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Presentación
Presentación

En conmemoración al 205 aniversario de creación del Ejército de Bolivia, es
oportuno destacar la importante labor que cumple esta Institución, en el resguardo
de nuestras fronteras, recursos naturales y esencialmente su contribución al
desarrollo Integral del Estado Plurinacional de Bolivia.
La presente publicación especial pretende rescatar la memoria histórica del Ejército
Boliviano, que data desde los movimientos revolucionarios de 1810, hasta la
actualidad. El Ejército, es una entidad valerosa y leal, que defiende y resguarda los
intereses del Estado.
En este nuevo aniversario de creación, hago llegar a todo el personal militar,
profesional y administrativo que trabaja en esta Institución, el reconocimiento del
Ministerio de Defensa por los logros alcanzados y a la vez, felicitamos a quienes,
desde distintos lugares y espacios de responsabilidad, contribuyen al desarrollo del
país.

Reymi Luis Ferreira Justiniano
MINISTRO DE DEFENSA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
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La historia de Bolivia
es en gran parte, la
historia de su Ejército
y ambas están ligadas,
desde antes de su
nacimiento
como
Estado Independiente.
Es en ese sentido que
el Ejército de Bolivia,
nació en tiempos
memorables, cuando
brota la pasión en
el Alto Perú por la
libertad. Poco tiempo
después
de
que
fueran
detenidas
las revoluciones de
Chuquisaca, del 25 de
mayo y La Paz, del 16 de
julio de 1809. Abatidos
por el ejército realista
encabezado por José
Manuel Goyeneche.
Es en este momento,
que el heroico pueblo de Cochabamba encabezado por los patriotas Francisco
Ribero, Esteban Arce y el alférez Guzmán Quitón, el 14 de septiembre de 1810,
se alzaron contra el Gobernador español José González Prada, proclamando la
“Independencia de las Provincias Altoperuanas”, siguiendo el ejemplo de los
patriotas de Chuquisaca y La Paz. De singular manera, el pueblo hermano de Oruro,
se levantó y tomó el Cabildo. Al conocer esta situación el ejército realista envió
al Coronel Fermín Piérola a sofocar la revolución, pero los orureños contando con
refuerzos provenientes de Cochabamba. Se enfrentaron contra las fuerzas realistas
en singular combate en los Campos de Aroma, cerca de Sicasica donde los patriotas
obtuvieron la primera victoria el 14 de noviembre de 1810, interviniendo las fuerzas
terrestres de Infantería, Caballería y Artillería. Desde este momento el Ejército no
cesaría un momento en su lucha por la independencia durante 15 años.
Los principales caudillos altoperuanos de este período fueron José Miguel Lanza y
José Santos Vargas, en los valles de Ayopaya; Ramón Rojas y Eustaquio Méndez, en
Tarija; José Vicente Camargo, en Cinti; Manuel Ascencio Padilla y Juana Azurduy,
en Laguna; José Ignacio de Zárate, en Porco; Miguel Betanzos, en Puna e Ignacio
Warnes, en Santa Cruz de la Sierra. Esta conflagración libertadora culminó en la
quebrada de Tumusla, el 2 de abril de 1825.
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Pintura que representa la valentía y heroísmo militar del Ejército Boliviano, que mantiene desde su creación

Creación Institucional
del Ejército de Bolivia
Después de la gran victoria de Ayacucho, el Ejército libertador, al que se incorporaban
los guerrilleros altoperuanos del Batallón “Aguerridos”, ingresaron a Bolivia, al
mando del Mcal. Antonio José de Sucre. Al llegar a La Paz, el Mariscal decretó el
9 de febrero la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Esta disposición fue
la causa directa de la independencia del Alto Perú. En ese sentido, estos hechos
confirman de que nuestra patria nació a la sombra de las bayonetas de sus hombres
de armas; es decir, de su Ejército y por lo tanto no le debe su libertad a ninguna
fuerza extranjera.
El Ejército de Bolivia, se creó mediante Decreto Supremo del 13 de diciembre de
1825 promulgado por Simón Bolívar, que dispuso la fundación de una Escuela
Militar para que allí se educara la oficialidad que debía formar en los cuadros de
la Institución Militar. Posteriormente, se institucionalizó en 1826, mediante la
promulgación de la Orden del 1° de abril de 1826, que dispuso una escala de haberes
en las diferentes clases del Ejército y la promulgación de la primera Constitución
Política del Estado, el 26 de noviembre, que fortaleció la instauración del Ejército
de Línea: “La Fuerza Armada se compondrá del Ejército de línea, de una Escuadra
y de la milicia nacional”. Sobre la base de las tropas de combatientes patriotas
pertenecientes a las diferentes Republiquetas conformadas en el territorio del Alto
Perú, fundamentalmente de Ayopaya, conducida por el Gral. José Miguel Lanza.
En este año también se creó el primer Colegio Militar, denominado “Compañía de
Alumnos Militares” con 16 postulantes.
De esta manera, el Ejército de Bolivia comenzó a ser organizado con dos batallones
de Infantería, dos escuadrones de Caballería y uno de Artillería, sin contar las tropas
auxiliares que sumaban otro tanto.
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Un Ejército de vencedore
de la p

