Evo Morales Ayma
Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia
“Necesitamos desarrollar una nueva doctrina para
las Fuerzas Armadas latinoamericanas, basada en
la necesidad que deben estar al servicio del pueblo
y no al servicio del imperio, porque en algunos de
los países todavía queda resabios de esa doctrina.
Hay que cambiar desde las Fuerzas Armadas nuestra
forma de pensar y recuperar la lucha de nuestros
pueblos”.
(Discurso XI Cumbre del ALBA 6 de febrero 2012)

Álvaro García Linera
Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia
“Bolivia tiene su territorio de biodiversidad, de
agua dulce, de minerales estratégicos sobre los
cuales el Estado no ejercía soberanía ni presencia
real territorial durante décadas y siglos, eso
está cambiando y está cambiando de la mano
de los Comandos Conjuntos, de esa presencia
articulada conjunta de las tres fuerzas que sumando
capacidades, presencia y recursos está permitiendo
que el Estado sea en sentido estricto, Estado pleno y
Estado real”
(Discurso acto de egreso Escuela del Estado Mayor
Conjunto 30 de noviembre 2011)

Rubén Aldo Saavedra Soto
Ministro de Defensa
Estado Plurinacional de Bolivia
En conmemoración al 187 aniversario de creación de las Fuerzas
Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia, constituye una
satisfacción para el Ministerio de Defensa presentar esta inédita
publicación que recoge los antecedentes históricos de las unidades
militares, las fuerzas especiales y los institutos de formación
militar, que componen la entidad castrense.
La publicación “Reseña histórica de las Fuerzas Armadas de Bolivia”
presenta una breve síntesis histórica de cada Unidad Militar, su
organización y funcionamiento además de describir la misión que
cumplen, destacar la fecha de su aniversario y creación.

Es una publicación didáctica, de sutil asimilación, que permitirá
al lector no sólo interiorizarse de los antecedentes históricos de
las Fuerzas Armadas, sino que también permitirá planificar las
actividades protocolares de la institución castrense. Su utilidad y
ventajas serán las que determinen la reedición y complementación
de información de esta singular publicación.
En esta ocasión es oportuno destacar que la historia de las Fuerzas
Armadas se refleja en la historia de Bolivia. Su creación data de
las fuerzas primigenias de la Batalla de Aroma en 1814, cuando se
formaron las primeras fuerzas revolucionarias que combatieron a
los ejércitos realistas, en la guerra de la independencia, sobre cuya
base se estableció en 1825 el Ejército Nacional y en 1826 se creó
una Escuadra Naval para ejercer el poderío naval de la República
de Bolivia en toda su extensión territorial del Litoral.
Después de un largo periodo de obsolescencia y postergación, hoy
en día la entidad armada, se constituye en el brazo operativo del
Estado, está presente en todo el territorio nacional, particularmente
en las zonas alejadas y fronterizas del país, para materializar al
pueblo boliviano las medidas sociales de cambio, que impulsa el
Gobierno del Presidente Evo Morales Ayma, pagando los Bonos
Juancito Pinto, Juana Azurduy de Padilla, la Renta Dignidad,
apoyando al sistema sanitario, como Centinelas de la Salud, con los
Programa de Alfabetización, en Seguridad Ciudadana, atendiendo
las emergencias, luchando contra incendios e incluso contra el
contrabando. Las Fuerzas Armadas perforan pozos de agua para
paliar las sequías y distribuyen focos ahorradores, para ayudar a
economizar a las familias bolivianas.
Sin descuidar su rol fundamental, de brindar seguridad a la
población boliviana, defender el territorio y proteger los recursos
naturales, también se han destacado en estos últimos años, por
su protagónico rol en el desarrollo integral, para cuyo efecto el
Gobierno Nacional ha realizado importantes esfuerzos a fin de
devolverle su capacidad operativa y logística a las FF.AA. desde
una perspectiva social.
La renovación tecnológica de las FF.AA. se resume en la dotación
de aviones de última tecnología para el transporte de pasajeros
y de la carga internacional de Bolivia, además de aviones de
entrenamiento e interdicción a las actividades ilícitas en el espacio
aéreo y la dotación de una importante cuadrilla de helicópteros
para la atención de emergencias ocasionadas por los desastres
naturales.

También se ha renovado el parque automotor de las Fuerzas
Armadas con la entrega de camiones, camionetas, cuadratracks y
motocicletas para realizar labores de patrullaje, traslado de tropas
y seguridad ciudadana.
Al interior de las Unidades Militares se han realizado importantes
mejoras, se incrementó el presupuesto de alimentación de los
soldados y marineros; el socorro de cadetes, alumnos y soldados;
se ha dotado, por primera vez, en la historia de las Fuerzas
Armadas, un seguro de vida y contra accidentes a los efectivos del
Servicio Militar Obligatorio.
Se invirtieron importantes recursos para el mejoramiento de las
unidades militares, se adquirieron nuevas baterías de baños y
duchas, se refaccionaron los dormitorios, comedores y cocinas,
para el personal de tropa.
Las mejoras efectuadas en las condiciones de habitabilidad de los
soldados y marineros, fueron efectuadas con el reconocimiento
a que el Servicio Militar Obligatorio no es sólo un deber, es una
etapa en la vida de los jóvenes bolivianos donde se forma su
templanza y disciplina, pero también en una instancia en la que
construyen su futuro, por ello además de la formación militar se
brinda instrucción en ramas técnicas para posibilitar su inserción
el mercado laboral.
De esta forma, la modernización de las Fuerzas Armadas, constituye
una inversión social que realiza el Estado, para que repercuta en el
desarrollo integral, de modo que la entidad armada pueda brindar
una respuesta inmediata a las necesidades de la población, pero
fundamentalmente pueda estar presente en todos los confines de
la Patria.
Exhortamos a los hombres y mujeres que integran las Fuerzas
Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia continuar con la
misma vocación de servicio a la Patria, civismo y dedicación en el
cumplimiento de su deber constitucional.

Rubén Aldo Saavedra Soto
MINISTRO DE DEFENSA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE DEFENSA
Reseña Histórica: El Libertador Simón Bolivar al asumir la presidencia
de la República de Bolivia tuvo únicamente como Secretario General al
Coronel Santiago Estenos; pero en 1826, el Presidente Mariscal Antonio
José de Sucre creó dos Secretarías del Estado, una para el despacho de
Hacienda y Gobierno y otra Militar.
Sobre esta última fue organizado después el Ministerio de Guerra y
Colonización, alta repartición de carácter político-militar que durante
79 años desempeñó todas las funciones administrativas y técnicas del
Ejército Nacional.
Pero a partir de 1905, año que fue organizado definitivamente el Estado
Mayor General, fueron deslindadas las atribuciones de éstas dos altas
reparticiones y el Ministerio de Guerra quedó con las que son propias de
su importante función en todo lo que se refiere a la administración de la
Fuerza Armada y como representante de ella ante las cámaras legislativas
y los poderes públicos.
Hasta el año 1932, el Ministerio de Guerra estuvo organizado en cinco
Secciones y una Ayudantía General, las cuales ejercían las siguientes
atribuciones:
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Adquisición de armas, municiones y demás pertrechos bélicos: equipos,
vestuarios, menaje y vituallas del Ejército, construcción
de cuarteles, arsenales, polvorines, hospitales y
otros locales, instalación de fábricas de pólvora
y municiones, construcciones defensivas
como fortificaciones; implantación de
maestranzas y todo lo referente a la
necesidad de la Fuerza Armada, tanto
en tiempo de paz como en tiempo de
guerra: leyes, decretos y resoluciones:
concesiones de invalidez, retiro,
pensiones, montepíos, jubilaciones y
decretos de pago, atendiendo todas las
necesidades del Ejército en cuanto
se refería a la parte económica
y administrativa.
En
1933
durante
el
gobierno del Presidente
Constitucional, Dr. Daniel
Salamanca,
en
fecha
30 de noviembre se
promulga y sanciona
la Ley de creación
del Ministerio de
Defensa Nacional
vigente
hasta
nuestros días.
Los
ciudadanos
que
ocuparon
el
alto
cargo
de Ministros de
Guerra, desde la
fundación de la
República hasta
que fue iniciada
la campaña del
Chaco, bajo la
dirección
de
estos jefes fue
organizado
el Ejército de
la
República,
dotándosele del
primer Estatuto
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Orgánico y de las primeras leyes y reglamentos sobre su organización,
instrucción, uniformes y la confección del primer presupuesto de guerra.
A partir de febrero del 2009 por efecto de la implementación de una
nueva CPE cambia su denominativo por Ministerio de Defensa.
Misión: El Ministerio de Defensa tiene como misión fundamental, la
formulación y ejecución de Políticas de Seguridad y Defensa, la gestión
y administración del presupuesto de las Fuerzas Armadas, coordinando
su participación en el desarrollo integral y garantizando su accionar en
el mantenimiento de la independencia, seguridad, soberanía e integridad
territorial del Estado Plurinacional de Bolivia.
Entre las atribuciones del Ministro de Defensa, en el marco de las
competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del
Estado, pueden ser citadas las siguientes:
Garantizar el accionar efectivo de las Fuerzas Armadas en el
mantenimiento de la independencia, seguridad, soberanía e integridad
territorial del Estado Plurinacional; promover la presencia de las
Fuerzas Armadas en las zonas de seguridad fronteriza, para garantizar
la integridad territorial, la preservación de los recursos naturales
estratégicos y participar en las políticas de desarrollo integral y sostenible
de estas zonas.
En ese marco también debe formular y proponer políticas y acuerdos
internacionales, destinados a promover la cultura de la paz y el derecho
a la paz, garantizando la defensa regional y seguridad hemisférica.
Esta Cartera de Estado está conformada por dos Viceministerios que a su
vez cuentan con direcciones específicas.
El Viceministerio de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral, tiene
como competencias: proponer políticas y estrategias de seguridad y
defensa del Estado Plurinacional; coordinar y supervisar programas y
proyectos de defensa y cooperación al desarrollo integral sostenible;
promover proyectos y acciones para el control del espacio aéreo y para
precautelar la seguridad de la navegación aérea, fluvial y lacustre.
En tanto el Viceministerio de Defensa Civil, propone políticas y
estrategias para la gestión de riesgos, para su incorporación al Sistema
Nacional de Planificación y al Programa de Inversión Pública, además
planifica y coordinar acciones destinadas a la atención de emergencias en
coordinación con las instancias departamentales, regionales, municipales
y pueblos indígenas originarios campesinos, así como con entidades
públicas y privadas, nacionales e internacionales.
Fecha de aniversario: 30 de noviembre, según Resolución Ministerial Nº
1267/2005.
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Mural histórico de las
Fuerzas Armadas

fuerzas armadas
de bolivia
Reseña Histórica:

Las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional
de Bolivia fueron perfilandose durante la Guerra de la Independencia,
en consideración a que los efectivos organizados por altoperuanos
participaron directamente en las luchas de la emancipación. De esta
manera al fundarse la República de Bolivia el 6 de agosto de 1825,
se conformó el Ejército Nacional en base a las primigenias tropas de
patriotas y los legendarios guerrilleros de las Republiquetas, liderizados
por el Gral. José Miguel Lanza.
Las glorias militares del Ejército fueron forjadas en las campañas de
la Confederación Perú-Boliviana, la Batalla de Ingavi conocido como
el Primer Período heroico del Ejército. Posteriormente las Guerras del
Pacífico, Acre y del Chaco.
El 25 de mayo de 1829 el Mariscal Andrés de Santa Cruz, mediante
Decreto Supremo determinó la creación del Estado Mayor General, hoy
Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado, este organismo
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militar resume el concepto de la unidad de mando en la institución
fundamental de la Patria y es el más alto organismo de mando y decisión
de carácter técnico operativo y de permanente coordinación y dirección
de la entidad castrense del Estado Plurinacional de Bolivia.
El 26 de septiembre de 1957, mediante Decreto Supremo N° 04743 se
crea la Fuerza Aérea Boliviana; como una Institución Militar Aeronáutica,
autónoma y paralela al Ejército.
El 4 de enero de 1963, a través del Decreto Supremo N° 06339 se crea
la Fuerza Fluvial y Lacustre, hoy denominada Armada Boliviana. Desde
entonces, estas tres instituciones castrenses conforman orgánicamente
las Fuerzas Armadas del Estado.

Misión: Defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad
del Estado, su honor y la soberanía del país; asegurar el imperio de la
Constitución Política del Estado, garantizar la estabilidad del Gobierno
legalmente constituido y participar en el desarrollo integral del país.
Fecha de aniversario: El Año 1912, se fija el 7 de agosto como “Día

de las Fuerzas Armadas”, realizándose en conmemoración a esa fecha
la primera gran Parada Militar en el frontis del recién estrenado Colegio
Militar.
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comando en jefe de las
fuerzas armadas
Reseña Histórica: El Mariscal de Zepita Andrés de Santa Cruz y
Calahumana, el 25 de mayo de 1829, creó el Estado Mayor General del
Ejército Nacional que posteriormente fue denominado Comando en Jefe
el 31 de enero de 1949.
La institución militar fue reorganizada el 24 de julio de 1953, estableciendo
que el Comando en Jefe sea el más alto organismo de mando y decisión
de carácter técnico operativo y de permanente coordinación y dirección
de las Fuerzas Armadas de Bolivia.
El Comando en Jefe está encargado de preservar la Defensa del Estado,
tanto de amenazas externas e internas, velando también por la seguridad,
estabilidad y soberanía del Estado.

Misión: Ejercer el mando y coordinar las actividades del Ejército, la
Fuerza Aérea y la Armada Boliviana, planifica el empleo total o parcial
de los efectivos de las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencia
o guerra internacional, formular la Doctrina Militar y conducir las
maniobras militares
Fecha de creación y aniversario: 25 de mayo de 1829.
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comandos conjuntos
de las fuerzas armadas
Reseña Histórica:

El Gobierno del Presidente Evo Morales, creó
mediante Decreto Supremo 29483, de fecha 22 de marzo del 2008, cinco
Comandos Conjuntos de las Fuerzas Armadas, en Desaguadero, Yacuiba,
Tupiza, Puerto Suárez y Cobija, para luchar contra el contrabando y evitar
la salida ilegal de mercaderías; estableciendo como fecha de creación y
aniversario el 9 de julio del mismo año.
Esta medida, fue implementada para tratar de frenar el desabastecimiento
interno; la elevación de precios de los principales productos de la canasta
familiar y para garantizar a la población boliviana, el suministro de gas
licuado y diésel, que salen por la vía del contrabando a mercados del
Perú y Brasil. El Decreto Supremo además faculta a las Fuerzas Armadas
a combatir el crimen organizado, incautar armamento y decomisar
vehículos que trasladen mercadería sin autorización.
Inicialmente se crearon cinco Comandos Conjuntos: Andino, Amazónico,
Del Plata, Del Chaco y Chichas, el 9 de julio de 2008; posteriormente,
entre los años 2009 al 2011 fueron creados los Comandos Conjuntos
de Mamoré, y Central, cuyas principales atribuciones son el control de
las fronteras, sentar soberanía de Estado y apoyo a la lucha contra el
contrabando de combustible, transporte y productos alimenticios de
primera necesidad.
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El control se efectúa por vía terrestre, fluvial, lacustre y aérea, para ello
participan efectivos militares del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada
Boliviana, dentro de un Plan Estratégico de Lucha Contra el Contrabando.
Estos Comandos se encuentran al mando de un Oficial de fuerza, en
cuyo ambiente operativo o jurisdicción se desarrollen las operaciones a
designar por el Comando en Jefe y del cual dependerán los comandantes
de grandes unidades como comandantes de componentes Terrestre, Aéreo
y Naval con un Estado Mayor Conjunto conformado por los miembros
de los Estados Mayores de cada Gran Unidad, integrantes del Comando
Conjunto.

Jurisdicción de los Comandos Conjuntos
COMANDO
CONJUNTO

JURISDICCIÓN

AMAZÓNICO

Todo el departamento de Pando, más la provincia
Iturralde del departamento de La Paz.

MAMORÉ

Todo el departamento del Beni.

DEL PLATA

Departamento de Santa Cruz, a excepción de la
provincia Cordillera.

DEL CHACO

Departamentos de Tarija y Chuquisaca, más la
provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz.

ANDINO

Todas las provincias del departamento de La paz,
a excepción de la provincia Iturralde, más el
departamento de Oruro.

CHICHAS

Todo el departamento de Potosí.

CENTRAL

Todo el departamento de Cochabamba.

Misión: Defender y conservar la integridad, seguridad y estabilidad del
Estado en su jurisdicción y participar en el desarrollo integral del estado
mediante el funcionamiento de los servicios públicos esenciales, apoyar
en la lucha contra el contrabando, ayudar en la defensa y conservación
del medio ambiente, desastres naturales y otros, a requerimiento de las
autoridades nacionales o departamentales, con orden de este Comando;
a fin de contribuir al logro de la misión constitucional de las FF.AA. del
Estado.
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fuerza de
tarea conjunta
Reseña Histórica: El Comando en Jefe de las FF.AA., creó el 20 de
noviembre de 1998, la Fuerza de Tarea Conjunta con asiento en la localidad
de Chimoré como una unidad altamente operativa y organización de
Fuerzas Especiales.
Por disposición del Presidente Constitucional del Estado Plurinacional y
Capitán General de las FF.AA. Evo Morales Ayma, a través de la directiva
de las FF.AA. Nº 02/11 de fecha 25 de enero de 2011, se reestructura
la Fuerza de Tarea Conjunta creándose el Comando Nacional al mando
del Cnl. DEM. Williams Kaliman Romero, con dos comandos operativos
FTC. Chapare y FTC. Yungas, con 21 grupos de tarea conformados
por oficiales superiores, oficiales subalternos, suboficiales, sargentos
y soldados del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Boliviana, además de
las unidades especializadas (Diablos Azules, Rojos, Negros y Verdes) y
Policía Boliviana. Cuenta con apoyo logístico a cargo del Viceministerio
de Defensa Social para facilitar el comando y control de las operaciones e
incrementar la capacidad de erradicación de la hoja de coca excedentaria
a partir de la gestión 2011, en todo el territorio de Bolivia.

Misión:

La Fuerza de Tarea Conjunta, realizará operaciones de
racionalización concertada y erradicación de plantaciones de hoja de coca
excedentaria, respetando los derechos humanos y el medio ambiente, en
todo el territorio nacional, para controlar y racionalizar su producción,
a fin de permitir al Estado Plurinacional de Bolivia cumplir con los
compromisos internacionales dentro el marco de la responsabilidad
compartida.

Fecha de creación y aniversario: 20 de noviembre de 1998.
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universidad militar
mcal. bernardino bilbao rioja
Reseña Histórica:

La Universidad Militar Mcal. Bernardino Bilbao
Rioja, fue creada mediante Resolución Suprema Nº 216782 de fecha
5 de agosto de 1996 con las Facultades de Ciencias y Artes Militares,
terrestres, aeronáuticas y navales, esta universidad está constituida por
el Colegio Militar del Ejército, Colegio Militar de Aviación, Escuela Naval
Militar, politécnicos e institutos tecnológicos, así como la Escuela de Altos
Estudios Nacionales, Escuelas de Comando y Estado Mayor del Ejército,
Fuerza Aérea y Armada y la Escuela Superior Tecnológica del Ejército,
debiendo ofrecer grados y diplomas académicos de igual jerarquía a los
otorgados por las universidades del país.
Esta Casa de Estudios está encargada de inspeccionar la educación e
implementación de medidas correctivas a la Escuela de Altos Estudios
Nacionales y sus filiales, Escuela de Comando y Estado Mayor Conjunto,
de las unidades académicas de pre y post grado de las facultades de
Ciencia y Arte Militar, terrestre, aéreo y naval.
La Resolución Administrativa del Comando en Jefe No. 938/2010, en
su artículo 1º modifica el nombre de Universidad Militar de las Fuerzas
Armadas por el de Universidad Militar Mariscal Bernardino Bilbao Rioja
en reconocimiento y memoria del insigne héroe nacional.

Misión: Constituir el centro del pensamiento de seguridad, defensa y
desarrollo del Estado Plurinacional.
Fecha de aniversario: 9 de noviembre, en homenaje a la victoria del
Ejército Boliviano en la Batalla de Kilómetro 7 de la Guerra del Chaco.
28

escuela de altos estudios
nacionales
Reseña Histórica: Mediante el Decreto Supremo Nº 05441 de 21
de marzo de 1960, se creó la Escuela de Altos Estudios Militares, cuyo
funcionamiento se inició en las instalaciones del Gran Cuartel General de
Miraflores. Sin embargo, el 10 de marzo de 1977, se modificó el nombre
por el de Escuela de Altos Estudios Nacionales, cuyo nombre lleva en
homenaje al héroe del Topáter Cnl. Eduardo Abaroa Hidalgo.
Posteriormente, el 10 de diciembre de 1998, se resuelve aprobar y
poner en vigencia el “Programa de Maestría en Seguridad, Defensa y
Desarrollo”, bajo la tuición académica de la Universidad Militar de las
FF.AA. manteniéndose el Curso de Diplomado en Altos Estudios Nacionales
como proceso previo para optar el titulo de Maestría y posteriormente el
Doctorado.
La Escuela de Altos Estudios Nacionales otorga el título de Magister en
Seguridad, Defensa y Desarrollo integral a oficiales y civiles profesionales
a nivel académico.

Misión:

La Escuela de Altos Estudios Nacionales Cnl. Eduardo Abaroa
H., promueve y genera conocimientos sobre Seguridad, Defensa y
Desarrollo, a fin de fortalecer la investigación y encontrar propuestas de
afianzamiento a las fortalezas y soluciones a los problemas nacionales.

Fecha de aniversario: 23 de marzo.
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academia boliviana de
historia militar
Reseña Histórica: La Academia Boliviana de Historia Militar de las

Fuerzas Armadas fue creada el 17 de mayo de 1979, mediante Decreto
Supremo Nº 16469. Este organismo se encarga de dirigir y coordinar la
investigación historiográfica de las Fuerzas Armadas, constituyéndose en
la única y principal institución de producción histórica y cultural.
El año 2008 la Academia de Historia Militar pasó a formar parte del
Centro Cultural de las Fuerzas Armadas, por el lapso de un año, luego de
este tiempo se independizó nuevamente.

Misión: Coordinar y fomentar la investigación historiográfica en las
FF.AA., con rigor documental y bases científicas, durante todo el proceso
de formación, capacitación y especialización militar, para crear una
cultura histórica, cívica y patriótica en el personal militar, a fin de formar
ciudadanos con identificación y conciencia nacional y alto compromiso
con la Patria.
Fecha de creación y aniversario: 17 de mayo de 1979.
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escuela de comando y
estado mayor conjunto
Reseña Histórica: La Escuela de Comando y Estado Mayor Conjunto
(ECEMC), fue creada mediante Resolución del Comando en Jefe de las
FF.AA. Nº 718/08 de fecha 12 de agosto de 2008 e inicia sus actividades
académicas el 5 de enero del 2009. Es una Unidad académica de postgrado
de la Universidad Militar, nace de la necesidad institucional de formular
una doctrina conjunta y especializar a oficiales superiores y diplomados
de Estado Mayor Especifico de las Fuerzas Armadas.
La ECEMC especializa a oficiales superiores de las FF.AA. en principios,
procedimientos y técnicas de Comando y Estado Mayor Conjunto y
Combinado, para la conducción de unidades de diferentes magnitudes
y reparticiones militares, aplicando los conocimientos y destrezas que se
requieran, en la solución de problemas militares y el empleo del poder
militar, mediante el liderazgo.

Misión: Capacitar y especializar líderes de las Fuerzas Armadas y
de la región en los niveles estratégicos sectorial y operacional, con
competencias para participar en operaciones conjuntas y combinadas
como comandantes y miembros de Estados Mayores, a fin de contribuir a
la imposición y mantenimiento de la seguridad y defensa nacional.
Fecha de creación y aniversario: 12 de agosto del 2008.
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coorporación de las ff.aa.
para el desarrolo nacional
Reseña Histórica:

La Corporación de las Fuerzas Armadas para el
Desarrollo Nacional (COFADENA) fue creada mediante Decreto N°
10576 de fecha 10 de noviembre de 1972 como una empresa pública
descentralizada, con personería jurídica, autonomía administrativa,
técnica y patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de Defensa y del
Alto Mando Militar.
COFADENA participa activamente en el proceso económico del país con
la ejecución de proyectos de carácter estratégico en los sectores industrial,
agropecuario, minero energético, infraestructural, servicios de alta
calidad y otros, ajustando las metas a los planes nacionales de desarrollo,
así como la ejecución de proyectos y programas encomendados por el
Gobierno, en cumplimiento de sus políticas de desarrollo.
Sus oficinas centrales están ubicadas en la Av. 6 de Agosto de la ciudad
de La Paz y tiene bajo su dependencia a la Empresa Nacional Automotriz
(ENAUTO), la Fabrica Boliviana de Municiones (FBM), Química Básica
Boliviana (QUIMBABOL), la Unidad de Explotación de Hídricos (UERH),
la Unidad Ganadera Campo 23 de Marzo (UG-C23M) y la Unidad de
Producción Agrícola Bermejo (UPAB).

Misión: Participar activamente en el desarrollo integral y estratégico
del país, mediante el fortalecimiento y constitución de nuevas empresas y
sociedades, así como la ejecución y elaboración de proyectos en el marco
de los planes nacionales, a fin de contribuir al crecimiento socioeconómico
del Estado y las Fuerzas Armadas.
Fecha de creación y aniversario: 10 de noviembre de 1972.
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corporación del seguro
social militar
Reseña Histórica: Posterior a la Guerra del Chaco, el Ejército hizo

que los gobiernos de turno y los mandos militares de esa época visualicen
la imperiosa necesidad de contar con un centro hospitalario que pueda
satisfacer las demandas de salud de los miembros de las Fuerzas Armadas
y sus familias; es así que el 21 de octubre de 1974, se creó la Corporación
del Seguro Social Militar (COSSMIL), a través de la promulgación del
Decreto Ley Nº 11901.
Asimismo, se destaca como importante antecedente, la participación
del Capitán Roberto Orihuela que asistió a la contienda bélica con el
Paraguay como médico sanitario del Ejército Boliviano, valeroso soldado
por el cual en la actualidad el Hospital Militar Central lleva su nombre
como reconocimiento y homenaje.
El Hospital Militar central se encuentra en la zona de Miraflores de la
ciudad de La Paz, con centros regionales en Bermejo, Camiri, Cobija,
Cochabamba, Chapare, El Alto, Guayaramerín, Oruro, Potosí, Puerto
Suarez, Riberalta, Roboré, Rurrenabaque, Sanandita, Santa Cruz, Sucre,
Tarija, Trinidad, Tupiza, Uyuni, Viacha, Villamontes y Yacuiba. En la
actualidad COSSMIL es una institución consolidada, presente en el diario
vivir de la familia militar.

Misión:

Brindar protección de salud a los miembros de las FF.AA.,
preservar la continuidad de sus medios de subsistencia y equilibrio
presupuestario, dotarles de vivienda compatible con la dignidad humana
y en general, promover el mejoramiento permanente del nivel de vida y
apoyar al desarrollo nacional, mediante la gestión de empresas.

Fecha de creación y aniversario: 21 de octubre de 1974.
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consejo supremo de defensa
del estado plurinacional
Reseña Histórica: El Consejo Supremo de Defensa del Estado
Plurinacional (COSDEP) fue creado mediante Decreto Supremo de fecha
22 de julio de 1927, con el denominativo inicial Consejo Supremo de
Defensa Nacional, como un organismo encargado de estudiar y proponer
las medidas que garanticen la preparación de defensa del país, con la
posibilidad de contar con un organismo que pueda realizar análisis y
asesoramiento, orientado a la Seguridad y Defensa, como una previsión
ante el inminente conflicto bélico de la Guerra del Chaco.
El COSDEP es la entidad pública dependiente del Órgano Ejecutivo,
encargado de asesorar al Presidente del Estado en temas de seguridad y
defensa integral, para garantizar el proyecto estatal.
La Secretaría General del COSDEP elabora trabajos específicos que
permitiren contar con elementos de análisis, para adoptar decisiones
adecuadas a los intereses del Estado.

Misión: Asesorar en temas de seguridad y defensa integral, para
garantizar el proyecto estatal a fin de preservar la existencia, integridad,
unidad territorial, estabilidad, desarrollo equitativo y dignidad del Estado
Plurinacional.
Fecha de creación y aniversario: 22 de julio de 1927.
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Batalla de Aroma
14 de noviembre de 1810, origen del Ejército de Bolivia.
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ejército de
bolivia
Reseña Histórica:

La creación del Ejército de Bolivia se remonta a
la Batalla de Aroma, el 14 de noviembre de 1810, contienda en la que
se enfrentaron los guerrilleros de la independencia de Bolivia contra las
tropas del Ejército realista en pleno altiplano paceño.
Institucionalmente el Ejército se crea junto a la Declaración de
Independencia de Bolivia, el 7 de agosto de 1825, sobre la base de las
tropas de guerrilleros pertenecientes a las diferentes Republiquetas,
especialmente la de Ayopaya, a la cabeza del célebre e invicto Gral.
José Miguel Lanza. En 1826 el Libertador Simón Bolívar otorgó al país
la primera Constitución Política, que fue aprobada por el Congreso de
Chuquisaca, en la cual se estructura la institución militar.
Los gritos libertarios de Chuquisaca, el 25 de mayo de 1809 y el de
La Paz, el 16 de julio del mismo año, marcan las primeras epopeyas
independistas, simultáneamente se organiza y se da el primer accionar de
las fuerzas patriotas de voluntarios denominándolos “Guerrilleros de la
Independencia” que luego conformarían nuestro Ejército, estableciéndose
en diferentes lugares denominados “Republiquetas”; los más destacados
guerrilleros fueron los esposos Manuel Ascencio Padilla y Juana Azurduy
de Padilla, de esta forma se van conformando las primeras organizaciones
militares.
Las glorias militares en la consolidación de la República, se desarrollaron
entre los años 1829 y 1941; en este periodo se realizan las campañas
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de la Confederación contra los ejércitos peruanos (1835-1836), contra
las tropas invasoras argentinas (1836-1838) y contra las expediciones
chilenas (1837-1847).
Durante el Federalismo y la Guerra del Acre (1885-1907), se funda en la
ciudad de La Paz el Colegio Militar del Ejército. Entre los años 1910 y 1928
se realiza la tercera creación de la Escuela de Guerra, de los Comandos
de División, se aprueba la Ley Orgánica del Ejército y se inaugura la
Escuela de Clases que fue creada por D.S. de 1926.
A partir de la administración del Presidente Evo Morales, el año 2006,
la entidad militar asume un nuevo compromiso social con la sociedad
boliviana, participa activamente en el desarrollo integral del Estado,
en 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.
El Ejército de Bolivia, con sede principal en instalaciones del Gran
Cuartel de Miraflores en la ciudad de La Paz, es la rama terrestre de las
Fuerzas Armadas encargada de proteger a Bolivia de amenazas internas
y externas, además de garantizar la estabilidad del gobierno legalmente
constituido.

