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RESUMEN 

El estudio de los relacionamientos del poder en las Instituciones del Estado y los criterios de 

uso de la política en un denominado proceso de cambio gestionado por el Gobierno del 

Movimiento Al Socalismo han generado escenarios de análisis nuevos que antes no se han 

estudiado de forma tan especìfica; ya que las Fuerzas Armadas como una Institución de vital 

importancia en la estructura estatal conlleva automáticamente características propias que no 

se encuentran en otras Instituciones del Estado, la cual también ha sufrido consecuencias de 

este nuevo escenario, llevando a comprender que un estudio desde la perspectiva de la 

Ciencia Política permite comprender las verdaderas dimensiones del relacionamiento entre 

el Organo Ejecutivo y las Fuerzas Armadas.  

Es asi que se requiere constantes y pertinentes estudios para que las Fuerzas Armadas 

obtengan un mejoramiento estructural e institucional coadyuvando a su evolución a los 

nuevos tiempos y coyunturas actuales, sin perder las características principales que le 

permiten mantener su esencia predominante. 

La potestad presidencial de designar a los miembros del Alto Mando Militar, es un aspecto 

de estricto análisis político que debe ser estudiado y debatido por la importancia real que 

genera en el destino de la Institución Armada y del país en su conjunto por la importancia 

institucional. 

Es asi que existió el argumento de elaborar un “ESTUDIO DE LA DESIGNACIÓN DEL 

ALTO MANDO MILITAR EN BASE A LA DOCTRINA INTERNA Y LA 

INSTITUCIONALIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS DE BOLIVIA DEL 2005 AL 

2012” que permitiera entender la realidad política relacionada con el Alto Mando Militar y 

el criterio de designación de sus miembros basado en una investigación que busca explicar 

las características peculiares de las Fuerzas Armadas y el contraste con su nuevo papel 

desarrollado por el Gobierno del Movimiento Al Socialismo, llegando a una época diferente 

en el entendimiento del relacionamiento entre el poder civil y militar, donde la designación 

del Alto Mando Militar es un criterio de análisis político por las repercusiones y afectaciones 

políticas e institucionales que genera en el país. 

Palabras Clave 

Fuerzas Armadas, Designación del Alto Mando Militar, Politicas de Gobierno, Seguridad y 

Defensa Nacional.
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“ESTUDIO DE LA DESIGNACIÓN DEL ALTO MANDO MILITAR EN 

BASE A LA DOCTRINA INTERNA Y LA INSTITUCIONALIDAD DE 

LAS FUERZAS ARMADAS DE BOLIVIA DEL 2005 AL 2012” 

INTRODUCCIÓN 

Un estudio institucional y político de la designación de los miembros del Alto Mando Militar 

en base a los criterios internos de funcionamiento de las Fuerzas Armadas y el 

relacionamiento con los criterios políticos de organización del Estado y las políticas de 

gobierno, permite explicar la relación entre el Organo Ejecutivo y las Fuerzas Armadas,  para 

evidenciar las contraposiciones de las posturas dentro del fenómeno político.  

En consideración con lo establecido en el objetivo de la presente investigación está 

encaminada a realizar un “ESTUDIO DE LA DESIGNACIÓN DEL ALTO MANDO 

MILITAR EN BASE A LA DOCTRINA INTERNA Y LA INSTITUCIONALIDAD DE 

LAS FUERZAS ARMADAS DE BOLIVIA DEL 2005 AL 2012”, aspecto que tiene como 

criterio principal explicar los criterios políticos e institucionales que coadyuvan la 

designación del Alto Mando Militar en un periodo de la historia delimitado la cual conlleva 

los siguientes capítulos:  

Para la presente Investigación el Cápítulo I contempla el diseño metodológico de la 

investigación, mediante el ingreso de los objetivos, justificación, hipótesis y 

operacionalización de variables y los criterios de tipo de investigación, métodos, técnicas e 

instrumentos utilizados para el presente trabajo. 

En el Cápítulo II, se reflejó el devenir histórico de las Fuerzas Armadas desde su creación 

hasta la actualidad, la dirección del Alto Mando Militar como organismo de máxima desición 

de la misma y los criterios históricos relevantes que llevaran a la actualidad de la institución 

Militar, conociendo en el transcurso del tiempo su devenir històrico. 

En el Cápítulo III, es donde se analizó la estructura institucional y axiológica de las Fuerzas 

Armadas y la composición exacta del Alto Mando Militar conociendo en criterios internos, 

estructurales la relación con los valores propios que regulan la actuación interna de sus 

miembros el cual permite conocer el funcionamiento verdadero de la Fuerzas Armadas. 
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En el Cápítulo IV, se realizó un análisis de la base normativa que regula la designación del 

Alto Mando Militar en criterio de prelación del orden jurídico, ademas de incluir el 

procedimiento legal de designación del Alto Mando Militar. 

En el Cápitulo V, se realizó interpretación del funcionamiento de las politicas de gobierno y 

de estado sobre las Fuerzas Armadas, la actuación del gobierno del Movimiento al 

Socialismo en relación al Alto Mando Militar, los elementos que incluyen la designación de 

los miembros del Alto Mando Militar, su relacionamiento con el Organo Ejecutivo y su 

vinculación a los criterios institucionales, ademas de identificar las causales de mayor 

importancia en la designación  del Alto Mando Militar a forma de concluir la presente 

investigación. 

Finalmente se planteó las conclusiones y recomendaciones, las cuales fueron realizadas en 

base a la elaboración de la presente investigación. 

Todo el trabajo se realizó de acuerdo a los métodos y técnicas planteadas y se elaboró de 

acuerdo a los términos y criterios permitidos segun la metodología de investigación de la 

universidad. 
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CAPITULO I  DISEÑO DE INVESTIGACION 

“ESTUDIO DE LA DESIGNACIÓN DEL ALTO MANDO MILITAR 

EN BASE A LA DOCTRINA INTERNA Y LA INSTITUCIONALIDAD 

DE LAS FUERZAS ARMADAS DE BOLIVIA DEL 2005 AL 2012” 

1.- PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN (PREGUNTA DE 

INVESTIGACIÓN) 

¿Cuáles son los factores que se utilizaron en la designación del Alto Mando Militar de las 

Fuerzas Armadas de Bolivia de los años 2005 al 2012? 

2.- OBJETIVOS 

 

2.1.- GENERAL 

 Establecer los factores que incidieron y se utilizaron para la designación de los 

miembros del Alto Mando Militar de las Fuerzas Armadas del 2005 al 2012 

determinando la vinculación de factores políticos con las designaciones. 

 

2.2.- ESPECÍFICOS 

 Conocer la historia de la designación del Alto Mando Militar en Bolivia y los 

Oficiales designados del 2005 al 2012. 

 Describir la estructura institucional de las Fuerzas Armadas y del Alto Mando Militar 

de Bolivia. 

 Determinar los criterios de valores, institucionalidad y doctrina interna de las 

Fuerzas Armadas de Bolivia, para determinar su importancia en la designación 

del Alto Mando Militar. 

 Explicar el procedimiento formal y jurídico de designación del Alto Mando Militar 

de Bolivia. 

 Establecer cuál fue la política del Gobierno sobre la designación del Alto Mando 

Militar del 2005 al 2012. 
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3.- JUSTIFICACIÓN  

3.1.- JUSTIFICACIÓN JURÍDICA 

Las Fuerzas Armadas es una de las instituciones más importantes dentro de la estructura de 

un Estado la misma que en criterios constitucionales y doctrinales cumple con una variedad 

de misiones fundamentales; entre las cuales podemos mencionar que se encuentran, la 

defensa y conservación de la independencia de un país, la seguridad y estabilidad del Estado, 

la defensa y conservación de la soberanía de un país, incluso llegando a tener un rol de 

aseguramiento el imperio de la Constitución y también el respaldo y garantía de la estabilidad 

del Gobierno legalmente constituido y por último participar en el desarrollo integral del país, 

estas misiones se encuentran plasmadas en el artículo 244 de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia, estas misiones están relacionadas con la defensa, seguridad 

y estabilidad del Estado e incluso con un criterio garantista en favor del Gobierno; las Fuerzas 

Armadas desde una perspectiva institucionalista refleja dentro de su estructura y 

funcionalidad una doctrina y valores propios los cuales le dan características estructurales 

peculiares, lo cual en términos institucionales, formativos y funcionales hacen que la 

designación de sus máximas autoridades sea realizado de una manera particular mediante la 

consideración de aspectos de valoración interna institucional.  

3.2.- JUSTIFICACIÓN MILITAR O INSTITUCIONAL 

Estas características peculiares que contiene la institución militar, son aspectos que no 

comparte de manera exacta con otras instituciones, por lo que un estudio de la designación 

del Alto Mando Militar desde una perspectiva institucionalista permitió tomar en cuenta estos 

aspectos internos propios, determinando cuales son los factores relevantes para consumar las 

designaciones de los miembros del Alto Mando Militar, lo cual permitió conocer la existencia 

de una seria de factores externos a la misma institución militar que pueden ser tomados como 

determinantes para la decisión presidencial para llevar a cabo las designaciones de esta 

Institución Militar.  

En este sentido el estudio sobre la Designación del Alto Mando Militar está centrado en el 

organismo de máxima decisión de las Fuerzas Armadas, como lo establece el artículo 19 de 

la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas desde una perspectiva jurídica, por lo que la 

importancia de la investigación tiene la relevancia suficiente por las funciones que cumple la 

institución castrense como un pilar importante para el Estado Boliviano y por estar 
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relacionado con los criterios de poder del Estado, el cual encuentra una de sus máximas 

expresiones en las Fuerzas Armadas, además relacionado al estudio de lo que es la élite 

militar que está en la cúspide y que ocupa estos cargos tiene directa relación de poder con las 

elites del poder político, siendo además este uno de los campos del Estudio de mayor 

relevancia que tiene la Ciencia Política; al ser el Alto Mando Militar el organismo de toma 

de decisiones al más alto nivel dentro la institución militar, por lo que la investigación 

permitió conocer los factores más importantes que determinan las designaciones y si estas 

cumplen con criterios básicos del institucionalismo como corriente de estudio dentro la 

Ciencia Política. 

3.3.- JUSTIFICACIÓN POLÍTICA 

El tema de la designación de los miembros del Alto Mando Militar es un tema poco abordado 

desde la perspectiva de la Ciencia Política, la cual por sus esferas de estudio puede 

desentrañar desde la corriente del institucionalismo las características de dichas 

designaciones, siendo que las Fuerzas Armadas por la importancia política que tiene como 

pilar institucional de la existencia del Estado Plurinacional de Bolivia es una institución la 

cual debe ser estudiada por los politólogos, de esta manera también desde la perspectiva del 

realismo de las Relaciones Internacionales se le da una importancia a los criterios de 

seguridad y defensa del Estado en el contexto internacional lo cual desde este paradigma la 

designación de los miembros del Alto Mando Militar es de relevancia en las relaciones 

internacionales que practica el Estado Plurinacional de Bolivia; las Fuerzas Armadas por sus 

características como una institución técnico-política permite la ejecución de los fines y 

propósitos del Estado, incluso más allá de sus propias fronteras; por lo que en el campo 

militar eminentemente técnico las diversas actividades que desarrolla la institución y los 

criterios normativos llevan a la institución castrense a realizar diversas actividades en 

beneficio del Estado y de la población y de relacionamiento internacional por lo que sus 

actuaciones tienen un carácter y repercusiones en la esfera de lo político. 

Es de esta manera que un estudio sobre la designación del Alto Mando Militar conforme a la 

Doctrina Interna e Institucional que guía todo el desempeño de las Fuerzas Armadas brindará 

para la Ciencia Política un mejor entendimiento y explicación del fenómeno de la designación 

de los miembros del Alto Mando Militar los cuales constituyen en la elite del Poder Militar 

dentro del Estado. La temática sobre la designación de los miembros del Alto Mando Militar 

permitirá desde el ámbito institucional el fortalecer la estructura interna y cumplir de mejor 
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manera el rol constitucional reservado para las Fuerzas Armadas, dando relevancia a las 

máximas autoridades y sus funciones constitucionales. 

Además del estudio del Alto Mando Militar como cabeza rectora de la estructura interna de 

la institución dentro de lo que constituye la institucionalidad y los principios en que se rige 

siendo pertinente el estudio del desenvolvimiento de las instituciones políticas del Estado, 

ingresando en esta calidad las Fuerzas Armadas. De esta misma forma en el Congreso 

Mundial de Ciencia Política de Buenos Aires de 1991, se establece que la Macro política que 

da cuenta de las instituciones políticas, el estudio de las instituciones políticas refiriéndose a 

las instituciones del Estado como parte de su estudio, en lo cual las Fuerzas Armadas y su 

funcionamiento interno es un área de estudio de la Ciencia Política.  

En el mismo entendido la presente investigación está en el ámbito de las relaciones de poder, 

aspecto que se da de manera manifiesta en los Criterios de estructura interna y externa de las 

Fuerzas Armadas la cual por sus principios se caracteriza por ser un institución de carácter 

vertical, por los criterios de subordinación y los principios y valores internos en los que se 

forman sus integrantes, pero más aún por el criterio de relacionamiento entre el poder militar 

y poder civil, representada por elites en sus respectivas esferas, el cual ha constituido desde 

el fin de la dictadura y comienzo de la democracia en Bolivia una suerte de subordinación a 

los criterios democráticos y las instituciones civiles, los aspectos del estudio y 

relacionamiento del poder, permiten entender en el caso específico de esta investigación 

factores de importancia para explicar las designaciones de los miembros del Alto Mando 

Militar, los cuales forman parte de una elite la cual tiene el monopolio del poder técnico 

militar pero subordinado a los criterios políticos del poder civil. 

En este entendido como lo establece el Nuevo Manual de Ciencia Política editado por Robert 

Goodin y Hans Dieter Kilngermann en 1996 se establece como una subdisciplina de la 

Ciencia Política al estudio de las Instituciones Políticas y también el desarrollo de conceptos 

políticos como el poder, las relaciones internacionales de las instituciones del Estado, en el 

cual ingresa el estudio particular que estamos desarrollando sobre la Fuerzas Armadas como 

institución política dentro del Estado y su importancia para su relacionamiento con otros 

estados y las relaciones de poder que están vinculadas a las Fuerzas Armadas y poder 

Político. 
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3.4.- JUSTIFICACIÓN IDEOLÓGIA 

En la presente investigación se basó en el Institucionalismo que es utilizado en la Ciencia 

Política, pudiendo determinar que desde esta perspectiva de estudio, las Fuerzas Armadas es 

una de las Instituciones más importante del país como pilar fundamental del mismo y esta 

cuenta con criterios de características propias dentro de su isntitución que se expresan a través 

de normativas y valores los cuales le dan una morfología única, tanto de estructura como de 

funcionamiento la cual se adapta a los requerimiento de la institución castrense; es de esta 

manera que el tema de investigación sobre la designación del Alto Mando Militar que al ser 

el organismo de máxima decisión puede ser abordado desde una perspectiva institucionalista 

que permita enteder los factores externos e internos de la institución que se toman en cuenta 

para las designaciones del Alto Mando Militar. 

4.- HIPÓTESIS 

La designación del Alto Mando Militar del 2005 al 2012 sin el respeto a la doctrina interna 

e institucional de las Fuerzas Armadas es provocada por la Decisión Discrecional del 

Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, la Política de Gobierno del Movimiento al 

Socialismo sobre las Fuerzas Armadas y la mínima importancia de los valores institucionales 

y normas jurídicas que regulan a las Fuerzas Armadas. 

 

4.1.- IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

Para la presente investigación se identificaron las siguientes variables: 

 

4.1.1.-VARIABLES INDEPENDIENTES 

La decisión discrecional del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia 

La Política de Gobierno del Movimiento al Socialismo sobre las Fuerzas Armadas  

La mínima importancia de los valores institucionales y normas jurídicas que regulan a las 

Fuerzas Armadas. 

 

4.1.2.-VARIABLE DEPENDIENTE 

La designación del Alto Mando Militar del 2005 al 2012 sin el respeto a la doctrina interna 

e institucional de las Fuerzas Armadas 
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4.2.- OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 DEFINIR OPERACIONALIZACIÓN TÉCNICAS A 

UTILIZAR 

VI La mínima 

importancia de los 

valores institucionales 

y normas jurídicas que 

regulan a las Fuerzas 

Armadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Política de 

Gobierno del 

Movimiento al 

Socialismo sobre las 

Fuerzas Armadas  

 

 

 

 

Síntesis de la Historia del 

Alto Mando Militar en 

Bolivia 

 

Descripción de la estructura 

institucional de las Fuerzas 

Armadas y del Alto Mando 

Militar de Bolivia. 

Establecimiento de los 

valores institucionales de las 

Fuerzas Armadas 

 

Analisis de la normas 

juridicas que regulan la 

Designación del Alto Mando 

Militar 

 

Resumen de las políticas de 

Estado sobre Defensa  

 

Análisis de las políticas de 

Estado y Gobierno sobre las 

Fuerzas Armadas en Bolivia. 

 

Análisis del rol de las 

Fuerzas Armadas para el 

Movimiento Al Socialismo 

Bibliográfica 

 

 

 

Bibliográfica 

 

 

 

Bibliográfica 

 

 

 

Bibliográfica 

 

 

 

 

Bibliográfica 

 

 

Bibliográfico 

Entrevistas 

 

 

Entrevistas 

Análisis del discurso 

Bibliográfica 
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La decisión 

discrecional del 

Presidente del Estado 

Plurinacional  de 

Bolivia 

 

en las Gestiones 2005 al 

2012. 

 

Síntesis de los Miembros del 

Alto Mando Militar 

posteriormente designados 

en cargos de confianza  por 

el Presidente en los años 

2005 al 2012. 

 

 

 

Bibliográfica 

 

VD La designación del 

Alto Mando Militar 

del 2005 al 2012 sin el 

respeto a la doctrina 

interna e institucional 

de las Fuerzas 

Armadas 

Procedimiento de 

designación de los miembros 

del Alto Mando Militar. 

 

Histórico de militares 

designados en el Alto Mando 

Militar del 2005 al 2012. 

Bibliográfica 

 

 

 

Bibliográfica 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3 COMBROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

Las variables independientes que son: a) La mínima importancia de los valores 

institucionales y normas jurídicas que regulan a las Fuerzas Armadas, variable que esta 

basada en los criterios de organización, estructura y valores de las Fuerzas Armadas las cuales 

regulan toda su existencia y que en varias oportunidades no fueron utilizados como principal 

factor para la desginación, asimismo las normas jurídicas que regulan a las Fuerzas Armadas 

el cual establece los requisitos para formar parte del Alto Mando muchos de los cuales no 

fueron cumplidos entre los más evidentes la alternabilidad de Fuerzas y el haber cumplido 

cargos específicos previos, b) el factor de la Política de Gobierno del Movimiento al 

Socialismo sobre las Fuerzas Armadas, que cambiaron la ideología doctrinal de la institución 

para obtener una mayor participación de las mismas en roles políticos, mediante un mayor 

ingreso en actuaciones políticas y administrativas dentro del Estado Plurinacional de Bolivia 
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c) la desición discrecional del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia basado en la 

prerrogativa constitucional que le permite designar a los miembros del Alto Mando Militar, 

lo cual se vinculó con el nombramiento de forma posterior de estos miembros en cargos 

eminentemente políticos, como se puede evidenciar en la gestión 2011 el Comandante de 

Ejército de forma abierta ante medios de comunicación Publica señaló que el Ejército es 

Anti-Imperilista, Anti-Colonialista y Socialista, aspectos que van en contra de lo establecido 

en la normativa; por lo cual fue ratificado dos años consecutivos como Comandante de 

Ejército para  luego ser designado como Viceministro de Defensa, aspectos que son 

contrarios a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, asimismo desde la gestión el 2006 al 

2012 muchos ex miembros del Alto Mando Militar y de otras jerarquías fueron designados 

en varios cargos de orden político-adminsitrativo en la gestiones del Movimiento al 

Socialismo, siendo estos hechos los más sobresalientes que sucedieron en el periodo de 

estudio de la presente investigación y que relacionan la decisión Presidencial con el 

nombramiento de los miembros del Alto Mando Militar.  

La variable independiente de la decisión discrecional del Presidente es el factor determinante 

y por lo tanto la varible más importante en esta investigación, ya que para la elección de los 

miembros militares del Alto Mando Militar se tomó en cuenta criterios de lealtad personal y 

afinidad política-ideologica que los miembros de las Fuerzas Armadas demuestran, los cuales 

luego de ejercer cargos en el ámbito militar ejercieron otros cargos que necesitan aprobación 

Presidencial para su ejercicio, dentro de instituciones del Estado como la Aduana Nacional, 

Servicio Exterior principalmente, siendo la variable de las políticas de gobierno en relación 

a las Fuerzas Armadas como la segunda en importancia ya que la decisión presidencial se ve 

afectada por el relacionamiento de cumplimiento de los roles asigandos a los miembros de 

las Fuerzas Armadas  y en último orden la variable de los criterios internos institucionales de 

las Fuerzas Armadas aspecto que se tomaría en cuenta solamente como mera formalidad 

subsanable y muchas veces no tomada en cuenta como el caso del retiro de las promociones 

1972, 1973, 1974 aspecto que no era legal y rompia la legitimidad de cumplimiento de los 

valores institucionales por lo que esta variable independiente quedó relegada y en tercer lugar 

en importancia en base a los datos aportados por la presente investigación.  
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5.- TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente Investigación es cualitativa, fundada esta afirmación en la existencia de estudios 

de caso específico sobre nombramientos de miembros del Alto Mando Militar, además de 

realizar análisis del discurso, constituyéndose a su vez en un tipo de estudio explicativo, 

basada en el hecho que la misma busca en una primera instancia describir la estructura y 

funcionamiento del Alto Mando Militar, establecer los requisitos jurídicos para ser 

Designando como miembro del Alto Mando Miliatar, asi tambien como se realiza la 

designación de sus miembros en criterios jurídicos, además de la historia del Alto Mando 

Militar, considerando este aspecto una política de Estado y de Gobierno con respecto a las 

Fuerzas Armadas, para luego en base a estas causas determinadas encontrar una explicación 

desde el campo de la Ciencia Política, buscando la explicación de los aspectos que inciden 

de forma más preponderante en las designaciones del Alto Mando Militar en el periodo de 

tiempo de la investigación, con lo cual se pretende explicar mediante estas relaciones de 

factores la toma de decisión presidencial para la designación de los miembros del Alto Mando 

Militar, permitiendo el conocimiento científico del fenómeno objeto de la investigación.  

 

5.1.- MÉTODOS UTILIZADOS EN LA TESIS 

Para la presente investigación se utilizó un criterio inductivo de forma general y en específico 

los siguientes métodos: 

 

5.1.1.- MÉTODO ANALÍTICO 

Permitió desmenuzar y conocer los factores mínimos de factores mayores que intervienen en 

el tema de la designación del Alto Mando Militar, logrando una comprensión más exacta de 

las instituciones, actores y fenómenos estudiados. 

 

5.1.2.- MÉTODO NORMATIVO 

Este método ha permitido conocer a cabalidad los aspectos jurídicos normativos sobre los 

factores del procedimiento de la Designación de los miembros del Alto Mando Militar y 

normativas que regulan la actividad de las Fuerzas Armadas. 
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5.1.3.- MÉTODO ANALISIS DEL DISCURSO 

Este método permitió conocer la visión de la política de gobierno sobre las Fuerzas Armadas, 

utilizada en el gobierno del Movimiento al Socialismo, mediante los discursos dados por el 

Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, permitiendo analizar el mismo obteniendo 

una visión desde el Gobierno con respecto a las Fuerzas Armadas. 

 

5.1.4.- MÉTODO DE SINTESIS 

Este método permitió conocer de manera sintetica los elementos relevantes sobre la 

organización y funcionamiento de las Fuerzas Armadas, los principios y valores 

institucionales y de manera particular sobre el Alto Mando Militar desentrañando los valores 

y principios directrices que sostienen a las Fuerzas Armadas. 

 

5.1.5 MÉTODO HISTÓRICO 

Este método permitio establecer la recopilación de datos fidedignos que transcurrieron sobre 

la designación de los miembros del Alto Mando Militar, también sobre la organización y 

estructuración de las Fuerzas Armadas, permitiendo conocer el devenir histórico en relación 

al tema de investigación. 

   

5.2.- TECNICAS UTILIZADAS EN LA TESIS 

Para la presente investigación se utilizarán las siguientes técnicas: 

 

5.2.1.- BIBLIOGRÁFICA-DOCUMENTAL 

Con la recolección de información de libros y textos especializados en ciencia Política, sobre 

ciencia y arte militar, además del apoyo de libros especializados en Derecho. 

 

5.2.2.- ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

Se realizará entrevistas a reconocidos profesionales militares de alta jerarquia y profesionales 

de amplia trayectoria, también se realizará entrevistas a reconocidos politólogos destacados 

sobre el ámbito del institucionalismo. 
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6.- ESTADO DEL ARTE 

En el presente trabajo se encontraron las siguientes investigaciones previas las cuales sirven 

de referencia de Estado del Arte para le presente investigación, que tienen una relación 

pertinente con el objeto de investigación ordenadas en un criterio de mayor a menor 

relevancia en base a la opinión personal del autor del proyecto. 

 

6.1.- PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “LAS FUERZAS ARMADAS SU 

JUSTIFICACIÓN EN EL SISTEMA POLÍTICO UNA APROXIMACIÓN AL 

ESTADO BOLIVIANO” 

Que tiene como autor a Ricardo Javier Garcia Soruco, el cual es un Proyecto de Investigación 

para optar al grado académico de licenciatura de la carrera de Ciencias políticas de la 

Universidad Mayor de San Andres procedente del año 1997, en esta investigación se realiza 

un acercamiento al sistema político y el entorno de las Fuerzas Armadas en base a la 

coyuntura de 1991 a 1997, busca explicar el rol de las Fuerzas Armadas en la delimitación 

temporal definida, tiene como objetivo determinar la justificación de la existencia de las 

Fuerzas Armadas dentro del sistema político boliviano mediante externalización de sus 

capacidades, para obtener este resultado realiza un estudio de la doctrina de las Fuerzas 

Armadas el sistema militar y estructural se basa en los criterios normativos tomando en 

cuenta la Constitución Política del Estado, Ley Orgánica de las Armadas para determinar las 

características de la institución militar, con respecto al Alto Mando Militar simplemente 

realiza una descripción en base a la normativa sobre sus componentes, toma en consideración 

para esto un estudio del sistema político y su entorno, en base al nuevo orden mundial una 

vez que se ha superado el bipolarismo político, reflejado en su máxima expresión en la Guerra 

Fría, además toma en cuenta los criterios de la globalización de libre mercado, la doctrina de 

seguridad nacional y la intervención de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. 

Con respecto a las Fuerzas Armadas realiza un estudio manifestando que lo militar constituye 

en un factor de poder permanente sin importar el sistema político imperante, de esta manera 

las Fuerzas Armadas es un elemento permanente que ayuda a la clase dominante. En este 

entendido realiza un estudio sobre la soberanía dándole características de indivisible, 

inalienable e imprescriptible. 
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Realiza una explicación de la doctrina de seguridad nacional la cual se basa en la predicción 

de Harold Laswell en el artículo denominado “The garrison state” el cual se transformaría en 

el estado de seguridad nacional. 

De esta forma existirían 5 versiones aceptadas por la casa blanca y el pentágono a) la doctrina 

de la disuasión mínima b) la doctrina del primer golpe c) doctrina de la destrucción mutua d) 

respuesta flexible o replica gradual y estrategia anti fuerzas e) la doctrina de la galaxia o del 

escudo nuclear espacial. 

Realiza un estudio del poder el cual se basa en el expresado por Augusto Pinochet, basado 

en un poder interno, poder económico y poder militar, el cual es utilizado en caso de que los 

medios de disuasión y convencimiento pacifico fallen. 

Luego se basa en los criterios de la normativa de la legislación militar constituida por la 

Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, código penal 

militar, como las principales regulaciones jurídicas. 

Abarca criterios de gastos y presupuesto de las Fuerzas Armadas, utiliza el método de 

interpretación normativo, basándose en criterios de la norma para determinar la doctrina, rol 

y funciones de las Fuerzas Armadas.   

Interpreta a las Fuerzas Armadas como actor político se desenvuelven como instrumento de 

una clase o estrato social o mediante una relativa independencia en favor de sus propios 

intereses. Las Fuerzas Armadas actúan en escenarios de tensión Internacional, guerra fría, 

guerra de subversión, guerra limitada y guerra total, en cuyos escenarios busca tener efectos 

de disuasión, desestabilización, destrucción dentro de sus objetivos militares.   

Realiza una aproximación de los criterios de doctrina para las Fuerzas Armadas, además de 

realizar una clasificación de las Fuerzas Armadas profesionales, pretorianas, militaristas y 

cesaristas, basándose la doctrina directamente a los criterios indicados en la Constitución 

Política del Estado. 

 

6.2.- PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “FUERZAS ARMADAS Y LA 

DEMOCRACIA” 

Que tiene como autor al Gral. Antezana Ruiz Marcelo, el cual es un proyecto de investigación 

para optar al grado de licenciatura de la carrera de Ciencias políticas, el año 1998 bajo la 

tutoría del Dr. Echazu, la cual centra su investigación en la relación que existe entre las 

Fuerzas Armadas y los autores políticos, buscando analizar el grado de participación de las 
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Fuerzas Armadas en los diferentes ciclos históricos del país, también hace hincapié sobre la 

participación en la política nacional centrado en los gobiernos militares y las diferentes 

doctrinas internacionales sobre gobiernos militares, establece los puntos de la Doctrina de 

Seguridad Nacional, el rol constitucional de las Fuerzas Armadas y las diferentes facciones 

internas que se conformaron en dentro de la institución castrense, no realiza especificación 

alguna sobre el Alto Mando Militar, sino directamente de forma general en las Fuerzas 

Armadas como un ente colectivo. 

Realiza un estudio de la profesión militar en la sociedad occidental, tomando en cuenta 

aspectos históricos del desarrollo de esta profesión, siendo que su profesionalismo recién 

llego a mediados de la edad media, con una importante participación posterior de Karl Von 

Clausewitz, quien busca la participación profesional de militares que estudien y se preparen 

para la ciencia y el arte militar, de esta manera aterriza en las Fuerzas Armadas Nacionales, 

las cuales surgen de los movimientos independentistas del Alto Perú, con lo cual se pasa a la 

época de fundación y republicana de Bolivia, donde las Fuerzas Armadas se comportan como 

un verdadero pilar para la existencia del país, tomando en cuenta además la inmensa mayoría 

de Presidentes provenientes del ámbito de las armas, llegando hasta la época de los 

presidentes civiles, de esta forma va progresando de manera histórica llegando a los hitos de 

la historia nacional como son, la guerra del pacifico, la guerra del acre, la guerra del chaco, 

la revolución nacional, los gobiernos dictatoriales y la actual democracia, donde se toma en 

especial cuidado, realizando un estudio del sistema democrático, el cual divide en 

Liberalización, Instauración, Consolidación y Persistencia, tomando en cuenta en cada 

momento histórico la participación de las Fuerzas Armadas, en base a los criterios 

Constitucionales, desprendiendo su principal función en el cuidado y sostenimiento del 

Gobierno legalmente instituido, cuidado de la democracia también de la soberanía nacional. 

De igual forma realiza un estudio, de los desafíos del estado boliviano, señalando que son las 

pobreza, la migración, el medio ambiente, asimetrías estructurales, el narcotráfico, el 

terrorismo, la subversión y la competencia económica, para lo cual indica que las Fuerzas 

Armadas pueden coadyuvar para la solución de los mismos, con la ayuda al medio ambiente, 

apoyo a la población ante desastres naturales, la lucha contra el terrorismo, apoyo a la lucha 

contra el narcotráfico, la subversión, apoyo a las comunidades donde solo tiene presencia las 

Fuerzas Armadas, siendo estos desafíos en los cuales las Fuerzas Armadas por su estructura, 

funcionamiento y rol constitucional puede participar de manera directa. 
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Para la realización de la investigación utiliza el método histórico principalmente realizando 

un análisis de los momentos históricos como principal método, pero además utiliza el método 

normativo para la interpretación de la norma como la Constitución Política del Estado y la 

Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, por último las conclusiones giran alrededor de que 

Bolivia nace como nación republicana e independiente, bajo el sistema democrático 

representativo, que los periodos de liberalización, instauración, consolidación persistencia, 

se adecuan al proceso de democratización de Bolivia, las facciones y logias participaron 

durante todas las etapas de democratización, que las Fuerzas Armadas estuvieron ligadas al 

fortalecimiento democrático, que la doctrina de la democracia sustituye a la doctrina de 

seguridad nacional, buscando implantar regímenes democráticos en toda América Latina. 

Entre la recomendación de mayor importancia tenemos que el Comandante en Jefe de las 

Fuerzas Armadas tenga un periodo de funciones de 2 años, además de algunas otras 

recomendaciones de participación de oficiales militares en la comisión de Defensa del 

Parlamento como asesores.          

 

6.3.- PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  “FUERZAS ARMADAS Y DEMOCRACIA 

DURANTE LA TRANSICIÓN”  

Elaborado por Hans Pinto Romanduff tiene como tutor al Lic. Julio Ballivian, esta 

investigación realiza un estudio de las Fuerzas Armadas conforme el conocimiento de la 

sociedad boliviana. 

Estudia el complejo poder institucionalizado de las Fuerzas Armadas que se basan en el 

estudio de la sociedad y el gobierno, siendo que las Fuerzas Armadas se encuentran en todo 

el territorio de Bolivia, la cual es una institución que refleja la soberanía del país. 

En 1982 las Fuerzas Armadas reivindicaron su vocación democrática, aunque sus recursos 

de poder para decidir disminuyeron significativamente. Se identifica también que, al realizar 

un estudio de las Fuerzas Armadas, este se basa en el estudio de su organización y las 

relaciones con la sociedad en general de su país. 

También se realiza un estudio de la situación de las Fuerzas Armadas luego de la Guerra del 

Chaco, la cual deja un país desorganizado socialmente, el cual para evitar su colapso los 

representantes militares ingresan de manera plena a la esfera del poder político, participando 

del poder y de la administración del Estado. 
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La redefinición de las valores y papeles de la institución se enfoca en busca de un nuevo rol 

para las Fuerzas Armadas, basado en los cambios ideológicos y temporales en el país. Luego 

de esto realiza un estudio sobre la liberalización del mercado y el cambio de características 

de las relaciones internas y externas, existe además un cambio de la concepción de la política, 

siendo que el adversario político ya no es un enemigo el cual podía ser eliminando si era 

necesario, surgiendo la idea del pluralismo político, aspectos a los cuales las Fuerzas 

Armadas debía acomodarse de forma obligatoria. 

De esta forma surge el criterio de control civil subjetivo el cual tiene la idea de que el poder 

tiene una suma cero, lo que gana el grupo civil lo pierde el grupo militar, ejerciendo el control 

objetivo que se realizó mediante la profesionalización de los miembros de las Fuerzas el cual 

llevó al criterio de limitar sus actividades a la esfera profesional. La relación del Poder militar 

se limitó su crecimiento mediante el congelamiento de su presupuesto y potenciamiento del 

poder de la Policía Nacional, además de entrega de mayores funciones. 

Por lo que se realiza desde el criterio ideológico el Poder civil puede estar en un criterio 

autoritario o democrático y con respecto al Profesionalismo puede ser bajo y alto, llevando a 

un resultado de anti militarismo y pro militarismo. 

Se realiza también una investigación sobre las Fuerzas Armadas y las elites políticas, basado 

en la subordinación de la elite militar a la elite civil, en base a los valores de la institución 

militar; en los gobiernos militares se valora de mayor manera los valores internos de forma 

superior a los de la sociedad, en cambio en los gobiernos democráticos se considera que lo 

militar está determinado por los valores sociales dominantes y dependientes del liderazgo 

civil. 

El poder militar debe formar parte del poder global, pero este no tiene el total del poder, sino 

forma una parte dentro del poder nacional, el cual puede entenderse como suma cero de igual 

forma. Desarrolla una teoría de transición de un régimen militar a un régimen democrático, 

abarcando los criterios históricos de los años 70 realizando un estudio de los Gobiernos 

militares y democráticos antes de la transición. Resultando en un estudio de la relación civil- 

militar entre el modelo oligárquico y el modelo neoliberal. 

Las actividades políticas de los ejércitos llegaron a ser contemplados como un tópico 

suficientemente importante de ser directamente estudiados. 
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Se reconoce cada vez más las Fuerzas Armadas y la política están directamente vinculados 

los ejércitos no eran instituciones encapsuladas y separadas y fuera del área política. El 

militarismo entendido como el alto grado de influencias de los militares en el estado. 

Realiza un estudio de los modelos de relación militar-civil clasificados de la siguiente 

manera: 

Oligárquico, en el cual las Fuerzas Armadas en un principio eran apolíticas, luego sirvieron 

políticamente a intereses sociales particulares y favorecen a las elites. 

Preponderancia de las Fuerzas Armadas las cuales son utilizadas por los Estados para lograr 

una estabilidad política suficiente que permite atraer inversión extranjera y sustenta el 

desarrollo. 

Liberal, en el cual existe un conflicto entre la elite militar y la elite política, mediados para 

evitar incursión en el campo político. 

Profesional, donde la institución militar poderosa pero subordinada del Poder Civil el 

reconocimiento del profesionalismo militar.  

Estudia la misión de las Fuerzas Armadas e influencia además de realizar un estudio de la 

guerra fría y la intervención de las Fuerzas Armadas dentro el criterio de la doctrina de 

Seguridad Nacional el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. 

Sus conclusiones están en relación de  Reafirmar la lealtad hacia el Gobierno de parte de las 

Fuerzas Armadas; La guerra fría afecta las relaciones militar y civiles; La crisis política el 

caos la falta de tradición y experiencia Democrática para que las Fuerzas Armadas asumen 

funciones gubernamentales; Político de Estados Unidos de Norte América sustituidos por 

régimen políticos permanentes; El rol de las Fuerzas Armadas conforme a la Constitución 

Política del Estado y el Rol de las Fuerzas Armadas en democracia colabora en el desarrollo 

del país. En base a métodos normativos e históricos principalmente. 

 

6.4.- LIBRO “LA CUESTIÓN MILITAR EN CUESTIÓN” elaborado el Dr. Phil Rene 

Antonio Mayorga para el Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios en 1994, 

abarcando el estudio de la relación militar y la democracia. 
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6.4.1 SISTEMA POLÍTICO, ESTADO Y FUERZAS ARMADAS: CONSOLIDACIÓN 

DE LA DEMOCRACIA Y REDEFINICIÓN DEL ROL MILITAR EN AMERICA 

LATINA 

I Introduccion 

Como introducción plantea desde el punto de vista histórico como fue sucediendo el paso a 

la democracia en los diferentes países de Latinoamérica donde cada uno presenta 

particularidades en este cambio de los gobiernos militares a los gobiernos democráticos, 

viéndose como variables para esta transición la restructuración del sistema político, el sistema 

de partidos, la relación y rol de las Fuerzas Armadas con estos sistemas, siendo las principales 

categorías el Sistema Político, el Estado y las Fuerzas Armadas.  

