Ministerio de Defensa
repatriará restos de
soldados bolivianos del Perú
El gobierno repatriará el lunes 17
de agosto los restos de dos soldados
bolivianos hallados en el campo
del Alto de la Alianza (Tacna) y
serán trasladados a Sucre donde los
recibirá el Presidente Evo Morales y
se les rendirá los respectivos honores
militares y de la población.
Una comisión conformada por el
Ministro de Defensa, Reymi Ferreira,
autoridades de esta Cartera de
Estado y de la Cancillería boliviana
se constituirá en Lima – Perú para
trasladar los restos de ambos soldados
a Bolivia. De acuerdo a lo previsto por
ambos países, antes de su partida los
mismos recibirán honores castrenses
de las autoridades peruanas en horas
de la mañana, luego partirán desde la
Base Militar Las Palmas (Perú) hasta
Sucre, capital donde los recibirá el
Primer Mandatario, en el aeropuerto
Juana Azurduy de Padilla.
Tras su llegada a la capital del
Estado, programada para las 15.00
horas, se les rendirá los respectivos
honores militares, reconocimientos
póstumos, encendido de una capilla
ardiente en la Casa de la Libertad
y posteriormente se los depositará
en una urna en el Museo Histórico
Militar, donde podrán ser expuestos
a la vista de la población durante el
resto de la jornada.
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Bolivia repatria del Perú restos
de soldados que participaron en la
Batalla del Alto de la Alianza
De acuerdo a estudios realizados por expertos, los restos corresponden
a un oficial y un soldado del Regimiento de Infantería 2 Sucre (este
último lleva aún las ojotas), de los cuales no se tienen identificados los
nombres, cuyos cuerpos se encuentran momificados y con las prendas
de vestir intactas, señaló el Ministro de Defensa Reymi Ferreira.
La autoridad, quien previamente vio los restos en Perú, detalló que los
mismos visten el uniforme de la época (chaqueta amarilla con mangas y
cuello rojo en cuyos botones se observa el escudo del Ejército boliviano
y pantalón de bayeta de tierra blanco). Se encontraron además junto
a los cuerpos morrales, en cuyo interior hay hojas de coca; además de
balas, ojotas y otros, mismos que son conservados en 10 cajas.
Estas acciones están enmarcadas en los lazos de amistad que mantienen
ambos países, destacó el Ministro de Defensa a tiempo de reconocer
el apoyo de las Fuerzas Armadas y autoridades peruanas para la
repatriación.
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Ministro de Defensa Reymi Ferreira, ante los restos de uno de los soldados

El “Batallón Sucre 2° de la Guardia”
en la denominada Guerra del Pacífico
En 1876, el general Hilarión
Daza, tras asumir el poder y
encontrar un Ejército totalmente
reducido que no alcanzaban a
mil hombres, propuso aumentar
su efectivo creando nuevas
unidades tanto en el norte como
en el sur del país.
De
esa
manera,
fueron
modificadas las columnas de
policía de Potosí y Sucre, junto
a 150 jóvenes reclutados en
esta última ciudad y pasaron
a constituir una unidad del
Ejército con la denominación de
Batallón Sucre 2° de la Guardia,
con un efectivo de 400 hombres.
Debido a que su uniforme
consistía en un “morrión
colorado con funda blanca,
chaqueta amarrilla, abarcas y la
clásica sábana, de uso de todo
el Ejército”, la población los
llamaba “Amarillos”.
Posteriormente, una vez que fue
declarada la campaña de 1879,
el citado batallón sirvió de
base para organizar la Segunda
División, la cual marchó al
teatro de operaciones el 17 de