Misión:

Tiene por misión fundamental defender y conservar la
independencia nacional, la seguridad y estabilidad del Estado, el honor y
la soberanía del territorio, asegurar el imperio de la Constitución Política,
garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido y cooperar
en el desarrollo integral del país.

Fecha de creación y aniversario: 14 de noviembre de 1810.
39

primera división del
ejército
Reseña Histórica: De acuerdo a registros históricos militares, la
Primera División del Ejército fue creada a finales de 1824, después de
las Batallas de Junín el 6 de agosto y de Ayacucho el 9 de diciembre. Su
reaparición se registró el 16 de junio de 1828 como Primera División
situada en Oruro, donde se organiza, instruye y capacita a oficiales y
sargentos en el arte de la guerra. Tuvo importante participación en la
campaña de la Confederación, la Guerra del Pacífico y la Guerra del
Chaco.
Actualmente la Primera División se encuentra en la ciudad de CobijaPando y cuenta con las siguientes unidades dependientes: RI-8 Ayacucho;
RI-30 Murillo; RI-35 Bruno Racua; Batallón de Ingeniería VI Riosinho y
el Batallón PM IV Sldo. R. Siles. Sus principales tareas están dirigidas a la
instrucción militar de soldados y su capacitación técnica en el armado de
computadoras, instalaciones eléctricas y horticultura. También destaca
en el apoyo a las tareas humanitarias, durante época de inundaciones
y el servicio social a la población a través de las campañas de salud,
alfabetización y pago de bonos sociales.

Misión: Controlar las fronteras bolivianas en coordinación con todas las

instituciones llamadas por ley, preservando la integridad y la soberanía
de nuestro Estado. Asimismo, brindar apoyo al desarrollo integral de la
región y preservar los recursos naturales.

Fecha de creación y aniversario: 16 de junio de 1828.
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segunda división
del ejército
Reseña histórica: La Segunda División del Ejército, fue creada en
junio de 1835 por el Mariscal Andrés de Santa Cruz y comandada por
el Gral. José Miguel de Velasco, quien tuvo una gloriosa participación en
las campañas de la Confederación Perú - Boliviana. El año 1880 durante
la presidencia del Gral. Narciso Campero. El Ejército Boliviano adopta
un sistema de fuerzas, donde la Segunda División tuvo una participación
gloriosa durante la Batalla del Alto de la Alianza, el 26 de mayo de 1880.
La Segunda División, asentada en la ciudad de Oruro, está conformada
por los Regimientos de Infantería Illimani 21; Mejillones 22; Tocopilla
25; Regimiento Braun 8 de Caballería; Camacho 1 de Artillería; Batallón
Sajama VII de Ingeniería y el Regimiento Satinadores 24 Mendes Arcos.
Encargada de velar por la integridad territorial en la frontera con Chile,
la Segunda División apoya al desarrollo nacional y las operaciones contra
los desastres naturales en su zona de responsabilidad, con el propósito de
garantizar la seguridad, la defensa y la paz interna.

Misión: Realiza la cobertura estratégica de operaciones tácticas de
inteligencia y otras operaciones militares; tambien organiza, dirige
y supervisa la formación militar y disciplinaria de las unidades bajo
su cargo.
Fecha de aniversario: 23 de enero.
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tercera división del
ejército
Reseña Histórica: La Tercera División del Ejército fue creada el 1
de abril de 1879 en la ciudad de La Paz por el Presidente Gral. Hilarión
Daza, ante la invasión de las tropas chilenas al Puerto de Antofagasta.
Inicialmente se denominó División Villamil y desde 1937 permanece en
la ciudad de Villamontes – Tarija, adoptando su actual denominativo.
Esta División Militar organiza, dirige y supervisa la instrucción militar
así como la disciplina de sus unidades dependientes. Apoya asimismo,
al desarrollo regional en su jurisdicción, para garantizar la seguridad y
la paz interna del país, a fin de coadyuvar eficazmente al Comando de
Ejército. Están bajo su dependencia los Regimientos RA-3 Pisagua; RC-3
Aroma; además de los Regimientos RI-5 Campero y RI-20 Padilla y el
Batallón de Ingeniería 1 Chorolque.

Misión:

Tiene como misión fundamental la cobertura estratégica,
operaciones tácticas, defensa del territorio y otras operaciones militares
de seguridad.

Fecha de aniversario: 25 de mayo.
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cuarta división
del ejército
Reseña Histórica: La Cuarta División del Ejército surgió en 1998
bajo el denominativo de Cuarta División de Monte, retomando su actual
nombre a finales del 2000. Al año siguiente la institución armada dispone
cambiar la fecha de aniversario de la Unidad Militar (14 de diciembre) por
la de 8 de octubre, en homenaje a la victoria del Ejército en las acciones
contra guerrillas durante la Campaña de Chaco.
Esta Unidad Militar está asentada en la población de Camiri del
departamento de Santa Cruz y tiene bajo su dependencia a los Regimientos
de Infantería 1 Abaroa; RI-6 Campos; RI-11 Boquerón y el de Artillería
4 Bullaín.

Misión: Ejecutar cobertura estratégica y operaciones militares, participa

en el desarrollo regional y nacional con el propósito de garantizar la
integridad territorial y la seguridad interna.

Fecha de aniversario: 8 de octubre.
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quinta división
del ejército
Reseña Histórica: La creación de la Quinta División del Ejército se
remonta a la etapa de la Guerra del Pacífico, cuando el entonces Presidente
de Bolivia, Gral. Hilarión Daza, ordena la fundación de una nueva Unidad
Militar con el propósito de operar en el sector Sur del Teatro de Guerra,
(región de los Lipez y el desierto de Atacama); en consecuencia y por
Decreto Supremo de fecha 28 de marzo de 1879, se crea esta División el
7 de agosto del mismo año, inicialmente en la localidad de Cotagaita del
departamento de Potosí.
Actualmente se encuentra asentada en la localidad de Roboré del
departamento cruceño, tiene bajo su dependencia a siete unidades
militares: RA-5 Vergara, RC-6 Castrillo, los regimientos de fuerzas
especiales 10 Warnes, 13 Montes, 14 Florida y 15 Junín, además del
Batallon de Ingenieria III Pando.
Realiza operaciones tácticas, apoya la protección de áreas vitales, la
preservación del medio ambiente y coadyuva en caso de desastres
naturales, también contribuye al desarrollo integral de la región para
garantizar la seguridad y defensa, el bienestar y paz social regional y
lucha contra el contrabando a través de sus unidades dependientes.

Misión:

Previa planificación, organización, dirección y supervisión
de las actividades, ejecuta la cobertura estratégica operativa y defensa
interior e interna del territorio nacional.

Fecha de aniversario: 5 de diciembre.
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sexta división
del ejército
Reseña Histórica: El pasado glorioso de la Sexta División se remonta al
12 de marzo de 1880, durante la Presidencia del Gral. Narciso Campero,
quien en su afán de reforzar al Ejército de Tacna, llamó desde Oruro a la
Quinta División, organizando al mismo tiempo en Potosí otra Unidad con
el nombre de División Flores en reemplazo de la Quinta División, con la
misión de resguardar la frontera Sur del país, amenazadas por las fuerzas
chilenas.

La Sexta División del Ejército está asentada en la ciudad de Trinidad–Beni
y tiene bajo su dependencia a los Regimientos RC2-29 Ballivián; RC-29
Cap. Lino Echeverría; RC-16 Jordán; RC-17 Independencia y el Batallón
de Ingeniería II Román. Realiza cobertura estratégica, y operaciones
tácticas, además organiza, dirige y supervisa la formación militar y
disciplina de sus unidades orgánicas.

Misión: Garantizar la seguridad y la paz interna del país a fin de facilitar
y contribuir al Ejército en el cumplimiento de su misión; defensa de la
Patria, la integración, los recursos naturales y propiciar el desarrollo de
Bolivia.
Fecha de aniversario: Se establece el 23 de agosto, conmemorando
el día de inmolación del Tcnl. Germán Busch Becerra, legendario héroe
de la Guerra del Chaco.
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séptima división
del ejército
Reseña Histórica:

Con el propósito de fortalecer la organización
ante la inminente contienda de la Guerra del Chaco (1932-1935), el
Ejército Boliviano vio la necesidad de crear nuevas Grandes Unidades de
Combate, es así que el 25 de julio de 1932, la institución militar funda la
Séptima División de Ejército.
Esta Unidad Militar se constituye en parte de la reserva estratégica del
Ejército, en condiciones de ser empleada en operaciones tácticas y otras
operaciones militares; también organiza, dirige y supervisa la formación
militar y disciplina de sus unidades dependientes. Está asentado en la
ciudad de Cochabamba y tiene bajo su dependencia a los Regimientos de
Infantería, 18 Victoria y 19 Ustariz, así como al Regimiento de Artillería
7 Tumusla y al Batallón de Policía Militar Esteban Arce.

Misión: La Séptima División constituye parte de la reserva estratégica
del Ejército, en condiciones de ser empleada en operaciones tácticas de
defensa interna del territorio y otras operaciones militares; asimismo,
organizar, dirigir y supervisar la formación militar y disciplina de
sus unidades dependientes; apoyar en el desarrollo integral en el
nivel correspondiente y de forma permanente en su jurisdicción, para
garantizar la seguridad, la paz interna del país, a fin de facilitar al Ejército
el cumplimiento de su misión.
Fecha de aniversario: 12 de agosto.
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octava división
del ejército
Reseña Histórica: La Octava División del Ejército se organizó durante
la segunda fase de la Guerra del Chaco, con la misión inicial de cubrir el
repliegue del primer Cuerpo de Ejército boliviano e iniciar la retoma del
Fortín Platanillos el 13 de diciembre de 1932 con los Regimientos: 20 y
47 Colorados, un Escuadrón de Caballería y una Batería de Artillería de
montaña al mando del Gral. Julio Sanjinés. Fue creada oficialmente el
23 de diciembre de 1932 incluyendo en su organización al Regimiento
Zapadores Paucarpata.
A partir de entonces la Octava División, desarrolla sus actividades en
beneficio del Estado Boliviano, con la protección de sus fronteras con
el Brasil y su participación activa en el desarrollo integral a través de la
protección y ayuda a la sociedad cruceña, donde actualmente se asienta.
Tiene bajo su dependencia a los Regimientos PM II Amezaga, de Artiillería
Antiaérea Aguirre y de Satinadores 12 Manchego.

Misión:

Proporcionar cobertura estratégica, vigilancia y protección
de fronteras, seguridad y protección de áreas vitales, recursos naturales,
fuentes de producción y servicios públicos esenciales.

Fecha de aniversario: 13 de diciembre.
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novena división del
ejército
Reseña Histórica: La fundación de la Novena División del Ejército, se

remonta particularmente a las exigencias y necesidades de la Guerra del
Chaco, inicialmente fue denominada Destacamento Gutiérrez, sobre esta
base fue creada el 27 de noviembre de 1932, inicialmente como División
de Infantería y posteriormente se la denominó Novena División.
Está asentada en Villa Tunari del Chapare cochabambino y tiene bajo su
dependencia a los Regimientos de Infantería 26 Barrientos, 31 Ríos, 32
Murguía, 33 Cabrera y de Caballería 10 Mercado. Sus principales tareas
están dirigidas a la seguridad y defensa interna del territorio; proporcionar
seguridad indispensable a la población, los recursos y bienes públicos;
proporcionar apoyo y ayuda a la población en caso de desastres naturales
y coadyuvar a las políticas de desarrollo integral del gobierno legalmente
constituido.

Misión:

Ejecutar operaciones de defensa interior, seguridad y defensa
interna del territorio a fin de garantizar las actividades de la población y
facilitar el cumplimiento de la misión del Ejército.

Fecha de aniversario: 31 de diciembre, en virtud a la fecha de emisión
de la Orden de la segunda reactivación en el Trópico cochabambino.
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decima división del
ejército
Reseña Histórica: La Decima División del Ejército fue creada el 10
de diciembre de 1976, en instalaciones del Regimiento de Caballería 7
Chichas, obedeciendo a principios geoestratégicos y geográficos por estar
próximo a las fronteras con las repúblicas de Argentina y Chile. Recuerda
su aniversario el 2 de abril en conmemoracion a la Batalla de Tumusla
librada en 1825 por la lucha de la Independencia en el Alto Perú contra
el ejército realista.
Esta Unidad Militar se encuentra en el corazón de la región de los Chichas,
Tupiza, en el departamento de Potosí, donde se moldea el espíritu
emprendedor del hombre y se prepara física, anímica y espiritualmente
al soldado para hacer respetar las fronteras del sud oeste boliviano;
además participa en la lucha contra el contrabando. El Comando de la
Décima División cuenta con las siguientes unidades militares: RI-2 Sucre,
RI-3 Pérez; RI-4 Loa; RI-27 Antofagasta y RC-7 Chichas y su jurisdicción
urbana abarca las principales ciudades de Potosí, Tupiza y Uyuni.

Misión:

Ejecutar la cobertura estratégica operativa, defensa interna
del territorio, operaciones tácticas, apoya la protección de áreas vitales,
la preservación del medio ambiente, atención ante desastres naturales
y contribuye en el desarrollo integral de la región, para garantizar la
seguridad y defensa, el bienestar y paz social regional, a fi n de contribuir
al cumplimiento de la misión del Ejército.

Fecha aniversario: 2 de abril.
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primera brigada
mecanizada
Reseña Histórica:

La Primera Brigada Mecanizada fue creada por
orden del Ejército el 20 de septiembre del 2011, con asiento en la ciudad
intermedia de Viacha en instalaciones de la ex Primera División del
Ejército, con cuatro unidades militares bajo su dependencia.
Esta Unidad Militar de reciente creación está conformada por las siguientes
guarniciones dependientes: RIM – 23 Max Toledo, RAAM - 6 Bilbao Rioja,
RAM - 2 Bolivar, RCB - 5 Lanza y a partir del 10 de marzo del 2011, por
disposición del Comando del Ejército, se le reasigna los regimientos RCB
- 1 Calama, RCB - 2 Tarapacá y RCB - 4 Ingavi. Considerada como una
Unidad blindada desde su fundación, viene formando y capacitando a
personal profesional del Ejército en el manejo y empleo de vehículos y
material blindado.

Misión: Ejecutar la cobertura estratégica, defensa interna del territorio,
apoya al desarrollo regional en el nivel correspondiente; organiza, dirige
y supervisa la formación, especialización militar y disciplina de sus
unidades orgánicas en forma permanente en su jurisdicción y probables
teatros de operaciones, con el propósito de garantizar y defender la
integridad del territorio nacional, mantener el orden y la paz social;
facilitar y contribuir al desarrollo nacional, lograr la eficiencia y eficacia
en las unidades dependientes y permitir el cumplimiento de la misión del
Ejército.
Fecha de creación y aniversario: 20 de septiembre de 2012.
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regimiento de infantería 2
sucre
Reseña histórica: El Regimiento de Infantería 2 Sucre, lleva este
nombre en homenaje al Mariscal José Antonio de Sucre y se distingue por
el color amarillo de sus casacas. Fue creado el 3 de febrero de 1826 en la
localidad de Viacha, con el nombre de Batallón Nº 2. Se distinguió por su
participación en todas las campañas de la Confederación Perú-Boliviana
y la Batalla del Alto de la Alianza.
Se encuentra asentado en la ciudad de Sucre y es dependiente de la Décima
División del Ejército. Entre sus principales tareas destaca la instrucción y
licenciamiento de soldados con la especialidad de fusileros por ser esta la
Unidad Militar del arma de infantería, además de capacitarlos en ramas
técnicas. Asimismo, apoya a la población en caso de desastres naturales,
campañas de vacunación, limpieza y la cancelación de los bonos sociales.

Misión:

Ejecutar operaciones tácticas y otras de tipo militar, con
el objetivo de proteger las áreas vitales, recursos naturales, servicios
públicos esenciales e instalaciones cuartelarias. Como parte de la reserva
de la Décima División, vigila y protege la línea de frontera, apoya a la
lucha contra el tráfico de ilícitos, apoya a la población ante los desastres
naturales y coadyuva al desarrollo regional y nacional.

Fecha de creación y aniversario: 3 de febrero de 1826.
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regimiento de infantería 19
cap. víctor ustariz
Reseña histórica: El Regimiento de Infantería 19 Cap. Víctor Ustariz,
con asentamiento en el municipio de Tolata – Cochabamba, fue creado
el 21 de septiembre de 1932. Lleva el nombre del legendario héroe de
la Guerra del Chaco, Capitán Víctor Ustariz Arze, más conocido como
“Charata Ustariz”, meritorio militar que participó en la contienda contra
Paraguay, por la habilidad y capacidad de mando con la que rompió el
cerco del Fortín Boquerón.
Pertenece a la Séptima División del Ejército y entre sus principales
funciones destacan la ejecución de operaciones tácticas de la Unidad
Militar; la planificación, organización, dirección y supervisión del
entrenamiento del efectivo militar en la especialidad de infantería.

Misión:

Tiene como principal misión garantizar la paz interna de la
región militar y contribuir al cumplimiento de la Unidad Militar de la cual
depende; asimismo, defender y proteger sus instalaciones, áreas vitales,
zonas de producción y operaciones militares en situaciones de conflicto.

Fecha de aniversario:
Capitán Ustariz.

6 de marzo, en homenaje al natalicio del
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regimiento de artillería 7
tumusla
Reseña Histórica: El Regimiento de Artillería 7 Tumusla fue creado en
julio de 1932 y lleva su nombre en honor a la Batalla librada el 2 de abril
de 1825 por el Ejército Boliviano, al mando del Cnl. Carlos Medinacelli,
contra el Ejército realista, en una contienda que duró más de cuatro horas
a orillas del río Tumusla, después de la cual se inicia un nuevo periodo en
la vida del Alto y Bajo Perú.
El Regimiento está Tumusla, asentado en la localidad de Cotapachi Cochabamba, proporciona apoyo a las operaciones tácticas de la Séptima
División en su zona de responsabilidad y probables áreas determinadas
por el escalón superior.
A fin de contar con personal capacitado y entrenado en la especialidad
de infantería y artillería, planifica, organiza, dirige y supervisa el
entrenamiento de su efectivo militar en periodos de instrucción.

Misión:

Garantizar la paz interna de la región y contribuir al
cumplimiento de la misión de la Unidad Militar; así también defiende y
protege las instalaciones, áreas vitales y zonas de producción en caso de
conflictos sociales.

Fecha de aniversario: 2 de abril.
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regimiento de infantería 25
tocopilla
Reseña Histórica: La creación del Regimiento Escuela de Andinismo
25 Tocopilla se remonta al 19 de abril de 1978, por el entonces Presidente
Gral. José Manuel Pando, en honor al Puerto de Tocopilla como muestra
del irrenunciable derecho de Bolivia a una salida soberana al Océano
Pacífico.
Se encuentra en la población de Curahuara de Carangas, provincia Sajama
del departamento de Oruro y es dependiente de la Segunda División del
Ejército. En la actualidad, se constituye en la única unidad de las Fuerzas
Armadas en entrenar al personal de cuadros y tropa en la especialidad de
andinismo, formando combatientes aptos para desarrollar el combate en
condiciones climatológicas adversas y terreno irregular, donde las tropas
regulares no pueden combatir.

Misión: Proporcionar protección y vigilancia de sus fronteras, defender

la soberanía e integridad territorial, apoyar al desarrollo fronterizo y
permitir el cumplimiento de la misión de la Segunda División del Ejército.

Fecha de creación y aniversario: 19 de abril de 1978.
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regimiento de infantería 22
mejillones
Reseña Histórica:

El 26 de abril de 1978 se creó el Batallón de
Infantería 22 Mejillones en instalaciones del Destacamento Andino Nº
2, dependiente de la Segunda División del Ejército. Esta Unidad Militar
funcionó en primera instancia como Escuela de Andinismo del Ejército,
denominado Batallón de Infantería Andino hasta el año 2001 y en
adelante fue nombrado RI-22 Mejillones como se lo conoce actualmente,
en homenaje a nuestro Puerto cautivo.
Se encuentra ubicado en la localidad de Huachacalla, Provincia Litoral
del departamento de Oruro; cuenta con infraestructura y personal
altamente capacitado para las tareas militares; proporciona seguridad
y protección de fronteras, áreas vitales, recursos naturales, servicios
públicos esenciales y fuentes de producción; desarrolla actividades de
entrenamiento y capacitación a su efectivo militar.

Misión: Tiene la misión fundamental de resguardar las zonas limítrofes

en la frontera con Chile; planifica y ejecuta operaciones militares con
orden y proporciona apoyo al desarrollo de la región.

Fecha de creación y aniversario: 26 de abril de 1978.
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regimiento de artillería
antiaérea 6 mcal. b. rioja
Reseña Histórica: El Regimiento de Artillería Antiaérea 6 Mcal.
Bilbao Rioja fue creado el 15 de diciembre de 1993 con el nombre inicial
de GADA-231, como Unidad Militar directamente dependiente del
Comando General del Ejército, en la localidad de Viacha. El año 2001
mediante orden General de Ejército, fue cambiado el denominativo a
Regimiento de Artillería Antiaérea 6 Bilbao, en honor al héroe nacional
Mcal. Bernardino Bilbao Rioja, quien destacó por su participación en la
Guerra del Chaco.
El RAA-6 es dependiente de la Primera Brigada Mecanizada del Ejército
y está asentada en la zona de Bella Vista, en instalaciones del Centro
General de Mantenimiento del Ejército en la ciudad industrial de Viacha.
Sus actividades principales están dirigidas a la instrucción militar y
capacitación técnica de los jóvenes que prestan su servicio a la Patria. Es
un centro especializado en el manejo y empleo de cañones antiaéreos y
misiles de tierra y aire, a cuyos cursos acuden alumnos de las tres fuerzas,
además de contar con un Club de Aeromodelismo que permite al efectivo
militar desarrollar sus prácticas aéreas.

Misión: Ejecutar operaciones de defensa antiaérea, eventualmente de
superficie, defensa interna del territorio y participar activamente en el
desarrollo integral de la región en zonas de su jurisdicción o aquellas
asignadas por el Escalón Superior, con el propósito de proteger áreas
y puntos vitales de amenazas internas y externas, contribuyendo al
cumplimiento de la misión del Escalón Superior.
Fecha de aniversario:
Mcal. Bilbao Rioja.

20 de mayo, en homenaje al nacimiento del
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regimiento de infantería 33
cnl. ladislao cabrera
Reseña Histórica: El Regimiento de Infantería Ladislao Cabrera
fue creado durante la Guerra del Chaco, inicialmente como Unidad
dependiente de la Quinta División de Ejército, con el denominativo de RI33 Chorolque. Posteriormente, es reactivado el 5 de septiembre del año
2002, con el denominativo de RI-33 Cnl. Ladislao Cabrera, en honor a este
insigne patriota que organizó la defensa de Calama en marzo de 1879.
Actualmente depende de la Novena División del Ejército, con asiento en
la localidad de Río Blanco, Provincia Carrasco-Cochabamba, ocupando
las instalaciones del Centro de Producción Ichoa de la Dirección de
Producción del Ejército.
Esta Unidad Militar mantiene la eficiencia combativa mediante la
instrucción permanente de sus unidades en operaciones especiales
en la selva, patrullajes y antidisturbios. Asimismo, cumple la función
secundaria de contribuir en forma efectiva al desarrollo regional,
mediante actividades de acción cívica, materializada mediante el apoyo
a las comunidades vecinas y la formación integral del soldado como
promotores del desarrollo alternativo sostenible en la región del trópico
cochabambino.

Misión: Ejecutar operaciones de seguridad, defensa interna del territorio
dentro su sector de responsabilidad.

Fecha de aniversario:

Ladislao Cabrera.

23 de mayo, en homenaje al natalicio de
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regimiento de infantería 1
colorados de bolivia
Reseña Histórica:

El Regimiento 1º de Infantería Colorados de
Bolivia Escolta Presidencial, fue la base de formación y organización del
Ejército de Bolivia; la historia de su creación data desde 1809, cuando
fué organizado después de la Revolución del 16 de Julio en La Paz, pero
fue la Batalla del Campo de la Alianza, en la Meseta del Inti Orko la que
enarboló y colocó al Regimiento en los sitiales que hoy ostenta, cuando
al grito de ¡“Temblad rotos, que aquí entran los Colorados de Bolivia”!,
hizo retroceder a las tropas chilenas el 26 de mayo de 1880.
Cuenta con dos Batallones de Infantería y sus respectivos cuarteles: Cuartel
Central Calama, que es el centro de reclutamiento militar y el Cuartel
Mirador con asiento en el cerro Quilli Quilli, centro de adiestramiento
del soldado, ambos ubicados en la zona norte de la ciudad de La Paz.
Se capacitan en asalto, apoyo y protección de personas así como en
primeros auxilios. Reciben capacitación especial para desenvolverse
como Guardia de Honor en ceremonias y actos protocolares del Estado.
Resguardan la seguridad e integridad física del Presidente del Estado y
está bajo su custodia el Palacio de Gobierno y la Residencia Presidencial.

Misión:

Ejecutar operaciones de seguridad, defensa y protocolo en
instalaciones presidenciales.

Fecha de aniversario: 26 de mayo, en homenaje a la Batalla del Alto

de la Alianza de 1880.
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regimiento de satinadores
24 tte. félix méndez arcos
Reseña Histórica: El Regimiento de Satinadores de Montaña 24 Tte.
Méndez Arcos, toma el nombre de uno de los más distinguidos héroes
de la Guerra del Chaco, el célebre Comandante de la Sección de Hierro,
Teniente Félix Méndez Arcos. La historia marca el mes de enero de 1964
como fecha de creación de esta Unidad Militar con el denominativo de
Regimiento No. 1 Ranger.

El Regimiento está asentado en la población de Challapata, distante a
120 kilómetros al sureste de la ciudad de Oruro y es dependiente de la
Segunda División del Ejército. Esta Unidad castrense se especializa en la
formación de satinadores de montaña, logrando combatientes audaces,
agresivos y de gran confianza en sí mismos; de iniciativa y resistencia física,
capaces de ejecutar misiones en forma individual o como parte integrante
de una repartición, para llevar a cabo operaciones descentralizadas e
independientes en todo tipo de terreno y en condiciones meteorológicas
adversas, mentalizando al soldado a ser eficiente con los medios que la
Patria le proporciona.

Misión: Realizar la defensa del territorio como parte de la cobertura
estratégica operativa, a través de la vigilancia y protección de fronteras y
la ejecución de operaciones tácticas y militares, estando en condiciones
de reforzar, apoyar y relevar a otras unidades dependientes de la Unidad
Militar.
Fecha de aniversario:
Teniente Méndez.

28 de mayo, en homenaje al natalicio del
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regimiento de infantería 26
gral. barrientos
Reseña Histórica:

El Regimiento de Infantería 26 Gral. Rene.
Barrientos Ortuño fue fundado el 4 de febrero de 1972 en la ciudad
de La Paz, con el nombre de Regimiento Tipo Nº 3, en homenaje al ex
Presidente Rene Barrientos Ortuño.
Se encuentra asentado en la localidad de Colomi, segunda Sección de
la Provincia Chapare y depende de la Novena División del Ejército. Sus
funciones están dirigidas a garantizar la seguridad de la población y el
normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales, coadyuvar en
el mantenimiento del orden público, proporcionar apoyo y ayuda en caso
de desastres naturales, además de contribuir con los planes de desarrollo
integral.

Misión:

Ejecutar operaciones de seguridad y defensa interna del
territorio que comprende su jurisdicción.

Fecha de aniversario:

del Gral. Barrientos.

30 de mayo, en reconocimiento al natalicio
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regimiento de infantería 7
marzana
Reseña Histórica: La Unidad Militar lleva el nombre de Regimiento
de Infantería 7 Gral. Manuel Marzana Oroza, en homenaje al máximo
exponente de la defensa del Fortín Boquerón, que se desarrolló del 7 al
29 de septiembre de 1932 durante la Campaña del Chaco.
Es dependiente de la Cuarta División del Ejército y se encuentra asentada
en la localidad de Cabezas del departamento de Santa Cruz, donde previa
organización, instrucción y entrenamiento militar, proporciona seguridad
y defensa a sus instalaciones en forma permanente; proporciona también
apoyo a la población en caso de registrarse desastres naturales.