II Rasgos generales de la transicion y los problemas de la consolidacion 

Se establece los problemas que debieron pasar los diferentes países en esta transición 

determinándose que si bien existieron problemas particulares también se puede concretar una 

serie de problemas genéricos entre todos los países, entre los más consecuentes se encuentra 

el colapso del autoritarismo militar como régimen político, derrumbe del estado populista, 

agotamiento del capitalismo de estado y políticas económicas estatistas, debilitamiento de 

las estructuras y organizaciones sociales como los sindicatos entre otros. 

III Los Problemas de la Democracia y las Diferencias Nacionales: Un Analisis Comparativo 

En la Argentina la transición se dio a causa del derrumbe del régimen militar que tuvo su 

evento desencadenante con la perdida de la guerra de las Malvinas, viéndose este régimen 

militar como la causa de todos los problemas del país, de esta manera la transición a la 

democracia, se realizó a los partidos políticos quienes encontraron un sistema de partidos 

polarizado, de esta manera en el gobierno de Alfonsin se buscó una transformación de las 

Fuerzas Armadas argentinas buscando suprimir la doctrina de Seguridad Nacional, con el 

objetivo de suprimir el papel político de las Fuerzas Armadas, con las medidas de reducir 

cantidad de oficiales superiores y generales, reduciendo presupuesto y sometió las empresas 

de las Fuerzas Armadas a control pleno del Gobierno, existiendo un criterio muy tenso por 

los juicios por violación de derechos humanos, existiendo una pugna de poder que se vio 

reflejada con los cara pintadas y varios intentos de golpe de estado, lo cual refleja una lucha 

de poder, entre el civil y militar, en el campo político teniendo como resultado un acuerdo 

para evitar reducir privilegios a este sector. 
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En Chile la transición fue dada bajo condiciones del poder militar, de esta manera Valenzuela 

sostiene que esta transición sería más fácil por la existencia de una tradición democrática, 

también porque los miembros de las Fuerzas Armadas en la dictadura no intervinieron fuera 

de su ámbito en el Gobierno, además que las Fuerzas Armadas no ingresaron a la guerra sucia 

de los organismos de seguridad interna en contra la población, no al menos de manera tan 

notoria y por ultimo por encontrarse Chile en una buena situación económica en el tiempo 

de la transición. Aspectos que permitieron una transición más favorable y no tan traumática, 

aunque las Fuerzas Armadas se constituyeron en una institución con gran capacidad de veto 

sobre las decisiones políticas, pero solo relacionadas a los ámbitos de seguridad y defensa.  

En Perú la transición se dio por el desgaste político de las Fuerzas Armadas a causa de sus 

divisiones internas y problemas socio-económicos, este proceso se basó en una negociación 

con los partidos políticos los cuales estaban deslegitimizados además del problema de 

sendero luminoso, los problemas de incompetencia, corrupción existiendo un hito con el 

golpe de estado de Fujimori ayudado por las Fuerzas Armadas. 

En Brasil, se dio una larga transición de aproximadamente 10 años, en la cual se pueden 

distinguir dos fases, la primera con una lenta liberalización del régimen militar y la segunda 

de democratización del poder mediante la apertura de un sistema democrático, de esta manera 

se desarrolló un pacto entre elites civiles y militares para controlar los recursos del Estado, 

lo cual se dio en base a una debilidad de los partidos políticos los cuales no tenían el suficiente 

institucionalismo como lograr un sistema de partidos sólido. 

En Bolivia, se dio una prolongada transición a la democracia, ya que existió varias rupturas 

de la transición por el autoritarismo militar, lo cual genero dentro de las Fuerzas Armadas 

dos grupos, uno que buscaba la institucionalización que buscaba la retirada de la institución 

del poder y de la administración del Estado y otra facción que no deseaba su retirada por no 

perder privilegios y conservar la capacidad de toma de decisiones en el Gobierno. 

De esta manera en 1985 Bolivia consigue una democracia la cual es muy frágil, donde existe 

una polarización muy fuerte del sistema, además de una inestabilidad de los partidos políticos 

los cuales a medida que pasan los años se convierten en los detentadores del poder de forma 

monopólica dirigido por una pugna de pocos Partidos Políticos, lo cual genera que no exista 

una legitimidad en la representación de la sociedad, pérdida gradual de credibilidad, 

descontento generalizado de la sociedad. 
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En el gobierno de Jaime Paz Zamora se impulsó un ´plan limitado de reforma militar el cual 

no incluía una estrategia de redefinición de las relaciones entre el estado democrático y las 

Fuerzas Armadas.  

En Venezuela, la democracia y su transición vio una serie de desestabilizaciones ocasionadas 

por problemas económicos, sociales y políticos, intentos de golpe de estado. De esta manera 

los rasgos particulares estaban en un control civil de las Fuerzas Armadas que garantizaba la 

no intervención militar en la política nacional. 

IV. Las Perspectivas de Consolidacion de la Democracia y Los Problemas de las Relaciones 

Institucionales Civico-Militares  

Se aborda la temática sobre el rol de las Fuerzas Armadas en relación con las instituciones 

civiles en base al nuevo rol institucional que debe desempeñar las instituciones castrenses de 

la región latinoamericana. Además que la doctrina de la Seguridad Nacional que se derrumba 

a partir de la caída de la URSS, el cual era uno de los pilares para la organización de las 

Fuerzas Armadas, las cuales buscaban luchar contra el avance comunista en la región y evitar 

que el poder político sea cooptado por estos, lo cual genera dudas sobre la relación entre el 

poder civil y militar que se fue produciendo en el periodo de transición y posterior al mismo; 

lo cual puede llegar a entenderse mediante el compromiso de las Fuerzas Armadas con la 

democracia y el desarrollo de nuevas doctrinas militares que sean compatibles con los 

sistemas democráticos. 

De esta forma los militares buscan orientar su trabajo a la seguridad interna, en los roles de 

lucha contra el narcotráfico, lucha contra el terrorismo, ayuda al medio ambiente e incluso 

ayuda ante los desastres naturales. Orientación que ha sido dada en muchos casos por la 

imposición de Estados Unidos de Norteamérica para luchar principalmente contra el 

narcotráfico, el cual llega a coincidir con el rol de ser la institución garante de la seguridad y 

estabilidad de las naciones. 

Uno de los elementos centrales es la subordinación del poder militar al poder civil 

representado por las instituciones democráticas, llegándose a comprender que la democracia 

tendría como una variable importante el nivel de autonomización institucional adquirido por 

las Fuerzas Armadas llevando a dos modelos básicos de relación de poder civil y militar en 

los casos de redemocratización, el primero es el modelo de ajuste autónomo con capacidad 

de veto contra el poder civil el cual se aplicó en Brasil, Chile y Perú, el segundo el modelo 

de acomodamiento o reajuste obligado sin capacidad de influencia política con autonomía de 
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decisión en asuntos internos que significa un compromiso débil e integración negativa o 

pasiva, dado en Bolivia y Argentina. 

El modelo ideal de control civil o subordinación no se produjo ya que de alguna manera las 

Fuerzas Armadas de los distintos países lograron conservar cierto poder, ya sea dentro del 

ámbito de veto de decisiones civiles o de la relativa independencia dentro de su campo de 

organización. 

Existen algunos sistemas de organización de las Fuerzas Armadas y de estructuración de la 

relaciones civil-militares que son menos compatibles con la democracia constitucional ya 

que por la estructura interna de las Fuerzas Armadas solo se podía repetir un relacionamiento 

vertical con las instituciones civiles, también en la mayoría de los países la integración de la 

rama castrense es mediante un solo órgano el Ministerio de Defensa, los estados 

democráticos no articulan los intereses generales y particulares sino son afectados por 

criterios corporativos de sectores sociales más fuertes, también la organización militar se 

presta para realizar tareas de carácter nacional que otras instituciones estatales no pueden 

efectuar dada su fragmentación y por último la falta de capacidad de lograr acuerdos por las 

elites políticas, lo cual se compenso con la utilización del uso de la fuerza militar,  

En Bolivia conforme lo dice Barrios Moron las Fuerzas Armadas se han convertido en socios 

pasivos y no activos de la democracia, siendo que se han ido adaptando a las nuevas 

circunstancias, pero no están compenetradas activamente ya que conservan su libertad 

corporativa. Todo esto basado en que los gobiernos democráticos no han desarrollado una 

nueva política militar basada en el nuevo rol de las Fuerzas Armadas ya que los líderes civiles 

conservan un relacionamiento clientelista con la institución castrense y por otra parte existe 

un relacionamiento de desconfianza mutua entre elites militares y políticas, donde los 

miembros de las Fuerzas Armadas aceptan ya no tratar de acceder al poder del Gobierno pero 

en contraposición buscan la máxima autonomía corporativa posible aceptando las 

atribuciones asignadas por la Constitución Política del Estado, entre la cual se podría resaltar 

la decisión Presidencial sobre nombramientos y ascensos al generalato dado por el Senado. 

Existiendo en América Latina y especialmente en Bolivia la poca intervención de los 

objetivos de largo plazo de la institución castrense siendo que se ve como posible factor de 

desestabilización la excesiva intervención del poder político en el criterio corporativo militar, 

ya que no se ha cambiado todavía el rol de las Fuerzas Armadas ni la doctrina de seguridad 

nacional en la que se basa en una esfera interna de la institución militar. 
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De esta manera las Fuerzas Armadas mediante su participación en el Gobierno solo logro un 

desgaste de su identidad interna, dejando de lado su rol técnico volviéndose administradores 

del Estado, lo cual los dejo en obsolescencia académica y de material bélico, existiendo una 

estructura no preparada para la guerra por la estructura de distribución de personal, donde en 

las ciudades es donde se encuentra la mayor cantidad de efectivos siendo uno de sus 

principales funciones constitucionales el cuidado de las fronteras y de la soberanía, de esta 

manera se pueden identificar tres problemas principales de relacionamiento civil y militar; 

limitación de prerrogativas castrenses por la incorporación de la Ley 1178, el bajo grado de 

institucionalidad en el relacionamiento civil-militar y la intensificación de participación de 

la Policía Boliviana en luchas contra del narcotráfico, aspectos que hacen de lado la 

participación de las Fuerzas Armadas. Con respecto al parlamento se puede indicar que existe 

un desconocimiento sobre el tema del problema militar, lo cual no ayuda a su solución 

existiendo que la Comisión de Defensa no puede llegar acceder a la información ya que 

dentro de las Fuerzas Armadas se considera una intromisión en asuntos militares, de esta 

manera desde la promulgación de la actual Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, se 

establece que el rol más importante de esta institución es lograr el sostenimiento de la 

democracia y del estado de derecho dándole un carácter de institución básica, además que 

existe una dependencia directa con el cargo del Presidente. 

V SINTESIS DEL AUTOR 

Existe un tratamiento limitado del problema de la reintegración militar o la ausencia de nueva 

política militar coherente y a largo plazo, la conservación del veto en el aparato estatal. La 

relación entre instituciones democráticas y los militares no están institucionalizadas con 

reglas claras que aseguren la subordinación de militar al poder civil, de esta manera en 

muchos países se dio la integración negativa, con la cual las Fuerzas Armadas solo tendrían 

dos vías; mediante la profesionalización y modernización perdiendo una serie de privilegios 

y la segunda opción sería el reingreso a la politización la cual sería una situación pesimista 

para la democracia convirtiendo a las Fuerzas Armadas y su personal en actores políticos. 

Se debe pensar en un nuevo equilibrio de relacionamiento entre el poder militar y poder civil, 

buscando una consolidación de la democracia que sea más fuerte, debiendo reunirse las 

siguientes condiciones; una sociedad civil especialista en temas militares, el sistema político 

debe contener especialistas en temas de seguridad y defensa destinados a estudiar problemas 

militares, aumento del poder legislativo sobre el tema militar mediante la fiscalización, 
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buscando revertir la profundización de la autonomía corporativa de las Fuerzas Armadas, 

buscando la subordinación del poder militar al poder civil de manera plena.  

 

6.4.2 LIBRO “MILITARES Y DEMOCRACIA EN BOLIVIA: ENTRE LA 

REFORMA Y LA DESESTABILIZACIÓN” Elaborado por Lic. Mg. Raúl Barrios Morón 

para el Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios en 1994, abarcando el estudio de lo 

militar y la democracia. 

I Introducción 

El proceso de consolidación de la democracia en Bolivia ha sido lento y complejo, por la 

estructura social y política del país, a pesar de que existe una apertura democrática los 

partidos políticos en la percepción ciudadana no tienen el prestigio y representatividad 

necesaria en la sociedad, de esta manera en 1992 se firma un acuerdo entre los principales 

partidos políticos para modernizar el Estado, en la cual la relaciones civiles-militares no eran 

parte central de la modernización del Estado, ya que existiría cierto temor a inmiscuirse en 

temas militares por parte del poder civil siendo su incursión muy leve teniendo solo picos 

altos cuando se debate acerca del presupuesto general, o los ascensos a generales, lo cual ha 

llevado a que se mantenga la situación general de este relacionamiento. 

De esta manera el debate estuvo en la definición de roles en el sentido de profesionalidad, 

buscando la consolidación del sistema democrático y el rol en los criterios de seguridad 

regional, ya que en el contexto internacional sucedía la guerra fría buscando que las Fuerzas 

Armadas en la región tuvieran una óptica anticomunista, el criterio de amenaza externa que 

según los militares en contra de los países vecinos se ve reforzada como un tema ideológico 

y de perspectiva institucional de supervivencia, lo cual tendría que estar coordinado con la 

política exterior del país, ya que existe una tendencia de cooperación en la región, lo cual no 

descarta tampoco las hipótesis de conflicto donde las Fuerzas Armadas ven a Chile y 

Paraguay con los más factibles, basados en el pasado histórico, de esta forma existen tres 

temas principales para las Fuerzas Armadas, primero la implementación del modelo 

económico neoliberal lo cual recorta su presupuesto, segundo la integración a la democracia 

lo cual no permite relaciones cívico militares institucionalizadas y tercero la disputa 

institucional con la policía por captar ciertos temas de seguridad relacionados con el 

narcotráfico principalmente. 

II El Neoliberalismo Y Los Militares: Los Costos De La Adaptación Institucional 
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Las Fuerzas Armadas apoyaron a la implementación del modelo neoliberal en Bolivia, el cual 

como modelo logro el quiebre de las organizaciones sociales como poder político 

contestatario, logrando una estabilidad aparente, posterior a este pequeño momento donde 

parecía que el estamento militar lograba la estabilidad militar el neoliberalismo causo su 

efecto negativo, con la reducción del gasto en aspectos militares ya que con el estado 

populista las Fuerzas Armadas habían obtenido una serie de beneficios personales e 

institucionales incluso un cierto grado de impunidad en sus actividades, en el estado 

neoliberal deben justificar su gasto el cual se ha reducido en gran medida, este presupuesto 

que solo cubre el criterio salarial y el crecimiento vegetativo de las Fuerzas Armadas pero no 

para mejorar el potencial de hacer frente a las amenazas externas, ya que no se ha realizado 

un gasto significativo en el mejoramiento de material bélico por lo cual se genera un 

desbalance entre hipótesis de conflicto que se maneje de manera interna y la verdadera 

capacidad militar. 

Asímismo casi todas las empresas administradas por las Fuerzas Armadas entraron en crisis 

insalvable basada en la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional, 

empresas que se encuentran en una gran variedad de rubros aspecto que hizo que ingresaran 

dentro del paquete de la capitalización posterior. 

Los militares en Bolivia tienen una tradición antiliberal acentuada, ya que participaron en la 

administración del estado en el nacionalismo y el populismo lo cual hace que consideren 

estratégicos una serie de sectores empresariales que en su visión deberían ser administrados 

por el Estado y específicamente por ellos, además el tema de los recursos naturales y su 

protección el criterio histórico del relacionamiento con los países vecinos y las perdidas 

territoriales que confluyen en el criterio intrínseco de la mala fe de los vecinos lleva a un 

excesivo recelo por el cuidado de las fronteras, el cual es visto como un lugar de potencial 

conflictividad conforme a la perspectiva geoestratégica. 

El criterio de rentabilidad utilizado en el neoliberalismo es un criterio que va en contra de lo 

establecido en las Fuerzas Armadas ya que desde su perspectiva la seguridad y defensa 

nacional debería darse a pesar de cualquier costo por ser de vital importancia no existiendo 

la posibilidad de verlo como un criterio de costo beneficio, pero al pasar el tiempo los 

contribuyentes extienden su pregunta de cuál es el beneficio que obtienen y porque es tan 

alto el costo viéndose un criterio bajo de calidad en lo que se recibiría a pesar del alto pago 

que se realiza. 
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El criterio de que la mayoría de los efectivos militares se encuentran en las ciudades del eje 

central es un elemento que se juzga de manera negativa ya que siendo la principal función la 

protección de las fronteras los efectivos deberían encontrarse en estas fronteras, pero esto 

podría aclararse en el sentido del alto costo que significaría el traslado de esta gran cantidad 

de efectivos, además que esto podría generar susceptibilidades a los países vecinos causando 

un desbalance en el equilibrio y por último la existencia de un enemigo interno al menos 

desde la perspectiva militar.  

Los largos años de gobiernos autoritarios causaron en las Fuerzas Armadas un proceso de 

desprofesionalización por su excesiva participación en política y aspectos de administración 

del Estado, lo cual se ve reflejado en la prioridad de materias civiles que se daba en la 

enseñanza en el Colegio Militar, desvalorizando los criterios de especialidad militar. 

Las dudas sobre el futuro no son homogéneas por la diferencias generacionales dentro de los 

efectivos, los altos mandos que ya terminan su servicio efectivo no están comprometidos con 

los cambios a largo plazo sino con criterios más inmediatos y criterios de interés personal, la 

oficialidad intermedia es la más preocupada por su futuro profesional ya que existen cambios 

que son de su interés profesional, la falta de vinculación con la vida civil el desempleo y la 

carencia de habilidades externas alejadas a lo militar, la oficialidad joven busca otras 

alternativas profesionales ya que la institución no garantiza un futuro expectable por lo que 

se encuentra con más frecuencia oficiales estudiando en universidades como un desarrollo 

alternativo al militar. 

III Las Relaciones Cívico-Militares: La Informalidad Antes Que La Institucionalidad 

La construcción de un modelo de relación cívico-militar que garantice la continuidad del 

sistema político competitivo y defina el rol preciso de las Fuerzas Armadas, bajo la 

obediencia del poder civil, de manera histórica la participación de la dictadura de Luis Garcia 

Mesa en narcotráfico y vulneración total de los derechos humanos dejo en un bajo nivel de 

prestigio a la institución militar, incluso la participación de Hugo Banzer Suarez en política 

a través de Acción Democrática Nacionalista logro que el estamento militar sea visto de muy 

mala manera ante la sociedad civil, la cual se quejó de la falta de transparencia y juzgamiento 

oportuno a los militares que participaron de los golpes de estado. 

Se pensó que con el regreso de la democracia la relación cívico-militares se resolvería de 

manera natural lo cual no fue verdad y solo dejo muchas dudas al respecto, ya que solo éxito 

un cambio en la correlación del poder entre militares y civiles, ya que el poder civil genero 
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la perdida de ciertas prerrogativas, en sentido interno se ha visto una distorsión de la jerarquía 

militar principalmente demostrado cada fin de año cuando se discute los ascensos 

provocando una fuerte competencia interna, en base a que la reducción de perspectivas 

profesionales hace que se politice las relaciones civiles militares y en especial con los 

partidos políticos gobernantes, lo que ocasiono la politización de las relaciones civiles y 

militares en el país, convirtiéndose a la vez las Fuerzas Armadas un campo de lucha político 

constituyéndose en un socio pasivo y no activo de la democracia ya que en resumen los 

militares conviven con la democracia pero no se integran de manera plena, existiendo a su 

vez un tácito acuerdo para que los espacios de poder de uno no sean afectados por el otro. 

Según Samuel Huntington el control civil hacia los militares en Bolivia en época de crisis 

institucional es mucho más subjetivo aun ya que no existe una opción profesional clara, por 

lo que priman mecanismos informales por esta falta de institucionalidad, donde existe una 

vinculación que esta entre la desconfianza y la utilización instrumental de los militares por 

parte de los políticos. 

Cuando se restauró la democracia, se creyó que la Comisión Defensa Nacional del 

parlamento se encargaría de institucionalizar las relaciones cívico-militares aspecto que no 

sucedió por la utilización de mecanismos informales, donde el tema militar no tiene 

relevancia con la excepción de los ascensos a los grados superiores lo cual se vincula con la 

posibilidad de mantener la red clientelar de lealtades dentro de las Fuerzas Armadas. 

De esta manera esta comisión no pudo acceder a información de las Fuerzas Armadas y los 

esfuerzos de fiscalización solo son vistos como una intromisión en los asuntos internos, lo 

cual puede entenderse como una especie de inmunidad histórica, de esta manera la comisión 

no cumplió un papel significativo del control civil sobre las Fuerzas Armadas, lo cual sucedió 

porque en Bolivia no existe una tradición de control parlamentario sobre los militares, 

también porque los civiles no tienen conocimiento sobre la temática militar, siendo que la 

democracia ha resuelto parcialmente los términos políticos de la relación cívico-militar lo 

cual no garantiza el apoyo de las Fuerzas Armadas a la democracia de manera contundente, 

además que la falta de expectativas profesionales activa la politización partidaria y la 

corrupción, siendo ambas muy nocivas para las relaciones cívico militares. 

IV Ejército Y Policia: Competencia Interinstitucional Frente A Las Amenazas 

Existe una conflictiva relación entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con respecto 

a sus competencias frente a las nuevas amenazas a la seguridad, tal cuales son el tráfico de 
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drogas y el terrorismo. En tiempos de dictadura la policía sirvió como instrumento de control 

político, pero esto fue solo de manera coyuntural, por lo cual este rol postergo la 

modernización de la Policía Nacional. 

En 1982 con la reconquista de la democracia le permitió a la policía romper la sujeción a los 

militares y ver una nueva etapa de la institución, siendo que la imagen negativa de las Fuerzas 

Armadas por las dictaduras no se prolongó a la institución policial, lo cual permitió su 

adaptación que la democracia, donde se vio un proceso de fortalecimiento institucional de 

las policía, siendo que las Fuerzas Armadas no pudieron encontrar ese nuevo perfil 

institucional en tiempos de democracia, de esta manera muchas de las estructuras militares 

fueron adquiridas por la policía producido por el periodo de sujeción de la institución policial 

en la dictadura. 

De esta manera la lucha contra el narcotráfico que realizado por la Unidad Móvil de Patrullaje 

Rural y el apoyo de la Drug Enforcement Agency muestran una tendencia a la 

profesionalización de la policía surgiendo un discurso anti insurgente y antiterrorista el cual 

es un discurso dado por los Estados Unidos de Norteamérica. 

De esta manera la militarización de la policía en su lucha contra el narcotráfico ocasiono que 

se amplié el rol institucional de control de la sociedad en frente a las inestabilidades internas, 

considerándose el tráfico de drogas la principal amenaza del país para la cual la policía es la 

institución encargada de enfrentar esta lucha dándole un rol institucional más fuerte que el 

de las Fuerzas Armadas por la coyuntura mundial. 

De esta manera la Fuerza Naval y la Fuerza Aérea se acomodaron mejor en vista de que son 

utilizados como medio de movilización de los efectivos policiales lo cual resulta beneficioso 

para obtener mayor protagonismo y rol institucional; significando que si la policía se encarga 

de la seguridad interna desplaza el rol del Ejército. 

El objetivo institucional de las Fuerzas Armadas estaría bajo tres criterios básicos, el 

reequipamiento de equipo militar con ayuda de Estado Unidos de Norteamérica para guerra 

no convencional, impedir la capacidad bélica de la policía, ampliar su influencia en la toma 

de decisiones gubernamentales fortaleciendo su rol político. 

Los recursos económicos prometidos por Estado Unidos de Norteamérica bajo la opción de 

participar en la lucha contra el narcotráfico es una oportunidad para obtener ese perfil 

institucional en tiempos de democracia, esta lucha ocasionaría un dislocamiento en las 
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funciones y valores de la institución militar, siendo que la lucha en contra la criminalidad no 

está dentro de la esfera que debería regir el perfil de la institución castrense. 

De esta manera la Policía Nacional se ha militarizado, para lograr la lucha interna en temas 

de narcotráfico y terrorismo ocupando el escenario de la seguridad interna y los militares 

reducen su perfil institucional hacia labores policiales para resolver la crisis con respecto a 

su función. Lo cual va en contra el criterio de cooperación y coordinación que debe existir 

entre ambas instituciones. 

V Conclusiones: Entre La Reforma Militar O La Desetabilización Política 

La ausencia de un rol institucional de las Fuerzas Armadas en democracia podría generar en 

el interior de la institución un criterio deliberadamente contrario al fortalecimiento de la 

democracia, de esta manera se establece dos posibles opciones la primera la burocrática-

profesional y la segunda burocrático-político. 

La primera opción se enmarca en el acatamiento del poder civil, lo cual significa la reducción 

de privilegios, gastos racionalización de su funcionamiento, buscando a su vez una 

modernización realista limitada por el presupuesto asignado, buscando que la acción externa 

disuasiva se complemente con la diplomacia y la Defensa Nacional, para que la paz con los 

países vecinos sea efecto de la complementariedad y no así por un equilibrio militar, lo cual 

se lograra rellenando vacíos como el de la ausencia de una doctrina militar que responda a 

los nuevos requerimientos para la Defensa Nacional. 

De esta manera se busca responder los temas más visibles de la crisis militar-institucional 

que son; las bases legales o fundamentos jurídicos de las Fuerzas Armadas, la eficiencia 

operativa de sus fuerzas, la producción para el auto potenciamiento y su participación en el 

desarrollo nacional y la situación psico-social del personal profesional. De esta manera estos 

problemas son abordados desde la perspectiva militar y no cívica militar, lo cual deja un 

criterio para mantener la idea corporativa, donde el poder civil no puede intervenir en los 

aspectos militares lo cual no es un aporte significativo para lograr la participación activa de 

las Fuerzas Armadas para la consolidación de la democracia. 

La opción burocratica-politica es una visión pesimista constituyendo a las Fuerzas Armadas 

en un grupo de presión y de veto al Órgano Ejecutivo lo cual los convertirá en actores 

políticos de nuevo lo cual podría afectar al sistema democrático disminuyendo el poder civil 

sobre el poder militar. 
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De esta manera el sistema democrático se ve debilitado por su bajo nivel de representatividad 

que excluye importantes sectores sociales, incapacidad para solucionar problemas 

económicos y los altos niveles de corrupción además de los acontecimientos en otros países 

como el intento de golpe de estado en Venezuela y el rompimiento del orden democrático en 

el Perú, por lo cual queda una salida de reforma y racionalización organizativa con fuerte 

protagonismo político-civil, lo contrario significaría una mayor autonomía corporativa y 

disminuir su obediencia al poder civil. 

 

6.4.3 LIBRO “HACIA UNA LEGITIMIDAD RENOVADA DE LA INSTITUCIÓN 

MILITAR BOLIVIANA” Elaborado por Lic. Mg. Raúl Barrios Morón para el Centro 

Boliviano de Estudios Multidisciplinarios en 1994, abarcando el estudio de la renovación 

militar. 

I Introducción 

Las instituciones que quieren tener éxito deben tener una gran capacidad de adaptación al 

cambio, es difícil la situación de cambio que se ha dado para las instituciones militares en 

Latinoamérica, buscando una redefinición de perfil profesional, en este sentido en Bolivia se 

debe afrontar un proceso de modernización ya que al no hacerlo se produce una 

deslegitimación y un posible divorcio con los procesos sociales de los cuales es parte. 

De esta manera en este texto se verá las condiciones para un incremento de un dialogo cívico-

militar en segundo lugar la relación entre autoridad civil y la institución militar y por ultimo 

las disyuntivas institucionales para afrontar los cambios.  

II Las Condiciones Propicias Y Los Obstaculos Del Dialogo Civil-Militar 

Uno de los principales escollos es el concepto de la idea de enemigo interno, debiendo 

ubicarse sus funciones en la idea del enemigo externo y la Seguridad Nacional, pudiendo 

existir el peligro de que los conflictos políticos domésticos puedan darle un contenido bélico 

a esta situación lo cual afectaría al sistema democrático, cuando la noción de enemigo interno 

permea la concepción de realidad interna nacional el criterio de solución democrática de 

conflictos tiende a ser sustituido por procedimientos de fuerza. 

Una actitud distinta a la del enemigo interno sitúa la ubicación del enemigo en el ámbito 

externo, lo cual coadyuva para un consenso del país buscando una política de seguridad 

acorde con las necesidades de la sociedad en su conjunto, lo cual podría lograr que las Fuerzas 

Armadas sean más permeables a la sugerencia del liderazgo civil y este a su vez tendrá menos 
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temor de realizar sus propias iniciativas militares; lo cual llevaría a un institución militar 

abierta  las demandas de seguridad de la misma sociedad, lo cual lograría una legitimidad 

incuestionable y una renovación de los intereses nacionales en los asuntos estratégicos. Lo 

cual conlleva a que el poder civil se sobrepone al poder militar lo cual beneficia 

progresivamente el sistema democrático. 

III Obediencia E Integracion Militar: Los Desafios De La Democracia Boliviana 

Existe un sentimiento de los militares bolivianos de marginación realizada por parte de los 

civiles políticos, siendo que no se ha estimulado de manera suficiente el dialogo civil-militar 

siendo que en esta democrática civiles y militares viven dándose la espalda. 

Uno de los elementos más importantes para que los militares no se integren a la sociedad es 

la distancia entre la norma y el desenvolvimiento de los actores en la realidad concreta, 

aunque ese desenvolvimiento no sea contrario a la ley.  

Existiendo de esta manera un déficit en la aplicación de la norma la cual sustenta la 

institucionalidad de las relaciones civil-militares, ya que el espíritu de la normativa en la 

integración y la convergencia de ambos segmentos lo cual no ha sucedido en la realidad. 

De manera normativa se ha logrado la consolidación de la autoridad civil respecto a lo militar 

aspecto que fundamenta la democracia en el país, pero las normativas no han conducido a la 

integración plena en las decisiones de asunto estratégicos lo cual es responsabilidad del 

liderazgo político civil y de los militares. 

En el tiempo desde la recuperación de la democracia no se ha logrado establecer un Política 

de Defensa fruto de los problemas de la relación civil-militar siendo que lo primero que 

buscaron los gobiernos civiles era concretar la lealtad de la institución castrense para evitar 

futuras desestabilizaciones de gobiernos no fortalecidos aun, asimismo la idea desde las 

Fuerzas Armadas sobre la posibilidad de conflictos bélicos con los países vecinos no se vio 

apoyada por los gobiernos de turno los cuales conforme a los criterios de las relaciones 

internacionales buscaban la integración y convergencia con los mismos reduciendo a la 

mínima expresión los criterios de conflicto bélico, aspecto que no es compartido desde la 

perspectiva interna militar. 

La inexistencia de espacio de debates sobre temas de Defensa Nacional que no sean 

propiamente militares siendo que el Órgano Legislativo solo ha cumplido un rol rutinario y 

pasivo con respecto a los temas militares aspecto que derivó en el poco peso que tienen las 

Comisiones de Defensa de ambas cámaras del Órgano Legislativo. 
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De esta manera el dialogo civil-militar institucionalizado no alcanzo los niveles esperados 

constituyéndose en una tarea pendiente, debiéndose para lograr mejorar este aspecto unir 

esfuerzos y no verlo desde una perspectiva competitiva. De esta manera fruto del pasado la 

principal preocupación civil está relacionada con la estabilidad del sistema político por la 

posible intervención militar en la política. 

IV La Renovacion de la Legitimidad Institucional Militar 

La pregunta principal está relacionada a la función y rol que le da la legitimidad siendo las 

Fuerzas Armadas una única instancia monopolizadora de la violencia y uso de la fuerza, en 

una encuesta realizada por Encuestas y Estudios y Radio Fides revelan que las personas 

encuestadas indican que la institución militar no provee seguridad a la nación no está en 

condiciones de disuadir peligros externos, si existe una convicción de la existencia de las 

Fuerzas Armadas pero se cree en que no tiene la fuerza suficiente. El rol principal que 

identifican los encuestados es la defensa del país mediante el cuidado de las fronteras, lo cual 

sería la principal debilidad de la institución militar, desde un punto de vista histórico la 

institución tiene una legitimación desde la fundación de la República, pero es algo que debe 

renovarse y no vivir en el pasado, buscando una mejor integración con la sociedad y el estado. 

El autor expresa que esta renovación debería establecerse en criterios de costo beneficio, ya 

que en la encuesta realizada se aboca en una amplia mayoría a utilizar el gasto en educación 

y en salud antes que en seguridad y defensa, aspecto que es respaldado incluso por 

organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional; la 

corriente principal de las Fuerzas Armadas es la utilización de recursos tecnológicos los 

cuales necesitan de una alta preparación de los operadores siendo que nuestras Fuerzas 

Armadas estarían en el camino inverso. 

En un análisis del gasto militar en Bolivia se observa que un 75% está destinado a salarios y 

gastos de personal civil de apoyo, para lo cual se necesitaría una reingeniería de gastos, lo 

cual muestra la óptica burocrática y el solo incremento del presupuesto no cambiaría las 

condiciones estructurales y no permitirá un mejor cumplimiento de su rol constitucional, por 

eso en la sociología militar en sociedades democráticas representada por el destacado autor 

Charles c. Moskos el cual explica que existe dos clases de modelos a) institucional o 

especifico b) ocupacional o convergente, el primero basado en los valores militares reflejando 

el carácter corporativo de la vida militar, se da prioridad al aspecto técnico de la profesión 

militar y la relación de trabajo realizado remuneración, de esta manera Moskos establece un 
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hibrido entre ambos modelos el cual en realidad sería un modelo de aplicación más realista, 

teniendo unas Fuerzas Armadas que se basen en sus valores tradicionales lo cual le daría la 

cohesión con el Estado y su rol constitucional pero profesionalizado para cubrir las 

necesidades de la sociedad. 

V Sobre el Servicio Militar Obligatorio 

Existe dos razones para el servicio militar obligatorio uno de índole histórico-cultural y otra 

de naturaleza política. 

En el primer punto la razón principal era la de civilizar a los indígenas, no así un afán 

nacionalizador, realizando un servicio militar obligatorio en una sociedad profundamente 

diversa, siendo que el ejército cumplía un rol de ciudadanización sin ciudadanía plena. Este 

criterio no debe basarse en la institución militar, sino que la compenetración de los pueblos 

originarios debe ser principalmente realizado por instituciones civiles buscando en todo 

sentido fortalecer la democracia la cual debe incentivar procesos de ciudadanización de 

lealtad con el estado y la participación de la cosa pública, aspecto que no será profundizado 

en el presente estado del arte por no ser de la esfera temática exacta. 

VI La Defensa Nacional, las Condiciones Estrategicas Externas y sus Disyuntivas 

En la actualidad existe un nuevo contexto externo relacionado sobre la seguridad la cual se 

conforma y será de manera totalmente diferente a la guerra fría, siendo que la organización 

interna de los Ejércitos en Latinoamérica será ya distinto a la lógica de una confrontación 

bipolar en el mundo, pero se puede llegar a visualizar dos contextos uno en un escenario 

pacifico donde los países en la región llegaran a resolver sus problemas mediante el uso de 

la diplomacia y se consolidaran los mecanismos de solución de controversias por la vía 

pacífica y los organismos de integración tendrán mayor relevancia, buscando a su vez 

consolidar una seguridad de manera colectiva y reduciendo gastos militares y de defensa en 

la región, el otro escenario es de los conflictos irresueltos que presenta un cuadro de 

incertidumbre donde a pesar de estar constituido por gobiernos democráticos estos no 

resolverán sus diferencias y se mantendrá el pensamiento del pasado histórico, por lo que se 

verá a los vecinos con una percepción de peligro a los intereses propios. 

La realidad demuestra que si se generan conflictos pero que muchos de estos no tienen por 

qué estar vinculados al uso de la fuerza como una posible solución, de cualquier forma y en 

cualquiera de los dos escenarios se necesita un cambio estructural e ideológico en las Fuerzas 

Armadas, pero a su vez para mejorar la capacidad disuasiva un factor importante es el 
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potenciamiento de sus Fuerzas Armadas, aunque esto no necesariamente sea una solución en 

vista que la asimetría de poder militar en la región no permite asegurar que con el incremento 

de gasto militar se llegue alcanzar el nivel óptimo de poder como para considerar al país 

como fortalecido, siendo más importante fortalecer el concepto de seguridad compartida con 

los demás países, por lo que el escenario multipolar actual de las relaciones internacionales 

en la región generan y plantean la necesidad de actualizar las capacidades y funciones de las 

diferentes Fuerzas Armadas en Sudamérica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

CAPITULO II MARCO HISTÓRICO 

2.- SINTESIS HISTÓRICA DE LAS FUERZAS ARMADAS Y ALTO 

MANDO MILITAR EN BOLIVIA 

 

2.1.- ETAPA PREHISPANICA DE LAS FUERZAS ARMADAS 

Si bien en un criterio totalmente formal no se puede expresar la existencia de la idea de unas 

Fuerzas Armadas el concepto es utilizado como criterio razonativo para expresar la 

organización militar de las civilizaciones previas a la llegada de los españoles en el territorio 

central de Sudamérica actual, lo que fue conocido posteriormente como el Alto Perú colonial. 

Por lo que realizamos la presente síntesis histórica bajo los siguientes términos teóricos: 

 

2.1.1. REINOS COLLAS 

Como antecedente más antiguo tenemos el comienzo de la población americana, en el centro 

de Sudamérica   

“En el territorio donde actualmente se encuentra Bolivia existía la civilización de los señores 

Kollas también conocidos aymaras que se asentaron desde el siglo XI en la región altiplánica 

y el rió desaguadero, era tanto su celo que nunca pudieron conformar un solo estado. Pacajis 

Caquiaviris, inquisives, yanawayas, laricajis, kallawayas, charcas, umasuyos, parias, 

carangas, chichas, lipes, uros y otros pueblos, no solo rivalizaron entre sí, sino que solían 

llegar a sangrientos enfrentamientos armados entre ellos.” (Ejército, 1969, p. 12) 

“Hacia fines del siglo XII de nuestra era, tales señores Kollas se agruparon en dos grandes 

grupos o alianzas: los Cariz al norte, bordeando el lago Titicaca; y los Zapanas al sur. Entre 

estas alianzas una cruenta guerra civil, que culmino en la batalla de Paucarcolla, en la que 

sucumbieron 30.000 guerreros.” (Ejército, 1969) 

Como pudimos apreciar la organización militar de los Reinos Kollas no estaba desarrollado 

de forma plena, ya que el Jefe del Pueblo era quien también era el Jefe Militar, aunque 

desconocemos la organización militar exacta de los reinos Kollas, podemos suponer que la 

actividad de la guerra era una de sus principales, por lo descubierto de su historia, también 

se sabe que existían personas dedicadas solo a ser guerreros, los habitantes de las poblaciones 

eran llamados a la guerra solo en caso necesario cumpliendo funciones sociales como la 
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cosecha en caso de no servir en los conflictos bélicos, con lo cual se puede evidenciar que su 

organización militar no estaba desarrollada, ya que no existía un criterio de organización 

administrativa militar, en vista de la falta de jerarquía y organización por el desarrollo de su 

estructura.(Ejército, 1969, p. 12)  

 

2.1.1.2 IMPERIO INCA  

El origen exacto de este imperio es desconocido ya que se remite a la historia fantástica de 

Manco Cápac y Mama Ocllo, pero podemos afirmar que desde su aparición lograron crear 

una hegemonía cultural y militar en la región, es así que conquistaron el Kollao en el año 

1200 Después de Cristo, lograda por el cuarto Inca Maita Cápac, campaña que fue 

complementada por su hijo el Inca Cápac Yupanqui. 

