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CAPITULO 1 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

       1.1  INTRODUCCIÓN 

 

Los conflictos bélicos ocurridos en Bolivia frente a países vecinos, no tuvieron un 

éxito deseado, no dejando de lado las consecuencias de estos conflictos traducido 

en pérdidas de casi la mitad del territorio boliviano acompañada de pérdidas 

humanas que fueron irreparables para los bolivianos. 

 

La contienda del Chaco como muchos de los enfrentamientos bélicos en la historia 

de Bolivia, ha tenido mucha relevancia por su carácter histórico, político, 

geográfico, social y económico, en donde murieron 50000 soldados bolivianos de 

los 200000 que se movilizo para dicha guerra. 

 

Las guerras no se disputan solamente en los campos de batalla ya que existe 

inevitablemente un entorno, civil- política, diplomática, económica y de recursos 

internos que respalden y fortalezcan la acción militar. La conducción política que 

orienta y da sentido a dicha campaña militar fue deficiente, mal concebida y peor 

realiza durante los tres años que duró la guerra. De quien estaba a cargo el 

presidente Daniel Salamanca, quien por su arrogancia y apoyado por grupos 

afines a su partido, declaro la Guerra al Paraguay, poniendo al frente al General 

alemán retirado Hans Kundt, quien por su  experiencia y logros en la Primera 

Guerra mundial, había conquistado a Bolivia. 

 

La Logística considerada un elemento de la guerra que garantizaría el éxito de la 

misma, aquella que se encargaría del planeamiento para el mantenimiento de las 

tropas, para lo cual se requería necesariamente de  los siguientes organismos: 

Servicio de Intendencia, Servicio de Etapas, Servicio de Sanidad, estos 
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organismos muy importantes se encargaban de mantener al soldado en perfecto 

estado para así poder enfrentar al enemigo en batalla. 

 

El Servicio de Intendencia tenía una misión muy importante que consistía en 

abastecer a las tropas de los elementos que eran necesarios e imprescindibles 

para su mantenimiento, como ser: víveres, equipo para la tropa, armamento y 

municiones, etc.,  en las diferentes zonas en donde se realizaba la guerra. 

 

El Servicio de Etapas otro organismo muy imprescindible en la guerra, se 

encargaba de una función muy importante como era el de proporcionar transporte, 

Etapas encargada de transportar a los combatientes hacia el Chaco y no 

solamente a los soldados, sino también víveres, armamento, municiones, equipos  

todo lo que era necesario en el frente de batalla. 

 

El Servicio de Sanidad un organismo más de la logística de guerra, tenia como 

principal objetivo brindar un servicio que estuviera muy bien organizado para 

preservar de este modo la salud y la integridad física de todo el ejercito en su 

conjunto, cuidar la vida de los soldados con medicamentos y drogas, que los 

doctores y enfermeras conservarían en los hospitales y puestos de sanidad.   

 

Lamentablemente en la Guerra no se había dado  importancia a estos servicios, 

debido a la mala organización del alto mando Militar, que no se había ocupado de  

estos organismos que necesitaban ser atendidos debido al valor que representaba 

para la vida de los soldados. 

 

La ausencia de los mencionados organismos causo aspecto negativos, como ser 

las terribles bajas en el ejercito, pérdida de fortines importantes en el Chaco, como 

claros ejemplos tenemos: El fortín Boquerón que cayó  inevitablemente por el 

desabastecimiento de armamento y munición; Las enfermedades y la falta de 

medicamentos que acabaron con dos Divisiones de Ejercito en el fortín Platanillos; 

La carencia de agua, la sed había logrado derrotar al Cuerpo de Caballería en 
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Picuiba. Además, la mayoría de los fortines en el Chaco fueron caídos por la 

ausencia de este importante elemento que era la Logística de guerra.  

 

No todo fue negativo en la mencionada contienda bélica, en Villamontes se logró 

vencer con éxito y conseguir parar el avance de los paraguayos, este 

acontecimiento positivo se logro gracias a una buena organización  Logística. En 

Villamontes se acumulaban todo lo que era necesario para el ejército en campaña 

para vivir y combatir, la cabeza de las centrales de: Intendencia, Etapas y 

Sanidad, se concentraba en este lugar, recibiendo y mandando pedidos para la 

Guerra. 

 

La gran importancia de las fuentes  utilizadas hizo que la riqueza de la información 

fuera más amplia, es primordial mencionar lo importante de las fuentes primarias, 

que acoge el Archivo del Estado Mayor: H.A.M.  Histórico Archivo Militar DPTO I – 

EMG. Este archivo guarda en su seno, una rica documentación, pero 

lamentablemente sin ser descubierta, por la poca información  del estudiante y 

también porque no es fácil de acceder hacia este ambiente. 

 

Este Archivo ha sido muy importante para el presente trabajo de investigación, ya 

que en el mismo se pudo encontrar documentos de Logística de guerra, que no se 

puede encontrar en un libro, periódico u otro archivo, un claro ejemplo son: las 

imágenes de la sanidad, que están compuestas por instrumentos quirúrgicos, 

equipos, camillas, etc. que estaban destinados a la guerra del Chaco, pero que 

solamente quedan en imágenes ya que en la mayoría de la guerra no se pudo 

confirmar si realmente se usaban dichos aparatos quirúrgicos o si los vastos 

medicamentos fueran mandados al frente de guerra. 

 

También los informes que se encontraron sobre Picuiba y Boquerón, aunque  la 

gran mayoría estaba en un mal estado, me ayudo a tener más conocimiento y a 

entender que aun se debe ampliar las investigaciones referentes a  la Guerra del 
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Chaco, porque no todo está escrito siendo inaccesible, los documentos e 

información referentes a dicha contienda. 

 

Documentos  sobre la sanidad en Platanillos, fue de gran ayuda para poder 

explicar sobre la existencia de un Cuerpo de ejército compuestos por La Tercera y 

Octava División, los cuales estaban desapareciendo por las enfermedades que 

aquejaban a toda la tropa, por no tener medicamentos para poder curarlos y 

además los pedidos clamorosos que hacían los doctores, para que manden 

medicinas a los puestos de sanidad, para así poder parar las epidemias que 

podría empezar por tanto enfermo en el fortín, ya que la mayoría de los soldados 

no se ocupaban de combatir con el enemigo, sino con las enfermedades.  

 

El  Archivo Arturo Costa de la Torre, ha sido muy importante para las fuentes 

primarias, en dicho archivo se pudo encontrar información acerca de los 

organismos de guerra de la Intendencia y Etapas, sus funciones las pude 

encontrar en las Revistas Militares del mencionado archivo. Son tantas las revistas 

y verlas cada una, de verdad fue un gran reto para mi persona, ya que no sabía 

exactamente en qué revista o en qué año encontrar esta información, así que tuve 

que buscar de acuerdo a los años antes de empezada  la guerra del Chaco. 

 

Lo mas importante ya estaba investigado como ser las funciones de los 

organismos de Intendencia y Etapas pero aun faltaba uno que era Sanidad, en el 

archivo Arturo Costa de la Torre no pude ubicar esa información quizás porque 

faltaba diferentes años de las Revistas militares o  simplemente no se encontraba 

impreso en las revistas, así que tuve que buscar otras bibliotecas y hemerotecas, 

acudiendo así a la Biblioteca de la Cancillería, donde pude encontrar ese dato, por 

supuesto buscando en muchos de los periódicos y diferentes años logré ubicarlo 

en el Periódico la Razón. 

 

Uno de mis grandes anhelos era demostrar el sufrimiento a que fueron sometidos 

los combatientes bolivianos en la Guerra del Chaco, en mucho de los fortines o 
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lugares del conflicto, pero no solo demostrarlos en letras, sino también mostrarlos 

en imágenes ya que es lo que más me interesa, debido a este afán me puse a 

buscar algún documento, libro, revista, o periódico que demostrara lo que quería. 

 

Después de tanta búsqueda, pude encontrar en la Biblioteca del  Archivo de La 

Paz, ALP, un libro que lleno mis expectativas por completo, el libro llamado  

“Chaco Trágico, Flora doliente y angustia de los hombres”  en donde se puede 

palpar el dolor y sufrimiento del combatiente boliviano que era aquejado por las 

enfermedades, como la disentería, el paludismo, la avitaminosis y el escorbuto. 

 

La gran riqueza de estos retratos son la experiencia misma  de los autores  

quienes eran parte del ejercito, combatiendo y luchando en el Chaco, que  vivieron 

y reflejaron en estos cuadros la cruda realidad que pasaron, por ello las imágenes 

no solamente son dibujos, ni inventos, sino reflejos del dolor, la agonía, la tristeza, 

la desesperación y la soledad que los soldados vivieron en ese momento. 

 

Otro importante archivo visitado por mi persona fue el MINDEFENSA: Ministerio 

de Defensa, en su interior pude obtener, valiosa información referentes a nominas 

de combatientes que adolecían de diferentes enfermedades del fortín Platanillos. 

También se pudo ubicar fotografías de trabajadoras de la Intendencia dedicadas a 

la costura de trajes de combate.  

 

Al concluir la presente investigación pude entender, lo terrible de la situación del 

Ejército Boliviano en la Guerra del Chaco por el deficiente uso de la Logística de 

guerra ya que el sufrimiento que causaba las enfermedades, la ausencia de 

comida que debería ser adecuada para el lugar, la carencia de agua para la 

persona, el equipamiento que faltaba y además no se contaba con ropa suficiente 

para el clima que marcaban bajas temperaturas  del invierno en el Chaco.  

 

Por ello deseo compartir y poner al alcance el presente trabajo de investigación a 

todo aquel interesado. Que permita reflexionar acerca de la Guerra del Chaco y 
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hacer notar que la mencionada contienda estaba mal preparada, con una 

organización que daba mucho que desear, pero las consecuencias  le cobraron al 

país una factura muy alta al perder la guerra. 

 

 

     1.2  ANTECEDENTES.   

 

Bolivia  al constituirse en nación soberana, ocupó el ámbito  geográfico de la Real 

Audiencia de Charcas. Antes de ella, otras naciones también organizaron su 

autonomía en diversas circunscripciones que la Corona de España creó en su 

vastísimo Imperio Colonial de América. 

 

Muchos tuvieron que ver con los libertadores de la época que comandaron las 

huestes nativas  en la lucha  por la emancipación contra el dominio absolutista, 

que debido a las frecuentes divisiones, hicieron nacer en el espíritu de los pueblos 

el concepto de patrias chicas que se hicieron a la luz con la desaparición de los 

Virreinatos y audiencias. 

 

Con estos antecedentes  la energía de la suprimida Real Audiencia de Charcas no 

podía tener otra expresión al obtener su independencia, que la formulada por sus 

delegados de no asociarse a ninguna de las repúblicas vecinas como consta en el 

Acta de fundación del 6 de agosto de 1825.El pensamientos Boliviano desde antes 

de la creación del país, sustentó su derecho sobre el UTI  POSIDETTIS JURIS de 

1810 dictada por la Corona de España para la demarcación de todas sus colonias. 

 

Al independizarse Bolivia, reclamó la Real Audiencia de Charcas, que comprendía 

el Chaco Boreal, entre otro territorios, sin embargo España también había 

otorgado en tiempos  coloniales jurisdicción al cabildo de Asunción del Paraguay 

en la región hasta los ríos Parapetí y Jauru, por lo  evidente de los reclamos 

bolivianos y paraguayos. Así surgió una serie de anuncios diplomáticos de ambos 

países con el fin de obtener el territorio del Chaco. 



7 

 

 

En 1843 a través del presidente José Ballivián hubo un interés por conquistar, 

descubrir y tener presencia en el Chaco, también por parte de Manuel Rodríguez, 

Manuel Olive y además Aniceto Arce, el primer diplomático en Asunción lograron 

los primeros tratados. 

 

 En 1879 con Antonio Quijarro, Bolivia intenta establecer acuerdos con el 

paraguay para definir quién se queda con qué parte del Chaco. En 1884 el tratado 

Tamayo Aceval, donde el Chaco se divide en tres partes, el Norte para Bolivia, el 

Centro a discutir y el Sur para Paraguay. En 1891 La convención boliviana que 

ratificó el convenio de 1884, pero no es ratificada por la convención  paraguaya. 

En 1894 Telmo Hechazu y Gregorio Benitez. vuelven a intentar un acuerdo y 

firman un protocolo. Finalmente en 1907 el protocolo Pinilla Soler que se 

considera lesivo para los intereses de Bolivia establece una frontera en un punto 

intermedio. 

 

El río Paraguay le adjudicaba al sector su importancia relevante, por permitir su 

comunicación con el Océano Atlántico. Bolivia había perdido en su contienda con 

Chile, el Litoral en la Guerra del Pacifico, desarrollada entre 1879 y 1883 con la 

cual había perdido su salida al Océano Pacifico. 

 

En 1928, el fortín Vanguardia fue tomado por los paraguayos, quienes dieron 

muerte a seis guardias, e incendiaron el fortín, esto trajo como consecuencia que 

los bolivianos respondieran ocupando el fortín paraguayo llamado “Boquerón”. El 

problema fue resuelto por la Sociedad de las Naciones que obligó a Bolivia a 

desalojar el fortín paraguayo y a estos a devolver el fortín Vanguardia, calificando 

a  Paraguay como país  agresor. 
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CAPITULO 2 

 

MARCO METODOLÓGICO Y DE PROCEDIMIENTO 

 

     2.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El territorio Chaqueño, específicamente el Chaco Boreal, un pedazo de Bolivia que 

sus mismos habitantes no conocían, debido a lo lejano de su ubicaron con 

respecto a la sede de gobierno, la falta de caminos, la gran concentración de 

selva, altas temperaturas, y además el completo olvido de los gobernantes lo 

habían convertido en una tierra de nadie.  

 

La Guerra del Chaco (1932-1935), había sido declarado por el presidente de turno 

Daniel Salamanca quien por la euforia del momento y el apoyo del pueblo en 

Palacio de gobierno y dejándose llevar por su patriotismo sin medir  

consecuencias futuras puso al mando a Hans Kundt, un General alemán retirado 

que no tenía conocimiento sobre el terreno en disputa ni mucho menos de un 

Estado Mayor que posteriormente tendría a su mando, lo que provocaría una 

desorganización dentro del Ejercito y así surgiría cambios constantes de jefes de 

Estado Mayor, Oficiales y demás que desemboco en un pésimo preparación y 

manejo de la Logística de guerra.  

El clima en el Chaco pasaba los 45 grados, tampoco había favorecido a la mayoría 

de la tropa que fue a combatir, porque gran parte cayó presa de enfermedades 

desconocidas para combatientes que vivían en un clima que no superaba los 20 

grados. El transporte de armamento  ropa y alimentos no podían hacerse efectivo 

debido a la mala organización por parte de los encargados para el abastecimiento. 

 

La carencia de agua también hacia sentir su presencia porque el Chaco no 

contaba con suficiente agua especialmente algunos sitios donde solo se 

encontraba arenilla y tuscales ya que gran parte de los soldados habían muerto 
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por no tener agua con que refrescar sus gargantas, e incluso existió suicidios por 

la desesperación. 

 

La logística de guerra había hecho falta en los diferentes fortines que había 

logrado constituir el Ejército boliviano, especialmente en los más alejados, 

causando terribles pérdidas de importantes fortines como Boquerón, Platanillos, 

Picuiba  etc. Además la perdida de tropa que murió incluso sin combatir al 

enemigo, lo que nos da como resultado la perdida del  territorio del Chaco Boreal 

 

     2.2   PROBLEMA CENTRAL 

 

Pésima coordinación del alto mando militar (Sub Tenientes, Tenientes, 

Mayores, Teniente Coronel, Coronel y General), que vulnera la logística de 

guerra. 

 

 

     2.3  CAUSAS DEL PROBLEMA 

 

 

 Cambios constantes de jefes de Estado Mayor durante los tres años que 

duro la guerra. 

 Desconocimiento de los organismos de la Logística de guerra (Etapas, 

Intendencia, Sanidad) de quienes fuesen Oficiales del Ejercito (Sub 

Teniente, Tenientes, Mayores, Teniente Coronel, Coronel y General). 

 Lucha de poder entre el Estado Mayor y el gobierno de turno (Salamanca). 

 Alto grado de subestimación hacia el enemigo (Paraguay), por la mayor 

cantidad de soldados y armamento que se contaba en ese momento. 
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     2.4   JUSTIFICACIÓN 

 

En la presente investigación se estudia  la Logística de guerra  boliviana que se 

tuvo en la Contienda del Chaco, siendo la misma de vital importancia, 

considerándolo como uno de los factores importantes en la caída del Ejército 

boliviano frente al Paraguay. 

Las principales razones de dicho estudio son: 

 

1 Hacer énfasis a la deficiente utilización de la Logística de guerra, teniendo 

en cuenta que la misma estaba a cargo de Oficiales del Ejército. 

Logística que si se la hubiera utilizado de manera conciente, eficiente y 

precisa, se hubiera tenido resultados positivos en el enfrentamiento con el 

Paraguay. 

 

2 Se quiere estudiar una de las principales causas de la contienda del Chaco, 

teniendo en cuenta que Bolivia  contaba con muchas ventajas en la misma, 

como ser la presencia militar, el uso de aviones y camiones antes de 

empezada la guerra no eran aptos para el camino. Pero la falta de agua y 

víveres fueron las principales causas de que miles de soldados murieron sin 

antes combatir con el enemigo un ejemplo claro es Picuiba. 

 

3 Dar a conocer que conflictos entre militares y el cambio constante de los 

mismos no llevo al ejercito boliviano a cumplir propuestas. 

 
 

4 Se quiere dar a conocer los errores que no son tomados en cuenta al 

momento de evaluar la derrota boliviana y tener como resultado 

consecuencias lamentables las mismas que deben ser destacadas para no 

cometerlas en un futuro, con esto lo que se busca no es proveer guerras 
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futuras mas al contrario lo que se quiere es hacer énfasis a un buen uso de 

una logística, que no solamente son utilizadas en las guerras. 

 

 

     2.5  PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

 

 

        2.5.1   OBJETIVO CENTRAL 

 

Analizar las causas del deficientemente uso de la Logística de Guerra, 

siendo la misma uno de los elementos importantes para la caída del Ejército 

Boliviano ante Paraguay. 

 

 

        2.5.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Describir el espacio  físico  donde se libró la guerra del Chaco. 

2. Vincular las políticas del gobierno de turno con la contienda bélica del 

Chaco. 

3. Detallar las funciones y organización de los organismos de Logística de 

guerra (Sanidad, Etapas, Intendencia). 

4. Identificar los principales puntos (fortines) de la Contienda Bélica y su 

vínculo con la Logística de guerra. 

5. Desarrollar  a detalle los fortines identificados. Para poder estudiarlas a 

detalle por año. 
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CAPITULO 3 

 

MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 

 

      3.1  MARCO TEÓRICO 

 

           3.1.1  LA GUERRA 

La Guerra, es la forma de conflicto socio-político entre dos  o mas grupos 

humanos, es tal vez una de las mas antiguas de todas las relaciones 

internacionales, es un enfrentamiento organizado de grupos humanos armados, 

con el propósito de controlar recursos y espacios naturales o humanos o en todo 

caso, el sometimiento, el desarme en si la destrucción del enemigo, también 

entran en este pleito las relaciones de poder, las disputas territoriales y 

económicas. 

 

El comandante Julio Guerrero en su libro en su libro la Guerra en el Chaco, dice 

que  el objetivo de la guerra es la victoria y ésta solo puede conseguirse mediante 

la ofensiva, la defensiva tiende a conservar, pero el objetivo de la guerra es la 

destrucción del adversario. Quien toma la ofensiva, toma a su vez la iniciativa 

porque conduce a imponer su ley al contrario y a someterlo. 

 

Los combatientes varían con el grado de la organización de las sociedades 

enfrentadas, las mas frecuentes son civiles sacadas de la población general, en su 

mayoría varones jóvenes. En caso de acabada la población joven se puede optar 

por civiles mayores. Existe también voluntario y mercenario, toda esta gama de 

combinaciones de estos tipos de militares son frecuentes, sin necesidad de 

asombro. 

 

En su libro  La Vida sin Guerra no es Vida, por el Márquez de Olivard, describe a 

la Guerra como un litigio entre dos naciones que defienden sus derechos en el 
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cual el juez es la Fuerza y la Victoria es la sentencia, porque ahí es donde se mide 

la fuerza de cada uno y así  el ganador imponer su voluntad. 

 

G.H.F. Hegels en su libro Guerra estrategia y táctica. Define a la guerra como 

creadora de la moralidad de los pueblos y además indispensable para el 

mantenimiento de los pueblos y de su salud moral, por lo tanto si se quiere ganar 

una guerra es necesario tener una buena organización de la táctica y la estrategia, 

pero mas tener en cuenta la táctica ya que la misma lleva consigo  el manejo de la 

logística,  la misma hará ganador al que sepa manejarla 

 

El general Chino Sun Tzun en su libro la Dirección de la Guerra, recalca la 

importancia de la guerra y la compara con la vitalidad del Estado, por lo mismo es 

necesario estudiarla a fondo y tener al mando del ejercito a un Coronel preparado 

para todo tipo de terreno y ocasión en la que se encuentre el y el enemigo. Existe 

la necesidad de carros rápidos para facilitar la batalla.  

 

Tzun advierte que la victoria es el principal objetivo de la guerra, si tarda 

demasiado en llegar, las armas se desgastan y la moral cae. Si el ejército 

emprende campañas prolongadas los recursos del Estado no alcanzaran. Un 

ataque puede carecer de ingenio, pero es necesario que se realice con la 

velocidad del relámpago, porque nunca se ha visto que la guerra prolongada  

beneficie a un país. Llevar víveres proporcionados por el Estado, pero también es 

vital importancia quitar suministros al enemigo así el ejercito dispone de alimentos 

y armas en abundancia. 

 

Por estas circunstancias y una mejor organización la guerra esta compuesta de 

tres partes como son la estrategia la táctica y la logística, estos componentes 

deben ser muy bien manejados por aquellos quienes están involucrados en una 

contienda bélica, los mismos deberán conocer, estos tres elementos para poder 

lograr un resultado positivo en la guerra. 
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El Barón Jomini, general suizo al servicio de Napoleón, distinguió tres partes 

distintas de la guerra 

1º Parte o Estrategia Militar 

2ª Parte o Táctica militar 

3ª Parte o Logística militar 

 

           3.1.1.1  LA ESTRATEGIA 

 

La estrategia, es el propósito general  de una campaña, la cual deber cumplirse a 

su cabalidad, ya que esta medita y decide, se encarga de elegir y aprovechar el 

momento mas oportuno para combatir, una de las principales ansias de la 

iniciativa estratégica debe ser obligar al enemigo aceptar el combate en 

condiciones desfavorables y contra su voluntad 

 

Por otra parte el combate puede producirse accidentalmente, a causa de procedimientos 

tácticos, sin ser provisto o preparado en tal lugar y momento por la dirección suprema. Si 

así sucede en los dos partidos, resulta un combate de encuentro. Empeñándose el 

combate en un lugar especialmente preparado y en el momento previsto por uno o los 

partidos. 1 

 

En suma, la estrategia es el acto de conducir los ejércitos a la batalla, con relación 

al objetivo del combate, decidir de su forma general de ofensiva o defensiva, pues 

únicamente la ofensiva puede ganar un conflicto bélico 

 

           3.1.1.2  LA TÁCTICA 

 

La tarea encomendada a la táctica es la de concluir lo que principio la estrategia, 

es la que obedece y ejecuta los planes, para así lograr un combate positivo, 

además de obedecer lo que la estrategia ha ordenado, esta se encarga de el 

empleo de las tropas en el lugar de la lucha, lo que le hace mas cercana a la 

logística ya que esta se encarga del abastecimiento de las tropas. 