Misión: Garantizar la integridad territorial así como la seguridad y
defensa interna, además de coadyuvar en el desarrollo regional en la
jurisdicción de su competencia.
Fecha de creación y aniversario:
al nacimiento del Gral. Marzana.
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7 de junio, en conmemoración

regimiento escuela policía
militar n° 1 cap. saavedra
Reseña Histórica: El Regimiento Escuela Policía Militar lleva el nombre
de Cap. Luis Saavedra Arambel. Fue creado el 24 de enero de 1975 con el
denominativo inicial de Regimiento Escuela Policía Militar Nº 1 Saavedra
en la ciudad de La Paz, instituyendo como fecha de aniversario el 21 de
junio en conmemoración al natalicio del Capitán Saavedra.
Esta Unidad Militar está asentada en el Gran Cuartel de Miraflores de
la ciudad de La Paz y es dependiente del Comando del Ejército. Forma
instructores en la especialidad de Policía Militar, enmarcados en principios
doctrinarios y disciplinarios sólidos. Actualmente, brinda apoyo a la
Policía Boliviana en tareas de Seguridad Ciudadana con la disuasión de
actividades delincuenciales a través del patrullaje de a pie y motorizado en
las principales zonas del país consideradas de alta peligrosidad.

Misión:

Mantener la disciplina, ley y orden entre los miembros de la
Fuerzas Armadas mediante el cumplimiento de leyes, reglamentos,
disposiciones y directivas militares; proporcionar apoyo de Policía Militar
mediante la aplicación de métodos procedimientos y técnicas en el
desempeño de sus específicas y funciones; Mantener contacto permanente
con el personal militar y acudir con prontitud a los problemas que puedan
suscitarse, evitando el agravamiento de sus consecuencias.

Fecha de aniversario: 21 de junio.
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regimiento de caballería 8
braun
Reseña Histórica: El Regimiento de Caballería 8 Braun Policía Militar,

ubicado en la ciudad de Oruro, fue creado el 24 de junio de 1966 en
reconocimiento al triunfo del Mariscal Otto Felipe Braun, en la Batalla de
Montenegro contra tropas argentinas en 1938.
Es dependiente de la Segunda División del Ejército y entre sus principales
funciones están el proporcionar seguridad ante conflictos sociales. Desde
el 2009 forma parte del Comando Conjunto del Plata, en colaboración
a las unidades de frontera para la disminución del contrabando y
narcotráfico; asimismo, realiza operativos de lucha contra el contrabando
en coordinación con el Control Operativo Aduanero (COA) y la Aduana
Nacional.

Misión: Brindar seguridad interna en el territorio de su jurisdicción;
asimismo, recopilar datos existentes sobre la historia del Regimiento,
verificar la veracidad de los mismos e incorporarlos al historial de la
Unidad; informar a las autoridades o visitas autorizadas sobre la historia
del Regimiento, con el propósito de resaltar hechos históricos del RC – 8.
Fecha de creación y aniversario: 24 de junio de 1966.
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regimiento de artillería 4
bullaín
Reseña Histórica:

El 3 de julio de 1936 fue considerada como la
fecha de creación del Regimiento de Artillería 4 Bullaín, acantonado
inicialmente en la localidad de Chorety (Camiri), donde permaneció hasta
el año 1955, para posteriormente ser trasladada a la localidad de Cuevo.
Nace durante la campaña del Chaco, como una Unidad Militar conformada
por cuatro piezas de campaña al mando del Tte. Rosendo Bullain Rengel,
quien ofrendó su vida en el combate de Cañada Cochabamba el 25 de
mayo de 1934.
El RA-4 Bullain, dependiente de la Cuarta División del Ejército, se
encuentra asentado en la localidad de Cuevo del departamento de Santa
Cruz, realiza tareas de resguardo de la seguridad interna y participa en el
desarrollo regional en la jurisdicción de su competencia.

Misión:

Proporcionar apoyo a la Unidad Militar, en condiciones de
ejecutar otras operaciones militares; participar en el desarrollo regional
su jurisdicción, con el propósito de garantizar la integridad territorial y
la seguridad interna del Estado.

Fecha de aniversario: 4 de julio, en homenaje al natalicio del Tte.
José Rosendo Bullaín Rengel.
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regimiento de infantería 35
bruno racua
Reseña Histórica:

El Regimiento de Infantería 35 Bruno Racua fue
creado el 8 de julio de 2009 inicialmente como Unidad orgánica de la
Sexta División, en homenaje al héroe nacional nacido en la Amazonía,
quién luchó contra soldados brasileños, logrando la victoria boliviana en
la Batalla de Bahía el 11 de octubre de 1902.
Actualmente, esta Unidad Militar esta ubicada en la localidad de Puerto
Rico, Provincia Manuripi - Pando y es dependiente de la Primera División
del Ejército. Es un centro de reclutamiento militar, creado con el fin de
resguardar la frontera con el Brasil de la explotación indiscriminada de
recursos naturales, el tráfico de armas y droga, la trata de personas y
la invasión pacífica de ciudadanos brasileños. Entre otras tareas, ejecuta
operaciones de seguridad y defensa interna del territorio nacional,
proporciona apoyo a la población en caso de desastres naturales y
coadyuva en el desarrollo regional.

Misión:

Garantizar la soberanía nacional en el sector Amazónico del
país, en el marco de la cobertura estratégica operativa que realiza la
Primera División del Ejército.

Fecha de creación y aniversario: 8 de julio de 2009.
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regimiento de infantería 23
max toledo
Reseña Histórica: El Regimiento Escuela de Infantería 23 Máx Toledo
fue creado el 22 de agosto de 1961 con el denominativo de Batallón
Nº 1 Tcnl. Max Toledo. Como consecuencia de una imprescindible
complementación de unidades en el Ejército y con la finalidad de
resguardar nuestras fronteras se creó el Regimiento motorizado 23 de
Infantería Tcnl. Max Toledo en honor a quien fue valeroso colaborador al
gobierno del Coronel Gualberto Villarroel.
Está acantonado en la ciudad intermedia de Viacha, del departamento de
La Paz y es dependiente de la Primera Brigada Mecanizada del Ejército.
Como centro de instrucción militar, no solo instruye soldados para la
protección de la soberanía nacional sino también se ha convertido en una
escuela de civismo y patriotismo, superación moral, intelectual y física.
Asimismo, tiene bajo su control el resguardo de los recursos naturales y
las áreas ecológicas.

Misión:

Proporcionar vigilancia a la zona de seguridad fronteriza,
protección de recursos naturales, preservación ecológica y participa
activamente en el desarrollo integral de la región; cubriendo 75 km. de
frontera con un Puesto Militar adelantado en la localidad de Charaña.

Fecha de aniversario:

Tcnl. Max Toledo Arellano.

8 de julio, conmemorando el natalicio del
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regimiento de artillería 2
bolivar
Reseña Histórica: La aproximación más concreta a lo que
posteriormente se denominaría Regimiento 2 de Artillería Bolívar fue
la organización del Grupo de Campaña del Ejército que subsistió hasta
1885. Trece años después, este grupo fue nuevamente reorganizado por
orden del Gobierno de Severo Fernández Alonso, desapareciendo luego a
consecuencia de la Revolución Federal de 1899 y la falta de personal con
instrucción en esta arma. El 25 de diciembre de 1908, luego del arribo
de material militar, se organiza en forma definitiva el Regimiento 2 de
Artillería como cuerpo independiente, en la población de Viacha.
Actualmente se encuentra acantonado en la ciudad intermedia de Viacha
- La Paz y depende de la Primera Brigada Mecanizada del Ejército. Es
un centro de reclutamiento y adiestramiento militar donde además
del servicio a la Patria, ofrece capacitación técnica al joven soldado;
asimismo, realiza tareas de servicio a la población con apoyo en campañas
de salud, atención ante desastres naturales, el pago de los bonos sociales
y seguridad ciudadana.

Misión: Proporcionar apoyo a las operaciones militares de la Primera
Brigada, para la cual deberá cumplir las siguientes tareas: planificar,
organizar, dirigir y supervisar la disciplina de la Unidad Militar.
Fecha de aniversario: 24 de julio, en conmemoración al natalicio del

Libertador Simón Bolívar.
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regimiento de infantería 11
boquerón
Reseña Histórica:

El Regimiento de Infantería 11, ubicado en la
localidad de Charagua del departamento de Santa Cruz, lleva el nombre
de Boquerón, en homenaje a la heroica toma del Fortín del mismo nombre
durante la Guerra del Chaco, por las tropas bolivianas el 31 de julio de
1932.
El historial militar recoge como primeros datos del Regimiento 11, en
diciembre de 1841, luego de la campaña contra las invasiones peruanas al
mando del Tcnl. Juan José Pérez, con la misión de resguardar la frontera
del Desaguadero, pocos años permaneció vigente, destacándose en este
corto tiempo, por su buen prestigio entre las unidades de esa época.
Dependiente de la Cuarta División del Ejército, esta Unidad Militar
ejecuta tareas de resguardo de la frontera y participa en el desarrollo
regional de su jurisdicción territorial.

Misión: Ejecutar operaciones de apoyo a la Unidad de la cual depende

y participar en el desarrollo regional de su jurisdicción con el propósito
de garantizar la integridad territorial y la seguridad interna del Estado.

Fecha de creación y aniversario: 31 de julio de 1932.
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regimiento de infantería 21
illimani
Reseña Histórica: El historial militar del Ejército indica que el
Regimiento de Infantería 21 Illimani tuvo su primera participación en
la Guerra del Pacífico con el denominativo de Batallón Illimani 3ro. de
Línea, cuando el entonces Presidente Hilarión Daza organizó en 1876 un
Ejército para dicha contienda. El 12 de agosto de 1977 la Unidad ocupa
las instalaciones de reciente construcción en las cercanías del Cerro
Colorado, instituyéndose desde entonces esta fecha, como aniversario de
esta Unidad Militar.
Está asentada en el Municipio de Uncía – Potosí y es dependiente de
la Segunda División del Ejército. Es un centro de reclutamiento y entre
sus tareas esta proporcionar seguridad y protección a sus instalaciones
militares, áreas vitales y servicios públicos esenciales; realiza tambien
operaciones militares y de defensa interna del territorio, además de
preservar y proteger los recursos naturales.

Misión:

Garantizar la integridad territorial del Estado, la seguridad
interna y coadyuvar al desarrollo regional.

Fecha de aniversario: 12 de agosto.
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regimiento de infantería 15
junín
Reseña Histórica: El Regimiento 15 de Infantería lleva el nombre de
Junín en honor a la acción heroica de la Batalla de Junín librada el 6 de
agosto de 1824 durante la Guerra de la Independencia. Fue creada el
19 de febrero de 1940 con el denominativo de Azurduy en la ciudad de
Villamontes, dependiente de la Región Militar Nº 4 y el año 2002, se fijó
definitivamente el 24 de agosto como fecha de su aniversario.
Es dependiente de la Quinta División del Ejército y está asentada en
la localidad de Roboré – Santa Cruz. Tiene como principales tareas la
organización, dirección y supervisión de la instrucción militar de sus
recursos humanos, también ejecuta operaciones tácticas, acciones contra
conflictos sociales, protección y vigilancia de fronteras, proporciona
asistencia en caso de desastres naturales, participa en la protección del
medio ambiente y áreas vitales en su jurisdicción o fuera de ella.

Misión: Garantizar la seguridad y paz social del territorio, a fin de
contribuir al cumplimiento de la misión de la Quinta División del Ejército.
Fecha de creación y aniversario: 24 de agosto.
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regimiento de infantería 3
pérez
Reseña Histórica: El Regimiento de Infantería 3 Pérez fue creado el

28 de agosto de 1826, bajo la denominación de Batallón Constituyente,
en memoria del benemérito y heroico General Juan José Pérez, quien
murió en los Campos del Alto de la Alianza. Posteriormente una Junta de
Gobierno en 1920 designo de forma definitiva a la Unidad Militar, con el
nombre que actualmente lleva.
Acantonado en la ciudad de Potosí, es dependiente de la Décima
División del Ejército. Entre sus principales tareas destacan la ejecución
de operaciones estratégicas mediante la vigilancia y protección de sus
instalaciones, la defensa interna del territorio y simultáneamente, el
apoyo a la estabilidad y desarrollo integral en su jurisdicción.

Misión: Resguardar los recursos naturales dentro su área de interés con
el propósito de garantizar la seguridad y la paz interna contra cualquier
amenaza externa a fin de contribuir con la misión fundamental de la
División a la cual pertenece.
Fecha de creación y aniversario: 28 de agosto de 1826.
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regimiento de caballería 6
castrillo
Reseña Histórica: En pleno desarrollo de la Campaña del Chaco se
dispuso que el Regimiento 6 de Caballería lleve el nombre de Castrillo
en memoria del Capitán José Agustín Castrillo, caído en el Combate de
Gondra en septiembre de 1933, contra el ejército paraguayo, cuya fecha
de nacimiento, 28 de agosto de 1901, se consideró celebrar el aniversario
de la Unidad.
El RC - 6 Castrillo se encuentra asentado en la ciudad de Puerto Suárez, a
orillas de la Laguna Cáceres, provincia Germán Busch del departamento
de Santa Cruz, depende de la Quinta División del Ejército y entre sus
principales funciones están el proporcionar cobertura estratégica,
defensa interna del territorio, operaciones de apoyo a la estabilidad del
Estado, protección de los recursos naturales, preservación ecológica y la
participación activa en el desarrollo integral de la región.

Misión:

Garantizar la seguridad y la paz interna del país a fin de
contribuir al cumplimiento de la misión fundamental de la Unidad Militar
dependiente.

Fecha de aniversario: 28 de agosto.
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regimiento de infantería 32
ildefonso murguía anze
Reseña Histórica:

El Regimiento de Infantería 32 lleva el nombre
del valeroso y legendario Gral. Ildefonso Murguía Anze, Comandante del
Batallón Granaderos 1º de la Guardia Colorados, héroe de la Batalla del
Alto de la Alianza. Fue creado el 28 de octubre de 1932 con el denominativo
de Regimiento Murguía 50 de Infantería. Durante la Campaña del Chaco,
era la mejor tropa con la que contaba el Primer Cuerpo de Ejército.
Depende de la Novena División del Ejército y está asentado en el
municipio de Ibuelo del trópico cochabambino. Tiene la tarea de ejecutar
operaciones de seguridad y defensa interna del territorio, mantener
expeditas las carreteras, proteger y apoyar a la población en caso de
desastres naturales.

Misión: Garantizar el orden y la paz social del territorio, coadyuvar en
el desarrollo regional y nacional, además de proteger al personal y sus
instalaciones militares.
Fecha de aniversario:

Recuerda su aniversario desde el 4 de
septiembre de 2002, fecha en la que fue reactivado con la denominación
que actualmente lleva tras casi siete décadas de permanecer en la reserva.
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regimiento de infantería 12
manchego
Reseña Histórica:

El Regimiento de Infantería 12 toma el nombre
del Cnl. Francisco Manchego Figueroa, para honrar la memoria de quien
fuera un militar distinguido, abatido en la acción Condado, durante la
Guerra del Chaco. Fue fundado el 4 de febrero de 1814 e instituyó la
fecha de su aniversario el 18 de septiembre de cada año.
Con asentamiento en la ciudad de Montero, Santa Cruz, este Regimiento
depende de la Octava División del Ejército y tiene como principal tarea la
instrucción del personal de cuadros y tropa en la especialidad de Ranger
(combate antisubversivo para operar en ambientes geográficos con
condiciones extremas). Asimismo, se encarga de la preservación de las
áreas protegidas y el medio ambiente en su jurisdicción y fuera de ella.

Misión:

Instruir al personal de tropa y cuadros en la especialidad de
Ranger para garantizar el eficiente cumplimiento de la misión asignada
por el Ejército y satisfacer los requerimientos del Escalón Superior.

Fecha de aniversario: 18 de septiembre.
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regimiento de infantería 30
murillo
Reseña Histórica: El Regimiento de Infantería 30 Murillo fue creado

el 29 de diciembre de 1986, con el denominativo inicial de Regimiento
de Infantería XXX “Apolo”, con asiento en la localidad del mismo
nombre y dependiente de la Novena División de Ejército. En abril de
1987, el Comandante de entonces, Gral. Guillermo Vélez Salmón, puso
a consideración el nombre del protomártir de la independencia paceña,
Pedro Domingo Murillo, como denominativo para esta nueva Unidad, es
así que el 15 de abril de 1987 el mando militar aprueba la mencionada
solicitud.
Actualmente está asentada en la localidad de Apolo, del departamento
paceño y depende de la Primera División del Ejército. Tiene jurisdicción
en las provincias Franz Tamayo, Abel Iturralde en La Paz y la provincia
Ballivián del departamento beniano. Entre sus principales tareas están la
defensa de la soberanía e integridad del territorio a través de la protección
y el desarrollo de las fronteras; participa asimismo en el desarrollo
integral del Estado, protege los recursos naturales y ecológicos dentro
del territorio de esa parte de la geografía nacional.

Misión: Defender la soberanía e integridad del territorio nacional,
garantizar la seguridad terrestre y el mantenimiento del orden público.
Fecha de aniversario: 27 de septiembre, en homenaje al natalicio de
Pedro Domingo Murillo.
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regimiento de infantería 20
padilla
Reseña Histórica: La historia del Regimiento de Infantería 20 Padilla se
remonta al año 1810, con el surgimiento de los primeros gritos libertarios
en el Alto Perú y la figura de Manuel Ascencio Padilla, combatiente notable
en la Guerra de la Independencia boliviana, cuya fecha de nacimiento, 28
de septiembre de 1778, fue adoptada como aniversario de esta Unidad
Militar, estableciendo su creación oficial el 28 de septiembre de 1965.
Se encuentra asentada en la ciudad de Tarija y pertenece a la Tercera
División del Ejército. Planifica y ejecuta operaciones en los sistemas
funcionales de seguridad y defensa interna y externa, brinda protección
a la sociedad y participa en el desarrollo integral; es brazo operativo de
Defensa Civil con el apoyo a la población en caso de desastres naturales
y contribuye al desarrollo local y regional.

Misión: Garantizar la defensa, seguridad y la paz interna en su jurisdicción

para facilitar al Comando de la Tercera División el cumplimiento de su
misión.

Fecha de aniversario: 28 de septiembre.
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regimiento de caballería 5
lanza
Reseña Histórica:

La creación oficial del Regimiento de Caballería
5 Gral. José Miguel Lanza se remonta a 1927 en el Fortín D´Orbigny,
donde se encontraba una reducida fracción de Caballería, denominada
Guarnición del Sur, cuyo nombre original era Destacamento Montado
del Chaco, con un efectivo de 23 plazas. Sobre esta base en 1928,
fue organizado el Regimiento Lanza V de Caballería, en honor y justa
memoria del Gral. José Miguel Lanza, el “Pelayo Boliviano”, por su valor
demostrado en acciones de la Guerra de la Independencia.
La Unidad Militar se encuentra acantonada en el Municipio de Guaqui, a
orillas del Lago Titicaca, 97 kilómetros al oeste de la ciudad de La Paz y
depende de la Primera Brigada Mecanizada del Ejército. Acorde al nuevo
rol de las Fuerzas Armadas, desempeña tareas dirigidas al desarrollo
integral del país, con el control y lucha del contrabando; se desempeña
también en el trabajo de agricultura con la producción de hortalizas y la
crianza de ganado ovino, auquénido, camélido, caballar y porcino.

Misión: Proporcionar cobertura estratégica, ejecutar la defensa externa
e interna del territorio, proteger a la sociedad y ejecutar operaciones
de cooperación, mediante la planificación, organización, instrucción,
ejecución de planes y la correcta administración de sus recursos, con el
propósito de garantizar la seguridad y la paz interna del país.
Fecha de aniversario:
del Gral. José M. Lanza.

28 de septiembre, en homenaje al natalicio
77

regimiento de infantería 18
victoria
Reseña Histórica: El Centro de Instrucción de Tropas Especiales (CITE),
fue creado el 29 de septiembre de 1963 en la ciudad de Cochabamba,
ubicando sus instalaciones en la zona de La Chimba, estableciendo su
fecha aniversario el mismo día. A partir del 2001, por disposición del
Alto Mando Militar, el Regimiento CITE Victoria, lleva el nombre de
Regimiento Escuela de Paracaidismo 18 Victoria.
Tomando en cuenta las experiencias de la Segunda Guerra Mundial y
siguiendo el ritmo evolutivo de la diversificación en sus especialidades
castrenses, las FF.AA. introdujeron en su organización el empleo de tropas
aerotransportadas, de donde surgió el Centro de Instrucción de Tropas
Especiales. El año 1947, un grupo de intrépidos paracaidistas, realizaró
los primeros saltos en Cochabamba y a partir del 2010 lleva el nombre de
Regimiento de Fuerzas de Comandos Aerotransportado 18 Victoria.
Esta Unidad Militar dependiente de la Séptima División, desarrolla
la instrucción de Paracaidismo de Escuela, Curso de Plegadores,
cursos de salto y de salto libre, operaciones de Mantenimiento de Paz,
convencionales y no convencionales. Simultáneamente a los cursos
anuales de paracaidismo, sigue también los cursos de mantenimiento del
material aéreo.

Misión: Ejecuta la instrucción y entrenamiento de la especialidad de
paracaidismo, protección de la sociedad y participación activa en el
desarrollo integral.
Fecha de creación y aniversario: 29 de septiembre de 1963.
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regimiento de infantería 13
montes
Reseña Histórica: El Regimiento de Infantería 13 Montes fue creado
el 23 de octubre de 1988 con el denominativo inicial de Batallón de
Infantería de Monte XIII Gral. I. Montes, en homenaje al insigne militar,
político y patriota Gral. Ismael Montes Gamboa; quien comenzó la carrera
militar a muy temprana edad, teniendo una destacada participación en la
Batalla del Alto de la Alianza de 1880.
Se encuentra ubicado en la población de San José de Chiquitos del
Departamento de Santa Cruz y depende de la Quinta División del Ejército;
cuenta con infraestructura propia y servicios esenciales para la comodidad
y bienestar del personal de cuadros y tropa, quienes cumplen con el
sagrado deber del servicio a la Patria, además de realizar innumerables
trabajos de acción cívica, en apoyo al progreso de la ciudad de San José.

Misión:

Ejecutar operaciones tácticas, acciones contra conflictos,
protección y vigilancia de fronteras; asimismo proporciona asistencia a
desastres naturales; proteger el medio ambiente y garantizar la seguridad
y paz social.

Fecha de aniversario: 5 de octubre.
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regimiento de caballería 1
abaroa
Reseña Histórica: La fundación del Regimiento de Caballería 1 Abaroa

data del año 1879 a cargo de un grupo de combatientes que participaron
en la defensa de Calama y los del extinguido Escuadrón Franco Tiradores,
vencedores de la acción de Tambillo. El 4 de diciembre del mismo año, se
organiza el Escuadrón Abaroa al mando del Cnl. Juan José Campero, en
la Sexta División, en homenaje, al legendario héroe del Pacífico, Eduardo
Abaroa.
El RC-1 es dependiente de la Cuarta División del Ejército y está asentado
en la localidad de Chorety del departamento de Santa Cruz. Como centro
de reclutamiento, sus actividades están dirigidas a la instrucción militar,
el resguardo de los recursos naturales, ejecuta operaciones de seguridad
y defensa interna, brinda protección a la sociedad y participa en el
desarrollo integral.

Misión:

Participar en el desarrollo regional con el propósito de
garantizar la integridad territorial y la seguridad interna del país.

Fecha de aniversario:

13 de octubre, en conmemoración al
onomástico del héroe de la defensa de Calama, Eduardo Abaroa Hidalgo.
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regimiento de artillería 5
vergara
Reseña Histórica: La creación del Regimiento de Artillería 5
Vergara, cuya antigua denominación era Charagua Nº 8 de Artillería, se
remonta al 11 de enero de 1938, en homenaje al My. Arturo Vergara Paz,
miembro destacado del Ejército, caído en la Guerra del Chaco. Adopta
como fecha de aniversario el 13 de octubre, recordando el cambio de
jurisdicción de Oruro a Santiago de Chiquitos, donde actualmente se
asienta.
El Regimiento Vergara es dependiente de la Quinta División del Ejército
y se encuentra asentada en la localidad de Santiago de Chiquitos del
departamento de Santa Cruz. Entre sus principales tareas están la
instrucción militar al soldado boliviano, ejecutar operaciones tácticas
de apoyo contra conflictos sociales, protección y vigilancia de fronteras,
proporcionar asistencia a desastres naturales y la protección del medio
ambiente y áreas de su jurisdicción.

Misión: Protección y vigilancia de las fronteras, con el propósito de
garantizar la seguridad y la paz social del territorio.

Fecha de aniversario: 13 de octubre.
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regimiento de infantería 27
antofagasta
Reseña Histórica: El Regimiento de Infantería 27 Antofagasta fue
creado el 19 de abril de 1978 en conmemoración al Puerto de Antofagasta,
asignándole como fecha aniversario el 22 de octubre, día de la fundación
de esa parte del Litoral, que le fue usurpado a Bolivia en la Guerra del
Pacífico.
Pertenece a la Décima División del Ejército y tiene como asiento la
población de Colcha K en el departamento de Potosí. Por tratarse de una
Unidad de frontera, su principal actividad está destinada a la vigilancia
y protección de la zona; así también, garantiza la soberanía e integridad
del territorio y contribuye al desarrollo regional.

Misión:

Proporcionar seguridad, vigilancia y protección de fronteras,
áreas vitales, fuentes de producción, recursos naturales e instalaciones
militares.

Fecha de aniversario: 22 de octubre.
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regimiento de infantería 5
campero
Reseña Histórica:

El Regimiento de Infantería 5 Campero debe su
denominación a la memoria del Gral. Narciso Campero, por su reconocida
participación en la Batalla del Alto de la Alianza al mando del Ejército
Aliado. Fue creado el 29 de octubre de 1828 en la ciudad de La Paz,
durante la Presidencia del Mariscal Antonio José de Sucre, reconociendo
la misma fecha como aniversario de la Unidad.
Actualmente el RI-5 Campero se encuentra ubicado en la localidad
de Ibibobo, región chaqueña perteneciente a la tercera sección de la
Provincia Gran Chaco del departamento de Tarija. Es dependiente de
la Tercera División del Ejército y entre sus principales tareas están el
proporcionar seguridad y protección a la región fronteriza; entre otras,
asegura el normal desarrollo de las actividades de la población, garantiza
la soberanía e integridad territorial y coadyuva al desarrollo regional.

Misión: Proporcionar seguridad y protección de las fronteras, áreas
vitales, fuentes de producción, recursos naturales e instalaciones militares.
Fecha de creación y aniversario: 29 de octubre de 1828.
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regimiento escuela policía
militar n° 2 amézaga
Reseña Histórica: El Batallón de Policía Militar 2 Amézaga, fue creado

el año 1983 con el nombre de Tte. Rubén Amezaga Faune, como justo
homenaje a un Oficial del Ejército boliviano caído el 23 de marzo de 1967.
Seis años después, a partir del 16 de enero, pasa a denominarse Batallón
Policía Militar II Amézaga y finalmente el 2010, toma el denominativo de
Regimiento Escuela de Policía Militar 2 Amézaga.
Está asentada en la ciudad de Santa Cruz y depende de la Octava División
del Ejército; una de sus principales funciones es brindar seguridad física,
control de tránsito y patrullaje; apoyo a la Seguridad Ciudadana y
control de conflictos. Excepcionalmente cumple misiones de infantería u
operaciones tácticas; asimismo apoya en desastres naturales, trabajos de
acción cívica, tareas de erradicación de coca excedentaria y operaciones
comunitarias en su jurisdicción.

Misión: Proporcionar seguridad física, garantizar el mantenimiento
de la disciplina, ley y orden, así como el cumplimiento de las leyes y
reglamentos militares en vigencia.
Fecha de aniversario: 3 de noviembre, en conmemoración al natalicio
del Teniente Amézaga.
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regimiento escuela policía
militar n° 3 esteban arce
Reseña Histórica: El Regimiento Escuela de Policía Militar Nº
3 Gral. Esteban Arce lleva el nombre del héroe de la independencia
cochabambina, Esteban Arce, como justo homenaje y reconocimiento a
este ilustre personaje, quien fue el organizador de la Revolución del 14
de septiembre de 1810, en la Batalla de Aroma. Tiene registradas como
fechas de creación el 27 de marzo y 28 de agosto de 1989, según registran
Radiogramas del Ejército Boliviano.
El Regimiento Arce está asentado en la localidad de Cotapachi del
departamento de Cochabamba y depende de la Séptima División del
Ejército. Su principal función está dirigida a brindar seguridad física en
diferentes eventos, garantizar el mantenimiento de la disciplina, la ley y
el orden de su jurisdicción y apoyar en tareas de Seguridad Ciudadana.

Misión:

Proporcionar apoyo de la Policía Militar a las operaciones de
la Séptima División del Ejército en toda la jurisdicción que comprende la
Gran Unidad, para garantizar el cumplimiento de las leyes, directivas y
reglamentos militares en vigencia.

Fecha de aniversario: 3 de noviembre, en reconocimiento al natalicio
de Esteban Arce.
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regimiento de artillería 1
camacho
Reseña Histórica:

Esta Unidad Militar se denomina Regimiento
de Artillería 1 Camacho en memoria del My. Gral. Eliodoro Camacho
Meza, uno de los más destacados oficiales del Ejército Boliviano por sus
eminentes servicios prestados al país. Fue organizada en 1826 por el
Mariscal Antonio José de Sucre y en junio de 1911 fue sustituida su inicial
denominación de Batallón por el de Regimiento.
El RA-1 es dependiente de la Segunda División del Ejército y tiene asentada
sus instalaciones en la ciudad de Oruro. Como centro de reclutamiento,
planifica, organiza y supervisa la instrucción y disciplina de su personal,
con la tarea fundamental de garantizar la integridad territorial y la
seguridad interna del Estado Plurinacional; asimismo está encargado de
garantizar la defensa interna del territorio frente a posibles amenazas.