Los incas tenían muy desarrollado el conocimiento del arte de la guerra, contaban con un 

centro de adiestramiento militar conocido como Kollcampata, con lo cual existía una elite de 

soldados profesionales quienes se encargarían de conducir a las tropas en batalla. También 

construyeron fortalezas denominadas Pukaras, de las cuales las más conocidas son las de 

Saksayhuamán, Incallajta y Samaipata, distribuidos a lo largo del territorio de Sudamérica. 

“Su estructura jerárquica militar era bastante parecida a la de civilizaciones del viejo mundo 

contemporáneas a la suya. Unanchacamayoj, atún apuplantin, apu, huaranka camayoj, pachaj 

camayoj y chunca camayoj; eran los grados jerárquicos correspondientes al mando de 10000, 

5000, 2500, 1000, 100, 50 y 10 hombres, respectivamente; organización casi idéntica a las 

actuales: división, brigada, regimiento, batallón, compañía, pelotón y escuadra”(Ejército, 

1969, p. 13) 

“El imperio Incaico estaba gobernado por un monarca absoluto que era el Inca. Su persona 

estaba divinizada y sus poderes eran ilimitados, pues legislaba, administraba, era sumo 

sacerdote y general de los ejércitos”(Mesa, de Jose; Gisbert Teresa; Vasquez, 1958, p. 55) 

Con observar la estructura orgánica del ejército nos damos cuenta que el Inca era el 

Comandante del Ejército quien según su criterio ordenaba, organizaba y tomaba las 

decisiones en estructura estatal teocrática, pero este recibía asesoramiento militar del “El alto 

comando estaba totalmente en manos de la “élite cuzqueña” que había demostrado buenas 

condiciones físicas y mentales durante las pruebas del Huarachico. El general en jefe del 

ejército que salía a las campañas se llamaba Apusquispay.” (Mesa, de Jose; Gisbert Teresa; 

Vasquez, 1958, p. 55) 
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El Apusquispay era nombrado y removido a voluntad del Inca, de acuerdo a su elección y 

decisión, bajo un criterio totalmente discrecional, solo escuchando a esta elite militar la que 

se encargaba de dar consejo militar al Inca, quien tomaba sus decisiones en base a los 

consejos y pronósticos militares, así mismo esta elite estaba encargada de dirigir los aspectos 

tácticos en el campo de batalla, aspectos que eran de orden técnico-militar, pero que podían 

ser modificados al gusto discrecional del Inca. 

 

2.1.2.3 COLONIA  

En toda la época colonial tenemos toda una estructura administrativa jerárquica para las 

colonias españolas en Sudamérica “En el ámbito peninsular el Consejo de Indias, junto con 

la Casa de Contratación, son el principal instrumento político y técnico-financiero, mientras 

que en América los virreyes y las audiencias tratan de interrelacionar y conectar la Corona 

con las dimensiones de gobernación y jurisdicción y a su vez con la Hacienda y con la 

Defensa.”.(Montes Salguero, 1993, p. 123) Como representante de la Corona Española en 

América era la máxima autoridad militar, luego de él los Presidentes de Audiencia y los 

Gobernadores, en el aspecto administrativo, en la organización militar en esta época estaba 

conformada por   

“tercio español (equivalente aproximado a una división actual), con un efectivo teórico de 

6.000 hombres. Un tercio contaba con tres Coronelias (regimientos) de 2.000 plazas; cada 

Coronelias con cuatro compañías de 500 soldados cada una (mitad arcabuceros y mitad 

piqueros)”(Ejército, 1969, p. 18) 

La organización militar en esta época era tal cual como era en el viejo mundo, donde los 

delegados del Rey eran quienes ostentaban el poder militar, en el caso propio de la Audiencia 

de Charcas, el Virrey era quien ordenaba las tropas, esta situación de conquista se dio en los 

primeros años de la llegada de los españoles, para someter a los pueblos originarios, luego 

de esta fase de consolidación, los ejércitos españoles realizaron una labor de control interno, 

utilizando la fuerza cuando existían sublevaciones internas y en su último periodo para tratar 

de conservar el poder en las luchas revolucionarias de los pueblos de América. 

Los virreyes en América eran nombrados por el Rey, quien delegaba todas sus facultades 

incluidas las militares, con la cual los virreyes hacían valer el poder del Rey, pero además 

estos a su vez nombraban comandantes y asesores militares para sí, siendo una cadena de 

delegación de funciones, en la cual se seguía una jerarquía que era inquebrantable.  
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Es en esta época donde surgen la idea de la independencia de la monarquía española, es donde 

surge los levantamientos armados los cuales carecían de una organización en su totalidad, 

eran guerrillas que luchaban al mando de un caudillo, sin una organización formal, en estos 

casos de luchas tenemos a Tomas Catari, Julian Apaza (Tupac Catari), luego de esta etapa 

vino una etapa de mayor organización militar donde se conformaron los ejércitos auxiliares 

de Colombia y de Argentina las cuales estaban lideradas por grandes hombres con el ideal de 

la libertad, hombres como José de San Martín y Simón Bolívar, quienes ayudaron a las 

guerrillas existentes en el Alto Perú a lograr su independencia guerrillas lideradas por Jose 

Miguel Lanza, los esposos Padilla, Idelfonso de las Muñecas, Estaquio Mendez, Ignacio 

Warnes, Jose Antonio Alvarez de Arenales, Vicente Camargo, Miguel Betanzos, Francisco 

Uriondo, quienes lucharon para la independencia de las provincias del Alto Perú, en la época 

conocida como de las Republiquetas. 

Esta guerra de la independencia, fue una lucha sangrienta donde, la organización militar de 

los ejércitos independentistas varían según su número y procedencia, en el caso del Alto Perú, 

se tiene al Mariscal Andrés de Santa Cruz, quien lucho en el bando realista y “el 8 de enero 

de 1821 ofrecía sus servicios al General San Martin, quien los aceptó de inmediato 

confiándole el comando de un regimiento de caballería en la división del General Antonio 

Álvarez de Arenales”(Urquizo, 1976, p. 123)   y por lo tanto cuando decidió luchar por la 

libertad de los pueblos de América conocía de manera entera el funcionamiento y 

adiestramiento con que contaban los ejércitos españoles, lo cual le dio una ventaja estratégica 

con ayuda de sus dotes como líder militar. 

La primera unidad regular conformada solo por alto peruanos fue de “Los Granaderos de los 

Andes” al mando del Mariscal Andrés de Santa Cruz, que participaron en las batallas de 

Riobamba y Pichincha en Ecuador, lo cual muestra la capacidad de organización militar que 

se alcanzó en los últimos tiempos de la lucha por la independencia, aunque esta no se 

reflejaba en una organización regular y de las dimensiones de las Fuerzas Armadas de un 

país. 

2.1.2.4 LA REPÚBLICA 

2.1.2.4.1 ÉPOCA REPUBLICANA 

Luego de la guerra de Independencia en el territorio Alto Peruano, se logra conformar la 

Asamblea Deliberante en Chuquisaca desde 10 de julio que se convirtió en Constituyente, 

declarando el 6 de agosto de 1825 la independencia de las cinco provincias del Alto Perú.  
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Es en esta época donde era necesario organizar un Ejército para defender a la recién creada 

República, es así que el Mariscal José Antonio de Sucre 

“El 13 de enero declaro a los “aguerridos” de Lanza como cuerpo de línea, con la 

denominación de: “Batallón de infantería 1º de Bolivia”; haciendo lo propio con los demás 

cuerpos en base a las tropas guerrilleras”(Ejército, 1969, p. 37) 

En la primera Constitución Política del Estado promulgada el 19 de noviembre de 1826 por 

Antonio José de Sucre vemos que en el artículo 83 atribuciones del Presidente de la 

República, numeral 10, indica que el Presidente puede mandar a los ejércitos en tiempo de 

paz y guerra y en el numeral 13 indica que podrá “nombrar todos los empleados del ejercito 

y marina”(R. de Bolivia, 1990, p. Art 83, Numeral 10), con lo que deja a su disposición total 

a quien se podrá nombrar como Jefe de Estado Mayor, el cual era el cargo más alto en 

jerarquía militar en esta época, siguiendo la línea que el poder político está por encima del 

poder militar. 

El día 1ro de enero de 1827 el Mariscal Antonio José de Sucre Promulgó la primera Ley 

Orgánica de la Institución, organizando a las Fuerzas Armadas, compuesto por un Ejército 

de Línea y una Escuadra, en base  a la primera Constitución Política del Estado de Bolivia 

en sus artículos 141 que dice “Habrá en la república una fuerza armada permanente” y el 

artículo 142 “la fuerza armada se compondrá del ejercito de línea y una escuadra”(Ejército, 

1969, p. 37).  

Es así que se organiza el ejército, al mando del Estado Mayor General, y fue organizada como 

repartición bajo el mando del Ministerio de Guerra y se encargó de reglamentar las divisas, 

clases, sueldos y uniformes del Ejército, así también la organización, del Ejército Nacional, 

bajo órdenes del Coronel Agustin Geraldino.  

En 1828 se crea el cargo del Estado Mayor General y como primer Jefe de Estado Mayor 

General, al General Leon Galindo un colombiano que se nacionalizó boliviano, luego se 

movilizo al Ejército para contrarrestar la invasión de Gamarra, es a través de la incursión de 

Gamarra donde surge el tratado de Piquiza, en la cual se incluye una cláusula en la que indica 

que se debe nombrar como Jefe de Estado Mayor General, al General Pedro Blanco, lo cual 

resulta un hecho totalmente anecdótico donde un país decide por otro a través de un tratado 

quien debe ocupar el más alto cargo militar, lo cual debe ser tomado en cuenta como factor 

resaltante de la importancia internacional que reviste el poder militar mediante sus altos 

mandos. 
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El Mariscal Andrés de Santa Cruz dicto un Decreto el 25 de mayo 1829 el cual indica “1º- 

Desde esta fecha me encargo del mando de toda la fuerza armada de la república, como su 

general en jefe, poniéndola bajo mi inmediata dependencia”(Arguedas, 1971, p. 50) con lo 

que indica que será su persona la máxima autoridad militar en el país, lo cual refleja la 

coyuntura del país, donde un Presidente asume para sí el poder bélico, así también promulga 

un decreto después que indica que “2º- Se erige un estado mayor general, por cuyo conductor 

se comunicará las ordenes que tengan relación a todos los ramos militares.”(Arguedas, 1971, 

p. 50)  

Luego en la Ley Orgánica del Ejército en su artículo 10 indica “Para la mejor organización 

del ejército se formara un estado mayor general, del que será jefe el ministro del despacho de 

guerra. El sub-jefe del estado mayor general será un general o coronel, a quien nombrara el 

gobierno”(Arguedas, 1971, p. 50)     

Todo esto sucedió en la Jefatura de José Miguel Velasco, quien ve por conveniente que la 

totalidad de la capacidad bélica del país esté bajo las ordenes de un ministro, lo cual rompe 

de manera total la organización y jerarquía en el Ejército, en un criterio técnico-militar. 

El 15 de febrero de 1843 se dicta un Decreto el cual hace una división para la organización 

del Ejército en primera instancia la organización en tiempos de paz la cual es de la siguiente 

manera  

 “El ministro de guerra será su jefe. 

  Dos ayudantes generales de la clase coronel 

  Dos primeros ayudantes de la clase de teniente coronel. 

  Dos segundos ayudantes de la clase de comandante 

  Cuatro adjuntos de la clase de capitán. 

 Cuatro tenientes o subtenientes adictos”(Arguedas, 1971, p. 53) 

En tiempo de guerra la organización era la siguiente: 

 “Del general en jefe del ejército, su secretario y edecanes. 

  El jefe del estado mayor general. 

  El cuartel-maestre general y sus ayudantes…”(Arguedas, 1971, p. 54) 

Es en el año 1858 donde el Estado Mayor General y bajo la Presidencia de Linares, el primer 

presidente civil, se suprimió esta repartición y sus funciones fueron asumidas por el 

Ministerio de Guerra, logrando que los militares de carrera no desempeñen cargos jerárquicos 

superiores, subsumiendo de manera total el poder militar al Poder Ejecutivo de ese entonces. 
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Esta repartición reaparece en la Presidencia de Daza, con la Jefatura del General de Brigada 

Carlos de Villegas, Jefe de Estado Mayor General. quien estuvo al mando hasta 1879 cuando 

fue declarada la guerra con Chile, donde se reorganiza, de acuerdo a las necesidades de la 

guerra y de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado vigente de esa 

época. 

Luego de librarse la batalla de Campo de la Alianza el 26 de mayo de 1880, Bolivia se retira 

de manera operativa en la guerra, pero se mantiene la misma organización del Ejército, pero 

sin participar de la misma. 

El año 1906 “se fundó el verdadero Estado Mayor General, y el cual paso a desempeñar desde 

entonces el importante papel que le correspondía  al funcionamiento del ejército, asumiendo 

sus altas atribuciones como entidad técnica y directiva en la conducción e instrucción de 

tropas, así como en las tareas de organizar y preparar la defensa nacional”(Arguedas, 1971, 

p. 60) 

En 22 de enero de 1927 en la Presidencia de Hernando Siles, se organiza al Ejército a través 

de una Ley Orgánica del Ejército. 

En la cual se crea el Comando Militar del Ejército que es la equivalente al Alto Mando 

Militar, que en el artículo 39 indica  

“El comando militar del ejército reside en el presidente de la república y el ministro de guerra, 

y su ejecución activa en tiempo de paz, está encomendada al jefe del estado mayor general, 

que es el jefe superior de todos los militares que se encuentran en servicio activo y en 

disponibilidad”(Silva, 1948, p. 174) 

 

2.1.2.4.2 GUERRA DEL CHACO 

En esta ley orgánica todavía existe la división de organización en tiempo de paz y de guerra, 

en el Art. 44 indica “En tiempo de guerra, el Presidente de la República, nombra a un general 

en jefe del ejercito en campaña”.(Silva, 1948, p. 174) 

Es con esta organización que Bolivia enfrenta la Guerra del Chaco, en los años 1928 donde 

es atacado el fortín Vanguardia propiamente el 5 de diciembre de ese año, hasta la firma del 

tratado de paz con el Paraguay el 21 de julio de 1938.   

En la Constitución Política del Estado promulgada el 30 de octubre 1938 en el gobierno de 

Germán Busch se declara por primera vez de manera expresa la capacidad del Presidente 

para designar a la máxima autoridad militar, en el artículo 93 atribuciones del Presidente 
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numeral 23 indica “Designar al Comandante en Jefe del Ejército”. (R. de Bolivia, 1938, n. 

Art. 93 numeral 23).   

Así también en la Constitución Política del Estado del 30 de octubre de 1938, se establece la 

existencia del Comando en Jefe, en el Art. 170, es así que el Comandante en Jefe de las 

Fuerzas Armadas es el Comandante en Jefe del Ejército ya que al no existir otras fuerzas 

militares no existía la necesidad de una autoridad superior a este. 

En la reforma de la Constitución Política del Estado promulgada el 24 de noviembre de 1945 

en el gobierno de Gualberto Villarroel, no se presentaron cambios, ratificándose en el artículo 

94 inciso 23 la atribución del Presidente para designar a su criterio a la más alta autoridad de 

esa época que era el Comandante en Jefe del Ejército.  

En el año 1951 bajo la Presidencia de la honorable junta militar de gobierno presidida por el 

General de Brigada Hugo Ballivián S. se declara en acefalia el cargo de Comandante en Jefe 

a través del Decreto Supremo número 02643 de 25 de julio de 1951, con lo que el Jefe del 

Estado Mayor General es la autoridad superior del Ejército, luego el mismo año se suprime 

el cargo de Comandante en Jefe por el decreto Ley 02705 de 31 de agosto de 1951 por 

considerarse este innecesario para la estructura de las Fuerzas Armadas en Bolivia. 

 

2.1.2.4.3 REVOLUCIÓN NACIONAL 

Luego en el país surge la revolución nacional, patrocinada por el Movimiento Nacionalista 

Revolucionario (MNR), el cual llevó a la revolución que triunfa al mando de Víctor Paz 

Estensoro, quien el 24 de julio de 1953 dicta el Decreto Supremo Nº 03458 el cual en su 

artículo 1 indica “Las Fuerzas Armadas de la Nación serán organizadas con una nueva 

estructura jurídica y técnica, conformada a la doctrina de la revolución nacional”.(Ejército, 

1969, n. 175), lo cual refleja en una perspectiva política como las Fuerzas Armadas se alinean 

a criterios políticos de la época, enmarcadas en una situación de subsunción por parte de los 

cuadros que no se encontraban conformes, acaeciéndoles toda una serie de castigos que 

incluían la prisión militar, el exilio entre los menos duros castigos, no pudiéndose nombrar 

como máxima autoridad militar a ninguna persona que no estuviera evidentemente con la 

visión política de la revolución nacional del Movimiento Nacionalista Revolucionario de 

Víctor Paz Estensoro.  

En el año 1956 en la presidencia de Hernán Siles Zuazo se dispone modernizar la estructura 

superior castrense, se crea nuevamente el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas con su 
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correspondiente Estado Mayor General y se crearon dos comandos independientes uno de 

Ejército y otro de la Fuerza Aérea esto a partir del Decreto Supremo Nº 04743 del 26 de 

septiembre de 1957, donde se crea la Fuerza Aérea Boliviana como una institución militar 

aeronáutica, autónoma y paralela al Ejército. 

“Otro error de la constitución de 1961 el consignar el capítulo III de Las Milicias del Pueblo. 

Después de una revolución de honda raíz popular, como la del 9 de abril de 1952, en que las 

FF. AA. Fueron reducidas a su mínima expresión, por razones de orden político entonces 

prevaleciente, tenían que surgir las milicias hasta peligrosas para el orden constituido” (Silva, 

1969, n. 45) 

Luego de la conformación de Las Milicias del Pueblo, llega a su fin en 1964 donde “Como 

realmente sucedió en la revolución del 4 de noviembre de 1964, en que fueron batidas sin 

pena ni gloria, ya que carentes de un régimen disciplinario y jerárquico, sin leyes castrenses 

que regulen su funcionamiento, constituyeron una fuerza inconexa y débil, que sucumbió 

ante una fuerza orgánica”(Silva, 1969, n. 45) 

El año 1966 se promulga una nueva Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas con Decreto Ley 

Nº 07749 promulgada por el General de Ejército Alfredo Ovando Candía Presidente de la 

Junta Militar de Gobierno, en el artículo 75 indica “El Comando en Jefe es el más alto 

organismo de mando, coordinación y dirección de las fuerzas armadas de la nación y el 

comandante en jefe su más alta autoridad con rango de ministro de estado”(Silva, 1969, n. 

83) 

En el artículo 78 se indica los siguientes requisitos para ser Comandante en Jefe, como ser 

boliviano de nacimiento y si es casado que su esposa sea boliviana de nacimiento, tener el 

grado de General de División o Ejercito y equivalencia en las otras fuerzas, ser Diplomado 

de Estado Mayor,  mejor si es también Diplomado en Altos Estudios Militares, además de 

tener una foja de servicios de máxima capacidad profesional y virtudes militares, lo cual 

marca un hito en la profesión militar ya que para acceder a los cargos más altos se necesita 

tener los méritos suficientes que avalen esta designación, lo cual nunca antes fue tomado en 

cuenta, tomándose solo la consideración de la decisión presidencial, en este criterio se busca 

la idea de la profesionalidad y meritocracia como pilar para una designación, incluyéndose 

incluso elementos de los valores militares como capacidad profesional y virtudes del ámbito 

militar para poder acceder al cargo, aspecto positivado en la normativa jurídica de la época. 
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2.1.2.4.4 PERÍODO DEMOCRÁTICO 

Durante mucho tiempo las Fuerzas Armadas no modifican la organización, hasta el año 1992 

en el gobierno del Presidente Jaime Paz Zamora, cuando se promulga la actual Ley Orgánica 

de las Fuerzas Armadas de la Nación “Comandantes de la Independencia de Bolivia” el 31 

de diciembre de 1992, en la cual se crea la institución del Alto Mando Militar en el Art. 19 

donde indica que es el máximo organismo de decisión de las Fuerzas Armadas de la nación 

y también indica cómo está constituido; por el Presidente de la República, el Ministro de 

Defensa Nacional, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, el Jefe de Estado Mayor 

General de las Fuerzas Armadas, el Comandante de Ejército, el Comandante de la Fuerza 

Aérea, el Comandante General de las Fuerza Naval, hecho que cambiaría el concepto del 

Alto Mando como un organismo semi-calificado, donde parte de sus miembros son 

profesionales del ramo especifico militar y otros son representantes del pueblo, a través del 

voto y la delegación de funciones, conjuncionando el poder militar con el poder civil. 

En este periodo las Fuerzas Armadas empezaron a desarrollar sus actividades en ámbitos 

diferentes a las funciones prioritarias, actuando principalmente en la lucha contra el 

narcotráfico en una especie de competencia con la policía por captar esta función, además de 

incorporan con más énfasis el apoyo al desarrollo que los criterios de seguridad e 

independencia del país. 

 

2.1.2.5 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

Como un antecedente a la creación del Estado Plurinacional el año 2009 se tiene que: “La 

victoria de Evo Morales por mayoría absoluta de votos en 2005, no sólo significó un 

cuestionamiento al modelo económico neoliberal, sino que implicó un quiebre político, 

histórico y social en la historia de Bolivia y marcó el inicio de un proceso de reestructuración 

de un Estado orientado a consolidar un nuevo orden social. Sin embargo, para que esta 

reestructuración pudiera llevarse a cabo, era necesario tener aliados capaces de garantizar el 

impulso de las reformas. En este sentido, Evo Morales vio en las Fuerzas Armadas una 

herramienta de acción política, un pilar necesario en el proceso de cambio político y social 

del que no podía prescindir.”(Stola & Frenkel, 2011, p. 1)  

Lo cual como en el tiempo de la revolución nacional nos muestra un fuerte carácter político 

de intervención de las Fuerzas Armadas en el Gobierno antes mencionado. 
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“Dado este primer paso, Evo Morales emprendió una política de involucramiento de las 

Fuerzas Armadas en tres de los pilares-económico, político y social- del proceso de cambio 

con el objetivo de garantizar el sustento y la viabilidad de cada una de las reformas”(Stola & 

Frenkel, 2011, p. 3) 

En este periodo las Fuerzas Armadas se enfocaron más hacia las funciones de apoyo al 

desarrollo y menos al lado técnico militar, convirtiéndose en una institución que colabora de 

manera directa con el Gobierno, siendo que todos los recursos, económicos, humanos y 

técnicos son utilizados para la visión de país que establece el Gobierno, lo cual puede 

observarse desde el criterio de los fines y funciones esenciales se establece constitucional de 

descolonización “Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la 

descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar 

las identidades plurinacionales.”(E. P. de Bolivia, 2009, n. Art. 9, numeral 1) , buscando 

afianzar la soberanía real y principalmente la ideológica constituyéndose las Fuerzas 

Armadas en la institución que debe demostrar según el Gobierno la idea de descolonizar y 

también el criterio de antimperialista, siendo que las Fuerzas Armadas en la coyuntura actual 

del hemisferio no existe un peligro tan latente de conflagración bélica entre estados, establece 

sus roles principales en la lucha contra el narcotráfico aspecto que es compartido con la 

Policía Nacional y la lucha contra el Contrabando el cual se le ha dado mayor preponderancia 

es así que en este último periodo histórico democrático del país las Fuerzas Armadas se han 

convertido en una institución de ejemplo ideológico demostrando como el Gobierno 

mediante su política de antimperialismo y descolonización busca una visión propia, soberana 

e independiente de país, la idea de formación profesionales militares que en la actualidad 

tengan mayor inclinación por un estudio antimperialista antes que un estudio técnico militar 

hace que las Fuerzas Armadas dejen de lado el institucionalismo para transformarse en una 

institución de ayuda a las políticas de Gobierno, pero no en razón de políticas de defensa y 

seguridad propiamente sino en el ámbito de gestión gubernamental en áreas económicas, 

sociales y políticas principalmente tratando de acercar a la población civil con la institución 

militar, como defensora de la soberanía, lo cual es visto desde una perspectiva eminentemente 

ideológica.  

De este criterio lógico las Fuerzas Armadas y sus miembros fueron involucrados en una serie 

de tareas nuevas en las cuales no eran tomados en cuenta por Gobierno llamados Neoliberales 

el caso icónico fue la llamada nacionalización que fue encabezada por la Institución Militar 
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lo cual se puede reflejar de la siguiente manera: “Esta participación simbólica fue el inicio 

de una serie de nuevas tareas para la institución castrense puesto que varios oficiales fueron 

incorporados al Ministerio de Hidrocarburos y a la empresa estatal del sector, y también en 

los directorios de las compañías petroleras extranjeras en representación del Estado 

boliviano”(Mayorga, 2007, p. 15)  Lo cual muestra que los miembros de las Fuerzas Armadas 

tomaron un rol protagónico en la primera gestión lo cual se puede resumir de la siguiente 

forma “En el primer gobierno de Evo Morales la agenda gubernamental en materia militar se 

centró en garantizar el apoyo de las Fuerzas Armadas al proceso de reformas gracias a   una 

relación informal trazada por privilegios y prebendas. Con el amplio margen que significó el 

triunfo en las elecciones, el gobierno inició su segunda gestión impulsando reformas 

institucionales en materia de defensa que, en alguna forma, institucionalizaban a las Fuerzas 

Armadas como un actor de protagonismo cada vez mayor en el proceso de reformas.”(Stola 

& Frenkel, 2011) 

De esta manera el Presidente en un discurso dijo “Muchas gracias, comandantes y 

excomandantes. Si no fuera por las FFAA, el gobierno no llegaría donde llegó con el Bono 

“Juancito Pinto”, la Renta Dignidad y algunos beneficios sociales más y en esta nueva etapa 

no sólo participarán en acciones sociales, en políticas sociales, sino en el desarrollo 

económico, político y social del pueblo boliviano”(Stola & Frenkel, 2011) 

Es así que el rol cada vez mayor de participación de las fuerzas Armadas fue en un criterio 

progresivo, constituyéndose la participación de esta institución en fundamental para el 

desarrollo de las políticas generales de Gobierno, lo cual fue creando una unión entre Órgano 

Ejecutivo y Fuerzas Armadas que no se había dado desde los gobiernos militares en Bolivia. 

“Como puede observarse, el ascenso de las Fuerzas Armadas durante el segundo gobierno de 

Evo Morales se produce con una formalización institucional de la ampliación de sus misiones 

y tareas. De esta manera se institucionaliza este rol productivo y asistencial de las Fuerzas 

Armadas y se lo reconoce como a un actor protagónico en lo que se refiere a la presencia del 

Estado en todo el territorio boliviano.”(Stola & Frenkel, 2011) 

Es así que el cambio de paradigma de participación institucional de las Fuerzas Armadas 

desde el ingreso a la Presidencia de Juan Evo Morales hace que sea pertinente entenderle 

como un clivaje de la institución militar siendo que si bien las Fuerzas Armadas conserva la 

estructura y características generales, además de los mismos principios el criterio de la 

conducción del Órgano Ejecutivo hace que su desenvolvimiento sea diferente por la 
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importancia de participación en aspectos que antes no participaba, aspecto que es de vital 

importancia comprender para un análisis adecuado de las designaciones de los miembros del 

Alto Mando Militar, siendo que cada Gobierno ha designado a los Comandantes según una 

percepción de lo que son las Fuerzas Armadas. 

“En este contexto, el presidente Morales vio en las Fuerzas Armadas una herramienta de 

acción política imprescindible para llevar a cabo estas reformas, debido a tres factores: su 

presencia en casi todo el territorio nacional; su capacidad para sustentar con la fuerza 

implícita -y eventualmente explícita- medidas que afectaban intereses económicos; y, 

vinculada con el segundo factor, su histórica postura de garantes de la integridad 

territorial.”(Stola & Frenkel, 2011) Lo cual demuestra que existe una visión completamente 

política del rol de las Fuerzas Armadas, desde una perspectiva histórica. 
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CAPITULO III MARCO TEÓRICO 

3 DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL, FUNCIONAL Y AXIOLOGICA DE 

LAS FUERZAS ARMADAS EN BOLIVIA Y DEL ALTO MANDO 

MILITAR 

 

3.1. FUERZAS ARMADAS 

Sobre el concepto de Fuerzas Armadas se utilizará el siguiente concepto para la presente 

investigación: 

“Podemos sintetizar el concepto filosófico-jurídico de las FF.AA. Diciendo que es el órgano 

estatal integrado por los ciudadanos de la Nación, para mantener la seguridad de la Patria y 

sus instituciones fundamentales en lo interior y la defensa de su integridad y soberanía en lo 

exterior, que guardan relaciones con nuestra Constitución Política del Estado, vigente 

sintetizar el pensamiento señalando que las FF.AA. constituyen la personificación misma del 

Estado.”(Silva, 1969, p. 29 y 30) 

 

3.1.1.- ESTRUCTURA DE LAS FUERZAS ARMADAS 

El artículo 243 de la Constitución Política del Estado indica  

“Las Fuerzas Armadas del Estado están Orgánicamente constituidas por el Comando en Jefe, 

Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Boliviana, cuyos efectivos serán fijados por la 

Asamblea Legislativa Plurinacional a propuesta del Órgano Ejecutivo.”(E. P. de Bolivia, 

2009, n. Art. 243) 

Así mismo cuenta en su estructura con la división de la fuerza permanente y la reserva,  

“a. LA FUERZA PERMANENTE. ‐ Está integrada por los efectivos del Ejército, la Fuerza 

Aérea y la Fuerza Naval, organizadas en Grandes y Pequeñas Unidades, Institutos y 

Reparticiones Militares.  

b. LA RESERVA. ‐ Está integrada por:   1. Oficiales Generales y Almirantes, Oficiales 

Superiores, Oficiales Subalternos, Suboficiales y Sargentos del Servicio Pasivo. 2. 

Reservistas de las diferentes categorías clasificadas. 3. Reservistas del Servicio Auxiliar 

Femenino. 4. Personal Civil Egresado de los Institutos Militares. 5. Personal de la Policía 

Nacional del Servicio Activo y Pasivo.”(R. de Bolivia, 1992, n. Art.17) 
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Esta organización general de las Fuerzas Armadas toma en cuenta está división basado en la 

posibilidad de un teatro de guerra en la cual se puedan requerir todas las fuerzas del Estado 

para superar el conflicto, es por eso que se debe considerar que cada parte de esta 

organización debe estar plenamente comprometida con los valores institucionales.  

 

3.1.1.1.- ALTO MANDO MILITAR 

Entre los miembros militares, todos tienen la mayor antigüedad y ocupan los más altos cargos 

dentro las Fuerzas Armadas y su antigüedad corresponde a que deben ser de una promoción 

anterior a la que ocupan los demás cargos inferiores y miembros de las Fuerzas Armadas, 

aspecto que está conforme a los criterios de jerarquía dentro de la institución militar. 

Las funciones y atribuciones están especificadas en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, 

pero tiene como principal función ser el organismo rector de todo lo concerniente a las 

Fuerzas Armadas. 

En este comando, el Comandante en Jefe y el Jefe de Estado Mayor General son designados 

por el Presidente del Estado Plurinacional, los demás miembros son designados de acuerdo 

al grado jerarquía y vacancias de las Fuerzas Armadas, siguiendo el criterio de organización 

vertical. Todo este proceso es realizado y organizado por el Comando en Jefe, de acuerdo a 

las directivas y especificaciones propias. 

CUADRO  N° 1 DE ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL ALTO MANDO MILITAR 

 
FUENTE: Cuadro de elaboración propia en base a la Constitución Política del Estado y Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas 

PRESIDENTE DEL 
ESTADO 

PLURINACIONAL

COMANDANTE EN JEFE 
DE LAS FUERZAS 

ARMADAS

JEFE DE ESTADO MAYOR 
GENERAL

COMANDANTE DE 
EJÉRCITO

COMANDANTE DE LA 
FUERZA AÉREA

COMANDANTE DE LA 
NAVAL

MINISTRO DE DEFENSA

VICEMINISTRO DE 
DEFENSA Y 

COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO INTEGRAL

VICEMINISTRO DE 
DEFENSA CIVIL
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En la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas nos indica que “El Alto Mando Militar es el 

máximo organismo de decisión de las Fuerzas Armadas de la Nación, está Constituido por:  

El Presidente de la República. 

El Ministro de Defensa Nacional. 

El Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas. 

El Jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas. 

El Comando General del Ejército. 

El Comando General de la Fuerza Aérea. 

El Comando General de la Fuerza Naval.”(R. de Bolivia, 1992, n. Art. 19) 

El Alto Mando Militar es el órgano que toma las más altas decisiones acerca de la seguridad 

del Estado su composición está conformada por los más altos miembros de las Fuerzas 

Armadas, además del Presidente del Estado Plurinacional y el Ministro de Defensa, en el 

caso propio de los Miembros de las Fuerzas Armadas, son los Altos Oficiales Militares que 

tienen los más altos Grados y antigüedad, está Compuesto por: 

El Comandante en Jefe, Jefe de Estado Mayor General, Comandante del Ejército, 

Comandante de la Fuerza Aérea y Comandante de la Fuerza Naval.  

Este es un órgano colegiado que se puede dividir entre los miembros militares, quienes que 

para ocupar cargos en el Alto Mando deben seguir una carrera, trayectoria militar y deben 

cumplir una serie de requisitos, los cuales los habilitan para poder conformar este órgano, 

desde el comienzo de su carrera militar hasta la culminación. 

Los miembros civiles, son el Presidente del Estado Plurinacional quien es el encargado de 

presidir el Alto Mando Militar y además tiene el Grado Honorifico de Capitán General de las 

Fuerzas Armadas por lo cual es quien preside el Alto Mando Militar, el Ministro de Defensa 

es designado por el Presidente del Estado Plurinacional y es el encargado administrativo de 

las Fuerzas Armadas por lo cual su presencia es indispensable, su nombramiento está a cargo 

de Presidente del Estado Plurinacional y no se necesita ninguna cualidad especial dentro de 

las Fuerzas Armadas para su nombramiento, exceptuando los criterios de la Constitución 

Política del Estado para ser nombrado ministro, “Para ser designada o designado Ministra o 

Ministro de Estado se requiere cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio 

público; tener cumplidos veinticinco años al día del nombramiento; no formar parte de la 

Asamblea Legislativa Plurinacional; no ser directivo, accionista ni socio de entidades 

financieras o empresas que mantengan relación contractual o que enfrenten intereses 
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opuestos con el Estado; no ser cónyuge ni pariente consanguíneo o afín dentro del segundo 

grado de quienes se hallaren en ejercicio de la Presidencia o la Vicepresidencia del 

Estado.”(E. P. de Bolivia, 2009, n. Art. 176) 

 

CUADRO  N° 2 ESTRUCTURA SEGÚN EL ART.19 DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS   

FUERZAS ARMADAS  

 

FUENTE: Cuadro de elaboración propia en base al art. 19 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas 

 

El Alto Mando Militar tiene como una de sus principales características la alternabilidad 

entre fuerzas, lo que representa la igualdad entre las tres fuerzas que componen las Fuerzas 

Armadas, pero observando la realidad a través de un análisis, tenemos la siguiente tabla: 

CUADRO  N° 3 TABLA DE NOMBRAMIENTO DEL ALTO MANDO MILITAR DEL 

2005 AL 2012 SEGUN FUERZAS   

ALTO MANDO MILITAR 

GESTIÓN COMANDANTE 

EN JEFE 

JEFE DE ESTADO 

MAYOR GENERAL 

1993-1994 FUERZA AÉREA EJÉRCITO 

1994-1996 EJÉRCITO FUERZA AÉREA 

PRESIDENTE DEL 
ESTADO 

PLURINACIONAL

MINISTRO DE 
DEFENSA

COMANDO 
GENERAL DEL 

EJÉRCITO

JEFE DE ESTADO 
MAYOR GENERAL 
DE LAS FUERZAS 

ARMADAS

COMANDO EN 
JEFE DE LAS 

FUERZAS 
ARMADAS

COMANDO 
GENERAL DE LA 

NAVAL

COMANDO 
GENERAL DE LA 
FUERZA AÉREA

ALTO 

MANDO 

MILITAR 
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1997 EJÉRCITO FUERZA AÉREA 

1997-1998 FUERZA AÉREA EJÉRCITO 

1998-2000 FUERZA NAVAL FUERZA AEREA 

2000-2002 EJÉRCITO FUERZA NAVAL 

2002-2003 AEREA EJÉRCITO 

2004-2005 FUERZA NAVAL FUERZA AÉREA 

2005 FUERZA NAVAL EJERCITO 

2006-2007 EJÉRCITO FUERZA AÉREA 

2008 FUERZA AÉREA EJÉRCITO 

2009 FUERZA NAVAL EJÉRCITO 

2010 EJÉRCITO FUERZA NAVAL 

2011 FUERZA NAVAL EJÉRCITO 

2012 FUERZA AÉREA EJÉRCITO 

Fuente: Elaboración Propia en base recopilación de datos de diversas fuentes, tomándose en cuenta 

datos anteriores y posteriores a la delimitación temporal de la investigación solo para fines 

referenciales. 

 

El criterio de alternabilidad entre fuerzas fue incorporado a la Ley Orgánica de las Fuerzas 

Armadas, pero en realidad podemos observar que no se cumple de manera exacta, siendo 

simplemente visto como una sugerencia a pesar de estar consignado en una ley, por lo que 

debemos tener en cuenta que las Fuerzas Armadas no pueden ingresar a la esfera política 

coyuntural, aspecto que está en contra de un criterio legicentrista de administración de la 

estructura militar en el país, siendo que en varias oportunidades se ha roto el principio de 

alternabilidad de fuerzas para los nombramientos en el cargo de Comandanate en Jefe de las 

Fuerzas Armadas y Jefe de Estado Mayor General. 

 

3.1.1.1.1. COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS  

Este comando es el “órgano de mando y decisión de  carácter técnico-operativo; de 

permanente coordinación y dirección de las Fuerzas Armadas”(E. P. de Bolivia, 2009, n. Art. 

36). Este comando, se encarga de todos los aspectos propiamente militares, como la 
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organización territorial, la preparación de tácticas y estrategias marco para la protección de 

la soberanía del Estado, está compuesto por: 

 “Comandante en Jefe. 

Jefatura de Estado Mayor General 

Inspector General 

Estado Mayor General 

Gabinete del Comando en Jefe”(E. P. de Bolivia, 2009, n. Art. 37) 

Este Comando tiene supeditado a los demás comandos de las tres fuerzas, y tiene como 

función la coordinación de estas, a su vez el Comando en Jefe es el organismo propiamente 

militar más importante, ya que todos sus miembros son militares de carrera, y tiene una 

función eminentemente técnico operativo militar, lo cual permite que sea en este órgano 

donde se delimite los criterios de unas Fuerzas Armadas nacionales y estructuradas, basada 

en sus principios y valores propios institucionales. 