                                                 
1 Marcus Barrientos Talero. La guerra en el tiempo. Atenea, Uruguay, 1989. 
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El combate de la destrucción aspira a la victoria gracias a la táctica, como el único medio 

satisfactorio para conseguir el resultado que corresponda a su fin. (No debemos entender 

por la destrucción, la suerte de todos los soldados, etc.; basta destruir su fuerza de 

resistencia, moral y física es decir, es decir inutilizarlos como arma para la defensa); 

mientras que el combate con fin especial puede muchas veces llenar su misión, es decir 

estratégicamente, sin haber vencido tácticamente2.  

 

            3.1.1.3  LOGÍSTICA MILITAR  HISTORIA 

 

Se remonta a la historia de la guerra misma, es decir, la historia del hombre, quien 

en su afán de sobrevivir y de ser mas, de acrecentar su bienestar y su poder, 

sintió la necesidad de luchar no solo con la naturaleza para sobrevivir, sino con 

sus semejantes para obtener un poco mas de lo que tenia como ser: tierra, poder, 

riqueza y otros. 

 

Desde los comienzos de la humanidad, las organizaciones sociales, iniciando por 

las tribus, se han clasificado o jerarquizado en castas o clases en las que siempre 

han ocupado un lugar sobresaliente los guerreros, cuya misión históricamente ha 

sido la de tener el asentamiento de su pueblo contra las agresiones externas y la 

de conquistar nuevos sitios en donde poder vivir, o despojar de pertenencias o 

riquezas a los demás pueblos.  

 

Los guerreros conquistadores han tenido que dejar su tribu y pueblos para 

emprender viajes, corto y largo, siendo para este ultimo un requerimiento además 

de su voluntad y capacidad, de un medio de subsistencia para el trayecto, así 

como para el tiempo que durará el sitio y de las armas necesarias para sitiar y 

conquistar. Desde un principio requirieron de logística, en términos militares, de 

los medios de apoyo para el combate, en la medida en que el hombre se 

desarrolló, en las diferentes etapas de la humanidad, se desarrollo la guerra. 

 

                                                 
2 Marcus Barrientos Talero. La guerra en el tiempo. Atenea, Uruguay, 1989. 
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Con la complejidad de la tecnología de cada época, la guerra ha requerido un apoyo 

logístico cada vez más complejo. La era de la industrialización trajo consigo la producción 

en masa y la industria en cadena, el volumen de los ejércitos es cada vez mayor obligando 

a la producción de mas cantidad de armamento, mas transporte, mas munición, mas 

consumo, el ritmo de las operaciones aumentó en masa, velocidad y potencia, la logística 

deja de ser domestica  y se transforma en científica 3 

 

La palabra logística proviene de la raíz griega Logis, que significa “calculo” y del latín 

logística, termino con el que se identificaba en épocas de la antigua roma al administrador 

o Intendente de los ejercito del imperio, también hay algunas afirmaciones que procede del 

vocablo loger, de origen Frances, cuyo significado es “ habitar o alojar”. Así mismo se hace 

referencia al “Mayor General des Logis”, miembro de un Estado Mayor, encargado del 

acomodamiento o acantonamiento de las tropas en las diferentes campañas..4 

 

José Almirante autor de la obra Diccionario militar en 1869, deja escrito esto sobre 

la palabra logística,  diciendo  que las dificultades insuperables que por si ofrece la 

exacta definición de estrategia y táctica, añade Jomini esta otra de Logística.  

 

No obstante la palabra Logística fue rápidamente admitida en las naciones de Europa y 

concretamente en España de manera oficial en el año 1882, en que al aprobarse el plan de 

estudios se había de regir en la Academia de Estado Mayor, se introdujo en España como 

practica de fin de carrera la realización de un viaje de Estado Mayor o campaña de 

logística, según se efectuaba también en la Escuelas de Guerra o estado Mayor de las 

naciones extranjeras, terminado en esta forma sus ideas acerca del asunto.5 

 

 

            3.1.1.4   LOGÍSTICA MILITAR 

 

La logística militar, es el arte  de satisfacer las necesidades de vida y combate de 

la tropa, siendo uno de los elementos de la guerra, que organiza y planea el 

abastecimiento y mantenimiento de las fuerzas militares, los cuales deben 

ejecutarse con anterioridad, para buscar el bienestar de sus tropas y así llegar a 

                                                 
3 Sarmiento, Ronaldo. La Guerra desde una visión universal. Internath. 1970. Pág. 46. 
4 La logística. extraída el 7 de mayo de 2010. Wikipedia enciclopedia libre. 
5 Web del Ejército de Tierra. http:// www.ejercito.mde.es. Extraída  el 28 de noviembre del 2011 

http://www.ejercito.mde.es/
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un éxito en el conflicto bélico. Es una combinación  de la estrategia y la táctica. 

Debiendo ser conocida, tratada  en las aulas y en la práctica por todo militar. 

 

El Barón Jomini introduce el termino Logística en su obra titulada Compendio del 

Arte de la Guerra o Precis de l`Art de la Guerre: des principales Combinaisons de 

Stratèges, de la Grande Tactique et de la Politique Militaire como una de las partes 

del arte de la Guerra. En la cual dice  que la logística es el arte practico de mover  

los ejercitos, los pormenores, materiales de las marchas y formaciones y el 

establecimiento de los campamentos y acantonamientos sin atrinchera, en una 

palabra la ejecución de las combinaciones de la estrategia y táctica. 

 

Jomini plantea puntos principales y estratégicos que debe dominar la Logística, 

son las siguientes: 

 Ordenar y vigilar la marcha de los parques, equipajes municiones, 

víveres, hospitales de campaña, etc. 

 No descuidar el servicio continúo de los convoyes que reemplazan los 

víveres y municiones del consumo diario. 

 Demarcar y organizar las líneas de operaciones y de Etapas. 

 Organizar en base de operaciones del Ejercito de depósitos de 

convalecientes, enfermizos, hospitales móviles, talleres, farmacias, etc. 

 Tomar todas las medidas de precaución necesarias en las retiradas para 

su mejor orden. 

 Tener en cuenta la buena comunicación en los diferentes centros de la 

guerra. 

 El correo que conecta ala tropa debe estar al día. 

 

La logística establece una función para proporcionar los medios requeridos por las 

Fuerzas Militares, que son: los medios humanos, el material, tales como medios 

físicos de combate y apoyo y los servicios, todo tipo de actividades que generen 

beneficios directos o indirectos a la conducción de la guerra. 
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Un claro ejemplo es el Gran ejército de Napoleón, no por azar del destino el 

mismo Napoleón perdió su campaña en Rusia, donde a pesar de contar con 

suficientes recursos para el aprovisionamiento de sus tropas, no tuvo los 

bastantes medios logísticos para hacerlos llegar. Los abastecimientos se 

quedaron almacenados en Kónigsberg y Napoleón no conquistó Rusia. 

 

Caso contrario ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados 

requerían del apoyo de los Estados Unidos para frenar el avance de las tropas 

hitlerianas. Entonces se desarrolló una de las más intensas operaciones de Apoyo 

Logístico: el apoyo a Rusia para su entrada en la guerra. Toneladas de 

provisiones, armas y aviones fueron enviados a ese país para hacer posible su 

participación en el conflicto. Los resultados los registra la historia que fue uno de 

los más grandes ingresos del ejército Ruso con un excelente equipo y personal 

preparado. 

 

La Logística establece una función para proporcionar  los medios requeridos por la 

Fuerzas Militares, que son los medios humano; el material, tales como medios 

físicos de combate y apoyo y los servicios; todo tipo de actividades que generen 

beneficios directos o indirectos a la conducción de la guerra. 

 

Además impone una condición de dichos medios que satisfagan adecuadamente 

las exigencias de la guerra, esta condición es tan complicada como la guerra 

misma y pueden identificarse condiciones como a continuación se menciona: 

 

 Oportunidad, en razón de una necesidad especifica, esta no puede ser 

atendida antes de conocerse, solo después del requerimiento 

 Lugar, donde se produce la necesidad y donde debe ser satisfecha, es el 

sitio geográfico donde se presenta la exigencia. 

 La cantidad, esta cantidad debe ser la dosis justa a la exigencia, ya que si 

es poca la cantidad que se mando no colmará  los requerimientos y si es 

mucha, la cantidad sobrante podría ayudad a los demás que no tienen. 
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 La calidad, es dentro de la multitud de productos y servicios, aquel que 

reúne las especificaciones apropiadas a la exigencia requerida. 

 

La tarea  más difícil de la logística es la creación de las rutas o líneas de 

abastecimiento, que pueden ser aéreas, marítimas  o terrestres. Las cuales deben 

mantenerse lo más ocultas e intactas que el desarrollo de las acciones permita, 

muchas veces no es el que permite el rápido abastecimiento de las unidades pero 

si el más seguro, es decir, prima el criterio de seguridad antes que el de velocidad. 

 

Uno de los clásicos errores que se cometieron durante la Segunda Guerra 

Mundial, es el calculo errado de duración de las acciones, el ejemplo mas 

conocido es la Operación Barba Roja alemana, que pretendía que los combates 

no duraran mas allá del otoño, cálculos que fallaron por considerar “en menos” a 

su adversario, lo que derivó en un desabastecimiento de las tropas en cuanto a 

pertrechos de invierno y alimentación adecuada, mismo error de Napoleón lo 

mismo pero en el lado contrario, cuando no consideraron una ofensiva alemana, 

como lo que ocurrió en las Ardenas, que prolongo en meses la que en un principio 

mantuvo a las tropas aliadas con bajo aprovisionamiento de munición, armamento 

pesado y sanitariamente en muy mal estado, hubo muchas fallas de 

abastecimiento y calculo de las líneas de suministro para las tropas que 

avanzaban 

 

La batalla de las “Ardenas” (Unternehmen Wacht am Rhein – Operación Alerta en 

el Rin/ Descripción en Alemán), 25 de enero de 1945, significo la movilización de 

500.000 solados, 1800 tanques y 1.900 piezas de artillería, por parte de los 

alemanes todos al mando de Gerd Von Rundsted. Se tiene lo siguiente. 

 

Infantería: municionamiento por soldado 250 cartuchos, 125.000.000 cartuchos de 

fusil. 

 



20 

 

 

 municionamiento de ametralladoras 1.500 cartuchos, un aproximado de 4.160 

ametralladoras, 6.240.000 cartuchos. 

 Alimentación envasada para tres dias, a tres raciones diaria, 4.500.000 raciones. 

 Granadas, cuatro por hombre, 2.000.000 de granadas. 

Tanques: municionamiento cañón principal, 79 granadas de artillería por unidad, 

142.200 proyectiles. 

 municionamiento cañón principal, 79 granadas de artillería por unidad, 142.200 

proyectiles. 

 Cinco hombres de tripulación , tres raciones diarias por cada uno por tres días, 

81.000 raciones 

 Combustible, 1.8000 carros con una autonomía de 200 kms., a razón de cuatro 

litros por kilómetro, 1.440.000 de litros.6 

 

La falta alemana constituyo en no proveer el consumo de combustible de las 

unidades de rompimiento (tanques) en caso de éxito en el avance, no mantener  

buenas posiciones defensivas consolidando el avance lo que al final dificulta el 

buen abastecimiento, a la vez la mala suerte de la niebla los retuvo y fueron 

blanco fácil de los bombarderos aliados asentados a 100 kms., de Amberes. 

Transformo una posible victoria en la derrota decisiva, ya que perdió sus mejores 

carros de combate y no podrá reponerlos, sumando además una 80.000 bajas 

humanas 

 

La logística se basa en la previsión y provisión, debiendo colocarse en las tres 

situaciones generales de combate, victoria y consolidación, retención y 

estancamiento por contención del adversario. 

 

En los tiempos actuales la logística se ha convertido en una materia que se ha 

traspasado a la vida civil desarrollándose niveles de ingeniería, en los tiempos 

pasados era solo de competencia a modo de estudio de las Fuerzas Armadas de 

cada país, que tuvo su mayor desarrollo en la Segunda Guerra Mundial. En la 

                                                 
6 Canirrostro- Kansas. Enciclopedia Europea. Grupo editorial NORMA. Barcelona 1996.pag. 269 



21 

 

 

mayoría de los países, específicamente en los ejércitos, los servicios de estos 

organismos logísticos son: 

 

 Material de Guerra: prima el abastecimiento, mantención y reparación de 

vehículos, armamento e instrumentos de combate. Abastecimiento y control de 

combustible y lubricantes como munición de bajo y alto calibre. Esta regida a una 

organización donde el encargado es el director. 

 Intendencia: prima el abastecimiento, mantención y reparación de vestuario y 

equipo del combatiente. Administración financiera de las unidades en combate y 

en la paz. Gran parte esta dedicada a la alimentación de la tropa. También esta 

ligada a una organización que compone del director que es la autoridad mayor. 

 Servicios médicos: prima el abastecimiento, manutención y control de la 

implementación médica en combate y en la paz. Necesariamente el personal que 

compone este organismo no necesariamente son formados en las escuelas de 

Oficiales o sea en la Escuela Militar, ya que son médicos universitarios con 

contratos con el Ejército. A pesar de que esta constituido por médicos 

universitarios lo maneja un director del ejercito. 

 Transporte: su mayor función proveer y asegurar las rutas más efectivas para 

transporte y abastecimiento de las tropas. Abastecer y mantener los vehículos de 

transporte masivo de tropas. El director también se encargara del manejo del 

transporte acatando órdenes superiores.7 

 

Cada uno de estos servicios, tienes sus respectivos departamentos de dirección, 

los cuales harán todo lo posible para poder complacer los requerimientos que 

habrá de venir si se presenta una guerra. Estos servicios en otros países reciben 

diferentes nombres y aglomeran en los servicios logísticos la mayoría  que se 

menciono, pero la idea general  es la misma.  

 

A continuación el modelo para el  sistema de almacenamiento y abastecimiento de 

la logística en un campo de batalla en la guerra 

 

                                                 
7 Mayor  Calvert  Jhojan Alberth. Explorando los caminos de la Victoria. Ed Raither Drake. Alemania. 1985..  
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FIGURA 1 

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE LA LOGÌSTICA MILITAR 

EN UN CAMPO DE BATALLA 
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Fuente: Libro, Explorando los Caminos de la Victoria 
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La logística debe tratar de proporcionar  servicios que sean necesarios, donde y 

cuando sean precisos o la mejor manera de proporcionarlos. Los funcionarios 

responsables deben hacer juicios es estas materias, usando a veces el 

conocimiento mientras que la situación requiera y permita. Sus juicios no 

solamente se deben basar sobre el conocimiento profesional de los aspectos 

numerosos de  logística, pero también sobre una  comprensión de la interacción 

de consideraciones militares de cerca relacionados con la estrategia, táctica 

además de un gran entrenamiento del personal. 

 

 

      3.2   MARCO CONCEPTUAL 

 

           3.2.1  INTENDENCIA 

 Organismo importante de la Logística, abastecía a la tropa de elementos 

necesarios para sus subsistencia y mantenimiento, comida, vituallas, equipo, ropa, 

dependía de lo técnico del Estado Mayor y en lo administrativo del Ministerio  de 

Guerra.  

 

           3.2.2  SANIDAD MILITAR 

Uno de los más importantes organismos de la Logística, ofrecía un servicio 

organizado para la preservación de la salud y la integridad física de todo el ejército 

de esta manera cuidar la vida humana de los heridos. 

 

           3.2.3  ETAPAS 

Organismo muy importante, encargado del transporte el cual dirigía coordinaba 

funciones  totalmente complejas, además aseguraba las municiones. 

 

           3.2.4  FORTÍN 

Construcción que se levanta en los atrincheramientos como defensa, es un 

resguardo para resistir el ataque del enemigo. 
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            3.2.5  ABASTECER 

Suministros de elementos necesarios para la provisión de diferentes momentos. 

 

            3.2.6  ALMACEN 

Depósitos donde se guardan, reúnen muchas cosas como objetos o efectos. 

 

            3.2.7  DIVISIÓN MILITAR 

Una División es una gran unidad militar formada por varias brigadas o regimientos 

a los que se añaden unidades más pequeñas de artillería, Estado Mayor y otras 

unidades especializadas como ser comunicaciones, ingenieros etc. Generalmente 

sumando un total de  10.000 y  30.000 hombres. 

 

            3.2.8  CUERPO DE EJÉRCITO 

Un cuerpo de ejecito es una unidad militar integrada por dos o más divisiones que 

actúan mas o menos juntas bajo un único mando, en su mayoría es un general de 

división, aunque otro ejércitos tiene rangos como el de teniente general o mariscal 

 

            3.2.9  REGIMIENTO 

Es una unidad militar que agrupa a barios batallones, normalmente entre dos y 

cuatro y es mandado por un Coronel con toda su plana mayor. Los regimientos 

actuales suelen agrupar a más de 2.000 y 3.000 hombres dependiendo de su 

estado operativo y la doctrina existente entre sus fuerzas armadas. 

 

            3.2.10  CAMIONES AGUATEROS 

Camiones donde se transportaba el agua, para los combatientes en la Guerra del 

Chaco. Tanto los bolivianos y los paraguayos llevan el vital elemento, en estos 

automóviles. 

 

             3.2.11  TROPA 

Grupo de soldados, cabos y sargentos. 
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            3.2.12   NAFTA 

Combustible, gasolina 

 

            3.2.13  RACIÓN 

Porción de una cosa, como la comida. 

 

            3.2.14  RANCHO 

Comida que se prepara para muchos en común 

 

            3.2.15  INSTRUMENTAL QUIRURGICO 

Herramientas de médicos, que sirven para realizar una operación quirúrgica. 

 

            3.2.16  ARTILLERIA 

Es el cuerpo militar dedicado al servicio de construir, conservar, usar armas y 

municiones de guerra. La misma estaba compuesta por personal para el 

conocimiento y el manejo de las armas. 

 

            3.2.17  DESTACAMENTO 

Es una fracción de tropa, más o menos numerosa, que se separa eventualmente 

del núcleo principal de fuerza a las que pertenece, para  cumplir una misión 

especial de orden secundaria a tal distancia del mismo que la imposibilita por lo 

regular  de tomar parte inmediata en los combates que se sostenga. Es una tropa 

destacada. 

 

           3.2.18  PUESTO DE SANIDAD O PUESTO DE SOCORRO  

Es un espacio  dedicado a la atención médica, situado en una contienda bélica. 

Este puesto cuenta con el personal y los medicamentos necesarios para poder 

socorrer a los heridos.  
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           3.2.19  BATALLÓN 

Compuesta por 2 a 3 compañías, entre 500 y 100 hombres. En algunos países 2 a 

10 compañías formaban un batallón, unidad táctica con su propio comando de 

operaciones dirigidos por un coronel. 

 

           3.2.20 COMPAÑIA 

Estaba compuesta por 3 a 4 pelotones, con un numero de 100 a 200 hombres, en 

gran mayoría de los países Europeos, 13 compañías estaban asignadas a cada 

regimiento, mas dos compañías espaciales de soporte. 

 

            3.2.21  EJÉRCITO 

Es la mayor unidad militar táctica que cuenta con servicios complementarios como 

su propia infantería, artillería, unidades aéreas de exploración y apoyo táctico etc. 

 

     3.3  PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 

La deficiente utilización de la Logística de guerra se debe a los desaciertos 

políticos y los errores militares de esa época que coadyuvo a la caída del 

ejército boliviano ante Paraguay. 

 

     3.4  METODOLOGÍA 

 

El trabajo de investigación acerca de la Influencia de la Logística Boliviana en la 

Guerra del Chaco. En el se recurre a documentos primarios del HAM: Histórico 

Archivo Militar, ALP: Archivo de La Paz. AMH: Archivo Histórico de la 

Municipalidad, MINDEFENSA: Ministerio de Defensa, por lo tanto la metodología 

en la que se sustenta este trabajo viene a ser el Método Histórico, además del 

método  analítico.  
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            3.4.1  MÉTODO HISTÓRICO 

 

El método histórico o la metodología de la historia es la forma de método científico 

específico de la historia como ciencia social. Comprende las metodologías, 

técnicas y las directrices mediante las que los historiadores usan fuentes primarias 

y otras pruebas históricas en su investigación y luego escriben la historia. 

El método histórico esta basado en las fuentes primarias que son los documentos 

históricos,  los cuales serán utilizados para construir  la tesis. Los documentos 

históricos han sido la materia prima y  la base fundamental para lograr que se 

pueda elaborar este trabajo, como ser: 

 Periódicos 

 Revistas militares 

 Diarios de campaña 

 Correspondencia 

 

También se utilizara el método analítico, ya que en la mayoría del trabajo se 

analiza determinados acontecimientos que ocurrieron en la Guerra del Chaco. Los 

mismos que cambiaron el rumbo del destino. Por ello la importancia de utilizar este 

método.  

 

            3.4.2   MÉTODO ANALÍTICO 

 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y 

examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del 

fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este método nos 

permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer 

analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Historiador
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_primarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
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CAPÍTULO 4 

 

EL ESPACIO Y LA GUERRA DEL CHACO 

 

4.1 TERRITORIO DEL CHACO. 

 

Es un misterio de la selva, inmensa región que se encuentra en Sudamérica se 

divide en tres zonas: el Chaco Boreal, el Chaco Central y el Chaco Austral.  

 

El Chaco Boreal se encuentra ubicado en la región central de Sud America, entre los 

paralelos 22 grados 5 y 25 grados de latitud Sur; orientado en su totalidad hacia la 

denominada  “hoya geográfica del río de La Plata” Limita al Norte con la Chiquitanía 

Boliviana, al Este con el Brasil, al Sudeste con las regiones interiores del Paraguay, al 

Sudoeste con la provincia Argentina de Formosa (Chaco Central) y al Oeste con los 

contrafuertes de la cordillera de Los Andes. Tiene una forma general de triangulo invertido 

cuyo vértice inferior coincide con la influencia de los ríos Pilcomayo y Paraguay, frente a la 

ciudad de Asunción.8 

 

 

El Chaco Boreal con un territorio de aproximadamente 240000 km2, forma un 

triangulo que tiene un vértice  en la capital paraguaya Asunción, a los dos lados 

dos ríos, a la izquierda el Pilcomayo y a la derecha el Río Paraguay, un gigantesco 

espacio, al sur con bañados que mantienen la humedad todo el año al noreste, 

zonas desérticas y terribles donde el agua siempre esta ausente, con tuscales y 

cactus y pajonales, con islas de bosque con temperaturas que superan con 40º, 

pero también con surrazos terribles donde se puede encontrar la mayor sequedad 

o en empantanamiento para tropas y camiones, donde la naturaleza es un 

enemigo más o quizás un enemigo peor con los que se estaba combatiendo 

 

 

 

                                                 
8 Sánchez Guzmán Luis Fernando. Boquerón 1932. Ed. La Razón. La Paz- Bolivia. 2009. 
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El viajero imparcial que desciende que desciende desde las alturas de Santa Cruz y tiende 

la vista por la inmensidad y ese mar interior que forma horizonte, no puede menos pensar 

en el derecho boliviano tiene en su abono la misma conformación telúrica. Esta región no 

es otra cosa que la base del altiplano: el fundamento de esa brava crestería montañosa 

que parece una titánica vorágine de masas. El Chaco es eso: fundamentalmente es el 

zócalo estratificado de Bolivia en el orden geográfico, geológico. En el orden fisiológico- 

califiquémoslo así- el Chaco es un pulmón necesario, con necesidad de vida para esa 

nación.9 

 

La mayor parte del territorio es arenosos como también arcillosos en los bosques, 

para lograr la firmeza de los caminos  se les pusieron ramas y hojas de árboles, si 

cae la lluvia el camino se hace imposible para el paso de los camiones haciendo 

que patinen, pero cuando esta seco la arenilla entra a los motores obstruyéndolos 

para que permanezcan en el mismo lugar. 