Misión: Proporcionar apoyo directo a las operaciones convencionales
de la Segunda División; apoyar en la defensa interna del territorio frente
a nuevas amenazas, a fin de garantizar la integridad territorial y la
seguridad interna del Estado y contribuir al cumplimiento de la misión de
la Gran Unidad Militar de la cual depende.
Fecha de aniversario: 4 de noviembre, en homenaje al natalicio del
My. Gral. Eliodoro Camacho.
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regimiento de infantería 29
cap. lino echeverría
Reseña Histórica: El Regimiento de Infantería 29 Cap. Lino Echeverría
fue creado el 5 de noviembre de 1982 con el denominativo de Batallón de
Policía Militar N°III Cap. Lino Echeverría, nombre que recibió en honor
al valiente oficial que ofrendó su vida defendiendo la heredad nacional
en el Puesto Militar Abaroa en la Campaña del Manuripi.
Tiene asiento en la ciudad de Trinidad del departamento de Beni y se
constituye en reserva de la Sexta División de Ejército. Entre sus principales
tareas están el mantener la disciplina, ley y orden del personal del
Ejército así como garantizar la vigencia del orden legalmente constituido.
Desarrolla asimismo, actividades de apoyo a la población trinitaria, con
trabajos de acción cívica, prevención de enfermedades endémicas y
epidémicas propias de la zona.

Misión: Ejecutar operaciones militares a partir de cualquier momento,

dentro su jurisdicción o fuera de ella, para mantener la disciplina, ley y
orden del efectivo militar.

Fecha de creación y aniversario: 5 de noviembre de 1982.
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regimiento de caballería 7
chichas
Reseña Histórica: El Regimiento de Caballería 7 Chichas, fue creado

el 25 de agosto de 1932 luego de iniciada la contienda del Chaco, como
un justo reconocimiento al valor heredado de los habitantes de la tierra
chicheña. Su fecha de aniversario es el 7 de noviembre, en honor a la
Gloriosa Batalla de Suipacha en 1810.
Está asentado en el municipio de Tupiza y es dependiente de la Décima
División del Ejército. Cumple la tarea fundamental de proporcionar
seguridad en el área de frontera, además de preservar la seguridad interna
de sus instalaciones militares y áreas vitales de su jurisdicción.

Misión:

Proporcionar seguridad en el área de frontera, mediante la
ejecución de planes preestablecidos, con el propósito de mantener la
soberanía, la integridad territorial y la seguridad interna de la región.

Fecha de aniversario: 7 de noviembre.
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regimiento de artillería 3
pisagua
Reseña Histórica: El 10 de noviembre de 1927 en la ciudad de Tarija,
se funda la Unidad con el nombre de Regimiento Presidente Arce III de
Artillería”, posteriormente el 31 de diciembre de 1929, fue reorganizada
con el nombre de Regimiento Pisagua Obuses III de Artillería, en honor
a la memorable defensa del Puerto que responde al mismo nombre. Esta
Unidad Militar se destaca por su participación e intervención en tres fases
de la Guerra del Chaco: Combate de Laguna y Nanawa, Platanillos y la
defensa de Capirenda.
Está asentada en la población de Villamontes del departamento tarijeño
y se encuentra bajo la dependencia de la Tercera División de Ejército.
Como Centro de reclutamiento, desarrolla sus actividades en base a la
instrucción del efectivo militar, contribuye asimismo a garantizar la paz
interna y el desarrollo integral del país.

Misión: Proporcionar apoyo a la cobertura estratégica operativa de la

Tercera División y ejecutar otras operaciones militares a requerimiento
de la Gran Unidad Militar.

Fecha de creación y aniversario: 10 noviembre.
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regimiento de caballería 3
aroma
Reseña Histórica: La creación del Regimiento de Caballería 3 Aroma
se remonta a principios de 1828 cuando el Cnl. Felipe Braun organizó
en el pueblo potosino de Chaquí la Tercera Unidad de Caballería, con la
finalidad de repeler la invasión peruana.
Recibe esta denominación en honor a la Batalla de Aroma en 1810,
combate que dio origen al Ejército Boliviano y al inicio formal de la Guerra
de la Independencia. Recuerda su aniversario el 14 de noviembre en
conmemoración a la significativa contienda cuyo resultado fue victorioso
para la tropa alto peruana contra el ejecito realista.
Está ubicado en el municipio de Yacuiba del departamento de Tarija y
depende de la Tercera División del Ejército. Sus principales tareas están
dirigidas a la vigilancia y protección de las fronteras, efectuar control y
vigilancia de los recursos naturales estratégicos, proporcionar seguridad
en áreas vitales y coadyuvar al desarrollo nacional.

Misión: Realizará la defensa externa del territorio como parte de la
cobertura estratégica a través de la vigilancia y protección de fronteras
y la ejecución de operaciones tácticas, así como la defensa interna del
territorio, estando en condiciones de reforzar, apoyar y relevar a otras
unidades militares.
Fecha de aniversario: 14 de noviembre.
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regimiento de infantería 16
jordán
Reseña Histórica: El Regimiento de Infantería 16 Jordán, Escuela de
Selva del Ejército, debe su nominación en honor del Tcnl. Germán Jordán
Mercado, militar que participó en la contienda del Chaco y fue muerto
en la defensa de Kilómetro 7, en fecha 11 de noviembre de 1933. Su
creación y aniversario se remonta al 15 de noviembre de 1841 cerca de
los campos de Ingavi, poco antes de la Batalla del mismo nombre
Es dependiente de la Sexta División del Ejército y está asentada en la
población de Riberalta del departamento de Beni; por su ubicación
geográfica desarrolla operaciones militares y adiestramiento de instrucción
ligera en ambientes urbanos y selváticos del área de su responsabilidad,
alcanzando niveles de eficiencia en la instrucción, entrenamiento y
capacitación de su personal.

Misión: Ejecutar operaciones militares y adiestramiento de instrucción,
a fin de cumplir los objetivos trazados, alcanzando niveles de eficiencia
y eficacia en la instrucción, entrenamiento y capacitación de su efectivo
militar.
Fecha de creación y aniversario: 15 de noviembre de 1841.
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regimiento de infantería 14
florida
Reseña Histórica:

Se denomina Regimiento de Infantería 14
Florida en homenaje a la victoria alcanzada durante la Guerra de la
Independencia por los patriotas bolivianos en la Batalla de Florida,
librada el 25 de mayo de 1814 en Valle Grande. El calendario histórico
del Ejército marca el 16 de noviembre de 1980 la fecha de fundación
y aniversario del Regimiento Florida, como una Unidad Militar de
frontera.
Se encuentra ubicado en la localidad de San Matías del departamento de
Santa Cruz y depende de la Quinta División del Ejército. En su calidad
de Unidad de frontera tiene la principal tarea de resguardar la seguridad
y protección de la zona fronteriza, la defensa interior del territorio, la
seguridad de sus instalaciones cuartelarias, protección de áreas vitales
y los recursos naturales, cooperar en tareas contra desastres naturales y
apoyar a las políticas de desarrollo integral.

Misión: El RI-14 Florida previa organización, instrucción y capacitación
del personal de cuadros y tropa, ejecutará operaciones de seguridad y
protección de frontera, áreas vitales y de recursos naturales a fin de
garantizar la soberanía e integridad territorial.
Fecha de creación y aniversario: 16 de noviembre de 1980.
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regimiento de caballería 2
ballivián
Reseña Histórica: El Regimiento de Caballería 2 Ballivián, tiene
como fecha de creación el 21 de enero de 1919, dia en el que el Ejército
bolivianio se organizó oficialmente sobre la base de dos escuadrones,
2do.y 3ro. del Regimiento Abaroa.
Asentado en la localidad de San Joaquín-Beni, depende de la Sexta División
del Ejército. Desarrolla fundamentalmente el control y seguridad de las
fronteras, operaciones de defensa interna, seguridad de las instalaciones
y otras operaciones militares, con el propósito de mantener el orden y la
paz social. Apoya también al desarrollo integral y a las tareas de seguridad
ciudadana.

Misión:

Coadyuvar y proporcionar cobertura estratégica mediante la
vigilancia y protección de fronteras, ejecutando reconocimientos a través
de los puestos militares Magdalena y Montevideo, con el propósito de
dar la alerta temprana, para garantizar y defender la integridad nacional.

Fecha de aniversario: 18 de noviembre de 1841, en homenaje a la
heroica Batalla protagonizada por el Ejército Boliviano en los campos de
Ingavi.
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regimiento de caballería 4
ingavi
Reseña Histórica: La creación del Regimiento Escuela de Caballería 4

Ingavi data del 18 de noviembre de 1835, cuando el entonces Presidente
de Bolivia, Mcal. Andrés de Santa Cruz, dispone organizar en la localidad
de Tupiza el Regimiento 4 de Caballería, siendo galardonado con el título
de Vencedor y Benemérito de Ingavi, en honor a la gran Victoria del Mcl.
José Ballivián y Segurola.
Se encuentra asentado en la ciudad de El Alto y depende de la Primera
Brigada Mecanizada del Ejército. Es uno de los centros de reclutamiento
más amplios del país, cuya función principal es la defensa y seguridad
interna. Actualmente cumple importantes tareas de apoyo en seguridad
ciudadana con el patrullaje de prevención y disuasión contra la
delincuencia.

Misión: Garantizar la seguridad y la paz social del territorio, además de
apoyar al desarrollo regional.

Fecha de creación y aniversario: 18 de noviembre de 1835.
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regimiento de caballería 10
gral. josé m. mercado
Reseña Histórica: El Ejército Boliviano creó el Regimiento de
Caballería 10 Gral. José M. Mercado un 12 de septiembre de 2005, como
un justo homenaje y reconocimiento al insigne Guerrillero de las luchas
por la independencia de la Patria, Gral. José Manuel Mercado Montero,
que estuvo al mando de la Caballería patriota en el departamento de
Santa Cruz.
El RC-10 está asentado en la provincia Ichilo del departamento de Santa
Cruz y depende de la Novena División del Ejército. Tiene como principal
tarea la defensa interior del territorio, con capacidad de ser empleada
en las diferentes áreas de interés para garantizar la seguridad interna
y coadyuvar al desarrollo local; protege asimismo las áreas vitales, los
recursos naturales, la flora, fauna y servicios públicos esenciales.

Misión: Ejecutar operaciones de reconocimiento y seguridad; realizar
operaciones ofensivas y defensivas a fin de contribuir en el cumplimiento
y logro de los objetivos de la Novena División del Ejército.
Fecha de aniversario: 21 de noviembre, en honor a la Gran Batalla

de Pari en 1816.
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regimiento de fuerzas
especiales 10 warnes
Reseña Histórica:

El Regimiento de Fuerzas Especiales 10 Warnes
hizo su aparición en el Ejército Boliviano hace 171 años en la Provincia de
Chichas, pasó a constituirse en uno de los Batallones más gloriosos y con
muchos lauros dentro de la historia militar de nuestro país. Su creación
data de 1841 por disposición del Gral. José Ballivián y posteriormente en
1964, con el nombre de Batallón-10 de Infantería Cnl. Ignacio Warnes,
en honor al valeroso defensor, que luchó incansablemente hasta ofrendar
su vida contra el dominio español.
Es dependiente de la Quinta División del Ejército y se encuentra ubicado
en la población en San Ignacio del departamento cruceño; ésta unidad
fronteriza proporciona seguridad, vigila y protege las fronteras, las áreas
vitales, las fuentes de producción, los recursos naturales y sus instalaciones
militares; asimismo planifica, organiza, dirige y supervisa la instrucción,
entrenamiento y disciplina de sus unidades; está en condiciones de realizar
operaciones convencionales y no convencionales en su jurisdicción, con
el propósito de asegurar y permitir el normal desarrollo de las actividades
de la población y garantizar de esta manera la soberanía e integridad
territorial.

Misión: Proporcionar seguridad y protección de las fronteras, asimismo,
garantizar la soberanía e integridad territorial cooperando en el desarrollo
de la región con el fin de contribuir al logro de los objetivos de la Gran
Unidad Militar.
Fecha de aniversario: 27 de noviembre, en homenaje al natalicio de
Ignacio José Javier Warnes García de Zúñiga.
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regimiento de infantería 4
loa
Reseña Histórica: El origen del Regimiento de Infantería 4 Loa se
remonta a 1829, año que asumió la Presidencia de Bolivia el Mariscal Andrés
de Santa Cruz, quien en reconocimiento a su heroico comportamiento
en las batallas de Yanacocha y Socabaya, ordenó las condecoraciones de
Vencedor de Yanacocha en 1935 y Vencedor de Socabaya en 1936, al
estandarte de la Unidad Militar que también destacó en la Batalla de
Tarapacá en la Guerra del Pacífico.
Esta Unidad Militar está asentada en la población de Uyuni y depende
de la Décima División del Ejército. Como centro de reclutamiento militar
imparte instrucción al soldado boliviano, realiza tareas de protección
de áreas vitales, preservación ecológica y de apoyo al desarrollo socioeconómico regional; esta en condición de realizar operaciones militares
y defensa interna del territorio.

Misión: Ejecutar la cobertura estratégica operativa con protección
de áreas vitales, preservación ecológica y tareas de apoyo al desarrollo
nacional, así como garantizar la integridad territorial, la seguridad interna
y coadyuvar al desarrollo regional e integral del país.
Fecha de aniversario:
Batalla de Tarapacá.

27 de noviembre, en conmemoración a la
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regimiento de infantería 8
ayacucho
Reseña Histórica: El Regimiento Ayacucho 8 de Infantería, fue creado

el 19 de junio de 1839 en Tarija con un efectivo de 250 soldados al mando
de los oficiales Campero, Martínez, Peña y Lillo y otros. Se determinó
la fecha de su aniversario el 9 de diciembre, en honor a la victoria del
Mariscal Antonio José de Sucre sobre tropas realistas en los campos de
Ayacucho en 1824.
Actualmente se encuentra acantonado en el municipio de Achacachi
del departamento de La Paz y es dependiente de la Primera División
del Ejército. Es uno de los centros principales de reclutamiento en La
Paz, donde además de instrucción militar, ofrece capacitación técnica
principalmente en el área agropecuaria y salud. En la actualidad cumple
misiones de defensa interna dentro de la jurisdicción territorial y de
cobertura estratégica en la línea de frontera con Perú, cubriendo los
Puestos Militares y de Seguridad de Puerto Acosta, Ulla Ulla y Antaquilla.
Asimismo, como un servicio a la sociedad, lleva adelante campañas de
limpieza y arreglo de calles y plazas, además de campañas de vacunación,
capacitación en promotores de salud y protección del medio ambiente.

Misión: Ejecutar operaciones de seguridad y protección de fronteras;
defensa interna del territorio; apoyo a la seguridad interna y al desarrollo
nacional en su jurisdicción; planificar y dirigir la instrucción del personal
de tropa; supervisar al personal de cuadros, a fin de lograr la eficiencia
combativa necesaria, con el propósito de garantizar la integridad
territorial, la paz interna y el desarrollo dentro su competencia.
Fecha de aniversario: 9 de diciembre.
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regimiento de infantería 17
independencia
Reseña Histórica: El Regimiento de Infantería 17 Independencia
fue creado durante la Guerra del Pacífico con el denominativo inicial
Independencia - Duque de Caixas, cuya fecha de fundación se conmemora
el 12 de diciembre de cada año, como justo reconocimiento a la destacada
actuación del Centinela Maximiliano Paredes en el combate de Riosinho
del año 1900 en la Guerra del Acre.
Actualmente se encuentra asentado en la población de Guayaramerín
del departamento beniano, lugar fronterizo donde realiza operaciones
ofensivas, defensivas y de repliegue en la selva; asimismo forma parte del
Comando Regional Conjunto (Guayaramerín), a cuyo nombre desempeña
operaciones de lucha contra el contrabando y operaciones de apoyo
contra desastres naturales, en cumplimiento de la misión fundamental de
la Sexta División del Ejército a la cual pertenece.

Misión:

El RI-17 proporcionará seguridad, vigilancia y protección de
fronteras, áreas vitales, fuentes de producción y recursos naturales de su
jurisdicción.

Fecha de aniversario: 12 de diciembre.
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regimiento de infantería 6
campos
Reseña Histórica: El Regimiento de Infantería 6 Campos fue creado

por Decreto Supremo del 14 de diciembre de 1926, estableciéndose
esa fecha como su aniversario. Recibe su denominación en homenaje
al infatigable explorador Daniel Campos, quien recorrió gran parte del
Chaco tratando de encontrar una salida hacia el Océano Atlántico a
través del río Paraguay.
Está asentado en la población de Boyuibe del departamento de Santa
Cruz y es dependiente de la Cuarta División del Ejército. Sus principales
tareas están orientadas a garantizar la seguridad interna, la integridad
del territorio nacional y la protección de los recursos naturales; también
se destaca por su protagónico rol en el desarrollo integral del Estado a
través de servicios a la sociedad como Centinelas de la Salud, atención de
emergencias y seguridad ciudadana.

Misión: Participar en el desarrollo regional en forma permanente, con
el propósito de garantizar la integridad territorial y la seguridad interna.
Fecha de creación y aniversario: 14 de diciembre de 1926.
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regimiento de caballería
blindada 1 calama
Reseña Histórica: El Regimiento de Caballería Blindada 1 Calama fue

creado el 15 de enero de 1981 con el nombre inicial de Batallón Blindado
III “Calama”, como justo reconocimiento a la memoria de los héroes que
participaron en esta gesta heroica durante la Guerra del Pacífico. Tras
su fundación, permaneció alojada en el entonces BB-I Tarapacá hasta la
conclusión y entrega de sus modernas instalaciones.
Está asentada en la población de Patacamaya del departamento paceño,
sobre la carretera a Oruro y se constituye en parte de la reserva estratégica
del Ejército Boliviano, en ese sentido sus principales tareas están
orientadas a las operaciones tácticas, control y antidisturbios, operaciones
de desbloqueo y patrullajes permanentes por la carretera troncal La Paz
– Oruro; asimismo capacitar en el empleo, conducción y mantenimiento
del personal del Ejército en su jurisdicción y áreas designadas por el
Escalón Superior, a fin de conservar la libertad de acción de las unidades
y disponer de personal especialista para la institución militar.

Misión:

Constituir parte de la reserva estratégica del Ejército, en
condiciones de realizar operaciones tácticas, defensa interna del territorio
y otras operaciones militares, en forma independiente o encuadrada.

Fecha de aniversario: 20 de diciembre.
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regimiento de infantería 31
cnl. epifanio ríos
Reseña Histórica: La Unidad Militar lleva el nombre de Regimiento

de Infantería 31 Epifanio Ríos en homenaje a quien fue un destacado
militar que diera lo mejor de su vida efectuando tareas de colonización,
formación de conscriptos y faenas agrícolas durante la Guerra del
Chaco, especialmente en la zona del Chapare y el norte cruceño. No
tiene establecida la fecha de creación pero se instituyó el 15 de marzo
de cada año como aniversario de la Unidad en razón del acto solemne de
reactivación del Regimiento el año 1996.
Está asentado en la localidad de Santa Rosa de Chipiriri – Chapare y es
dependiente de la Novena División del Ejército. Como centro de instrucción
de operaciones de selva, instruye y desempeña la especialidad en esa área,
dirigida al personal de cuadros (oficiales, suboficiales, sargentos) y tropa,
con personal de instructores como satinadores, rangers, paracaidistas y
otros.

Misión:

Ejecutar operaciones militares (cobertura operativa, defensa
interior del territorio, apoyo a la estabilidad del Estado, protección
de los recursos naturales, participación activa en el desarrollo y otras
operaciones militares) en el momento y lugar decisivo, con el propósito
de garantizar la seguridad y defensa de la soberanía, la paz interna, el
desarrollo y contribuir al cumplimiento de la misión constitucional del
Ejército y el Estado Plurinacional de Bolivia.

Fecha de aniversario: 15 de marzo.
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batallón de transportes 2
diablos verdes
Reseña Histórica: El Batallón de Transportes 2, lleva el denominativo

de Fuerza de Tarea Diablos Verdes, al igual que sus similares de la Fuerza
Aérea y la Armada Boliviana, como unidades de apoyo terrestre, destinado
a la lucha contra el narcotráfico y tareas de erradicación de la hoja de
coca excedentaria. Fue creado el 23 de marzo de 1993 en la ciudad de
Santa Cruz.
Sus instalaciones están acantonadas 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. Sus principales tareas están destinadas a
proporcionar apoyo de transportes a la Fuerza de Tarea Conjunta (F.T.C.),
la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (F.E.L.C.N.) y otras
unidades que participan en la lucha antidrogas y tareas de erradicación
de la hoja de coca excedentaria en todo el territorio nacional y donde
sean requeridos para el transporte de personal, equipo y abastecimiento
en las operaciones planificadas.

Misión: Proporcionar apoyo de transportes a las unidades que participan
en la lucha contra el narcotráfico y tareas de erradicación de la hoja
de coca excedentaria, a fin de contribuir con las metas trazadas por el
supremo Gobierno del Estado.
Fecha de creación y aniversario: 23 de marzo de 1993.
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batallón blindado
tarapaca
Reseña Histórica: El 27 de noviembre de 1971 se crea inicialmente
la Escuela de Motomecanización, denominado así al lugar donde el
Ejército contaba con vehículos americanos V – 100 y Roland (MOWAG)
4x4. Actualmente lleva el nombre de Tarapacá en honor a uno de los
pasajes más gloriosos de nuestra historia, la Batalla de Tarapacá, zona
donde el Ejército aliado de la Confederación Perú - Boliviana a pesar de
las dificultades logísticas por las que atravesaba, logró la única victoria en
la Campaña terrestre de la Guerra del Pacífico.
El Batallón Blindado 2 Tarapacá constituye parte de la Reserva
Estratégica Operativa del Ejército; se encuentra asentada en la localidad
de Corocoro del departamento de La Paz y está en condiciones
necesarias para ejecutar operaciones tácticas y otras de tipo militar en
forma independiente o encuadrada. Asimismo, capacita en el empleo,
conducción y mantenimiento al personal del Ejército, en su jurisdicción y
áreas designadas por el Escalón Superior.

Misión: Realizar operaciones tácticas y otras operaciones militares en
forma independiente o encuadrada, para conservar la libertad de acción
de las unidades y disponer de personal especialista, a fin de contribuir al
Ejército en el cumplimiento de su misión.
Fecha de aniversario: 27 de noviembre.
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batallón de ingeniería 2
federico román
Reseña Histórica:

El Batallón de Ingeniería 2 Gral. Federico
Román fue creado por Orden General de Ejército el 21 de febrero
de 1951, estableciéndose como fecha de aniversario el 21 de julio en
reconocimiento al nacimiento del Gral. Federico Román. Lleva el nombre
del ilustre explorador de las selvas de la Amazonía boliviana, quien nació
en Chulumani, provincia Sud Yungas del departamento de La Paz.
Está asentado en la provincia Caranavi del departamento de La Paz y
es dependiente de la Sexta División del Ejército. Sus principales tareas
están orientadas a proporcionar apoyo y servicios técnicos de ingeniería;
coadyuva a la sociedad en situación de desastres naturales, la protección
de los recursos naturales, la preservación de la ecología y apoya al
desarrollo interno de la región.

Misión: Proporcionar apoyo de combate y servicios técnicos de
ingeniería realizando tareas de movilidad, y supervivencia de la Sexta
División y en operaciones de defensa interna del territorio con el propósito
de incrementar la capacidad operativa de la Unidad Militar, preservar la
seguridad y reduciendo anualmente la amenaza.
Fecha de aniversario: 21 de julio.
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batallón de ingeniería 3
pando
Reseña Histórica:

La creación del Batallón de Ingeniería 3 Gral.
Pando se remonta al año 1920, ocasión en la que se presenta la primera
organización de la Compañía y en reconocimiento a la memoria del
Benemérito Gral. José Manuel Pando, primer explorador de las tierras
bolivianas vírgenes, cuya espada fue una de las más destacadas en el
Ejército.
Es dependiente de la Quinta División del Ejército y está asentado en la
ciudad de Santa Cruz, entre sus principales tareas está el proporcionar
apoyo técnico y de combate a la institución militar, protección de sus
instalaciones; como centro cuartelario. Planificar, organizar, dirigir y
ejecutar la instrucción, entrenamiento y disciplina militar. Además realiza
tareas en seguridad ciudadana, defensa interior del territorio, recursos
naturales y servicios públicos esenciales de la población.

Misión: Proporcionar apoyo técnico y de combate, garantizar la paz
social, la integridad nacional y coadyuvar al desarrollo regional a fin de
contribuir al cumplimiento de la misión de la Unidad Militar de la cual
depende.
Fecha de aniversario: 21 de diciembre de 1987, fecha de la última
refundación, organización y modificación de sus instalaciones.
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batallón de ingeniería 6
riosinho
Reseña Histórica: A la culminación de la Campaña del Acre, con
el fin de evitar la repetición de hechos funestos como la revolución
separatista, fue creada en el Noroeste boliviano la Guarnición Militar
de Cobija. Posteriormente el 27 de febrero de 1970 la Unidad Militar
recibe el nombre de Batallón de Ingeniería 6 Riosinho en honor a la
heroica participación del centinela Maximiliano Paredes en el combate
de Riosinho de la Guerra del Acre.
Este Batallón tiene ubicadas sus instalaciones en la capital pandina y es
dependiente de la Primera División del Ejército. Imparte instrucción y
entrenamiento militar en la especialidad de ingeniería de combate, con
el propósito de mantener condiciones necesarias para brindar apoyo en
servicio técnico e ingeniería de combate a las operaciones de la Gran
Unidad Militar. Asimismo, contribuye en las tareas de defensa interior,
desastres naturales, protección de recursos naturales, preservación
ecológica y al desarrollo integral de la región.

Misión:

Como parte de la seguridad estratégica, organiza, planifica,
conduce, dirige y supervisa la instrucción y entrenamiento militar en la
especialidad de ingeniería de combate.

Fecha de aniversario: 12 de diciembre.
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batallón de ingeniería 7
sajama
Reseña Histórica: El Batallón de Ingeniería de Combate 7 recibió
la denominación de Sajama en reconocimiento al nevado de mayor
altura de Bolivia y su importancia dentro del altiplano, particularmente
en la Cordillera Occidental, constituyéndose en un obstáculo natural de
valor militar preponderante. Se estableció como fecha de fundación y
aniversario el 9 de junio de 1979 en la localidad de Corque - Oruro, lugar
donde se ordenó la creación de la Primera Compañía de Ingeniería de
Combate.
El Bating 7 Sajama, como se lo denomina actualmente, es una Unidad
Militar de reclutamiento y adiestramiento dependiente de la Segunda
División del Ejército, capacita al soldado en técnicas del manejo de
explosivos, demoliciones, fortificaciones, obstáculos, guerra de minas,
saneamiento básico, puentes de circunstancia y organización de terreno.

Misión: Proporcionar apoyo de combate y servicio técnico de ingeniería
a las operaciones militares que ejecutará la Segunda División del Ejército.
Fecha de creación y aniversario: 9 de junio de 1979.
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batallón escuela de
comunicaciones 1 vidaurre
Reseña Histórica: El Batallón de Comunicaciones 1 fue creado el 28 de

enero de 1980, con el denominativo inicial de Compañía de Transmisiones
y Enlaces, en predios de los depósitos del Dpto. IV del Estado Mayor
General del Ejército. Lleva el nombre de Cnl. Jaime Vidaurre Salguero, en
homenaje al destacado militar que falleció trágicamente en un accidente
aéreo, cumpliendo una misión de reconocimiento y observación en apoyo
de sus unidades dependientes y que ejercía entonces las funciones de Jefe
de Estado Mayor de la Segunda División del Ejército.
Actualmente el Batallón de comunicaciones se encuentra ubicado en
la zona de Alto Miraflores de la ciudad de La Paz y es dependiente del
Comando del Ejército. Se desempeña como Unidad operativa por estar
situada en la ciudad más conflictiva del país y como Unidad Militar de
apoyo técnico, ya que posee los medios de comunicación indispensables
para cumplir misiones de apoyo de combate, además de desarrollar tareas
de reclutamiento e instrucción militar.

Misión: Tomar previsiones y realizar actividades para la defensa interna
del territorio en la jurisdicción de la guarnición de La Paz con todo o parte
de sus fuerzas en forma independiente o encuadrada. Instalar, operar y
mantener el sistema general de comunicaciones, entre el Comando del
Ejército y sus unidades directamente dependientes.
Fecha de aniversario: 12 de julio, en conmemoración al natalicio del

Coronel Vidaurre.
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escuela de comando y
estado mayor
Reseña Histórica: El instituto de especialización Escuela de Comando

y Estado Mayor Mariscal Andrés de Santa Cruz (ECEM) asume este nombre
en honor a quien fuera uno de los presidentes más sobresalientes que
tuvo el país. El 26 de diciembre de 1958 se fija como fecha aniversario el
25 de agosto, en homenaje a la Batalla de Zepita de 1823, donde tuvo una
importante participación el Mcal. Santa Cruz contra el Ejército Realista.
La ECEM tiene sus instalaciones en la ciudad de Cochabamba y es
dependiente del Comando de Institutos Militares. Sus actividades están
dirigidas a la formación especializada de oficiales militares en el arte y
ciencia militar terrestre, en el nivel estratégico operativo y táctico, de
los futuros comandantes de grandes y pequeñas unidades, miembros
del Estado Mayor de una Gran Unidad, comandantes en el nivel táctico
superior y Comandos Conjuntos; paralelamente, especializa al oficial
cursante en cursos de post-grado a nivel de maestría abierta en Estrategia
Aplicada, Sistemas Logísticos, Sistemas Medio Ambientales y Educación
Superior.