 

3.1.1.1.2 ESTADO MAYOR GENERAL 

Esta jefatura es el “órgano de Asesoramiento directo de carácter técnico y operativo del 

Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas”(E. P. de Bolivia, 2009, n. Art. 45) este órgano 

es importante porque forma parte del Alto Mando Militar y el cargo es designado de manera 

directa por el Presidente del Estado Plurinacional, pero dentro del campo militar, es el órgano 

de asesoramiento total de las Fuerzas Armadas, creando los criterios rectores de carácter 

técnico militar para la defensa de la soberanía, siendo el Estado Mayor General de las Fuerzas 

Armadas un organismo totalmente técnico no puede ser ocupado por un militar que no tenga 

las especialidades necesarias para el ejercicio idóneo en el cargo. 

 

3.1.1.1.3 COMANDO DE FUERZA 

Los Comandos de Fuerza están subordinados al Comando en Jefe, por la organización de las 

Fuerzas Armadas en Bolivia existen tres Comandos, del Ejército, Fuerza Aérea y Fuerza 

Naval, los cuales tienen sus propias funciones y atribuciones, para una exacta organización 

todos estos comandos tienen la misma organización y su estructura está compuesta por: 

Comandante General de Fuerza, Jefatura de Estado Mayor General de Fuerza, Inspector 

General de Fuerza y Estado Mayor General de Fuerza. En el caso de los Comando de Fuerza 

solo el Comandante de Fuerza es nombrado por el Presidente del Estado Plurinacional, los 
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demás miembros del Comando son nombrados de acuerdo a la jerarquía, grado y vacancia 

de cada una de las fuerzas, la existencia de estos tres comandos de fuerza, hace necesario la 

existencia de un comando superior a ellos para que ninguno de estos quiera sobrepasar en 

jerarquía a los demás Comandos, en razón de números de efectivos, presupuesto otorgado y 

nivel de armamento. 

 

3.2 VALORES FUNDAMENTALES DE LAS FUERZAS ARMADAS 

3.2.1 PATRIOTISMO 

EL patriotismo en el campo militar es entendido como  

“Amar a la Patria, defender su soberanía, su integridad territorial, mantener su unidad 

nacional, la paz social, honrar el solemne juramento de fidelidad a su Bandera y estar 

dispuesto a sacrificar la vida en su defensa”(Ejército, 2006, p. 9) 

Es a raíz del patriotismo que todas las Fuerzas Armadas cobran un sentido de defensa hacia 

la Patria, de esta manera no podrían existir unas Fuerzas Armadas adecuadas sin el valor del 

Patriotismo, si en caso fuera así dejan de constituirse en una institución de servicio al país 

para ser mercenarios en busca de sus propias ventajas particulares. 

 

3.2.2 JUSTICIA  

La Justicia entendida dentro de las Fuerzas Armadas esta rotundamente ligada a la equidad 

donde se afirma que  “La justicia es la virtud de cumplir y respetar el derecho, es exigir los 

derechos propios y otorgar los que corresponden a otros, requiere el reconocimiento y trato 

ecuánime y justo por otra persona u organismo”(Ejército, 2006, p. 10) 

En este entendido se tiene que la práctica de este valor es  

“Reconocer y aceptar los logros de quien merecidamente se hace acreedor a un 

reconocimiento, en la interrelación con los demás y que se manifiesta actuando con equidad 

y honradez, teniendo la convicción de reconocer sus virtudes y señalando con discreción sus 

debilidades” (Ejército, 2006, p. 10) 

Es de esta manera que los logros obtenidos por los miembros de las Fuerzas Armadas deben 

ser respetados por los demás, el valor de la Justicia dentro de las Fuerzas Armadas permite 

que todos los miembros acepten y reconozcan la capacidad de los demás miembros, 

permitiendo aceptar que los nombramientos que se realizan de autoridades militares fueron 
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en base a las virtudes de los escogidos debiendo entenderlos como criterios de justicia 

gozando de legitimidad como subfundamento del valor de la justicia. 

 

3.2.3 HONOR 

Para los miembros de las Fuerzas Armadas  

“El Honor es patrimonio del alma, por ellos, la institución requiere que el mando, los 

superiores y subordinados, realicen acciones más allá de lo normal, que los hagan 

merecedores de estímulos que acrecienten su ego en la permanente búsqueda de su 

perfeccionamiento militar”(Ejército, 2006, p. 12) 

Es por este motivo que en realidad el honor sirve para el mejor cumplimiento de las funciones 

que cada miembro de las Fuerzas Armadas realiza, siendo un aliciente en sí mismo, el valor 

del honor militar es el que guía la actuación externa e interna de los miembros de las Fuerzas 

Armadas, llegando a entender que este honor se traduce en el respeto del honor de los demás 

miembros. 

 

3.2.4 VALOR MILITAR 

Es un valor el cual es expresado en “la disposición permanente de voluntad que requiere de 

una gran fortaleza y vigor para hacer frente a las adversidades tanto en tiempo de paz como 

de guerra”(Ejército, 2006, p. 12) 

Es en base a este valor que los miembros de las Fuerzas Armadas mantienen la voluntad y 

fortaleza en los tiempos más difíciles, considerando que en tiempo de paz el avance en la 

carrera militar conlleva dificultades, como los no ascensos de grado lo cual debe ser tomado 

con valor respetando las decisiones que se toman en favor de la institución.  

 

3.2.5 ESPÍRITU DE CUERPO 

En pocas instituciones del Estado existe tanto espíritu de cuerpo como en las Fuerzas 

Armadas, donde se considera este valor como “El Conjunto de ideas, actitudes, intereses, 

aspiraciones, ideales y tradiciones de una colectividad profesional, se manifiesta en la lealtad, 

orgullo y entusiasmo que muestra los miembros por su Unidad, aportando con sus acciones 

de manera positiva al logro de un fin común”(Ejército, 2006, p. 16) 

Es de esta manera que las Fuerzas Armadas deben actuar como una unidad, bajo la dirección 

de un solo organismo, para no dispersar esfuerzos y mantener los criterios de unidad de 
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mando intacto, además que se debe considerar que aquí se toma en cuenta los ideales 

debiendo ser el ideal de dirección del alto mando militar como los mejores militares a lo largo 

de la carrera militar, las tradiciones militares que reflejan que los mejores cargos y puestos 

son siempre para los mejores profesionales aspecto que demuestra la estructura axiológica 

de las Fuerzas Armadas. 

 

3.2.6 INTEGRIDAD 

El valor de la integridad permite que los miembros de las Fuerzas Armadas actúen pensando 

en lo mejor para su institución sin interponer los beneficios personales a los profesionales, 

permitiendo a su vez el respeto por los valores institucionales, es así que la integridad para 

los miembros de las Fuerzas Armadas  

“Es la firme devoción por la honestidad, sinceridad, el cumplimiento del deber y hacer lo 

correcto, comprende la voluntad para anteponer el deber antes que los beneficios personales, 

es ser fiel a las propias convicciones, atenerse a los principios, mantener un criterio 

independiente y desempeñar los deberes con imparcialidad.”(Ejército, 2006, p. 18)  

 

3.2.7 LEALTAD 

Este principio de las Fuerzas Armadas se expresa en la aptitud que se tiene del respeto, 

confianza y franqueza entre superiores y subalternos, sin sobre pasar el marco de lo 

permitido. A su vez este valor se refleja en la lealtad a la Constitución Política del Estado y 

la función constitucional que tiene las Fuerzas Armadas, pilar fundamental que permite la 

existencia de unas Fuerzas Armadas profesionales. La lealtad se debe entender como una 

base de aceptación de la unidad de mando, debiendo ser leal con quienes ostentan el mando 

de las Fuerzas Armadas, pero también lealtad a las normas no aceptando criterios que vayan 

en contra las leyes fundamentales del país, constituyéndose en una institución obediente por 

antonomasia la cual no le está permitida deliberar, pero su actuación debe enmarcarse en la 

legalidad de sus actos. 

 

3.2.8 DISCIPLINA 

Uno de los pilares fundamentales de las Fuerzas Armadas, la cual no podría existir sin 

disciplina, es de esta manera que se comprende como disciplina “La observación de las leyes 

y el ordenamiento de una profesión o institución, está relacionada con la obediencia 
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jerárquica, origen de su importancia en una organización militar”(Ejército, 2006, p. 22) lo 

cual hace que las decisiones de los superiores se acaten de manera orgánica, este principio 

está relacionado con el criterio de la obediencia que tiene el poder militar al poder civil, 

reflejado por la obediencia a la figura del Presidente del Estado Plurinacional quien 

representa el poder civil y sus decisiones deben ser acatadas por el colectivo lo cual no 

significa que estas puedan sobrepasar el límite del estado de derecho dentro de las 

organización del Estado. 

 

3.2.8.1 JERARQUÍA 

Las Fuerzas Armadas por sus valores presenta la figura de la disciplina la cual se refleja en 

su organización principalmente a su jerarquía la cual es la base de la organización castrense, 

es así que, para lograr una organización adecuada al valor de la jerarquía, se deben tomar en 

cuenta los siguientes elementos: 

 

3.2.8.1.1 GRADO 

Rango militar dentro de la escala jerárquica “Es la denominación que se asigna a cada uno 

de los miembros de las Fuerzas Armadas en sus diferentes categorías” (R. de Bolivia, 1992, 

n. Art. 37 Art. 101) dentro de este criterio se tiene la clasificación entre oficiales Generales 

y Almirantes, Oficiales Superiores, oficiales subalternos y Aspirantes a Oficial, dentro de 

cada uno de estas categorías se tienen grados específicos, con lo que se tiene jerarquizado a 

todos los miembros de las Fuerzas Armadas, el grado tiene la peculiaridad que no se pierde 

a pesar de ya no estar en servicio activo en las Fuerzas Armadas, la única forma de perder el 

grado es con la baja, lo cual quita todos los beneficios. 

 

3.2.8.1.2 ANTIGÜEDAD 

Es el tiempo efectivo de trabajo en las Fuerzas Armadas, existen dentro de las Fuerzas 

Armadas para distinguir a oficiales que ocupan el mismo Grado, es el segundo criterio de 

jerarquía, permitiendo jerarquizar a todos los miembros, al existir este criterio permite que 

los cargos sean designados de acuerdo al grado y la antigüedad, así mismo con estos criterios 

se permite conocer cuánto tiempo un miembro ha ocupado un grado, permitiéndole el 

derecho de ascenso cuando así lo amerite la ley. 

Para determinar la antigüedad se tiene los siguientes factores: 



 

58 

“1. Escalafón (Armas y Servicios) 

  2. Grado 

 3. Especialidad 

 4. Promoción 

 5. Orden de Mérito”(F. A. de Bolivia, 2001, n. Art. 36) 

 

3.2.8.1.3 CARGO 

El cargo dentro las Fuerzas Armadas está ligado a la antigüedad y el grado, existen cargos 

que deben ser ocupados específicamente solo por ciertos grados y con cierta antigüedad, se 

entiende también como puesto o destino, todos los cargos en las Fuerzas Armadas están 

jerarquizados lo cual permite que los miembros de las Fuerzas Armadas cumplan un cargo 

en virtud de su jerarquía, corroborando este criterio, existiendo plena verticalidad en el rol 

del trabajo militar, donde cada funcionario y militar tiene un lugar específico en base a los 

criterios anteriores.  

 

3.2.9 RESPONSABILIDAD 

Las Fuerzas Armadas ven como un hábito el cumplimiento del deber, el cual se presenta en 

cada momento de la vida profesional militar, es por esta causa que dentro de las Fuerzas 

Armadas la responsabilidad  

“Es toda obligación legalmente exigible, se manifiesta en la obligación moral de 

cumplimiento a lo que está obligada una persona por los preceptos morales y por las leyes o 

reglamentos, se constituye en un concepto valorativo, cuya aceptación es más amplia a la de 

una simple obligación”(Ejército, 2006, p. 26) 

Es de esta manera que las Fuerzas Armadas cumplen a la mayor cabalidad posible los 

preceptos establecidos en la Constitución Política del Estado, Leyes y Reglamentos además 

de cumplirlos velar por el cumplimiento de responsabilidades morales, es así que las Fuerzas 

Armadas solo cumplen lo que está establecido en las normas jurídicas, no pudiendo realizar 

ni un solo acto fuera de este marco de acción, lo cual busca el respeto al estado de derecho, 

lo cual se constituye en uno de sus valores de mayor importancia.  
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3.2.10 SUBORDINACIÓN 

La subordinación se refleja en el total respeto a las normas jurídicas lo cual está ligado a la 

responsabilidad, es de esta manera que la subordinación “Es el acatamiento consciente, leal, 

inteligente y perseverante que el militar, desde las jerarquías más bajas debe a su inmediato 

superior, a la Constitución Política del Estado y a las Leyes de la República.”(Ejército, 2006, 

p. 28)  

Es de esta manera que existe también una doctrina a la cual se subordinan las Fuerzas 

Armadas, la cual se refleja en la Orden de Mérito. 

La orden de méritos es el mecanismo legal interno el cual se da a conocer cada año a todos 

los integrantes de las Fuerzas Armadas, el cual permite conocer el puntaje y el puesto el cual 

ocupa cada miembro de las Fuerzas Armadas, para así conocer donde será su próximo destino 

y qué cargo desempeñará, así mismo hace conocer las vacancias para ascensos y los cargos, 

indicando al oficial que cargo desempañara en la gestión, es así que dentro de las Fuerzas 

Armadas se tiene el criterio que ningún miembro de las Fuerzas Armadas es igual a otro, 

siempre uno es superior, con lo que se tiene que los superiores son escogidos para 

desempeñar los cargos de mayor importancia, hecho que debe ser sostenido hasta los cargos 

de Comandantes de Fuerza y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, para no romper 

los criterios de organización, este orden de méritos es la lista que permite saber que miembro 

de las Fuerzas Armadas se encuentra en qué posición. 

Pero a la vez existe también una norma común la cual no está regulada normativamente pero 

que se utiliza de acuerdo a la coyuntura, es de esta manera que se desarrolló el siguiente 

cuadro que refleja la norma común  

 

CUADRO  N° 4 TABLA DE CARGOS OCUPADOS POR LOS PRIMEROS PUESTOS 

EN CADA GRADO 

 

GRADO 

PUESTO EN LA 

ORDEN DE 

MÉRITO 

 

DESTINO 

 

CARGO 

 

 

 

1ro. ESCONBOL Instructor  

2do. ESCONBOL Instructor de subtenientes y 

sargentos recién egresados 3ro. ESCONBOL 
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Subteniente Resto de la 

promoción 

Diferentes 

Unidades 

 

Instructores de Tropa 

 

 

Teniente 

1ro. Colegio Militar Instructor de Aspirantes a 

Oficial 

2do. Escuela de 

Sargentos 

Instructor de Aspirantes a 

Sargentos 3ro. 

Resto de la 

promoción 

Diferentes 

Unidades 

Comandantes de Compañía 

de Soldados 

 

 

 

Capitán 

1ro. Comando de 

Fuerza 

Ayudante de Ordenes 

2do. Colegio Militar Comandante de Compañía 

de Aspirantes a Oficial 

3ro. Escuela de 

Sargentos 

Comandante de Compañía 

de Aspirantes a Sargentos 

Resto de la 

promoción 

Diferentes 

Unidades 

Comandantes de Compañía 

 

 

 

Mayor 

1ro. Casa Militar de 

Su Excelencia 

Edecán 

2do. Unidades 

Especiales de 

Fuerza 

 

Segundos Comandante 3ro. 

Resto de la 

promoción 

Unidades y 

Reparticiones 

Militares 

Auxiliares de Sección 

 

Teniente 

Coronel 

1ro. Al 10mo. Unidades 

Militares 

Comandante de Unidad 

Resto de la 

promoción 

Reparticiones 

Militares 

Auxiliares de Repartición 
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Coronel 

1ro. Comando de 

Fuerza 

Ayudante General 

2do. Instituto Militar Comandante 

3ro. Instituto Militar Segundo Comandante 

Resto de la 

promoción 

Institutos y 

Reparticiones 

Militares 

Profesorado Militar o Jefes 

de Sección 

General de 

Brigada 

1ro. Colegio Militar Comandante 

2do. Al 5to. Estado Mayor de 

Fuerza 

Jefe de Departamento 

Resto de la 

promoción 

Grandes 

Unidades 

Comandante 

 

 

General de 

División 

1ro. Comando de 

Fuerza 

Jefe de Estado Mayor  

2do. Estado Mayor Inspector General de Fuerza 

Resto de la 

promoción 

Reparticiones 

Militares 

Jefes de Departamento 

 

 

General de 

Fuerza 

1ro. Comando de 

Fuerza 

Comandante de Fuerza 

2do. COSDENA Secretario Permanente de 

COSDENA 

Resto de la 

promoción 

Reserva Sin Cargo 

 

 

General de 

Fuerza de 

Mayor 

Antigüedad 

1ro. Comando en 

Jefe  

Comandante en Jefe de las 

Fuerzas Armadas 

El que ocupa el cargo de Comandante en Jefe debe ser siempre de una 

promoción anterior a los comandantes de Fuerza.  

El Jefe de Estado Mayor General y el Inspector General debe ser de la 

misma Promoción que el Comandante En Jefe. 

En todos estos cargos existe el Criterio de Alternabilidad entre Fuerzas 
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Resto de la 

promoción 

Reserva Sin Cargo 

FUENTE: Elaboración Propia en base a diferentes fuentes. 

 

Este cuadro es una referencia a la Orden de Mérito la cual generalmente se refleja de la 

manera expresada en el cuadro, pero siempre de acuerdo a las necesidades y coyuntura de las 

Fuerzas Armadas, siguiendo el criterio de premiar a los mejores de cada promoción dándoles 

los cargos de mayor responsabilidad. 

 

3.2.11 LIDERAZGO 

El liderazgo dentro de las Fuerzas Armadas es de los aspectos más importantes ya que el 

liderazgo “representa la capacidad que debe poseer un jefe para orientar y conducir hombres 

y por lo tanto, las organizaciones que le dependen”(Scharre, 2011, p. 26) es así que en las 

Fuerzas Armadas se tiene el criterio de formación de líderes, todos los oficiales militares 

están preparados para ser líderes, pero en diferente jerarquía, en este aspecto debemos 

concentrar los esfuerzos para lograr que los lideres principales de las Fuerzas Armadas, es 

decir el Alto Mando Militar, tiene que tener características especiales, que les permitan dirigir 

de una manera general, las directrices de la institución, tienen bajo su cargo lo elementos 

fundamentales, como la doctrina la educación y la formación de todos los miembros de las 

Fuerzas Armadas. El liderazgo del Alto Mando Militar debe tener criterios de legitimidad de 

sus miembros lo cual se consigue no solo con un criterio normativo sino mediante la 

demostración de legado militar del trabajo y méritos expresados a lo largo de la carrera 

militar. 

De manera doctrinal los miembros del Alto Mando deben tener las siguientes características: 

 

3.2.11.1 PERCEPCIÓN DE LA REALIDAD 

“Interpretar la complejidad de la realidad es una condición indispensable para 

actuar”(Scharre, 2011, p. 26) este hecho permite conocer cuáles deben ser las actuaciones y 

medidas que se deben tomar en una determinada coyuntura, es percepción de la realidad 

también permite que las actuaciones y decisiones se tomen de acuerdo a la realidad del país, 

y de acuerdo a la coyuntura temporal de la misma. 
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3.2.11.2 HACERSE ENTENDER 

“Mediante la comunicación oral y escrita el conductor debe estar capacitado para hacer 

conocer su pensamiento a sus subalternos” (Scharre, 2011, p. 26)esta capacidad permite que 

las ordenes realizadas no sean mal entendidas ni comprendidas, lo que permite una 

comunicación fluida y permite mantener los objetivos de la institución de manera correcta. 

 

3.2.11.3 BUEN TRATO 

“La impartición de órdenes, la firmeza en la adopción de una decisión y la formalidad militar 

no pueden sino basarse en la consideración para nuestros subordinados”(Scharre, 2011, p. 

26) el buen trato interpersonal en la actualidad es uno de los principales pilares en la 

institución militar, donde se tiene especial cuidado de respetar los derechos humanos y la 

integridad de las personas y se debe comprender que “El líder es, en primer lugar, un ser 

humano que dirige a otros seres humanos; esto impone la necesidad de una disciplina 

personal, que lo convierte en modelo de sus subordinados”(Scharre, 2011, p. 27) en toda vida 

práctica se tiene los criterios del ejemplo, para corregir este hecho es sobresaliente en las 

Fuerzas Armadas donde los lideres deben ser los primeros en demostrar su capacidad como 

tales. 

 

3.2.11.4 RESPONSABILIDAD DE LAS ÓRDENES EMITIDAS 

Todo miembro de las Fuerzas Armadas, está consciente que cada acción realizada tiene sus 

consecuencias, con lo cual a mayor grado se tiene mayor responsabilidad, un líder tiene como 

principal función el dirigir, lo cual consiste en dar órdenes, pero este hecho no solo concierne 

al cumplimiento de la orden dada, sino a ¿cómo se cumple esa orden?, “somos responsables 

no solo de nuestros actos sino de la cadena de actos que iniciamos”(Aérea, 1992, p. 30) bajo 

este criterio la responsabilidad de un miembro del Alto Mando Militar es responsable por 

todo lo que suceda en la institución mientras este en el cargo, lo cual lo hace un cargo al cual 

no muchos estén capacitados para llegar, además “Los buenos Comandantes deben 

preocuparse por cómo se realiza la tarea”(Aérea, 1992, p. 30) con lo que no solo se 

responsabiliza por el cumplimiento de la orden sino por cómo se cumple esta, el hecho de la 

responsabilidad está implícito en el ejercicio del cargo en el Alto Mando Militar. 
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3.2.11.5 PRESTIGIO  

El hecho del prestigio es un valor a tomarse en cuenta dentro de las instituciones militares, 

como una forma de evaluación interna, aunque es una forma de evaluación subjetiva permite 

conocer entre los miembros de un grupo la capacidad, se indica que “la personalidad de un 

hombre refleja la imagen y el reconocimiento que otros tienen de él”(Aérea, 1992, p. 27) lo 

cual significa que la persona representa los ideales de una institución, en el caso de las 

Fuerzas Armadas, los ideales están basadas en el patriotismo y la profesionalidad, lo cual es 

reflejado desde los primeros años como cadete, donde el primero del curso, es el abanderado 

del mismo, llevando el estandarte del instituto militar, siendo la representación del 

patriotismo y de la dedicación, es así que cuando se nombra un comandante este debe reflejar 

este hecho, que al ser nombrado como el oficial con mayor jerarquía debe representar de 

manera adecuada a su institución, reflejando los criterios y los ideales, siendo un orgullo para 

sí y sus subalternos. 

Estos criterios deben ser la base doctrinal que permitan conocer quienes realmente son 

verdaderos líderes, entre los cuales se deben distinguir entre los que nacen como líderes, con 

una habilidad innata y los que se forman como líderes, los cuales a pesar de no haber nacido 

con este rasgo de la personalidad, pueden ser instruidos en ello, con óptimos resultados, es 

en esta situación que las Fuerzas Armadas tienen por concepto la educación de los lideres, 

ya que “el Éxito se logra con líderes bien adiestrados que se educan para ejercer buen juicio 

y que pueden adaptarse a requerimientos cambiantes y aplicar la lógica crucial así como la 

creatividad para responder a problemas complejos y ambiguos”(Scharre, 2011, p. 81) 

El hecho de que las Fuerzas Armadas sea constante productor de líderes, no significa que 

todos estén clasificados para ser líderes, el hecho de ser nombrado en el Alto Mando Militar, 

significa que esta capacidad está dentro de los oficiales nombrados, este hecho es demostrado 

en los puntajes y evaluación interna que llevan las Fuerzas Armadas, donde a través de lo 

largo de la carrera militar se va incrementando el nivel de responsabilidad y liderazgo que 

debe desempeñar el oficial militar, con lo que tenemos el criterio que los oficiales con los 

más altos puntajes en desempeño profesional son los mejores preparados para ser líderes.   
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CAPITULO IV MARCO JURÍDICO 

4.- REGULACIÓN Y PROCEDIMIENTO JURÍDICO DE LA 

DESIGNACIÓN DEL ALTO MANDO MILITAR 

 

Para la presente investigación es necesario conocer la actual regulación jurídica acerca de la 

designación del Alto Mando Militar, por este motivo se refleja en el presente capitulo el 

desarrollo de la investigación realizada. 

 

4.1. NORMATIVAS DE REGULACIÓN DE DESIGNACIÓN DEL ALTO MANDO 

MILITAR 

 

4.1.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

La actual Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, da las 

directrices, acerca del ordenamiento de las instituciones del Estado, tiene dentro de su 

contenido un capítulo específico de las Fuerzas Armadas, en el cual abarca los capítulos 

acerca de los criterios rectores de las Fuerzas Armadas, en el Titulo VII Fuerzas Armadas y 

Policía Boliviana.  

 

4.1.1.1 ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

REFERIDOS A LA DESIGNACIÓN DEL ALTO MANDO MILITAR 

Dentro de la Constitución Política del Estado tenemos los siguientes artículos referidos a la 

designación y el Alto Mando Militar. 

Título II, Órgano Ejecutivo, Capitulo Primero. Composición y Atribuciones del Órgano 

Ejecutivo Sección II. Articulo 17 donde  los numerales nos indican lo siguiente:“Numeral 8. 

Dictar decretos supremos y resoluciones. 

Numeral 17. Designar y destituir al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y a los 

Comandantes del Ejército, de la Fuerzas Aérea y de las Armada. 

Numeral 25. Ejercer el Mando de Capitana o Capitán General de las Fuerzas Armadas, y 

disponer de ellas para la defensa del Estado, su independencia y la integridad del territorio.” 

(E. P. de Bolivia, 2009, n. Art. 17)  



 

66 

Título VII Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, Capitulo Primero. Fuerzas Armadas en el 

cual podemos observar lo siguiente: 

“Artículo 243. Las Fuerzas Armadas del Estado están Orgánicamente constituidas por el 

Comando en Jefe, Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Boliviana, cuyos efectivos serán 

fijados por la Asamblea Legislativa Plurinacional a propuesta del Órgano Ejecutivo.”(E. P. 

de Bolivia, 2009, n. Art. 243) 

“Artículo 245. La Organización de las Fuerzas Armadas descansa en su jerarquía y disciplina. 

Es Esencialmente obediente, no delibera y está sujeta a las leyes y a los reglamentos militares. 

Como organismo institucional no realiza acción política; individualmente, sus miembros 

gozan y ejercen los derechos de ciudadanía en las condiciones establecidas por la ley.”(E. P. 

de Bolivia, 2009, n. Art 245) 

“Artículo 246. I. Las Fuerzas Armadas dependen de la Presidenta o del Presidente del Estado 

y reciben sus órdenes en lo administrativo, por intermedio de la Ministra o del Ministro de 

Defensa y en lo técnico, del Comandante en Jefe. 

II. En caso de guerra, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas dirigirá las 

operaciones.”(E. P. de Bolivia, 2009, n. Art. 246) 

“Artículo 247. Parágrafo II. Para desempeñar los cargos de Comandante en Jefe de las 

Fuerzas Armadas, Jefe del Estado Mayor General, Comandantes y Jefes del Estado Mayor 

del Ejército, Fuerza Aérea, Armada Boliviana y de Grandes Unidades, será indispensable ser 

boliviana o boliviano por nacimiento y reunir los requisitos que señale la ley. Iguales 

condiciones serán necesarias para ser Viceministra o Viceministro del Ministerio de 

Defensa.”(E. P. de Bolivia, 2009, n. Art. 247)  

 

4.1.2 ANÁLISIS JURÍDICO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

En la Constitución Política del Estado encarga al Presidente del Estado Plurinacional la 

dirección de las Fuerzas Armadas como pilar fundamental del Estado Plurinacional, en este 

sentido el Presidente tiene como atribución exclusiva de su investidura, el designar y destituir 

al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, al Comandante del Ejército, Comandante de 

la Fuerza Aérea y Comandante de la Armada Nacional, como lo indica de manera sucinta el 

artículo 172 numeral 17 de la Constitución Política del Estado, lo cual hace que la 

responsabilidad de esta designación recaiga a su persona como autoridad de Estado.  
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Así también en el Articulo 244 la Constitución Política del Estado, nos da la estructura 

orgánica de las Fuerzas Armadas, cual tiene una estructura vertical, donde el Comando en 

Jefe de las Fuerzas Armadas, es el encargado Técnico de las Fuerzas Armadas, es quien tiene 

bajo la responsabilidad de los aspectos propiamente militares,  el Comando de Ejército es el 

encargado de las fuerzas y equipamientos terrestres, el Comando de la Fuerza Aérea tiene 

bajo su responsabilidad las fuerzas y equipamientos aéreos y el Comando de la Armada 

Boliviana las fuerzas y equipamientos fluviales. 

El artículo 244, nos indica también, que cada una de las fuerzas que componen las Fuerzas 

Armadas tiene su propio Comando, son fuerzas independientes entre sí, pero a la vez están 

subordinadas al Comando en Jefe, el cual tiene atribución de mandar sobre las tres Fuerzas. 

Este artículo nos indica que las Fuerzas Armadas de manera orgánica, está constituidas por 

oficiales egresados de institutos militares, lo cual muestra el grado de preparación al cual 

deben llegar sus integrantes.  

El Presidente del Estado Plurinacional  es quien tiene bajo su dependencia a las Fuerzas 

Armadas y tiene un mecanismo jerárquico que le permite tomar decisiones, para hacer 

cumplir los mandatos presidenciales. 

El artículo 246 esclarece la figura del Ministro de Defensa quien se encarga del aspecto 

administrativo y del Comandante en Jefe en el aspecto técnico militar, dividiendo en dos 

ramas esenciales de la organización de las Fuerzas Armadas, el aspecto del Ministro de 

Defensa es nombrado por el Presidente de acuerdo al artículo 173 numeral 22; para la 

designación del Comandante en Jefe, de la misma manera es el Presidente del Estado 

Plurinacional quien lo nombra de acuerdo al mandato constitucional, pero debemos aclarar 

que las Fuerzas Armadas tienen peculiaridades en su organización, por lo que toda acción y 

procedimiento debe estar amparado por una ley o reglamento dependiendo de lo que regule, 

que en su caso se acompaña de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas “Comandantes de la 

Independencia”. 

La Constitución Política del Estado en su artículo 248 parágrafo II señala el requisito 

indispensable para ser Comandante en Jefe es ser boliviano de origen, la misma Constitución 

en su artículo 143 indica que para ser boliviano de origen se debe haber nacido en el territorio 

boliviano, o excepcionalmente haber nacido en el exterior, pero con madre o padre boliviano. 

La organización de las Fuerzas Armadas se fundamenta en los pilares de la jerarquía, 

disciplina, obediencia, no delibera, sujeta a las leyes, así lo indica la Constitución Política del 
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Estado en su artículo 246, lo cual le da a su organización un sentido vertical, mostrando que 

los valores que refleja como institución en criterios internos también se muestran en la esfera 

jurídica de su organización. 

El Comandante en Jefe es el encargado técnico de las Fuerzas Armadas por ser su 

especialidad militar, la preparación y trayectoria de su profesión llevan a la convicción de 

que es el idóneo para el desempeño técnico militar,  además se le deja la responsabilidad 

técnica de dirigir las operaciones militares en estado de guerra como lo indica el artículo 247 

parágrafo II, por lo que se confía de manera tacita en su conocimiento técnico-militar y que 

es la persona más capacitada para poder dirigir, un ejército en estado de guerra, pero además 

debe tener cualidades en base a las virtudes militares, para no solo tener legalidad en su 

nombramiento sino legitimidad. 

Pero podemos ver que el único requisito solicitado para ser Comandante en Jefe, en ser 

boliviano, lo cual representa un vacío jurídico, en virtud a que el dirigir una institución 

armada la cual debe coadyuvar al desarrollo del Estado, debe ser la persona mejor preparada 

entre todas las habilitadas para serlo, además lleno de las virtudes militares, como principales 

factores para su designación.   

 

4.1.2.1 LEY ORGÁNICA DE LAS FUERZAS ARMADAS 

En el orden de este análisis debemos entender que una ley orgánica es una ley marco que 

sirve de sustento a otras leyes.  

“Una Ley Orgánica es aquella norma de rango legal que, generalmente, se encuentra en un 

nivel jerárquico superior o que se requiere constitucionalmente para regular ciertas materias. 

Por lo general, se oponen o distinguen de la ley ordinaria a nivel competencial. 

Habitualmente para la aprobación de leyes orgánicas son necesarios requisitos 

extraordinarios como, por ejemplo, mayoría absoluta o cualificada”.(Wikipedia, 2018, n. 20 

de noviembre 2018. 16:20) 

En tal sentido tenemos que la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas es la ley que tiene por 

función la organización de las Fuerzas Armadas en todos los aspectos. Es por eso que dentro 

de esta Ley Orgánica tenemos al igual que en la Constitución Política del Estado, puntos de 

referencia sobre los cuales nos basamos en esta investigación acerca de la organización de 

las Fuerzas Armadas y la designación del Alto Mando Militar. 
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4.1.2.2 ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS FUERZAS ARMADAS 

REFERIDOS A LA DESIGNACIÓN DEL ALTO MANDO MILITAR 

Los artículos de la Ley Orgánica de las Fuerza Armadas referidos a la designación del Alto 

Mando son: 

Titulo Segundo. De la Estructura orgánica Capítulo I de la Organización. 

“Artículo 16º.- Las Fuerzas Armadas de la Nación están constituidas por el Ejército, la Fuerza 

Aérea y la Fuerza Naval, organizadas bajo los siguientes Comandos: 

Comando en Jefe 

Comando General del Ejército 

Comando General de la Fuerza Aérea 

Comando General de la Fuerza Naval”(R. de Bolivia, 1992, n. Art. 16) 

“Capítulo II Del Alto Mando Militar. 

Artículo 19º.- El Alto Mando Militar es el máximo organismo de decisión de las Fuerzas 

Armadas de la Nación, está Constituido por:  

El Presidente de la República. 

El Ministro de Defensa Nacional. 

El Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas. 

El Jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas. 

El Comando General del Ejército. 

El Comando General de la Fuerza Aérea. 

El Comando General de la Fuerza Naval.”(R. de Bolivia, 1992, n. Art. 19) 

“Artículo 21º.- El Presidente de la República en su condición de Capitán General de las 

Fuerzas Armadas de la Nación, tiene las siguientes atribuciones y responsabilidades: 

Designar al Comandante en Jefe, Jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, 

Presidente del Tribunal Supremo de Justicia Militar, Secretario General Permanente del 

Consejo Nacional de Seguridad y Comandantes Generales de Fuerza, tomando en cuenta su 

jerarquía y méritos profesionales.”(R. de Bolivia, 1992, n. Art. 21) 

“Capítulo VI Del Comando en Jefe. 

Artículo 38º.- El Comandante en Jefe, es designado por el Presidente de la República; en uso 

de la atribución privativa que le confiere la Constitución Política del Estado. Este cargo será 

ejercido por un periodo máximo de dos (2) años y tendrá carácter de alternabilidad entre las 

tres Fuerzas.”(R. de Bolivia, 1992, n. Art. 38)  
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“Artículo 40º.- El Comandante en Jefe tiene la siguiente atribución y responsabilidad 

principal: 

Proponer ternas al Presidente de la República para la designación del Jefe de Estado Mayor 

General de las Fuerzas Armadas, Presidente del Tribunal Supremo de Justicia Militar, 

Secretario General Permanente del Consejo Supremo de Defensa Nacional, y Comandantes 

Generales de Fuerza, del grado de General de Ejército o División en el Ejército o sus 

equivalentes en la Fuerza Aérea y en la Fuerza Naval.”(R. de Bolivia, 1992, n. Art. 40) 

“Artículo 41º.- Para ser Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación se requiere: 

Ser boliviano de origen. 

Tener el grado de General de Ejército en el Ejército o sus equivalentes en la Fuerza Aérea y 

en la Fuerza Naval. 

Preferentemente haber desempeñado una de las siguientes funciones: 

Jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas 

Inspector General de las Fuerzas Armadas 

Comandante General de Fuerza 

Tener el legajo personal de servicios de capacidad, honestidad virtudes  militares y 

morales.”(R. de Bolivia, 1992, n. Art. 41) 

“Capítulo VII De la Jefatura del Estado Mayor General. 

Artículo 46º.- El Jefe del Estado Mayor General, es designado por el Presidente de la 

República. Cargo que ejercerá por un periodo máximo de dos (2) años y tendrá carácter de 

alternabilidad entre las tres Fuerzas.”(R. de Bolivia, 1992, n. Art. 46) 

“Artículo 48º.- Para ser Jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, se requiere: 

Ser boliviano de origen. 

Tener el grado de General de Ejército o División en el Ejército o sus equivalentes en la Fuerza 

Aérea y en la Fuerza Naval. 

Preferentemente haber desempeñado el cargo de: 

Inspector General de las Fuerzas Armadas 

Comandante General de Fuerza. 

Jefe de Estado Mayor General de Fuerza. 

Inspector General de Fuerza. 

Tener el legajo personal de honestidad, virtudes militares y morales.”(R. de Bolivia, 1992, n. 

Art. 48) 
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“Capitulo XI De los Comandos de Fuerza. 

Artículo 64º.- Los Comandantes Generales de Fuerza, son designados por el Presidente de la 

República, en uso de su atribución privativa que le confiere la Constitución Política del 

Estado. Permanecerán en sus funciones por un periodo máximo de dos (2) años.”(R. de 

Bolivia, 1992, n. Art 64) 

“Artículo 66º.- Para ser Comandante General de Fuerza se requiere: 

Ser boliviano de origen 

Tener el grado de General de División en el Ejército o sus equivalentes en la Fuerza Aérea y 

en la Fuerza Naval. 

En la Fuerza Aérea. Ser aviador militar en la categoría de Comandante. 

Preferentemente haber desempeñado los cargos de: 

Jefe de Estado Mayor de su Fuerza. 

Inspector General de su Fuerza. 

Subsecretario del Ministerio de Defensa. 

Tener un legajo personal de las más altas calificaciones de capacidad, honestidad, virtudes 

militares y morales.”(R. de Bolivia, 1992, n. Art. 66) 

 

4.1.2.3 ANÁLISIS DE LA LEY DE ORGÁNICA DE LAS FUERZAS ARMADAS  

Se ratifica la idea implantada por la Constitución Política del Estado, en el sentido de que las 

Fuerzas Armadas dependen del Presidente del Estado Plurinacional, en lo administrativo por 

intermedio del Ministro de Defensa, la atribuciones del Presidente son las de designar y 

destituir al Comandante en Jefe de las Fuerza Armadas, Jefe de Estado Mayor General de las 

Fuerzas Armadas y Comandantes Generales de Fuerza, tomando en cuenta su jerarquía y 

méritos profesionales, frase que debe ser tomada muy en cuenta ya que esta normativa hace 

referencia a criterios de organización interna como directriz institucional que debería seguir 

el Presidente para la decisión de designación,  además en este artículo 21 inciso a) se aumenta 

una atribución al Presidente del Estado Plurinacional, la cual es nombrar al Jefe de Estado 

Mayor de las Fuerzas Armadas el cual también forma parte del Alto Mando Militar. 