 

4.2   GEOGRAFIA 

 

Los bosques son sorprendentes, de maravillosos desarrollo, dominando en todo lo 

que es el  Chaco Boreal10 enredada a medida que se avanza hacia el Pilcomayo, 

los bordes de lo manantiales de agua están cubiertos de monte, convirtiéndose 

así, el Chaco en una inmensa selva vegetal. 

 

También abundan las “gurinas” (pequeños ciervos). “chanchos del monte” y tapires; se 

aprovecha para un buen plato. 

El aspecto de la selva es de un “gris muy triste”. Todo es soledad, calor y aridez, dominan 

los mosquitos y el “bochorno” (pesadez atmosférica); por eso ambos beligerantes llamaron 

al Chaco “el infierno del mundo”. 

Felizmente algún lapacho florido alegraba de vez en cuando el panorama invariable de los 

viejos espinillos sin flor.11 

                                                 
9 Guerrero Julio. La Guerra del Chaco: el proceso bélico e impresiones del frente. Ed. Lima, Amazonas. 1934 
10 El Chaco Boreal es un inmenso triangulo, prolongado hacia el sudeste y limitado por el río Paraguay, hacia 

el este y el Pilcomayo al oeste: el vértice se inclina hacia el sur, en la conjunción de ambos. Hacia el 

septentrión de la provincia del Gran Chaco, existe otra zona que se llama provincia de chiquitos. Limita esta 

provincia por el oriente con el Paraguay: por el Occidente con los Andes (Cordillera de Chiriguanos) y el río 

Parapeti: por el norte con las ladera de su nombre y por el sur, con el Chaco boreal. (Peñaranda, 1935: 38) 
11 Vacca, Juan Esteban. Notas de la Pasada Guerra del Chaco. Buenos Aires. 1935. 
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Al centro de esta feroz selva no se puede encontrar ni un solo árbol o tuscal, que 

pueda dar sombra al que pisa su suelo virgen, el sol es abrazador, por esta 

situación el suelo también se encuentra en una temperatura insoportable, logrando 

tener el alivio solamente en las noches, se ve mas arena que la tierra misma. 

 

 

4.3  CLIMA 

 

En general las altas temperaturas de más de 40 y 45 grados y el exceso de 

humedad lo hacen dañino, especialmente en el N. Y S.E. en los días de frío o sea 

en el invierno, el tiempo hace estragos castigando con feroces catarros y gripes si 

no se mantiene abrigado por eso el clima no es muy  tranquilo. 

En septiembre las lluvias son frecuentes, los vientos huracanados no pueden 

faltar, los cuales son tan fuertes que incluso puede llevarse aviones, los truenos  

son indescriptibles ya que son bastantes fuertes, las tormentas eléctricas no se 

quedan atrás, en la noche con un solo rayo se puede ver todo los alrededores. 

 

El clima es muy caluroso en el verano. Durante los meses de octubre y noviembre (antes 

de las lluvias) la temperatura llega a superar los 45 grados. En cambio los meses de 

invierno poseen periodos bastante fríos, agravándose en este estado climático 

especialmente cuando aparece el denominado “surazo”. Este fenómeno proveniente de las 

regiones australes del continente, constituye una paradoja climática determinante para las 

condiciones de vida. En ocasiones las temperaturas son tan diferentes, que llegan a 

causar, aparte de las lógicas epidemias gripales con todas sus variantes, hasta la muerte 

de las personas de edad avanzada, o con cierta debilidad en su organismo12 

 

Debido a las altas temperaturas que se registran, es muy fácil que el cuerpo 

humano entre en una deshidratación  inevitable y mayor a lo normal, porque no 

existe humedad en el ambiente lo que incrementa la sensación térmica de calor, 

aparte de no encontrar ni una sola planta o árbol en el ambiente. 

                                                 
12 Sánchez Guzmán Luis Fernando. Boquerón 1932. Ed. La Razón. La Paz- Bolivia. 2009. 
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La población es semidesértica hay poca población blanca, la mayoría de los 

pobladores son de tribus de indios13, que son nómadas por  el simple motivo de 

buscar su subsistencia, persiguiendo la caza o aproximándose a las poblaciones o 

aldeas  según las circunstancias. 

 

Los más conocidos son los Matacos, grupos de familias, que durante la Guerra del Chaco 

se civilizaron, trabajaban para el ejército  en los caminos a cambio de comida, pero algunos 

tipos de indígenas como los Sinacuas vivían en estado salvaje, en cuevas, defendiéndose 

con flechas envenenadas. La ultima etnia digna de considerar es la de los matacos, que 

subsiste hasta hoy, habían desde antaño, sido sojuzgados por los otros pueblos 

aborígenes, como los Chiriguanos y tobas, para serlo después por los blancos. Estas 

circunstancias les habrían de salvar de la extinción…14 

 

4.4  LA GUERRA DEL CHACO 

 

La causa primordial del inicio de la guerra fue: la Imprudencia militar de Oscar 

Moscoso que tomó posesión de una laguna que había visto a través de un avión, 

Moscoso desalojó por orden del Estado Mayor a tiros a 6 soldados paraguayos 

que custodiaban dicha laguna que ellos habían descubierto un año antes y que lo 

nombraron. Pitiantuta, descubierta por un oficial ruso. No se dejo esperar la 

reacción de Paraguay que tomó nuevamente la laguna acompañada de más 

soldados. Periódicos bolivianos reflejaron la noticia como una invasión paraguaya., 

lo que causo el estallido del patriotismo de Salamanca y por la euforia del pueblo 

se declaró la guerra. 

 

La Guerra del Chaco dio inicio el 15 junio en 1932 a 1935, entre Bolivia y 

Paraguay por el control del Chaco, específicamente  la región del Chaco Boreal. 

 

                                                 
13 “La población es escasa. Habitables son solo el borde occidental y oriental del territorio. Allí se hacinan en 

poblaciones embrionarias los que han acogido a aquel desierto, en fuerza de esa ley que produce el milagro de 

que sean habitadas. Por esto hay habitantes en el Chaco. En el interior quedan algunas tribus, que en fuerza de 

proveerse de agua van de un lado a otro recorriendo centenares de kilómetros en busca del precioso liquido, 

sin el cual perecerían” (Peñaranda, 1935: 43) 
14 Sánchez Guzmán Luis Fernando. Boquerón 1932. Ed. La Razón. Tomo 2. La Paz- Bolivia. 2009. 
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Anteriormente Bolivia reclamaba pacíficamente un territorio que llega casi al 

mismo punto del vértice que esta en asunción entre 2 ríos el Pilcomayo Paraguay. 

Por otra parte el Paraguay decía llegar hasta el  Parapetí, pero además esta en 

juego una visión geopolítica y  un conjunto de interés económicos, el terrible papel 

que jugaría argentina con el presidente Justo y los inversionistas argentinos en la 

zona en disputa que estaban en territorio paraguayo, explotando quebracho y a la 

vez se alinearon con paraguay  siendo supuestamente argentina neutral. La 

guerra del Chaco se  sobredimensiono mencionando que existía petróleo en el 

lugar de disputa. 

 

El Chaco Boreal tenia un valor estratégico del Río Paraguay, que limitaba al 

Oriente, el dominio del  este río abriría la puerta al Océano Atlántico al país que 

logrará tener control de él, esto significaba una ventaja crucial para esas naciones 

sin una salida marítima en Sudamérica, además de una reivindicación nacional 

para ambos, ya que Bolivia anteriormente había perdido en la Guerra del Pacifico 

la salida y acceso marítimo al Océano Pacifico en 1979, y Paraguay recientemente 

de una guerra la de la Triple Alianza había perdido mucho territorio en 1864. 

 

La Guerra del Chaco fue la más feroz y la más grande contienda que se libró en 

América durante el siglo XX, el despliegue del material bélico, con las armas y 

municiones que en ese momento eran muy modernas no tienen comparación con 

ninguna guerra en América a lo largo de este siglo. En el tiempo que duró la 

guerra Bolivia Y Paraguay habían sufrido terribles bajas en sus filas, debido a la 

extrema violencia con que se realizó el conflicto. 

 

Las enfermedades y la falta de agua fueron una de las principales causas por lo 

que ambos ejércitos habían caído antes de luchar con el enemigo, el cansancio en 

el  territorio inhóspito debilitó totalmente la moral de los ejércitos. En este conflicto 

se utilizó por primera vez  en América  tanquetas y tanques que fueron una 

reciente adquisición. 
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CAPITULO 5  

 

SALAMANCA Y  SU VÍNCULO CON EL COMANDO SUPERIOR DEL EJÉRCITO  

EN CAMPAÑA DURANTE LA GUERRA DEL CHACO 

 

5.1  MALA CONDUCCIÓN POLÍTICA EN LA GUERRA DEL CHACO 

 

Los conflictos bélicos no se disputan solo en los campos de batalla ya que existe 

inevitablemente  una cobertura civil- política, diplomática, económica de flujo 

interno de recursos  que respalda y fortalece la acción militar. Muchos 

historiadores y estudiosos de dicha contienda afirman  que esa conducción política 

que orienta  y da sentido a una campaña militar fue deficiente, mal concebida y 

peor realizada durante los tres años que duro la Guerra del Chaco. 

 

En el gobierno de Salamanca se tuvo el desacierto inicial de preparar los ánimos 

de guerra manejándose la frase “pisar fuerte en el Chaco”, frase que solamente 

era plasmado en papel y muy débil en terreno, ya que al estallar el conflicto no 

existía la infraestructura civil, administrativa, técnica y de organización interna que 

exige una movilización militar. No es un secreto que se agitó  el espíritu de 

empezar la guerra en Bolivia desde el Gobierno.  

 

Durante ese gobierno  se incurrió en la deplorable habilidad de dividir a la 

ciudadanía en vez de unificar para defender al país, no solo dividieron a la 

ciudadanía  sino también a los mando militares. Salamanca pretendía sustituir a 

los militares en la conducción de la campaña.  

 

Se menciona que se conspiraba en el Ejercito y en la Oposición con el fin de 

derrocarlo ya que veían que la conducción de Salamanca llevaría al país 

directamente al desastre incluso hubo una rebelión  en el Colegio Militar donde los 

jóvenes cadetes se alzaron  contra esa mala conducción civil que amenazaba 

terminar en el vació. 
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Se debe indicar ampliamente el informe que dio el ex presidente de Bolivia 

Montes, al volver de uno de sus viajes al Chaco, ya que antes de morir acudió al 

Palacio para informar al presidente Salamanca de cuanto había observado en el 

Chaco  y durante veinte minutos expuso detalladamente los errores y deficiencias 

que pudo comprobar entre ellas las deficiencias en las vías de comunicatorias, la 

escasez  de tropas, las desinteligencias de los mandos con el gobierno en La Paz, 

la mala calidad de los armamentos, la poca munición, la falta de hospitales, de 

instrumental quirúrgico y de médicos. 

 

El presidente Salamanca escuchó pacientemente  el informe de montes y al terminar este 

su relato contestó tranquilamente: 

-No se preocupe señor Montes, todo esta controlado, todo esta bien. 

Entonces montes entro en cólera y le dijo: 

No todo esta bien, señor Salamanca-replico- porque nuestros heridos se están pudriendo 

en el Chaco. No tenemos los medios ni los recursos suficientes, sin revisión, sin 

movilización total de las energías nacionales, esa movilización que se hace  como cuenta 

gotas. Es un claro ejemplo decir que cuando se piden cien camiones solo llegan veinte. Se 

solicitan refuerzos de cinco mil hombres y solo vienen quinientos. No se atienden lo 

pedidos  de hombres y armas y equipos de transporte, en la proporción necesaria.15 

 

Como se puede ver Salamanca había sido advertido, por parte de expertos para 

que se neutralice las hostilidades, pero haciendo oídos sordos de las advertencias, 

hizo lo que su arrogancia impuso con su conducción equivoca, fue  lo que nos 

llevo directamente al desastre. 

 

5.2   CUESTIONAMIENTOS  A LA POLÌTICA DE SALAMANCA  

 

Salamanca al declarar la guerra del Chaco y ponerlo en marcha siendo una 

decisión muy precipitada que fue cuestionada por muchos personajes idóneos. 

Uno de ello fue el Gral. Filiberto Osorio, Jefe del E. M. G. El más apto en materia 

                                                 
15 España. Joaquín.  “La verdad, siempre la verdad”. Periódico. Presencia. La Paz, sábado 24 de abril de 1976 

1978. Pág. 7. 
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militar, quién consideraba  que el Estado Mayor era uno de los responsables de la 

dirección técnica de las operaciones y quiso orientar  conforme a sus estudios y 

experiencias de acuerdo a sus planes previamente trazados y maduros no 

buscaba imponer condiciones contra la razón y contra sus obligaciones que era 

cumplir con su deber. El presidente Salamanca con un criterio incomprensible 

desde el momento que asumió las funciones de Capitán General  por este solo 

hecho se creo una estratega que no necesitaba de cuerpo consultivo de ninguna 

clase y repudio no solo los laboriosos trabajos que tenía preparado el Estado 

Mayor para dirigir una acción bélica sobre el Paraguay, sino hasta su ayuda. 

El Doctor Salamanca estaba convencido de que existía una insuficiencia en el Estado 

Mayor General, insuficiencia que debía haberse manifestado en algún error, en algún 

fracaso, en alguna mala dirección de las tropas que no hubo, sencillamente porque ni 

tiempo tuvo para tomar una determinación ya que sus funciones fueron absorbidas por el 

Capitán General que resolvió dirigir la guerra desde su despacho del Palacio de Gobierno 

en La Paz.16 

El presidente Salamanca no contaba con estudios  ni disciplinas de orden militar ni 

mucho menos teórico y practico debido a que este aprendizaje es necesario e 

imprescindible para emitir un juicio y este aprendizaje y no se la improvisa. Como 

era posible librar combates con fuerzas bien armadas, provistas y equipadas en el 

momento de impreparaciòn en que se encontraba Bolivia cuando no podíamos ni 

sostener los fortines tomados precipitadamente. 

 

5.3 HANS KUNDT Y SU PARTICIPACIÒN  EN LA GUERRA DEL CHACO 

 

Durante el Gobierno del presidente Daniel Salamanca  en el año 1932, el 5 de 

diciembre asume las funciones como comandante en jefe  del Ejercito en campaña 

en la ciudad de La Paz el General retirado Alemán Hans Kundt que  había tenido 

una gran participación en la primera guerra mundial ya que sus logros y 

condecoraciones habían conquistado a un pueblo desilusionado (Bolivia) de los 

jefes que hasta entonces habían conducido la campaña del Chaco. 

                                                 
16 Filiberto Osorio. La Campaña del Chaco. Ed. Charcas. Sucre. 1944. Pág. 57. 
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En el Palacio de Gobierno el jefe civil  Daniel Salamanca que por demasiado 

teórico estaba fracasando como gobernante y el jefe militar (Kundt), que por 

exceso de positivismo iba a fracasar como estratega, ya que no se preocupo de 

conocer el terreno en disputa, así surgió un estrecho lazo de entendimiento, para 

lograr una victoria absoluta. Entonces Kundt es nombrado como Jefe de Estado 

Mayor por Daniel Salamanca. Quien a su vez declaro lo siguiente: 

 

“Bolivia debe ganar esta guerra señor General – dijo el presidente – Me aterra pensar en 

las consecuencias de una derrota” 

Kund respondió: Si hay justicia divina y todavía hay justicia humana, la victoria será 

nuestra, solo necesito 25000 hombres”17  

 

FOTOGRAFÍA 1 

APOYO Y RECIBIMIENTO DEL PUEBLO DE LA PAZ AL GENERAL ALEMAN HANS KUNDT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                FUENTE: PERIODICO “EL DIARIO” 

En la presente fotografía se puede notar la multitud que aclamaban y 

apoyaban al General Kundt, para que pueda seguir en la dirección del EMG 

                                                 
17 Quejerazu, Calvo Roberto. La Guerra de Chaco. El Deber. Santa Cruz. 2006.Pág. 45 
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5.3.1 ESTRATEGIA Y TÀCTICA DE HANS KUNDT  EN LA 

GUERRA DEL CHACO IGNORANDO LA LOGÌSTICA 

MILITAR 

 

El General Hans Kundt se había instruido en las Escuelas Militares de Alemania  

de un Estado Mayor que no tenían las características de Bolivia. Su forma de 

combate en una contienda bélica estaba basada en el ataque frontal haciendo el 

uso de la táctica y estrategia militar dejando de lado la Logística militar que se 

tenía en el Estado Mayor que consistía en lo siguiente:  

La Estrategia que utilizaba era el ataque Frontal  en donde  la tropa debía atacar al 

enemigo de frente, sin ninguna clase de defensa, ya que fueron de escasa 

importancia, pues estos ataques fueron  dispersos y aislados, provocando muertes 

por miles, siendo la característica de la lucha en su peculiar manera de conducir la 

guerra. Su único interés de Kundt era el de avanzar y tomar posesión de los 

territorios. Tanto fue el interés de Kundt  de dicho objetivo que dejo de lado lo 

principal que eran las fuerzas enemigas. 

El ataque frontal fue considerado como un acto criminal por que con este ataque 

los combatientes se entregaban a la muerte ya que el enemigo conocía su 

posición y lo único que hacía era disparar y apuntar a los bolivianos con todo su  

armamento disponible 

Contrariamente el Ejército paraguayo contaba con una estrategia envolvente la 

cual consistía en encerrar al enemigo poco a poco  lo que hacia un anillo 

irrompible y así cercar al enemigo hasta lograr su rendición. Mencionada forma de 

ataque fue utilizada en la guerra del Chaco ayudando al logro de importantes 

victorias por parte del Paraguay. 

Como Kundt no tenía una buena estrategia miliar, menos tenía una táctica efectiva 

ya que lo único que logro fue una cantidad interminable de combatientes fallecidos 

y heridos. Mucho peor se dedicaría a manejar una logística adecuada a la 

situación pues lo único que le interesaba era tener victorias y no tener en cuenta la 

vida de los soldados ya que ellos eran la base y la fuerza del Ejército boliviano 
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CAPITULO 6 

 

ETAPAS 

 

6.1  LA ORGANIZACIÓN DE ETAPAS 

 

Fue  un  organismo  muy  importante, encargado del transporte el cual dirigía, 

coordinaba funciones  totalmente complejas 

Etapas  tenía  como  objetivos específicos transportar a los soldados desde su 

lugar de origen hasta el lugar de la contienda, contando para este objetivo con las 

principales herramientas que en su mayoría  eran los camiones, los cuales eran 

utilizados como una fuente de transporte 

 

Se encargaba de buscar agua  en pozos  y lagunas  para luego ser transportadas    

en los camiones aguateros para  el consumo diario de los soldados, debido a que 

el conflicto en el Chaco, no se podía contar con el agua necesaria, de esta 

manera, Etapas tenia que estar al tanto de la ubicación de agua en manantiales, 

ríos, cañadas, etc. 

 

Construía   caminos y los mantenía con ayuda de los  zapadores18, para facilitar  el 

transporte  de  indumentarias de  guerra, no olvidemos que los caminos eran la 

columna vertebral de esta guerra, pues sin caminos no se podía llegar al destino 

                                                 
18 Durante el tiempo que duró la guerra se hizo un esfuerzo titánico sin excusa alguna por construir, mejorar, 

mantener, no solo los caminos principales, los cuales eran grandes, si no también muchos otros que aunque 

fueron secundarios eran complementarios tanto como en e interior del país como en el Chaco. De estos 

trabajos tan duros y extremadamente agotadores se encargaban los zapadores, los cuales no tenían preparación 

técnica, ni siquiera instrucción, pero la urgencia y el medio hicieron que estos hombres lograran las mejores 

construcciones, haciendo obras de fortificación, adaptadas a las exigencias del momento y tiempo de la 

guerra. La labor del zapador era la tarea de todo un ejército, el cual no se las conocía, su sacrificio y su 

heroísmo, no se conoció. Eran expertos en picadas, se llamaba picadas a los caminos estrechos por donde un 

camión podía pasar tranquilamente, era interesante ver como este grupo de hombres compuesta en su mayoría 

por “indios” y que su jornal era víveres o de vez en cuando dinero, hacia el trabajo de zapa en grupo como las 

hormigas. ( Luchín, 1998;150) 
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deseado, es por ello que los zapadores tenían la misión de construir caminos y 

además mantenerlos, logrando de esta forma una conexión en la guerra. 

 

Garantizaba  el funcionamiento de las  instalaciones  telegráficas dentro de su 

circunscripción, para que haya una comunicación fluida, ya que la gran mayoría de 

las ordenes que venían de los Altos Mandos Militares se las hacia mediante 

conversaciones telegráficas, debido a lo tardío de los mensajes que se hacían a 

pie. Por lo que el enemigo se encargaba de destruir estas instalaciones y Etapas 

las restituirlas de inmediato. 

 

El  Servicio de  Etapas19  que tiene  por  objeto asegurar las  comunicaciones y 

transportar a retaguardia  de las tropas  en operaciones, a mas de la necesidad de 

ser instalado en campaña, ya que las Etapas estarán organizadas e instaladas en 

puntos estratégicos, funcionando en determinadas regiones formando un armazón 

colmando las  siguientes tareas: 

 

Mantenía  la limpieza de los  caminos de  la  región. 

Protegía la construcción de las vías  de  comunicación en general 

Abría  pozos y atendía la  previsión  de agua en cada etapa 

Cultivaba las tierras en las inmediaciones de  Etapas 

Facilitaba el  tráfico de  viajes y transporte en general  

  Protegía las instalaciones  telegráficas  dentro de su circunscripción20 

 

Aparte de las anteriores funciones, se ocupaba de las vías por  donde el  ejercito 

se  comunicaba  para las  diferentes  necesidades   de operaciones  durante  el 

                                                 
19 El Servicio de Etapas  tiene por objeto unir al país con su ejército combatiente, llevando de aquel a éste 

víveres para la tropa y vestuario y municiones para el combate, armas, etc. El Servicio de Etapas es en el 

organismo guerrero lo que la sangre en el humano. Hay que tener presente que el organismo guerrero, esta 

formado por la Nación, el Estado entero, y sus ejércitos son únicamente sus órganos, sus miembros mas 

adelantados en el espacio. Como la sangre al circular proporciona a los órganos los elementos de la vida, asi 

la Etapas llevan a los combatientes lo que han menester para el combate y la vida, y de la misma manera la 

sangre, traen los elementos inutilizables al corazón que es el país de origen, para renovarlos, refrescarlos y 

revivirlos. De ahí en un cuadro la tarea vital del servicio de Etapas. La importancia de su existencia y de su 

funcionamiento regular se desprende claramente de la consideración de la imposibilidad de que las tropas 

lleven consigo desmedido cargamento de provisiones de todo tipo. ( Guerrero, 1980: 240) 
20 Cp.H., Carlos. “Reglamento Orgánico del Servicio de Intendencias”. Revista Militar Nº11. La Paz- Bolivia. 

Pág. 193.  
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conflicto bélico, era bastante necesaria  la ayuda  que este organismo  brindaba, 

transportaba  a los  heridos  que caían en el conflicto  como también a los  

enfermos  sin dejar  de lado los botines  de  guerra que necesariamente  eran 

obtenidos  en los  enfrentamientos. 