Misión:

Especializar los recursos humanos del Ejército en educación
superior, para contar con oficiales altamente capacitados a fin de
contribuir al desarrollo y seguridad del Estado.

Fecha de creación y aniversario: 25 de agosto.
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escuela superior
tecnológica del ejército
Reseña Histórica: La historia se remonta a la Escuela de Aplicación
de Armas del Ejército, fundada con el nombre de Mcal. José Ballivián
y Segurola, desde el momento en que fue creada como Instituto de
Perfeccionamiento de Oficiales subalternos de armas, el 18 de enero de
1938, en homenaje y reconocimiento a uno de los más grandes héroes
militares del periodo revolucionario independentista y republicano de
Bolivia en el siglo XIX.
Actualmente lleva el denominativo de Escuela Superior Tecnológica del
Ejército, se encuentra asentada en la ciudad de Cochabamba y depende
del Comando de Institutos Militares. Es una Unidad Académica Militar de
nivel superior (post-grado), que capacita y perfecciona, a través del curso
básico a distancia y curso avanzado presencial al personal de oficiales,
suboficiales y sargentos del Ejército; proporciona asimismo conocimientos
de la nueva doctrina del Ejército y fortalece los mismos en el proceso de
la investigación científica.

Misión: Capacitar y perfeccionar al personal de oficiales subalternos,
suboficiales y sargentos de Armas Técnicas, en la conducción táctica
inferior, para contar en la institución con recursos humanos de excelencia
profesional a fin de permitir el cumplimiento de la misión institucional y
constitucional del Ejército.
Fecha de aniversario: 5 de mayo, en homenaje al natalicio del
Mariscal Ballivián y Segurola.
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escuela militar de
inteligencia del ejército
Reseña Histórica:

La Escuela Militar de Inteligencia del Ejército
(EMIE) fue creada en enero de 1977 bajo el denominativo de Gral. Ejto.
Joaquín Zenteno Anaya, en homenaje a la memoria del ilustre General,
reconocido por su carrera y servicio a la Patria, instituyéndose el 10
de noviembre de cada año como fecha aniversario, en homenaje al
nacimiento del insigne militar.
Durante la guerra del Chaco, el Ejército vio la necesidad de contar con
un órgano asesor en la toma de decisiones, organizándose el servicio de
inteligencia de la institución militar con el denominativo de “Servicio
Secreto”.
Depende del Comando de Institutos y tiene como sede la zona de San
Jorge de la ciudad de La Paz; como institución de formación académica,
imparte conocimientos del campo de Inteligencia, especialización de
profesionales de las Fuerzas Armadas de alta calidad, centro de análisis,
investigación y producción de doctrina de Inteligencia. Asimismo,
capacita a profesionales en diferentes campos del saber humano como
analistas en Información Estratégica.

Misión: Capacitar y especializar los recursos humanos de las FF.AA,
como analistas y especialistas de inteligencia, para contar con líderes
capaces de planificar y conducir la producción de esta especialidad, en
los órganos de dirección y ejecución de esta área.
Fecha de aniversario: 10 de noviembre.
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colegio militar del
ejército
Reseña Histórica:

Con el nacimiento de Bolivia, nace también la
necesidad de contar con una institución capaz de garantizar la libertad y
soberanía del país, es así que el 13 de diciembre de 1825, el Libertador
Simón Bolívar creó el primer Colegio Militar que adoptó planes de estudio
con marcada influencia de la Escuela Politécnica de París.
La creación oficial del Colegio Militar del Ejército (COLMIL) se remonta al
18 de abril de 1891 bajo la dirección del Gral. Pedro Villamil y a través del
Decreto Supremo Nº 03458 de julio de 1953 adquiere la denominación
de Cnl. Gualberto Villarroel, como un justo homenaje al insigne militar
patriota.
El COLMIL está ubicado en la zona de Irpavi de la ciudad de La Paz, sus
actividades están dirigidas a la formación de caballeros y damas cadetes
con ética normativa, vocación de servicio y alto sentido de responsabilidad
para desempeñarse como comandantes de sección.

Misión: Otorgar formación integral para proporcionar al Ejército
oficiales subalternos, con ética normativa, vocación de servicio y alto
sentido de responsabilidad a fin de permitirle el cumplimiento de su
misión constitucional.
Fecha de creación y aniversario: 18 de abril de 1891.
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escuela militar de sargentos
maximiliano paredes
Reseña Histórica: El Presidente de Bolivia, Mariscal Antonio José de

Sucre, ordena crear en cada Batallón del Ejército Nacional escuelas de
primeras letras para sargentos y cabos, siendo este el punto histórico de
creación de la Escuela Militar de Sargentos. Fue fundada en La Paz el 21
de agosto de 1900, en homenaje al nacimiento del Sargento Maximiliano
Paredes Tejerina, soldado que ofrendó su vida en el combate de Riosinho
de la Guerra del Acre, el 12 de diciembre de ese mismo año.
Está ubicada en la localidad de Tarata del departamento de Cochabamba,
su principal tarea es la formación militar de Sargentos Iniciales en la
especialidad de ramas técnicas como mantenimiento de transportes,
servicio técnico en abastecimiento y distribución de material bélico,
sanidad y 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.

Misión: Formar profesionales en el grado de Sargento Inicial y nivel
académico de Técnico Superior en Ciencia y Arte Militar Terrestre,
capacitado para desempeñarse como instructor y conductor de unidades
a nivel escuadra, como primero de sección y eventualmente como
Comandante de Sección, con sólidos conocimientos militares, profundos
valores éticos – morales y elevada capacidad técnica, coadyuvando de
esta manera con el cumplimiento de los objetivos del sistema educativo
militar del Ejército.
Fecha de creación y aniversario: 21 de agosto de 1900.
114

escuela militar de
ingeniería
Reseña Histórica: La Escuela Militar de Ingeniería Mariscal Antonio

José de Sucre fue creada el 26 de octubre de 1950, durante la presidencia
del Dr. Mamerto Urriolagoitia, como justo reconocimiento a quien fue uno
de los libertadores de la independencia de Bolivia y la responsabilidad de
formar oficiales del Ejército con nivel académico en el área de Ingeniería.
Por resolución de la VIII Conferencia de Universidades, la Universidad
Boliviana reconoció a la Escuela Militar de Ingeniería como institución
autorizada y facultada para la formación de ingenieros; tiene la potestad
de extender Diplomas Académicos y Títulos en Provisión Nacional. Tiene
ubicada sus instalaciones centrales en la ciudad de La Paz y a partir de
1999, el Ministerio de Defensa mediante Resolución, autoriza a la EMI
la apertura de unidades académicas en los departamentos de Santa Cruz,
Cochabamba y Riberalta.
Ofrece formación académica en las ramas de Ingeniería en Sistemas,
Petrolera, Industrial, Geográfica, Civil, Comercial y Ambiental, además
de maestrías, diplomados y doctorados.

Misión: Formar y especializar profesionales de excelencia, con valores
éticos, morales y cívicos; caracterizados por su responsabilidad, liderazgo
y disciplina; promoviendo la interacción social, la investigación científica
y tecnológica para contribuir al desarrollo integral del país.
Fecha de creación y aniversario: 26 de octubre de 1950.
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escuela militar de
topografía del ejército
Reseña Histórica: 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 Ballivían.
La Escuela Militar de Topografía está ubicada en instalaciones del Gran
Cuartel General de la ciudad de La Paz y fue incorporada al sistema
educativo nacional como Unidad académica de las Fuerzas Armadas.
En su calidad de instituto de formación técnico profesional de sargentos
topógrafos del Ejército, brinda enseñanza integral en las áreas de
conocimiento militar, complementario y técnico, destinadas a cooperar
en la misión fundamental de la institución castrense.

Misión: Formar sargentos iníciales a nivel Técnico Superior y perfecciona
a suboficiales y sargentos topógrafos con sólidos conocimientos militares,
profundos valores cívico morales y elevada capacidad técnica en áreas
de Topografía, Geodesia y Cartografía a fin de alcanzar sus objetivos
académicos y coadyuvar con el cumplimiento de la misión académica del
Comando de Institutos Militares del Ejército.
Fecha de aniversario: 17 de mayo.
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liceo militar
tte. edmundo andrade
Reseña Histórica:

La denominación del Liceo Militar del Ejército
Tte. Edmundo Andrade, debe su homenaje al Teniente Edmundo Andrade
Reyes Ortiz, militar de valerosa y heroica actuación en la Guerra del
Chaco. Fue creado el 5 de octubre de 1965, con la finalidad de colaborar
a la educación y formación de los oficiales o clases de reserva.
El Decreto Supremo Nº 07350 de su creación, instituye en su artículo
segundo, que el Instituto se regirá y estará sujeto a Reglamentos Militares
y programas de enseñanza del Ministerio de Educación, debiendo el
Ministerio de Defensa coordinar los planes, recursos y otros para el
funcionamiento de dicho Liceo. Inició labores propiamente educativas el
3 de febrero de 1971.
El Liceo Militar se encuentra asentado en el sector de La Glorieta en la
ciudad de Sucre, cuenta con edificios y terrenos propios adquiridos por el
Ministerio de Defensa, es dependiente del Estado Mayor Académico y su
labor es propiamente educativa y destinada a la enseñanza media de los
miembros de las Fuerzas Armadas. Ofrece a sus estudiantes formación
eficaz y eficiente tanto en la formación Técnico-Humanístico en el área de
ciencias exactas, biológicas y sociales, como diversificadas en formación
técnica militar.

Misión: Formar bachilleres idóneos en el marco de la filosofía del
Ejército para integrar a la sociedad jóvenes patriotas.
Fecha de creación y aniversario: 5 de octubre de 1965.
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escuela militar de
equitación del ejército
Reseña Histórica: La Escuela Militar de Equitación del Ejército lleva el
nombre del Teniente General Germán Busch Becerra como justo homenaje
al insigne militar que luchó heroicamente en la Guerra del Chaco en
defensa de la heredad nacional. Inició sus actividades oficialmente el 7
de septiembre de 1981, con 11 oficiales alumnos del Ejército y cuatro de
la Policía Boliviana, instituyendo tres años más tarde la misma fecha de
su creación y aniversario.
Tiene sus instalaciones en la zona de Irpavi de la ciudad de La Paz y
depende del Comando de Institutos Militares. Se destaca en la formación
de instructores militares en la especialidad de equitación e incrementa
la moral y capacidad de acción del Oficial, tanto en el combate como
en las actividades hípicas deportivas, con el propósito de optimizar el
planeamiento y conducción de las operaciones militares que hacen al
empleo de las Unidades de Caballería.

Misión: Desarrollar el curso de maestros de equitación y actividades
inherentes a la Ciencia y Arte Militar Ecuestre, con la tarea de especializar
oficiales subalternos del arma de Caballería, coadyuvando al cumplimiento
de la misión del Comando de Institutos Militares del Ejército.
Fecha de aniversario: 7 de septiembre.
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escuela militar
de música del ejército
Reseña Histórica: La Escuela Militar de Música del Ejército Tcnl.
Adrían Patiño, fue creada por Decreto Supremo de 20 de mayo de 1889,
con la denominación de Academia de Música Militar, en homenaje a quien
fuera prominente y máximo exponente de la música militar boliviana,
compositor de una infinidad de marchas y obras de todo género musical.
La Escuela de Música está asentada en la ciudad de Viacha del departamento
de La Paz, es el primer instituto de formación castrense musical de las
Fuerzas Armadas y constituye una unidad académica de la Universidad
Militar de la entidad castrense. 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.

Misión: Formar sargentos de música a nivel Técnico Superior en Ciencia

y Arte Militar Musical capacitando recursos humanos intelectual, física
y moralmente, para que se desempeñen en las bandas militares y cuando
la situación lo requiera, como comandantes de escuadra en operaciones
militares, a fin de contribuir en el cumplimiento de la misión del Escalón
Superior.

Fecha de creación y aniversario: 20 de mayo de 1889.
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escuela de cóndores
bolivianos
Reseña Histórica: La Escuela de Cóndores Bolivianos (ESCONBOL)
fue creada el 12 de octubre de 1980, con el nombre de Centro de
Entrenamiento y Formación de Oficiales y Clases Comandos (CEFOCC),
cambiando su denominativo al año siguiente por el que actualmente
lleva tras iniciar el Primer Curso para Oficiales, denominado Promoción
Pioneros.
Se encuentra asentado en la localidad de Sanandita – Tarija y es
dependiente del Comando en Jefe del Ejército; proporciona capacitación
complementaria en las Operaciones Militares Convencionales y no
Convencionales, en las especialidades de Contra Subversión, de Satinaje y
de Fuerzas Especiales en forma permanente, para especializar al personal
profesional y de cuadros de las Fuerzas Armadas de Bolivia y de otros
países, constituyéndose en el único instituto de las FF.AA. que brinda
especialistas en ese ramo.

Misión: Especializar al personal profesional militar a fin de proporcionar
a las instituciones armadas nacionales e internacionales recursos humanos
altamente calificados en el campo de las Operaciones Especiales y Contra
Subversión, para contribuir al cumplimiento de la misión militar.
Fecha de aniversario:

Fue establecida el 16 de marzo, como
reconocimiento al inicio de actividades el año 1981.
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departamento de operaciones
de paz del ejército
Reseña Histórica:

Bolivia inicia su participación militar en el
ámbito de las Operaciones de Mantenimiento de Paz, el 21 de febrero
de 1995, cuando una Comisión de las Naciones Unidas propone al
Ministerio de Defensa contribuir voluntariamente con tropas en este
tipo de operaciones en el contexto mundial. Se establece como fecha
de creación y aniversario del Departamento de Operaciones de Paz del
Ejército (DOPE), el 22 de mayo de 1997, en consideración a la fecha
de suscripción del Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno
boliviano y la ONU, permitiendo la participación de soldados bolivianos
como Cascos Azules.
El DOPE está ubicado en el Gran Cuartel de Miraflores de la ciudad
de La Paz y depende del Departamento II del Comando de Ejército;
sus principales tareas están dirigidas a la selección, reclutamiento,
supervisión, entrenamiento y rotación del personal que participa en
operaciones de paz.
Actualmente los Cascos Azules prestan su servicio en la República de
Haití a través de compañías mecanizadas, lugar donde otorgan seguridad
en campamentos con tareas de patrullaje, escolta a convoyes, labores de
rescate y primeros auxilios.

Misión: Asesorar, planificar, coordinar y ejecutar actividades relacionadas
a las operaciones de paz, en el marco del mandato de la ONU, con la
tarea de permitir el despliegue de contingentes, observadores militares,
miembros de Estado Mayor y otros donde el país acuerde participar en
los esfuerzos por lograr la paz y seguridad mundial.
Fecha de aniversario: 22 de mayo.
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comando de
comunicaciones
Reseña Histórica:

La creación del Arma de Comunicaciones se
remonta a las primeras organizaciones de ingeniería que datan del año
1843, cuando el entonces Presidente de Bolivia Gral. José Ballivián fundó
la Escuela de Ingeniería a objeto de capacitar a oficiales como técnicos
en esa especialidad. Posteriormente, el año 1973 se creó el Comando
de Transmisiones y Enlaces como parte del Estado Mayor Especial del
Comando General del Ejército.
El Comando de Comunicaciones del Ejército se constituyó en uno de los
pilares fundamentales de la entidad militar ya que cumple la tarea de
mantener el enlace entre los diferentes comandos del Ejército a nivel
nacional, practicando a cabalidad la trilogía de Seguridad, Rapidez y
Exactitud.
Esta ubicado en el Gran Cuartel de Miraflores de la ciudad de La Paz y
depende del Departamento Tercero de Operaciones del Ejército.

Misión: Proporcionar apoyo de comunicaciones en todo el territorio
nacional, para satisfacer las necesidades de comando, control y
comunicaciones del Ejército.
Fecha de aniversario: 19 de junio.
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compañía de aviación de
ejército 1 lópez
Reseña Histórica: La Compañía de Aviación de Ejército 1 López,
fue creada el 15 de agosto de 1981, bajo el denominativo inicial de
Departamento Aéreo del Ejército, con la finalidad de realizar un estudio
que le permita a la institución militar contar con su propia aviación y
personal responsable. Tenía como base el patio del Gran Cuartel General,
posteriormente, en octubre de 1986 se adjudica la infraestructura de la
Escuela de Pilotaje Turbo Ltda., ubicada en el Aeropuerto Internacional
de El Alto, donde funciona actualmente.
El 29 de marzo de 1995, se dispone que la Compañía de Aviación del
Ejército lleve el nominativo de Cnl. DEM. Claudio Armando López Córdova
y que a partir del 29 de octubre de 1995 se conmemore el aniversario de
esta repartición.
Esta Unidad Militar es dependiente del Comando General del Ejército
y está encargada de la formación de pilotos y técnicos de la institución
armada en la especialidad de aviación; asimismo, proporciona apoyo de
transporte aéreo ejecutivo y al personal de tropa

Misión: Proporcionar en todo el territorio nacional, apoyo aéreo
de transporte ejecutivo, transporte de personal de cuadros y tropa,
abastecimiento de clase I, II, IV y V, reconocimientos, evacuaciones,
toma de fotografías aéreas, Defensa Civil, acción cívica, lanzamiento de
paracaidistas y otros, para satisfacer las necesidades de transporte del
Ejército, a fin de cooperar en la seguridad y desarrollo nacional.
Fecha de creación y aniversario: 29 de octubre.
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empresa de construcciones
del ejército
Reseña Histórica: Mediante Decreto Supremo N° 1256 de fecha 13
de junio de 2012, el Gobierno del Presidente Evo Morales Ayma creó
oficialmente la Empresa de Construcciones del Ejército (ECE), denominada
inicialmente como Comando de Construcciones, como una entidad
jurídica de derecho público, de duración indefinida y patrimonio propio,
con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica,
formando parte de la estructura orgánica del Ejército, bajo tuición del
Ministerio de Defensa, en remplazo del Comando de Ingeniería de la
institución militar.
La ECE, tiene como principal actividad la ejecución de proyectos de
infraestructura: obras civiles en general, construcción, mantenimiento,
mejoramiento, rehabilitación, reconstrucción de caminos, obras viales,
aeropuertos y otros de similar naturaleza. Para el cumplimiento de sus
actividades la nueva empresa podrá suscribir 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.
El 5 de marzo de 2012, el Presidente Morales entregó 374 equipos de
maquinaria pesada al Comando de Construcciones del Ejército en la zona
de Senkata de la ciudad de El Alto, lugar donde ubicará sus instalaciones.
El 7 de julio de 2012 suscribió su primer contrato con la Administradora
Boliviana de Carreteras para la construcción, ampliación y asfaltado de
la carretera Unduavi - Chulumani y el 13 de julio suscribió otro contrato
para construir un aereopuerto en la localidad de Copacabana.

Fecha de creación y aniversario: 13 de junio de 2012.
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instituto geográfico
militar
Reseña Histórica:

El Instituto Geográfico Militar y de Catastro
Nacional Juan Mariano Mujía, fue fundado el 18 de septiembre de 1936
sobre la base de la unificación de dos instituciones denominadas Mesa
Topográfica del Sudoeste y Gabinete Topográfico del Estado Mayor
General. Lleva el nombre de Gral. Juan Mariano Mujía como testimonio
de reconocimiento al insigne pionero, quien fue el principal gestor de la
Cartografía de Bolivia.
El IGM es un Organismo Técnico–Especializado, con dependencia en lo
administrativo del Ministerio de Defensa y en lo técnico del Comando
General del Ejército. Se encuentra ubicado en el Gran Cuartel de Miraflores
en la ciudad de La Paz y es reconocido como la única repartición Técnica
facultada para la producción y generación de cartografía y específicamente
la formación y publicación del Mapa Político de Bolivia. Ofrece servicios
de Geodesia, Catastro, Topografía, Digitalización y Saneamiento.

Misión:

Tiene como misiones y responsabilidades la confección del
mapa General de Bolivia, el levantamiento de la carta fundamental y
sus derivados en todo el territorio, la formación de la Carta Militar para
las necesidades de la defensa nacional, la organización de comisiones
técnicas y realización de la demarcación de las fronteras internacionales,
el levantamiento topográfico de las tierras baldías (del Estado) y sus
parcelación para fines de colonización.

Fecha de aniversario: 21 de diciembre.
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Pioneros de la Aviación
Boliviana

fuerza
aérea boliviana
Reseña Histórica: El origen de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) se
remonta al año 1913, en el que se proyectó la creación de una Escuela
Militar de Aviación. Luego de 1916, durante la Presidencia del Gral. Ismael
Montes, se sancionó una ley con el mismo propósito y posteriormente
en 1920 siendo Presidente el Dr. José Gutierrez Guerra, se promulgó
un Decreto Supremo creando la Escuela Militar de Aviación. Asimismo,
durante todos estos años, los diferentes gobiernos enviaron a oficiales del
Ejército a estudiar pilotaje a varios países de Europa y América.
Lamentablemente en ninguna de estas oportunidades se pudo concretar
esta máxima aspiración y fue recién en el año 1923, durante la Presidencia
del Dr. Bautista Saavedra, que se hizo realidad la creación de la citada
Escuela de Aviación, mediante Decreto Supremo de 7 de Septiembre de
1923, y fundada oficialmente el 12 de octubre de 1923.
Dentro del proceso de modernización y reestructuración, el 7 de enero de
1953, fue creada la Jefatura de Estado Mayor de Aviación y el 8 de mayo
del mismo año, la Subsecretaría de Aeronáutica, jerarquizando así los
130

mandos de la aviación militar; pero se mantuvo como arma del Ejército,
al mismo tiempo se organizó el Estado Mayor con cuatro secciones.
La importancia que jugaba la aviación militar; por su crecimiento
vegetativo, su capacitación técnica y el rol histórico como poder aéreo
de la nación, hicieron imprescindible su jerarquización e independencia
a nivel de Fuerza Aérea, y fue en consideración a estas circunstancias
que el 26 de septiembre de 1957, por Decreto Supremo Nº 04743 se
creó la Fuerza Aérea, asignándosele una nueva estructura orgánica,
como también se reconoció su carácter autónomo; por constituir un
organismo superior técnico-profesional para el ejercicio del mando
aéreo; así se le dio una conformidad paralela a la del Ejército, constituida
por el Comando de la Fuerza Aérea, un Estado Mayor y sus respectivos
departamentos de asesoramiento técnico-administrativos; organización
que viene manteniéndose hasta la actualidad con ligeras modificaciones.

Misión: Defender la soberanía del espacio Aéreo Nacional, la seguridad
de la infraestructura aeronáutica estratégica del país y utiliza el poder
aeroespacial militar en el desarrollo integral del Estado Plurinacional,
a fin de contribuir al logro de la misión constitucional de las Fuerzas
Armadas.
Fecha de aniversario: 12 de octubre .
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primera
brigada aérea
Reseña Histórica:

Esta Gran Unidad con asiento en la ciudad de El
Alto y con jurisdicción geográfica en el área estratégica del Pacífico, fue
creada mediante Orden del Día de la FAB. N° 163 de 10 de diciembre
de 1986, sus unidades dependientes son: Grupo Aéreo 31, Grupo Aéreo
71, Grupo de Artillería y Defensa Antiaérea 91 en La Paz, el Grupo de
Artillería y Defensa Antiaérea 97 en Caranavi, Grupo Aéreo 65 en Uyuni
y el Grupo Aéreo Presidencial en el Alto.
Se asienta en su jurisdicción la Fuerza de Tarea C-130 “Diablos Negros”,
el Servicio Nacional de Aerofotogrametría y la empresa descentralizada
Transportes Aéreos Bolivianos, así como las unidad de apoyo Servicio de
Abastecimiento 11, la Escuela de Idiomas de la FAB, la Unidad Educativa
de la FAB y la Escuela de Guerra Aérea.
La Primera Brigada Aérea coordina acciones de protección de los recursos
naturales estratégicos de la región de su jurisdicción, así también brinda
apoyo al desarrollo nacional en función a los intereses de bienestar y
seguridad del país.

Misión: Planificar, ejecutar y supervisar las operaciones aéreas ofensivas

y de transporte, proporcionar el apoyo operativo y logístico a los medios
asignados al área de su responsabilidad a fin de desarrollar, mantener y
alistar a las Fuerzas elementos del poder aeroespacial de acuerdo con lo
previsto en el planeamiento militar conjunto.

Fecha de aniversario: 11 de diciembre.
132

segunda
brigada aérea
Reseña Histórica:

Esta Unidad Aérea con asiento en la ciudad de
Cochabamba y que aglutina a todas las unidades de la FAB asentadas en
esa capital, fue creada mediante Orden del Día de la FAB N° 167/86 de
10 de diciembre de 1986.
La Segunda Brigada Aérea cuenta con el Grupo Aéreo 34, Grupo Aéreo
22 y Grupo Aéreo 51 así como una unidad de protección Grupo de
Artillería y Defensa Antiaérea 92 y el Servicio de Mantenimiento Aéreo
2. Posteriormente el Politécnico Militar de Aeronáutica (POLMILAE) y la
Escuela de Perfeccionamiento Técnico Aeronáutico pasaron a depender
disciplinariamente a esta Unidad.
Las principales actividades de esta gran Unidad Militar son organizar,
desarrollar, mantener y alistar las fuerzas aeroespaciales del instrumento
militar de la nación según los requerimientos de operaciones que emanen
de la conducción estratégica militar.

Misión: Planificar, ejecutar y supervisar las operaciones aéreas ofensivas

y de transporte, proporcionar el apoyo operativo y logístico a los medios
asignados al área de su responsabilidad a fin de desarrollar, mantener y
alistar a las Fuerzas elementos del poder aeroespacial de acuerdo con lo
previsto en el planeamiento militar conjunto.

Fecha de aniversario: 12 de diciembre.
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tercera
brigada aérea
Reseña Histórica: La Tercera Brigada Aérea Cnl. José Vaca asentada
en el departamento de Santa Cruz fue creada mediante Orden del Día de
la Fuerza Aérea Boliviana N° 02/86 de 3 de enero de 1986. La creación de
esta Brigada Aérea sitúa a la Fuerza Aérea como Centinela de resguardo
de los recursos naturales y su valioso capital humano, realizando sus
actividades específicas en el Aeropuerto El Trompillo.
Con jurisdicción geográfica sobre las zonas estratégicas del Amazonas y
del Plata, alberga a la Base Aérea de El Trompillo, el Colegio Militar de
Aviación. Son dependientes de esta Brigada Aérea el Grupo Aéreo de Caza
32, Grupo Aéreo de Entrenamiento 21, Grupo Aéreo 83, Grupo Aéreo
61, Fuerza de Tarea Aérea Diablos Rojos, Grupo de Artillería y Defensa
Antiaérea 93 y el Servicio de Mantenimiento Aéreo 3.

Misión: Planificar, ejecutar y supervisar las operaciones aéreas tácticas,
entrenamiento y seguridad de instalaciones, proporcionando el apoyo
técnico y logístico correspondiente, a fin de desarrollar, alistar y mantener
los medios del poder aeroespacial y asegurar el control del espacio aéreo
de su jurisdicción, de acuerdo a las directivas del Comando General de la
Fuerza Aérea.
Fecha de aniversario: 13 de diciembre.
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cuarta
brigada aérea
Reseña Histórica:

La Cuarta Brigada Aérea con sede en la ciudad
de Tarija y jurisdicción geográfica en el Aérea Estratégica del Plata, fue
creada mediante Orden de la Fuerza Aérea Boliviana el 20 de diciembre
de 1990, con el objetivo de otorgar mayor jerarquía y operabilidad a las
unidades aéreas de la región sur de Bolivia para el resguardo fronterizo y
apoyo al desarrollo integral.
Esta Brigada Aérea tiene como unidades dependientes al Grupo Aéreo
41; al Grupo Aéreo 63 y al GADA 94. Destacan entre sus principales
tareas la formación especializada de su efectivo militar en operaciones
aéreas e imparte instrucción militar y técnica a conscriptos. Asimismo,
a través de sus unidades dependientes apoya en labores de Seguridad
Ciudadana, campañas de vacunación y prevención de enfermedades con
los Centinelas de la Salud y la preservación del medio ambiente con el
control y sofocación de incendios forestales.

Misión: Planificar, ejecutar y supervisar las operaciones aéreas tácticas,
de defensa y seguridad de instalaciones aéreas; proporcionar el apoyo
técnico y logístico correspondiente al material aéreo asignado a los
grupos dependientes a fin de desarrollar, alistar y mantener los medios
del poder aeroespacial y asegurar el control del espacio aéreo.
Fecha de aniversario: 14 de diciembre.
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quinta
brigada aérea
Reseña Histórica: La Quinta Brigada Aérea fue creada mediante
Orden del Día de la FAB N° 114/91 de 17 de noviembre de 1991. Tras
permanecer inactiva por varios años, en la gestión 2010 fue nuevamente
reactivada, instituyendo su fecha de aniversario el 15 de diciembre de
cada año.
Está asentada en la ciudad de Trinidad - Beni, con jurisdicción geográfica
en el área estratégica de amazonas. Tiene bajo su dependencia al Grupo
Aéreo 72 y al Grupo de Artillería y Defensa Antiaérea 95.
A fin de brindar apoyo a la población boliviana, esta Brigada Aérea
realiza vuelos oficiales a las diferentes comunidades contribuyendo al
desarrollo del departamento del Beni. Asimismo, participa en campañas
de fumigación y lucha contra el dengue en comunidades alejadas.