Óleo que representa al Gral. José Ballivián y al Ejército Boliviano, tras la victoria de la Batalla de Ingavi

Durante la Administración del Mariscal Andrés de Santa Cruz, se ordenó la
organización del Ejército, mediante la incorporación de reglamentos y se refundó el
Colegio Militar, el 19 de febrero de 1835, sujeto a un reglamento de 12 puntos. En
el mismo año, el Ejército boliviano atravesó el río Desaguadero y venció en la Batalla
de Yanacocha a las fuerzas comandadas por el Gral. Agustín Gamarra. El 30 de enero
de 1836, en la Batalla de Socabaya derrotó al Gral. Felipe Salaverry.
Por otro lado, en las tierras del sur, el Ejército Boliviano al mando del Gral. Otto Felipe
Braun, triunfó en la acción de Humahuaca o Santa Bárbara, el 17 de septiembre de
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es, forjando la historia
patria
1837; la Batalla de Yruya, el 11 de junio de 1838
y Montenegro, el 25 de junio de dicho año.
Una vez conformada la Confederación PeruanoBoliviana, el Estado de Chile envió por mar
un ejército comandado por el Gral. Blanco
Encalada, desembarcando en Ilo y ocupó
el territorio peruano concentrándose en la
ciudad de Arequipa, sin embargo, Santa Cruz,
al mando del Ejército Confederado venció en
Paucarpata el 17 de noviembre de 1837, a la
invasión chilena.
Tras la caída del Gobierno de Andrés de Santa
Cruz y la Confederación, en la Batalla de
Yungay, del 20 de enero de 1839, Bolivia vivió
un período de desconcierto y con problemas
políticos entre seguidores y contrarios de la
asociación con el Perú. En ese sentido, el
Gral. Agustín Gamarra con un Ejército muy
numeroso en hombres y bien armados,
invadió Bolivia posesionándose cerca de La
Paz. Ante esta situación, el Ejército boliviano
obtuvo singulares victorias en los combates
de Mecapaca, el 19 de octubre de 1841;
Huarina, el 16 de noviembre del citado año
y Tiquina, al día siguiente.
Pero el Ejército al mando del Gral.
José Ballivián, combatió el 18 de
noviembre de 1841, en los campos
de Ingavi, derrotando a las tropas
peruanas completamente. Tras esta gran
victoria, se logró fortalecer y consolidar la
independencia y soberanía de Bolivia.
El 12 de abril de 1842, se refundó el Colegio
Militar, bajo la dirección del brillante militar
argentino Bartolomé Mitre. Sin embargo,
durante la administración de Dr. José María
Linares, se reorganizó este instituto militar,
estableciendo su sede en Sapahaqui, su
permanencia fue momentánea.
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El Ejército de Bolivia e
denominada Guerra del P
El 14 de febrero de 1879, se produjo la invasión de las
tropas chilenas al territorio boliviano de Antofagasta, esta
invasión inicio unilateralmente el conflicto bélico. El 21 de
marzo continuó la ofensiva chilena apoyada por su escuadra
marítima y se produjo la toma de Cobija y Tocopilla. En ese
contexto, el Dr. Ladislao Cabrera, tomó el mando de las
fuerzas civiles que se dispusieron a resguardar el territorio
de Calama, con 135 hombres. El 23 de marzo de 1879, las
tropas chilenas llegaron a Calama donde, al pasar de las
horas, libraron el primer choque bélico de la Guerra del
Pacífico, en la cual se destacó Eduardo Abaroa, falleciendo
en defensa de la heredad patria.
Durante la denominada Guerra del Pacífico, el Ejército de
Bolivia, estuvo organizado en cuatro divisiones. La primera
al mando del General Carlos Villegas, la segunda bajo el
comando del General Casto Arguedas, la tercera con el
General Pedro Villamil y la cuarta con el General Luciano
Alcoreza. Estas divisiones combatieron heroicamente en la
defensa de Pisagua, las Batallas de Tarapacá, San Francisco y
Tarapacá y el Alto de la Alianza.