  

6.2 DIRECTOR  DE ETAPAS 

 

El Directos de Etapas21   encargado   de manejar  este  importante  organismo, era 

un jefe del  Ejercito que  debería  estar  a las   ordenes  del Estado  Mayor 

General, incondicionalmente, aceptando los retos con sumo interés y dedicación, 

se  encargaba específicamente de una o más líneas de Etapas, su desempeño  

debería estar ligado a  sus ganas de servir  con los  deberes que le  correspondían 

y estos  eran los siguientes: 

 

a) El suministro de  artículos  y  efectos necesarios   a las tropas  en  vista  de las  

necesidades  o de  órdenes del  comando  

b) utilizaba  los recursos de su región  

c) distribuía  entre los diferentes   puestos de   Etapas  los aprovisionamientos   y material 

del servicio  de Intendencia. 

d) dirigía el  servicio en los  parques, almacenes  

e) dirigía las requisiciones militares  

f) organizaba convoyes para los  transportes. 

g)  cuidaba y conservaba  del ganado y material para los  transportes 

h) Atendía el pago de los  puestos  y dependencias  que formen el servicio de  etapas22  

                                                 
21Encargado de distribuir a los diferentes puestos de Etapas, los víveres, ropa y todo el material que el 

material del servicio de Intendencia estaba encargado de proveer. para luego dirigir y encargarse de todo lo 

recibido llegue a los almacenes, depósitos, panadería de campaña, como también a los puestos de ganado que 

se encontraban en el Chaco. Debía organizar, prepara los convoyes para cuando se requiera transportar en 

distintos momentos, sin olvidarse del material para el transporte, no era una tarea fácil porque al estar al 

constante del requerimiento del Estado Mayor, debería existir bastante cantidad de movilidades, muy bien 

equipadas. Debería también ocuparse del pago de los impuestos y dependencias de Etapas, esto implicaba 

pagar las necesidades que debía tener  este organismo, desde un tornillo hasta los haberes de los chóferes, ya 

que gran parte de los que participaron en la Guerra del Chaco fueron muchísimas personas que tenían un pago 

mensual para así poder sustentarse. 
22  Cp. H., Carlos. “Reglamento Orgánico del Servicio de Intendencias”. Revista Militar Nª 13. La Paz- 

Bolivia. 1931. Pág. 19  
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Todo  el trabajo que debía   realizar  el  Director  de Etapas, dentro de este 

organismo era muy complicado por ello   era necesario contar   con el  personal 

requerido  además  de tropas  de  Intendencia  que estaban en constante 

colaboración. 

 

        6.3 EL COMANDANTE DE  ETAPAS 

 

Era un oficial del ejército o clase, dependía exclusivamente del Director  de 

Etapas,  que a su vez era mandado por el Estado Mayor,  cumplía las  siguientes 

funciones: 

 

Se encargaba  de la organización  de los  almacenes  que se  encontraban  en el  

sitio de los conflictos  bélicos  que le hayan sido  informado  y puestos  a su  

jurisdicción. Ya que los almacenes necesitaban un cuidado especial porque dentro 

se encontraba vituallas para los combatientes, los cuales eran comida, ropa, y 

demás artículos muy importantes. 

 

Cuidaba de que los vivieres que eran mandados se conservaran en  buenas  

condiciones para que luego pueda entregar  a  la tropa  para  su  respectivo  

consumo. Estos eran cuidados en lugares especiales que el Comandante de 

Etapas hacia habilitar, por norma tenían que ser sitios frescos y seguros. 

 

 Garantizaba los  forrajes  y  la  alimentación del ganado para que se encuentren 

bien y no fueran atacados con ninguna dolencia, lo que ayudaría seria una buena 

alimentación con buenos promontorios de forraje o hierva que eran traídos 

espacialmente para la alimentación de estos. 

 

El  servicio de almacén  era  muy  importante, porque  en él se encontraban 

muchos artículos que  la tropa necesitaba en la guerra, uno de ellos  eran los 
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víveres que fueron muy indispensables para la sobrevivencia, se encontraban 

también  muchos artículos  como eran el vestuario y equipo  que cada soldado 

tenía que  usar   en  el transcurso de la  contienda  bélica. 

 

Por  esta  razón el  encargado del almacén  era el comandante de etapas  que 

bajo su jurisdicción y su manejo era posible  que la organización de los almacenes  

llegue  a un buen recaudo. 

 

El comandante de etapa  también cumplía un función  muy importante, prestar  

ayuda  y auxilio a  los puestos  donde se encontraban los  puestos  de panadería 

de campaña y  puestos de sacrificio de ganados,  si estos  se instalasen  en  un 

determinada  etapa  en un determinados  lugar. “el  comandante de  etapas  es el  

responsable  de la  buena  conservación  de los  víveres  y en  el suministro de  de  

estos  al  personal y de forraje al ganado. Igualmente  le corresponde  atender al 

servicio de  almacén vestuario  y equipo instalado  junto al de víveres y  forraje”23. 

 

6.4  EL OFICIAL DE APROVISIONAMIENTO. 

 

El oficial de  aprovisionamiento24 deberá  existir  en  cada  regimiento  o unidad de 

tropas y servicios, su función principal era la recepción de provenientes del 

aprovisionamiento, se encargaba también de  la entrega de víveres y forraje  a las 

unidades. 

 

Estaba  a cargo del forraje  que debía   pasar  a la alimentación de los  animales, 

ya que  este tendría que  tener un especial  trato por  la delicadeza  que tiene  este  

                                                 
23 Cp. H., Carlos. “Reglamento Orgánico del Servicio de Intendencias”. Revista Militar Nª 13. La Paz- 

Bolivia. 1931  Pág. 52. 
24 El comandante de la unidad debía nombrar al oficial de aprovisionamiento, una vez que empezara la 

movilización, por consiguiente, la alimentación de una unidad de tropas quedara a cargo del oficial de 

aprovisionamiento, en las marchas combates etc., en campaña, para que se cumpla su misión se encargara de 

todo lo disponible  como ser los víveres para la tropa y follaje para el ganado, todo lo que deberá mandar a la 

respectiva tropa debe tener conocimiento el Comandante del Cuerpo y el organismo a que pertenece. El 

oficial de aprovisionamiento es en suma, es el que mantiene el enlace de los cuarteles generales, tropas de 

combate y servicios auxiliares con la Intendencia. 
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alimento, sin este elemento los  animales  perecerían sin remedio, porque no 

existe el alimento necesario para ellos. “El Oficial de Aprovisionamiento  

encargado  del tren  regimental  para el suministro  de víveres a la  tropa y forraje 

del ganado dependerá exclusivamente del comandante del cuerpo el organismo  a 

que  pertenezca.”25 El oficial de  aprovisionamiento  forma se encargaba de un 

enlace administrativo   de los cuarteles generales, las tropas de  combate, como 

también  los  auxiliares con  la intendencia,  logrando de esta manera, cumplir  con 

su objetivo. 

 

 Etapas  se había convertido en  los pies y  los  brazos  de todo ese cuerpo que se 

ha  venido a denominar  organismo, también  hizo marchar  todos los servicios, 

“Organismo basto, complejo y ampulosos, difícil de  manejarlo y, si ha  podido 

corresponder a las exigencias de la guerra en el Chaco sólo pudo ser organizado, 

coordinado y dirigido por un  prominente Jefe, el Gral. Julio Sanjinéz” 26. No 

importaba  si estuviera  alejado, no importaba si  estaba en el lugar mas  oculto o 

lejos de la civilización Etapas cumplía con todo  lo que se  le ordenaba y  con todo 

lo que  sé había  propuesto, hasta   la medida de sus capacidades. 

 

6.5  TRANSPORTE  

 

En ese tiempo Bolivia era uno de los países mas desvinculados por razón de la 

carencia de vías de acceso, especialmente en el Chaco la vialidad en ese retirado 

jirón del patrimonio nacional había  tomado un aumento desde el comienzo de la 

guerra del Chaco. 

 

Estos  acontecimientos son dignos de tomarse en cuenta, porque se demuestra 

primeramente, que Bolivia no se preparó para la contienda y segundo porque 

                                                 
25. Mayor. Larrea, Juan. ” Reglamento  Orgánico del Servicio de Intendencias” Revista Militar Nª 15. La Paz- 

Bolivia. 1930 
26 Antezana, Villagrán  Jorge. La Guerra del Chaco. Análisis y Crítica Sobre su conducción. Ed.Calama.1945. 

pag.34. 
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debido a la escasez de carreteras tardaban mucho tiempo nuestras tropas en 

llegar  a la zona de fuego. 

 

En cambio el Paraguay, desde hace mucho se había preocupado, no dejo de 

practicar la penetración al Chaco boliviano uniendo sus fortines con caminos y 

toda clase de sendas para ser mas fácil poder transportar los pertrechos 

necesarios para la tropa. 

 

El transporte se había dado la terrible tarea  y magnifica a la vez de enlazar los 

fortines con otros, puesto que la mayoría estaba unida con sendas que ofrecían 

verdaderos obstáculos al servicio de transporte. Magnífica labor se realizó, porque 

en el Chaco, donde la naturaleza es mas implacable, se tropieza con obstáculos 

casi insalvables, defendiéndose siempre del peligro del cuatreaje.27 

 

El transporte, muy importante en el conflicto bélico, debido al uso diario de 

transportar la tropa, víveres, armamentos etc., a tan grandes distancias y 

peligrosos lugares desconocido hasta el momento, tenia especificas funciones, al 

mando de superiores destinados. A continuación se menciona la función de la 

sección de transportes. 

 

         6.5.1 FUNCION DEL TRANSPORTE   SECCION IV  

 

Funciones en Tiempo  de Paz. 

 El jefe de Sección, debía estar al corriente de las vías en general, propone 

ampliaciones y arreglos urgentes. 

                                                 
27 El cuatreaje era el ataque del enemigo a los camiones que se encargaban de transportar  los pedidos que se 

realizaban para abastecer  a la tropa, ya sea comida, agua, medicinas, ropa, municiones, etc. El método que 

utilizaban en el ataque era muy cruel y sanguinario, los emboscaban por todos los lados, tomándolos por 

sorpresa, abriendo fuego o atacando con machetes y cuchillos a todos los ocupantes del camión sin dejar 

sobrevivientes, seguidamente saqueaban y robaban todo el botín para quedarse con él. Estos ataques eran 

realizados especialmente por las noches, cuando la oscuridad camufla, y el conductor y sus ocupantes están 

cansados y adormilados. Paraguay utilizaba este método más que Bolivia en la Guerra del Chaco.  
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 Pedía al oficial de Estadísticas, la relación de ganado y vehículos, calcula la 

capacidad de carga de éstos con la necesidad de la Sección Operaciones. 

 Organizaba las tablas de marcha y fija los puntos de Etapas, para los 

servicios de retaguardia, de acuerdo con el Jefe de la Sección de 

Operaciones. 

 

 Primer Oficial, debe tener listas las ordenes y directivas para las autoridades 

políticas de la región, en espera del Decreto Supremo, para los fines de la 

requisición, conforme al reglamento respectivo; debe clasificar el orden en que las 

zonas deben someterse a la medida requisitorias según las necesidades para 

evitar la congestión de elementos en los puntos de concentración; este estudio 

debe basarse en los datos estadísticos de la Sección  de Informaciones. 

 

 Segundo Oficial, centralizaba y atendía los pedidos, de las diferentes unidades y 

despacha previa autorización del Jefe del Ejercito .Militar; eleva al Estado Mayor 

General, los pedidos de armamentos, munición, equipo, vestuario con los 

almacenes y depósitos de la División. 

 

Tercer Oficial, se encargaba de  la contratación de víveres, ganado y combustible 

que disponga la Comisión de Administración; recibe las propuestas; lleva la tarifa 

de precios al día. 

 

Cuarto Oficial, se encargaba del transporte y distribución de los artículos a las 

diferentes unidades; con todos los vehículos y acémilas de carga, así como el 

personal de este servicio 

 

Carros aguateros a cargo también de cuarto oficial, además de contar con la 

responsabilidad anterior, tenía la misión de encontrar conductores para los carros 

aguateros, o en situaciones de emergencia el mismo debía conducir estos 

vehículos que transportaban exclusivamente agua para los combatientes en las 

tierras del Chaco. Como se puede observar en la fotografías 3. 
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FOTOGRAFÍA 2 

AGUATEROS PORTANDO CANTINPLORAS CON AGUA PARA SUS CAMARADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            FUENTE: Exposición de fotos inéditas de la guerra del Chaco. Sucre- Casa de la Libertad 

 

En la fotografía 2 se observa dos soldados portando cantimploras llenas de agua. 

Estos aguateros como eran conocidos  por los combatientes eran encargados de 

recolectar las cantimploras de soldados que no podían abandonar su puesto de 

batalla  para llevarlas a las cañadas o aguadas para ser llenadas y así poder 

apaliar la sed de sus camaradas. 

 

Las aguadas y cañadas eran pequeños pozos de agua  que representaban una 

fortuna pero de suerte cuando un jefe o soldado las encontraba debía ser vigilada 

por un centinela para regular su consumo. Los tres disparos mágicos anunciaban 

que se había encontrado agua y los soldados renacían para seguir en la lucha. 
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FOTOGRAFÍA 3 

CAMIONES AGUATEROS EN LARGO RECORRIDO LLEVANDO AGUA A LOS COMBATIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               FUENTE: Exposición de fotos inéditas de la guerra del Chaco. Sucre- Casa de la Libertad 

 

En la fotografía 3 se tiene a los camiones aguateros que se abastecían de 

agua en lagunas, ríos o sitios donde encontraban agua ya que estos sitios no 

eran numerosos pero las pocas que existían eran bien aprovechadas, muchos 

de estos camiones tuvo que recorrer hasta 450 km para llegar hasta el 

soldado, a quien le correspondía un jarro por día. 
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A mediados de la guerra (1934) se cambio los pequeños camiones aguateros 

siendo remplazados por camiones más grandes superando la capacidad en 

sus tanques de agua. 

 

6.5.2 FUNCIONES EN TIEMPO DE GUERRA. 

 

EL Jefe de Sección organiza los transportes en columnas y por orden de urgencia; 

es el superior inmediato de la División. 

 

 Atendía y ordenaba las reposiciones que emanen de la Sección Móvil. 

 Mantenía completo entendimiento con el Jefe de Etapas, de acuerdo con el 

cual regulaba la circulación y el orden de transporte de artículos y 

materiales hasta su llegada. 

 

        6.5.3 EL PRIMER OFICIAL. 

 

Conformaba el plan establecido en tiempo de paz, concentraba por turno las 

requisiciones; organizaba servicios auxiliares de transportes a lomo, por medio de 

los cuales hacia llegar  hasta los almacenes de la División, siempre que en este 

servicio no pudiera intervenir el Comandante de Etapas, al cual en este caso le 

haría saber todo lo transportado en todos sus detalles. El caso general es que el 

Comandante de Etapas debe recibir directamente lo requisado 

 

        6.5.4  SEGUNDO OFICIAL. 

 

Despachaba las reposiciones del personal, ganado, armamento, municiones, 

equipo y vestuario conforme a las necesidades de la División, para este servicio 

disponía de 3 sargentos almaceneros quienes deben llevar los libros de ingreso y 

egreso. 
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        6.5.5  CHOFERES  

 

En los inicios de la guerra del Chaco, debido a la prisa y al desorden fueron 

factores negativos en lo referente al transporte de tropas y vituallas, camiones de 

medio uso de escaso tonelaje y tipo inadecuado para el transporte pesado a larga 

distancia y mucho menos para operar en los candentes arenales del Chaco, pero 

dio buenos resultados. 

 

Los camiones con su respectivo chofer, muchos de ellos sus propios dueños, 

excelentes conductores y chóferes, no dudaban en participar en la movilización, 

concientes tan solo de que eran útiles a la defensa del país, los manejaba con una 

alta noción de seguridad. 

 

Perspicaz e intuitivo por excelencia, el chofer profesional, nunca dejaba que el pánico se 

cobijará en su espíritu: mantenía su juicio, conservaba la calma y con serenidad, 

precaución e ingenio: sacaba siempre el mejor partido en cualquier circunstancia. Si había 

que reparar su máquina, lo hacia personalmente y sobre la marcha, sin importarle la 

carencia de herramienta adecuada, la incomodidad, el fango, el calor sofocante, la sed la 

falta de descanso, el sueño las lluvias torrenciales o las miradas de mosquitos que 

martirizaban su cuerpo y minaban su energía, mas no lograban doblar su endereza28. 

 

Las lluvias torrenciales inundaban la inmensa llanura convirtiéndose en pantanos 

donde los camiones se enfangaban hasta el nivel de su plataforma, las cuales 

duraba muchos días29, empujado por el espíritu valiente que le caracterizaba, 

trabajaba incansablemente en equipo con sus compañeros de columna hasta 

lograr vencer los obstáculos.. 

                                                 
28 Arandia, Manuel. “Los  Chóferes en  la Guerra del Chaco”. Periódico. Presencia. La Paz, Bolivia 29 de 

febrero de 1978. Pág. 8. 
29 “Las lluvias en el Chaco empezaban en el mes de septiembre, en este mes hasta febrero y marzo del 

próximo año la naturaleza mostraba su poder y su ira. Las torrenciales lluvias caían con relámpagos que en las 

noches aclaraban las extensas pampas del Chaco, los truenos sonaban hasta lastimas el oído de los 

combatientes causándoles cierto temor. Los caminos se habían inundado hasta perderse, la tropa caminada por 

muy arriba de las rodillas para poder transportarse de  uno a otro lugar, cargando en sus hombros vituallas y lo 

necesario, los camiones perdían fuerza en medio del agua quedando como resultado camiones parados 

inmóviles con el motor apagado, tardarían mucho tiempo en volverlos a levantarlos” (Gallegos, 1964: 68) 
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Las tropas dependían de su presencia significaba el descanso de sus largas 

marchas forzadas y en las trincheras, la provisión de agua, pan, cigarrillos, coca, 

raciones de alimento, correspondencia y en los momentos mas críticos evacuaba 

de forma menos dolorosa posible cuando caían heridos. 

 

Por las importantes cualidades que tenía, fue un factor contribuyente en la 

organización del movimiento logístico, desde el altiplano hasta las inhóspitas 

marañas de la llanura chaqueña llena de peligros desconocidos para el chofer 

como para la movilidad que conducía. 

 

Sin la intervención de este valioso  y valedero elemento cuya fortaleza era ponderada por 

los jefes que: en su día supieron aquilatar la endereza de aquella  pelea de Titanes; la 

situación de nuestro ejército, quien sabe habría sido más precaria. Ellos contribuyeron con 

su esfuerzo y responsabilidad profesional a la actual grandeza de la patria.30 

 

Cuando se volvió conocedor de todo el laberinto de sendas y picadas fue muy 

valioso  ya que el movimiento de tropas  de un sector a otro iba a ser más 

coordinado y rápido, según lo requerían las circunstancias en las innumerables 

maniobras estratégicas del convoy de operaciones que conducía. 

 

        6.5.6 SERVICIO DE TRANSPORTE DURANTE LA GUERRA 

 

No se puede discutir la importancia que tuvieron los medios de transportes e 

igualmente, la utilización de los camiones, durante el conflicto bélico, el Chaco 

donde se realizo la guerra muy distantes de los rieles hizo indispensables el uso 

de medios mecánicos en extenuantes y alargadas distancias recorridas. El camino 

Villazon - Villamontes31, terminado muy poco tiempo antes de iniciarse el conflicto 

                                                 
30 Barrientos, Rubén.” Conductores en  el Chaco”. Periódico Presencia. La Paz, Bolivia 29 de febrero de 

1978. Pág. 5. 
31 Un camión que salía de Villamontes con destino a Muñoz asiento del  Comando de Divisen llevando 

vestuario y víveres para la tropa -300 soldados – tenia que luchar tres o mas días en la travesía de 4000 

kilómetros. El camino profundamente arenoso, retenía la velocidad de los camiones a 8 kilómetros por hora. 
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en 1932, constituyó la arteria principal  de ingreso al Chaco, se le puede dividir en 

dos tramos a estos 470 Km., de calzada firme y de un ancho que en casi toda la 

extensión, permite el doble transito. 

 

Los vehículos han debido transportar elementos heterogéneos acosados por la inaplazable 

urgencia de conducirlo todo el mínimo de tiempo. Soldados equipaje, heridos graves 

disputaban innecesariamente Sobre las cubiertas de los camiones, los sitios destinados a 

los víveres, municiones, armamento, maquinas y material de maestranza, gasolina y 

lubricantes, fardos de vestuario, agua y un sin fin de cosas mas32 

. 

FOTOGRAFÍA 4 

LA LUCHA HEROICA DEL TRANSPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                FUENTE: Libro Chaco Trágico, Flora doliente y angustia de los hombres 

 

En las presentes fotografías se puede observar camiones intentando salir de uno 

de muchos caminos que conectaban al Chaco que al mismo tiempo se convertían 

en trampas ya que cuando llegaban las torrenciales lluvias inundaban la inmensa 

llanura convirtiéndolas en tremendos pantanos donde los camiones se enfangaban 

y en algunos casos hasta cubrir la totalidad de las llantas. 

                                                                                                                                                     
Además había innumerables lugares a semejanza a fangos de arena donde el camión se plantaba y para 

sacarlos se cortaban troncas y ramas para después empujarlos con los ayudantes” en el Diario, domingo 8 de 

octubre de 1972. 
32 Tcnl Sr. Santa Cruz, E. José. “La Guerra del Chaco”. Revista Militar Nª 11-12. La Paz- Bolivia. 1937.  

Pág. 21 
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FOTOGRAFÍA 5 

ESFUERZO DE LOS SOLDADOS POR SALVAR VEHICULOS DEL FANGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                               

 

 

                               FUENTE: Periódico “PRESENCIA”,1982. 

 

En la presente fotografía se puede notar el esfuerzo de varios combatientes 

intentando sacar el cambión del fango. Existía  casos donde solo estaba el chofer 

acompañado por el ayudante debía reparar el camión personalmente y sobre la 

marcha sin importarle la carencia de herramientas adecuadas, la incomodidad, el 

fango, el calor sofocante, la sed, la falta de descanso, el sueño, las lluvias 

torrenciales o el ataque de los mosquitos que martirizaban su cuerpo consumiendo 

así su energía pero no lograban doblegar su endereza. 

En los caminos que conectaban al Chaco se requerían camiones rápidos, livianos 

que permitan en circunstancias peligrosas ser empujadas a brazo para liberarlos 

de los fangos arenales y no obstante debían poseer un chasis bastante fuerte y un 

motor tan potente como para trasladar piezas de artillería de todo los calibres, en 

esto queda demostrado la necesidad de emplear por lo menos dos tipos de 

camiones uno para retaguardia y otro para zona de operaciones. 
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FOTOGRAFÍA 6 

CAMIONES “DODGE” UTILIZADOS EN LA GUERRA DEL CHACO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   FUENTE: Periódico El DIARIO, 1954. 

 

En la fotografía 6 se tiene los camiones de la marca “Dodge” siendo la más 

utilizada para el transporte del soldado en la guerra del Chaco, en dichos 

camiones se construyeron bancas ajustables sobre los cuales los individuos iban 

sentados cómodamente sin que se disminuyeran la capacidad de ocupación 

siendo dicha construcción a mediados y finales de la mencionada guerra. Los 

neumáticos que utilizaba estos camiones de la marca “Dodge” del tipo “Heavy- 

Duty” “Traction- Tread” “H.D. Highwoy”, que eran reforzados demostrando ser los 

más apropiados para los terrenos difíciles y para los largo recorridos. En terrenos  

para fangos se utilizaban (“ Cleted Tractor”) 
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CAPITULO 7 

 

                                                  LA INTENDENCIA. 