Misión: Planificar, ejecutar y supervisar las operaciones aéreas tácticas,
transporte aéreo, defensa y seguridad de instalaciones; proporcionar
el apoyo técnico y logístico, al material aéreo asignado a los grupos
dependientes en el aérea estratégica del amazonas en oportunidad y a fin
de dar cumplimiento a la misión de la FAB.
Fecha de aniversario: 15 de diciembre.
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sexta
brigada aérea
Reseña Histórica:

La Sexta Brigada Aérea con sede en la cuidad de
Cobija y jurisdicción geográfica en el Área Estratégica del Amazonas del
departamento de Pando, fue creada mediante Orden de la Fuerza Aérea
Boliviana el 10 de agosto de 2010.
La Sexta Brigada tiene como unidades dependientes al Grupo Aéreo 62,
Grupo Aéreo 64 y al Grupo de Artillería y Defensa Antiaérea 96. Esta
Unidad Militar realiza un apoyo importante a la población con sobrevuelos
a las zonas afectadas por las inundaciones en el departamento de Pando.
El Grupo de salvataje y rescate SAR colabora con la búsqueda y rescate
en caso de emergencias por desborde de ríos de la región. Asimismo
coadyuva en el control del contrabando de hidrocarburos, castaña y
madera.

Misión: Ejecutar las operaciones aéreas tácticas y terrestres, realizar las

operaciones aéreas ordenadas por el Comando superior y mantener en
optimo nivel operativo los medios asignados a fin de contribuir al logro
de la misión de la Sexta Brigada Aérea.

Fecha de aniversario: 16 de diciembre.
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grupo aéreo táctico 62
tcnl. nataniel verduguez
Reseña Histórica: El Grupo Aéreo 62 fue creado mediante Orden del

Día de la FAB N° 11 / 86 de 16 de enero de 1986, esta Unidad tiene como
sede la ciudad de Riberalta-Beni. Este Grupo Aéreo fue nominado Tcnl.
Nataniel Verduguez Terceros en memoria del primer comandante de la
unidad que falleció en un accidente aéreo.
Esta Unidad Militar cumple un rol geoestratégico. La Fuerza Aérea
Boliviana creó este Grupo Aéreo, en la jurisdicción de la capital
trinitaria, desde donde se ejercita una labor de resguardo geográfico y de
cooperación al desarrollo integral del Estado. Apoya en la lucha contra el
contrabando de combustible y madera en coordinación con el Comando
Conjunto Amazónico, también en las campañas de lucha contra el dengue
y la fiebre aftosa en coordinación con el Servicio Departamental de
Salud y apoya en el pago de los bonos sociales y la distribución de focos
ahorradores.

Misión:

Desarrollar y mantener un eficiente grado de operatividad en
la realización de operaciones aéreas tácticas, a fin de dar cumplimiento a
la misión de la Cuarta Brigada Aérea.

Fecha de aniversario: 10 de febrero.
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grupo aéreo de transporte 72
cap. fabián monasterios claure
Reseña Histórica: El Grupo Aéreo de Transporte 72, fue creado
mediante Orden del Día de la FAB N° 95/83 de 11 de agosto de 1983.
Esta Unidad tiene como sede la ciudad de Trinidad y lleva el nombre
de Capitán Fabián Monasterios Claure, en memoria del notable aviador
militar beniano de destacada actuación en la Guerra del Chaco.
En cumplimiento a la misión encomendada por la Fuerza Aérea
Boliviana, el Grupo Aéreo 72, está destinado a integrar las provincias
del departamento del Beni y a éste con el resto del país. A la fecha se
está ejecutando una adecuada y oportuna labor de integración entre la
capital y los principales municipios y poblaciones del departamento del
Beni.

Misión: Mantener el material y personal asignado en estado permanente
de entrenamiento operativo, además realiza tareas de transporte aéreo
en el área estratégica del Amazonas a fin de contribuir con la misión
encomendada al Comando General de la Fuerza Aérea.
Fecha de aniversario: 20 de marzo.
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grupo aéreo 83
tcnl. josé manuel carpio
Reseña Histórica: El Grupo Aéreo de Exploración y Reconocimiento

83 fue creado el 6 de junio de 1987 bajo la denominación de Grupo Aéreo
22 con asiento en la ciudad fronteriza de Puerto Suárez, lleva el nombre
de Tcnl. José Manuel Carpio en memoria del destacado observador aéreo
y héroe de la Guerra del Chaco.
Esta Unidad Militar tiene por misión fundamental controlar y defender el
espacio aéreo, apoya en el transporte del personal militar de la Fuerzas
Armadas y tiene un rol protagónico en el desarrollo del departamento
de Santa Cruz. Además realiza tareas de rescate y socorro a la población
en accidentes y en casos de desastres naturales y apoya en las campañas
contra el dengue.

Misión:

Alcanzar y mantener un eficiente grado de operatividad en la
realización de operaciones aéreas de exploración y reconocimiento, a fin
de dar cumplimiento a la tarea de la misión de la Tercera Brigada Aérea.

Fecha de creación y aniversario: 6 de junio de 1987.
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grupo aéreo 63
tcnl. luis ernst rivera
Reseña Histórica:

Esta Unidad Militar asentada en la ciudad de
Villamontes, fue creada mediante Orden del Día de la FAB N° 165/86 de
9 de diciembre de 1986. El Grupo Aéreo 63 fue nominado Tcnl, Luis Ernst
Rivera en homenaje al segundo piloto destacado de nuestra aviación en
la Guerra del Chaco.
El Grupo Táctico 63 desarrolla una importante tarea de cumplimiento de
su misión que estructuralmente depende de la Cuarta Brigada Aérea de la
Fuerza Aérea Boliviana, en ese sentido se caracteriza por realizar tareas
de Seguridad Ciudadana, campañas de acción cívica y apoyo en caso
de desastres naturales. A partir del 2010 esta Unidad Militar imparte el
curso primario de vuelo para alumnos aviadores militares.

Misión:

Desarrollar y mantener un eficiente grado de operatividad en
la realización de operaciones aéreas tácticas, a fin de dar cumplimiento a
tarea de la misión de la Cuarta Brigada Aérea.

Fecha de aniversario: 12 de junio.
141

grupo aéreo de caza 34
tcnl. rafael pabón
Reseña Histórica:

El Grupo Aéreo de Caza 34 fue creado el 22 de
junio de 1984, como Unidad dependiente de la Fuerza Aérea Boliviana
con sede en la ciudad de Cochabamba. Lleva el nombre de Tcnl. Rafael
Pabón como homenaje póstumo al héroe de la aviación en la Guerra del
Chaco.
Esta Unidad Militar es dependiente de la Segunda Brigada Aérea, resguarda
el espacio aéreo del Estado y son responsables del entrenamiento de
pilotos de combate.
Un total de 12 pilotos del Grupo Aéreo de Caza 34 de la Fuerza Aérea
Boliviana fueron capacitados en la República Popular China. Se trata de
pilotos ya entrenados en Bolivia en la especialidad de caza, por lo que su
rol de entrenamiento fue básicamente de conversión a las aeronaves K-8.

Misión: Adiestrar, alcanzar y mantener un eficiente grado de operatividad

de los medios asignados en la ejecución de operaciones aéreas tácticas
a fin de dar cumplimiento a la tarea de la misión de la II Brigada Aérea.

Fecha de creación y aniversario: 22 de junio de 1984.
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grupo aéreo 51
cap. rafael estivariz cardozo
Reseña Histórica: El Grupo Aéreo 51 fue creado el 22 de junio de

1967 bajo la denominación inicial de grupo Aéreo Mixto. A partir del año
1984 adquiere su actual denominación de Grupo Aéreo de Búsqueda y
Salvamento 51. Fue nominada Cap. Rafael Estivariz Cardozo en homenaje
al pionero de los pilotos bolivianos de helicóptero, que falleció mientras
pilotaba la aeronave H-23 donde pereció el ex Presidente de la República
Gral. René Barrientos Ortuño.
Esta Unidad Militar está asentada en la ciudad de Cochabamba y es
dependiente de la Segunda Brigada Aérea. Tiene como especialidad
el entrenamiento de su efectivo militar en el manejo de helicópteros
capacitados para sobrevuelos de zonas accidentadas y de difícil acceso;
entre sus principales tareas destacan las misiones de búsqueda, rescate
y salvataje en casos de accidentes aéreos, además de brindar apoyo en
tareas de ayuda humanitaria.

Misión:

Alcanzar y mantener un eficiente grado de operatividad en
la realización de operaciones aéreas de búsqueda y salva¬mento, y
otras que ordene el Comando General de la Fuerza Aérea, a fin de dar
cumplimiento a la tarea de la misión de la Segunda Brigada Aérea.

Fecha de aniversario: 29 de julio.
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grupo aéreo de caza 31
gral. jorge jordán
Reseña Histórica: El Grupo Aéreo de Caza 31 es la Unidad Militar aérea

más antigua de la Fuerza Aérea Boliviana, fue creada durante la Guerra
del Chaco el 31 de julio de 1932, cuando la Aviación Militar Boliviana
fue movilizada al Chaco Boreal, a raíz de los enfrentamientos armados
entre las tropas bolivianas y efectivos del ejército paraguayo. Lleva el
nombre de Gral. Jorge Jordán Mercado en memoria del legendario héroe
y aviador militar que comandó a la Fuerza Aérea en campaña durante la
Guerra del Chaco.
Tiene como sede a la ciudad de El Alto y es dependiente de la Primera
Brigada Aérea. Sus actividades están orientadas al manejo de aeronaves de
entrenamiento, preferentemente los aviones T-33 con los que actualmente
cuenta en su base aérea, las mismas que permiten a los oficiales de esta
Unidad Militar desarrollar demostraciones acrobáticas denominadas de
tiro aire – tierra como parte de su adiestramiento.

Misión:

Mantener un eficiente grado de operatividad de los medios
asignados en la ejecución de operaciones aéreas tácticas, a fin de dar
cumplimiento a la misión de la Primera Brigada Aérea.

Fecha de creación y aniversario: 31 de julio de 1932.
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grupo aéreo 41
cap. arturo valle
Reseña Histórica: El Grupo Aéreo 41 asentado en la ciudad de Tarija
fue creado el 24 de diciembre de 1958 como Destacamento Aéreo N°
2; después de llevar diversos nombres, a partir de la gestión 2010 fue
denominado como Grupo Aéreo 41. Lleva el nombre de Cap. Arturo Valle,
al igual que las unidades que le precedieron, en homenaje al aviador y
héroe de la Guerra del Chaco, caído en Fortín Toledo.

El año 1981 recibió la denominación de GA 41 y contaba con cinco aviones
Marchetti de fabricación Italiana y dos Cessna TU-206 nuevos de fábrica.
Actualmente esta Unidad Militar está asentada en la ciudad de Tarija y es
dependiente de la Cuarta Brigada Aérea, realiza tareas de entrenamiento
de su efectivo militar con aeronaves Piper Seneca. Asimismo, brinda
transporte aéreo particular en sus naves cuya capacidad es de hasta cinco
personas.

Misión: Alcanzar y mantener un eficiente grado de operatividad de los

medios asignados, en la ejecución de operaciones aéreas tácticas, a fin
de dar cumplimiento a la tarea de la misión de la Cuarta Brigada Aérea.

Fecha de aniversario: 28 de agosto.
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grupo aéreo de
entrenamiento 22
Reseña Histórica: El Grupo Aéreo de Entrenamiento 22 fue creado a

través de la Orden del Día de la FAB N° 112/120 de 8 de septiembre de
2010 y tiene como sede la localidad de Chimoré – Cochabamba para el
entrenamiento de pilotos especializados en helicópteros. Fue nominado
Gral. Div. Aé. Alberto Paz Soldán Pol, como homenaje en vida al último
aviador y héroe de la Guerra del Chaco.
Esta Unidad Militar cuenta con dos helicópteros Robinson R-44 Reaven II;
en este grupo aéreo se dio inicio al primer Curso de Vuelo de Ala Rotatoria.
Los helicópteros Robinson R-44 Reaven II; son aeronaves multipropósito
que permiten realizar tareas de entrenamiento, reconocimiento, vigilancia
con equipos de filmación, rescate y transporte de dos a tres pasajeros.
Gracias a sus prestaciones tecnológicas posibilita el entrenamiento a
bajo costo de nuevos aviadores.asi como el entrenamiento de vuelo por
instrumentos por contar con aviónica de última generación.

Misión: Alcanzar y mantener un eficiente grado de operatividad de los
medios asignados en la ejecución de operaciones aéreas de entrenamiento
de vuelo en ala rotatoria a fin de contribuir a la misión del Colegio Militar
de Aviación.
Fecha de aniversario: 4 de septiembre.
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grupo aéreo 21
tte. augusto escobar quiroga
Reseña Histórica: El Grupo Aéreo de Entrenamiento 21, fue creado
mediante Orden del Día N° 140/84 de 31 de octubre de 1984 con el
nombre de Tte. Augusto Escobar Quiroga, como homenaje póstumo al
notable instructor de vuelo fallecido en cumplimiento del deber en un
accidente aéreo.
Está asentado en la ciudad de Santa Cruz y es dependiente de la Tercera
Brigada Aérea de la FAB e imparte cursos de entrenamiento aéreo
al alumnado que postula en esta especialidad. Los primeros pilotos
brevetados en la Escuela Militar de Aviación fueron el Tte. Coello y sbtte.
Rico Toro, quienes se desempeñaron con patriotismo, además del retorno
del ya famoso piloto y acróbata Rafael Pabón, cuyas demostraciones a
partir de 1926, lo convierten en un icono de la institución aérea.

Misión:

Alcanzar y mantener un eficiente grado de operatividad en
la realización de operaciones aéreas de entrenamiento de los cursos de
selección, primario y básico de vuelo a fin de dar cumplimiento a la tarea
de la misión del Colegio Militar de Aviación.

Fecha de creación y aniversario: 31 de octubre de 1984.
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grupo aéreo 61 gral. div.
aé. luis garcía pereira
Reseña Histórica: Esta unidad aérea asentada en Roboré, Santa Cruz,

fue creada mediante Orden del Día de la FAB N° 9/72 de 10 de febrero
de 1972 con el nombre de Gral. Div. Aé. Luis García Pereira, en memoria
del eximio aviador militar y notable ex Comandante General de la Fuerza
Aérea.
Esta Unidad Militar es considerada una de los más destacados de la
Aviación Militar, próximo a la frontera con Brasil. Se encuentra asentada
en localidad de Roboré y es dependiente de la Tercera Brigada Aérea.
Desarrolla operaciones aéreas de vigilancia, reconocimiento e inteligencia
de forma permanente y oportuna con el fin de identificar y neutralizar
acciones ilícitas, contribuyendo al mantenimiento del orden interno de
su jurisdicción.

Misión:

Alcanzar y mantener un eficiente grado de operatividad en
la realización de operaciones aéreas de entrenamiento de los cursos de
selección, primario y básico de vuelo a fin de dar cumplimiento a la tarea
de la misión del Colegio Militar de Aviación y a la misión de la Tercera
Brigada Aérea.

Fecha de aniversario: 5 de noviembre.
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grupo aéreo 65 cnl. av.
amalia villa de la tapia
Reseña Histórica:

El Grupo Aéreo Táctico 65 fue creado por Orden
del Día de la FAB N° 114/07 de 20 de noviembre de 2007 con el fin
de resguardar la soberanía en el Sudoeste del país, Fue nominado con
el nombre de la primera aviadora boliviana y notable historiadora
aeronáutica Cnl. Av Amalia Villa de la Tapia.
El Grupo Aéreo 65 está ubicado en dependencias del aeropuerto “La
Joya Andina”, localidad de Uyuni, en la provincia Antonio Quijarro del
Departamento de Potosí y es dependiente de la Primera Brigada Aérea. Es
una Unidad Militar especializada en operaciones aéreas tácticas, además
de promover e impulsar el desarrollo económico y social de la zona
fronteriza de Uyuni.

Misión:

Alcanzar y mantener un alto grado de operatividad de los
medios asignados en las operaciones aéreas tácticas y de reconocimiento,
a fin de contribuir a la misión de la Primera Brigada Aérea.

Fecha de creación y aniversario: 20 de noviembre de 2007.
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grupo aéreo 32
mcal. bernardino bilbao rioja
Reseña Histórica: El Grupo Aéreo de Caza 32 fue creado mediante
Orden del Día de la FAB N° 41/38 de 14 de mayo de 1938, fue nominado
Mcal. Bernardino Bilbao Rioja en homenaje al pionero de la aviación
militar boliviana y notable estratega de la Guerra del Chaco. Está asentado
en el departamento de Santa Cruz y es dependiente de la Tercera Brigada
Aérea.
El GA 32 es una Unidad aero-táctica de la Fuerza Aérea Boliviana, de
gran trayectoria y profunda esencia cazadora. El 16 de febrero de 2001
se inauguró en esta Unidad Militar el primer Curso de Especialización
para Aviadores de Combate (CEPAC), con el cual se normaliza toda la
actividad de entrenamiento que se llevaba a cabo en esta Unidad, en el
contexto de un grupo selecto donde cada generación está compuesta por
12 aviadores.
La instrucción que imparte esta Unidad es similar en estructura a la de otras
fuerzas aéreas, se lleva a cabo un periodo de instrucción académica en tierra
(AIT) que comprende materias como: Teoría de Vuelo por Instrumentos,
Tránsito Aéreo y Aeronavegación Meteorológica, Armamento Aéreo,
Teoría de Tiro y Bombardeo, Teoría de Táctica Aire-Tierra, Control Aéreo
Adelantado, Teoría de Táctica Aire-Aire y Supervivencia y Fisiología de
Vuelo.

Misión: Adiestrar y alcanzar un eficiente grado de operatividad de los
medios asignados en la ejecución de operaciones aéreas tácticas, a fin de
dar cumplimiento a la tarea de la misión de la Tercera Brigada Aérea.

Fecha de aniversario: 4 de diciembre.
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grupo
aéreo presidencial
Reseña Histórica: El Grupo Aéreo Presidencial Bolivia, con sede en la

Base Aérea de El Alto, fue creado mediante Orden del Día de la FAB N°
133/10 de 26 de octubre de 2010 con la finalidad de efectuar y garantizar
las operaciones de transporte aéreo exclusivas para el Presidente
Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, tanto dentro como
fuera del país.
La aeronave Falcon 900EX, matriculada FAB 001, permitió a esta unidad
ingresar a una etapa de tecnología de última generación. En agosto de 1975
se incorporó el bimotor Sabre Liner NA, de fabricación estadounidense,
actualmente con matrícula FAB-002, con cuya aeronave la FAB cumplió
por más de 35 años en forma eficiente y segura la delicada tarea de
transportar al Presidente y su comitiva oficial.

Misión: Planificar, coordinar, ejecutar y supervisar la realización de
operaciones de transporte aéreo a fin de transportar de manera segura,
eficaz y oportuna al Presidente Constitucional del Estado Plurinacional
de Bolivia y su comitiva.
Fecha de creación y aniversario: 26 de octubre de 2010.
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fuerza de tarea aérea
diablos rojos
Reseña Histórica:

La Fuerza de Tarea Aérea Diablos Rojos fue
conformada mediante Orden del Día de la FAB N° 103/87 de 17 de
julio de 1987, con sede en la ciudad de Cochabamba, actualmente esta
prestigiosa Unidad Militar está asentada en la ciudad de Santa Cruz.
La Fuerza de Tarea Aérea Diablos Rojos es una de las unidades de élite más
importantes de la Fuerza Aérea Boliviana, reconocida internacionalmente
por el alto nivel de profesionalismo alcanzado y demostrado por el
personal de aviadores y técnicos aeronáuticos militares. Esta Unidad
opera en toda la amazonia boliviana cubriendo el territorio boliviano,
brinda apoyo aéreo a todas las organizaciones ejecutoras de las políticas
de la lucha contra el narcotráfico.

Misión: Brindar apoyo aéreo a las fuerzas especiales y organizaciones
involucradas en la lucha contra el narcotráfico a fin de reducir la
producción, elaboración, tráfico, transporte y exportación de sustancias
controladas dentro y desde el territorio boliviano.
Fecha de creación y aniversario: 17 de julio de 1986.
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fuerza de tarea aérea c-130
diablos negros
Reseña Histórica:

Esta unidad aérea de transporte fue creada
mediante Orden del Día de la FAB N° 164/02 de 11 de diciembre de
2002, Tiene como base de operaciones a la ciudad de El Alto. Una de
sus principales actividades es brindar ayuda humanitaria en coordinación
con el Viceministerio de Defensa Civil, en aéreas correspondientes a los
departamentos de Santa Cruz y Pando.
La Fuerza de Tarea Aérea Diablos Negros, es la Unidad Militar más joven
de la Fuerza Aérea Boliviana, pero no por ello menos especializada,
sus efectivos están entrenados con disciplina. Actualmente, su tarea es
brindar ayuda a las tareas de interdicción y lucha contra el narcotráfico,
como también prestar una ayuda inestimable a la misión de la Fuerza
Aérea Boliviana, sobre todo en apoyo a la población boliviana en casos
de desastres naturales, transportando en aeronaves C-130 vituallas,
alimentos y otros insumos a los lugares más alejados de todo el territorio
nacional. La Fuerza Aérea orienta el trabajo de esta unidad a las acciones
de Defensa Civil.

Misión: Realizar operaciones de transporte aéreo estratégico y táctico

con aeronaves C-130 y B-200 en las operaciones de control y lucha contra
el narcotráfico a fin de satisfacer los requerimientos de transporte aéreo
de la Fuerza Aérea Boliviana.

Fecha de aniversario: 23 de julio.
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grupo de artillería y
defensa antiaérea 91
Reseña Histórica:

El Grupo de Artillería y Defensa Antiaérea 91
Teniente Antonio Vargas Mercado (GADA 91), fue creado el 28 de
octubre de 1975 bajo la denominación inicial de Grupo de Seguridad y
Defensa de Instalaciones Aéreas; posteriormente, a partir de 1984 se le
asigna la nominación que actualmente lleva, en memoria del valeroso
Oficial de la Fuerza Aérea Boliviana que falleció en 1965 defendiendo
a su institución.
El GADA 91 tiene como sede a la ciudad de El Alto y es dependiente
de la Primera Brigada Aérea de la FAB, es la unidad más antigua de
resguardo aeronáutico de la institución aérea, destacada por el rol
notable que realiza en la instrucción militar de jóvenes durante su
servicio a la Patria en la especialidad de artillería y defensa antiaérea.
Asimismo, contribuye a la sociedad a través del apoyo en tareas de
Seguridad Ciudadana, campañas de salud y pago de los bonos sociales
en las áreas de su jurisdicción.

Misión: Alcanzar y mantener un eficiente grado de operatividad en
la realización de las operaciones de artillería y defensa antiaérea y
seguridad de instalaciones antiaéreas a fin de contribuir al cumplimiento
de la misión de la Primera Brigada Aérea.
Fecha de creación y aniversario: 28 de octubre de 1975.
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grupo de artillería y
defensa antiaérea 92
Reseña Histórica: El Grupo de Artillería y Defensa Antiaérea 92, fue
creado mediante Orden de la Fuerza Aérea Boliviana el 30 de diciembre
de 1986 con el nombre de Subteniente Mario Calvo González, en
memoria del héroe de la Guerra del Chaco que murió en un combate
aéreo junto al destacado Piloto de la Aviación Boliviana, Teniente
Coronel Rafael Pabón.

El GADA 92 está asentado en la ciudad de Cochabamba y es la Unidad
Militar de protección de la Segunda Brigada Aérea, de la cual depende.
Es un centro de instrucción militar y pre militar que recluta a jóvenes de
todas las latitudes del país para impartir formación en operaciones de
Seguridad y Defensa aérea, además de ofrecer capacitación en ramas
técnicas. El efectivo de esta Unidad Militar apoya también en las labores
de la Fuerza de Tarea Conjunta en el sector del trópico cochabambino
con la erradicación de coca ilegal, además de coadyuvar en campañas
de salud y tareas de Defensa Civil en caso de desastres naturales.

Misión: Ejecutar y supervisar operaciones aéreas ofensivas, defensivas

tácticas de transporte y mantener un eficiente grado de operatividad en
la realización de las operaciones de artillería y defensa antiaérea.

Fecha de aniversario: 5 de diciembre.
155

grupo de artillería y
defensa antiaérea 93
Reseña Histórica: El Grupo de Artillería y Defensa Antiaérea 93, fue

creado el 21 de marzo de 1986 con el nombre de Coronel Emilio Árabe
Claure, en memoria al digno Oficial y notable Instructor militar de la
Fuerza Aérea Boliviana, que perdió la vida en actos del servicio como
ocupante de una aeronave de la institución aérea, que sufrió un trágico
accidente en 1979.
El GADA 93 está asentado en la ciudad de Santa Cruz y es dependiente
de la Tercera Brigada Aérea. Como centro de reclutamiento imparte
instrucción militar a los jóvenes que prestan su servicio a la Patria, además
de complementar su formación con enseñanza técnica, teórica y práctica
en las especialidades de carpintería, electricidad y primeros auxilios. Esta
Unidad Militar coadyuva en el control de la producción de hoja de coca
excedentaria con la Fuerza de Tarea Conjunta de la región, además de
contar con una formación en acción y apoyo frente a desastres naturales.
Entre otras tareas, participa activamente en campañas de vacunación
contra la fiebre amarilla y capacitación de soldados en la prevención de
la tuberculosis.

Misión: Alcanzar y mantener un alto grado de operatividad en la
realización de operaciones de artillería, defensa antiaérea y seguridad
de instalaciones aéreas; contribuir a la seguridad y defensa de la región;
coadyuvar en las tareas de control de la producción de hoja de coca
excedentaria, además de apoyar en tareas en caso de desastres naturales.
Fecha de creación y aniversario: 21 de marzo de 1986.
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grupo de artillería y
defensa antiaérea 94
Reseña Histórica:

El Grupo de Artillería y Defensa Antiaérea 94
(GADA 94) fue creado el 29 de diciembre de 1993 bajo el denominativo
de Teniente Nicolás Rojas y Rojas, en memoria del Observador aéreo y
Comandante de las baterías antiaéreas en la Guerra del Chaco.
Esta Unidad de protección dependiente de la Cuarta Brigada Aérea
tiene como sede la ciudad de Tarija y entre sus principales tareas destaca
el velar por la seguridad de las instalaciones aeroportuarias y predios
de la institución aérea, además de la instrucción militar destinada a
operaciones de defensa antiaérea y capacitación técnica que imparte a los
jóvenes conscriptos. Asimismo, su efectivo militar coadyuva en trabajos
de erradicación de cocales excedentarios en apoyo a la Fuerza de Tarea
Conjunta destinada a la región del Chapare, así como en campañas de
educación, salud y el pago de los bonos sociales.

Misión:

Mantener un alto grado de preparación y eficiencia para el
desarrollo y ejecución de operaciones de seguridad y defensa antiaéreas
proporcionando a su efectivo militar el adiestramiento en la especialidad
de aeronáutica.

Fecha de aniversario: 18 de septiembre.
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grupo de artillería y
defensa antiaérea 95
Reseña Histórica:

El Grupo de Artillería y Defensa Antiaérea 95
(GADA 95) fue creado mediante Orden de la Fuerza Aérea Boliviana
el 30 de diciembre de 1993 con el denominativo de Teniente Fermín
Arellano Viruez, en homenaje al notable Oficial e Instructor militar caído
trágicamente en el cumplimiento del deber. Después de permanecer
inactivo por muchos años, en la gestión 2010 fue reactivado nuevamente
en el área amazónica del Beni.
Actualmente se encuentra asentado en la ciudad de Trinidad – Beni y es
dependiente de la Quinta Brigada Aérea de la FAB. Participa en el control
del espacio aéreo y geográfico de la Amazonía y la lucha permanente
contra el narcotráfico. Asimismo, por la complejidad de la zona de su
jurisdicción coadyuva en tareas de rescate en caso de accidentes aéreos,
además de brindar apoyo en labores de Defensa Civil ante desbordes
e inundaciones. Es también un centro de reclutamiento e instrucción
militar, cuyo personal efectivo participa en campañas de salud y pago de
los bonos sociales alcanzando a poblaciones alejadas.

Misión:

Controlar el espacio geográfico y apoyo en la lucha contra el
narcotráfico en el área de su jurisdicción. Defensa de los recursos naturales
y mantener un eficiente grado de operatividad en la realización de las
operaciones de artillería y defensa antiaérea y seguridad de instalaciones
aéreas.

Fecha de aniversario: 4 de noviembre.
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grupo de artillería y
defensa antiaérea 96
Reseña Histórica: El Grupo de Artillería y Defensa Antiaérea 96 fue
creado el 10 de agosto de 2010 ante la necesidad de sentar soberanía
en la región pandina y el resguardo de las fronteras ante la incursión de
súbditos extranjeros y la explotación ilegal de recursos naturales.
Esta Unidad Militar de reciente creación está asentada en la ciudad de
Cobija – Pando y es dependiente de la Sexta Brigada Aérea, además de ser
un centro de reclutamiento e instrucción militar, coadyuva a una efectiva
protección y defensa de los recursos naturales, promoviendo el control
de actividades ilícitas en la región de su jurisdicción; contribuye también
en tareas de control de la producción de hoja de coca excedentaria con
la Fuerza de Tarea Conjunta en las zonas del Chapare y Chimoré, además
de contar con una formación en acciones de apoyo frente a desastres
naturales, desborde de ríos e inundaciones en el departamento.