El Jefe de Estado Mayor General, indica en el art 46 que es designado por el Presidente del 

Estado Plurinacional así también solo se podrá estar en el cargo por un máximo de 2 años y 

existirá el criterio de alternabilidad entre las tres fuerzas. La Jefatura de Estado Mayor tiene 

el mismo tratamiento que el Comando en Jefe y solicita los mismos requisitos que este. En 
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el artículo 48 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, nos da las principales directrices 

para poder ser nombrado como Jefe de Estado Mayor General, indicando los requisitos. 

En el artículo 64 indica que es el Presidente quien nombra a los Comandantes de Fuerza, los 

cuales tienen un tiempo de función máximo de 2 años, lo cual da un criterio de tiempo, el 

cual es el máximo de tiempo de función en el cargo, pero no indica si existe un tiempo 

mínimo para el ejercicio de funciones.  

En el artículo 66 encontramos la principal directriz, la cual ratifica los conceptos de la 

Constitución Política del Estado al indicar que se debe ser boliviano de origen, luego indica 

que se debe tener el grado de General de División, en el aspecto especifico de la Fuerza Área 

ser Aviador Militar en Categoría de Comandante, luego tenemos la preferencia por el 

cumplimiento de ciertos cargos militares como son; Jefe de Estado Mayor de Fuerza, 

Inspector General de Fuerza y Subsecretario del Ministerio de Defensa. Un legajo personal 

de altas calificaciones, de capacidad honestidad y virtudes militares y morales, que se refleja 

en el puntaje obtenido a lo largo de la trayectoria de vida militar, además, que este punto será 

respaldado por el análisis que se realizará al reglamento de ascenso, el cual cubre todas estas 

exigencias. Pero se evidencia que, si bien se toma en cuenta más criterios para poder ser 

designado en algún cargo del Alto Mando, no se toman todavía el criterio de jerarquía y si 

bien se menciona los criterios de calificación capacidad y honestidad, no se indica cómo 

serán valorados y calificados estos criterios, convirtiéndose en criterios subjetivos, en 

muchos casos, criterios que al ser incluidos en una normativa envisten de legitimidad el 

nombramiento de algún miembro de las Fuerzas Armadas dentro del Alto Mando Militar.  

El Comandante en Jefe tiene la atribución de  

“proponer ternas al presidente de la república para la designación del jefe de estado mayor 

general de las fuerzas armadas, presidente del tribunal supremo de justicia militar, secretario 

general permanente del consejo supremo de defensa nacional, y comandantes generales de 

fuerza, del grado de general de ejército o división en el ejército o sus equivalentes en la fuerza 

aérea y en la fuerza naval”(R. de Bolivia, 1992, n. Art. 40) 

Esta atribución es vital para no romper el lineamiento de la organización de las Fuerzas 

Armadas, al elevar ternas dirigidas al Presidente, se tiene en cuenta el punto de vista 

institucional a través de su máxima autoridad, pero debemos ver que estas ternas solo se 

elevan en el caso del Jefe de Estado de Mayor General y Comandantes de Fuerza los cuales 



 

73 

son nombrados por el Presidente, pero dentro del Comando en Jefe no existe un organización 

que permita analizar los méritos de los miembros de las fuerzas armadas. 

El artículo 99 nos habla del criterio de jerarquía sobre el que se basa la institución militar que 

se basa según el grado, antigüedad y el cargo, el cual desempeña los profesionales militares 

y todo personal que trabaja en las Fuerzas Armadas, en base a estos tres factores podemos 

saber cuál es la jerarquía de los oficiales, en las Fuerzas Armadas se tiene la figura que ningún 

oficial es igual a otro, este caso se da entre compañeros de la misma promoción, quedando 

siempre un criterio de jerarquía, y verticalidad, es por eso que existe un criterio de calificar 

al personal de manera permanente, esto fue analizado también es criterios de los valores 

institucionales que tiene las Fuerzas Armadas en el apartado correspondiente.  

Dentro de este análisis podemos observar, que el Alto Mando Militar es un órgano colegiado, 

ya que está compuesto por 7 personas en virtud de sus cargos está presidido por el Presidente 

de la República en virtud de cargo, y tiene el grado honorifico de Capitán General de las 

Fuerzas Armadas, con la cual su jerarquía es superior a cualquier funcionario de carrera 

militar, ya que para evitar que existiesen confusiones solo se puede llegar al grado de General 

de Ejército, General de Fuerza Aérea o Almirante en la Fuerza Naval Boliviana, con lo cual 

todos quedan subordinados a la autoridad democráticamente elegida que es el Presidente del 

Estado Plurinacional. 

El Ministro de Defensa Nacional, como lo establece la Constitución Política del Estado y la 

Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas es el representante administrativo de las mismas con 

lo cual su pertinencia en la composición del Alto Mando Militar se evidencia por las 

funciones que desempeña, como ser el encargado del presupuesto de las Fuerzas Armadas, 

el velar que se cumplan los aspectos de seguridad social de los componentes de las Fuerzas 

Armadas, si bien el cargo de Ministro de Estado, no es reflejo de la votación directa, es 

atribución del Presidente de la República en el Art. 171 inciso 22 donde indica que es 

atribución del Presidente del Estado Plurinacional, designar a los Ministros y Ministras de 

Estado, el cual debe cumplir requisitos establecidos en la misma Constitución Política del 

Estado. 

El Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, es como indica la Constitución Política del 

Estado el encargado técnico de las Fuerzas Armadas, ya que su formación militar y la 

jerarquía lograda a lo largo de su trayectoria nos demuestran que es la persona mejor 

capacitada para el cargo, existe en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas uno de los 
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principales criterios para la designación del Comandante en Jefe,  el criterio de alternabilidad 

entre las tres fuerzas lo que indica que el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas será 

designado de acuerdo al orden ya establecido de las anteriores gestiones. 

El Jefe de Estado Mayor General, es designado por atribución del Presidente no por una 

atribución dada por la Constitución Política del Estado sino por la Ley Orgánica de las 

Fuerzas Armadas en su artículo 21 inciso a, esta designación, corresponde como parte de la 

organización que debe tener el Alto Mando, la Jefatura del Estado Mayor se encarga “del 

asesoramiento directo de carácter técnico y operativo del Comando en Jefe de las Fuerzas 

Armadas”(R. de Bolivia, 1992, n. Art. 45) asimismo que en el Comando en Jefe, existe el 

criterio de alternabilidad entre las tres fuerzas, dispuesto por el artículo 46, también indica 

que no se podrá ejercer el cargo por más de dos años. 

Dentro de cada fuerza se organiza de acuerdo al artículo 63 de la Ley Orgánica de las Fuerzas 

Armadas donde nos indica que el Comando General de Fuerza es el órgano de más alta 

jerarquía dentro de cada una de ellas, así mismo la Jefatura de Estado Mayor General de 

Fuerza, es el órgano encargado de la asesoría técnica del Comando General de Fuerza, luego 

la Inspectoría General de Fuerza y por último el Estado Mayor General de Fuerza. 

Comandantes de Fuerza, Los comandantes de las tres fuerzas son nombrados por el 

Presidente, lo cual es corroborado con el artículo 64 de la Ley Orgánica de las Fuerzas 

Armadas ratificando lo indicado en la Constitución Política del Estado, que en el artículo 66 

de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Indica que se debe ser boliviano de origen, tener 

el grado de General de División y el criterio de preferencia de haber desempeñado los cargos 

de Jefe de Estado Mayor de su Fuerza, Inspector General de su Fuerza o Subsecretario del 

Ministerio de Defensa, cargos que serían desempeñados por los oficiales superiores de mayor 

puntaje en su promoción.  

En el caso del Alto Mando Militar tenemos dos tipos de autoridades que la componen, las 

propiamente militares y las civiles, las civiles son el Presidente del Estado, el Ministro de 

Defensa quienes, dan los lineamientos principales a la política de Defensa y las autoridades 

militares son los encargados técnicos de plasmar estas directrices, es por eso que estas 

autoridades deben tener preparación.  

En un análisis de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas podemos observar que la 

designación del Alto Mando Militar, no es un ascenso sino el desempeño de un cargo, ya que 
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dentro del artículo 101 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas indica que el grado 

máximo alcanzado en las diferentes fuerzas es de: 

En el Ejército, General de Ejército, en la Fuerza Aérea; General de Fuerza Aérea, en la Fuerza 

Naval; Almirante, estos son los grados máximos reconocidos por ley a los que pueden 

alcanzar los miembros de las Fuerzas Armadas. 

Existiendo así los cargos de titulares y accidentales, indicado en el art, 100 de la Ley Orgánica 

de las Fuerzas Armadas. 

 

4.1.2.4 INSTRUMENTO JURÍDICO DE DESIGNACIÓN 

Los Decretos Presidenciales son aquellas 

“disposiciones que aprueba el Presidente de la República, para regular materias que 

conforme a la Constitución o a las leyes corresponden a su competencia.”(R. de Bolivia, 

1999, n. Art 5. Inciso b) 

El Presidente tiene como atribución el nombrar al Comandante en Jefe de las Fuerzas 

Armadas, Comandantes de Fuerza y Jefe de Estado Mayor, este Decreto Presidencial debe 

ser también firmado por el Ministro de Defensa, ya que en la Ley Orgánica de las Fuerzas 

Armadas indica que este es el encargado administrativo de las Fuerzas Armadas, 

constituyéndose este Decreto Presidencial el procedimiento jurídico-legal para la 

designación de los miembros del Alto Mando Militar. 

 

4.1.2.5 ANÁLISIS DEL INSTRUMENTO JURÍDICO DE DESIGNACIÓN 

El Presidente tiene como atribución el nombrar estas autoridades, esto no significa que no se 

determine un procedimiento idóneo para estas designaciones, que estén acorde al marco de 

institucionalidad y estabilidad de las Instituciones en este caso de las Fuerzas Armadas. 

La designación por vía Decreto Presidencial, debe tener la regulación de una ley, que permite 

designar, al personal adecuado, que pueda cumplir de manera efectiva sus funciones.  

El Presidente tiene la atribución constitucional de designar al Alto Mando Militar, pero debe 

tomarse en cuenta criterios de regulación interna, por las características especiales de las 

Fuerzas Armadas, evitando romper cadenas de mando y de legitimidad interna, llegando a 

un criterio institucionalista y meritocrático en las designaciones de los miembros del Alto 

Mando Militar.  
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Existió momentos de la historia donde los nombramientos fueron dados, simplemente para 

ayudar al gobierno de turno, es por eso que en las nuevas formas de administración del 

gobierno se tiene el concepto de la institucionalización. Se tienen la necesidad, de 

reglamentar la organización de las Fuerzas Armadas, pero no solo el aspecto jerárquico 

también la situación administrativa. 

 

4.2 PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN DEL ALTO MANDO MILITAR 

A continuación se explica el procedimiento de designación de los miembros del Alto Mando 

Militar: 

 

4.2.1 COMANDANTE EN JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS 

a) - QUIEN DESIGNA 

Designado por el Presidente del Estado Plurinacional 

b) - REQUISITOS 

Ser boliviano de origen 

Criterio de alternabilidad 

Grado de General de Ejército o sus equivalentes en las otras Fuerzas. 

Preferentemente haber desempeñado los cargos de: Jefe de Estado Mayor General de las 

Fuerzas Armadas, Inspector General de las Fuerzas Armadas, Comandante de Fuerza. 

c) - PERIODO DE GESTIÓN 

No existe un periodo de gestión mínima. 

El cargo es ejercido por un periodo máximo de 2 años. 

d) - PROCEDIMIENTO 

De acuerdo a la decisión y elección del Presidente del Estado Plurinacional 

Designado a través de un Decreto Presidencial 

 

4.2.2 JEFE ESTADO MAYOR GENERAL 

a) - QUIEN DESIGNA 

Designado por el Presidente del Estado Plurinacional 

b) - REQUISITOS 

Ser boliviano de origen 

Criterio de alternabilidad 
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Grado de General de Ejército o sus equivalentes en las otras Fuerzas. 

Preferentemente haber desempeñado los cargos de: Inspector General de las Fuerzas 

Armadas, Comandante de Fuerza, Jefe de Estado Mayor de Fuerza, Inspector General de 

Fuerza. 

c) - PERIODO DE GESTIÓN 

No existe un periodo de gestión mínima. 

El cargo es ejercido por un periodo máximo de 2 años 

d) - PROCEDIMIENTO 

De acuerdo a la decisión y elección del Presidente del Estado Plurinacional. 

Designado a través de un Decreto Presidencial 

 

4.2.3 COMANDANTE DE FUERZA 

Se constituyen en tres comandos de fuerza de la siguiente manera: 

 

4.2.3.1 COMANDO DE EJÉRCITO 

a) - QUIEN DESIGNA 

Designado por el Presidente del Estado Plurinacional 

b) - REQUISITOS 

Ser boliviano de origen 

Tener el grado de General de División en el ejército o sus equivalentes en la Fuerza Aérea y 

en la Fuerza Naval 

 Preferentemente haber desempeñado los cargos de: Jefe de Estado Mayor de Fuerza, 

Inspector General de Fuerza, subsecretario del Ministerio de Defensa. 

c) - PERIODO DE GESTIÓN 

No existe un periodo de gestión mínima. 

El cargo es ejercido por un periodo máximo de 2 años 

d) - PROCEDIMIENTO 

De acuerdo a la decisión y elección del Presidente del Estado Plurinacional 

Designado a través de un Decreto Presidencial 
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4.2.3.2 COMANDO DE LA FUERZA AÉREA 

a) - QUIEN DESIGNA 

Designado por el Presidente del Estado Plurinacional 

b) - REQUISITOS 

Ser boliviano de origen 

Tener el grado de General de División en el ejército o sus equivalentes en la Fuerza Aérea y 

en la Fuerza Naval 

Preferentemente haber desempeñado los cargos de: Jefe de Estado Mayor de Fuerza, 

Inspector General de Fuerza, subsecretario del Ministerio de Defensa. 

c) - PERIODO DE GESTIÓN 

No existe un periodo de gestión mínima. 

El cargo es ejercido por un periodo máximo de 2 años 

d) - PROCEDIMIENTO 

De acuerdo a la decisión y elección del Presidente del Estado Plurinacional 

Designado a través de un Decreto Presidencial 

 

4.2.3.3 COMANDO DE LA FUERZA NAVAL 

a) - QUIEN DESIGNA 

Designado por el Presidente del Estado Plurinacional 

b) - REQUISITOS 

Ser boliviano de origen 

Tener el grado de General de División en el ejército o sus equivalentes en la Fuerza Aérea y 

en la Fuerza Naval 

Preferentemente haber desempeñado los cargos de: Jefe de Estado Mayor de Fuerza, 

Inspector General de Fuerza, subsecretario del Ministerio de Defensa. 

c) - PERIODO DE GESTIÓN 

No existe un periodo de gestión mínima. 

El cargo es ejercido por un periodo máximo de 2 años 

d) - PROCEDIMIENTO 

De acuerdo a la decisión y elección del Presidente del Estado Plurinacional 

Designado a través de un Decreto Presidencial. 
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CAPITULO V MARCO ANALÍTICO 

5 POLITICAS DE GOBIERNO Y DE ESTADO SOBRE LAS FUERZAS 

ARMADAS 

 

5.1.- DIFERENCIA ENTRE POLÍTICAS DE GOBIERNO Y POLÍTICAS DE 

ESTADO 

El primer aspecto que debe establecerse es la diferencia entre política de estado y política de 

gobierno, “Una de las principales diferencias entre políticas de estado y política de gobierno 

se encuentran en su temporalidad, mientras que la primera trasciende periodos 

gubernamentales (más de cinco años), la segunda solo corresponde a solo un periodo de 

gobierno presidencial (cinco o menos años).”(Carrillo, 2015, p. 1) por lo que las políticas de 

gobierno son cortas en el tiempo y se basan en los lineamientos de un determinado Gobierno 

sin importar en realidad el tiempo de duración del periodo, además que se debe tomar en 

cuenta el criterio de la relección para la continuidad de estas políticas de Gobierno, de esta 

manera en el país existen pocas políticas de Estado que puedan trascender gobiernos, entre 

las cuales podemos encontrar la Política de relaciones exteriores de la recuperación marítima, 

aspecto irrenunciable sin importar la vía de su realización, ni el Gobierno que se encuentre, 

la política impositiva de recaudación tributaria, la cual se conserva en el país desde hace 

muchos años mediante la reforma tributaria en el país, solo para dar breves ejemplos; de esta 

manera las políticas sobre educación, tema justicia, salud entre otros, son políticas 

coyunturales que cambian de forma permanente en base a los lineamientos del Gobierno, es 

en discernimiento que podemos entender que “política de gobierno es aquella que obedece 

en particular a los intereses o criterio de una determinada administración o gestión 

gubernamental. Política de Estado es aquella que obedece a los intereses o pautas que definen 

la voluntad de un país como criterio genérico más estable (que se sigue PESE a quien esté 

gobernando, porque es una pauta establecida y aceptada) Por ejemplo: la Política Fiscal del 

país”.(Carrillo, 2015, p. 2) 

Es así que esta diferencia teórica principal nos permite comprender que existen criterios de 

dirección de la cosa pública en la cual en el Estado Boliviano existieron una serie de cambios 

entre el periodo democrático neoliberal y el periodo del Estado Plurinacional, este criterio 
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nos sirve para comprender que la política que dirige la actuación de las Fuerzas Armadas es 

la Política de Defensa la cual en el país ha existido un cambio de esta política que se puede 

ver reflejada en la actividad de la institución militar, además que los discursos presidenciales 

también reflejan el cambio de percepción que tiene la institución, donde el apoyo al desarrollo 

será a partir del gobierno del Movimiento al Socialismo una de las principales actividades 

que las Fuerzas Armadas desarrollara.  

Realizando un análisis de esta situación, es pertinente indicar que dentro de este criterio es 

evidente que el Gobierno Central dirigido por el Órgano Ejecutivo como lo indica la 

Constitución Política del Estado esta encargada de “Proponer y dirigir las políticas de 

gobierno y de Estado”(E. P. de Bolivia, 2009, p. Art. 172 numeral 3)  asímismo se debe 

encomendar de “Preservar la seguridad y la defensa del Estado.” (E. P. de Bolivia, 2009, n. 

Art. 172 Numeral 16), por lo que desde el Órgano Ejecutivo se deben estructurar una política 

de seguridad y defensa basado como primer elemento el escoger la autoridades del Alto 

Mando Militar, definir las líneas de acción y actuaciones de la institución militar. 

 

5.2.- POLITICAS GENERALES DE ESTADO SOBRE DEFENSA Y FUERZAS 

ARMADAS  

En primera instancia debemos indicar que las políticas sobre las Fuerzas Armadas son 

políticas de Gobierno, ya que “Aunque es deseable alcanzar “políticas de Estado” en ámbitos 

tan estratégicos como la política exterior y la defensa, la historia y la experiencia política 

muestran que con mucha frecuencia no se alcanza el necesario consenso y la “política del 

Gobierno” pasa como “política del Estado”(Muñoz-Alonso, 2008, p. 12) siendo la única 

política de Estado es la referida a su existencia como institución que no se puso en duda desde 

su creación en 1826,  es así que “Una ideal política de Estado en defensa, mantenida en el 

tiempo y resistente a las alternancias políticas, sería el instrumento más adecuado para lograr 

una cultura de defensa que, en la actualidad, es casi inexistente en nuestro país.”(Muñoz-

Alonso, 2008, p. 12) Lo cual en una constante es muy difícil realizar por la falta de criterios 

comunes en las visiones y actuaciones que se asignan a las Fuerzas Armadas, es así que para 

una mejor comprensión determinamos en primera instancia las políticas sobre defensa y 

Fuerzas Armadas desde una perspectiva teórica de una política de Defensa. 

Se puede entender que las políticas sobre Fuerzas Armadas abarcan de manera global lo que 

se conocería como las políticas de defensa, las cuales expresan la labor y actividad que 
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desarrollaran las Fuerzas Armadas, siendo que el monopolio del uso de la fuerza como dice 

Max Weber lo tiene el Estado y es ejercido de manera preponderante por las Fuerzas 

Armadas, quien es administrado temporalmente por el Gobierno y la institución que tiene el 

monopolio de la mayor cantidad de fuerza mediante el uso de armamento, la cual no tiene la 

posibilidad delegar o rehusarse al uso efectivo de esta fuerza, es así que a causa de sus 

características el Poder Civil que se encuentra en el Gobierno elegido democráticamente 

siempre está encima del Poder Militar representado por las Fuerzas Armadas claro esto 

sucede en los estados democráticos, de esta manera la política de defensa y sobre Fuerzas 

Armadas no solo incluye el aspecto militar como planificación de políticas del Gobierno pero 

si constituye la más importante sino que conforme a las nuevas ideologías políticas de los 

gobiernos se tiene como otras vertientes de las políticas de defensa que incluyen también 

factores económicos y sociales principalmente, por lo que podemos indicar que “La Política 

de Defensa Nacional establece las orientaciones generales para alcanzar los Objetivos de la 

Defensa Nacional. Coordina los factores político, económico, militar, social y científico-

tecnológico, a fin de enfrentar las amenazas a la seguridad externa del país.” (Defensa, 2018) 

Lo cual hace que el escenario de las políticas de defensa sea de mayor complejidad que en 

tiempos anteriores, que solo se circunscribía a la parte militar, ya que existe una mayor 

vinculación entre la institución armada y los gobiernos civiles, lo cual podría resumirse de la 

siguiente manera “En el escenario estratégico actual, los sectores de Defensa, tendrán que 

cumplir con cuatro misiones principales. La primera es resolver las amenazas tradicionales o 

eventual ataque militar. Segundo, resolver las llamadas nuevas amenazas. Tercero, cumplir 

con los compromisos estratégicos del país, en este caso las operaciones de mantenimiento de 

paz y otros y por último cumplir un papel en el desarrollo nacional, de acuerdo al rol 

subsidiario del Estado si la política es de mercado. Adicionalmente y como quinta tarea se 

agregan las funciones de Seguridad Pública cuando la policía depende del sector Defensa. 

Cada país priorizará estas misiones soberanamente de acuerdo a su particular situación.” 

(Borda, 2007, p. 6) 

Así mismo podemos entender que “Por otro lado la política de defensa debe interpretar los 

escenarios estratégicos correctamente, con el objeto de que ayude a definir un modelo 

estratégico adecuado y realista, que tenga en el diseño de fuerza un instrumento racional y 

eficiente, donde la Política de Defensa y la Exterior deben actuar en conjunto ya que una es 

parte de la otra; al mencionar el diseño de fuerza nos referimos a la organización de unas 
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Fuerzas Armadas con capacidad de neutralizar las diferentes amenazas garantizando de esta 

manera el desarrollo de un estado, pero no es solo para neutralizar amenazas, la organización 

y característica que tienen las Fuerzas Armadas hace que sea una institución de invaluable 

potencial que bien puede contribuir al desarrollo integral de acuerdo a su empleo.”(Borda, 

2007, p. 6) 

El fundamento Doctrinal de las modificaciones de las Políticas de Defensa es la existencia 

de amenazas reales y latentes que un Estado pueda sufrir lo cual hace que las Políticas de 

Defensa en un principio se basan principalmente en la teoría del Realismo Estructural como 

fuente filosófica donde sus principales características son “1) El presupuesto centrado en el 

Estado: los Estados son los agentes más importantes en la política mundial. 2) El presupuesto 

de racionalidad: la política mundial puede ser analizada como si los Estados fueran agentes 

racionales unitarios, calculando cuidadosamente los costos de los cursos de acción 

alternativos y buscando llevar al máximo su utilidad esperada, si bien hacen esto en 

condiciones de incertidumbre y sin tener necesariamente suficiente información acerca de las 

alternativas o los recursos (tiempo u otro) para realizar una revisión plena de todos los cursos 

de acción posibles. 3) El presupuesto del poder: los Estados buscan el poder (tanto la 

capacidad de influir en los demás como los recursos que se pueden usar para ejercer 

influencia) y calculan sus intereses en términos de poder, sea como fin o como medio 

necesario para una variedad de otros fines.” (Ortega Ortiz, 2007, p. 2) lo cual refleja el valor 

de las Fuerzas Armadas en las políticas de defensa clásicas que consideran al mundo racional 

y peligroso, debiéndose conservar factores de poder incluidos el militar para conservar la 

independencia de los países y poder obtener acrecentamiento del poder, al no saber las 

verdaderas intenciones de los otros estados este debe protegerse sobre cualquier posible 

amenaza sin sobrestimar la fuerza o tipo de amenaza ya que se está poniendo en riesgo la 

supervivencia y soberanía del país, es así que “La Política de Defensa refiere a aquellos 

principios y normas de carácter general, que originadas en los máximos niveles de 

conducción, cuentan con el consenso de los factores sociales y políticos, y tienen por objeto 

preservar los intereses primarios del país.”(Defensa, 2018) siendo el principal interés 

primario la soberanía e independencia, la cual para ponerse en práctica es necesario  

interrelacionar los diferentes factores que serán explicados de manera muy breve a 

continuación. 
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5.2.1. FACTOR MILITAR 

“Las fuerzas armadas son una organización funcionalmente especializada en la preservación 

de la soberanía y la integridad territorial. A diferencia de otras organizaciones estatales 

creadas y entrenadas para administrar la fuerza que el Estado despliega en el plano doméstico, 

como las policías o las fuerzas intermedias; la institución militar se organiza y entrena en la 

mayor parte de los casos para proteger al Estado de agresiones de origen externo y estatal. 

Por ello, su tamaño, poder de fuego y entrenamiento se encuentran determinados por esa 

misión primaria e indelegable”(Battaglino, 2015, p. 6) este párrafo explica que la principal 

política de defensa es la militar que es realizada de manera íntegra por las diferentes Fuerzas 

Armadas de cada país, esta política indelegable e insustituible por otras instituciones 

constituyéndose la política por excelencia que realiza las Fuerzas Armadas lo cual también 

está establecido en el art. 244 de la Constitución Política del Estado,  de esta manera está 

política se constituye en la representación de la doctrina clásica del uso de las Fuerzas 

Armadas que fue establecida en el Estado Gendarme donde la participación del Gobierno 

solo estaba dirigida a lo mínimo necesario dejando en desregulación a la población buscando 

una libertad máxima, aspecto que no se dejó de lado en el aspecto de seguridad externa para 

resguardar la soberanía del país es así que la capacidad bélica de la institución militar es la 

principal característica que permite el cumplimiento de esta política, ya que por su 

característica permanente desde la creación de la Republica y la consecución del resguardo 

de la independencia y soberanía que se mantiene como función principal, de acuerdo a las 

características de cada gobierno existieron cambios de perspectiva para el cumplimiento de 

esta política, lo cual nos lleva desde la idea de la preservación del Estado Plurinacional desde 

el campo bélico como sucedió en las diferentes guerras que ha participado el país, hasta la 

idea de un Estado Plurinacional Pacifista que solo permite la acción bélica en casos de 

legítima defensa internacional, buscando mediante otras vías la consecución de esta política, 

buscando la política de integración antes que la de la confrontación, aspectos analizados en 

criterios de las Relaciones Internacionales. 

Es así que las Fuerzas Armadas desde la perspectiva del poder militar que despliega debe 

concretar el perfil profesional de los Altos Mandos Militares, debiéndose tomar en cuenta 

que las políticas no se construyen solas sino que son plasmadas en la realidad mediante la 

intervención del ser humano, por lo cual la determinación de los cargos de máximo mando 

para las Fuerzas Armadas deben estar en función de las políticas estatales y gubernamentales 
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de defensa, debiéndose considerar en mayor o menor medida las cualidades humanas, según 

las características de las políticas desarrolladas, en base a un perfil profesional, en este caso 

desde la perspectiva del Realismo Estructural debería existir un perfil de miembros del Alto 

Mando Militar con capacidad de conducción bélica, don de mando y legitimidad como las 

principales características para afrontar el peligro latente del mundo exterior. 

En segundo plano y de manera conectada también “Mantener una información de inteligencia 

permanentemente actualizada sobre las eventuales amenaza o riesgos para los intereses 

primarios del país.”(Defensa, 2018) lo cual refleja la labor de la inteligencia en favor de la 

disuasión y desactivación de amenazas internas o externas que afecten a la soberanía e 

independencia del Estado. 

Es así que dentro de este factor se busca “Potenciar las tareas de vigilancia y control de 

fronteras terrestres, las aguas interiores, el mar territorial, el espacio aéreo correspondiente, 

la zona económica exclusiva y la plataforma continental.”(Defensa, 2018) en sentidos más 

exactos también “Promover el Sistema de Movilización, a efectos de atender las necesidades 

en caso de conflictos. Revitalizar el Servicio Nacional de Movilización previsto en las 

reglamentaciones vigentes, en forma acorde a las necesidades nacionales actuales. Coordinar 

en forma periódica con los diferentes Ministerios y organismos del Estado, su participación 

en una eventual movilización general.” (Defensa, 2018) 

De esta forma el factor militar tiene como otros criterios “Mantener abiertas las líneas de 

comunicaciones y participar en operaciones de mantenimiento de paz de acuerdo a los 

intereses del país.”(Defensa, 2018)  

Además de temas de relaciones internacionales entre los que podemos incluir “Fomentar el 

intercambio periódico de integrantes de las tres Fuerzas; a efectos de favorecer el 

conocimiento personal mutuo.”(Políticas y estrategias de defensa, 2007) Criterios 

educativos y de enseñanza-aprendizaje “Asegurar la permanente actualización de la 

enseñanza que se imparte en las Escuelas de Formación de Oficiales de las Fuerzas Armadas 

y en los demás centros de enseñanza dependientes del Ministerio de Defensa Nacional, y su 

compatibilidad con la enseñanza que se imparte en el ámbito civil.” (Defensa, 2018) 

 

5.2.2. FACTOR ECONÓMICO 

En el factor económico uno de los de mayor importancia seria “Asignar recursos 

presupuestales permanentes y compatibles con el alistamiento que las Fuerzas Armadas 
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deben poseer para cumplir con sus obligaciones en materia de Defensa Nacional.”(Defensa, 

2018) Lo cual también incluye el criterio de “Potenciar las capacidades de comando, control, 

comunicaciones, inteligencia e informática de las Fuerzas Armadas, a través de la adquisición 

del equipamiento adecuado. Coordinar entre las Fuerzas la adquisición de equipamiento de 

uso común.”(Defensa, 2018) además a estos se deben incluir los criterios de logística, como 

el desarrollo de caminos y vías de comunicación, las reservas internacionales para la 

adquisición de material bélico de emergencia, los cuales son los principales factores 

económicos aunque no son los únicos. 

 

5.2.3. FACTOR CIENTÍFICO TECNOLÓGICO 

El cual estaría relacionado con “Apoyar la investigación científica y técnica a efectos de 

consolidar sectores de conocimiento que permitan reducir la dependencia externa del país. 

Comprometer instalaciones y medios del Ministerio de Defensa Nacional para asistir en estas 

actividades, realizando las coordinaciones pertinentes con los Ministerios, Entes Autónomos 

e institutos de investigación que correspondan.”(Defensa, 2018) Además de una interrelación 

de las miembros de las fuerzas armadas con otros sectores e instituciones del estado mediante 

el criterio de “Asegurar la participación de integrantes de las Fuerzas Armadas en órganos 

nacionales relacionados con la investigación científica y el desarrollo tecnológico.”(Defensa, 

2018) 

 

5.2.4.- FACTOR POLÍTICO 

Entre los factores políticos de una política de defensa nacional se puede observar la búsqueda 

de “Profundizar las relaciones de cooperación, confianza y amistad con las Fuerzas Armadas 

de los países de la región. Fomentar el intercambio de personal militar, las reuniones de 

autoridades de las Fuerzas Armadas, las operaciones combinadas, el intercambio de 

información y publicaciones profesionales, la participación en los actos de conmemoración 

de fechas patrias de los países vecinos, la presencia de observadores nacionales en las 

maniobras de otros países, y la investigación técnica y científica en áreas de interés 

común”(Defensa, 2018), un criterio relacionado con la participación del país en el contexto 

mundial para “Promover la participación activa de nuestro país en la construcción de un 

orden internacional basado en el imperio del derecho, que propicie la paz y el desarrollo 

sostenido de la humanidad. Ello implica una presencia importante en órganos tales como la 



 

86 

Organisación de las Naciones Unidas, Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA, Junta 

Interamericana de Defensa, Cumbres Presidenciales, Organización Mundial de Comercio, 

Reuniones de Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, y Foros 

Académicos internacionales.” (Defensa, 2018) a si también “Apoyar las iniciativas 

destinadas a eliminar las armas de destrucción masiva, las minas antipersonales, y las armas 

bacteriológicas y químicas. Propiciar la entrada en vigencia de normas básicas en estos 

campos. Apoyar los programas de reducción de armas convencionales en la 

región.”(Defensa, 2018) El criterio del relacionamiento interinstitucional “Profundizar la 

coordinación entre el Ministerio de Defensa Nacional y el de Relaciones Exteriores en 

materia de políticas de defensa,”(Defensa, 2018). 

  

5.2.5.- FACTOR SOCIAL 

Para un adecuado desarrollo de una política de defensa desde la perspectiva social se debe 

“Mantener informada a la población sobre las actividades de las Fuerzas Armadas.”(Defensa, 

2018) “Promover la toma de conciencia de la población sobre la importancia de las Fuerzas 

Armadas para la Defensa Nacional, sobre las funciones que éstas cumplen a tales efectos, y 

sobre las responsabilidades de todos los ciudadanos con relación a la Defensa Nacional.” 

También es necesario “Promover la adhesión de la población a los principios de convivencia 

pacífica entre los pueblos, a través de una amplia difusión de los mismos.”(Defensa, 2018) 

“Mantener actualizada la identificación de las áreas de apoyo a la Comunidad donde es más 

probable que se requiera la actuación de las Fuerzas Armadas, seleccionar los medios que 

habrán de emplearse en caso de ser solicitado el apoyo, y proporcionar al personal el 

adiestramiento y equipamiento adecuado para cumplir la tarea.”(Defensa, 2018) lo cual se 

reflejaría en el apoyo al desarrollo por parte de las Fuerzas Armadas, para lo cual es necesario 

“Asegurar la existencia de un marco jurídico adecuado para la intervención de las Fuerzas 

Armadas en acciones de apoyo a la comunidad, en forma previa a su asignación a dichas 

tareas.”(Defensa, 2018) y también “Asignar recursos extraordinarios al Ministerio de 

Defensa Nacional en los casos en que los órganos dependientes del mismo, deban cumplir 

tareas de apoyo a la Comunidad.”(Defensa, 2018). 
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5.2.6. FACTOR NORMATIVO 

Para la adecuada realización de una política de Defensa, es pertinente establecer un claro 

escenario normativo donde se establezcan las reglas procedimentales y de orden jerarquico 

de toma de decisiones clave para el desarrollo, solución y gestión de este tipo de políticas, 

evitando contradicción y/o toma de decisiones fuera del marco constitucional y legal, 

permitiendo un adecuado desarrollo. Se incluye también el criterio del ingreso de normativa 

internacional y tratados internacionales sobre Relaciones Internacionales y bloques de 

integración, que incluyen el criterio de políticas de denfesa conjunta, que incluyan todos los 

factores antes mencionados en diversa medida y característica, por ejemplo el Consejo de 

Defensa Sudamericano, bajo la iniciativa del Brasil, La Rede de Seguridad y Defensa de 

América Latina (RESDAL) con una Secretaria General en Buenos Aires-Argentina. 

 

5.3 POLITICAS DE ESTADO SOBRE DEFENSA Y FUERZAS ARMADAS EN 

BOLIVIA 

Se puede indicar que conforme a los criterios generales sobre políticas de Defensa y Fuerzas 

Armadas, Bolivia como estado soberano a determinado algunas carcateristicas peculiares 

sobre estas políticas por lo que podemos indentificar que “…la defensa como acción de 

neutralizar las amenazas al estado, otra condición es que esta no se puede delegar ni entregar 

esta función propia del Estado Boliviano a elementos ajenos, es decir pensar alguna 

dependencia de la comunidad internacional de un aliado coyuntural o un sistema colectivo 

de defensa, que no se puede negar que existen pero estas duran lo que duran los intereses de 

los actores sean estados u organizaciones.” (Borda, 2007, p. 33) 

Por lo tanto existe la necesidad de contar con un poder militar permanente, propio y con 

directrices respecto a la forma de emplear tanto en conflictos externos como internos, ya sea 

en forma conjunta o con el resto del poder nacional. Pero es necesario que una política de 

defensa se mueva entre varios límites, esta política de defensa debe entregar antecedentes 

concretos al respecto pero hay que mantener la reserva en materias clasificadas como 

actitudes estratégicas, objetivos militares, que hacen más a la planificación. 

Otro elemento esencial para la elaboración de la política de defensa es la situación 

internacional y los compromisos asumidos por el propio Estado, por último mencionar que 

todos los lineamientos de la política de defensa deben encuadrarse en el marco legal que rige 

el Estado. 
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5.3.1.- POLITICA DE DEFENSA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

Con respecto al país se puede indicar que “Bolivia cuenta con políticas establecidas para la 

defensa en el contexto externo regional y en el ámbito interno. Tales medidas cuentan con 

un sustento legal específico y están dirigidas a lograr los objetivos nacionales. Debiendo ser 

la acción coordinada de todas las fuerzas de la nación para la solución de conflictos que 

requierean el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o persuasiva para enfrentar 

agresiones de tipos externo o interno. Asimismo, las fuerzas armadas, tienen como rol 

permanente el aseguramiento de la soberanía e indepdendencia del país, su integridad 

territorial y capacidad de autodeterminación, proteger la vida y la libertad de sus habitantes, 

presevar los recursos naturales y coadyuvar al manetinimiento de la paz y seguridad 

internacional. Su misisón primaria es actuar en forma disuasiva, con el fin de proteger y 

garantizar de modo permanente los intereses vitales del país, frente a las agresiones de origen 

externo. Bolivia defiende intereses que son vitales para su sobrevivencia: soberanía, 

indepedendencia, integridad territorial y el ordenamiento institucional.”(Defensa-Bolivia, 

2004, p. 34)  

Por lo que se puede llegar a entender que “Para el Estado boliviano, la seguridad es parte 

constitutiva de la política nacional, en su desarrollo, se utilizan distintos grados de los medios 

coercitivos con los que cuentan el poder nacional, con el objeto de mantener y alcanzar los 

objetivos nacional, significa la utilización de los medios disponibles estatales, considerando 

como último recurso el empleo de los medios disponibles del poder militar. La política de 

seguridad se materializa en la disponibilidad de todos los medios de que dispone el Estado, 

tanto convencionales como no convencionales que permiten y garanticen el desarrollo de 

actividades nacionales” (Defensa-Bolivia, 2004, p. 34) lo cual nos conlleva a entender que 

para el resguardo del país se debe tomar en cuenta los factores mencionados en los criterios 

de políticas de defensa general expresados con anterioridad en sus diferentes factores, 

utilizando todos los factores de poder que el país tenga a su alcance. 