 

La  Intendencia  era un organismo  prudente del Ejército, la misión de la 

intendencia era la de abastecer a las tropas con los elementos indispensables 

para su mantenimiento, viendo las necesidades y disponiendo mediante sus 

servicios los trabajos encaminados a esta finalidad. La Intendencia33  dependía  en 

lo técnico del Estado Mayor y en lo Administrativo del Ministerio de  Guerra,  así 

poder ajustarse  por  lo demás   a las  disposiciones de carácter   general vigentes  

en el ejercito como  en sus  propios reglamentos. 

En Campaña principal la Intendencia abastecía a las tropas con los elementos 

necesarios para su sostenimiento, correspondiéndole por lo tanto la organización y 

dirección de los trabajos administrativos. También le incumbe tomar medidas que 

tiendan a asegurar el abastecimiento a la población civil en las localidades en que 

fueran necesarias su intervención. 

El gran reto de la Intendencia  no solo era abastecer a las tropas con los 

elementos que son indispensables para la subsistencia de los soldados ya que 

debía realizar la contratación y compra de artículos y materiales para la provisión y 

confección de todo lo necesario para la guerra destinado a las tropas y a las 

necesidades del Ejercito en vistas de llamamiento a propuestas convocadas por la 

Intendencia de Guerra como se observa en la fotografía 7. 

                                                 
33 La Intendencia General de Guerra se crea en 1898 en la Ciudad de Oruro, después de la Guerra Federal, en 

esta Intendencia se encontraba lo que se refiere  a los armamentos, vestuario, municiones. El presidente Pando 

por medio de una orden general en 1898, divide y amplia en secciones, creando al mismo tiempo, la 

Intendencia de Zonas, que se encontraba en Oruro, Cochabamba, y Potosí, dependiendo de la Central que se 

encontraba en La Paz. En 1913, fueron habilitados  en La Paz y Viacha, en edificios para depósitos de 

explosivos, armas, municiones y accesorios de artillería y fue concluida la construcción de un polvorín en 

Caiconi (La Paz) en el cual fue trasladado la Sección Arsenal y en 1914 se le anexo el antiguo cuartel de 

artillería situado en la Plaza Venezuela y ahí instalar los Talleres de curtiembre y talabartería. “.llegando 1918 

se organiza la Sección Arsenal de Guerra por el decreto del 26 de diciembre, este arsenal era independiente ya 

que la Intendencia no podía atender la conservación del material de guerra, su cuidado era muy complejo, con 

estos cambios la Intendencia General de Guerra, siguió funcionando, no existía ninguna clase de técnica, era 

notoria la falta de oficiales en la administración, tanto el gobierno como el ejército restaron importancia a esta 

rama militar como se pudo notar  después de la Guerra del Chaco” ( Logística de Bolivia , extraída el 9 de 

septiembre de 2011. www. Ejercito.mil.bol./Ministerio de Defensa) 
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FOTOGRAFÍA 7 

CONVOCATORIA A PROPUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   FUENTE: Periódico El DIARIO, 1954. 

 

La presente fotografía señala específicamente los servicios que requiere la 

Intendencia General cumpliendo con los siguientes requisitos: 

 Las personas debían hacer la presentación del proyecto de reforma o 

creación para el suministro de ropa y víveres en general 

 Debían detallar el tipo de bien solicitado por la Intendencia General 

 

La intendencia además de manejar la contabilidad de los fondos del presupuesto 

de guerra y todo lo que no se relacionaba con la administración de los institutos, 

unidades y reparticiones pertenecientes al Ejercito, ya que cuidaba 

permanentemente de los materiales y efectos de la Intendencia que se 

encontraban en los parques regimentales, fabricas establecimientos y 

reparticiones militares, teniendo a su cargo el archivo del inventario de estos. 
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En  campaña, es la misión principal  de la Intendencia  abastecer  a las  tropas  con  los  

elementos necesarios  para sus mantenimiento, correspondiéndole por  lo tanto la 

organización  y dirección  de los  trabajos  administrativos. También le  incumbe temas  

medidas que tiendan a  asegurar  el abastecimiento  a la  población  civil, en las  

localidades en  que  fuera necesaria su intervención .34 

 

También tenia el cargo de la construcción y mantenimiento de las tropas conforme 

a sus reglamentos así como la dirección y el mando de convoyes de transporte en 

general que fueran indispensables en campaña, la adquisición, fabricación y 

distribución de vestuario y equipo también estaba por su cuenta sin dejar por un 

momento las obligaciones. 

 

 

      7.1  ORGANIZACIÓN  DE LA INTENDENCIA 

 

La  dirección  estaba a cargo  de un General  o Jefe del ejercito, como Intendente 

General  de Guerra, quien será a la vez  Jefe superior de  todas las  dependencias  

de Intendencias de la República y el jefe inmediato de su repartición y  

dependencias. 

 

El  subintendente-subdirector debería  ser  un jefe del  ejercito, su cargo estaba 

al mando  inmediato  de la  repartición  dependiendo  del Intendente General   de 

Guerra a quien sustituiría temporalmente en caso de ausencia por diversos  

motivos. 

 

Los  almacenes de la Intendencia General de Guerra, estaban a cargo de  un jefe  

del Ejercito, quien reconocía al  subintendente como  autoridad inmediata superior  

y al Intendente  General de  Guerra  como a jefe  superior,  era el responsable de  

                                                 
34 Mayor Mérida, Alberto. “Reglamento Orgánico del Servicio de Intendencias”. Revista Militar Nª 16 La 

Paz- Bolivia. 1930. Pág. 34. 
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la existencia de  mercaderías y de las  novedades  que podrían ocurrir dentro de 

sus  dependencias. 

 

Los almacenes estaban destinados  para  los efectos de la atención  a  la tropa, la 

provisión de materiales  a  los talleres y de artículos de acuartelamiento  a los  

cuerpos de  ejercito, el acopio de  equipo  y  vestuario para la tropa  y para un 

caso de  movilización, así como también fueron constituidos almacenes  de 

víveres  para campaña. 

FOTOGRAFÍA 6 

ALMACENES UBICADOS EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Periódico  “La Razón” 

 

En la presente fotografía se puede admirar los almacenes generales ubicados en 

la ciudad de La Paz y otro ubicado en la Aduana lo que hoy en día es la Terminal 

de La Paz. En los almacenes se tenía acumulado ropa, materiales y 

abastecimientos disponibles para responder a los pedidos provenientes del Chaco. 

El  principal almacén y sus oficinas estaban ubicados en la calle Junín. 
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El taller estaba a cargo  de un maestro profesional  quien era  el  encargado  de 

mantener el orden  velando por la buena  ejecución  de los trabajos y la 

conservación  de las  maquinas  útiles y demás  enseres, los talleres  contaban 

con el número indispensable de operarios  para el trabajo. 

 

Los  talleres de la Intendencia General de Guerra, tiene por  objetivo  la  confección de los 

artículos y las órdenes de  trabajo que se extienden en virtud de las  necesidades del  

ejército. El  inspector de talleres es  el  normalizador  del trabajo, siendo responsable de la 

marcha y del servicio  en su oficina  y en los  diversos  talleres, debiendo  ser colaborado  

por inspecciones auxiliares.35 

 

Formaban parte de esta dependencia, una administración, almacenes, 

curtiembres, talabartería a cargo estaban el jefe administrador, almaceneros jefes 

de fábricas y talleres respectivamente que se dedicaban para realizar la ropa para 

el ejército especialmente para los combatientes en el Chaco. 

 

 La  panadería  dependía  directamente del Intendente General de Guerra, que 

funcionaba bajo la dirección de un administrador, técnico en la materia, quien tenía 

a sus órdenes el personal indispensable, para la elaboración y distribución  del  

pan. El administrador  además de la dirección de la panadería y vigilancia del 

personal  llevaba la  documentación  de su repartición.”El reglamento especial de 

régimen  interno de la Intendencia  General de Guerra, fijara con  detalle  el objeto 

y función  de sus diferentes secciones señalando las atribuciones y deberes de 

todo el personal36. Como se lo observa en la fotografía 7. 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Tcnel. Mendieta, Luis. “Reglamento Orgánico del Servicio de Intendencias”.Revista Militar Nª 15. La Paz- 

Bolivia. 1930. Pág. 23. 
36 Cap. Mendizabal, Enrique.”Reglamento Orgánico del Servicio de Intendencias”.Revista Militar Nª 20.      

La Paz- Bolivia. 1931. Pág. 31. 
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FOTOGRAFÍA 7 

TIPO DE HORNO UTILIZADO POR LOS BOLIVIANOS EN EL CHACO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   FUENTE: Notas de la pasada guerra del Chaco por Juan Estevan Vaca. 

 

En la presente fotografía se observa los hornos panificadores utilizados en la 

contienda del Chaco, se debe resaltar que no se hizo la utilización de otro tipo de 

hornos ya que eran improvisadas en cualquier barranca y su construcción se 

limitaba al agujero, al cuerpo y a una simple chimenea. El pan era elaborado en 

forma de galleta, no se endurecía por que quedaba esponjoso y no era muy 

apetecible. Cada regimiento debía hornear su pan ya que solamente recibían 

harina de la Intendencia Militar divisionaria. 

 

      7.2  EL INTENDENTE GENERAL DE GUERRA 

 

El Intendente General de Guerra, ejercerá  el mando  superior sobre todo el personal  de 

Intendencia  siendo  el jefe inmediato  de su repartición  y dependencias; le incumbe  

proveer la rápida y económica ejecución de los servicios que requiera  la asistencia del  

Ejército37. 

 

                                                 
37 Teniente. Aguirre, Gualberto. “Reglamento del Orgánico del Servicio de Intendencias”. Revista Militar.   

Nª 11. La Paz- Bolivia. 1929. Pág. 67. 
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El Intendente General de Guerra38, inspeccionaba todas las dependencias y 

establecimientos de la Intendencia. Destinaba las funciones, que hacia  el 

personal  de jefes y oficiales  que habrían de prestar sus servicios  en las 

diferentes  secciones, destinaba a las dependencias y organismos de su 

repartición  a los obreros y cuerpo auxiliar de Intendencia, pudiendo ampliar o 

suspender algún cargo subalterno que las necesidades  del establecimiento  lo 

requerían. 

Además cuidaba  la organización  y conservación  de las dependencias  de su 

cargo como el mantenimiento  de la disciplina del personal  subalterno, porque la 

disciplina siempre fue muy importante dentro de ejército de esta forma existía el 

respeto y el inmediato cumplimiento a las órdenes que se impartían de lo contrario 

todo era caos dentro de este organismo. 

Impartía órdenes  a las  secciones y dependencias  a su cargo para mejorar  su 

desenvolvimiento cotidiano o en virtud de órdenes superiores para su 

cumplimiento, la dirección de la Intendencia  por si sola no puede manejar todo el 

organismo en si, tiene que contar con dependencias que colaboren con las bastas 

obligaciones que tiene pues contando con los mismos será mejor la atención que 

se dará a futuro. 

Publicaba y redactaba, cuantas  instrucciones sean necesarias  para  la ejecución 

de los servicios de Intendencia  con el fin de  modificar  o corregir  cuanto fuera  

conveniente, para  así no tener problemas cuando se realizaba un pedido, pues la 

mayoría debería viajar muchos kilómetros y sin una buena instrucción para el 

destino de estas demandadas podría ocurrir cualquier pérdida  

 

                                                 
38 El Intendente General de Guerra, en tiempo de campaña le correspondía, proponer la creación de parques 

regimentales, almacenes y depósitos, así como buscarles buena ubicación conforme a las necesidades, 

colaboraba al Jefe de Estado Mayor General en cuanto concierne a su composición o modificación o 

sustituciones. Se ocuparía también de buscar el lugar donde se ubicarían  y funcionarían las panaderías de 

campaña  ya sean con material propio de servicio o de explotación local. No debería dejar de lado las 

adquisiciones de artículos y objetos de consumo siempre que haya que recurrir a este sistema de 

aprovisionamiento en vista siempre de órdenes del comando. Disponía también de permiso para realización de 

compras, tanto en el país propio, tanto en el extranjero de acuerdo con las ordenes dictadas por el Ministerio 

de Guerra. 
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Ordenaba la  organización  de convoyes en  los sitios  que  demandaban las 

necesidades dando parte de esto al Estado Mayor General. Todas las ordenes 

venían de arriba o sea del Alto Mando Militar, por esta razón  necesariamente para 

realizar cualquier salida de movilidad  tenia que surgir del Estado Mayor. 

 

      7.3 EL  SUB INTENDENTE DE GUERRA, SUB DIRECTOR 

 

El  Subintendente, ejercerá sus funciones  en delegación del Intendente  General de 

Guerra, quien será su superior inmediato, el cual puede dar órdenes. El subintendente 

también esta encargado de contratos y pedidos que, en conflicto bélico, deberá cumplir a 

requerimiento del ejército en campaña, para así lograr una importante ayuda a la 

necesidad que se daba39. 

 

Se encargaba de reemplazar al Intendente General  cuando este se hallaba fuera 

de la repartición, ya que este cargo era importante debido al manejo de la 

documentación en general donde eran redactados los contratos, conforme a las 

instrucciones y ordenes que se recibiera del Intendente General. También tenia a 

su cargo la inmensa documentación en general y además se encargaba de 

redactar los contratos de acuerdo a las instrucciones y dictámenes que recibía 

expresamente del intendente General,  el cual tenia una estrecha relación con el 

subintendente pues sin su ayuda toda forma de organización hubiera sido 

imposible. 

 

El Subintendente determinaba  la forma  para  tramitación de pedidos, el cual era 

muy tormentoso debido a la gran cantidad de pedidos que se realizaban por partes 

del ejercito en campaña. Se debería pensar en adquirir desde lo más mínimo 

hasta lo más extenso y eso implican bastante astucia. 

 

                                                 
39 Cp. H. Carlos. “Reglamento Orgánico del Servicio de Intendencias”. Revista Militar Nª 22. Sucre- Bolivia. 

1931. Pág. 44. 
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Tenía  al Intendente  General  al corriente  de las  partes diarias ya que era 

importante mantener al tanto de lo que ocurriera  a su autoridad debido a los 

problemas que se tropezaban cada día con la falta de artículos, la falta de 

camiones, falta de personal, etc. 

Brindando así una Colaboración  al Intendente General  en  el desarrollo y 

progreso de  la repartición, ya que muchos momentos se perdía la cuenta o no se 

manejaba las cifras exactas  por ser tantos destinos a donde se debería llevar 

muchas provisiones para tantos combatientes. 

También tenía la facultad de realizar comprar y adquisiciones externas de gran 

valor económico como se lo observa en la fotografía 8. 

 

FOTOGRAFÍA 8 

APOYO EXTERNO DE ABASTECIMIENTOS DE VIVERES A LA GUERRA                                    

(Jorge Ortiz Linares Gerente General de la Sociedad Agrícola Ganadera e Industrial de Cinti) 

 

                  

 

 

 

FOTOGRAFÍA 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                FUENTE: MINDEFENSA. Dirección territorial Sec.I.C. Reservistas en  comisión 1934-1935 
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FOTOGRAFÍA 9 

APOYO EXTERNO DE ABASTECIMIENTOS A LA GUERRA                                    

(MICROEMPRESAS PRIVADAS DE SANTA CRUZ CON SU RESPECTIVO PERSONAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                  FUENTE: MINDEFENSA. Dirección territorial Sec.I.C. Reservistas en  comisión 1934-1935 

 

En las fotografías 8 y 9 podemos apreciar importantes dueños de microempresas 

privadas ubicadas en Santa Cruz, los mismos colaboraban con el ejército en 

campaña para abastecer de víveres en grandes cantidades, ofreciendo este 

servicio a bajos precios, siendo principalmente proveedores de maíz. 
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      7.4  EL JEFE DE ALMACENES 

 

Un jefe  del ejercito, será el encargado  de la vigilancia y dirección  de los  almacenes  de la  

revisión diaria de los  libros de este y de la  comprobación  de los  pedidos que sean 

despachados, además tendrá como autoridad superior al Subintendente y autoridad 

inmediata al Intendente de Guerra como jefe superior, el cual será respetado.40 

 

El  Jefe de Almacenes  de la Intendencia  General de Guerra debía reconocer al 

Subintendente como autoridad inmediata y al Intendente General como Jefe 

Superior. Estos tenían que complementarse, pues ambos tenían que ser un 

equipo, el primero dando las ordenes y el segundo cumpliéndolos al pie de la letra. 

 

Los jefes de almacén  y auxiliares eran subordinados inmediatos del jefe de 

almacenes en  número indispensable para los efectos del servicio. Debido a que 

los almacenes contaban con diferentes artículos, los cuales en su mayoría eran de 

consumo inmediato, por ello estos auxiliares cumplían la misión de cuidar que 

clase de suministro entraba al almacén, cuanto era la cantidad y además de cuidar 

que no se echara a perder. 

 

  

     7.5  EL JEFE INSPECTOR DE TALLERES 

 

Le correspondía inspeccionar  los talleres, levantaba cuadros  estadísticos de  

confecciones, revisaba planillas de pago y autorizarlas mediante su firma  e 

informaba  diariamente  al Subintendente sobre las novedades de la dependencias 

de su cargo. 

 

Para llevar con amplitud su  cometido  tenía a sus órdenes un determinado  

número de auxiliares inspectores distribuidos  en los diferentes  talleres  y por 

                                                 
40  Mayor.  Mérida, Alberto. “Reglamento Orgánico de Intendencias”. Revista Militar Nª 16. La Paz- Bolivia. 

1930. Pág. 21. 
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intermedio de estos los operarios. “Un jefe del Ejercito ejercerá el cargo de 

inspector de talleres de la Intendencia General de Guerra, teniendo bajo su 

dirección  y vigilancia  los talleres  velara por la distribución del trabajo41.  

 

 

 

      7.6  ADMINISTRACION EN FÁBRICAS Y SECCIONES DE CONFECCIONES  

              DE MATERIALES  EN GENERAL, ANEXAS A LA INTENDENCIA  

              GENERAL DE GUERRA. 

 

Podrán  crearse  y funcionar fabricas  y secciones  de Intendencia  destinadas a la 

confección de efectos  para el ejercito, en tiempo de paz o en  campaña los cuales  serán  

dependientes  de la Intendencia  General de Guerra, dichas fabricas o secciones  de 

Intendencia podrán abarcar en sus funciones cuanto a industria en general se refiere a los 

tejidos, alimentos, mecánica, curtiembre, talabartería, harinería, mataderos, etc.42 

 

Cada  fábrica  o sección  de industria, dependiente de la Intendencia General  de 

Guerra, estaba a cargo de un jefe del ejército, como administrador, cuyas 

atribuciones  y deberes eran fijados en el  respectivo reglamento interior de la 

Intendencia General  de Guerra. En las dependencias, tendrían el personal  de 

contabilidad, guarda  almacenes, jefes de taller, operarios y faeneros  que fijaban 

el presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Cap. H. Carlos. “Reglamento Orgánico de Intendencias”.. Revista Militar Nª 23. Sucre- Bolivia. 1931.   

Pág. 43. 
42. Tcnel.  Mendieta, Luis. “Reglamento Orgánico de Intendencias”.  Revista Militar Nº 16. La Paz- Bolivia. 

1930. Pág. 33. 
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FOTOGRAFÍA 10 

TRABAJADORAS DE INTENDENCIA  ENCARGADAS DE CONFECCIONAR ROPA MILITAR 

(SASTRES Y COSTURERAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                FUENTE: MINDEFENSA. Dirección territorial Sec.I.C. Reservistas en comisión 1934-1935 

 

En las fotografías 10 y 11 se muestra a las personas que eran seleccionadas por 

la Intendencia de guerra para prestar sus servicios en el área de la confección de 

ropa militar y demás producciones para la guerra. Se constituían en talleres que 

estaban ubicados en la misma Intendencia ubicada en la ciudad de La Paz  en la 

avenida Saavedra esquina Díaz Romero. 
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FOTOGRAFÍA 11 

TRABAJADORAS DE INTENDENCIA  ENCARGADAS DE CONFECCIONAR ROPA MILITAR 

(SASTRES Y COSTURERAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                FUENTE: MINDEFENSA. Dirección territorial Sec.I.C. Reservistas en comisión 1934-1935 

 

 



68 

 

 

 7.7 ORGANIZACIÓN  DE LAS SUBINTENDENCIAS  DE GUERRA 

 

El objetivo de las Subintendencias  será   el de auxiliar  en la producción  y en el servicio  a 

la Intendencia  General  de Guerra, constituyendo  una delegación de esta. No siempre 

será indispensable el mantenimiento  de una Subintendencia de Guerra para cada  división  

que dado esto determinado por las necesidades de la región43. 

                                                                                          

La Subintendencia de guerra, se encontraba  a cargo de un jefe u oficial del 

Ejército con la denominación  del Subintendente y el personal  auxiliar 

presupuesto que juzgara conveniente el mando superior. En campaña  la misión 

de una subintendencia de guerra , puesto colaboraba también a su Intendencia 

divisionaria en todo lo relativo a su suministro y transportes, ayudantes del 

mantenimiento  y función  del servicio de Etapas. 

 

Las  subintendencias  recibían órdenes directas, tanto en lo administrativo, como 

en lo militar, del comando  de  una división. Dependiendo  de la Intendencia  

General de Guerra para algunos  asuntos del servicio. Cuando una subintendencia  

funcionaba en el mismo lugar en que se halla  una Intendencia  divisionaria  su 

misión se  concretara  a fabricar  y adquirir  el vestuario  y equipo  para la tropa. 

 

      7.8  EL SUBINTENDENTE DE GUERRA 

 

El Subintendente, tendrá como superior inmediato al  comandante  de la división   al que 

sirve. En  los  asuntos técnicos de sus  propios  servicios, esta  subordinado al intendente 

General de Guerra, el cual deberá obedecer todas las órdenes que se le impartan ya que el 

cumplimiento de las mismas serán impartidas como ejemplo  a los demás.44. 

 

Esta autoridad ejercía  sobre  el personal que le era proporcionado. Siendo  su 

misión  la de auxiliar con los servicios  de Intendencia  a la división  o tropas  que 

                                                 
43  Cap. Gutiérrez, Aldo. “Reglamento Orgánico de Intendencias”. Revista Militar Nº 20. La Paz- Bolivia. 

1932. Pág. 17. 
44  . Tcnel. Santa Cruz, José, M. “Reglamento Orgánico de Intendencias”. Revista Militar V11 La Paz- 

Bolivia. Febrero 1932. Pág. 19. 
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se hallen dentro de su región. El subintendente cuidaba directamente a las  

autoridades civiles, para la facilidad de sus  cometidos, sobre  todo cuando se 

trataba  del tránsito de tropas, convoyes o cargas militares. 

 

En su cargo estaban, la gestión y reclamación de fondos para las necesidades de 

su repartición y de los servicios de Intendencia, presentaba las respectivas 

planillas de pago, así como la rendición de cuentas. Organizaba la Subintendencia  

como la  distribución  del personal   que se encontraba a sus órdenes   de acuerdo 

al trabajo  que se requería  realizar 

 

En caso de  ausencia  por licencia o comisiones del servicio, era reemplazado por 

el jefe u oficial  que designaba  el comandante de la división. También estaba 

encargado de llevar  la documentación de su dependencia, libros de altas bajas, 

de pedidos, vestuario equipo, víveres, forraje, etc. En vista de los  trabajos que se 

habían realizado y de las reformas o modificaciones que serian convenientes. 

 

      7.9 ORGANIZACION DE LAS INTENDENCIAS DIVISIONARIAS. 

 

Encada división del ejército y formando  parte  del Estado Mayor  de ella  existía  

una Intendencia de división. 

