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“Nuestras Fuerzas Armadas, son unas Fuerzas
Armadas del pueblo, unas Fuerzas Armadas
para el pueblo, unas Fuerzas Armadas defensoras
no solamente de las fronteras sino también defensoras
de los derechos de todo el pueblo boliviano”.
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(Discurso del Presidente Evo Morales,
7 de agosto de 2014)
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Historia Institucional

de marzo continuó la ofensiva chilena apoyada por su escuadra marítima y se produjo
la toma de Cobija y Tocopilla. En ese contexto, el Dr. Ladislao Cabrera, tomó el mando
de las Fuerzas civiles que se dispusieron a resguardar el territorio de Calama, con 130
hombres. El 23 de marzo de 1879, las tropas chilenas llegaron a Calama en donde, al
pasar de las horas, libraron el primer choque bélico de la Guerra del Pacífico, en la cual
se destacó Eduardo Abaroa, quien falleció defendiendo la heredad patria.
Durante la denominada Guerra del Pacífico, las Fuerzas Armadas Bolivianas, combatieron
en la defensa de Pisagua y las Batallas de San Francisco, Tarapacá y el Alto de la Alianza.
Durante la campaña del Acre 1898-1903, las armas bolivianas alcanzaron la gloria
luchando en los Combates de Riosinho, Puerto Alonso y Puerto Rico.

Batalla del Alto de la Alianza, 26 de mayo de 1880

Batalla de Aroma, 14 de noviembre de 1810

Orígenes
Con el triunfo obtenido en la Batalla de Tumusla
el 2 de abril de 1825, concluye la campaña
libertadora y es fundada la República de Bolivia, el
6 de agosto del mismo año.
En la necesidad de organizar unas Fuerzas Armadas
anticoloniales propias para mantener la soberanía,
el Libertador Simón Bolívar institucionalizó la
creación de las FF.AA., mediante la promulgación
de la primera Constitución Política del Estado: “La
fuerza armada se compondrá del Ejército de línea,
de una Escuadra y de la milicia nacional”.
Fundado en base a las tropas encabezadas por los
guerrilleros 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, que lucharon durante dieciséis años
contra el poderío colonial español.

Durante la Administración del Mariscal Andrés de Santa
Cruz, se ordenó la organización de las FF.AA., mediante la
incorporación de reglamentos y se refundó el Colegio Militar
del Ejército, el 19 de febrero de 1835, sujeto a un reglamento
de doce puntos. El mismo año, las FF.AA. bolivianas con la
intención de pacificar el Perú, atravesaron el río Desaguadero
y vencieron en la Batalla de Yanacocha a las fuerzas
comandadas por el Gral. Agustín Gamarra. El 30 de enero
de 1836, derrotaron en la Batalla de Socabaya al Gral. Felipe
Salaverry.
Por otro lado, en las tierras del sur, las Fuerzas Armadas
bolivianas al mando de Otto Felipe Braun, triunfaron en las
Batallas de Yruya y Montenegro. Una vez conformada la Confederación PeruanoBoliviana, el Estado de Chile envió por mar un Ejército comandado por el Gral. Blanco
Encalada, desembarcando en Ilo y ocupó el territorio peruano concentrándose en
la ciudad de Arequipa, sin embargo, Santa Cruz al mando de las Fuerzas Armadas
Confederadas, venció en Paucarpata el 17 de noviembre de 1837, a la invasión chilena.
Tras la caída del Gobierno de Andrés de Santa Cruz y la Confederación, ocasionada por
la Batalla de Yungay, el 20 de enero de 1839, Bolivia vivió un período de desconcierto y
con problemas políticos entre seguidores y contrarios de la asociación con el Perú. En
ese sentido, el Gral. Agustín Gamarra con un ejército muy numeroso en hombres y bien
armados, invadió Bolivia posesionándose cerca de La Paz, ante esta situación, las Fuerzas
Armadas al mando del Gral. José Ballivián, combatieron el 18 de noviembre de 1841 en
los campos de Ingavi, derrotando a las tropas peruanas. Tras esta gran victoria, se logró
fortalecer y consolidar la independencia y soberanía de Bolivia.
El 14 de febrero de 1879, se produjo la invasión de las tropas chilenas al territorio
boliviano de Antofagasta, esta invasión inició unilateralmente el conflicto bélico. El 21

En 1912, se estableció el “7 de agosto” de cada año, como día de
las “Fuerzas Armadas”. En 1920, se dieron los primeros pasos para
implementar la aviación. Entre 1932 a 1935, durante la Guerra del
Chaco, las FF.AA. de Bolivia escribieron una de las páginas más
brillantes de su historia, dando muestra de un heroísmo admirable al
luchar no solamente contra su homologó paraguayo, sino también al
enfrentar un clima tropical y una geografía muy desolada. La propia
guerra había creado nuevas FF.AA. liderizadas por oficiales jóvenes
propagandistas de un socialismo de Estado.
En 1952 se reorganizó las Fuerzas Armadas. El 26 de septiembre
de 1957, mediante Decreto Supremo Nº 04743, se creó la Fuerza
Aérea, asignándosele una nueva estructura orgánica, como también
se reconoció su carácter autónomo. Posteriormente, el 4 de febrero
de 1963, mediante Decreto Supremo N° 06339, se refundó la Fuerza
Fluvial y Lacustre de Bolivia, bajo la dependencia administrativa del
Ministerio de Defensa y Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas.
Desde febrero de 2009, por
efecto de la nueva Constitución
Política del Estado, se cambio de
denominación de Fuerza Naval
por Armada Boliviana.
A partir del 2006, las Fuerzas
Armadas de Bolivia van entrando
en una época de importante
cambio ideológico y material,
debido a sus adquisiciones,
modificaciones
y
cambio
de doctrina, además de la
modernización de su equipo
militar.