Es asi que se puede concluir que la política de defensa abarca los siguientes elementos: “a.- 

La firme decisión de trabjar por la unidad regional y continental en el marco de la convivencia 

entre Estados, manifestada en la estandarización e integración de políticas de Defensa. b.- 

Contribuir al mantenimiento de la paz mundial. c.- Mantener inalterable nuestro deseo 

indeclinable de retorno al Pacífico con soberanía. d.- Crear los mecanismos que permitan 
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incrementar la moral de guerra y militar. e.- Generar instrumentos que permitan socializar 

los conceptos de seguridad y Defensa, para  que en el futuro, sean considerados por la 

población como un bien público. f.- Preserva el instrumento militar como una garantía de la 

vigencia del Estado de derecho.(Defensa-Bolivia, 2004, p. 42) lo cual desde la perspectiva 

institucinal militar nos muestra una faceta totalmente institucionalista y encerrada en su radio 

de acción específicamente militar, dentro de sus funciones exclusivas y más duras, no 

abordando de forma directa tematicas económicas o políticas; buscando en todo momento su 

actución en el marco de la características militares. Estableciéndose que el fin siempre es 

político y que para la consecución de este se pueden utilizar diferentes medios, entre los 

cuales podemos encontrar el uso de la fuerza o el uso de la amenaza de la fuerza, lo cual es 

desarrollado principalmente por las Fuerzas Armadas. 

 

5.2 POLITICAS DE GOBIERNO SOBRE LAS FUERZAS ARMADAS EN BOLIVIA 

 

5.2.1 RESEÑA HISTÓRICA SOBRE POLÍTICAS DE GOBIERNO DE LAS 

FUERZAS ARMADAS EN BOLIVIA 

Como se pudo apreciar en el marco histórico las Fuerzas Armadas acompañaron de forma 

indisoluble todas las etapas históricas del país de forma sintetica, siendo que desde la 

fundación de la Republica aparecieron las primeras políticas sobre las Fuerzas Armadas, 

donde en esta primera etapa su misión fundamental era la conservación de la soberanía lo 

cual se refleja en la batalla de Ingavi, donde se establece la plena soberanía del país, así las 

Fuerzas Armadas las cuales en realidad eran un grupo de guerrillas aun no consolidadas sino 

dirigidas por caudillos tenían como principal política dada por los gobiernos establecidos la 

consolidación del país no permitiendo que ninguna fuerza extranjera sojuzgara la libertad y 

soberanía, de esta manera la política que si bien estaba enfocada en esa dirección tuvo una 

gran cantidad de fallos por las condiciones económicas y administrativas adversas siendo que 

en este primer periodo las desmembraciones territoriales del país llegaron a grados extremos, 

siendo la más importante la perdida de los territorios del Departamento del Litoral, lo cual 

represento la perdida más significativa del país, siendo que la capacidad militar solo abarcaba 

la posibilidad de luchar por la independencia y no así la conservación del territorio por la 

fuerza militar de los países vecinos que sobrepasaban en presupuesto y capacidad bélica a 

Bolivia. 
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En una segunda etapa la política de las Fuerzas Armadas está dirigida a la conservación de 

la independencia, pero también la consolidación de la defensa de los gobiernos legalmente 

establecidos, además de tratar como una visión de la institución la conservación de las 

riquezas naturales del país, lo cual se refleja en la conflagración contra el Paraguay y la lucha 

posterior de Bolivia con las primera nacionalizaciones que fueron respaldadas por las Fuerzas 

Armadas. 

Una tercera etapa el de los Gobiernos Militares donde existe una fusión entre la idea de 

gobierno y fuerzas armadas donde los militares fusionaron la política de las fuerzas armadas 

con las políticas del gobierno buscando reflejar que cada intención del país era en realidad la 

intención de las fuerzas armadas como un reflejo de esta, siendo que la ideología nacionalista 

fue la que acompaño este criterio. 

Con lo que podemos indicar en este punto es que en el ámbito de políticas sobre las Fuerzas 

Armadas la visión y participación de esta institución como mencionaba Raul Barrios, en el 

libro “La Cuestión Militar en Cuestión” en el Estado del Arte del presente trabajo; las Fuerzas 

Armadas ha sido una institución de gran participación en los aspectos públicos en Bolivia 

pasando de un rol constitutivo en la fundación de la Republica luego de consolidación de la 

misma, para pasar a ser un instrumento de represión política, llegando a incluso a ser 

cambiada de estructura en el tiempo de la Revolución Nacional, hasta incluso casi 

desaparecer y ser reemplazada por las milicias, para luego volver a la participación activa en 

los tiempo de dictadura. 

Pero en este último periodo conocido como democrático cada Gobierno empleo a las Fuerzas 

Armadas en diversas maneras, debemos recordar que uno de los primeros impulsos de 

institucionalización de las Fuerzas Armadas fue la promulgación de la Ley Orgánica de las 

Fuerzas Armadas en el Gobierno de Jaime Paz Zamora donde se trató que las Fuerzas 

Armadas se enfoquen más en un rol interno de profesionalización no existiendo una gran 

cooperación en asuntos civiles, para pasar al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en su 

primer periodo el cual busco reforzar a las Fuerzas Armadas para luchar contra el enemigo 

interno relacionada con el descontento popular el sindicalismo, pero con una participación 

escasa en el desarrollo nacional, manteniéndose en una burbuja institucional, en el gobierno 

del Gral. Hugo Banzer Suarez y posterior de Jorge Quiroga su principal rol estuvo en el pilar 

dignidad el cual estaba relacionada con la lucha contra el narcotráfico y la erradicación, en 

el segundo periodo de Gonzalo Sánchez de Lozada el rol represivo interno fue la principal 
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política de gobierno con la cual se relacionó a las Fuerzas Armadas, que resulto en los 

tormentosos momentos acaecidos que llevaron a un colapso social y político del país luego 

de periodos de transición en los gobiernos de Carlos Mesa Gisbert y Rodríguez Veltze los 

cuales ni si quiera planificaron algún elemento de política de gobierno sobre las Fuerzas 

Armadas por ser los mismos provisionales y de corto tiempo, se llega al Mandato de Juan 

Evo Morales el cual realizo un cambio haciendo la participación de las Fuerzas Armadas 

aumentara de forma considerable en base al criterio de apoyo al desarrollo y su capacidad 

institucional basada en su estructura y funcionamiento, por lo que se “incorpora el concepto 

de defensa integral -implementado anteriormente por Venezuela- que considera que son 

ámbito de acción de las Fuerzas Armadas el estatal (fronteras y empresas públicas), el social 

(derechos humanos y seguridad social), el económico (industria, alimentación y energía) y el 

ambiental (recursos naturales y biodiversidad). En suma, las misiones de la defensa adquieren 

una complejidad tal que se extienden a todos los aspectos de la sociedad y todas las áreas de 

acción del gobierno.  con lo cual podemos terminar está breve reseña histórica de las políticas 

de las Fuerzas Armadas en nuestro país.”(Stola & Frenkel, 2011, p. 175) aspectos que son 

desarrollados a continuación del presente proyecto con mayor profundidad. 

 

5.2.2 POLÍTICA DEL GOBIERNO DEL MOVIMIENTO AL SOCIALISMO SOBRE 

LAS FUERZAS ARMADAS 

Para un entendimiento adecuado en neceario expresar los siguientes elementos de la política 

de Gobierno del Movimiento al Socialismo sobre las Fuerzas Armadas. 

 

5.2.2.1.- INGRESO DE NUEVA DOCTRINA 

Con el ingreso de un nuevo partido político al poder el cual por primera vez se convertia en 

la nueva mayoría política del país “El presidente de Bolivia, Evo Morales, impulsa la 

modernización de las Fuerzas Armadas con la renovación de su equipo militar pero sin entrar 

en una carrera armamentista y con una doctrina de principios "antiimperialistas" y 

"anticapitalistas", afirmó hoy en una entrevista con EFE el Ministro de Defensa, Rubén 

Saavedra.” (La Razon, 2012) 

Entendiendo que el “Antiimperialismo es una posición política surgida a finales del siglo 

XIX que se caracteriza por una categórica oposición al imperialismo. El pensamiento 

antiimperialista está estrechamente vinculado al cuestionamiento de los mecanismos 
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de dependencia neocolonial caracterizados por mecanismos de sujeción económicos y 

financieros, así como a los llamados procesos de liberación nacional” 

(https://educalingo.com, 2019)  

Lo cual mostraría el ingreso de una ideología en sentido político, donde las Fuerzas Armadas 

tendrían un rol protagónico de lucha en contra del Imperialismo representado por Estados 

Unidos viéndose que en sentido más exacto que “La singularidad latinoamericana está 

determinada por la resistencia histórica al imperialismo estadounidense. El Pentágono ya no 

ejerce su dominación a través de dictaduras e intervenciones abiertas. Pero mantiene una gran 

primacía geopolítica.” (Claudio, 2016) este criterio antimperialista seria la nueva fuente de 

pensamiento ideologico que debería seguir las Fuerzas Armadas en el país, lo cual tendría un 

colorario con la posterior creación de la Escuela Antimperialista que seria el contrario 

ideologico de la Escuela de las Americas, es asi que en un discurso presidencial de fundación 

de las Fuerzas Armadas se establecio que estas lucharon contra el colonialismo representado 

en ese tiempo por el Imperio Español, lo cual hasta nuestra actualidad siguen las Fuerzas 

Armadas luchando contra el colonialismo ahora vigente en sentido de la intervención e 

injerencia extranjera de las potencias identificada Estados Unidos como la más visible y 

contra la cual se debería luchar para obtener una verdadera independencia. 

En base a esta nueva ideologia es que el gobierno utilizó como “La estrategia principal en 

este tipo de control consiste en socializar a los militares en las ideas, valores e ideología del 

gobierno. Cuando este proceso es exitoso, en el sentido de superar las resistencias 

corporativas, los oficiales terminan por obedecer no porque su deber sea hacerlo, sino porque 

están de acuerdo y se identifican plenamente con la ideología oficial. De este modo, la 

autonomía militar se reduce a su mínima expresión” (Trinkunas, 2005, p. 23)  

Este elemento no solo logra el efecto de incorporar a los militares con un rol institucional 

sino que también en criterios individuales, siendo que los altos mandos militares al 

incorporarse a cumplir los objetivos de gobierno se inmiscuyan de manera directa, los cuales 

demostrando un pleno apoyo puedan ser utilizados de manera posterior al cumplimiento de 

sus funciones legales en la incorporación en otras instituciones ya que demuestran la lealtad 

solicitada para participar en dichos cargos que pueden ser entendidos como cargos de 

confianza, reservados a los miembros del partido. 

Por lo que se ha visto que “desde el año 2007 2008 ya hay una injerencia política que ha 

desequilibrado ése rol que cumplió y hoy en día se han vuelto una parte fundamental de 
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sostén del régimen político que tenemos en Bolivia y ellos han ido adquiriendo un rol 

protagónico en las políticas públicas en el servicio exterior en las empresas estratégicas en el 

asesoramiento para el control interno y entonces han recibido contraprestación de esto de la 

política.  ingresos bastante altos en relación al promedio de las demás instituciones en Bolivia 

entonces a partir del año 2007 2008(Benavidez, 2019) por lo que el cambio de doctrina está 

dirigido a una participación y mayor protagonismo político, para lo cual no interferir con la 

doctrina del Gobierno en estas tareas y tener una sola corriente ha llevado a las Fuerzas 

Armadas en un cause naturalmnete condecendiente con las ideas y proyectos de los 

mandatarios, ya que se debe entender que la institución castrense siempre es oficialista. 

Luego de los primeros acomodamientos políticos y “Tras este comienzo, el gobierno 

del MAS hizo una tarea muy amplia en el campo castrense, que aquí solo podemos mostrar 

en sus aspectos principales. Les dio una nueva línea ideológica a las Fuerzas Armadas, 

exaltando la «reserva nacionalista» a la que hacía referencia Quintana. Incluso morigeró el 

rechazo militar a los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que, dirigidos 

por Ernesto «Che» Guevara, «invadieron» el país a fines de la década de 1960” (Molina, 

2018) 

Aspecto que en criterios de simbología demuestra un cambio de ideología relacionada con 

líneas de izquierda representada por Cuba en mayor dimensión, esta nueva doctrina que tiene 

como principal expresión la lucha antiemperialista y el colonialismo, logrando que las 

Fuerzas Armadas enfoquen su ideología en el llamado socialismo del Siglo XXI. 

Es asi que un discurso del Presidente Evo Morales podemos leer lo siguiente: “Esos hechos 

históricos demuestran que nuestras Fuerzas Armadas son nacionalistas, son socialistas, y son 

antiimperialistas, sobre todo. ¿Por qué nacionalistas? Los únicos que pueden garantizar que 

los recursos naturales nunca más se privaticen son los movimientos sociales y las Fuerzas 

Armadas. Felicidades por el trabajo. Esa es la experiencia que hemos tenido en los últimos 

años. Mi saludo, mi respeto a los comandantes, ex comandantes y oficiales que participaron, 

junto al gobierno, en la tercera nacionalización de los hidrocarburos. ¿Por qué socialistas? 

Las Fuerzas Armadas trabajan para su pueblo, al lado de su pueblo: entregando bonos y 

rentas, pero además de eso, la próxima tarea es desarrollar tecnologías para aportar al 

desarrollo nacional. Tal vez el gobierno tiene una deuda; vi a algunos oficiales de las tres 

fuerzas que tienen mucho conocimiento e iniciativa. Es importante garantizar nuevos 

recursos para que los oficiales comprometidos con su pueblo puedan implementar nuevas 
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tecnologías, no solamente para las Fuerzas Armadas, sino para el desarrollo nacional, un 

trabajo al lado de su pueblo en temas de industrialización. Mi pedido: mayor responsabilidad 

y más compromiso en la ejecución de obras, ya empezamos con la Empresa Constructora del 

Ejército(ECE). El pasado, como decimos, pisado: nuevas Fuerzas Armadas con su empresa 

de construcción y formación para el pueblo boliviano.  ¿Por qué antiimperialistas? Cuando 

las Fuerzas Armadas están al lado de su pueblo, ustedes ven cómo el pueblo boliviano, el 

pueblo potosino, las aprecia, las quiere. Cuando las Fuerzas Armadas están detrás del 

imperio, las desprecia. No podemos negar ni ocultar eso.” (Morales Ayma, 2012) 

Aspecto que realizando un análisis de discurso del contenido del mismo nos refleja la 

existencia de una doctrina antiimperialista de las Fuerzas Armadas, donde en el ideal 

colectivo de la presidencia existe una lógica de amigo-enemigo expresando que cuando las 

fuerzas armadas luchan por la autonomía y no se brindan para ayudar al Imperio (estados 

Unidos) estas son queridas y apoyadas por el pueblo, extableciendose un criterio de amenaza 

con el repudio de la población, el ingreso de las Fuerzas Armadas en campos de acción 

sociales-políticos, mediante el uso de su capacidad logística en la lucha contra el 

contrabando, el narcotráfico, la repartición de bonos y su intervención en las licitaciones 

públicas de contrucción de caminos y otras labores, la adopción de una ideología socialista 

que estaría vinculada con la relación a la población y ayuda en sus necesidades establecidas 

por las políticas de gobierno, el criterio de refuerzo y dotación de insumos de trabajo para la 

institución, basado en la idea del apoyo incondicional al Gobierno y su ideología.   

Esta situación “ha forzado a que las fuerzas armadas se adscriban al proceso de cambio muy 

marcadamente y eso no está gustando a la sociedad civil ni a los mismos militares yo tengo 

varios militares que conozco por tanto pasivo como activo no están de acuerdo pero por su 

línea jerárquica tienen que respetar o no están de acuerdo no ven con buenos ojos porque se 

da cuenta fácilmente tienen una formación muy fuerte y muy buena los militares” 

(Benavidez, 2019) lo cual es la consecuencia de la vinculación política tan estrecha entre el 

Gobierno del Movimiento al Socialismo y las Fuerzas Armadas considerándose a esta última 

como un brazo operativo para la aplicación de las políticas de gobierno mediante la 

utilización de sus recursos humanos y materiales para la consecución de políticas de 

gobierno. 
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5.2.2.2.- AMPLIACIÓN DE MISIONES 

Mediante la llegada al poder del Presidente Evo Morales Ayma mediante el Movimiento al 

Socialismo “se incorpora el concepto de defensa integral -implementado anteriormente por 

Venezuela- que considera que son ámbito de acción de las Fuerzas Armadas el estatal 

(fronteras y empresas públicas), el social (derechos humanos y seguridad social), el 

económico (industria, alimentación y energía) y el ambiental (recursos naturales y 

biodiversidad). En suma, las misiones de la defensa adquieren una complejidad tal que se 

extienden a todos los aspectos de la sociedad y todas las áreas de acción del gobierno.”(Stola 

& Frenkel, 2011, p. 175) lo cual tiene como resultado una mayor participación de las Fuerzas 

Armadas en estrecho relacionamiento con las políticas de Gobierno, aspecto que establece 

un vinculo característico en gobierno del Ex presidente. Es asi que este aspecto, “Se debe en 

gran medida a la creciente relevancia política que la defensa y las fuerzas armadas han 

adquirido para estas administraciones, que han descubierto que los militares pueden ser un 

aliado importante para la implementación de sus programas de gobierno.” (Battaglino, 2015, 

p. 3) situación que se vieron en la mayoría de los gobiernos de la época denominados como 

el socialismo del siglo XXI en sudamerica, lo cual conlleva a una mayor participación, o 

participación activa en la implementación de planes de Gobierno.  

Es asi que “A pocos días de haber asumido la presidencia, Evo Morales declaró que los 

militares debían contribuir al desarrollo nacional, convertirse en una “empresa de desarrollo” 

y así abandonar definitivamente su rol histórico de “guardianes del imperialismo y de la 

dominación oligárquica”(Mejías, Alda, 2010) dejando un rol pasivo y de estricto 

establecimiento del statu quo para transformarse en una institución pasiva dentro de las 

actuaciones de gobierno, perdiendo en todo caso características propias e institucionales de 

su rol duro, que puede entenderse como la defensa de la soberinia y la lucha contra las 

amenazas externas, para transformarse en un actor interno de cumplimiento de políticas del 

gobierno, ayudado por sus características más relevantes como su capacidad de estar en todo 

el territorio basado en su organización y su imposibilidad de dar una respuesta negativa por 

sus valores de cumplimiento del rol de institución armada de característica vertical y de 

obediencia y hasta sumisión al poder civil. 

“Por lo que se puede entender que  “se le ha dado se le ha querido dar el rol de una 

participación mas ampliada en las políticas publicas que ha estado a cargo del movimiento al 

socialismo”(Valverde, 2019) lo cual repercute de forma directa en un participación activa en 
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algunos programas de gobierno como el “En el programa Evo Cambia, Bolivia Cumple, que 

consiste en financiar en los municipios proyectos de infraestructura, el papel del factor militar 

es vital, ya que se hacen cargo de tareas de coordinación, seguridad, organización y logística. 

También, en el pago de los bonos, política rentista y prebendal que es el gran mal de los 

países dependientes, asistencialistas y no productivos, participan las FF.AA., llegando a 

zonas apartadas para realizar estos pagos. Obviamente que hay contratiempos, pues -por 

ejemplo- en el pago del Bono Juana Azurduy, las mismas FF.AA., no llegan a los lugares 

comprometidos, no se quedan los días establecidos y en muchos casos hay denuncias de actos 

de corrupción, que siendo temas de montos menores, pasa muy desapercibido.”(Stola & 

Frenkel, 2011, p. 111) lo cual solo hace comprobar esta relación estrecha entre órgano 

ejecutivo y fuerzas armadas, desde la política de gobierno se incluye de forma automática 

como un comodin utilizable en caso de que exista algún incomveniente dentro de la 

aplicación de estas políticas, entre estos aspectos podemos indicar la participación de las 

fuerzas armadas en la llamada nacionalización de los hidrocarburos. 

“Los militares también han sido incorporados cuando las capacidades estatales civiles no son 

suficientes para implementar políticas de ampliación de derechos en vastos sectores de la 

población” (Dube, 2012, p. 119) convirtiéndose en una institución de características de 

comodin la cual puede ser utilizada en criterios de reacción inmediata para lograr objetivos 

de corto plazo o emergencias que surjan de manera no planificada. 

Es asi que existio una gran expansión de las misiones de las Fuerzas Armadas, que si bien 

cumplen un rol constitucional, en criterios doctrinales salen de su misión de contexto duro a 

uno más laxso, incorporando de manera más abierta el apoyo al desarrollo en criterios 

constitucionales, lo cual puede interpretarse con la mayor participación en operaciones de 

paz a nivel internacional, mantenimiento del orden interno, luchando en contra el crimen, 

participación administrativa en instituciones de características diferentes a las militares, 

como la Aduana Nacional, la Dirección General de Aeronatica Civil, la administración de 

empresas propias del rubro militar y de orden civil, coadyuvar a la implementación de planes 

de características sociales, apoyo a la comunidad y criterios relacionados con la construcción 

de infraestructura, todo esto con un bajo control sobre elementos de responsabilidad jurídica 

y política, aspectos que son analizados y se encuentran en el Libro Blanco de la Defensa 

como carcateristica de la actuación de las Fuerzas Armadas. 
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“Esta participación simbólica fue el inicio de una serie de nuevas tareas para la institución 

castrense puesto que varios oficiales fueron incorporados al Ministerio de Hidrocarburos y a 

la empresa estatal del sector, y también en los directorios de las compañías petroleras 

extranjeras en representación del Estado boliviano” (Mayorga, 2007, p. 15) lo cual seria una 

parte de este ingreso individual que los oficiales militares realizaron, por lo que  “Evo 

Morales vio en las Fuerzas Armadas una herramienta de acción política, un pilar necesario 

en el proceso de cambio político y social del que no podía prescindir.” (Stola & Frenkel, 

2011, p. 167) esto ocacionó que se se vea a las Fuerzas Armadas como un pilar para sostener 

las políticas denominadas de cambio, permitiendo una mayor participación en cirterios 

económicos, sociales y políticos. 

Esta situación se ve expresada de forma contundente ya que “Las fuerzas armadas de Bolivia 

han incrementado su relevancia política a partir de la identificación de nuevas amenazas 

internas y externas. Asimismo, el gobierno de Evo Morales ha definido a los militares como 

actores clave para el desarrollo nacional. En particular se les ha asignado un rol central en las 

políticas de redistribución del ingreso en el contexto de un Estado que dispone de una 

burocracia civil con limitada presencia en el territorio nacional”(Battaglino, 2015, p. 23) 

Lo cual por las características propias de la institución militar y su gran exparcimiento en las 

diversas zonas del país le llevan a jecutar tareas donde otras instituciones no pueden acceder 

en criterios de logística. Por lo que la ampliación de la misión de las Fuerzas Armadas se 

refleja en “Las ideas del evismo han favorecido una ampliación de las misiones militares que 

incluyen en la actualidad su participación en la puesta en marcha de políticas públicas y la 

lucha contra la corrupción, el contrabando y los delitos contra el Estado. En particular, los 

militares efectúan tareas de vigilancia en los centros urbanos, de detención y traslado de 

delincuentes a los establecimientos policiales, de control aduanero y de control de revueltas 

y manifestaciones. Además, los militares han participado en la implementación del Programa 

Nacional de Alfabetización, en el pago mensual de la Renta Dignidad, en la entrega anual 

del bono Juancito Pinto, en la entrega del bono “Juana Azurduy”. También colaboran en la 

distribución de alimentos de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos. Asimismo, 

los militares se han transformado en un poderoso agente económico gracias a la reactivación 

de la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (Cofadena), que se ha 

definido como el “pilar de la industrialización en Bolivia” (Alda Mejías, 2010). La Cofadena 

ha potenciado en los últimos años la Empresa Nacional Automotriz, la Fábrica Nacional de 
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Explosivos y a la Química Básica Boliviana, creada para extraer litio del salar de Uyuni.” 

(Battaglino, 2015, p. 24) 

Es asi que el Presidente Evo Morales dijo en un discurso “Quiero aprovechar para saludar la 

gran participación de muchas instituciones del estado, de los mandos de las Fuerzas Armadas 

del 2006, 2007, 2008, 2009, igualmente del mando policial, junto a su pueblo; ahora Fuerzas 

Armadas del pueblo para el pueblo, trabajando y participando permanentemente en las 

transformaciones profundas. Los mandos de las Fuerzas Armadas, desde el momento que 

llegamos al Palacio, ya pasaron a la historia, a la nueva historia, a la nueva página, por 

defender la Patria y servir al pueblo boliviano junto a los movimientos sociales. Un 

comandante de las Fuerzas Armadas me decía, “díganos con qué dirigentes sindicales 

debemos coordinar para defender la unidad de la Patria, cuando so pretexto de autonomía 

querían dividir Bolivia. No habrá, hermanas y hermanos, ni cuatro prefectos, ni cuatro cívicos 

que puedan descuartizar a Bolivia, como cuatro caballos descuartizaron a Tupac Katari” 

(Stola & Frenkel, 2011, p. 171).  

Discurso que refleja la relación y la visión que tenia el expresidente Morales con las Fuerzas 

Armadas, mostrando que si cumplen su rol constitucional pero que se ven totalmente ligadas 

a las ideas y doctrina del primer mandatario en ese tiempo, ademas que al indicar que trabajan 

de manera permanente pos las transformaciones profundas se incoroporan a la idea del 

cambio, que fue expresado en el contexto de discurso político de retorica eleccionaria.  

  

5.2.2.3.- INGRESO  DE MILITARES A FUNCIONES DE GOBIERNO 

Este aspecto que puede entenderse también con “La incorporación de miembros de las 

fuerzas armadas como burocracia sustituta supone que militares en actividad asuman cargos 

de alta responsabilidad en ministerios y en distintas agencias públicas. Por lo tanto, este tipo 

de relevancia es en principio la que más dependencia política genera y la más difícil de 

revertir, porque la incorporación masiva de oficiales, devenidos en funcionarios políticos, 

favorece la construcción en un fuerte entramado de intereses entre las instituciones que ellos 

dirigen y las fuerzas armadas.”(Battaglino, 2015, p. 15)  

Por lo que este aspecto genera un criterio inverso al antes mencionado pero que es producto 

del mismo, los militares dentro de la institución y que por criterios de orden de meritos que 

no se encuentran en puestos de expectativa, para obtener los altos cargos y ascensos,  tratan 

de influir y alterar el Orden de Meritos, el cual se basa en la doctrina interna de las Fuerzas 
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Armadas, para mejorar sus expectativas e incluso para sobrepasar a sus camaradas con el uso 

de una influencia externa con alta incidencia política, lo cual rompe la característica 

institucional que está basado en criterios de evaluación de desempeño permanente para 

ocupar cargos de mayor importancia y responsabilidad dentro de la institución castrense. 

Es asi que se entiende que “los privilegios y prebendas han sido la moneda de cambio 

normalmente empleada para asegurar la subordinación de las FFAA al poder político” (Alda, 

2017). 

En este sentido debemos comprender que los privilegios y prebendas mencionadas fueron en 

gran medida dirigidas de manera institucional que se refleja en la mayor asignación de 

recursos del Estado en favor de las Fuerzas Armadas y la asignación de tareas de control y 

poder dentro de la Administración Pública, pero debemos también aseverar que no solo los 

privilegios institucionales fueron los que se otorgaron sino también los individuales con el 

nombramiento de ex autoridades militares en cargos de confianza posterior al cumplimiento 

de sus funciones, donde se encuentran a varias ex autoridades militares ejerciendo cargos que 

están ligados con el aparato administrativo y que los hacen participes incluso del Partido 

Político de gobierno. 

Es asi que se puede entender que “Toda alianza implica una negociación y con ella “costos 

de transacción” traducidos en concesiones. La que el gobierno de Evo Morales llevó adelante 

con las Fuerzas Armadas para desarrollar el proceso de reformas económicas y en lo político 

y lo social, no ha sido una excepción. Más allá de las reivindicaciones históricas del aparato 

militar que justificaron su apoyo a la integridad territorial y el apaciguamiento de las 

voluntades autonómicas del Oriente, los costos de la alianza se expresaron a través de una 

relación informal mediada por privilegios y prebendas hacia las Fuerzas Armadas.” (Stola & 

Frenkel, 2011, p. 173). 

Es asi que existe una relación muy directa de privilegios de parte del Gobierno hacia las 

Fuerzas Armadas, donde se expreso previamente una seria de premios como lo expreso en la 

entrevista el General de División Gemio “Si normalmente son recompensados que hacen al 

dar otros cargos de libre designación en el caso del Gobierno del mas se ha visto con mayor 

nitidez esa expectativa creada en los mandos ha habido dos comandantes uno de ellos que ha 

sido naval que por haberlo frenado en alguna disposición o hacerles recomendaciones muy 

fuertes no lo han nombrado después nada, en la mayor parte se le ha creado expectativa 

política como embajadores, viceministros, representantes OEA, cónsules, entonces eso ha 
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hecho se cree una pedagogía para los mandos de obsecuencia y servilismo han dicho si yo le 

responde a este tipo y hago lo que me ordene así no esté bien o no esté de acuerdo a la política 

institucional o la política militar me va ir bien después entonces se ha vulnerado me han dicho 

que en el caso de los masistas se ha dado mayor participación”(Gemio, 2019) es asi que el 

criterio de premios, recompensas por la participación y apoyo dado por los altos mandos 

militares es la forma empírica en que se ve esta actuación, siendo un hilo conductor de 

comprobación de esta relación cuando “un comandante en jefe o un comandante de fuerza 

que ha cesado en sus funciones y que el presidente lo nombre embajador cónsul encargado 

de negocios en cualquier país es un premio a su lealtad lo que muestra que ese miembro se 

ha jugado un papel impórtate con el partido que estaba de turno”(Estivariz, 2019) por lo que 

se ha visto una falta de institucionalidad dentro de las Fuerzasr armadas las cuales “se han 

mostrado muy abiertamente afines a ese partido político por las prebendas que han recibido 

y ojo no han recibido todos solamente han recibido la cúpula militar que se han dado 

íntegramente al partido de gobierno por las prebendas que ellos recibían, el resto siguió igual 

y la sumisión que han demostrado que de alguna y otra manera han desprestigiado la 

honorabilidad que tenia las fuerzas armadas han desprestigiado”(Estivariz, 2019) 

Por lo se puede indicar que “definitivamente ese grado de alineamiento político. Determina 

que luego de sus funciones se vayan a cumplir ya no funciones institucionales de las Fuerzas 

Armadas sino funciones políticas del gobierno es por eso Hemos tenido embajadores de las 

fuerzas como ex comandante de las Fuerzas Armadas de embajadores en la Argentina de 

embajadores en Venezuela de encargados de negocios en Estados Unidos”(Benavidez, 2019) 

Aspecto que es comprobádo de manera condicente mendiante el siguiente cuadro: 

 

CUADRO  N° 5 TABLA DE MILITARES DESIGNADOS EN EL ALTO MANDO 

MILITAR DE 2005 A 2012 Y POSTERIORMENTE DESIGNADOS EN CARGOS 

POLÍTICOS 

No. Gestión Cargo Grado Nombre Nombramiento posterior 

en cargo en el Gobierno 

1 2005 
Comandante 

en Jefe 

Almirante Marco Antonio 

Justiniano 

Escalante 

No designado en ningún 

cargo de forma posterior  
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Jefe de estado 

Mayor 

General 

General de 

División 

Carlos Delfin 

Meza 

No designado en ningún 

cargo de forma posterior 

Comandante 

de Ejército 

General de 

División 

Marcelo 

Antezana Ruiz 

No designado en ningún 

cargo de forma posterior 

Comandante 

de la Fuerza 

Aérea 

General de 

División 

Aérea 

Andres Quiroz 

Rico 

No designado en ningún 

cargo de forma posterior 

Comandante 

de la Naval 

Almirante Jorge Botello 

Monje 

Designado como 

Presidente del Tribunal 

Supremo de Justicia 

Militar 

2 2006-

2007 

Comandante 

en Jefe 

General 

de Brigada 

Wilfredo Vargas 

Valdez  

Designado Viceministro 

de Defensa y de forma 

posterior Presidente 

Interino de la Aduana 

Nacional 

Jefe de 

estado Mayor 

General 

General 

de Brigada 

Aérea 

Carlos Antelo 

Lenz 

Designado Director 

General de Aeronáutica 

Civil (DGAC) 

Comandante 

de Ejército 

General 

de Brigada 

Freddy Bersatti 

Tudela 

Designado como 

Consul en Chile y  

ncargado de negocios 

en Estados Unidos  

Comandante 

de la Fuerza 

Aérea 

General 

de Brigada 

Aérea 

Luis trigo Antelo Designado Embajador 

en Venezuela 

Comandante 

de la Naval 

ContraAlm

irante 

Jose Alaba 

Arnez 

No designado en ningún 

cargo de forma posterior 
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3 2008 Comandante 

en Jefe 

General 

de 

División 

Aérea 

Luis Trigo Antelo Designado Director 

General de Aeronáutica 

Civil (DGAC) 

Embajador en 

Venezuela 

Jefe de 

estado Mayor 

General 

General 

de Brigada 

Jose Prudencio 

Medrano  

Viceministro de 

Defensa 

Comandante 

de Ejército 

General 

de Brigada 

Freddy Mackay 

Peralta 

 

 

Consul en España 

 

Comandante 

de la Fuerza 

Aérea 

General 

de Brigada 

Aérea 

Carlos Daniel 

Salazar Osorio 

No designado en ningún 

cargo de forma posterior 

Comandante 

de la Naval 

ContraAlm

irante 

Jose Luis Cabas 

Villegas 

No designado en ningún 

cargo de forma posterior 

4 2009 Comandante 

en Jefe 

ViceAlmir

ante 

Jose Luis Cabas 

Villegas 

No designado en ningún 

cargo de forma posterior 

Jefe de 

estado Mayor 

General 

General 

de Brigada 

Mario Ayala 

Ferrufino  

No designado en ningún 

cargo de forma posterior 

Comandante 

de Ejército 

General 

de Brigada 

Ramiro de la 

Fuente Bloch  

Cónsul en Chile 

Comandante 

de la Fuerza 

Aérea 

General 

de Brigada 

Aérea 

Diogenes Edwin 

Marañon 

Gamboa 

Viceminsitro de 

Transporte  
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Comandante 

de la Naval 

ContraAlm

irante 

Armando 

Pacheco 

Gutierrez 

Consul en el Brasil 

5 2010 Comandante 

en Jefe 

General 

de 

División 

Ramiro de la 

Fuente Bloch 

Consul en Chile 

Jefe de 

Estado Mayor 

General 

ViceAlmir

ante 

Armando 

Pacheco 

Gutierrez 

Consul en el Brasil 

Comandante 

de Ejército 

General 

de Brigada 

Antonio Cueto 

Calderon  

Viceministro de 

Defensa 

Comandante 

de la Fuerza 

Aérea 

General 

de Brigada 

Aérea 

Antonio Roger 

Gandarillas 

Salazar 

Director de ASANA 

Comandante 

de la Naval 

ContraAlm

irante 

Hugo Contreras 

Llanos 

No designado en ningún 

cargo de forma posterior 

6 2011 Comandante 

en Jefe 

 

Almirante 

Armando 

Pacheco 

Gutierrez 

Consul en el Brasil 

Jefe de 

estado Mayor 

General 

General 

de 

División 

Ramiro Orellana 

Torrico  

No designado en ningún 

cargo de forma posterior 

Comandante 

de Ejército 

General 

de 

División 

Antonio Cueto 

Calderon 

Viceministro de 

Defensa 
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Comandante 

de la Fuerza 

Aérea 

General 

de 

División 

Aérea 

Antonio Roger 

gandarillas 

Salazar 

Director de ASANA 

Comandante 

de la Naval 

ViceAlmir

ante 

Hugo Contreras 

Llanos 

No designado en ningún 

cargo de forma posterior 

7 2012 Comandante 

en Jefe 

General 

de 

División 

Aérea 

Antonio Roger 

Gandarillas 

Salazar 

Director de ASANA 

Jefe de 

estado Mayor 

General 

General 

de Ejército 

Adolfo Rinaldo 

Vasquez Prieto  

Designado como 

Presidente del Tribunal 

Supremo de Justicia 

Militar 

Comandante 

de Ejército 

General 

de Brigada 

Gustavo Adolfo 

Sandoval 

Espinoza  

Designado como 

Viceministro de 

Defensa 

Comandante 

de la Fuerza 

Aérea 

General 

de Brigada 

Aérea 

Liborio Flores 

Enriquez 

Espinoza 

Designado como 

Embajador Argentina 

Comandante 

de la Naval 

ContraAlm

irante 

Raul Vizcarra 

Escobar 

Designado como 

Viceministro de 

Transporte 

FUENTE: Elaboración Propia en base a diferentes fuentes. 

 

Es asi que realizando un análisis podemos indicar que existe una intervención de criterios 

políticos para la designación de los Altos Mandos Militares lo cual se refleja en “una gran 

intervención política ese entonces es la base para el nombramiento del alto mando política la 

identificación que tienen los militares con algunas líneas políticas la obsecuencias que 
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muestran al ir a ofrecerse entonces no se respetan las jerarquías ni los puestos en antigüedad 

porque cuando suben ya suben con un compromiso de obsecuencias y servilismo y esa ha 

sido la norma”(Gemio, 2019) es asi que en criterios de cantidad existe una gran cantidad de 

miembros del Alto Mando Militar del 2005 al 2012 que fueron nombrados en cargos políticos 

de manera posterios a cumplir sus funciones militares aspcto que ya sale de la institución 

militar pero que muestra una relación directa entre la actividad políticas y los altos mandos 

militares en este periodo de investigación. 

Por lo que se puede observar desde la óptica del entrevistado General Estivariz “Que el 

Presidente de la Republica nombra a su Alto Mando Militar a gente de confianza y no 

necesariamente utiliza el aspecto meritorio o el aspecto ético moral de ese oficial que va 

ocupar un cargo tan expectante como es en las fuerzas armadas comandante en jefe y 

comandantes de las tres fuerzas.”(Estivariz, 2019) por lo cual en la perspectiva interna de las 

Fuerzas Armadas se ve un rompimiento al criterio institucional interno, la idea de la 

meritocracia y el institucionalismo, con una excesiva participación de las Fuerzas Armadas 

en las políticas de Gobierno y más aun con la participación directa de los miembros del Alto 

Mando Militar en el Gobierno. 

Este “alineamiento político es el factor principal(para la designación en cargos de jerarquía) 

ya que las fuerzas armadas están algunos que se mantienen independientes son muy 

institucionalista y otros se han vuelto digamos muy del gobierno hay militares muy masistas 

entonces ellos tienen preferencia y eso se han dando cuenta si uno quiere ascender o no quiere 

ascender, entonces se adscribía digamos y inclusive ha estado digamos en la cúpula del 

partido de gobierno.” (Benavidez, 2019) por lo que existiría una intromisión plena de la 

política partidaria dentro de las Fuerzas Armadas principalmente en los Altos Mandos 

Militares y para el acesso al mismo, de esta menra una vez nombrados en cargos altos de las 

Fuerzas Armadas y haber cumplido un rol adecuado y de relación directa en el cumplimeinto 

de las políticas de gobierno eran nombrados en cargos políticos posteriores lo cual resulta en 

un premio por el servicio prestado dentro del cargo militar. 