 

Las Intendencias  Divisionarias  tienen a su cargo la dirección  y  ejecución de los servicios  

de abastecimiento  de las  tropas que disponen  su gran unidad; son organismos 

dependientes de la Intendencia General de Guerra en lo administrativo y funcionaran a las  

inmediatas ordenes  de los  comandantes de  División  respectivos  para la ejecución y 

distribución  de suministros  y provisión de necesidades militares45. 

 

 Las  intendencias Divisionarias46 estaban  a cargo de un jefe del ejército  como 

Intendente Divisionario  quien dispondría para el desempeño de la misión de su 

                                                 
45  Cap. H. Carlos. “Reglamento Orgánico del Servicio de Intendencias”. Revista Militar V12.  La Paz- 

Bolivia.  1932. Pág. 10. 
46 Las Intendencias Divisionarias llevaban con sumo cuidado y exactitud la estadística económica de los 

servicios de existencias y resultados económicos del servicio, tenían a su cargo reparticiones encargadas de la 
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personal. Cada unidad formaba  la  columna de víveres Divisionaria, que estaba 

compuesta  por un grupo de  transportes y los  grupos  para el  parque de ganado 

y la panadería de  la División. 

 

Las  Intendencias divisionarias se ocupaban del despacho diario de carga, los 

cuales deberían ir destinados a diferentes lugares específicos de la guerra, esta 

contenía todo lo necesario del  pedido para la tropa. No dudaba en revisar e 

inspeccionar todo lo que estaba en el camión para transportarlos. 

 

La documentación estadística era parte trascendental de su trabajo ya que, 

mediante las mismas se ponía al tanto para poder informas  a su superior  la falta 

de productos agrícolas, ya que la gran mayoría de productos los compraban de los 

industriales de la región, pues estos colaboraban con gran parte del 

abastecimiento de las tropas, poniendo a su adquisición, granos, cereales y mas. 

 

Gracias al intendente divisionario existía una relación muy estrecha con el apoyo 

externo de abastecimientos de víveres para la guerra, ya que los Gerentes de las 

Sociedades  agrícolas y ganaderas, estaban en constante comunicación en caso 

de pedidos rápidos y sin ningún tipo de aviso 

 

 En tiempo de paz debería encargarse  del  acaparamiento oportuno de cereales  y 

granos de aprovisionamiento de víveres, la adquisición de vestuarios, o equipo. En 

campaña además  de  estas atenciones, tendrían la dirección de convoyes y 

servicio de  Etapas, la  administración del territorio ocupado y la recaudación  y 

distribución de los efectos  de la requisición  en virtud de  órdenes de la 

Superioridad. 

 

                                                                                                                                                     
fabricación y confección de prendas y efectos para el suministro de las tropas, organizaban convenientemente 

su taller, parques y almacenes de acuerdo con sus propias necesidades. La adquisición de materiales por la 

Intendencia Divisionaria, en cantidades de consideración, se debía pasar por el conocimiento de la 

Intendencia General de Guerra que se daba a conocer en los periódicos indicando la existencia de materiales y 

efectos de los parques, almacenes y depósitos. 
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En caso de no existir Intendente Divisionario, seria remplazado en diversas  

localidades de acuerdo con las  necesidades de  su división, pudiendo variar de  

sitios. Cuando el asiento  de una Intendencia  divisionaria, se había instalado y 

también una Subintendencia  de Guerra, la misión de la primera  comprendería el 

servicio de subintendencia  en general y  la distribución del vestuario y equipo 

fabricado  y adquirido por la Subintendencia  de Guerra. 

 

      7.10  EL INTENDENTE  DIVISIONARIO 

 

El  Intendente Divisionario  tendría como  superior  inmediato  al comandante  de 

la División, subordinado a la vez al Intendente General de Guerra. Ejercía su 

autoridad sobre el personal, unidades de tren y servicios de Intendencia propias 

de su división  y que no dependían directamente de la Intendencia  General de 

Guerra, siendo su principal misión, proveer  a la escena  económica  asistencia de 

las tropas  de su División. 

 

El Intendente Divisionario, será organizador  del  personal  de Intendencia y  unidades del  

personal  de Intendencia y unidades de tren de su demarcación, dando conocimiento  

oportunamente al Intendente General  de Guerra y al Comandante de la División .igual 

procedimiento tendrá todo trabajo  que signifique iniciativa o ejecución de  labores47. 

 

Se comunicaba con el Intendente General  de Guerra, por Intermedio del 

Comandante de División, para los asuntos  técnicos de sus  propios servicios; 

sometiendo a la consideración del Comandante de la División los  asuntos  

militares y los que se relacionen con las  tropas de la División. 

 

El Intendente Divisionario estaba a cargo de la revisión de los documentos y 

correspondencia como también los establecimientos  de Intendencia existentes en 

                                                 
47 . Tcnel. Santa Cruz. José M. “Reglamento Orgánico de Intendencias”. Revista Militar V12 La Paz- Bolivia. 

Febrero 1932. Pág. 26. 

 

 



72 

 

 

su jurisdicción y dictar normas para la buena marcha y administración de estos, 

para satisfacer las obligaciones correspondientes a su división. 

 

Atendía el movimiento  de  transportes tanto  por convoyes reguladores como 

extraordinarios, para  el almacenamiento  y efectos y su distribución. Este punto 

era muy importante debido a que no se tenía que descuidar  los víveres para la 

tropa y por ellos, abastecer a las Etapas y parques regimentales  tenia que ser uno 

de los primeros movimientos que debería hacer  el intendente divisionario. 

 

Proponían  al comandante  de su División  las  disposiciones  que deben  

insertarse en las ordenes diarias relativas a la  alimentación  de las  tropas de la 

División, ya que cualquier paso que se de en el ejercito siempre son con ordenes, 

sino se tenia la nota correspondiente a los permisos no se realizaba ningún 

movimiento, así que la orden para poder alimentar a los soldados tenia que partir 

de un superior 

 

Hacían  conocer  a su comandante de  División los pedidos de víveres  que se 

consideraba necesario o las  compras  o adquisiciones que  debían realizarse. El 

Intendente divisionario siempre estaba al tanto de lo que faltaba en la despensa 

del ejército, pues si faltaba algún artículo o artículos tenía que adquirirlo haciendo 

las respectivas compras. 

 

      7.11  ALIMENTACION 

 

Desde el comienzo de la vida  los alimentos juegan un rol muy importante, para la 

subsistencia humana, sin los alimentos el ser humano tiende a  perecer, por lo que 

desde los tiempos antiguos  las personas se dedicaron a ser agricultores y a la 

ganadería para poder abastecer las necesidades de los componentes de su 

entorno. 
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Mucho mas es la necesidad de alimento que tiene el ser humano cuando hace 

esfuerzos extras o que obliga a su cuerpo realizar trabajos que lo debilitan, por ello 

es necesario fortificarlo con una buena alimentación ricos en todo tipo de 

vitaminas minerales y cereales que necesariamente el  individuo esta obligado a 

consumir para su propio bien. 

 

            7.11.1  ALIMENTACION PARA EL EJÉRCITO 

 

En la guerra no solo se tiene que sustentar a uno sino a miles de soldados que se 

encuentran haciendo  todos los días esfuerzos que se encuentran fuera del limite 

de sus posibilidades, por este motivo se debería tomar en cuenta una buena 

cantidad de alimento48 basado en las necesidades del cuerpo y  el lugar donde se 

encuentren, para dar las calorías necesarias para lograr un buen resultado. 

 

Federico el Grande decía lo siguiente:…” Los ejércitos que se emplean en nuestros días 

son como naciones enteras mas difíciles de defender contra el hambre que contra los 

enemigos. Los proyectos del general se encuentran con frecuencia encadenados en la 

cuestión de subsistencia y sus más grandiosos proyectos se reducen a ilusiones heroicas, 

si no tuvo ante todas las cosas el cuidado de asegurar víveres…”49 

 

Para que exista una buena subsistencia para el ejército se debe tomar en cuenta 

los víveres específicos para los hombres, por ello se debia tener una buena 

cantidad de alimentos que se deberían distribuir a los combatientes por medio de 

raciones 50que necesariamente distribuirse, ya sean en pan o carne.  

                                                 
48 Para que un ejercito se encuentre bien organizado y establecido es necesario comenzar por el vientre, siendo 

la alimentación y el tipo de alimentos muy importantes para el resultado positivo, de la tropa no por nada 

Napoleón decía”…Un ejército marcha al ritmo de su estomago…” Y lo decía con mucha sabiduría, ay que un 

ejercito bien alimentado es un as bajo la manga en el momento decisivo (Saracho, 1980: 94) 

La mayor necesidad de asegurar la subsistencia de un ejército en campaña, son numerosas, el dicho las 

popular dice “un hambriento no tiene brazos ni piernas” convirtiéndose en una gran verdad, ya que cuando 

uno tiene hambre no puede trabajar ni realizar las actividades que tiene que realizar. ( García: 1964: 102) 
49 Márquez Jomini: Logística. Francia, citado por Marinovic  Ibarguen. Renato. 
50 La base es la ración reglamentaria del soldado, para los oficiales se calcula conforme de numero de raciones 

que tengan derecho a esto se agrega lo que es necesario para los hombres que no combaten etc., y se obtiene 

el numero de raciones, para el forraje se calcula de la misma manera, considerando los caballos de tropa. De 

oficiales de, los de carga.. el pan la ración del  pan presenta grandes dificultades a causa  de que no se le 

puede dar al soldado cuando esta caliente y no se conserva mas de 4 a 6 días, por esta razón no es posible 
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En la guerra no se había puesto en practica, tener un volumen especifico para la 

alimentación del soldado, ya que no existía alimentos para repartir a la tropa todo 

lo que se podía hacer es preparar lo que se tenia o se podía recolectar, para 

realizar  una zopa,  generalmente lo que se comía en toda la guerra del Chaco era 

la famosa “Lawa”. 

 

En la mayoría de las tropas, se servia la Lawa51 pero solamente esta zopa llevaba 

el nombre lo demás no, ya que era preparada con agua y con harina común, sin 

tener carne, papas ni mucho menos verduras, pareciéndose al engrudo, incluso en 

otro momentos al encontrarse sin harina cocían  arroz con agua, lo que causo que 

muchos soldados murieran por la avitaminosis. 

 

La comida que yo he conocido era una especie de arroz cocido o lawa, o alguna de esas 

dos cosas media sólidas que, como le digo, no había en que llevar porque en la mitad del 

turril se ponen dos asas y sirve como olla… ¿no? entonces  eso han traído en algunos 

sectores pero en el resto agarraban una carpa, por decir, de las cuatro puntas y ahí 

echaban el alimento para los soldados que querían. 52 

 

Como se puede ver, aparte de no existir alimentos, no existía la forma como 

transportar los mismos, en que llevarlos, para dárselo a las  tropas hambrienta en 

espera de comida No poder ocuparse de esta clase de necesidades tal vez haya 

sido algo segundario por parte de las altas autoridades, que solamente se 

preocupaban de reclutar mas y mas soldados hacia el chaco pero no velaban por 

                                                                                                                                                     
hacer grandes cantidades por esta razón otros países lo reaplazan con galletas. La carne fresca se calcula en 

raciones según el peso del ganado, el buey por ejemplo da un término de 280 Kg. Para 750 raciones, a causa 

de la gran dificultad de poder conservarla fresca la carne, se la hace secar con una cantidad proporcional de 

sal, lo que en nuestro país se llama “Charque”. En la Argentina cuentan con una fabrica de conservad de carne 

seca, que los utiliza en conflictos bélicos  en caso de campaña además de proveer a los ejércitos de países 

bajos y Bélgica 
51 Esta zopa llamada Lawa, originaria del sector del altiplano, consumida en su gran mayoría por el sector 

indígena, esta compuesta por charque, harina de maíz,  sazonada con verduras, (en muchas situaciones este 

ingrediente no se lo toma en cuenta.)  no es tan seca ni liquida es regular por ello del nombre, se caracteriza 

no solo por ser hecho de harina de maíz sino todo tipo de cereal, por ello su valor nutritivo. En su mayoría fue 

consumida en la Guerra del Chaco. 
52. Zapata T. Jorge. “La Guerra con el Paraguay”. Periódico La Razón. La Paz, 15 de septiembre de 1973. 

Pág. 9. 
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su futura integridad. Llevando los alimentos en lo que podían ya sean turriles o 

latas o en carpas a la interperie. Como se observa en las fotografías 12 y 13. 

 

FOTOGRAFÍA 12 

SOLDADOS ALIMENTANDOSE CON LOS POCO QUE SE TENIA DESPUES DEL COMBATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Libro Chaco Trágico, Flora doliente y angustia de los hombres 

 

FOTOGRAFÍA 13 

TRANSPORTE DE FORMA MANUAL DEL “RANCHO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   FUENTE: Libro Chaco Trágico, Flora doliente y angustia de los hombres 
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7.11.2  DIVERGENCIA EN LA ALIMENTACION  DEL EJÉRCITO 

 

La distribución de alimentos para el ejército  contaba con una diferencia abismal, 

que comprendía desde las  tropas y los altos mandos militares, era diferente mas 

bien existía una discriminación con respecto a la cantidad y la calidad de los 

mismos, la mayoría de los coroneles, comandantes, oficiales, etc. Recibían 

alimentos que toda la tropa no podía ver durante los tres largos años de la guerra 

 

Un claro ejemplo es el tipo de alimentos que se daban el gusto de consumir, 

cuando los soldados morían por un pedazo de pan o de charque, los oficiales y 

demás altos mandos consumían exquisiteces, de verdad es una indignación muy 

grande mientras los que sufrían en los campos de batallas no recibían ni un poco 

de comida y los jefes que no hacían mas que ordenar  y darse un gran festín. Pero 

ni que decir de los soldados de la tropa en común, sufría de hambre, de sed, 

morían desnutridos, en muchos casos de avitaminosis, ya que solamente recibía 

harina, para hacer una Lawa mezclada con agua y sal, sin sabor , realmente debió 

ser una tortura comer esa clase de comida. 

Llegamos (en grupos) de 4, de ocho, de 2 y como podíamos y nos ponemos a descansar 

en una y otra parte y como les daba la gana, no teníamos rancho, no había Comando de 

ninguna clase ni quien les diga algo a la tropa y los que querían seguían viaje con dirección 

a Saavedra y a los pocos que quedábamos nos dieron un poco de sémola, azúcar, otro de 

arroz y poco de sal para que nos hagamos rancho como puedan y nos hicimos un poco de 

mazamorra y otros caldito de arroz sin nada mas que con sal53 

 

Camina y mas camina y nunca se acaba la pampa y por fin termino una y se presenta otra 

pampa pero no tan larga; la sed y el hambre ya me mataba y apenas llego al Km. 7, había 

un charco que ya estaba secando y que era ya casi barro  de  ese barro nos pusimos a 

chupar y con gusanos y también llenamos las caramañolas con mazamorra y el hambre 

por otra parte que yo estaba como borracho caminando muy apenas y sin poder llegar a 

Muñoz54 

                                                 
53 Flores, Marco Antonio. “El diario de un combatiente orureño de la Guerra del Chaco segunda parte”. 

Domingo 11 de julio de 2010. Pág. 15. 
54 H.A.M. DPTO I- EMG.  Soldado, Rosas Aguilar Daniel, Diario de campaña.: Ejercito en Campaña 1932- 

1935. 
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A continuación se anota el consumo de raciones para los jefes superiores, muy 

distinto a lo que consumían los soldados en los diferentes fortines. Como se puede 

observar en los cuadros 1 y 2. 

 

CUADRO 1 

CONSUMO DE RACION PARA OFICIALES 

GRADO NOMBRE CANTI

DAD 

ARTICULO FECHA 

Capitán  Juan Camacho 2 

2  

2 

Latas de dulce damasco 

Latas de sardina 

Latas de aceituna Grecia 

1933 

Mayo 

Subteniente  Jorge Torrico  1 

1 

1 

1 

Lata de mermelada 

Lata de leche condensada 

Lata de galletas Bagley 

Lata dulce de leche 

1933 

Abril 

Subteniente Luis Mariaca 

Pando 

1 

3 

1 

3 

Lata dulce de naranja 

Lata dulce de damasco 

Lata de salchicha “ Stege” 

Lata de sardina 

1933 

Abril 

Teniente Constantino 

Navia  

1 

1 

1 

1 

1 

Lata de te KO-KI-TO 

Lata dulce de durazno 

Lata dulce naranja 

Lata de salchicha 

Lata de dulce de ciruelas 

1933 

Abril 

 

Subteniente  Carlos Ocampo 1 

1 

1 

1 

1 

1 

Lata de te KO-KI-TO 

Lata de dulce de durazno 

Lata dulce de ciruelas 

Lata dulce de naranjas 

Lata dulce de frutillas 

Frasco de aceitunas 

1933 

Abril 

FUENTE: Histórico Archivo  Militar, DPTO I-EMG                                                                                   
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CUADRO 2 

CONSUMO PARA LAS TROPAS POR FORTÍN 

 

FORTIN CANTIDAD PESO ARTICULO FECHA 

Arce  7 bolsas 

1 bolsa 

1 bolsa 

1 bolsa 

1 bolsa 

1 bolsa 

470 kilos 

59 kilos 

70 kilos 

67 kilos 

70 kilos 

62 kilos 

Azúcar 

Poroto 

Maíz pelado 

Harina de trigo 

Garbanzo  

Maíz cáscara 

1932 

Alihuata   48 bolsas 

4 tambores 

 Trigo 

coca  

1933 

 

Guachalla 

2 bolsas 

1 bolsa 

2 bolsa 

3 bolsa 

4 bolsa 

  fideo 

 poroto 

 arroz 

 cáscara de maíz 

 trigo 

1934 

Arce 1 bolsa 

4 bolsas 

6 bolsas 

6 bolsas 

6 bolsas 

6 bolsas 

70 kilos 

280 kilos 

420 kilos 

420 kilos 

420 kilos 

420 kilos 

Arroz 

Azúcar 

Maíz cáscara  

Fideos 

Trigo  

sémola 

1935 

 

Linares 3 bolsas 

3 bolsas 

7 bolsas 

1 bolsa 

 

 

Arveja seca 

Trigo  

Chuño 

fideo 

1933 

FUENTE: Histórico Archivo  Militar, DPTO I-EMG                                                                                  

. 
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CAPITULO 8 

 

LA SANIDAD 

 

      8.1  FUNCIONES DE  LA SANIDAD 

 

la sanidad, uno de los importantes organismos de la Logística Militar, tenia como 

objetivo, ofrecer un servicio organizado para la preservación de la salud y la 

integridad física de todo el ejército de esta manera cuidaba la vida humana de los 

heridos y enfermos. 

 

No se tenia mucha conocimiento de la sanidad militar al empezar al guerra, se fue 

implementando poco a poco, esto se hizo evidente con la aprobación de la Ley de 

la Sanidad, con el objetivo de que ya no se perdieran  mas vidas por culpa de una 

mala atención medica o por la falta de un buen equipamiento en lo que se refiere a 

las drogas y elementos quirúrgicos para socorrer al herido 

 

 Este servicio Sanitario55, y la falta del mismo, se había convertido en un gran 

obstáculo en diferentes acciones que el Ejercito boliviano librara, ocasionando que 

los heridos sean abandonados y los sobrevivientes  devueltos por los enemigos 

                                                 
55 En lo que se refiere  a los servicios sanitarios, en el Ejercito Boliviano, se conoce que desde 1880 ya existía 

una unidad Militar con el nombre de cuerpo de Ambulancia que facilito la organización del servicio de 

Sanidad, haciendo más fácil y mas practico este servicio. En la presidencia del General Montes la Sanidad 

Militar comenzó a ser organizada bajo bases firmes y científicas, hasta lograr una organización definida, 

también dotó a la institución Armada de un cuerpo medico y organización de hospitales para lograr preparar 

al personal medico en las mismas instalaciones de los hospitales, en caso de conflictos bélicos, de esta forma 

se fue organizando la Sanidad Militar a cargo del Doctor Abelardo Rodríguez. A partir de 1906 se organizo el 

cuerpo de médicos farmacéuticos y enfermeros, fundándose mas tarde, un pequeño hospital militar en junio 

de 1913, funcionando en un deficiente y estrecho local situado al final de la calle Mercado en La Paz, siendo 

muy positivo sus servicios. “…se comenzó primero por organizar el cuerpo sanitario dotando a cada 

repartición del ejercito de un cirujano asimilado a un grado militar (subteniente a mayor) bajo la dirección 

inmediata de un director de Sanidad con el Titulo de  de Cirujano Mayor, con asimilación de coronel. Además 

fueron establecidos en los cuarteles e institutos botiquines y enfermerías para la atención de los enfermos no 

graves y se obtuvieron en los hospitales públicos salas especiales destinadas al servicio del ejercito” ( Díaz, 

1971; 102) 
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los cuales eran pocos debido a que los demás ya habían muerto  por falta de 

atención medica. 

 

   8.2 ORGANIZACIÓN DE LA SANIDAD 

 

La Sanidad  Militar tiene por cabeza en tiempo de paz al director General  de 

Sanidad  Militar. En tiempo de  movilización  o guerra  se  crea el  Consejo  

Supremo  de  Sanidad Militar  compuesto por el  Director General y cinco 

miembros mas : 2 cirujanos  1 medico higienista, 1 bacteriólogo y  1 farmacéutico 

militar. 

 

 El  Ejecutivo nombrará a tres miembros  los dos restantes serán   nombrados en 

asamblea del Cuerpo Medico residente del  gobierno. Asamblea que será  

convocada y presidido  por el decano de los tres miembros titulares. En caso de 

movilización  del Director General, el Consejo Supremo  asumirá la Dirección 

General  del Ejército. 

 

Las  atribuciones de la Sanidad Militar eran las siguientes: 

  

 Confeccionar el plan general  de organización  sanitaria militar, los cuales 

deberían estar de acuerdo a los movimientos que haga el ejército, pues 

tendría que haber un entendimiento por ambas partes. 

 

 Nombrar con autonomía  propia, a todo el personal  de la Sanidad  Militar, 

inclusive  enfermeros, enfermeras y camilleros, ya que la gran mayoría de 

los doctores buscaban un apoyo y confianza en los que en un futro iban a 

ser sus inmediatos colaboradores, además que deberían tener bastos 

conocimientos en el campo. 

 

 Organizar las ambulancias de avanzadas u hospitales de sangre y las 

columnas sanitarias de enfermeros y camilleros, de acuerdo con las  
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sugerencias de los cirujanos de regimientos, quienes están facultados  para 

dirigirse directamente al Consejo Supremo o al Director General, porque los 

hospitales eran una gran necesidad en la guerra. Además daban una gran 

preferencia a la organización de columnas sanitarias  a los alumnos de las 

facultades de medicina. 

 

 Al organizar los hospitales de campaña y los sanatorios de aislamiento en 

el sector de las divisiones, se acordaba con los  con los cirujanos 

divisionarios, que había una preferencia para la administración de los 

hospitales y la atención de los enfermos y heridos, estos serán conferidos a 

madres religiosas especializadas y a enfermeras de la Cruz Roja. Disponer  

que  los alumnos no movilizados  sigan cursos especiales  para formas  

nuevas columnas  sanitarias. 

 

 Organizar los hospitales de etapas  o de evaluación  en analogía con los de 

campaña. Debido a que tanto el equipamiento y asistencia económica son 

bases fundamentales para que un hospital empiece a funcionar, porque el 

tratamiento y rehabilitación del combatiente se debe mantener 

adecuadamente. 