Misión: Ejecutar las operaciones aéreas tácticas y terrestres en el
área de su jurisdicción, defender los recursos naturales y resguardo de
las fronteras. Alcanzar y mantener un eficiente grado de operatividad
en la realización de las operaciones de artillería y defensa antiaérea y
seguridad de instalaciones antiaéreas a fin de contribuir al cumplimiento
de la misión de la Sexta Brigada Aérea.
Fecha de aniversario: 6 de agosto.
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grupo de artillería y
defensa antiaérea 97
Reseña Histórica: El Grupo de Artillería y Defensa Antiaérea 97
(GADA 97), fue creado mediante Orden del Día de la Fuerza Aérea
Boliviana N° 104 /10 de 29 de julio de 2010 con el nombre de Mayor
Manuel P. Inchauste, en memoria del insigne instructor militar, notable
observador aéreo de la Guerra del Chaco y reconocido constructor de
pistas, que murió pasado el conflicto bélico en un accidente aéreo.
El GADA 97 está acantonado en la localidad de Caranavi - La Paz y
es dependiente de la Primera Brigada Aérea, su origen responde a la
necesidad de sentar soberanía en el norte paceño con la creación de un
centro de instrucción militar especializado en operaciones de artillería y
defensa antiaérea, Policía Militar y control del tránsito aéreo. El efectivo
militar de esta Unidad contribuye asimismo a la seguridad y defensa de
la región yungueña a través de las tareas de control de la producción de
hoja de coca excedentaria y apoyo a la población en caso de desastres
naturales.

Misión: Proteger los cielos bolivianos e instruir soldados en la defensa

aérea del espacio aéreo. Alcanzar y mantener un eficiente grado de
operatividad en la realización de las operaciones de artillería y defensa
antiaérea, a fin de contribuir al cumplimiento de la misión de la Brigada
Aérea de la cual depende.

Fecha de aniversario: 28 de julio.
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servicio de mantenimiento
aéreo 2 tte.arturo mattos
Reseña Histórica:

El Servicio de Mantenimiento Aéreo 2 (SMA) fue
creado mediante Orden del Día de la FAB N° 11/96 de 22 de febrero
de 1996 con el nombre de Tte.Arturo Mattos. Tiene como sede de sus
actividades a la ciudad de Cochabamba.
A partir del 2009 obtuvo la certificación de que acredita a esta Unidad
Militar como una Organización de Mantenimiento Aprobada, esta
certificación indica que se cumple con las normas y reglamentaciones
que permiten que el trabajo del SMA-2, sus actividades no están
orientadas solamente en la aviación militar sino también alcanza los
servicios de aeronáutica general, prueba de ello es la reciente inspección
de la aeronave Beechcraft B-300 perteneciente a la Dirección General
de Aeronáutica Civil, de esta manera el SMA -2 se constituye con ello en
un servicio ecléctico (militar y civil). Todas las operaciones que llevan a
cabo los técnicos se desarrollan a través del riguroso seguimiento de los
manuales de mantenimiento, por ello no existe problemas sin solución
para esta Unidad.

Misión: Planificar y ejecutar inspecciones, mantenimiento y reparación
del material aéreo, que asigne la superioridad a fin de apoyar el
cumplimiento de las operaciones aéreas de las unidades de la FAB.

Fecha de aniversario: 13 de diciembre.
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servicio de mantenimiento
aéreo n° 3
Reseña Histórica: El Servicio de Mantenimiento Aéreo N° 3 de
la Fuerza Aérea Boliviana fue creado el 3 de mayo de 1991 mediante
Orden del Día de la FAB N° 26/91, tiene como con sede la ciudad de
Santa Cruz.
El Servicio de Mantenimiento Aéreo N° 3 en la actualidad se encamina a
obtener la certificación en aviones de mayor envergadura y capacidad,
la necesidad de contar con un centro de estas características surgió el
año 2007 cuando la Fuerza Aérea Boliviana da un salto tecnológico con
la adquisición de aeronaves con motores a turbina denominados Jet.
Esta Unidad Militar se encarga del mantenimiento de las aeronaves
Diamond, T-23, T-25, Cessna, Piper y Beechcraft pertenecientes a la
institución aérea. Los técnicos especializados asignados a esta Unidad
Militar desempeñan con gran profesionalismo trabajos de mantenimiento
a la flota de aeronaves de la FAB, además de realizar mantenimiento
mayor a motores recíprocos de la línea Lycoming y Continental.

Misión: Planificar y ejecutar inspecciones, mantenimiento mayor
y reparaciones de material aéreo que asigne la superioridad a fin de
apoyar el cumplimiento de las operaciones aéreas de las unidades de la
Fuerza Aérea Boliviana
Fecha de creación y aniversario: 3 de mayo de 1991.
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servicio de abastecimiento
aéreo 11
Reseña Histórica: El Servicio de Abastecimiento Aéreo 11 (SAA 11),

fue creado mediante Orden del Día de la FAB N° 24 /74 de 8 de mayo de
1974 bajo la denominación de Grupo de Abastecimiento con sede en la
ciudad de El Alto.
Esta unidad se encarga de distribuir y controlar el abastecimiento
del equipo y material aéreo a fin de satisfacer las necesidades de las
unidades operativas de la Fuerza Aérea Boliviana con rapidez, economía
y seguridad, es así que esta Unidad Militar proporciona los repuestos
y partes requeridas por los Servicios de Mantenimiento 2 y 3, para la
reparación de las aeronaves pertenecientes a la institución aérea.

Misión:

Inspeccionar, clasificar, contabilizar, distribuir y controlar
el abastecimiento del equipo y material aéreo a fin de satisfacer las
necesidades de las unidades operativas de la FAB, con rapidez economía
y seguridad.

Fecha de creación y aniversario: 8 de mayo de 1974.
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escuela de comando y
estado mayor aéreo
Reseña Histórica: El instituto de mayor jerarquía de la FAB, fue creado
mediante Decreto Supremo N° 11103 de 19 de septiembre de 1973, bajo
la denominación de Escuela de Aplicación Aérea. A partir del año 2010
recibió la denominación actual de Escuela de Comando y Estado Mayor
Aéreo (ECEMA).
Este instituto de formación que tiene como sede de sus funciones a la
ciudad de La Paz, imparte los cursos de Comando y Estado Mayor Aéreo
y Comando de Escuadrón Aéreo a oficiales superiores y subalternos de la
Fuerza Aérea Boliviana.

Misión: Su misión está enmarcada en el perfeccionamiento y
especialización de Oficiales Subalternos y Superiores en las funciones
de Comando de Escuadrón Aéreo y Comando de Estado Mayor Aéreo,
además de brindar instrucción académica (Profesorado Militar) a fin de
satisfacer los requerimientos de conducción que impone la Fuerza Aérea
para el eficiente empleo del Poder Aeroespacial.
Fecha de creación y aniversario: 19 de septiembre de 1973.
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colegio militar de
aviación
Reseña Histórica: El primer Instituto de formación aeronáutica de la

Fuerza Aérea Boliviana, fue fundado en la ciudad de Santa Cruz el 31 de
mayo de 1952 con el nombre de Colegio Militar de Aviación (COLMILAV)
Teniente General German Busch, en homenaje al legendario héroe de la
Guerra del Chaco y ex Presidente de Bolivia.
El COLMILAV es la institución encargada de formar damas y caballeros
cadetes que a la conclusión de cuatro años de estudios, obtienen el
grado militar de Subteniente de Aviación y el título académico de
Licenciado en Ciencias y Artes Militares Aeronáuticas, en las siguientes
especialidades: Aviador Militar y Seguridad Aeronáutica, con las sub
especialidades de Aviador de Caza, Transporte, Reconocimiento o
Helicóptero y Seguridad Aeronáutica, continuando posteriormente con
el proceso de capacitación Aeronáutica en las sub especialidades de
Navegante e Ingeniero.

Misión: Formar al personal de damas y caballeros cadetes integralmente
en los aspectos militar, físico intelectual, humanístico y profesional a fin
de satisfacer las necesidades del personal de oficial de aeronáutica que la
Fuerza Aérea requiere para el eficiente empleo del poder aeroespacial.
Fecha de creación y aniversario: 31 de mayo de 1952.
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escuela de perfeccionamiento
técnico aeronáutico
Reseña Histórica:

La Escuela de Perfeccionamiento Técnico
Aeronáutico (EPTA) fue creada en la ciudad de La Paz mediante Orden del
Día de la FAB N° 20/86 de 23 de enero de 1986 bajo la denominación de
Escuela de Capacitación Técnica. Lleva el nombre de Tcnl. Julio Seeghers
Ramirez como homenaje póstumo al digno aviador militar y artífice de la
enseñanza técnica en la aviación militar boliviana.
A partir del año 2000 opera en la ciudad de Cochabamba y se constituye
en un ente integrador de la teoría y práctica aeronáutica. La Fuerza Aérea
Boliviana creó el curso de post grado que constituye un punto de partida
para la capacitación académica y la especialización de suboficiales.

Misión:

Este instituto tiene la misión de capacitar a los suboficiales y
sargentos técnicos de la Fuerza Aérea Boliviana a nivel de post grado,
perfeccionar y capacitar al personal de suboficiales y sargentos en
las funciones de Supervisor e Inspector operativo, a fin de alcanzar la
idoneidad profesional y satisfacer los requerimientos de la Fuerza Aérea.

Fecha de aniversario: 28 de agosto.
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politécnico militar de
aeronáutica
Reseña Histórica:

El Politécnico Militar de Aeronáutica Sbtte. José
Max Ardiles Monrroy fue creado el 20 de febrero de 1954 en predios
del Gran Cuartel General de las Fuerzas Armadas, en base a la antigua
Escuela de Mecánicos y Especialistas de Aviación que funcionaba en la
Base Aérea de la ciudad de El Alto. Debe su nombre en homenaje al
Subteniente José Max Ardiles Monrroy, valeroso militar que participó en
la Guerra del Chaco, cuando marchó a la zona de operaciones integrando
los primeros escuadrones de guerra, a cuya fecha de nacimiento, 8 de
julio de 1907, se instituyó el aniversario de este instituto de formación.
Tiene sus instalaciones en la zona de Valle Hermoso-Cochabamba, donde
imparte enseñanza en las especialidades de Técnico Aeronáutico en
Aviónica, Motores, Naves y Técnico en Seguridad Aeronáutica, a cuya
culminación de estudios después de tres años, otorga el grado militar
de Sargento Inicial Técnico y el título académico de Técnico Superior en
Ciencias y Artes Militares Aeronáuticas.

Misión:

Formar al alumnado en los aspectos Militar y Técnico
Aeronáutico, a fin de contribuir al logro de la misión de la Fuerza Aérea
y la Aeronáutica Nacional, al mismo tiempo brindar al alumno las
comodidades mínimas, en un ambiente apropiado, acorde a sus múltiples
y específicas necesidades.

Fecha de aniversario: 8 de julio.
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servicio nacional de
aerofotogrametría
Reseña Histórica:

EEl Servicio Nacional de Aerofotogrametría de
Bolivia fue creado por Decreto Ley Nº 14128 de 19 de noviembre de
1976, constituyendo una personería jurídica de derecho público, con
patrimonio propio y autonomía de gestión administrativa, bajo tuición
del Ministerio de Defensa.
La fotografía aérea en Bolivia se practicó desde la organización de la
Escuela Militar de Aviación en El Alto, basándose en una de las obras
didácticas del entonces My. Bernardino Bilbao Rioja. El 11 de julio
de 1928, el Piloto Cap. Alfredo Santalla Esprella, inició este servicio
empleando material de aerofotogrametría Gaumont F-26 a bordo de
un avión Breguet, realizando varios levantamientos aéreos de algunas
provincias y de la ciudad de La Paz.
El Servicio Nacional de Aerofotogrametría es una institución pública
descentralizada y de carácter técnico – científico, realiza levantamientos
aerofotogramétricos de todo el territorio nacional y toma de fotografías
a diferentes escalas, para atender los requerimientos de todas las
instituciones nacionales y organismos internacionales en apoyo al
desarrollo del país.

Misión: Realizar vuelos de reconocimiento aerotáctico –estratégicos,
para la seguridad y defensa nacional, también la ejecución de levantamiento
aerofotogramétrico del territorio nacional, con la finalidad de coadyuvar
al desarrollo nacional.
Fecha de creación y aniversario: 19 de noviembre de 1976.
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sar bolivia busqueda
y rescate
Reseña Histórica: Como consecuencia de la participación de Bolivia
en una convención realizada el año 1944 en Chicago – EE.UU. sobre
aviación civil internacional, nace el Destacamento de Salvamento y
Rescate en 1960, conformado por el personal técnico voluntario de la
Fuerza Aérea y alumnos del Politécnico Militar de Aeronáutica, con
especialidad en andinismo.
El SAR Bolivia es una Unidad especial de rescate de la FAB, conformada
por personal militar y civil voluntario, capacitados en forma profesional
bajo disciplina castrense, para responder en situaciones de emergencia y
desastres naturales, especialmente dentro de las atenciones médicas de
emergencia. Trabajan en coordinación con los mecanismos de Defensa
Civil, realizando tareas de búsqueda, salvamento y rescate en zonas
aisladas y de difícil acceso.
Los grupos SAR están organizados en ocho regiones que comprenden
toda el área de responsabilidad de la FAB. El pionero de los SAR Bolivia
es el grupo Illimani de la ciudad de La Paz, con el mayor número de
voluntarios.

Misión: Planificar, coordinar y ejecutar operaciones de búsqueda,
salvamento y rescate de vidas humanas y materiales en casos de accidentes
aéreos militares o civiles y catástrofes producidos por fenómenos naturales
a fin de salvaguardar el bienestar de la población boliviana.
Fecha de aniversario: 15 de febrero.
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transporte
aéreo militar
Reseña Histórica:

Al llegar a Bolivia los aviones C-47 el 15 de
junio de 1945, comienza a operar el Escuadrón de Transporte Aéreo
con personal entrenado en la Base Aérea de Albrook- Panamá. El 17 de
octubre adopta el nombre de Transporte Aéreo Militar-Gral. Walter Arze
Rojas, en homenaje al primer Comandante de la Fuerza Aérea Boliviana.
Posteriormente, el 19 de abril de 1955, el Escuadrón de Transporte Aéreo
norma sus actividades con carácter comercial
En varias ocasiones el TAM fue galardonado con el premio Paul Harris
del Rotary Club Boliviano “Chuquiago Marka” debido a su magnificencia
y excelencia empresarial, también recibió el Trofeo Internacional de
Turismo, Hostelería y Gastronomía (Madrid-España) como la empresa
más destacada en el campo del Turismo.
Actualmente, es considerada una importante línea por su acceso hasta
el último rincón del país, brindando a sus pasajeros precios económicos
y aeronaves seguras. Cuenta con 21 destinos en siete departamentos del
país, es la primera línea que llego al Aeropuerto Joya Andina de Uyuni y
próximamente llegará al Aeropuerto de Oruro.

Misión: Transportar vía aérea pasajeros, encomiendas, correo y carga
con el empleo eficiente y eficaz de los medios asignados por la FAB, que
permitan generar un rendimiento económico sostenible en el tiempo, a
fin de contribuir al desarrollo integral del país, vinculando las apartadas
zonas del territorio nacional.
Fecha de aniversario: 15 de junio.
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transportes aéreos
bolivianos
Reseña Histórica: El TAB fue creado el 7 de noviembre de 1977,
mediante Decreto Supremo No. 15091, con personería jurídica y de
derecho público y autonomía administrativa. Mediante D.S. N° 0239 de
5 agosto de 2009, estableciendo a Transportes Aéreos Bolivianos como
Empresa Pública Estratégica.
La empresa Transportes Aéreos Bolivianos (TAB) contribuye al país
con la importación de maquinaria y equipos especializados, facilita
las exportaciones de diversas organizaciones productivas y genera un
movimiento aproximado de 32 millones de dólares por año.
Entre las principales cargas que transporta la empresa figuran los insumos
perecederos, animales vivos, productos químicos y farmacéuticos,
equipos de telecomunicaciones y de alto valor agregado, entre otros.
Entre las principales naves que operan en la estatal de transporte
aéreo figura un Douglas DC10-30 con una capacidad de transportar
68 toneladas de carga y tres motores que le permiten operar con 50
toneladas de carga. A diferencia de otros aviones, las naves del TAB
permiten trasladar la carga desde distintos lugares del mundo, hasta los
aeropuertos de Bolivia, en su mayoría a más de 3.600 metros sobre el
nivel del mar, sin problemas.

Misión: Prestar servicios de transporte aéreo de carga nacional e
internacional, promoviendo la integración y la soberanía nacional,
realizando operaciones de apoyo al comercio internacional de los sectores
productivos del país, contribuyendo así al desarrollo económico y social
nacionales.
Fecha de creación y aniversario: 7 de noviembre de 1977.
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Embarcaciones marítimas del siglo XIX: el guarda
costas “Gral. Sucre” y el barco “Chachamocha”

armada
boliviana
Reseña Histórica:

La República de Bolivia, al nacer a la vida
independiente en 1825, tenía dominio absoluto sobre la provincia
de Atacama, dependiente del departamento de Potosí, que en 1829
mediante Decreto Supremo fue reconocido como el Departamento del
Litoral. Poseía un territorio aproximado de 158.000 km2 de superficie.
Sus principales poblaciones fueron los puertos de Antofagasta,
Mejillones, Cobija y Tocopilla.
Bolivia poseía puertos y caletas, por donde se exportaban minerales
como salitre y guano, además contaba con una Escuadra Naval, que
fue creada con su organización militar en el marco de la Constitución
Política del Estado, promulgada en noviembre de 1826, que en su
contenido referido a las Fuerzas Armadas expresaba: La Fuerza Armada
se compondrá de Ejército de Línea y de la Escuadra.
Esta Escuadra Naval estaba constituida por el Guardacostas “Gral.
Sucre”; el Bergantín “María Luisa”; el Cañonero “El Morro”; el
“Chachamocha”; Vapor de Guerra “El Sorata”; “Bergantín Illimani”,
entre otros buques menores. Debido a la falta de una estructura sólida
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esta Escuadra fue disuelta por ello Bolivia en la invasión del Litoral sólo
pudo defenderse en operaciones terrestres.
El 4 de enero de 1963, mediante Decreto Supremo Nº 06339 se crea la
Fuerza Fluvial y Lacustre de Bolivia, bajo la dependencia administrativa
del Ministerio de Defensa Nacional y del Comando en Jefe de las Fuerzas
Armadas en lo orgánico, técnico y disciplinario.
Desde febrero del 2009, por efecto de la vigencia de la nueva
Constitución Política del Estado, se cambia la denominación de Fuerza
Naval por Armada Boliviana. Está presente en todo el territorio fluvial
y lacustre boliviano, dividiendo sus funciones en cuatro Áreas Navales
que cubre n los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y
La Paz, además de seis Distritos Navales cuyos nombres derivan de la
cuenca fluvial o región en la que operan.
Cuenta con unidades especiales como la Fuerza de Tarea Especial;
Centro de Instrucción de Buceo en Altura; el Centro de Instrucción de
Comandos Anfibios y el Servicio de Búsqueda y Rescate.

Misión.-

Organizar y emplear el poder naval, orientar y proteger los
intereses marítimos, fluviales y lacustres; participar en el Desarrollo
Integral, a fin de contribuir en la defensa, la seguridad y la consecución
de los objetivos e intereses nacionales.

Fecha de aniversario: 6 de noviembre.
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primer distrito
naval beni
Reseña Histórica: Fue creado mediante Decreto Supremo Nº 6339 el

4 de enero de 1963. Se encuentra asentada en la localidad de Riberalta.Beni
El área comprendida dentro de su jurisdicción abarca la extensión de
casi todo el Río Beni, Madre de Dios y sus afluentes, desde las cercanías
del Cachuela Esperanza al noreste de la ciudad de Riberalta, hasta la
Capitanía de Puerto Linares al sur de la localidad de Rurrenabaque.
Tiene como unidades dependientes un Batallón de Infantería de Marina;
las Bases Navales Riberalta y Ballivian; la Flotilla Naval Nº 1; las Capitanías
de Puerto Echeverria; Riberalta; Cabinas y Heat; el Batallón de Infantería
Marina 1 Bagué; los Puestos de Producción Pallar, Tarapacá y Tejería.
Una de las principales funciones es el apoyo logístico y despliegue del
personal militar en las campañas de salud fronteriza, además de participar
en la lucha contra el contrabando y control de los recursos naturales para
evitar la explotación indiscriminada.
Cumple una importante labor en el monitoreo de diferentes puntos de la
hidrografía regional como Puerto Cavinas, El Sena, así como los puertos
locales, controlando el nivel de los ríos para alertar en forma oportuna de
posibles riesgos de riadas e inundaciones en las comunidades ribereñas
y en las zonas bajas de las poblaciones más grandes como Riberalta y
Guayaramerín.
Misión: Participar en el desarrollo y fortalecimiento de la zona de su
jurisdicción, mejorando así la calidad de vida de los habitantes de la
región amazónica.
Fecha de creación y aniversario: 2 de abril.
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segundo distrito naval
mamoré
Reseña Histórica: Fue creado el 4 de enero de 1963 mediante
Decreto Supremo Nº 06339, con el nombre de Distrito Fluvial Nº 2
Cuenca del Mamoré, se estableció en la ciudad de la Santísima Trinidad,
capital del departamento del Beni, en los predios de un viejo caserón que
pertenecían a la Sexta División de Ejército.
El 8 de enero de 1966 por efecto de la aplicación del Decreto Supremo
Nº 06469, cambió su denominación por Segundo Distrito Naval Mamoré.
La jurisdicción del Segundo Distrito Naval Mamoré se inicia desde la
confluencia de la boca del río Iténez hasta la confluencia del río Grande,
aproximadamente 893 Km. de longitud.
Las Unidades Navales que dependen de este Distrito son: un Batallón de
Policía Militar Naval: la Base Naval Santa Ana del Yacuma; las Capitanía
de Puerto Siles y de Puerto Mayor Vaca Diez; el Batallón de Infantería de
Marina II Tocopilla

Misión: Relizar el control y monitoreo de los ríos de la zona de su
jurisdicción para alertar posibles emergencias causadas por el desborde
de los mismos, luchar contra el contrabando y apoyar en el control de la
extracción ilegal de la vida silvestre en ese departamento.
Fecha de aniversario: 3 de junio.
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tercer distrito
naval madera
Reseña Histórica:

Fue creado mediante Orden General de las
Fuerzas Armadas Nº 050/68 del 1ro de abril de 1968, en límite
fronterizo con la República Federativa del Brasil, iniciando sus
actividades en instalaciones de la Casa Villazón a orillas del río
Mamoré.
El Tercer Distrito Naval Madera tiene una jurisdicción fluvial y terrestre
de 1.225 Km. aproximadamente, desde la Capitanía de Puerto Manú,
ubicada al noreste de la provincia Federico Román del departamento
de Pando, hasta la Capitanía de Puerto Menor Versalles, en la provincia
Iténez del departamento del Beni. En toda su extensión tiene 484 Km.
de aguas navegables interiores y ríos internacionales que forman el
límite natural con Brasil.
El Comando de la Gran Unidad se encuentra en la capital de la Tercera
Sección Municipal de la Provincia Vaca Diez del Departamento del
Beni, asentado en la floresta amazónica al margen izquierdo del
río Mamoré, frontera y vecina de Guajará-Mirin Brasil Estado de
Rondonia.
Las Unidades dependientes son: un Batallón de Policía Militar Naval;
las Bases Navales Guayaramerín e Itenez y la Flotilla Naval N° 2; las
Capitanías de Puerto Nueva Esperanza, Manú y Capitanía de Puerto
Cachuela Esperanza; Centro Ganadero Gral. Rodríguez y el Batallón
de Infantería de Marina III Mejillones.

Fecha de creación y aniversario: 1 de abril de 1968.
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cuarto distrito naval
titicaca
Reseña Histórica:

Fue creado el 8 de octubre de 1968, por Orden
General de la Fuerza Naval Boliviana, en base al Batallón Lacustre IV
Alianza, que fue establecido en 1966 en honor al héroe Miguel Grau que
lideró el combate naval en la Guerra del Pacífico.
El Cuarto Distrito Naval Titicaca con asiento en San Pedro de Tiquina, se
encuentra ubicado a orillas del Lago Titicaca, a 3.809 mts. sobre el nivel
del mar.
Considerando la situación geográfica en la que se encuentra la localidad
de San Pedro de Tiquina, constituye una Unidad Naval de gran valor
estratégico, ya que puede mantener el control del tráfico lacustre en los
lagos mayor y menor del Titicaca, toda vez, que el estrecho de Tiquina
une a ambas partes.
Las Unidades dependiente de este Distrito son: el Batallón de Policía
Militar Naval N° 4; los Batallón de Infantería de Marina IV Alianza y VI
Independencia; el Centro de Instrucción de Buceo en Altura; el Centro
de Instrucción de Comandos Anfibios; la Dirección de Material Naval:
la Base Naval Tiquina y la Flotilla Naval N° 3; las Capitanía de Puerto
Tiquina y Guaqui.

Misión: Capacitar al personal de tropa en diferentes especialidades
orientándose a la formación de mano de obra calificada en áreas como:
agricultura, carpas solares, agropecuaria en ganado porcino, cunicultura,
avicultura, forestación, producción de plantines de diferentes especies
para su arbolización en las comunidades ubicadas dentro la jurisdicción.
Fecha de creación y aniversario: 8 de octubre de 1968
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quinto distrito naval
santa cruz de la sierra
Reseña Histórica: El año 1970 la Fuerza Naval Boliviana destacó una

comisión de instructores y marineros a la ribera boliviana del Río Paraguay,
en la Punta Man Césped donde se funda la Capitanía de Puerto Busch.
Posteriormente en 1976 se establece el Área Naval del Río Paraguay en
Puerto Quijarro con un efectivo de 75 marineros.
El 19 de julio de 1978 por Orden Especial del Comando General de la
Fuerza Naval Boliviana Nº 08/98, se crea el Quinto Distrito Naval Del
Plata. Denominación que posteriormente fue cambiada el 28 de Mayo de
1998 por Quinto Distrito Naval Santa Cruz de la Sierra.
Actualmente se encuentra asentado en la localidad de Puerto Quijarro, a
orillas del Canal Tamengo con acceso al Río Paraguay, 2da. Sección de la
Provincia Germán Busch del Departamento de Santa Cruz.
Sus Unidades dependientes son: el Batallón de Infantería de Marina V
Calama; un Batallón de Policía Naval; la Base Naval Tamengo y la Flotilla
Naval N° 5; las Capitanía de Puerto Quijarro, Busch, Mandioré, Gonzalo
y la Oficina Regional Servicio Nacional de Hidrografía Naval Puerto
Suárez.

Misión:

Desarrollar los intereses marítimos, fluviales, lacustres y de
marina mercante a través de la Hidrovía Paraguay - Paraná.

Fecha de creación y aniversario: 19 de julio de 1978.
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sexto distrito
naval pando
Reseña Histórica:

Sus orígenes se remontan a 1971 año en que fue
creada la Capitanía de Puerto Porvenir , en 1974 la Capitanía de Puerto
Rapirrán y en 1975 se crea Capitanía de Puerto Extrema. El año 1976 se
constituye la Base Naval Cobija, con sus Capitanías de Puerto Porvenir,
Rapirrán, Extrema y Puerto Rico.
Fue creado el 15 de enero de 1990 mediante Orden Especial de la Armada
Boliviana Nº 01/90. Su creación se sustenta en la necesidad de precautelar
los recursos naturales existentes en la zona amazónica de Bolivia.
Actualmente se encuentra asentada en la ciudad de Cobija del
departamento de Pando y tiene bajo su dependencia a las siguientes
unidades: los Batallónes de Infantería de Marina Columna Porvenir y de
Policía Naval; las Bases Navales Cobija y Puerto Rico y las Capitanías de
Puerto Santa Rosa, Extrema, Porvenir y Rapirrán.
Entre las principales tareas que desarrollan destacan la atención de
emergencias ocasionadas por desastres naturales y lucha contra el
contrabando. Las Unidades Navales bajo su jurisdicción participan en el
pago de la Renta Dignidad y el Bono Juancito Pinto.

Fecha de aniversario: 12 de marzo.
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fuerza de tarea especial
diablos azules
Reseña Histórica:

El 28 de marzo de 1988 fue creada la Fuerza de
Tarea Especial Diablos Azules, contando con equipamiento necesario
y personal entrenado para apoyar en la lucha contra el narcotráfico a
través de tareas de transporte fluvial al ente ejecutor de las políticas de
interdicción como es la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico
(FELCN).
Inició su funcionamiento bajo dependencia operativa y administrativa del
Departamento III Operaciones del Estado Mayor General de la FNB y
logística de Narcotics Affairs Section (NAS), se encuentra asentada en la
capital del Beni.
Fueron creadas como unidades dependientes de la Fuerza de Tarea Diablos
Azules, el Grupo de Tarea Especial 1.1 teniendo como base de operaciones
a Puerto Almacén en tiempo de lluvias y Puerto Varador en época de
estiaje. El Grupo de Tarea Especial 1.2 Puerto Villarroel con el área de
responsabilidad desde la boca del río Sécure hasta Bulo-Bulo, incluyendo
al río Grande, Ichilo, Mamorecillo y Mamoré. El Grupo de Tarea Especial
1.3 Riberalta con asiento en la ciudad de Riberalta, provincia Vaca Díez
- Beni, en las dependencias del BIM. Bagué; Grupo de Tarea Especial 1.4
Guayaramerín establecida a orillas del río Mamore y el Grupo de Tarea
Especial 1.5 asentado en la zona de La Horquilla, puerto ubicado en la
margen izquierda del río Machupo, afluente del Iténez.