De forma secundaria también existieron militares que sin ser del Alto mando Militar 

participaron en cargos políticos dentro del Gobierno del Movimiento al Socialismo en el 

periodo de estudio fijado para la presente investigación, lo cual es reflejado en el siguiente 

cuadro: 
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CUADRO  N° 6 TABLA DE MILITARES QUE NO FUERON MIEMBROS DEL ALTO 

MANDO MILITAR QUE OCUPARON CARGOS POLÍTICOS EN EL GOBIERNO DEL 

MOVIMIENTO AL SOCIALISMO 

 

GRADO NOMBRE CARGO 

General de Brigada Guillermo Chalup 

Liendo 

Designado 

Embajador en China 

(2009) 

ViceAlmirante Luis Higa Tomita Designado 

Embajador en japon 

(2011) 

General de Brigada 

aérea 

Luis Montaño 

 

Gerente de YPFB 

aviación (2013) 

ContraAlmirante Rafael Baldeiras Prefecto en Pando 

(2008) 

General de Brigada  Gualberto Arambulo 

Mendoza 

Embajador en 

Venezuela (2010) 

Teniente Coronel Ronald Casso Gerente de 

Boliviana de 

Aviación 

Mayor Ing.  Gary Medrano Gerente Comercial 

YPFB (2007) 

Teniente Coronel Cesar Dodwailer Designado Gerente 

Mi Teleferico 

FUENTE: Elaboración Propia en base a diferentes fuentes. 

 

El cuadro expresa una relación o vinculo entre miembros de las Fuerzas Armadas en muchos 

de los casos de grados altos que fueron incluidos en el proyecto político del Movimiento Al 

socialismo que si bien no formaron parte del Alto Mando Militar si fueron miembros activos 

de las Fuerzas Armadas, por lo en una manera menos directa demuestra una relación al menos 

de corte personal y de aceptación de ideología dentro de las Fuerzas Armadas por estos 
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oficiales, ya que se puede entender que “el militar nunca se jubila  es un término mal 

empleado jubilado militar, no existe ese término, el militar pasa al servicio pasivo, el servicio 

activo los que están en actividad”(Estivariz, 2019) por lo que se entiende que a pesar de haber 

pasado al servicio pasivo todavía queda en estrecha relación con las Fuerzas Armadas 

conservando el cargo y los criterios de formación institucional. 

 

5.3.- OBJETIVOS ESTATALES DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEL GOBIERNO 

DEL MOVIMIENTO AL SOCIALISMO 

Dentro de criterios institucionales y formales se tiene que “Los objetivos estatales en torno a 

la seguridad y defensa constituyen el conjunto de propósitos que el Estado pretende alcanzar, 

estos son el resultado de la interpretación del concepto complejo y polisémico de “vivir bien”, 

responden a la doctrina del Estado Plurinacional y a la Nueva Constitución Política del 

Estado que deben encauzar y orientar la acción política de los gobiernos.”(Red de Seguridad 

y Defensa de America Latina, 2010, p. 143) 

Constituyéndose los principales objetivos los siguientes:  

“•Preservar la existencia del Estado, con independencia, soberanía, dignidad e integridad de 

su patrimonio.  

•Consolidar la unidad en la diversidad plurinacional.  

•Profundizar la democracia.  

•Profundizar la justicia social con inclusión y solidaridad.  

•Asegurar el desarrollo integral. •Reafirmar y promover la presencia internacional del Estado. 

•Promover la reivindicación marítima con la soberanía. (Red de Seguridad y Defensa de 

America Latina, 2010, p. 42) 

Constituyéndose en su resultado en “El país que adopta un modelo de defensa militar no 

común, no agresivo, creativo y dinámico que se fundamenta en la corresponsabilidad civil – 

militar, permitiendo la integración concurrente de todos los actores de la sociedad para la 

defensa de la patria. Esta concepción estratégica requiere dar una respuesta efectiva, 

balanceando la intensidad de las amenazas externas e internas con los recursos disponibles 

del Estado.”(Red de Seguridad y Defensa de America Latina, 2010, p. 42) 
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5.3.1 FINALIDAD DE LA POLÍTICA DE DEFENSA DEL ESTADO DEL 

GOBIERNO DEL MOVIMIENTO AL SOCIALISMO 

En la defensa del Estado Plurinacional, se tienen en cuanta las siguientes finalidades:  

“•Garantizar la seguridad de la población para “vivir bien”.  

•Proteger y conservar la diversidad cultural. •Proteger y conservar los recursos naturales, 

renovables y no renovables.  

•Mantener la soberanía del Estado y la integridad territorial  

•Participar activamente para conseguir un desarrollo socioeconómico elevado.  

•Participar de la seguridad cooperativa y colectiva.  

•Mantener el precepto irrenunciable e imprescriptible de acceder al Océano Pacífico..” (Red 

de Seguridad y Defensa de America Latina, 2010, p. 42) 

 

5.3.2 POLITICAS DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEL GOBIERNO DEL 

MOVIMIENTO AL SOCIALISMO 

Podemos establecer que en criterios formales se a buscado “Optimizar la estructura operativa 

conjunta y el despliegue estratégico de las Fuerzas Armadas, potenciando su capacidad de 

respuesta inmediata ante situaciones de amenazas internas o externas.”(Red de Seguridad y 

Defensa de America Latina, 2010, p. 42) lo cual sería el criterio discursivo formal, 

estableciéndose que la asignación de recursos es para afrontar y cumplir las políticas de 

seguridad y defensa en el Gobierno del Movimiento al Socialismo. 

Los cuales podemos dividir entre las políticas duras y respaldadas conforme a la misión 

constitucional las cuales son las siguientes: 

 “• Modernización tecnológica y renovación logística de las Fuerzas Armadas, para 

garantizar una razonable capacidad operativa, que facilite el cumplimiento de su misión 

esencial y le otorgue condiciones técnicas para su participación efectiva en el desarrollo 

integral.  

• Fortalecer la seguridad y promover el desarrollo integral en las zonas de seguridad 

fronteriza.  

• Promover el proceso de reforma normativa del sector defensa, en adecuación a los nuevos 

preceptos de la nueva Constitución, contribuyendo al logro de la seguridad jurídica y 

posibilitando la modernización de la gestión institucional.  

• Constituirse e garante de la democracia y la institucionalidad en el Estado.  
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• Fortalecer la integración militar regional para la seguridad y defensa.” (Red de Seguridad 

y Defensa de America Latina, 2010, p. 42) 

Asimismo dentro de las políticas de seguridad y defensa en el Gobierno del Movimiento al 

Socialismo se establecen criterios que son incorporados que no se encuentran expresamente 

descritos en la Constitución Política del Estado pero que por los características peculiares de 

la institución militar se establecen bajo su responsabilidad, demostrando una vez más la 

ampliación de funciones y la necesidad de incremento de presuspuesto y la vinculación 

estrecha entre Gobierno y Fuerzas Armadas, es asi que se expresan a continuación las 

funciones que también tendrían los militares bajo lo siguientes criterios: 

“• Fomentar la cultura de respeto de los derechos humanos y crear condiciones dignas, con 

equidad, reciprocidad e interculturalidad para “vivir bien” en los cuarteles. 

 • Promover el empleo y explotación con fines pacíficos del espacio ultraterrestre y aplicar 

sistemas telemáticos que permitan garantizar la salvaguarda de la información sensible del 

Estado.  

• Generar cultura de defensa concientizando a la población boliviana sobre su importancia 

para la existencia y el desarrollo del Estado.  

• Fortalecer el Sistema de Defensa Civil del Estado con los medios y estructura del sector 

defensa, en el desarrollo de las actividades vinculadas a la atención de emergencias.  

• Apoyar la política de protección social del Estado.  

• Fortalecer las empresas del sector defensa a favor de los emprendimientos productivos del 

Estado.  

• Promover el desarrollo de ciencia y tecnología, en las Fuerzas Armadas para contribuir a la 

innovación y tecnifi cación del sector defensa y al desarrollo integral del Estado.  

• Proyectar el servicio militar como centro de tecnificación alternativa de los jóvenes.  

• Defensa del medio ambiente y patrimonio cultural.  

• Promover la cultura de equidad de género y la eliminación de toda forma de discriminación, 

como eje para el desarrollo humano.  

• Reivindicación marítima.  

• Promover el desarrollo de los intereses marítimos, fluviales, lacustres y marina mercante.  

• Participar activamente en las iniciativas internacionales para fortalecer y mantener la paz 

regional y mundial.  
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• Apoyar las iniciativas internacionales para reducir la producción de sustancias químicas 

destinadas a la fabricación de armas de destrucción masiva.” (Red de Seguridad y Defensa 

de America Latina, 2010, p. 42)  

Es asi que las Fuerzas Armadas ingresan a una gran cantidad de tareas dentro de la 

Administración Pública, lo cual hace que participe de una serie de actividades 

gubernamentales, incluso en la aparición de actos exclusivamente políticos.   

 

5.4 ROL DEL ALTO MANDO MILITAR EN EL GOBIERNO DEL MOVIMIENTO 

AL SOCIALISMO 

En el transcurso del Gobierno del movimiento al socialismo se pudo evidenciar que el Alto 

Mando ha cumplido un rol de intermediación entre las Fuerzas Armadas y la elite política 

del país ya que como lo indica en la entrevista “me parece que habido una vinculación cada 

vez creciente que se ha incremetado en los últimos 14 años del movimiento al socialismo, 

esta intervención ha sido parte de la condición de sometimiento de las fuerzas armadas a la 

voluntad de un partido de gobierno movimiento socialismo mas que respetar la 

institucionalidad de las fuerzas armadas”(Valverde, 2019) lo cual se entiende que en base al 

criterio de sometimiento pleno del poder militar al poder civil las instituciones políticas 

civiles han utilizado al Alto Mando Militar como un brazo político partidario con su excesiva 

participación en políticas de gobierno, para lo cual el papel requerido con un criterio técnico 

militar en el Alto Mando Militar se va diluyendo tomando mayor incapie las características 

de vinculación partidaria y relancionamiento con movimientos sociales afines al partido de 

Gobierno, lo cual termina de romper el criterio isntitucional que siguieron los oficiales 

generales en su trayectoria previa de la asignación en cargos en el Alto Mando, lo cual rompe 

la institucionalidad dentro de la institución castrense ya que se ve una oportunidad de 

expectativa de profesional en base a criterios externos a los militares.  

Por lo que conforme lo expresado “No he visto un comportamiento que reconozca la 

meritocracia en el gobierno de Evo Morales donde mas bien habido no solamente en los 

militares sino también en la policía una serie de criticas por no haber respetado la prelación 

el orden de ascensos donde habrían primado otros criterios y entiendo que eran criterios que 

se identifican con su afinidad ideologica política al movimiento al socialismo algo que por 

supuesto esta fuera de lugar en un estado democrático como el boliviano”(Valverde, 2019) 
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Lo cual en esta ultima etapa de la profesión militar el criterio de valoración institucional 

quedo postergado siendo que el Alto Mando Militar se convierte en un instrumento de 

ejecución de políticas de gobierno. 

 

5.5 CRITERIOS PARA LA DESIGNACIÓN DEL ALTO MANDO MILITAR 

Los cuales pueden ser divididos en dos vertientes de la siguiente forma: 

 

5.5.1 CRITERIOS INSTITUCIONALES  

Dentro de este marco de análisis se puede observar que existe una regulación jurídica al 

nombramiento de los miembros del Alto Mando Militar entre los principales están 

relacionados con la alternabilidad de fuerzas en los 2 cargos genéricos militares que son el 

Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas conforme al art. 38 de la Ley Organica de las 

Fuerzas Armadas y Jefe de Estado Mayor General elemento que no fue respetado de forma 

completa existiendo gestiones donde existieron nombramiento de la misma fuerza y de 

manera continua. El elemento preferencial indicado en el art. 41 inciso c) del mismo cuerpo 

normativo en el caso del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y art. 48 inciso b) en 

el Jefe de Estado Mayor General establece que se debieron ocupar otros cargos dentro del 

Alto Mando Militar y cargos de relevancia dentro de la institucipon militar lo cual tampoco 

sucedió de manera indefectible, asi mismo el criterio del respeto del orden de meritos que 

establece que los mejores deberían ser los designados como miembros del Alto Mando 

Militar lo cual en varias oportunidades no fue respetado, es asi que el criterio interno 

institucional en las Fuerzas Armadas a pesar de estar regulado jurídicamente no se ha 

cumplido lo cual con lleva que los valores establecidos en la carrea militar se rompen en la 

culminación de la misma generando una incertidumbre en las expectativas profesionales de 

la promoción que le corresponde el mando militar, no siendo suficiente el elemento del 

cumplimiento normativo, valores orden de meritos y puntajes obtenidos, lo cual genera 

inseguridad en la obtención de los cargos de mando más alto, este criterio repercute en la 

búsqueda de criterios no institucionales internos que se indican a continuación.   

 

5.5.2 CRITERIOS POLÍTICOS 

Una nueva política de Gobierno sobre las Fuerzas Armadas donde el rol ampliado en la 

gestión de gobierno antes que la obligación constitucional principal, el ingreso de militares a 
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un rol de gestión política dentro del Gobierno, el incumplimiento de los elementos 

normativos y de orden de meritos refleja una desintitucionalidad de las Fuerzas Armadas, el 

ingreso de factores políticos para la obtención de los cargos de mando dentro de la institución, 

generando espectitiva política de afinidad política al partido de gobierno, aspecto que refleja 

un papel diferente que no había ocupado la institución militar desde su sumisión al poder 

civil, donde muchas altas autoridades militares se han mostrado excesivamente 

complacientes al Gobierno Civil de turno en el periodo de investigación, es asi que los 

nombramientos posteriores en cargos en el gobierno generan un hilo de relacionamiento que 

genera el pensamiento de relacionamiento de ideologico político, de esta manera el ingreso 

de una nueva ideología de pensamiento de izquierda dentro de la Institción militar hace ver 

que genera un clivaje diferente en sus miembros siendo que la idea contraria de pensamiento 

generaría un relajamiento dentro de la institución sin importar los meritos obtenidos o la gran 

capacidad técnico-militar de sus miembros, por un elemento de alineamiento ideologico 

político pueden ser catapultados o rebajados en el éxito profesional, lo cual repercutiría en 

unas Fuerzas Armadas desintitucionalizadas que pierden a muchos buenos oficiales para el 

cumplimiento de su rol principal, siendo que el factor político es el de mayor relevancia en 

la designación del Alto Mando Militar desde el 2005 al 2012, lo cual se refleja en la desición 

discrecional del Presidente al no tomar en cuenta los elementos estructurales, institucionales, 

axiológicos y jurídicos que regulan el nombramiento de los miembros del Alto Mando 

Militar.    

Lo cual se comprueba en la gestión 2006 el Comandante de Ejército mediante un programa 

televisivo declaro su inclinación por la ideología política del partido de Gobierno, 

declarándose socialista además de adoptar en su gobierno el lema de las Guerrilla socialista 

de Ernesto “Che” Guevara “patria o muerte” teniendo como resultado el ser ratificado en el 

cargo por dos años, luego al pasar al servicio pasivo fue elegido en las listas de diputado por 

el Movimiento Al Socialismo por el Departamento del Beni para posteriormente ser 

designado como Encargado de Negocios en Estados Unidos de Norteamerica. 

En la gestión 2011 el Comandante de Ejército de igual manera en forma pública demostró 

afinidad política por el partido de Gobierno, señalando de forma enfática que el Ejército es 

anti.imperialista, anti-colonialista y socialista, siendo ratificado en su cargo por 2 años 

consecutivas, lo cual muestra una intromisión del elemento político ideologico de forma muy 

abierta por lo que de forma posterior existieron recompensas alargando periodo de ejercicio 
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del cargo y posteriormente en el servicio pasivo designaciones en cargos políticos dentro del 

Gobierno del Movimiento Al Socialismo. 

En el caso de la designación del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas el Presidente 

del Estado Plurinacional de Bolivia nombrando a oficiales que no formaban parte del Alto 

Mando Militar quienes tienen preferencia para la designación además del hecho de saltar 

promociones e incluso nombrar a oficiales que se encontraban debajo de los primeros puestos 

de la orden de merito de las Fuerzas Armadas. 

 

5.6 SISTEMATIZACIÓN DE ENTREVISTAS 

 

CUADRO  N° 7 TABLA DE SISTEMATIZACIÓN DE ENTREVISTAS  

Pregunta/N° 

Entrevista 
Entrevista N°1 Entrevista 

N°2 

Entrevista N°3 Entrevista 

N°4 

1.- ¿Cual es la 

importancia 

de la 

meritocracia 

en las Fuerzas 

Armadas 

 

 

Es de vital 

importancia, ya 

que esta define las 

características de 

la institución, en 

base a un orden de 

meritos general de 

las Fuerzas 

Armadas. 

Muy 

importante no 

solamente en 

la vida militar 

sino en la vida 

institucional 

Los altos cargos 

deberían ser 

meritocraticos, 

esto para un buen 

funcionamiento 

de la institución 

Es clave de 

importancia de 

primer nivel y 

es numero uno 

de importancia 

2.- ¿Cuál es la 

importancia 

del orden de 

méritos 

dentro de las 

Fuerzas 

Armadas 

 

 

Define los cargos 

y destinos de los 

militares, permite 

establecer el orden 

jerarquico. 

No existe el 

respeto a la 

meritocracia 

en las Fuerzas 

Armadas, ya 

que factores 

externos como 

criterios, 

Definitivamente 

si es importante, 

existe una 

injerencia 

política por lo 

que ha recibido 

contraprestacione

s afectado el 

orden de meritos. 

Sirve para 

priorizar los 

meritos 

determinando 

una 

puntuación 

dentro de su 

escalafón lo 

cual debe ser 
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políticos 

intervienen. 

de primer 

orden. 

3.- 

¿Considera 

que existe 

alguna 

intervención 

política en las 

Fuerzas 

Armadas 

 

 

Si existe 

intervención 

política, las 

Fuerzas Armadas 

siempre son 

oficialistas, asi 

mismo los 

gobiernos tratan 

de 

desinstitucionaliz

ar a la institución 

porque se las ve 

como rivales en la 

participación de 

gobierno.  

Debería ser 

meritorio, 

pero el 

Presidente 

nombra a su 

Alto Mando 

Militar a gente 

de su 

confianza y no 

utiliza 

necesariament

e aspecto 

meritorio, 

ético o moral. 

En una primera 

instancia la 

institucionalidad, 

según rangos y 

jerarquía, y 

meritos, 

posteriormente se 

paso a la reserva 

varias 

generaciones 

para tener un 

control político 

más fuerte. 

Si existe y va 

creciendo, la 

intervención 

política basada 

en una 

condición de 

sometimiento 

a la voluntad 

de un partido 

político.  

4.- ¿Cual 

considera que 

es la base 

para el 

nombramient

o del Alto 

Mando 

Militar en 

Bolivia? 

 

 

 

Existe una gran 

intervención 

política, siendo la 

base la 

identificación con 

algunas líneas 

políticas, la 

obsecuencia que 

demuestran, 

adoptan el cargo 

con un 

compromiso 

previo de 

Es un premio 

de lealtad, 

muestra que 

ese miembro a 

jugado un 

papel 

importante en 

el partido que 

estaba de 

turno. 

Alineamiento 

político es el 

factor principal, 

ya que existen 

militares muy 

afines al 

Gobierno  

No se ha visto 

un 

recoconimient

o a la 

meritocracia 

sino criterios 

con afinidad 

ideologica 

política lo cual 

estaría fuera 

de lugar en un 

estado 

democrático  
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obsecuencia y 

servilismo. 

5.- 

¿Considera 

que los ex 

miembros del 

Alto Mando 

militar al ser 

nombrados 

de manera 

posterior en 

cargos de 

libre 

designación 

del Presidente 

es una prueba 

de la afinidad 

política 

 

Si normalmente 

son 

recompensados 

que se les nombra 

en cargos de libre 

designación en el 

Gobierno, y 

quienes han 

frenado algunas 

disposiciones, o 

hicieron 

recomendaciones 

muy fuertes luego 

no fueron 

nombrados, 

teniendo una 

expectativa de ser 

nombrados 

embajadores, 

viceministros, 

consules,  

El militar no 

tiene política 

partidaria es 

apolítico, 

puede tener un 

partido de su 

preferencia 

pero no puede 

demostrarlo, 

un militar 

nunca se 

jubila, sino 

ingresa al 

servicio 

pasivo, por lo 

que esta 

situación es 

anómala. 

Defininitamente, 

ya que luego 

cumplen 

funciones 

políticas, donde 

no solo se ve los 

de primera línea 

sino en segunda 

línea donde 

muchos militares 

hicieron trabajo 

político 

defendiendo 

colores políticos. 

Si por lo 

anteriormente 

mencionado 

de la afinidad 

ideologica, 

política para 

ser tomados en 

cuenta en 

cargos 

posteriores. 

6.- ¿Usted 

considera que 

la política 

partidaria es 

un elemento 

que está 

relacionado 

con los 

Debería ser 

institucional se 

tiene el criterio de 

que las Fuerzas 

Armadas son 

apartidarias,  

Un rol pésimo, 

muy 

abiertamente 

afines al 

partido 

político, por 

las prebendas 

una sumisión 

Su ingreso 

degrada la funcón 

institucional, y 

crea 

consecuencias de 

no poder 

reubicarse en la 

sociedad cayendo 

No debería y 

tendría que 

sancionarse. 
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mandos altos 

en las Fuerzas 

Armadas 

 

que ha 

desprestigiado 

la 

honorabilidad. 

su consideración 

anterior por el 

respeto de la 

democracia e 

independencia. 

 

7.- ¿Cual 

considera que 

es el rol de las 

Fuerzas 

Armadas 

dentro del 

Gobierno del 

MAS? 

 

Cumple un rol de 

estrategia en favor 

del Gobierno y el 

cumplimiento de 

las ordenes sin 

emitir verdaderas 

recomendaciones 

estratégicas por 

considerarse 

oposiciones a las 

decisiones de 

Gobierno. 

Un rol 

pisoteado de 

las Fuerzas 

Armadas, los 

principios y 

reglamentos y 

el alto mando 

militar por 

sumisión lo ha 

permitido.  

Es el sostén 

armado del 

proceso político, 

ademas que el 

Gobierno no 

respeto los 

criterios 

institucionales ya 

que se ve a los 

Generales en 

manifestaciones 

políticas y esto 

ocasiona que esto 

deba ser pagado 

mediante cargos 

posteriores a su 

actuación militar 

Un rol de 

participación 

más amplia en 

el desarrollo 

de Bolivia, 

con 

dsitribución de 

bonos y por lo 

tanto en mayor 

relación con el 

poder político 

del Gobierno. 

Fuente: elaboración propia en base a diferentes fuentes. 

 

5.6.1.- ANALISIS DE ENTREVISTAS 

En relación a la importancia de la meritocracia en las Fuerzas Armadas todos los 

entrevistados concordaron que este es de vital importancia y de primer orden ya que define 

a la institución y permite un buen funcionamiento de las instituciones. 

En relación con el orden de méritos dentro de las Fuerzas Armadas todos los entrevistados 

indicaron que este permite establecer el orden jerárquico por lo tanto al existir una injerencia 

política este orden es afectado y los criterios institucionales dejan de tener importancia de 

primer orden para ser reemplazados por criterios políticos.  
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En relación de la intervención política dentro de las Fuerzas Armadas se identifica por parte 

de todos los entrevistados la existencia de esta intervención política la cual se demuestra en 

la designación en cargos posteriores a ejercer el Alto Mando Militar, además de buscar una 

sumisión absoluta de las Fuerzas Armadas al Gobierno, dejando de lado aspectos 

meritocráticos, éticos o morales por criterios de confianza del Presidente. 

En relación a la base para el nombramiento del Alto Mando Militar los entrevistados indican 

que la base seria la identificación política, la obsecuencia y la lealtad, el alineamiento político 

y afinidad ideológica político, asímismo ninguno de los entrevistados indicó que la 

meritocracia o criterios de los valores sean el factor determinante para la designación, por lo 

que en base a las experiencias y conocimientos de los entrevistados el factor político que se 

puede expresar en variable 1 y 2 son las identificadas como más importantes. 

Con respecto a las designaciones posteriores luego de ocupar cargos en el Alto Mando Militar 

los entrevistados indicaron que estas son recompensas que se dieron a los ex Miembros del 

Alto Mando Militar al ocupar cargos y que su desempeño por realizar trabajo político fue 

positivo, llegando a ser premios y demostración de afinidad ideológica. 

En criterios de intervención política partidaria, los entrevistados establecen que esta no 

debería ingresar dentro de las Fuerzas Armadas ya que degrada su función y que incluso 

debería sancionarse, además estas deberían ser apartidarías, con lo cual se puede inferir que 

los entrevistados establecen que, si existe una injerencia política partidaria, aunque no se 

establezca de forma directa. 

Por último, según los entrevistados el rol de las Fuerzas Armadas en el Gobierno del 

Movimiento Al Socialismo es el de realizar estrategias en favor del gobierno, ayudando al 

proceso político también en criterios administrativos y de gestión del Estado a órdenes de lo 

determinado por el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, lo cual se ha visto como 

un no respeto a la institucionalidad ni a los principios que establecen las características 

peculiares que tienen las Fuerzas Armadas. 

 

6 CONCLUSIONES 

1.- Las Fuerzas Armadas se constituyen en una institución histórica la cual ha sido creada 

con la misión fundamental de conservar la soberanía del país y el Alto Mando Militar se 

constituye en el organismo colegiado de mayor importancia para la toma de decisiones de 
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políticas de defensa y seguridad nacional en base a criterios políticos y técnicos, 

subordinando el poder miltiar al poder de los Gobiernos Civiles Democráticos. 

2.- Las Fuerzas Armadas se basan en sus valores, los cuales le dan sus características 

peculiares diferentes a otras instituciones que conforman el Estado, por lo tanto sus valores 

y características deben ser respetadas y transmitidas en todo su ordenamiento y organización 

interna en todo momento para no perder la esencia de la institución la cual incluye el criterio 

de la Designación de los Altos Mandos Militares, el cual para el nombramiento debe 

considerar como aspecto de primer orden el cumplimiento de su estructura y valores, ya que 

toda su estructura se desarrolla en un orden de merito donde todo miembro de la institución 

ocupa un lugar exacto y determinado, lo cual permite saber el puesto exacto que se ocupa y 

el que se ocupará en el futuro en criterios de premiar a los mejores oficiales.  

3.- Que existe normativa que regula la designación del Alto Mando Militar que proviene 

principalmente de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, siendo el  limite jurídico para 

designar a los miembros del Alto Mando Militar ya que en algunas situaciones fueron 

considerados como prioridad elementos políticos ideológicos personales de los Oficiales 

Generales designables en los cargos de este organismo colegiado, anteponiéndose a lo 

establecido en la Ley Organica de las Fuerzas Armadas en su art. 41 que determina 

claramente que para desempeñar los altos cargos en el Alto Mando Militar, previamente 

deberían tener el grado de General de Ejercito y su equivalente en las otras Fuerzas ademas 

de haber desempeñado cargos de forma preferente como ser: 1) Jefe de Estado Mayor 

General de las Fuerzas Armadas. 2) Inspector General de las Fuerzas Armadas. 3) 

Comandante General de Fuerza, por ser una institución donde los oficiales realizan una 

carrera profesional estrictamente regida al Orden de Meritos y por consecuencia deberían 

seguir el orden jerarquico de las promociones de forma continua, aspecto que no sucedió en 

la gestión 2006 donde los Oficiales Generales que ocuparon los cargos del Alto Mando 

Militar, no cumplieron con lo expresado en la normativa vigente. Asimismo en la misma 

gestión el Comandante de Ejercito realizó declaraciones públicas de ser “socialista” 

adoptando el lema “patria o muerte”, dicha afirmación ha ido en contra los criterios 

doctrinales de la Fuerzas Armadas, siendo ratificado como Comandante de Ejercito por dos 

años consecutivos, participo políticamente como miembro activo en el Movimiento al 

Socialismo siendo elegido como legislador para luego desempeñar funciones en el servicio 

exterior, asepctos que demuestra una relación directa entre la participación ideologica 
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política y el desempeño de cargos del Alto Mando Militar, actuación esta que esta regulada 

con el Retiro Obligatorio, conforme al art. 122 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y 

no se considero tampoco el art. 4 que prohíbe la acción política partidaria, tomándose en 

cuenta como prioridad los factores de la Poltica de Gobierno y desición discrecional del 

Presidente que fueron los elementos más relevantes para la designación en el Alto Mando 

Militar. 

4.- Que las políticas de Gobierno del Movimiento al Socialismo mediante la expansión de 

funciones, el ingreso de militares en servicio pasivo en funciones de gobierno e ingreso de 

ideologías partidarias han afectado el rol y actuación de las Fuerzas Armadas con respecto a 

la designación de los miembros militares del Alto Mando Militar y el funcionamiento de la 

institución militar. 

5.- Que la designación de militares en servicio pasivo en la actividad política del Movimiento 

al Socialismo alterado los criterios de los valores institucionales y perspectivas de 

crecimiento profesional de los miembros de las Fuerzas Armadas, con respecto a las 

expectativas de nombramiento de los Altos Mandos Militares. 

6.- Que concurren tres factores esenciales para la designación de los miembros del Alto 

Mando Militar, los cuales son: a) el factor interno institucional, basado en los criterios de 

organización, estructura y valores de las Fuerzas Armadas que regulan toda su existencia, b) 

el factor de las Politicas de Gobierno del Movimiento al Socialismo, que cambiaron la 

ideología doctrinal de la institución para obtener una mayor participación de las mismas en 

roles políticos, participando en forma directa en la entrega de bonos, como actos políticos de 

Gobierno por sus capacidades técnicas y operativas, coayudvando a subsanar políticas del 

gobierno c) la desición discrecional del Presidente del Estado Plurinacional basado en la 

prerrogativa constitucional que le permite designar a los miembros del Alto Mando Militar, 

lo cual se vinculó con el nombramiento de forma posterior de estos miembros en cargos 

eminentemente políticos, como se puede evidenciar en la gestión 2011 el Comandante de 

Ejército de forma abierta ante medios de comunicación Publica señalo que el Ejèrcito es 

Anti-Imperilista, Anti-Colonialista y Socialista, aspectos que van en contra de lo establecido 

en la normativa; el cual fue ratificado dos años consecutivos como Comandante de Ejército 

para  luego ser designado como Viceministro de Defensa, aspectos que son contrarios a la 

Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Asimismo desde la gestión el 2006 al 2012 muchos 

ex miembros del Alto Mando Militar y de otras jerarquías fueron designados en varios cargos 
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de orden político-adminsitrativo en la gestiones del Movimiento al Socialismo, siendo estos 

hechos los más sobresalientes que sucedieron en el periodo de estudio de la presente 

investigación. 

7.- Que la decisión discrecional del Presidente es el factor determinante para la elección de 

los miembros militares del Alto Mando Militar, en base a criterios de lealtad personal y 

afinidad política-ideologica que los miembros de las Fuerzas Armadas demuestran, los cuales 

luego de ejercer cargos en el ámbito militar ejercieron cargos que necesitan la aprobación 

Presidencial para su ejercicio, dentro instituciones del Estado como la Aduana Nacional, 

Servicio Exterior, quedando en un segundo plano las políticas de gobierno las cuales solo 

ingresan por simpre relación al partido político y por el cumplimeinto del rol asignado a las 

Fuerzas Armadas en la política de Gobierno y en último orden los criterios internos 

institucionales los cuales se presentan como meros criterios de formalismo los cuales son 

tomados en cuenta pero sin relevancia real sino simplemente formal. 

 

7 RECOMENDACIONES  

1. Que el presente trabajo pueda ser en el futuro considerado como un documento de estudio 

y de referencia para futuros trabajos referidos a las temáticas relacionadas con las Fuerzas 

Armadas y el Alto Mando Militar.  

2. Que, el presente estudio sea considerado como documento básico y sea motivo de análisis 

por los organismos interesados para la elaboración de leyes, normas jurídicas reglamentos 

internos y otros instrumentos jurídicos que sirvan al mejoramiento de las Fuerzas Armadas.  

3. Que la presente proyecto sea utilizada para la elaboración de otros proyectos de 

investigación a fin de coadyuvar a la estructura jurídica y doctrina de los Fuerzas Armadas. 

4. Que el presente proyecto sirva de guía para la elaboración de un estudio sobre la 

institucionalidad y carrera del servicio civil en la Adminsitración Pública utilizando el 

modelo de carrera y evaluación permanente del orden de merito militar. 

 

 

 

 



 

121 

8 BIBLIOGRAFIA 

Aérea, C. G. de la F. (1992). Ética y Liderazgo Militar (T. G. del C. de la F. Aérea, 

Ed.). La Paz-Bolivia. 

Alda, M. S. (2017). La alianza del pueblo y las Fuerzas Armadas en el proyecto de 

transformación social de Evo Morales (ARI). Retrieved from Sonia Alda Mejías. 

ARI No 3/2007 - 17/01/2007 website: 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GL

OBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari+3-2007 

Arguedas, D. J. (1971). Historia del Éjercito de Bolivia (E. D. Bosco, Ed.). La Paz-

Bolivia. 

Battaglino, J. (2015). Políticos y militares en los gobiernos de la nueva izquierda 

sudamericana. Politica y Gobierno, 22(1), 3–43. 

Benavidez, A. (2019). Entrevista al Lic. Ariel Benavidez. 

Bolivia, E. P. de. (2009). Constitución Política del Estado 2009 ( gaceta oficial del 

estado P. de Bolivia, Ed.). La Paz-Bolivia. 

Bolivia, F. A. de. (2001). Reglamento de Ascensos (T. G. Militares, Ed.). La Paz-

Bolivia. 

Bolivia, R. de. (1938). Constitución Política del Estado de 1938 (I. el Trabajo, Ed.). 

La Paz-Bolivia. 

Bolivia, R. de. (1990). Constitución Política del Estado de 1926 (I. el Trabajo, Ed.). 

La Paz-Bolivia. 

Bolivia, R. de. (1992). Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas “Comandantes de la 

Independencia” Ley 1766 (G. O. de Bolivia, Ed.). La Paz-Bolivia: 31 de 

diciembre de 1992. 

Bolivia, R. de. (1999). Bolivia: Decreto Supremo No 25350, 8 de abril de 1999. 1–7. 

Borda, Y. S. (2007). Políticas y estrategias de defensa. 43. 

Carrillo, Z. M. (2015). Realice usted una diferencia entre política de estado y política 

de gobierno (U. C. L. A. Chimbote-Perú, Ed.). Lima-Perú. 

Claudio, K. (2016). SOCIALISMO Y ANTIIMPERIALISMO. Retrieved from Ediciones 

Luxemburg, website: 

http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/11/08/socialismo-y-



 

122 

antiimperialismo-por-claudio-katz/ 

Defensa-Bolivia, M. de. (2004). Bolivia libro blance de defensa 2004.pdf (p. 132). p. 

132. 

Defensa, R. de S. y. (2018). Bases para una Política de Defensa Nacional. Retrieved 

from https://www.resdal.org/Archivo/uru-cap9.htm 

Dube, S. y V. G. P. (2012). “Las tareas contemporáneas de las fuerzas armadas 

latinoamericanas y la necesaria revisión de la teoría de la consolidación 

democrática.” Estudos Ibero-Americanos, 38(1), 119-143. 

Ejército, C. G. de. (1969). Soldados de Siempre. La Paz-Bolivia: Talleres de artes 

graficas del Instituto Geográfico Militar. 

Ejército, C. G. de. (2006). Reglamento de Bolivia Valores Militares RB-00-04 

(Editorial Ejército de Bolivia, Ed.). La Paz-Bolivia. 

Estivariz. (2019). Entrevista al General Estivariz. 

Gemio, V. (2019). Entrevista al General de Div. Gemio. 

https://educalingo.com. (2019). Antiimperialismo. Retrieved from 

https://educalingo.com/es/dic-es/antiimperialista 

La Razon. (2012). Bolivia moderniza Fuerza Armada con nuevo equipo y doctrina 

antiimperialista. La Razon, 24 noviemb. Retrieved from http://www.la-

razon.com/nacional/seguridad_nacional/Bolivia-moderniza-Fuerza-Armada-

antiimperialista_0_1730227022.html 

Mayorga, F. (2007). estatal en Bolivia. 

Mejías, Alda, S. (2010). Los cambios en las fuerzas armadas y la defensa en la 

revolución democrática de Evo Morales (F. E. S. en Colombia., Ed.). Retrieved 

from Anuario 2010 de la seguridad regional en América Latina y el Caribe, 

website: 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GL

OBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari+3-2007 

Mesa, de Jose; Gisbert Teresa; Vasquez, M. H. (1958). Manual de Historia de 

Bolivia (L. E. G. y C. S. A.., Ed.). La Paz-Bolivia. 

Molina, F. (2018). «Patria o muerte. Venceremos» El orden castrense de Evo 

Morales. Nueva Sociedad. Retrieved from https://nuso.org/articulo/patria-o-

muerte-venceremos-el-orden-castrense-de-evo-morales/ 



 

123 

Montes Salguero, J. J. (1993). Los virreyes y la interrelación de poderes en el 

sistema jurídico indiano. BFD: Boletín de La Facultad de Derecho de La UNED, 

I(4), 123–134. Retrieved from 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=175407 

Morales Ayma, J. E. (2012). Presidente evo morales ayma. 

Muñoz-Alonso, A. (2008). La Defensa, Política de Estado. Arbor, CLXXXIV(A2), 17–

29. https://doi.org/10.3989/arbor.2008.ia2.342 

Ortega Ortiz, R. Y. (2007). Ensayos escogidos de Robert O. Keohane y Joseph S. 

Nye, por Arturo Borja Tamayo (comp.). Colección de Estudios Internacionales, 

vol XVI, n, 559–562. Retrieved from 

http://www.scielo.org.mx/pdf/pyg/v14n2/1665-2037-pyg-14-02-559.pdf 

Red de Seguridad y Defensa de America Latina. (2010). El marco legal y el sistema 

de defensa. Atlas Comparativo de La Defensa En America Latina y Caribe, 

150–161. 

Scharre, P. (2011). Espectro¿ de qué? p. 2. Ejército. Retrieved from 

http://usacac.army.mil/CAC2/MilitaryReview/Archives/Spanish/MilitaryReview_

20130430_art001SPA.pdf 

Silva, C. M. (1948). Códigos de Justicia Militar de Bolivia (I. y E. A. O. & Calderón, 

Ed.). La Paz-Bolivia. 

Silva, C. M. (1969). Manual de Derecho Militar Tomo I (I. A. Ayacucho, Ed.). La Paz-

Bolivia. 

Stola, I., & Frenkel, A. (2011). La alianza del gobierno de Evo Morales y las Fuerzas 

Armadas en el proceso de transformación del Estado boliviano. Revista 

Perspectivas de Políticas Públicas, (1), 161. 

https://doi.org/10.18294/rppp.2011.648 

Trinkunas, H. (2005). Las Fuerzas Armadas Bolivarianas en los tiempos de Chávez 

¿Desde el papel protagónico a la subordinación revolucionaria? Journal of 

Political and Military Sociology, 31(1), Pp., 23-37. 