 

 Confeccionar el programa oficial de cursos para enfermeras de la Cruz 

Roja, enfermeros  y camilleros, porque los mismos se encargarían de las 

curaciones, con paciencia delicadez y responsabilidad profesional, 

fortaleciendo de esta manera fortaleciera así ese animo caído por las 

batallas libradas 

 

 Nombrar  acuerdo con los comités departamentales y provinciales de la 

Cruz Roja, el personal de profesores que deben  regentar  los cursos. Toda  

otra enseñanza que se dé sin autorización de la Sanidad Militar no será  

reconocida como especial, ya que su formación profesional  depende 
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fundamentalmente de su práctica en un hospital, con su identificación con el 

medio en que le toca actuar. 

 

 Instruir al Estado Mayor General  para que se tomen medidas higiénicas 

previas  a toda movilización. Debido a que los servicios que se les realizara  

a los soldados, tenia que ser necesariamente limpias, sino se corría el 

riesgo de que apareciera enfermedades y estas a la vez se propagaran, por 

ello se tenia que tener cuidado con la limpieza. 

 

Delegar a uno de sus miembros  ante la dirección  de abastecimiento  para supervisar la 

higiene de los alimentos. 

Delegar a uno de sus miembros a la Intendencia de Guerra para  supervigilar el  equipo y 

vestuario higiénico de la tropa. 

Proveer al Ejército  de drogas  y abastecer los Hospitales sean con fondos  propios o con 

fondos de  la Cruz Roja.56 

 

Establecer cordones sanitarios y cuarentenas  en las poblaciones civiles y vecinas  

en los campos de operaciones y en las que se hubiesen desarrollado epidemias  o 

endemias, las cuales pueden afectar a peligrosamente a la tropa en general 

causando no solamente daños sino estragos. 

 

      8.3   HOSPITAL DE REPARACION Y ORTOPEDIA DEL BANCO  

             CENTRAL DE BOLIVIA 

 

Una importante infraestructura situada en la Ciudad de La Paz, dependiente de la 

Sanidad Militar, que se había construido a raíz del conflicto de la Guerra del 

Chaco, empezó su actividad de servicio el 20 de mayo de 1933 siendo su prioridad  

la rehabilitación como el tratamiento de lesionados graves los cuales habían 

sufrido mutilaciones quedando de esta forma inválidos por la amarga guerra. 

 

                                                 
56 Ministerio de Guerra.  “Ley de Sanidad Militar”. Periódico. La Razón. La Paz- Bolivia. 17 de noviembre de 

1932. Pág. 11. 
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Su principal gestor el Dr. Abelardo Benavente, juntamente con el General Montes 

quien en ese momento era presidente del Directorio del Banco central, pues 

debido a su cargo solicito que el Banco Central de Bolivia instalara  un hospital 

con los suficientes medios, equipos quirúrgicos, como un taller de ortopedia capaz 

de proporcionar las prótesis a los mutilados de la guerra, con estos propósitos, se 

inicio el preciado proyecto. 

 

Desde entonces el General Montes quedo estimulado para llevar a cabo un esfuerzo para 

paliar la penosa situación de los bolivianos herido en el campo de batalla. Por ello, sin 

mayores dilataciones, presento al Directorio del Banco Central el proyecto relativo ala 

creación del hospital con gastos de instalaciones, equipamiento y mantenimiento por parte 

de dicha entidad. Esta iniciativa fue aprobada por unanimidad del Directorio del Banco 

Central de Bolivia, quedando el Comité ejecutivo de dicha obra de manos del propio Ismael 

Montes.57 

 

Ya concluida la obra, con nuevas dependencias, además del material quirúrgicos y 

el equipo necesario que había adquirido con anterioridad en Buenos Aires58,el 

Banco Central de Bolivia había corrido con todos los gastos de instalación, 

equipamiento y demás comprometiendo su próximo sustento. 

Los encargados de dicha obra fueron el Dr. Benavente que se había hecho cargo 

de la Dirección General del hospital, debido a su gran experiencia y organización  

en este campo, al igual que el General Ismael Montes que se adjudico como 

vicepresidente de esta entidad por la gran ayuda que había prestado para la 

construcción de la nueva institución. 

 

Con este cometido, las instalaciones del nuevo hospital había empezado a 

funcionar, recibiendo  a los evacuados llegados de diferentes lugares del Chaco, 

trasladándolos con el mayor cuidado desde los hospitales de Villamontes y Tarija 

                                                 
57 Calvo, Vera Alfredo. El Hospital de Reparación y Ortopedia del Banco Central de Bolivia en la Guerra del 

Chaco. Fondo Editorial de Cultura Banco Central de Bolivia. 1996. pág. 14. 
58 Se encomendó al Dr.Abelardo Ibáñez Benavente la elaboración de un pedido de material quirúrgico, 

traumatológico, ortopédico, de especialidades y reparticiones de apoyo para montar de esta manera un 

hospital moderno, con todos los adelantos de la cirugía y ortopedia, de acuerdo a las premiosas necesidades 

que imponía la Guerra. Se solicito así mismo al Dr. Ibáñez que viajase a la ciudad de Buenos Aires a fin de 

adquirir el pedido elaborado por él mismo.( Banco Central, 1936; 67) 
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hasta la estación ferroviaria de Villazón, donde los esperaban para trasladarlos 

inmediatamente a cargo de enfermeros militares. 

 

            8.3.1 SECCIONES   DEL HOSPITAL 

 

Oftalmología y otorrinolaringología, esta división estaba a cargo del Dr. Aniceto 

Solares, recibía caso de perdida de el sentido de la vista como también de la 

perdida o desfiguración de la parte de la nariz  o sea partes importantes del rostro 

que eran necesarios operar de inmediato. 

 

Clínica dental, dirigida por el Dr. Odontólogo Mier y su ayudante Sr. Peñaylillo, 

ellos tenían  la función de de curar a los pacientes de heridas graves hechas  en la 

mandíbula y la boca que requerían de operaciones maxilo- faciales, contando para 

este objetivo con un equipo especializado y material de prótesis. 

 

Servicio de Rayos X, compuesta por un equipo moderno marca Siemens de cien 

miliamperios lo que en ese momento significaba lo ultimo en potencia y capacidad, 

cubriendo ampliamente las necesidades del hospital, posteriormente se adquirió 

un equipo portátil ayudando para que sea mas fácil la atención del herido. 

 

Electroterapia y Fisioterapia, tenia ambientes adecuados como también  aparatos 

modernos de la mas alta calidad para masajes, vibratorios y diatermias, estos 

servicios eran complejos por ello se hizo instalar en el hospital los Hornos de Bier, 

los cuales producían calos en las extremidades de los pacientes en su misma 

cama si estos no podían moverse, al igual existía masajistas manuales que habían  

este trabajo con mucho afán y empeño. Este sector estaba a cargo del Sr. Miguel 

Burke y el Sr. Bravo. 

 

Laboratorio de análisis clínico, en donde se efectuaban los exámenes habituales, 

en sangre, orina, jugo gástrico y secreciones, estas pruebas eran realizadas todos 

los días sin descanso a todo paciente que ingresaba en el hospital, pues la falta de 
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nutrición en el Chaco y la sangre que perdían  había producido anemia en los 

combatientes los cuales gracias a estos análisis sabían el estado en que se 

encontraban. 

 

El Taller de Ortopedia, en un principio era muy pequeño y no  satisfacía las 

necesidades requeridas por el hospital, subsiguientemente esta división paso a ser 

mejorada notablemente, los alemanes recién llegados  que eran técnicos 

ortopedistas ayudaron a mejorar el ambiente para que tenga una alta capacidad 

profesional. 

 

Ya en 1935, el taller trabajo mucho mejor que anteriores gestiones, a pesar que 

los técnicos alemanes regresaron a su país, el manejo ortopédico había mejorado 

considerablemente dos o tres veces mas, por lo que se había realizado jamás 

pensado con  732 trabajos ortopédicos en 1934 y en 1935 se realizo trabajos de 

hasta  2295 pacientes. 

 

Otras dependencias, las cuales eran habitaciones para los médicos y donde 

estaba dormitorios de los practicantes y enfermeras, también se contaba con 

pabellones alejados del cuerpo principal destinada a la internación de enfermos 

infectocontagiosos, que con absoluto aislamiento debían recibir el tratamiento 

adecuado.    

 

Toda esta labor gigantesca, que se había empezado con una idea y fue concluida  

gracias al Banco Central de Bolivia, el cual desembolso extremadas sumas para la 

adquisición de  materiales de primera calidad y el pago a todos lo trabajadores. 

Posteriormente el hospital pasó a manos del Supremo Gobierno, para que se 

disponga de él en la forma que crea más conveniente. 
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      8.4  LAS ENFERMEDADES 

 

Las enfermedades en el Chaco habían hecho estragos con respecto a la 

aniquilación de los soldados, que no conocían los peligros de esas tierras lejanas 

y calurosas que a temperaturas de más de 40 grados estaba asechado por 

bacterias, bichos, mosquitos, etc. que  en cualquier momento atacarían su cuerpo, 

sin defensas ni medicamentos para sanarlos. 

 

Había muchas enfermedades por el calor que existía con mayor fuerza como el 

paludismo, disentería, avitaminosis y el tétanos, además de causar perdidas en el 

ejercito  boliviano, causo terribles sufrimientos y agonías no solamente a unos 

cuantos sino a una tropa entera, regimientos, divisiones e incluso Cuerpos de 

Ejercito. 

 

Había enfermos que tenían mucha suerte ya que estando de mayor gravedad, 

eran  destinados al hospital central en Villamontes, donde eran recibidos para 

realizar las respectivas curaciones, donde se encontraba la mayoria de los 

medicamentos para poder curarlos. Pero la mayoría tenia que conformarse con 

esperar que llegue las medicinas para su curación. 

 

            8.4.1 EL PALUDISMO 

 

El Paludismo es causado por un parasito denominado Plasmodium que se trasmite a través de 

la picadura de mosquitos infectados. En el organismo humano, los parásitos se multiplican en 

el hígado y después infectan los glóbulos rojos. “Enfermedad provocada por la inoculación en 

el hombre de un parasito, el plasmodium, que se localiza en los glóbulos rojo, atacando el 

hígado. La inoculación se hace por intermedio de un mosquito del género anofeles. Constituye 

una enfermedad frecuente  en los lugares de bastante calor.59 

 

Entre los síntomas  del paludismo destacan la fiebre que puede alcanzar lo 40ª o 

mas, las cefaleas y los vómitos que generalmente aparecen 10 a 15 días después 

                                                 
59 Gutiérrez, Mancilla  Margaret. Vida y Muerte. Madrid – España. 1983. Pág. 104. 
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de la picadura del mosquito mucha sed y transpiración es común que haya 

nauseas, vómitos. Si no se trata el paludismo puede poner en peligro la vida del 

paciente en poco tiempo, pues altera el aporte de sangre a órganos vitales. Los  

tipos de plasmodio inoculado, son las siguientes la fiebre es terciana (pl. vivax), 

cuartana (pl. malarie) o maligna (pl. falciparum.) 

 

Pl. falciparum) que es mas conocida como  maligna a diferencia de las demás es mas 

frecuente y tienen complicaciones graves o mortales, siendo la mas difícil de identificar 

clínicamente ya que con frecuencia se presenta como un enfermedad tipo influenza, con 

síntomas inespecíficos de fiebre. Cefaleas, mialgias, nauseas, diarreas o dolor y molestias 

abdominales. La fiebre puede ser de tipo febrícula, causando terribles sacudidas 

Mancilla.60 

 

El tratamiento consiste en Fosfato de Cloroquina que  se utiliza en la profilaxis 

para prevenir ataques de todas las formas de paludismo, pero no evita la infección 

Fosfato de primaquina: se utiliza para prevenir recaídas de la enfermedad 

eliminada las formas hepáticas persistentes. También se utiliza para la profilaxis 

en personas que regresan a una zona endémica y que tal vez se han expuesto al 

paludismo. 

 

QUININA: el sulfato de quinina por vía oral se utiliza para tratar el paludismo. Debe 

utilizarse con precaución por sus efectos tóxicos, las concentraciones deseables 

de quinina en plasma son de 5 a 10 microgramos/ml. 

 

Es muy importante que la quinina este  al alcance de los pacientes, ya que es lo 

que determina el tiempo de vida del enfermo, así como es importante para la vida 

del paciente, es peligroso si lo ingieren niños, ya que su contenido es bastante 

venenoso para el pequeño cuerpo del infante, debe estar alejado de los pequeños, 

así evitar cualquier peligro. 

 

 

                                                 
60 Mancilla Gutiérrez. Margaret.  Vida y Muerte. Madrid – España. 1983. Pag. 156. 
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FOTOGRAFÍA 14 

SOLDADOS EN AGONÍA PROVOCADOS POR EL PALUDISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

              FUENTE: Chaco Trágico, flora doliente y angustia de  los hombres 

 

En la fotografía 14 se muestra retratos de soldados que se encontraban en el 

Fortín de Platanillos, claramente se puede ver que estos soldados se hallan  en 

agonía a causa de la picadura de mosquito que provoca que la temperatura de la 

persona llegue a los 40 gados. Si no eran atendidos a tiempo en un hospital  

podían llegar a perder la vida. 

 

 

            8.4.2  DISENTERIA 

 

Esta enfermedad es adquirida al ingerir alimentos contaminados y esto esta dado 

por las  malas condiciones sanitarios o por la falta de aseo personal al no lavarse 

las manos antes de comer, la enfermedad aparece en brotes epidémicos, cuando 

las aguas están contaminadas. 
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Disentería enfermedad aguda o crónica del intestino grueso humano. Está  

caracteriza por deposiciones diarreicas acuosas de pequeño volumen, 

acompañados con frecuencia con sangre y moco y dolores abdominales intensos. 

Se puede producir ulceras en las paredes intestinales. Cuando los gérmenes 

causantes atraviesan la pared intestinal y pasan la sangre, se produce además 

fiebre. Las diarreas son producidas por la ameba Entamoeba histolytica o por 

bacilos del genero Shigella 61 

 

Los síntomas al inicio es repentino, con diarrea, cólicos en el abdomen bajo. Las 

heces diarreicas con frecuencia están mezcladas con sangre y moco Los síntomas 

generales son fiebre hasta los 40 grados, escalofrío, anorexia, malestar general, 

cefalea, letargo y en los casos mas graves, meningismo, coma y convulsiones. 

 

Al día siguiente sentí un intenso malestar de estomago con los síntomas inconfundibles de 

una de los mas frecuentes azotes de la campaña, una aguda disentería. Acudí a la 

enfermería que no daba abasto para atender a decenas de heridos y enfermos en el 

vértigo de una inminente retirada. Comenzaban a llegar fracciones en cubierta deserción 

de la lucha y se insinuaba la desmoralización de sálvese quien pueda. El remedio que me 

prescriben no tuvo ningún efecto y en 24 horas de deshidratación causada por el mal 

infeccioso que me tenia en perpetuo correteo no dejaba que yo y muchos de mis 

camaradas cumplamos con nuestro deber de luchar con los “pilas”, por lo que este mal 

minó seriamente mi organismo.62 

 

 

El tratamiento es de la manera siguiente se administran antimicrobianos, de 

preferencia trimetropin-sulfametoxasol. Ampicilina, cloranfenicol o ciprofloxacina. 

Como la gran mayoría de los casos son leves y se curan espontáneamente no hay 

que dar antibióticos de entrada, aun los de baja toxicidad. Es esencial, es 

mantener la hidratación parenteral y corregir la acidosis. Así como mantener una 

buena alimentación, iniciando con líquidos puros durante 2 a tres días, 

                                                 
61 Fontana Maniat Richart. Los Componentes del Cuerpo. Argentina. 1970. Pág. 345 
62  Sarmiento Emilio. Memorias de un soldado de la Guerra del Chaco. Argentina. Ed. El  Cid. S.F. Pág. 78. 
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posteriormente dieta blanda fácilmente digerible y en raciones pequeñas y 

frecuentes. Evitando la leche entera y las comidas grasosas. 

 

La disentirá había hecho estragos en las filas de las tropas bolivianas, la mayoría 

de los combatientes habían caído presos de este mal que a medida que avanzaba 

iba causando un daño irreparable al enfermo por lo que se debía curar 

inmediatamente, pero los medicamentos que se habían mandado al centro de 

operaciones no alcanzaban o eran otros remedios que no paliaban en nada el 

dolor y la agonía que producía al soldado. 

 

  

FOTOGRAFÍA 15 

SOLDADOS  EN DELIRIO A CAUSA DE LA DISENTERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      FUENTE: Chaco Trágico, flora doliente y angustia de  los hombres 

 

En la fotografía 15 se observa retratos de soldados agonizando por contraer la 

enfermedad del Paludismo que era provocado por la injerencia de alimentos 

contaminados y manipulados de manera antihigiénica. Esta enfermedad era 

contraída por la carencia de agua ya que este elemento era bastante escaso. 
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            8.4.3 TETANOS 

 

Las esporas  de la bacteria Clostridium tetan viven en el suelo y se encuentran en 

todo el mundo. En su forma de espora, la clostridium tetan puede permanecer 

inactiva en el suelo, pero puede seguir siendo infecciosa por mas de 40 años. 

 

La infección comienza  cuando las esporas penetran en el organismo a través de 

una lesión o una herida. Las esporas liberan bacterias  activas que se diseminan y 

producen un toxico llamado tetanospasmina, el cual bloquea las señales nerviosas 

de la medula espinal a los músculos o causan fracturas de la columna. El tiempo 

entre la infección y el primer signo de síntomas normalmente es de 7 a 21 días. La 

mayoría de los casos de tétanos ocurre en aquellas personas que no han sido 

vacunadas de manera apropiada contra la enfermedad 63 

 

Los síntomas con frecuencia, el tétanos comienza con espasmos leves en los 

músculos de la mandíbula. Los espasmos también pueden afectar el tórax, el 

cuello, la espalda y los músculos abdominales. Los espasmos musculares de la 

espalda a menudo causan arqueamiento, llamado  opistotonos. 

 

Algunas veces, los espasmos afectan músculos que ayudan con la respiración, lo cual 

puede llevar a problemas respiratorios. La acción muscular prolongada causa 

contracciones súbitas, fuertes y dolorosas de grupos musculares, lo cual se denomina 

tetania. Estos episodios pueden provocar fracturas y desgarros musculares.     

 

El tratamiento se la realiza con antibióticos, incluyendo penicilina, clindamicina, 

eritromicina o metronidazol (este ultimo ha sido el mas eficaz) 

Reposo en cama en un ambiente calmado (luz tenue, poco ruido y temperatura 

estable) 

 

 

 

                                                 
63 Linares  Álvarez  Riberte. Enfermedades de America. La Bahía. Colombia. 1982. Pág. 56. 
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FOTOGRAFÍA 16 

SOLDADOS  AL BORDE DE LA MUERTE A CAUSA DEL TÉTANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                FUENTE: Chaco Trágico, flora doliente y angustia de  los hombres. 

 

En la fotografía 16 también podemos observar retratos de soldados que padecían 

de la enfermedad de Tétanos que se los contraía a causa de una espora que se 

encontraba en un suelo virgen. La infección comienza  cuando las esporas 

penetran en el organismo a través de una lesión o una herida que ataca los 

nervios provocando que el cuerpo comience a doblarse hacia atrás. 

      

            8.4.4  LA AVITAMINOSIS 

 

La avitaminosis, es un déficit vitamínico o hipovitaminosis se define como una 

falta, falla o deficiencia en la cantidad de vitaminas que el organismo requiere 

normalmente, es lo contrario a la hipervitaminosis. Esto determina fallas en la 

actividad metabólica ya que las vitaminas son cofactores (coenzimas) que ayudan 

a las enzimas en sus procesos catalicos. 
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Era el espectro de la muerte pintándose en esas mentes enfermas con carácter de trágica 

violencia lo que les hacia permanecer silenciosos y atontados a cualquier rumor que se 

escapase de la selva. A cada minuto a cada kilómetro que avanzaba la columna, invadiales 

una glaciacidad extraña y un presentimiento amargo que  contagiaba esas almas  Retirose 

la hermanita, no sin antes mirar una vez mas a ese soldado de tez morena, fluida y 

permanente nariz, de ojos hundidos en las cuencas resecas, ese hombre era un espectro y 

por lo que dijo en la tarde penumbrosa y con esa voz ronca, habiéndole desahuciado por 

los doctores.64 

 

La carencia de vitaminas se da por dietas inadecuadas, provocando un 

adelgazamiento incontrolado, falta de buena visión, oscurecimiento de la piel, 

vegetarianismo mal planteado, poco consumo proteico por pobreza, caprichos y 

errores alimenticios psicológicos o psiquiátricos, anorexia nerviosa o falta de 

alimentos frescos El organismo de muchos soldados sufría al no poder comer 

alimentos y mucho menos alimentos frescos así que los médicos  tenían que 

buscar hospitales y sitios donde existieran legumbres y verduras.  

 

En cuanto a la evacuación de determinados enfermos, precisa hacer una 

cuidadosa clasificación de las diferentes enfermedades, para la conveniente 

distribución de estos. En este concepto hice quedar en el hospital la Horgueta a los 

Avitaminosis, pues allí se me dijo que podían tener legumbres, porque tiene agua, 

leche, etc.65 El quinto punto seria el que nos lleve a tratar de la atención del 

hospital de avitaminosis que esta en la Horgueta. Por informes del Dr. Pacheco 

Iturralde, se  que dicho hospital esta casi lleno de este Cuerpo de Ejercito y mi 

opinión es la de que al no poder contar con alimentos frescos en este lugar así 

como productos ricos en vitaminas la atención de dichos enfermos ha de demorar 

mucho mas en consecuencia y como tenemos listo el camino ha Charagua, talvez 

convendría establecer un hospital allí, ya que como de ahí con la provisión de 

gasolina tenemos la posibilidad de disponer de un medio fácil de transporte, 

además, hay varios productos adecuados a la alimentación de nuestros 

enfermos66 

                                                 
64 Cortez Claudio. Los Avitaminosos. Chuquisaca. Ed. S.E. 1936. Pág. 75. 
65 HAM. DPTO I-EMG. Ejercito en campaña 1932-1935. CIICE.=018. Sanidad 
66 HAM. DPTO I-EMG.: Ejercito en campaña 1932-1935. CIICE.=012. Sanidad 
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Los avitaminosis, no podían ser tratados, donde las condiciones de alimentación 

aran deficientes, pues ni con una buen  actual racionamiento se conseguiría nada, 

ya que él no seria todavía suficiente, entonces para esto se debería  pensar en 

situarlos en lugares donde puedan encontrar vitaminas, buscando para ello un sitio 

adecuado, si no se pudieran hacer pequeñas siembras de legumbres en otros 

lugares. 

 

Que amargura lucen algunos ojos, que parecen esforzarse por descubrir visiones cuadros 

de desdicha y juventud, que la imaginación se niega a reproducir porque el corazón y el 

alma gimen dolorosamente ante la perdida ilusión de vivir de soñar y de amar. Esos 

soldados de rostros desfigurados, malícientos, de miradas desviadas y humildes, han sido 

evacuados del frente. Llevan impreso en su mente el cine trágico de esa guerra de la que 

han sido actores y testigos y por eso que sus pupilas ya no tienen el mismo brillo con que 

fulguraban al comienzo de ese periodo de muerte y destrucción67 

 

Tipo de deficiencia  de vitamina A (retinol):  

 Ceguera nocturna 

 Sequedad en los ojos, en la membrana conjuntiva como en la piel y 

afecciones diversas de la mucosa 

Raquitismo. Déficit de vitamina D (calciferol): 

 Descalcificación y deformación de los huesos (osteoroporosis) 

 Caries dentales graves. 