Campaña del Acre
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Soldado boliviano que combatió en la Campaña del Acre

Durante la campaña del Acre (18981903), las armas bolivianas alcanzaron
la gloria luchando en los combates
de Cajuerio, 6 de diciembre de 1900;
Riosinho, 12 de diciembre; Puerto
Alonso, 24 de diciembre; Page, 29 de
diciembre. Posteriormente en Vuelta
Empresa, 16 de octubre de 1902;
Bahía, 11 de octubre; y Costa Rica, 26
de noviembre y Puerto Rico, entre el 18
al 26 de abril de 1903.

en la
Pacífico

Cuadro que conmemora la heroíca participación del Ejército Boliviano, en la Batalla del Alto de la Alianza

Guerra del Chaco

El heroico Ejército Boliviano en la Guerra del Chaco

Entre 1932 a 1935, durante la Guerra del
Chaco, el Ejército de Bolivia escribió una
de las páginas más brillantes de su historia,
dando muestra de un heroísmo admirable
al luchar no solamente contra su homologó
paraguayo, sino también al enfrentar un
clima tropical y una geografía muy desolada.
Sin embargo, combatió tomando fortines
y sobresalió en Nanawa, Campo Vía, La
China, Campo Jurado y Conchitas, Cañada
Strongest en donde capturó a la segunda y
séptima divisiones. Además de Boquerón
y la defensa de Villamontes. A lo largo del
conflicto, Bolivia movilizó tres Ejércitos con
un total de 200.000 hombres, con un saldo
de 50.000 muertos y 20. 000 prisioneros.
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Todas estas victorias
son la prueba palpable de que nuestro
EJÉRCITO VENCEDOR, es el FORJADOR DE LA PATRIA, que enfrentó aquellas
guerras combatiendo solo ante alianzas mezquinas y traidoras e intereses
internacionales, demostrando que jamás como Estado necesitamos ayuda de
potencias extrajeras, para batirnos contra enemigos numéricamente superiores en
medios y hombres; esa es nuestra estirpe, esa es nuestra mística guerrera de la que
hoy, mañana y siempre nos sentiremos orgullosos.
Desde el 2006 el Ejército boliviano, desempeña un alto compromiso social con la
sociedad boliviana, la protección y defensa de los recursos naturales, la lucha contra
el contrabando, el pago de los bonos sociales y apoyo a las campañas de educación,
alfabetización y salud. Además, participar activamente en varias misiones de paz de
la ONU, en Haití y el Congo.
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Armas del Ejército
Infantería, es la arma de guerra más perfecta,
porque puede marchar largas distancias bajo
condiciones adversas y difíciles, escalando montañas,
cruzando ríos y territorios peligrosos. Esta Arma, es
parte del Ejército desde la guerra de la independencia
e institucionalmente desde la fundación de la
República, la historiografía presenta como el primer
Batallón de Infantería al “Batallón 1º de Bolivia”,
basado en las fuerzas del Gral. José Miguel Lanza.
Posteriormente fue reorganizado por el Mariscal
Andrés de Santa Cruz, bajo la constitución de cuatro
Batallones de Infantería.

Caballería, elemento básico del combate
moderno. La historia del Arma de Caballería de
nuestro Ejército, se encumbra desde la Guerra
de la Independencia, con decisivos éxitos que
contribuyeron al nacimiento y libertad de la Patria,
como fueron las Batallas de Aroma, Junín, Ayacucho
e Ingavi. Su primera organización fue en 1826. En la
Guerra del Chaco, contribuyó en fracciones pequeñas
y Unidades grandes. Esta arma está organizada,
equipada y cultivada para realizar reconocimientos
en profundidad, entrar en operaciones y aniquilar
al enemigo valiéndose de su gran maniobrabilidad y
velocidad.