Urquizo, C. (1976). La Vida y Obra del Mariscal Andres de Santa Cruz Tomo I (T. L. 

e I. U. S. A., Ed.). La Paz-Bolivia. 

Valverde, L. (2019). Entrevista al Lic. Ludwing Valverde. 

Wikipedia.(2018).Ley,Orgánica.,fromhttps://es.wikipedia.org/wiki/Ley_orgánica 



 

ii 

ANEXOS  

 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA SEMILINEAL  

NOMBRE COMPLETO 

PROFESIÓN Y BREVE TRAYECTORIA 

 

1.- ¿Cual es la importancia de la meritocracia en las Fuerzas Armadas?  

 

2.- ¿Cuál es la importancia del orden de méritos dentro de las Fuerzas 

Armadas? 

 

3.- ¿Considera que existe alguna intervención política en las Fuerzas 

Armadas? 

 

4.- ¿Cual considera que es la base para el nombramiento del Alto Mando 

Militar en Bolivia? 

 

5.- ¿Considera que los ex miembros del Alto Mando Militar al ser nombrados 

de manera posterior en cargos de libre designación del presidente es una 

prueba de la afinidad política? 

 

6.- ¿Usted considera que la política partidaria es un elemento que está 

relacionado con los mandos altos en las Fuerzas Armadas? 

 

7.- ¿Cual considera que es el rol de las Fuerzas Armadas dentro del Gobierno 

del MAS? 
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Primera entrevista Gral. Div. Victor Gemio 

Comandante de la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército 

Agregado Militar en China 

Jefe del Departamento del Ejército 

Secretario permanente de cosdena 

Delegado del Ejército de Bolivia en la Junta Interamericana de Defensa EEUU. 

Secretario General Permanente del Concejo supremo de Defensa Nacional 

1.- ¿Cual es la importancia de la meritocracia en las Fuerzas Armadas?  

Puedo expresar que es de vital importancia, ya que esta define las características de la 

institución, en base a un orden de meritos general de las Fuerzas Armadas, donde cada 

miembro de la institución ocupa un lugar determinado en base a su esfuerzo y desempeño, 

las Fuerzas Armadas son una institución vertical donde cada militar cumple su misión por lo 

que los cargos están institucionalizados coforme a los requerimientos de la patria a la cual 

nos debemos. 

2.- ¿Cuál es la importancia del orden de méritos dentro de las Fuerzas Armadas? 

Como lo había indicado en la primera pregunta el orden de meritos esta basado en la 

meritocrcia, en una isntiución como nuestras Fuerzas Armadas esta define los cargos y 

destinos de los militares, permite establecer el orden jerarquico de cada miembro permitiendo 

una institución plenamente organizada, evitando dobles mandos o problemas de dirección 

aspecto por lo cual la institución esta preparada para cualquier eventualidad por su alta 

organización y esto se tiene que ver espectada en el orden de meritos de la institución. 

3.- ¿Considera que existe alguna intervención política en las fuerzas armadas 

Por la primera pregunta que existe alguna intervención, total por qué la política militar es 

subsidiaria de la política nacional. Entonces todo lo que hace el ejército va hacer en función 

de la política nacional. Por eso es que los que van a ser presidentes o son presidentes más que 

profesionales con merecimientos etc, buscan la identificación política es por eso es que muy 

poca gente entiende que las fuerzas armadas siempre son oficialistas son apartidarías, pero 

son oficialistas. De acuerdo objetivo político se trabajan los objetivos militares los objetivos 

institucionales entonces hay una intervención política directa y muy preponderante cuando 

las instituciones son muy fuertes un criterio de respeto, pero en nuestro caso esa palabra 

desinstitucionalización a sido lo que ha primado casi en todos los gobiernos tratan de debilitar 
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a la institución no fortalecerla porque siempre nos han visto como rivales en la participación 

del gobierno,  

4.- ¿Cual considera que es la base para el nombramiento del alto mando militar en Bolivia? 

Entonces de acuerdo que hay una gran intervención política ese entonces es la base para el 

nombramiento del alto mando política la identificación que tienen los militares con algunas 

líneas políticas la obsecuencias que muestran al ir a ofrecerse entonces no se respetan las 

jerarquías ni los puestos en antigüedad porque cuando suben ya suben con un compromiso 

de obsecuencias y servilismo y esa ha sido la norma hay excepciones como este ultimo 

nombramiemnto balderrama es el primero de su promoción pero porque no tiene mayor 

interés en poner la primacía política sobre la militar sino que tiene una misión de muy poco 

tiempo en las más de las veces la base para el nombramiento es la identificación política o el 

compromiso que asume. 

5.- ¿Considera que los ex miembros del alto mando al ser nombrados de manera posterior en 

cargos de libre designación del presidente es una prueba de la afinidad política 

Si normalmente son recompensados que hacen al dar otros cargos de libre designación en el 

caso del Gobierno del mas se ha visto con mayor nitidez esa expectativa creada en los mandos 

ha habido dos comandantes uno de ellos que ha sido naval que por haberlo frenado en alguna 

disposición o hacerles recomendaciones muy fuertes no lo han nombrado después nada, en 

la mayor parte se le ha creado expectativa política como embajadores, viceministros, 

representantes oea cónsules, entonces eso ha hecho se cree una pedagogía para los mandos 

de obsecuencia y servilismo han dicho si yo le responde a este tipo y hago lo que me ordene 

así no esté bien o no esté de acuerdo a la política institucional o la política militar me va ir 

bien después entonces se ha vulnerado me han dicho que en el caso de los masistas se ha 

dado mayor participación porque contrariamente a lo que creen muchos civiles los militares 

son muy eficientes cuando cumplen tareas políticas entonces se han ganado un espacio y el 

mas que no tenía mucha elite mucha dirigencia mucho liderazgo los ha incorporado al ver 

que eran eficientes trabajadores, disciplinados, puntuales todos los que entran criticando a 

las fuerzas armadas y los militares después se apoyan en la institución para todo incluso para 

asilarse en otros país dependen de las fuerzas armadas, las fuerzas armadas les dan transporte 

comunicación seguridad en todo lado es la institución que más presencia nacional tiene, 

entonces el motivo por el cual siempre han pensado apoyarse en los comandos y más que en 
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la institución porque cuando hay un político presidente hábil trabaja en función de la 

institución sus requerimientos sus necesidades pero los malos y los caudillos trabajan con el 

alto mando solamente el resto les interesa muy poco entonces el mando está en una posición 

muy incómoda porque tiene que subordinar al resto, restringir libertades no permitir la fase 

de asesoramiento contrariamente a lo que mucha gente cree las fuerzas armadas es la 

institución que más delibera porque tiene comando, comando quiere decir mando por 

colaboración entonces en todos los niveles hay oh estados mayores o planas mayores que son 

entes de asesoramiento entonces en una secuencia de planificación el comandante el 

presidente el ministro de defensa da un concepto inicial para que todos deliberen y le 

presenten recomendaciones cuando se toma la decisión ya no se puede deliberar pero antes 

de eso se delibera se discute contraponen ideas si es un estado mayor bueno le hacen ver lo 

malo de la decisión no lo bueno como los llunkus entonces es muy interesante el apoyo 

castrense y lo que más se nota es que trabajan con el mando y no con toda la institución  

6.- ¿Usted considera que la política partidaria es un elemento que está relacionado con los 

mandos altos en las fuerzas armadas? 

El deber ser institucional dice que las fuerzas armadas son apartidarías no apolíticas porque 

los oficiales generales se llaman generales porque se mueven en la generalidad de los factores 

de poder ya no solamente lo particular sectorial ya no lo militar solamente, sino lo económico 

lo político lo socio-cultural lo psico-social en eso participan entonces el oficial general ya 

está autorizado a incursionar en los otros campos no así los coroneles esos no pueden hablar 

de política nada, el general puede no lo hace normalmente porque están con el control del 

comandante que no los deja pero si hay generales criteriosos opinan se desmarcan y el único 

que hace labor partidaria es el mando la institución no, la institución tiene metida en la cabeza 

que es a partidaria no puede fallar solo pro el partido sino por toda la nación. 

7.- ¿Cual considera que es el rol de las Fuerzas Armadas dentro del Gobierno del MAS? 

Es pasar de la política a la estrategia una deformación de la palabra estrategia se ha dado hace 

unos quince a veinte años un tal mishel godet que escribió un librito que se llamaba 

prospectiva estratégica, y este belga creo que es este godet dijo que la estrategia es el arte de 

utilizar los medios para lograr los objetivos pero eso no es la estrategia eso es lo operativo 

por eso el PEI plan estratégico institucional, plan operativo institucional con la planificación 

estratégica que llevan en las universidad es planificación operativa no es planificación 
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estratégica la estrategia es la dialéctica de voluntades opuestas ósea la estrategia es el uso de 

los medios para imponer su voluntad a un adversario si no hay adversario no hay estrategia 

es política puede haber una política de salud una política de educación pero hay una estrategia 

contra chiles una estrategia contra la subversión interna entonces las fuerzas armadas lo que 

hacen es hacer los estudios políticos estratégicos ósea lo político que es lo que quiere hacer 

el gobierno y lo estratégico que oposiciones va tener, ese es una examen de situación político 

estratégico lo cierto que es cuando han planificado hacer una carretera  por el Tipnis el 

COSDEF, Concejo de Defensa o el Alto Mando debería decir no lo hagan porque usted va 

tener la oposición de los campesinos de los países que han firmado la protección de 

humedales ósea que las fuerzas armadas hacen los planes de defensa para que el plan de 

desarrollo económico social se cumpla y eso cuando son profesionales los generales le hacen 

una buena labor al presidente, pero en Bolivia no le gustan a la gente cuales van a hacer los 

problemas por eso lo que recomiendan siempre llevar el problema y tres soluciones para que 

el otro elija y hacer la acción completa de estado mayor, entonces eso es lo que debería hacer 

las fuerzas armadas ver todas las oposiciones amenazas desafíos actores adversos la política 

y como es subsidiaria la política militar de la política de defensa allanar todos los problemas. 

8.- ¿Hay una relación muy estrecha entre lo que son los política y fuerzas armadas? 

Para empezar el comandante en jefe tiene rango de ministro y debería ser de acuerdo a la 

constitución parte del gabinete cuando lo llaman, pero como decía como hay susceptibilidad 

lo que tratan de hacer es debilitar a la institución subordinarla un control muy férreo pero la 

relación política militar es la relación más importante en cualquier país bien organizado no 

solo política económica el complejo industrial militar de los estados unidos la relación de su 

concejo de seguridad son los dueños lo militares de la política porque es factor de poder 

permanente los partidos cambian los gobiernos se van las fuerzas armadas siempre están ahí 

por es que las fuerzas armadas tuvieran buen liderazgo manejarían el proyecto nacional y 

muchas veces hemos tenido suerte hemos tenido muy buenos comandantes que han dado la 

pauta a los políticos pero las más de las veces es el resquemor hay que apartarlos no hay que 

darles información hay que cumplan su función específica militar y nada más pero si se 

utilizaría bien a la institución debería ser la que maneja la política de estado esa es la relación. 
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Segunda Entrevista  Gral. Jose Estivariz Birbuet 

Comandante de la IV División del Ejército 

Jefe del departamento V del EEMG 

Jefe del departamento del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas 

Director General en el Ministerio de Defensa 

1.-¿ Cual es la importancia de la meritocracia dentro de las Fuerzas Armadas? 

Un papel muy importantes no solamente la vida militar sino en la vida institución de todas 

las actividades que se desarrollan en la vida humana. Lastimosamente los principios éticos 

morales se están perdiendo en todas las instituciones en todas las carreras. Uno de Los 

principales motivos es recuperar esos principios éticos y morales. Lo que ocurrió anoche la 

vergüenza más grande una persona que pregonaba la unión de los bolivianos una persona que 

pregonaba que no debería dividirse el voto, lo primero que ha hecho es hacer un lado lo que 

ha pregonado sin principios éticos ni morales una alianza y con un partido desprestigiado en 

la ciudad de la paz eso es entender que la meritocracia juega un papel muy importante en la 

elección de la persona y la elección tiene que ser viendo los principios éticos y morales. 

2.-¿Cuál es la importancia del orden de méritos dentro de las Fuerzas Armadas? 

Lastimosamente en las Fuerzas Armadas nunca existió eso, desde que yo tengo uso de razón 

en las fuerzas armadas no en la vida, para los ascensos uno tiene que cumplir ciertos 

requisitos un ejemplo para el ascenso a general uno tiene que cumplir 11 requisitos y si un 

requisito no cumple ese individuo automáticamente ese individuo debería ser separado de la 

aspiración de ser general, pero lastimosamente aquí juegan muchos interés personales, 

familiares de muñeca de llunkus  demás cosas inclusive de esposas, las esposas en las fuerzas 

armadas juega un papel importante en los diferentes ascensos increíble pero es así, otras 

personas ascienden meritoriamente al grado inmediato superior, y mucho más al grado de 

general hay generales que no han cumplido ni si quiera el cincuenta por ciento de los 

requisitos y son generales y ahí ha intervenido la política a intervenido el servilismo a 

intervenido el parentesco y la política lamentablemente entonces nunca ha existido donde un 

jefe en las fuerzas armadas diga estos son los postulantes a generales el número uno al 

cumplir todos los requisitos sigue siendo número uno, el numero ha cumplido, no, le falta 

dos requisitos este ya no asciende ha si debería ser, nunca habido en las fuerzas armadas el 
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reconocimiento a la meritocracia para ascenso al grado inmediato superior, siempre habido 

el favoritismo la política y etc etc, en el ascenso a generales más juega el aspecto político. 

3.-¿Cual considera que es la base para el nombramiento del alto mando militar en Bolivia? 

Para el nombramiento del alto mando militar para mi, debería ser netamente meritorio y hacer 

un estudio de la ética del profesional del jefe que va ocupar ese cargo el aspecto juega un 

papel muy importante el aspecto meritorio desde luego, sabemos que el presidente de la 

republica nombra a su alto mando militar a gente de confianza y no necesariamente utiliza el 

aspecto meritorio o el aspecto ético moral de ese oficial que va ocupar un cargo tan expectante 

como es en las fuerzas armadas comandante en jefe y comandantes de las tres fuerzas. 

4.-¿Considera que los ex miembros del alto mando al ser nombrados de manera posterior en 

cargos de libre designación del presidente es una prueba de la afinidad política? 

Yo ya lo considero el nombramiento posterior que ha ocupado digamos un comandante en 

jefe o un comandante de fuerza que ha cesado en sus funciones y que el presidente lo nombre 

embajador cónsul encargado de negocios en cualquier país es un premio a su lealtad lo que 

muestra que ese miembro de a jugado un papel impórtate con el partido que estaba de turno 

eso no esta no  nuestros reglamentos porque los militares somos a políticos no abrazamos 

ningún tipo de carrera político porque nuestra ley orgánica nos prohíbe el resto ya es una 

actitud de premio por el presidente a la lealtad que le ha mostrado ese miembro del alto 

mando militar pero eso no especifica en nuestra ley y estatuto, reglamentos de las fuerzas 

armadas. 

5.-¿Usted considera que la política partidaria es un elemento que está relacionado con los 

mandos altos en las fuerzas armadas? 

El militar no tiene política partidaria porque su reglamentos sus leyes no le permiten el militar 

es apolítico, ahora el militar puede tener cierta inclinación hacia un determinado político pero 

tiene que ser cauto en su manifestación no puede estar en campañas políticas no puede estar 

en manifestaciones, tiene ser cauto tiene que mantener esa posición, el militar nunca se jubila  

es un término mal empleado jubilado militar, no hay ese término el militar pasa al servicio 

pasivo, el servicio activo los que están en actividad y los que pasan como en mi caso al 

servicio pasivo y ese es el término que tenemos porque si hubiera alguna confrontación 

nosotros tenemos la obligación de acudir no iremos al frente de batalla pero podemos ocupar 

las áreas logísticas los centros de operaciones por la experiencia para asesorar y de ahí que 
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el militar nunca se jubila y el militar no tiene sigla política la sigla política de los militares es 

la patria.  

6.-¿Cual considera que es el rol de las Fuerzas Armadas dentro del Gobierno del MAS? 

Un rol pésimo, pésimo desde mi óptica de militar del servicio pasivo han jugado un papel 

pésimo porque se han mostrado muy abiertamente afines a ese partido político por las 

prebendas que han recibido y ojo no han recibido todos solamente han recibido la cúpula 

militar que se han dado íntegramente al partido de gobierno por las prebendas que ellos 

recibían, el resto siguió igual y la sumisión que han demostrado que de alguna y otra manera 

han desprestigiado la honorabilidad que tenia las fuerzas armadas han desprestigiado y el 

desprestigio mas grande fue la creación de esa escuela antimperialista dios mío, el permitir 

que se rinda honores a un asesino a un criminal que ha venido a destruir nuestra patria a matar 

a nuestros soldados o nuestros oficiales, al permitir que se le hagan bustos que se le rindan 

honores y a los verdaderos héroes de ñancahuazu y teoponte los han tirado a un lado a los 

verdaderos héroes entonces el ,rol que ha jugado el alto mando militar en estos 13 años de 

gobierno del señor evo morales ha sido un deplorable porque han sido sumisos a este señor 

y han tergiversado completamente el sentido de lo que es patria y el sentido de lo que es la 

institución militar. 

7.-¿Considera que el gobierno del mas ha respetado a la institucionalidad en las fuerzas 

armadas? 

No ha respetado hasta yo diría que a pisoteado, ha pisoteado ah hecho lo que le ha dado la 

gana con las fuerzas porque el alto mando militar le ha permitido esa situación, una parada 

militar del 7 de agosto que era un acto netamente solemne militar lo ha vuelto el señor evo 

morales un desfile folclórico yo no tengo nada contra la clase campesina es más admiro la 

clase campesina pero todo tiene su lugar pero todo tiene su sitio, los militares nos debemos 

a nuestros soldados que la mayoría 100 por ciento son de la clase obrera de la clase campesina 

son ellos los que van a cuartel porque los hijitos de papa no van al cuartel entonces al hacer 

esta comparación yo digo que el señor evo morales a pisoteado los principios nuestros 

reglamentos nuestra institucionalización en las fuerzas armadas en todo sentido, en los 

ascensos en dotaciones de material al haber vinculado al haber ordenado que gente del agro 

entre a los institutos militares sin rendir exámenes etc etc, entonces ha pisoteado nuestra 

institucionalización y nuestros reglamentos lastimosamente el alto mando militar por 
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sumisión ´porque recibían prebendas a permitido esta situación de la cual he visto de palco y 

con mucha tristeza no estoy de acuerdo con la forma de actitud del señor evo morales de 

haber manejado la institución armada como si fuera de su propiedad y se lo ha permitido el 

alto mando militar-muchas gracias por la entrevista señor general-. 

 

Tercera Entrevista Lic. Ariel Benavides 

Lic. Ciencias Políticas 

Doctorado en Derecho Constitucional, derecho internacional y estudios jurídicos 

internacionales 

Maestria en Educación Superior 

Funcionario de Carrera del Servicio Exterior.  

Docente investigador de  la Ciencias Politicas y Gestión Publica de la UMSA 

1.-¿Cual es la importancia de la meritocracia en las fuerzas armadas? 

Bueno como toda institución importante del país las fuerzas armadas cumplen un rol y una 

función determinante en el país es por eso que tiene que tener pues una meritocracia en la 

selección de sus cargos no, osea todo institución militar se caracterizó en la historia en la 

historia por qué sus mandos altos han sido siempre considerados por meritocracia y su a 

hecho los grandes países las grandes fuerzas armadas realmente se destacan por estar estricto 

cumplimiento a la institucionalidad castrense no entonces los mejores de las promociones 

siempre han sido los que han dirigido a sus camaradas y realmente eso es determinante para 

el buen funcionamiento y cumplir con el rol que les da la constitución su mismo reglamento  

considera usted existe intervención injerencia política con sus armas.  

2.-¿Considera que existe alguna intervención política en las fuerzas armadas? 

Definitivamente si históricamente ha tenido un proceso se podría decir perfecto desde la 

recuperación de la democracia en 1982 se ha ido cumpliendo hasta el año 2005. con muy 

buen cause y  aquí se encierra la democracia han cumplido su rol constitucional sin ninguna 

injerencia externa pero se nota que está justamente desde el año 2007 2008 ya hay una 

injerencia política que ha desequilibrado ése rol que cumplió y hoy en día se han vuelto una 

parte fundamental de sostén del régimen político que tenemos en Bolivia y ellos han ido 

adquiriendo un rol protagónico en las políticas públicas en el servicio exterior en las empresas 

estratégicas en el asesoramiento para el control interno y entonces han recibido 
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contraprestación de esto de la política.  ingresos bastante altos en relación al promedio de las 

demás instituciones en Bolivia entonces a partir del año 2007 2008 justamente cuando 

estábamos en la constituyente y especialmente después se han vuelto un aliado incondicional 

del gobierno y el gobierno les ha dado por ejemplo o en una serie de prerrogativas que no las 

tenían antes entonces han ganado por ese lado pero han perdido su independencia y se han 

pegado al 100% al régimen de turno.  

3.-¿Cual considera que es la base para el nombramiento del alto mando militar en Bolivia? 

En la primera se ha mantenido su respeto a las fuerzas armadas de parte del presidente y lo 

usual lo normal era que la institucionalidad de las fuerzas armadas presentaba por ejemplo 

según los rangos según la jerarquía según los méritos que tenían los distintos comandantes 

se regía se respetaba en la primera gestión fue respetado mucho lo que es del 2006 pero ya 

después ya no se ha respetado tanto y eso ha realmente ha sido un Quiebre en las fuerzas 

armadas  muchos han estado molestos y antes no se hacía eso y lo peor ha sido que han 

pasado a la reserva varias generaciones dentro de las fuerzas armadas dos tres generaciones 

justamente para descabezar para tener control y no tener problemas por qué la gente joven es 

más controlable dentro de las fuerzas armadas entonces se ha dado se los ha pasado a reserva 

muchas muchas promociones y se ha controlado mejor a las fuerzas armadas pero dentro de 

las fuerzas armadas tanto pasiva como activamente también había personas que han 

contribuido a que se haga esta alianza estratégica con el gobierno y poder renovar el 

equipamiento militar que estaba bastante olvidado durante décadas eso también en las fuerza 

armadas no se si inteligentemente o no han logrado grandes recursos del estado boliviano 

para actualizar su todo su equipamiento. Nunca antes se han renovado aviones, armamento  

infraestructura y un sinfín de cosas. 

4.-¿El factor principal factor para que ese nombre a los altos mandos militares? 

alineamiento político es el factor princiapl ya que las fuerzas armadas están algunos que se 

mantienen independientes son muy institucionalista y otros se han vuelto digamos muy del 

gobierno hay militares muy masistas entonces ellos tienen preferencia y eso se han dando 

cuenta  si uno quiere ascender o  no quiere ascender entonces se adscribía digamos y inclusive 

ha estado digamos en la cúpula del partido de gobierno.  

5.-¿Considera que los ex miembros del alto mando al ser nombrados de manera posterior en 

cargos de libre designación del presidente es una prueba de la afinidad política? 
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Definitivamente, definitivamente ese grado de alineamiento político. Determina que luego 

de sus funciones se vayan a cumplir ya no funciones institucionales de las Fuerzas Armadas 

sino funciones políticas del gobierno es por eso Hemos tenido embajadores de las fuerzas 

como ex comandante de las fuerzas armadas de embajadores en la argentina de embajadores 

en Venezuela de encargados de negocios en estados unidos y así no y no solamente el primer 

rango sino también en segunda línea donde muchos militares han ido hacer trabajo político 

defendiendo los colores políticos más que el color de la institución  

6.-¿Usted considera que la política partidaria es un elemento que está relacionado con los 

mandos altos en las fuerzas armadas? 

Son dos cosas distintas en realidad en una cosa es por ejemplo la a la política partidaria. Y 

otra cosa debería ser por ejemplo la institucionalidad de las fuerzas armadas no, son 

tergiversaciones que se dan se aprovecha en coyunturalmente pero quedó serias 

consecuencias todo esto no cuando se olvida los objetivos institucionales todo ello y se entra 

en la política se afectan de tal manera que se degrada la función Y obviamente por ejemplo 

que estar muy bien vistas las fuerzas armadas en los años primeros por ejemplo de la 

democracia desde 82 hasta el 2005 ya no se los ve digamos como una institución tutelar una 

institución seria sino parte del gobierno y cuando acabe este ciclo político se van a ver 

arrastrados con eso les va a costar a las fuerzas armadas reubicarse en la sociedad  con alta 

consideración que tenía la sociedad por su respeto a la democracia a la independencia de los 

poderes eso va a causarles digamos consecuencias negativas.  

7.-¿Cual considera que es el rol de las Fuerzas Armadas dentro del Gobierno del Movimiento 

al Socialismo? 

Ser el sostén armado del proceso de cambio ellos se han adscrito al proceso de cambio y son 

una institución armada. Eso son el factor que determinante para que la oposición no haga 

oposición para que los movimientos que no están de acuerdo se restrinjan al fin y al cabo las 

fuerzas armadas hemos visto en varios casos son determinantes, por el uso de armas todo ello 

y creo que su función es de sostén el sostén militar de contención se podría decir a cualquier 

posibilidad digamos de quiebre institucional como se ha visto el año 2008 2009 han sido las 

fuerzas armadas determinantes para la caída en pando para la caída en santa cruz y el quiebre 

con el que se ha hecho a todos lo que es los denominados media luna.  
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8.-¿Considera que el gobierno del más respeto los criterios institucionales internos en las 

fuerzas armadas? 

Para nada para nada no, se debería respetar una institución de esta naturaleza hoy en día 

podemos ver  a los generales con ponchos rojos en las manifestaciones políticas ha perdido 

el rumbo las fuerzas armadas y el gobierno se ha aprovechado de esta situación y ha forzado 

a que las fuerzas armadas se adscriban al proceso de cambio muy marcadamente y eso no 

está gustando a la sociedad civil ni a los mismos militares yo tengo varios militares que 

conozco por tanto pasivo como activo no están de acuerdo pero por su línea jerárquica tienen 

que respetan o no están de acuerdo no ven con buenos ojos porque se da cuenta fácilmente 

tienen una formación muy fuerte y muy muy buena los militares no, entonces  claramente se 

dan cuenta que esto esto le va tener costos digamos de aquí a buen tiempo hasta recuperar 

credibilidad y les va a costar eso no y bueno el más siguió un modelo por ejemplo del 

socialismo del siglo 21 diseñado creado en el foro de Sao Paulo y justamente se ha creado el 

que los movimientos sociales tengan a las fuerzas armadas a su lado para no correr el riesgo 

de golpes de estado y demás cosas no entonces esto se ha ideado y se ha decidido incorporar 

cueste lo que cueste a las fuerzas armadas entonces las fuerzas armadas están muy bien 

pagadas y realmente son son un sector privilegiado que ni en los gobiernos militares los ha 

tenido las fuerzas armadas hoy en día esta en el top del sostén de este gobierno y es por eso 

que también se paga esa lealtad, esa lealtad no es gratuita esa lealtad se paga y los 

comandantes todo eso están siendo bien retribuidos y se ve justamente con los cargos que 

tienen posteriormente director de la aeronáutica civil embajadores es retribución a esa lealtad 

que ellos han tenido pero esa es la  posición del gobierno y obviamente no respetan para nada 

los criterios institucionales es toda política. Bien muchísimas gracias licenciado. 

 

Cuarta Entrevista Lic. Ludwin Valverde 

Lic. Ciencias Políticas 

Maestría en Filosofía y Ciencia Política, CIDES - UMSA. 

Postgrado en &quot;Educación Superior&quot;. UMSA. 

Doctorado en Ciencia Política. Atlantic International University, USA. 

Docente de la Carrera de Ciencia Política y Gestión Pública de la UMSA. 

1.- ¿Cual es la importancia de la meritocracia en las fuerzas armadas? 
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Me parece que es clave me aprece que de importancia de primer nivel, porque permittiria 

reconcoer no solamente la participación o la formación labor técnica de las fuerzas armadas 

y la composición técnica de las fuerzas armas sino que los logros que han podido obtener en 

el transcurso de su vida miltar entiendo que por la estructura que tienen por el escalafón que 

tienen también y la evaluación que se realiza periódicamente también permite conocer que 

tan actualizados están los miembros de las fuerzas armadas cuanto de información que les 

involucra y concierne manejan y usan y cuanto de aporte al país realzian en términos de 

contribución institucional entonces es una importancia clave de primer nivel de importancia 

en mi entender numero uno en la formación de los miembros de las fuerzas armadas. 

2.- ¿Cuál es la importancia del orden de méritos dentro de las fuerzas armadas? 

Entendiendo lo criterios de priorización de los meritos, primero por la formación profesional 

de los miembros de las fuerzas armadas, que grado de formación alcanzado aquí seguramente 

va valer la articulación con todo el proceso que la sociedad civil tiene a disposición me 

explico, por ejemplo en esta carrera y en la universidad en general, se tiene que miembros de 

las fuerzas armadas han obtado por ser politólogos, por lo que tienen experiencia de distinto 

tipo y entiendo que esto constituye pntuación dentro de su escalafón por su puesto hablar con 

un polítologo militar es mucho mas enriquecedor que hablar con un militar que no es 

politólogo, de hecho por el criterio militar se muestra la comprobación minimamente 

empírica te aporta más elementos visión de estado, importanciad e las fuerzas armadas el rol 

democrático de las fuerzas armadas es mucho mas rico tienen mas contenido y seguramente 

al interior de las fuerzas armadas les ayuda a tener una visión mas clara del país y eso es de 

primer orden que mi persona indentifica. 

3.- ¿Considera que existe alguna intervención política en las fuerzas armadas? 

Si, existe, esto ha ido creciendo la intervención política ha estado presente en realidad en 

toda la historia democrática del país en menor escala primero me refiero en el gobierno de la 

udp por ejemplo pero paz eestensoro ha requerido la participación y concurso del ejercicio 

de la fuerza por lo que legalmente se establece a través de las fuerzas armadas, el estado de 

excepción en esa época me parece que habido una vinculación cada vez creciente que se ha 

incremetado en los últimos 14 años del movimiento al socialismo, esta intervención ha sido 

parte de la condición de sometimiento de las fuerzas armadas a la voluntad de un partido de 

gobierno movimiento socialismo mas que respetar la institucionalidad de las fuerzas armadas 
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y actuar en concencuencia había mas bien la intención y todo lo que ha producido aquella 

intención de someter a las fuerzas armadas a los intereses de un partido de gobierno mas que 

los intereses de país eso me parece que esta clara y se puede visibilizar en algunos hechos 

que podrían parecer adendoticos pero no lo son tanto por ejemplo el hecho de que algunos 

fectivos miliatres en algún momento se hayan vestido como ponchos rojos, uno dos, las 

declaraciones publicas que realizo en su momento el general kaliman sobre el presidente de 

entonces y la subordinación al hermano evo eso no es un termino gratuito es un compromiso 

político muy militante con la figura de evo morales y el partido que representa aun evo 

morales.  

4.- ¿Cual considera que es la base para el nombramiento del alto mando militar en Bolivia? 

No he visto un comportamiento que reconozca la meritocracia en el gobierno de Evo Morales 

donde mas bien habido no solamente en los militares sino también en la policía una serie de 

criticas por no haber respetado la prelación el orden de ascensos donde habrían primado otros 

criterios y entiendo que eran criterios que se identifican con su afinidad ideologica política 

al movimiento al socialismo algo que por supuesto esta fuera de lugar en un estado 

democrático como el boliviano donde las fuerzas armadas deben estar subordinadas al poder 

civil eso significa actuar en no en una lógica político partidaria de subordinación sino a los 

fines que el gobierno civil establezca a partir de la lesgislación vigente cuya primera base es 

la constitución política del estado. 

5.- ¿Considera que los ex miembros del alto mando al ser nombrados de manera posterior en 

cargos de libre designación del presidente es una prueba de la afinidad política? 

Si por lo que mencionaba y la experiencia que lamentablement hemos vivido los bolivianos 

en el anterior gobierno en especial. 

6.- ¿Usted considera que la política partidaria es un elemento que está relacionado con los 

mandos altos en las fuerzas armadas 

Por constitución no debieran pertenecer a ningún partido político ni ejercer actividad política 

dentro de las fuerzas armadas es una fuerza subordinada al gobierno civi basado en el estado 

derecho es decir cumplimeinto de normas y leyes cuya base es la constitución política del 

estado por su puesto que es algo que esta prohibido y es algo que debería sancionarse es algo 

que esta fuera de lugar. 

7.- ¿Cual considera que es el rol de las Fuerzas Armadas dentro del Gobierno del MAS? 
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Yo creo que se le ha dado se le ha querido dar el rol de una participación mas ampliada en 

las políticas publicas que ha estado a cargo del movimiento al socialismo sin embargo 

entiendo que todavía esto es algo que no ha terminado de cerrarse adecuadamnete en las 

Fuerzas Armadas, que es la participación de las fuerzas armadas en el desarrollo de Bolivia 

osea que era lo que mas se entendia por esto la particiapcion de la contribución 

principalmente con personal ha las distribución por ejemplo del bono escolar bono juancito 

pinto o la construcción de caminos yo creo que todavía esto que tenido experiencia en el mas 

no se ha terminado de cerrar en las fuerzas armadas, pero entiendo que la base de esto por 

supuesto que va a ser la constitución política del estado y el rol de las fuerzas armadas y el 

rol de la consecución de objetivos de desarrollo tiene que estar en concordancia con lo que 

este país quier lograr pero me parece que el mas de alguna forma a distrocionado la 

contribución importantisima y necesaria de las fuerzas armadas en la democracia y el 

desarrollo en su conjunto.  

Hemos tenido una prueba importante de la comprensión democrática de las fuerzas armadas 

que comprenden las fuerzas aramdas por democracia y participación por lo que se llama la 

revolución de las pititas cuando la carencia de fuerza para controlar, para producir seguridad 

interna en Bolivia a cargo de la policía nacional ha estado desbordada la policía nacional 

públicamente a manifestado la necesidada de la contribución de as fuerzas armadas para 

asegurar tranquilidad al país y producirse seguridad ciudada como derecho ademas 

constitucionalmente del boliviano de a pie esa la particiacion finalmente que entiendo  ha 

sido como concensuada en el alto mando militar donde kaliman ha tenido que ser por tavoz 

de este consenso porque sino lo hacia corria el riesgo del amotinamiento interno de las fuerzas 

armadas hasta el apresamiento en vista de todos y en transmisión del canal siete canal estatal 

eso muestra el grado de compromiso de las fuerzas armadas con gobiernos civiles y para la 

democracia no habido lo que seguramiento alguna fuerza política esperaba que era una apoyo 

de las fuerzas militares a estsos procesos de desentabilización que se estaban dando por 

algunos sectores interesados en el país, por su puesto sembraban incertidumbre e inseguridad 

ciudadana en Bolivia por constitución policía nacional y fuerzas armadas tienen el deber de 

proporcionar seguridad al ciudadano boliviano tienen la misión de la seguridad interna la 

policía nacional y la seguridad externa las fuerzas armadas en caso del debilitamiento de la 

policía nacional es legalmene posible la recurrencia el apoyo de las fuerzas armadas que tiene 
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a su cargo la seguridad externa a la policía nacional me parece que en esos términos la labor 

democrática las fuerzas armadas principalemnet por el alto mando militar a sido 

comprendida. 

 

 

 

 

 EN LA CONMEMORACIÓN DE SU 
BICENTENARIO 

Ejército se declara antiimperialista y 
socialista como pide Evo Morales 

En retribución, el Presidente premió la 

lealtad de los máximos mandos de las 

Fuerzas Armadas y los ratificó 

Agencias y El Deber 

 

La parada militar por el Bicentenario de las Fuerzas 
Armadas.3 
Foto: APG 

 

El Ejército, que celebró ayer sus 200 años de creación, se declaró "socialista", "antiimperialista" y 
"anticapitalista", como lo pidió varias veces el presidente Evo Morales. 
El comandante del Ejército, general Antonio Cueto, afirmó que la Constitución promulgada en 2009 
"da lugar a que el Ejército surja como una institución socialista, comunitaria". 
"Nos declaramos antiimperialistas, porque en Bolivia no debe existir ningún poder externo que se 
imponga, queremos y debemos actuar con soberanía y vivir con dignidad. También nos declaramos 
anticapitalistas porque este sistema está destruyendo a la madre tierra", afirmó, durante el acto 
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central por el Bicentenario del Ejército. 
El presidente Evo Morales premió la lealtad y apoyo al proceso de cambio de las Fuerzas Armadas 
(FFAA) y ratificó al Alto Mando Militar por una nueva gestión hasta enero de 2012. Ayer, el 
Mandatario también alertó a los uniformados no dejarse influenciar por fuerzas externas, bajo 
ningún pretexto, y defender la soberanía del país como lo hicieron en el pasado destacados jefes 
militares. 
Apoyado en muletas, el Presidente reapareció ayer en La Paz, después de ocho días de haber sido 
operado de la rodilla derecha. “Queridos generales y almirantes, ustedes, por su trabajo, quedan 
ratificados por una gestión más para que me acompañen, pero también que acompañen este proceso 
de cambio”, manifestó. 
A través de un decreto, Morales designó el 25 de enero de este año al general Carlos Ramiro de la 
Fuente Bloch como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado; al almirante Armando 
Pacheco Gutiérrez como Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas del Estado; al general 
Antonio Cueto Calderón como Comandante General del Ejército; al general Tito Roger Gandarilla 
Salazar como Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana; y al vicealmirante Hugo Contreras 
Llanos como Comandante General de la Armada Boliviana. 
Notoriamente más delgado, todavía convaleciente de su operación y tomando las previsiones 
necesarias para caminar, Morales pasó revista al Ejército y dijo que en estos años que le tocó 
desempeñar el cargo de Presidente, se convenció de la gran importancia que tienen las FFAA para el 
país. 
“Esperamos comandantes ratificados, seguir fortaleciendo y potenciando para que nuestras FFA 
sean queridas, respetadas y admiradas por el pueblo boliviano”, remarcó. 
A tiempo de felicitar al Ejército por sus 200 años, Morales reconoció que en algún momento como 
dirigente sindical también condenó el trabajo de las FFAA, pero no por culpa de los comandantes 
sino por decisiones políticas que acataban. 
Por su parte, el general Antonio Cueto, coincidió con el Presidente en la lealtad al proceso de 
cambio, al Gobierno y el cumplimiento de la nueva Constitución. Se declaró antiimperialista y 
anticapitalista, por lo que pidió a las autoridades aplicar la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz contra 
quienes colaboraron con Estados Unidos para la salida de los misiles chinos. 
Para el analista político Carlos Cordero, la ratificación del Alto Mando Militar por parte del 
Presidente, con reconocimientos y privilegios, son parte de una sobrestimulación que da estabilidad 
laboral a los militares, pero a la vez tiene una respuesta en la subordinación. “Los militares están 
por el rumbo de la doctrina antiimperialista y van acorde al proceso de cambio del MAS; mientras 
unas instituciones son premiadas por su pasividad, otras, como la Iglesia que asume una postura 
crítica, es atacada públicamente”, dijo. 

Fuente: http://hemeroteca.correodelsur.com/2010/1115/70.php 
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