM a nivel nacional, las
diferentes campañas de salud, Defensa Civil,
campañas ecológicas, actos protocolares,
educación contra la delincuencia, el alcoholismo
y la drogadicción.

Chaquetas
Amarillas del

RI-2 Sucre
El Regimiento de Infantería 2 Sucre, asentado
en la capital de Bolivia, es la Unidad militar
más representativa de esta ciudad, por su
elegante presentación y participación en
actos protocolares al distinguirse por el color
amarillo de sus chaquetas.
Fue creado el 3 de febrero de 1826 en
la localidad de Viacha, con el nombre de
“Batallón No. 2”. Las páginas de la historia
distinguen su participación en todas las
campañas de la Confederación Perú-Boliviana
y la Batalla del Alto de la Alianza junto a los
Colorados de Bolivia. Lleva su nombre en
honor al Mariscal José Antonio de Sucre.
Se encuentra asentado en la ciudad de Sucre
y es dependiente de la Décima División del
Ejército. Entre sus principales tareas están
la instrucción y licenciamiento de soldados
con la especialidad de fusileros, por ser esta
Unidad del arma de infantería, además de
capacitarlos en ramas técnicas.

Regimiento de
Infantería 3 Pérez
El Regimiento de Infantería 3 “Pérez” es
otra de las unidades militares históricas
y precursoras del Ejército de Bolivia por
su destacada participación en diferentes
campañas militares de emancipación y
defensa del territorio nacional. Realza en
actos protocolares por el elegante uniforme
verde, que junto a los Colorados de Bolivia
y el Regimiento de Infantería Sucre, son
reconocidos como símbolo de la valentía del
soldado boliviano.
Su creación data del 28 de agosto de 1826
bajo la denominación inicial de Batallón
Constituyente. La historia los reconoce
por sus intervenciones en la derrota de las
tropas colombianas que se sublevaron contra
el Gobierno de Antonio José de Sucre en
1826, en la Batalla de “Socabaya”, durante
las campañas de la Confederación “PerúBolivia”, durante la Guerra del Pacífico junto
al Batallón Peruano “Zepita”, tomó parte
en la acción de “San Francisco” y afianzó su
fama y prestigio en la Batalla del “Campo de
la Alianza”, el 26 de mayo de 1880.
Está acantonado en la ciudad de Potosí y
es dependiente de la Décima División del
Ejército.
Ministerio de Defensa ∫ Ejército de Bolivia
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E mpresa de
C onstrucciones
del E jército
El Ejército Boliviano cuenta con una nueva
Empresa de Construcciones del Ejército (ECE),
creada por el Gobierno del Presidente Evo Morales
mediante Decreto Supremo N° 1256 de fecha 13
de junio de 2012, con la misión fundamental de
ejecutar proyectos de infraestructura y obras
civiles que beneficien al desarrollo del Estado.
Actualmente, la Empresa de Construcciones del

Ejército se encuentra ejecutando dos importantes
obras suscritas con la Administradora Boliviana
de Carreteras a poco tiempo de su creación:
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la construcción, ampliación y asfaltado de la
carretera Unduavi – Chulumani (7 de julio 2012)
y la construcción de un aeropuerto en la localidad
paceña de Copacabana (13 de julio 2012). Así
también un convenio con YPFB para el estudio
a diseño final del asfaltado de la carretera de 47
kilómetros que unirá la población “Los Lotes”
con la Planta Separadora de Líquidos Río Grande
en Santa Cruz.
El 5 de marzo de este año, la ECE recibió 374
equipos de maquinaria pesada en la zona de
Senkata de la ciudad de El Alto, donde funcionan
sus instalaciones, para efectivizar las tareas
que le fueron encomendadas a momento de su
creación.
La nueva empresa está facultada para la
ejecución
de
obras
civiles
en
general,
construcción,
mantenimiento,
mejoramiento,
rehabilitación,
reconstrucción
de
caminos,
obras
viales,
aeropuertos,
y otras obras
de
similar
naturaleza.
Para
el
cumplimiento de
sus actividades,
la
empresa
militar
podrá
s u s c r i b i r
contratos
o
convenios
con
empresas
u
otras entidades
públicas y sus
fuentes de financiamiento serán recursos
propios y aquellos que obtenga por cooperación,
donaciones, legados o empréstitos.

Escuela Militar de

TOPOGRAFÍA
La Escuela Militar de Topografía del Ejército, fue
creada el 8 de julio de 1843 y en 1971 recibió
el nombre de Tcnl. Juan Ondarza Linares, en
homenaje al insigne Ingeniero y Geógrafo que a la
edad de 14 años combatió en la Batalla de Ingavi
en 1841 y posteriormente siguió la carrera de
armas en sus ramas técnicas, lo que le permitió
elaborar e imprimir el primer mapa geográfico
de Bolivia, mandado a levantar por el Gral. José
Ballivian.
La E.M.T.E. es el centro de formación técnico
superior especializado en topografía y cartografía
de las Fuerzas Armadas donde sus estudiantes
reciben la preparación académica y científica que
los habilita para diferentes tareas acordes con el
avance permanente y progresivo de la ciencia y el
arte militar.

La Escuela de Música del
Ejército, asentada en la
ciudad de Viacha - La Paz,
es el primer instituto
de formación castrense
musical de las Fuerzas
Armadas y constituye
una unidad académica
de
la
Universidad
Militar. Ofrece a los
jóvenes
bachilleres,
la
oportunidad
de
formarse como militares
con la especialidad de
música, a través del
estudio integral acorde
al desarrollo y evolución
científica y tecnológica,
otorgándoles
después
de tres años de estudio
el Título de Técnico
Superior en Arte Militar
– Musical.

ESCUELA DE MÚSICA
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