Misión: Brindar apoyo de transporte fluvial a los organismos ejecutores
de la lucha contra el narcotrafico.
Fecha de creación y aniversario: 28 de marzo de 1988.
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centro de instrucción de
buceo en altura
Reseña Histórica: El orígen del Centro de Instrucción de Buceo de
Altura (CIBA) se remonta al año 1984, cuando el material de sumersión
utilizado en las unidades del oriente boliviano, fue transferido al Cuarto
Distrito Naval Titicaca con el objetivo de formar un grupo de buceo,
logrando un año después, organizar la Escuela de Buceo Autónomo en
Altura, con el primer curso de esta especialidad en la que participaron 15
alumnos de la Armada Boliviana.
El 6 de agosto de 1999 el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas
mediante Resolución N° 369/99 dispone la creación de la Escuela de
Buceo en Altura C.N. Jorge Villarroel Llanos y posteriormente, el 25 de
junio de 2001, el Comando de la Armada Boliviana modifica el nombre
por el de Centro de Instrucción de Buceo de Altura, denominación que
lleva actualmente.
El Comando del CIBA está ubicado en la localidad de San Pedro de Tiquina,
Provincia Manco Kapac – La Paz, con personal de alta capacitación
técnica y sólida formación militar, apto para brindar apoyo a la sociedad
en operaciones de búsqueda, salvamento y rescate en agua.

Misión: Capacitar al personal en las diferentes especialidades del buceo

militar en los cursos de buceo deportivo, auxiliar de buceo, buceo básico
militar, buceo táctico militar, operadores de cámara, salvamento y rescate
en agua, explosivos y demolición subacuática.

Fecha de aniversario: 12 de abril.
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batallón de comandos
anfibios
Reseña Histórica: El Batallón de Comandos Anfibios fue creado el
7 de septiembre de 2001, como organismo dependiente de la Armada
Boliviana con el denominativo inicial de Centro de Instrucción de
Comandos Anfibios, con la misión específica de instruir y adiestrar al
personal de cuadros seleccionado de la institución armada para la
conformación de Fuerzas Operativas de Comandos Anfibios.
La base de operaciones de los Comandos Anfibios, denominado, se
encuentra asentada a orillas del Lago Titicaca, en la localidad de
Chaguaya, Provincia Camacho - La Paz. Entre las tareas que destacan a
esta Unidad Militar están las operaciones especiales contra el terrorismo,
narcotráfico y subversión; así también el rescate de rehenes, protección a
personajes importantes, operaciones de búsqueda y salvamento; ejecutar
operaciones tácticas en aire tierra y agua; patrullajes de reconocimiento
en diferentes zonas del país e hitos fronterizos con la República del Perú.

Misión:

Adiestrar e instruir al personal de cuadros seleccionados de
la Armada Boliviana, y ejecutar operaciones especiales tipo Comando
ante situaciones de conmoción interna y de emergencia nacional, a fin de
precautelar la soberanía nacional.

Fecha de aniversario: 17 de diciembre.
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instituto de post grado
de la armada
Reseña Histórica: El 25 de marzo de 1970, por Orden General de las
Fuerzas Armadas N° 1-3-70, fue creada la Escuela de Estado Mayor Naval
Ladislao Cabrera Vargas, como instituto de capacitación y especialización
profesional militar de post grado de mayor jerarquía de la Fuerza Naval
Boliviana.
Fueron muchas las denominaciones que recibió la escuela en el transcurso
del tiempo. El año 1974 cambió su denominativo por Escuela de Comando
y Estado Mayor Naval. Un año más tarde adquirió el nombre de Centro de
Estudios Navales, en 1977 fue nombrado Comando de Institutos Navales
y finalmente el 5 de enero de 1980 mediante Orden del Día de la FNB
N° 01/8 recibiendo el nombre definitivo de Escuela de Guerra Naval Dr.
Ladislao Cabrera Vargas. Actualmente Recibé el nombre de Instituto de
Post Grado de la Armada Boliviana Dr. Ladislao Cabrera Vargas.
Desde el año 2000 estructuró su organización académica con los
siguientes cursos y escuelas: “Curso de Comando y Estado Mayor Naval;
Escuela de Aplicación Naval; Escuela de Capacitación de Suboficiales;
Centro de Perfeccionamiento Naval para Sargentos y Cursos a Distancia
para cada Escuela”.

Misión: Promover el desarrollo de la aptitud profesional del personal
militar naval, con conocimientos actualizados de las Ciencias Navales y
otras relacionadas con el arte militar que le permitan ejercer funciones de
Comando, Dirección y Asesoramiento para satisfacer los requerimientos
de personal especializado.
Fecha de aniversario: 23 de mayo.
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escuela de aplicación naval
almte. guillermo brown
Reseña Histórica:

El 17 de mayo de 1966, fue creada la Escuela de
Aplicación Naval mediante Orden General de las Fuerzas Armadas No.
1/3/66 bajo la dependencia de la Dirección General de Institutos Navales.
En 1967 recibió el nombre de Almirante Guillermo Brown, en homenaje
al insigne marino Irlandés-Argentino, precursor de la Armada de ese país
Inició su período académico bajo el influjo de la Misión Naval Argentina
que facilitó capacitación en base a la actividad práctica, desarrollándose
en este período el embarco de los alumnos de la EAN en el Transporte
ARA Bahía Buen Suceso, que navegó por la Costa Sur Argentina. Al fin de
la gestión, egresó la primera promoción denominada “Retorno al Mar”
reflejando el sentimiento institucional y nacional permanente.
El Gran Cuartel General de Miraflores, albergó a los primeros alumnos
que recibieron un curso general teórico-práctico con las siguientes
asignaturas: Meteorología; Derecho; Régimen Naval; Electricidad;
Control de Averías; Maniobras; Navegación y Propulsión.
La gran experiencia adquirida durante décadas de actividad académica,
tomó un cauce de modernidad a partir de la gestión 2001 entrando en
vigencia el Plan de Estudios donde se considera a la escuela como un
Instituto de Aplicación de Post-Grado; los oficiales egresados de este
curso, obtuvieron la orientación en: Operaciones, Infantería de Marina y
Administración o Propulsión.

Fecha de aniversario: 23 de mayo.
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centro de
perfeccionamiento naval
Reseña Histórica: El año 1968 fue creada la Escuela de Técnicos
Navales Almte. Miguel Grau Seminario en homenaje al Almirante
peruano - boliviano, que tuvo destacada y heroica actuación en la guerra
del Pacífico contra Chile.
La Escuela dirigida al personal de Sargentos, nació bajo el análisis de
programas de estudio de la Escuela Litoral de la Fuerza Naval Boliviana
y la Escuela de Mecánica de la Armada Argentina. Dos años después,
se procedió a la aplicación de los Planes de Estudios incluyéndose las
orientaciones de Hidrografía e Intendencias.
Desde 1972 se implantó un Plan de Estudios por orientaciones específicas:
Comunicaciones, Electricidad, Infantería de Marina, Inteligencia y
Máquinas, capacitando a los alumnos en tareas profesionales y creando
las bases para la adquisición de nuevos conocimientos tecnológicos,
administrativos y reglamentarios.
En la gestión 1981 cambia su nombre por Centro de Perfeccionamiento
Naval para Sargentos Almte. Miguel Grau Seminario.
A partir del año 2000 los alumnos Sargentos fueron distribuidos en
tres orientaciones: Electricidad, Mar y Cubierta y Comunicaciones; de
acuerdo a Convenio Interinstitucional, los alumnos de la orientación de
Electricidad, Mar y Cubierta, desarrollaron algunas materias en las aulas
de la Escuela Industrial Pedro Domingo Murillo.

Fecha de aniversario: En el año de 1972, el Comando General de la
FNB, aprobó como fecha de creación de la Escuela de Técnicos Navales
el día 21 de mayo de 1972.
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escuela
marítima
Reseña Histórica:

La Escuela Marítima fue creada mediante Ley N°
3990, el 18 de diciembre de 2008, por el Gobierno del Presidente Evo
Morales Ayma, encomendando a la Armada Boliviana la administración,
supervisión y control del Código de Formación.
Desde su creación, la Escuela Marítima viene desarrollando cursos de
formación para gente de mar, a fin de contar con personal entrenado y
especializado para las futuras operaciones ante el requerimiento de las
actividades de la Marina Mercante.
Actualmente se desarrollan los cursos “Habilitación para gente de Mar”
y el “Primer Curso de Contramaestres” para desarrollar actividades de
transporte de carga estratégica en la hidrovía Paraguay-Paraná.

Misión:

Formar y habilitar gente de mar destinada a tripular
embarcaciones que operen en el ámbito marítimo, fluvial y lacustre, con
excelencia académica y profesional, en el marco de las normas que rigen la
navegación en los espacios acuáticos, con principios y valores que profesa
la institución naval a fin de satisfacer las necesidades institucionales y
nacionales.

Fecha de aniversario: 20 de agosto.
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escuela
naval militar
Reseña Histórica: La Escuela Naval Militar V.Almte. Ronant
Monje Roca, fue creada el 28 de septiembre de 1973, bajo la directa
dependencia de la Fuerza Naval Boliviana, como único instituto de
formación profesional de oficiales para sus cuadros de línea, instituyendo
un año después como fecha aniversario el 13 de octubre, en homenaje
al natalicio del héroe de la defensa de Calama, Eduardo Abaroa Hidalgo.

Actualmente la Escuela Naval Militar se encuentra en la ciudad de La Paz,
donde imparte formación orientada a la especialidad de Comando Naval,
con una duración de cuatro años de estudio, tras los cuales el alumnado
egresa con el título de Alférez Licenciado en Ciencias Navales.

La Armada Boliviana tiene previsto el traslado de las instalaciones de la
Escuela Naval a la localidad de Carcaje – Cochabamba, donde el año
2011, en oportunidad de su 38 aniversario, se inauguró la primera fase
de la construcción de lo que será la futura infraestructura del primer
instituto de formación naval.

Misión:

Formar integralmente oficiales en el nivel de licenciatura 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 a fin de satisfacer las necesidades de personal de la Armada
Boliviana.

Fecha de aniversario: 13 de octubre.
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escuela de sargentos
reynaldo zeballos
Reseña Histórica:

La Escuela de Sargentos tiene sus orígenes en el
Centro de Instrucción Litoral que en abril de 1965 fue trasladado a la
localidad de Riberalta en Loma Suárez departamento del Beni, adoptando
el nombre de Escuela de Marinería Litoral.
El 6 de septiembre de 1972 asumió el nombre Escuela de Marinería
Reynaldo Zeballos en honor póstumo al alumno mayor Reynaldo Zeballos
Joffre integrante de la primera promoción y abanderado del instituto,
quien cayera en cumplimiento de su deber el año 1964 en proximidades
al río Machupo. El 14 de mayo de 1983 mediante Orden Especial del
Comando General de la Armada Boliviana se modifica su denominación
a Escuela de Sargentos de la Armada Reynaldo Zeballos.
Veinticinco alumnas que reciben formación en la Escuela de Sargentos
de la Armada Boliviana Sgto. 2do. Reynaldo Zeballos Jofre, egresarán
el 2012 con el grado de Sargento Inicial, convirtiéndose en la primera
promoción de la institución naval que incluye efectivo militar femenino.
El Instituto cuenta además con una Flotilla Naval compuesta por 2 chatas,
4 deslizadores, unidades de superficie que cumplen con las necesidades
fluviales del instituto y sirven además como instrumentos de prácticas
marineras para los alumnos. La capacitación de alumnos en distintas
especialidades, que incluyen administración, planificación y formación
en materias técnicas como electricidad, comunicaciones, mar y cubierta.

Fecha de aniversario: 14 de mayo.
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servicio de búsqueda
y rescate
Reseña Histórica:

El Servicio de Búsqueda y Rescate de la Armada
Boliviana fue creado el 21 de abril de 2010, como una organización de
apoyo a la institución naval, mediante acciones preventivas y de reacción
inmediata, con personal voluntario entrenado y especializado, con
capacidad efectiva para la atención urgente frente a fenómenos naturales
y antrópicos.
Este grupo está integrado por jóvenes voluntarios de ambos sexos, los
cuales realizan actividades de ambientación e instrucción en las unidades
navales de la Armada Boliviana a nivel nacional, creando compañías de
búsqueda y rescate en cada Distrito Naval, cuyas especialidades son:
servicio hospitalario de emergencia; rescate en agua, selva y montaña;
urbano y nieve; lucha contra incendios, manejo de desastres y otras de
servicio a la sociedad y en apoyo a las tareas de Defensa Civil.

Misión: Capacitar al personal de voluntarios en situación de desastres
naturales o antrópicos, planificando y ejecutando operaciones de
búsqueda, salvamento y rescate, a fin de coadyuvar al cumplimiento de la
misión de la Armada Boliviana y Defensa Civil.
Fecha de aniversario: 21 de septiembre.
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servicio nacional de
hidrografía naval
Reseña Histórica: El Servicio Nacional de Hidrografía Naval fue creado
el 29 de mayo de 1964 bajo el denominativo de Departamento Nacional
de Hidrografía y Navegación, como entidad pública descentralizada,
dependiente en lo administrativo del Ministerio de Defensa Nacional y
en lo técnico del Comando de la Fuerza Naval Boliviana.
Posteriormente, por orden de la Fuerza Naval, en 1982, cambia su
denominativo a Dirección General de Hidrografía Naval y finalmente en
1999, en cumplimiento de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo,
asume el nombre que actualmente lleva, estableciendo sus instalaciones
en la zona de Miraflores de la ciudad de La Paz.
Presta servicio técnico y de asesoramiento a entidades públicas y privadas,
ofreciendo servicios que cubren las áreas de levantamiento hidrográfico
y topográfico, geodesia, cartografía náutica, sistema de información
geográfica, señalización náutica, hidrología y publicaciones náuticas en
general.

Misión: Publicar la cartografía náutica, proporcionar servicios de
ayuda a la navegación, cuantificar los recursos hídricos y participar
en actividades de investigación técnico-científico, orientada al estudio
y preservación del medio ambiente acuático, a fin de coadyuvar a las
operaciones navales y al desarrollo de los intereses marítimos, fluviales y
lacustres del Estado Boliviano.
Fecha de aniversario: 10 de diciembre.
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empresa
naviera boliviana
Reseña Histórica: Fue creada en febrero 1979, mediante Decreto
Ley No 16174 como una entidad encargada de desarrollar la capacidad
portuaria de Bolivia e impulsar las actividades de marina mercante.
Dicho decreto establecía que las relaciones de ENABOL con el Estado
Boliviano se efectuaban mediante la Armada Boliviana, pero el 29 de abril
del 2009, mediante Decreto Supremo 0098, se le otorgó el carácter de
Empresa Pública Nacional Estratégica para que desarrolle el proyecto de
Transporte Fluvial en la Hidrovìa Paraguay – Paraná con la implementación
de remolcadores y barcazas.
Los objetivos institucionales de esta entidad se orientan al desarrollo de
actividades de transporte naviero y servicios portuarios a fin de contribuir
al crecimiento económico y social del país.
Para este objetivo ENABOL está facultada a participar en el desarrollo
integral como un instrumento económico del Estado Boliviano, a través
de la ejecución de planes, programas y proyectos inherentes al ámbito
naviero – portuario.

Misión:

Desarrollar actividades de transporte comercial, naviero y de
servicios portuarios a fin de contribuir al desarrollo económico y social
del país.

Fecha de aniversario: 9 de febrero.
195

registro internacional
boliviano de buques
Reseña Histórica: Bolivia a partir de 1975, fija su política de
navegación fluvial, lacustre y marítima, en la que dispone la concesión
del Pabellón Nacional a barcos extranjeros sujeto a disposiciones de la
Marina Mercante. En ese sentido, en fecha 15 de marzo de 2000, se crea
la Unidad de Registro Internacional Boliviano de Buques dependiente del
Ministerio de Defensa. Posteriormente, el 20 de julio de 2001, mediante
D.S. 26256, se modifica la tipología institucional, bajo el denominativo de
Registro Internacional Boliviano de Buques (RIBB), como un organismo
desconcentrado bajo dependencia del Ministerio de Defensa.
En la actualidad el RIBB realiza el registro de buques, artefactos navales,
hipotecas navales y privilegios marítimos en el ámbito internacional,
constituyéndose en la entidad que autoriza el uso de enarbolar la bandera
boliviana en el ámbito marítimo fluvial, dando continuidad a la política
exterior del Estado Plurinacional, de ejercer el derecho de hacer uso del
mar y la cualidad marítima, en cumplimiento a la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, del 10 de diciembre de 1982.

Misión.- Realizar el registro e inscripción de buques y artefactos navales,
privilegios marítimos, hipotecas navales y de embargos preventivos, así
como de certificados de refrendo de la tripulación, en aguas marítimas y
fluviales internacionales; en condiciones que garanticen una navegación
segura y de protección del medio acuático.

Fecha de aniversario: 20 de julio.
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ANIVERSARIOS DE LAS GRANDES Y PEQUEÑAS UNIDADES
MILITARES, INSTITUTOS Y REPARTICIONES DE LAS
FUERZAS ARMADAS DEL ESTADO

Enero - Febrero
Unidad o Repartición
Segunda División del Ejército
RI-2 Sucre
Empresa Naviera Boliviana
Grupo Aéreo 62
SAR Bolivia Busqueda y Rescate

Fecha Aniversario
23 de enero
3 de febrero
9 de febrero
10 de febrero
15 de febrero

Fuerza
Ejército
Ejército
Armada
Fuerza Aérea
Fuerza Aérea

Pág.
39
49
193
136
167

Fuerza
Ejército
Armada
Ejército
Ejército
Fuerza Aérea
Fuerza Aérea
Ejército
Armada

Pág.
50
181
100
118
137
154
27
101
182

Fecha Aniversario
1 de abril
2 de abril
2 de abril
2 de abril

Fuerza
Armada
Armada
Ejército
Ejército

Pág.
178
176
51
47

12 de abril

Armada

183

18 de abril
19 de abril
26 de abril

Ejército
Ejército
Ejército

111
52
53

Marzo
Unidad o Repartición
RI-19 Cap. Víctor Ustariz
Sexto Distrito Naval Pando
RI-31 Cnl. Epifanio Ríos
Escuela de Cóndores Bolivianos
Grupo Aéreo 72
G.A.D.A. 93
Escuela de Altos Estudios Nacionales
Batallón de Transportes 2
FTE Diablos Azules

Fecha Aniversario
6 de marzo
12 de marzo
15 de marzo
16 de marzo
20 de marzo
21 de marzo
23 de marzo
23 de marzo
28 de marzo

Abril
Unidad o Repartición
Tercer Distrito Naval Madera
Primer Distrito Naval Beni
RA-7 Tumusla
Décima División del Ejército
Centro de Instrucción de Buceo
en la Altura
Colegio Militar del Ejército
RI-25 Tocopilla
RI-22 Mejillones

ministerio de defensa

Mayo
Unidad o Repartición
Fecha Aniversario
Servicio de Mantenimiento Aéreo Nº 3 3 de mayo

Fuerza
Fuerza Aérea

Pág.
160

Escuela Superior Tecnológica
5 de mayo
Servicio de Abastecimiento Aéreo 11 8 de mayo

Ejército
Fuerza Aérea

109
161

Escuela de Sargentos de la
Armada Boliviana

Armada

190

14 de mayo

Academia Boliviana de Historia Militar 17 de mayo
Escuela Militar de Topografía
RA-6 Mcal. Bernardino B. Rioja

28

17 de mayo
20 de mayo

Ejército
Ejército

114
54

Escuela Militar de Música
20 de mayo
Centro de Perfeccionamiento Naval 21 de mayo

Ejército
Armada

117
187

Departamento de Operaciones de Paz 22 de mayo

Ejército

119

RI-33 Cnl. Ladislao Cabrera
Instituto de Post Grado de la
Armada Boliviana
Escuela de Aplicación Naval
Comando en Jefe de las FF.AA.
Comandos Conjuntos
Tercera División del Ejército
RI-1 Colorados
RI-24 Tte. Méndez Arcos
RI-26 Gral. Barrientos
Colegio Militar de Aviación

23 de mayo

Ejército

55

23 de mayo

Armada

185

23 de mayo
25 de mayo

Armada

25 de mayo
26 de mayo
28 de mayo
30 de mayo
31 de mayo

Ejército
Ejército
Ejército
Ejército
Fuerza Aérea

186
22
23
40
56
57
58
163

Fecha Aniversario
3 de junio
6 de junio
7 de junio
9 de junio
12 de junio

Fuerza
Armada
Fuerza Aérea
Ejército
Ejército
Fuerza Aérea

Pág.
177
138
59
106
139

13 de junio

Ejército

Junio
Unidad o Repartición
Segundo Distrito Naval Mamoré
Grupo Aéreo 83
RI-7 Marzana
Batallón de Ingeniería 7 Sajama
Grupo Aéreo 63
Empresa de Construcciones del
Ejército

ministerio de defensa

122

Transporte Aéreo Militar (G.A. 71)
Primera División del Ejército
Comando de Comunicaciones
Regimiento Escuela PM Nº1 Cap.
Saavedra
Grupo Aéreo 34
RC-8 Braun

15 de junio
16 de junio
19 de junio

Fuerza Aérea
Ejército
Ejército

168
38
120

21 de junio

Ejército

22 de junio
24 de junio

Fuerza Aérea
Ejército

140
61

Fecha Aniversario
4 de julio
8 de julio
8 de julio
8 de julio

Fuerza
Ejército
Ejército
Ejército
Fuerza Aérea

Pág.
62
64
63
165

12 de julio

Ejército

107

17 de julio
19 de julio
20 de julio
21 de julio

Fuerza Aérea
Armada
Armada
Ejército

150
180
194
103

60

Julio
Unidad o Repartición
RA-4 Bullaín
RI-23 Max Toledo
RI-35 Bruno Racua
Politécnico Militar de Aeronáutica
Batallón de Comunicaciones 1
Vidaurre
Fuerza de Tarea Aérea Diablos Rojos
Quinto Distrito Naval Santa Cruz
RIBB
Batallón de Ingeniería 2 Román
Consejo Supremo de Defensa del
Estado Plurinacional
FTA C-130 Diablos Negros
RA-2 Bolívar
G.A.D.A. 97
Grupo Aéreo 51
RI-11 Boquerón
Grupo Aéreo 31

22 de julio
23 de julio
24 de julio
28 de julio
29 de julio
31 de julio
31 de julio

32
Fuerza Aérea
Ejército
Fuerza Aérea
Fuerza Aérea
Ejército
Fuerza Aérea

151
65
158
141
66
142

Fuerza
Fuerza Aérea

Pág.
157

Agosto
Unidad o Repartición
G.A.D.A. 96

Fecha Aniversario
6 de agosto

Fuerzas Armadas del Estado 7 de agosto

20

Escuela de Comando y Estado
Mayor Conjunto

29

12 de agosto

ministerio de defensa

Séptima División del Ejército
RI-21 Illimani
Escuela Marítima
Escuela Militar de Sargentos
Sexta División de Ejército
RI-15 Junín
Escuela de Comando y Estado Mayor
RI-3 Pérez
RC-6 Castrillo
Grupo Aéreo 41
Escuela de Perfeccionamiento
Técnico Aeronáutico

12 de agosto
12 de agosto
20 de agosto
21 de agosto
23 de agosto
24 de agosto
25 de agosto
28 de agosto
28 de agosto
28 de agosto

Ejército
Ejército
Armada
Ejército
Ejército
Ejército
Ejército
Ejército
Ejército
Fuerza Aérea

44
67
188
112
43
68
108
69
70
143

28 de agosto

Fuerza Aérea

164

Fecha Aniversario
4 de septiembre
4 de septiembre
7 de septiembre
18 de septiembre
18 de septiembre

Fuerza
Fuerza Aérea
Ejército
Ejército
Ejército
Fuerza Aérea

Pág.
144
71
116
72
155

19 de septiembre

Fuerza Aérea

162

20 de septiembre
21 de septiembre
27 de septiembre
28 de septiembre
28 de septiembre
29 de septiembre

Ejército
Armada
Ejército
Ejército
Ejército
Ejército

48
191
73
74
75
76

Septiembre
Unidad o Repartición
Grupo Aéreo 22
RI-32 Murguia
Escuela Militar de Equitación
RI-12 Manchego
G.A.D.A. 94
Escuela de Comando y Estado
Mayor Aéreo
Primera Brigada Mecanizada
Servicio de Busqueda y Rescate
RI-30 Murillo
RI-20 Padilla
RC-5 Lanza
RI-18 Victoria

Octubre
Unidad o Repartición
Liceo Militar Tte. E. Andrade
RI-13 Montes
Cuarta División del Ejército
Cuarto Distrito Naval Titicaca

Fecha Aniversario
5 de octubre
5 de octubre
8 de octubre
8 de octubre

ministerio de defensa

Fuerza
Ejército
Ejército
Ejército
Armada

Pág.
115
77
41
179

Fuerza Aérea Boliviana
Escuela Naval Militar
RC-1 Abaroa
RA-5 Vergara
COSSMIL
RI-27 Antofagasta
Escuela Militar de Ingeniería
Grupo Aéreo Presidencial
G.A.D.A. 91
RI-5 Campero
Compañía de Aviación del
Ejército 1 López
Grupo Aéreo 21

12 de octubre
13 de octubre
13 de octubre
13 de octubre
21 de octubre
22 de octubre
26 de octubre
26 de octubre
28 de octubre
29 de octubre

Fuerza Aérea
Armada
Ejército
Ejército
Ejército
Ejército
Fuerza Aérea
Fuerza Aérea
Ejército

128
189
78
79
31
80
113
149
152
81

29 de octubre

Ejército

121

31 de octubre

Fuerza Aérea

145

Noviembre
Unidad o Repartición
Fecha Aniversario
Regimiento Esc. PM Nº 2 Amezaga 3 de noviembre

Fuerza
Ejército

Regimiento Esc. PM Nº 3 E. Arce

3 de noviembre

Ejército

G.A.D.A. 95
RA-1 Camacho
RI-29 Lino Echeverría
Grupo Aéreo 61

4 de noviembre
4 de noviembre
5 de noviembre
5 de noviembre

Fuerza Aérea
Ejército
Ejército
Fuerza Aérea

156
84
85
146

Armada Boliviana

6 de noviembre

Armada

174

RC-7 Chichas
Transportes Aéreos Bolivianos
Universidad Militar
RA-3 Pisagua
COFADENA
Escuela Militar de Inteligencia
RC-3 Aroma
Ejército de Bolivia

7 de noviembre
7 de noviembre
9 de noviembre
10 de noviembre
10 de noviembre
10 de noviembre
14 de noviembre
14 de noviembre

Ejército
Fuerza Aérea

Ejército
Ejército
Ejército

86
169
26
87
30
110
88
36

RI-16 Jordán

15 de noviembre

Ejército

89

RI-14 Florida

16 de noviembre

Ejército

90

RC-2 Ballivián

18 de noviembre

Ejército

91

ministerio de defensa

Ejército

Pág.
82
83

RC-4 Ingavi
Servicio Nacional de
Aerofotogrametría
Grupo Aéreo 65
Fuerza de Tarea Conjunta
RC-10 Mercado
RI-10 Warnes
Batallón Blindado Tarapaca
RI-4 Loa
MINISTERIO DE DEFENSA

18 de noviembre

Ejército

19 de noviembre

Fuerza Aérea

166

20 de noviembre
20 de noviembre
21 de noviembre
27 de noviembre
27 de noviembre
27 de noviembre
30 de noviembre

Fuerza Aérea

147
25
93
94
102
95
13

Ejército
Ejército
Ejército
Ejército

92

Diciembre
Unidad o Repartición
Grupo Aéreo 32

Fecha Aniversario
4 de diciembre

Fuerza
Fuerza Aérea

Quinta División del Ejército

5 de diciembre

Ejército

G.A.D.A. 92
RI-8 Ayacucho
Servicio Nal. de Hidrografía Naval
Primera Brigada Aérea
Bat. Ing. 6 Riosinho
RI-17 Independencia
Segunda Brigada Aérea
Tercera Brigada Aérea
Octava División del Ejército
Servicio de Mantenimiento Aéreo 2
RI-6 Campos
Cuarta Brigada Aérea
Quinta Brigada Aérea
Sexta Brigada Aérea
Batallón de Comandos Anfibios
Reg. Cab. Blindada Calama
Instituto Geográfico Militar
Bat. Ing. 3 Pando
Novena División del Ejército

5 de diciembre
9 de diciembre
10 de diciembre
11 de diciembre
12 de diciembre
12 de diciembre
12 de diciembre
13 de diciembre
13 de diciembre
13 de diciembre
14 de diciembre
14 de diciembre
15 de diciembre
16 de diciembre
17 de diciembre
20 de diciembre
21 de diciembre
21 de diciembre
31 de diciembre

Fuerza Aérea
Ejército
Armada
Fuerza Aérea
Ejército
Ejército
Fuerza Aérea
Fuerza Aérea
Ejército
Fuerza Aérea
Ejército
Fuerza Aérea
Fuerza Aérea
Fuerza Aérea
Armada
Ejército
Ejército
Ejército
Ejército
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Pág.
148
42
153
96
192
130
105
97
131
132
45
159
98
133
134
135
184
99
123
104
46

MINISTERIO DE DEFENSA
Rubén Aldo Saavedra Soto

MINISTRO DE DEFENSA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Lic. MSc. Evelín López Tellería
EDICIÓN GENERAL

Lic. Guadalupe Lucy Espinoza Mamani
Jenny Castillo Cabezas
María Angela Quispe Campero
REDACCIÓN

Ivan Elmer Flores Balderrama
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
FOTOGRAFÍAS

Marcelo Gutiérrez Pardo
Archivo fotográfico Ministerio de Defensa
Comando en Jefe - Ejército - Fuerza Aérea - Armada Boliviana
BIBLIOGRAFÍA

Historia del Ejército de Bolivia 1825 – 1932, Cnl. Julio Díaz Arguedas,
Edit. Don Bosco, La Paz – Bolivia 1971.
Archivo histórico: Unidad de Comunicación Social
Ministerio de Defensa
Archivos y páginas web: Comando en Jefe - Ejército - Fuerza Aérea y
Armada Boliviana
DEPÓSITO LEGAL

4-1-167-12 P.O.

LA PAZ - BOLIVIA

Agosto, 2012