Artillería, se caracteriza por apoyar con sus fuegos a
todas las demás armas y su capacidad para colocar grandes
volúmenes de fuego en el lugar apropiado y momento exacto.
Es parte del Ejército desde la guerra de la independencia e
institucionalmente desde 1826, sobre la base de una Batería
de cuatro piezas pertenecientes al Ejército Libertador, con
un efectivo de 3 Jefes, 14 Oficiales y 205 Soldados, conocida
como “Escuadrón de Artillería”. En la denominada Guerra
del Pacífico, el Ejército boliviano combatió con 19 cañones.
Durante la Guerra del Chaco participó en las acciones de
Platanillos, la China, Campo Jurado, Kilometro 13, combate
Campo Santa Cruz y Defensa de Villamontes.
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Ingeniería, se caracteriza por proporcionar apoyo de

combate y logístico a todas las fuerzas. Fue creado en
1827, como un Comando de Ingenieros con un efectivo
de 10 oficiales y su Comandante, el Gral. Francisco
O’Connor, designó el ‘Castillo’ como emblema de
Ingenieros. En 1947, se instituyó en el Colegio Militar
como una Sección de Ingenieros. Como primer
resultado en 1951, se fundó el primer Batallón de
Ingenieros, denominado “Chorolque”.

Comunicaciones, engloba un sinfín de
actividades y medios destinados a mantener un
enlace eficaz, rápido y exacto por intermedio de
equipos y elementos de comunicación, tiene la
responsabilidad de integrar a todas las Armas y
los servicios del Ejército entre sí, con una eficacia
tal que los comandantes puedan conducir a sus
tropas sin inconvenientes. Fue creado en la
década de 1930, durante la Guerra del Chaco fue
denominado como la unidad de “Transmisiones
y Enlaces”, pero con el trascurrir del tiempo se le
cambio el nombre por “Comunicaciones”.

Logística, esta arma ayuda a que los auxilios
y abastecimientos lleguen siempre a la primera
línea. Fue creado en 1859, cuando se trato
de institucionalizar el “Almacén general del
Ejército”. Por otro lado, tomo una mayor
importancia en 1898, cuando se creó la
Intendencia General de Guerra, en la ciudad
de Oruro, luego fue trasladado a la ciudad de
La Paz. En 1918, fue reorganizado como una
sección independiente. Pero a partir de la
década de 1950 el adelanto de esta arma fue
mayor.
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Gloria

Tropa del Ejército de

Batalla de Montenegro
Conocido también como combate de la Cuesta de Coyambuyo, sucedió el 24 de
junio de 1838 en las serranías de Montenegro, Bolivia. Los soldados bolivianos,
conformados por 260 aguerridos soldados, al mando del general alemán Otto
Philipp Braun, después de haber marchado durante 20 días por caminos quebrados,
vencieron a las tropas argentinas, que constituían 800 hombres.

Capitulación de Paucarpata
Tras la declaratoria de guerra que el gobierno chileno emitió a la Confederación,
el Ejército de Chile, al mando del Gral. Manuel Blanco Encalada, desembarcó el
15 de setiembre en las costas de Ilo de 1837. Tras avanzar al interior y ocupar el
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as del Ejército de Bolivia
territorio Confederado, el Mrcal. Andrés
de Santa Cruz cortó la retaguardia del
Gral. Blanco con una División. Entre los
días 14 y 15 de noviembre las Fuerzas
Confederadas hicieron una demostración
de fuerza, las tropas chilenas quedaron
convencidas de la imposibilidad de
luchar. Tras una capitulación honrosa
con la firma del Tratado de Paucarpata el
17 de noviembre de 1837, se concedió
el perdón a las fuerzas invasoras. Que al
retornar a su país, el gobierno de Chile
emitió un decreto desconociendo el
Tratado suscrito.

Batalla de Ingavi

Bolivia al pie del cañón, en la Batalla del Alto de la Alianza

El General Agustín Gamarra al mando
del Ejército del Perú, muy numeroso
en hombres y bien armados, atravesó
la frontera y penetró en Bolivia. Ante el
peligro de la invasión de Gamarra, los
bolivianos se agruparon junto al mando
del Gral. José Ballivián y se alistaron en
sus ejércitos situándose en las llanuras de
la altiplanicie de Ingavi. Ballivián arengó
a sus soldados: “Los enemigos que véis
al frente pronto desaparecerán como las
nubes cuando las bate el viento”. El 18 de
noviembre de 1841 dio inicio la batalla,
tras el fracaso del envolvimiento por
parte del ejército peruano.
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