abril del citado año.
Consecutivamente, tras recorrer
una gran distancia dicho
Batallón llegó a la ciudad Tacna
(Perú), luego combatió en
Camarones y el 3 de enero de
1880, fue destinado a guarnecer
la ciudad de Moquegua, pero
tuvo que volver a Tacna debido
a que había sido ocupada ya por
tropas del Perú.
Posteriormente, este Batallón
combatió en la batalla del Alto de
la Alianza, donde sucumbieron
casi en su totalidad después
de un sacrificio heroico. La
historiografía recuerda que el
26 de mayo de 1880, el citado
Batallón 2° o ‘Amarillos’, fue
destinado a la ala izquierda de
la línea de batalla, punto sobre
el cual los chilenos llevaron
todo el vigor de su ataque y
donde también encontraron
la mayor resistencia, debido a
que el heroico ‘2° de Línea’,
soportó sobrehumanamente al
adversario que ante su bravura
comenzó a vacilar. Sobre esto
escribió Daniel Ballivián en su

obra: ‘Los Colorados de Bolivia:
recuerdos de un subteniente, la
Batalla de Tacna 26 de Mayo de
1880’.
“…en
aquel
punto
(ala
izquierda) sitiado a una milla de
distancia, acababa de entrar en
acción la infantería…destacado
por fracciones para detener el
avance de toda una división
enemiga, fueron destruidas
unas tras otras sus guerrillas que
quedaron marcadas en la tierra
por los cadáveres de los que las

habían formado…los fuegos del
‘Sucre’, produjeron una tenue
y ligera nube, mientras que los
de la división chilena que los
atacaba, levantaban una densa
y negra columna de humo
rasgada de todos sentidos por el
fogonazo de los disparos…poco
a poco, el fuego fue haciéndose
general por ambas partes y
en toda la línea, produciendo
un estruendo horripilante que
acusaba el encarnizamiento
de la lucha…cuando horas

más tarde los ‘Colorados’
fue a reforzar aquella ala
(izquierda), se encontró
con el Batallón ‘Sucre’
había desaparecido y que el
campo estaba cubierto de
chaquetas amarrillas, entre
las que, aún tendido en el
suelo, seguía luchando un
diminuto puñado de héroes
(5ª y 6ª Compañías), restos
gloriosos del que había sido
el Batallón ‘Sucre’ 2° de
Línea. Los caídos marcaban
una línea larga de más de
250 metros, conservando
rigorosamente los espacios
prescritos por la guerrilla
de San Juan, cuatro pasos
de hilera a hilera y dos de
hombre a hombre…es una
línea de chaquetas amarrillas,
pantalones blancos y el morrión
colorado cubierto con funda
blanca. Doscientos metros más
allá, está la segunda guerrilla
compuesta por las compañías 3ª
y 4ª, y otros doscientos metros
más adelante todavía, la tercera,
correspondiente a la 5ª y 6ª. En
esta última los estragos causados
por el fuego enemigo han sido
espantosos. ¡Casi no hay claros!
¡Casi todos han muerto! ¡Son

tres guerrillas de cadáveres!...
los ‘Colorados’, pasan saltando
para no pisar los cadáveres y
al ver a sus ‘primos’ segados
por la guadaña de la muerte,
fruncen el ceño y aceleran
su triunfal carrera…esta vez
los ‘Huaichos’, apodo que el
Ejército y particularmente el
‘Sucre’ daba a los ‘Colorados’,
no se burlan de los ‘Guacaches’,
apodo con que se designa al
‘Sucre’. No saludan a sus eternos
rivales con el apodo con que
les saludaban en las marchas
y campamentos. Por su parte,
los ‘Guacaches’, no modulan,
no modularan ya más, el
característico silbido del pájaro
cuyo nombre sirviérales de mote
para designar a sus compañeros.
Su envoltura material está allí,
inerte, sobre ese campo estéril,
sobre ese campo lúgubre como
enorme camposanto…”.
De esta manera, tal fue la
actuación del Batallón Sucre 2°
de la Guardia, conocidos como
los ‘Amarrillos’, que de los 503
hombres, 205 murieron en el
campo de batalla, 178 fueron
heridos, es decir tuvo un total de
383 bajas, lo que correspondió
el 76 % del efectivo.