Deficiencia de vitamina E (tocoferol): 

 Puede ocasionar anemia hemolitica (destrucción de los glóbulos rojos de la 

sangre. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67 Cortez Claudio. Los Avitaminosos. Chuquisaca. Ed. S.E. 1936. Pág. 79. 
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FOTOGRAFÍA 17 

SOLDADOS VICTIMAS DE LA AVITAMINOSIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 FUENTE: Chaco Trágico, flora doliente y angustia de  los hombres 

En la presente fotografía se observa retratos de soldados que sufrían de la 

enfermedad llamada avitaminosis, que se contraía por el escaso consumo de 

vitaminas en especial la vitamina A dicha vitaminas se los encontraba en las 

hortalizas y verduras ya que los soldados solo consumían lawa.   

 

           8.4.5  ESCORBUTO 

Es una avitaminosis producida por el déficit de la vitamina C. y la falta de 

legumbres Era común en los marinos que subsistían sin frutas frescas ni 

hortalizas, fue reconocida hace mas de dos siglos por los médicos navales 

británicos que la prevenían, añadiendo jugo de lima en su dieta. 

 

Las características de la enfermedad consisten en pápulas perifoliculares 

hiperqueratósicas en las que los pelos se fragmentan y caen; hemorragias 

perifoliculares; púrpura que se inicia en la parte posterior de las extremidades 

inferiores y acaba confluyendo y formando equimosis; hemorragias en los 

músculos de los brazos y las piernas con flebotrombosis secundarias; hemorragias 

intraarticulares; hemorragias en astilla en los lechos ungueales.68 

                                                 
68 Rodríguez Fuentes Romer. Las enfermedades  de siempre. Proyecto de Vida. Noruega. 1967 
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Además está muy relacionado con la afección en las encías, especialmente en las 

personas que están vinculadas a la hinchazón, hemorragias, infecciones secundarias y 

aflojamiento de los dientes, mala cicatrización de las heridas y reapertura de las recientes 

cicatrizadas, hemorragias petequiales en las vísceras y alteraciones emocionales, 

pudiendo aparecer síntomas similares a los del Síndrome de Sjogren. En estados 

terminales son frecuentes la ictericia, el edema y la fiebre produciéndose después 

súbitamente convulsiones, shock y provocando la muerte. 

 

Por los datos que traigo verán que no traigo un estado sanitario malo, sino 

lamentable, ya que todos aquí son enfermos. Es por esto que yo he agrupado a 

estos elementos en la forma citada, el tercer grupo lo forman los escorbúticos de 

forma escorbútica con hemorragia y manifestaciones dolorosas69 

 

FOTOGRAFÍA 18 

SOLDADOS MORIBUNDOS A CAUSA DE LA ENFERMEDAD DEL ESCORBUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                FUENTE: Chaco Trágico, flora doliente y angustia de  los hombres                                               

En la presente fotografía se muestra retratos de soldados que padecían la 

enfermedad del Escorbuto que era provocado por la ausencia de la vitamina C en 

el organismo, traducidas en frutas y hortalizas. 

 

                                                 
69 HAM. DPTO I-EMG. Ejercito en campaña 1932-1935. CIICE.=012. Sanidad 
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A continuación se observa a camilleros, médicos, enfermeras y químicos, 

destinados de  acuerdo  a la  Logística  decretada  en la Ley  de Sanidad Militar. 

Juntamente con instalaciones del hospital del Banco Central de Bolivia, ubicado en 

la cuidad de La Paz. 

FOTOGRAFÍA 19 

PERSONAL DE  SANIDAD DESTINADO A LA GUERRA DEL CHACO 

DOCTORES, CAMILLEROS, ENFERMERAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             FUENTE: Histórico Archivo  Militar, DPTO I-EMG. 
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FOTOGRAFÍA 20 

TALLER DE LA ORTOPEDIA – HOSPITAL DEL BANCO CENTRAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                FUENTE: Banco Central de Bolivia durante la Guerra del Chaco 

 

FOTOGRAFÍA 21 

SALA DE RAYOS X- HOSPITAL DEL BANCO CENTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             FUENTE: Banco Central de Bolivia durante la Guerra del Chaco 

En la fotografía 20 y 21 se puede apreciar  los talleres de ortopedia y la sala de 

rayos X ubicadas en la ciudad de La Paz donde acudían los soldados que eran 

evacuados del Chaco. 
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FOTOGRAFÍA 22 

SECCION DIATERMIA- HOSPITAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                    FUENTE: Banco Central de Bolivia durante la Guerra del Chaco 

 

FOTOGRAFÍA 23 

SALA DE OPERACIONES – HOSPITAL DEL BANCO CENTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         FUENTE: Banco Central de Bolivia durante la Guerra del Chaco 

 

En las fotografías 22 y 23 se observa la sala de operaciones y la sección de 

Diatermia o terapéutica, ambas especializadas en realizar operaciones de 

emergencia y tratamientos con medicamentos especiales a los soldados en estado 

de gravedad. 
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FOTOGRAFÍA 24 

SALA DE LOS HERIDOS- HOSPITAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    FUENTE: Banco Central de Bolivia durante la guerra del Chaco 

 
FOTOGRAFÍA 25 

SECCION ORTOPEDICA CON TODOS LOS ADELANTOS MODERNOS- HOSPITAL DEL  
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              FUENTE: Banco Central de Bolivia durante la Guerra del Chaco 
 
 
 

En las presentes fotografías  se muestra las salas donde se construían piernas 

para los mutilados en guerra, los mismos que debían tener cuidados especiales. 
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CAPITULO 9 

 

BOQUERÓN Y LOS PROBLEMAS DE LOGISTICA 1932: CARENCIA DE 

ARMAS Y MUNICIÓN. 

 

      9. 1  UBICACIÓN EN EL CHACO. 

 

El Fortín de Boquerón   se ubicaba hacia el Este  exactamente  saliendo de  Yujra,  

en la picada  existe una línea de un kilómetro de  bosque  bajo  donde  se puede  

llegar  a un  gran campo   que separa   a ambos  lados del camino con un  grosor 

de  tres  kilómetros, recibe  el  campo de Boquerón donde  esta cubierto por  

gigantescos urundales  estos  son  árboles de la familia del quebracho   que 

abunda  mucho en la región. 

 

Esta   especie de  campo de urundela es un intermedio  entre  el pajonal  y el bosque, los  

árboles  separados  unos de los  otros  sin que  lleguen a  mezclar  su follaje, permiten 

circular  libremente a pie y a caballo, y cuando el piso es  firme puede ser  recorrido  por  

camiones sin necesidad  de  abrir  camino: el suelo no tiene  ni espinos ni matorrales, sino 

la paja colorada empleada para  techar las casas. Excepcionalmente el “campo urundela”  

presenta manchas de pastos forrajeros.70    

 

Yujra y Boquerón siguen el mismo camino muy cerca del margen  al  sur del  

bosque, a los  dos  kilómetros  parte  una isla cuyo extremo al sur se  avecina  al 

costado  del  bosque  principal   dando el aspecto de un  barranco. 

 

Pasada la  isla Poi  y mirando  siempre  al naciente  continua el campo de Boquerón  que 

se abre más, presentando dos brazos que se  dirigen al  NE.  y al  SE, brazos que forman 

en el bosque, al fondo una península o lengua donde  se halla situado el fortín, a unos  dos 

kilómetros  de la isla; por su ubicación  en la orilla del  monte aprovecha la  sombra de los 

                                                 
70 Coronel Vergara  Vicuña  Aquiles. Historia de la Guerra del Chaco. Lit. e Imprentas  Unidas. 1940. 

Pág.95. 
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árboles  y dispone de un buen campo de tiro  y de vista que le proporciona el terreno 

despejado.71 

 

Dos caminos  son los que une  a Boquerón  e Isla  Poi, el primero  que nace  hacia 

el este  y pasa por el pozo Negro o Pozo valencia  y el segundo o sea  el nuevo 

que radica  en una  picada  muy ancha  para doble trafico, esta ultima  senda 

recorrían  frecuentemente  las  patrullas  bolivianas  y  paraguayas, antes de la 

guerra, cuando al tensión  de las  relaciones imponía  mayor vigilancia  para cada  

bando. 

 

Por los anteriores  datos que se dieron de la ubicación, se puede deducir  muy 

fácilmente  que Boquerón se encontraba en una distancia totalmente olvidada, 

alejados, olvidados  por el Estado Mayor  como  por las  tropas  bolivianas,  

contaba con un mínimo de  combatientes, teniendo en cuenta  que era uno de los 

lugares  que mas  resguardo debería tener  debido  a su importancia  militar. 

 

     9.2 CONTRATOS VICKERS ARMSTRONG 

 

En los años 20 se había apoderado del mundo  la euforia financiera, las  bolsas de 

valores habían incrementado  las ganancias de inversionistas, que cada día se 

volvían dueños de  nuevas fortunas, con esto las  materias primas como el oro, el 

estaño, la plata, estaban  en un precio alto, por el  boom industrial que  en ese 

momento se vivía. 

 

Bolivia  considerada  como país dedicado   a la minería, contando con importantes 

yacimientos  en diferentes lugares  de la republica, vivía también el apogeo 

financiero, por eso se había hecho acreedora  a  grandes ganancias por lo que  

esta situación ameritaba la realización de grandes emprendimientos para el país 

logrando así  su  integración y desarrollo. 

                                                 
71 Coronel Vergara  Vicuña  Aquiles. Historia de la Guerra del Chaco. Lit. e Imprentas  Unidas. 1940, Pág. 

99 
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Lo  primero  que se  hizo, fue  tener una Ley por parte el Congreso, derogando   

importantes cantidades de dinero, para  el contrato  Dillon Read Co. la cual era 

una firma norteamericana, se encargaría de la construcción de importantes  

ferrocarriles y caminos del lado  del Chaco, y los primeros gastos que se hicieron 

fueron para la dotación de armamentos que se necesitaba en el ejercito, las mas 

modernas en ese momento. 

 

La Ley de  autorización  por el Congreso, para el contrato Dillon Read Co. Data del 24 de 

noviembre  de 1926. El monto suscrito con esa firma norteamericana fue de 14 000 000 

$us al 7% de interés anual, visando  la construcción de los ferrocarriles. Atocha - Villazón;  

Potosí-Sucre y Cochabamba - Santa Cruz” 72 

 

El gobierno boliviano se  puso en contacto con la fábrica de armamento Ingles 

Vickers Armstrong en enero de  1927, para realizar  el contrato que se firmo el 1 

de  febrero de 1927 con un  anticipo de  10.000 Libras Esterlinas para  un ejército 

de  40.000 hombres. 

 

Bolivia  concertó un contrato  con Vickers para 36000 fusiles, 250 ametralladoras pesadas 

y 500 ametralladoras livianas, 196 piezas de artillería y grandes cantidades de municiones. 

El comienzo de la depresión en 1929 disminuyó el contrato con Vickers pero, cuando la 

guerra estalló en 1932, Bolivia disponía de un armamento impresionante de 39.000 rifles 

Mauser modernos, 750 ametralladoras, 64 piezas de artillería moderna y cinco tanques 

británicos para  dotar su  ejército permanentemente73 

 

Firmar el contrato Vickers Amstrong, no solo significa la compra como tal  del 

armamento, sino también el trabajo previo a cargo de una muy bien formada  

comisión  Boliviana, la cual debería  encargarse de viajar   a las fabricas, realizar 

las diferentes pruebas que de forma muy  minuciosa  se hicieron, debido a la 

desconfianza que se tenia  de malas experiencias  pasadas. 

 

                                                 
72 Sánchez, Guzmán  Luis Fernando. Boquerón 1932.Tomo I. 4ª edición. La Paz- Bolivia.2009. Pág. 67. 
73  Barrenechea, Viter  Armando. “La guerra del Chaco”. Periódico El Diario, 19 de agosto de1954. Pág. 14. 
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Como se puede apreciar, Bolivia contaba con un importante  lote de armamento  

para la guerra, incluso antes del conflicto ya contaba con una impresionante 

dotación de armas de todo tipo74, incluso tanques además  eran modernos. Lo que 

no hubo  fue una Logística para poder distribuir los  armamentos  de acuerdo  a 

las necesidades de la tropa y el fortín. 

 

    9.3 FORTIN BOQUERON 

  

En el mes de septiembre el Fortín Boquerón  había sido cercado con 619 soldados   

y veintitrés jefes oficiales bolivianos, los cuales aguantaron incondicionalmente, 

resistieron sin tener víveres, sin tener agua, sin tener material de aseo, sin  tener 

uniformes para sustituir, resistieron el sueño, las inclemencias del tiempo, todo lo 

aguantaron, menos la falta de armas que era imprescindible para la  defensa del 

fortín durante más de 20 días. 

 

Lamentablemente  la  falta de Logística había  sido un enemigo mas, ya que 

durante estos  días no se pudo abastecer, con ninguna clase de pedidos, un error 

imperdonable, las funestas complicaciones  de este  servicio  que es el motor de la 

guerra, había sido descuidada por parte de los altos mandos. 

 

                                                 
74 ARTILLERIA: 24 baterías de cuatro piezas, cañones de acompañamiento calibre 75mm. Dieciocho baterías 

de artillería de montaña, calibre 75mm.trece id.. de artillería montada, calibre 77mm. Cinco id. De artillería a 

caballo, calibre 80mm. Tres id. De obuscos de montaña, calibre90mm. Dos id. De obuses de campaña, calibre 

105mm. Diez mil granadas de 75mm. Diez mil id. Rompedoras de 75mm. Ocho mil granadas de 77mm. Ocho 

mil shrapnell asfixiantes de 75 mm. Siete mil id. De 80mm. Cinco mil id. De 105mm. Cinco mil shrapnell 

antiaéreos. INFANTERIA Y CABALLERIA: Cincuenta mil fusiles “Lee Medford”, calibre 7,70 milímetros. 

Diez mil carabinas id, id. Veinte millones de cartuchos de fusil. Trescientas ametralladoras pasadas Vickers. 

Setecientas sesenta ametralladoras livianas id. Doscientas pistolas luminosas. Seis mil bandas de 

ametralladoras de 400 cartuchos. AVIACION: Diez aviones de bombardeo. Seis motores de repuesto para los 

mismos. Diez aeroplanos de caza. Seis motores de repuesto para los mismos. Diez aeroplanos de escuela. 

Ocho aeroplanos de entrenamiento. Dos mil bombas de avión. Dos hangares portátiles de campaña para 12 

aparatos cada uno. Diez aparatos de fonometría aérea. ARSENAL: Una instalación completa para fabricación 

de vainillas de proyectiles. Una instalación para ensalerar proyectiles, con capacidad para ciento cuarenta mil 

cartuchos de infantería semanal. DIVERSOS UTILES: Sesenta mil mascaras contra gases asfixiantes. Sesenta 

mil carpas individuales. Cien carpas para comandos. Treinta mil cascos de acero. Sesenta teléfonos de 

campaña. ( Pastor, 1934; 33) 
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La  falta  de armamento y municiones en el Fortín  Boquerón, había logrado una 

recapitulación honrosa por parte de los  bolivianos que los Paraguayos creyeron 

que era una rendición, por lo que tomaron Boquerón. La falta de armas  causo que 

no se logre mantener el fortín. 

      9.4  LOS PRIMEROS  DIAS DEL CERCO A BOQUERON 

 

En los primeros días  de la batalla, 9-9-32  hasta que se rompió el cerco, los 

ataques paraguayos fueron de energía y mucho coraje, las pocas piezas livianas y 

pesadas, armas automáticas funcionaron a maravilla, disparando en todo 

momento, sin permitir dar un paso  más de 100 metros. 

  

En esos  ataques se distinguían los mejores tiradores, oficiales y soldados no 

dejaron avanzar un tramo más hacia delante, el enemigo no podía levantar la 

cabeza ante el peligro de los certeros disparos, esos defensores, mal alimentados, 

muertos de sed, empezaron asentir la falta de víveres, y municiones. 

 

Bajo ese incesante fuego de 32 bocas de cañones, 24 morteros, 20 

ametralladoras livianas, pesadas  544 fusiles que disparaban día y noche, 

mientras del destacamento Marzana se vieron totalmente aislados de todas las 

sendas y picadas principales y contaban tan solo con 50 mil cartuchos para sus 

armas automáticas y fusiles, comparado  con los de los paraguayos, era una 

insignificancia. 

 

Los Bolivianos solo tenían 8 ametralladoras pesadas, 12 livianas, 544 fusiles, 2 cañones 

Schneider calibre 75mm., con 60 granadas, que llevaron del arsenal de La Paz, munición 

guardada, desde el año 1908, dos cañones livianos anti-aéreos y dos pequeños cañones 

Krupp, durante esos días largos y trágicos, todas esas armas no se trancaron, porque 

disponían de aceite para lubricar los mecanismos de  tiro. Las ametralladoras se 

calentaban al rojo, los cañones tenían que ser cambiados para ser refrigerados con agua, 

pero como este liquido era escaso se tenían que emplear orines para enfriar.75 

 

                                                 
75 Barrenechea, Pol.” Recuerdos de un soldado”. Periódico Presencia. La Paz.4 de julio de 1971. Pág. 15. 
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        9.5  EL 17 DE SEPTIEMBRE SE ROMPE EL CERCO EN BOQUERON 

 

Los defensores  de Boquerón se encontraban en una  gravísima situación  por 

haber consumido sus recursos de munición  y víveres calculados  para  8 días, ya 

habían pasado 9  días  del cerco, los paquetes  que lanzaban la aviación, caían 

mas fuera que adentro y con averías considerables, sobre todo  en las 

municiones. 

 

Ya  habían pasado los días, largos interminables  con la desesperación impotente 

de los atacantes y la comprensible  angustia de los defensores por la falta de 

refuerzos bolivianos lejanos, que aun puedan por llegar a tiempo, los enemigos se 

proponen abatir al fortín cuanto antes, apresurando  la muerte de sus ocupantes. 

 

A falta de artillería boliviana, el cañón enemigo ruge estrellando sus bombas contra el 

fortín; en tanto el combate continua implacable, fatigoso, cruento, con la fisonomía propia 

que caracteriza  a cada bando, en el furioso empecinamiento del ataque, en la 

inquebrantable tenacidad de la defensa; hasta el sonido de las ametralladoras se diferencia 

claramente: el uno, estridente, precipitado, incesante, enloquecido y desconcertado en el 

aturdimiento del desesperado ataque; el otro, grave, pausado, por pequeñas pero certeras 

ráfagas. ¡Que tanto o más que el pan, es preciso economizar la munición! 76  

 

El  cerco por parte de los paraguayos  se había  destinado a impedir, todo 

abastecimiento, para rendir  a los bravos defensores del fortín por medio del 

ataque que a falta de empuje para conquistar el triunfo en un imponente asalto, 

pretenden aniquilar  a la pequeña guarnición de hambre y sed, un anillo de hierro y 

fuego, aprisiona al pequeño reducto, un anillo que por su masa imponente impide 

también todo auxilio exterior y  mientras los sitiadores mantienen la defensa de  

refuerzos y armas para defenderse el enemigo continua su ataque. 

 

                                                 
76  Montes y Montes, Eduardo. “Diario de campaña”.  HAM. DPTO I-EMG. Ejercito en campaña. 1930-

1935. 
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Era necesario y urgente romper el cerco que rodeaba boquerón  para  salvar el 

riesgo  que amenazaba a los defensores por la falta  de armas, para  esta  misión  

tan peligrosa el Comando de División  ordenó al   Tcnl. Walter Méndez para que 

haga todos los preparativos necesarios  para  lograr entrar en el fortín, así  poder 

introducir armas , municiones y víveres salvar de esta forma la integridad de los 

defensores. 

 

Estábamos en el 17 de IX  horas 14 de este día, recibí la orden del Cmdo.de Div. Para 

romper el cerco con mi Regto, para meter munición y víveres agotados  en el reducto. La 

operación  debía efectuarse a horas 16 cueste lo que cueste. Para reforzar  al Regto. Se 

incorporaron los 100 sobrevivientes del diezmado 14 de inf. con su Comandante My. 

Montalvo77. 

 

El tiempo apremiaba y había que cumplir  la orden a horas 16-organice un destacamento 

de 600 combatiente- 500 del  “6 de caballería” y 100 del “14 de inf.” Como Cmdte. El Mayor  

Enrique Eduardo-Comandante de Escuadrón Cap. Luis A. Pinto –Teniente Víctor Rincón  –

Arturo Diontes –Subteniente. Comdts. De Sección 1ª, Armando Ichazo –Luis Grosberger –

Cesar Ascarrunz y de la Segunda Sección Guillermo Blanco, Luis Estensoro y Eduardo 

Montes y para proteger la retaguardia quedaron a mis ordenes 300 con el Subteniente 

Víctor Zagoneta y los de sanidad  Raúl Maldonado.78 

 

El Destacamento  de Eduardo Montes, había recibido las siguientes órdenes, por  

medio del Comando de la Cuarta División. 

 

1,- El  enemigo ha cercado  Boquerón para rendirlo por agotamiento. 

2.- Los recursos de munición y víveres se han agotado, siendo urgente su provisión. 

3.- El destacamento Eduardo iniciará la marcha a horas 16, de Puesto Lara, avanzado por 

ambos lados de la senda internados en el bosque para no ser advertidos. 

4.- El ataque debe sorprender al enemigo con valiente empuje y con vivas a Bolivia, 

consiguiendo el éxito, se debe asegurar la libre entrada a Boquerón de los  con munición y 

víveres. Para esto se desplegará una línea de seguridad hacia el O., y otra al E., a lo largo 

                                                 
77 Tcnl. Méndez, Walter.” Informe de Boquerón”. HAM.DPTO I-EMG. Ejército en Campaña 1930-1935. 
78  Montes y Montes, Eduardo. “Boquerón”. Periódico Presencia. La Paz, Bolivia, viernes 20 de octubre de 

1967. Pág. 15. 
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del camino de entrada a Boquerón. Los chóferes, recibirán órdenes  especiales para su 

inmediato retorno para la senda caminable. 

5.- Queda prohibida la entrada a Boquerón, con excepción de un oficial y dos estafetas 

para mantener enlace con el Cmdt. Tcnl. Marzana, que se encontrará siempre  en contacto  

para las nuevas noticias, esperando  que sean positivas  para la patria79 

 

La  aproximación que había hecho el My. Eduardo, en cumplimiento con la orden, 

se había  aproximado  con mucho éxito sin ser vistos, cuando  ya se encontraba a 

una prudente distancia, las columnas se desplegaron a la izquierda y a la derecha 

del camino avanzando con sumo cuidado y silencio a la distancia de asalto a las 

posiciones enemigas. 

 

Sin perder tiempo, en un momento oportuno cuando la defensa paraguaya se 

había descuidado, se aventuraron  para  atacar, habían escogido muy bien el 

momento, con el grito de  viva Bolivia, tronaron espantosamente las armas 

automáticas y fusilería tomándolos por sorpresa, lo que desconcertó a todo el 

Regimiento que cercaba el sector.  

 

Todo era pánico por parte del ejercito Paraguayo, emprendiendo la fuga precipitadamente 

hacia el  O, abandonando las armas pesadas y munición. En el Puesto Comando cayó la 

bandera del regimiento. El Puesto de Sanidad abandonó todo su equipo y remedios que 

sirvieron para Boquerón, cayeron también muertos y heridos80. 

 

Logrando de esta  forma, que las tropas  Bolivianas  rompieran el  cerco de hierro, 

no había duda estaban en  Boquerón, con una emoción y  una euforia 

incontrolable por ambas  partes, los cercados y los que lograron  romper el cerco, 

una hazaña tan grande que les había costado  esfuerzo, vida de combatientes, 

logrando poner todo su esfuerzo y  dedicación. 

 

                                                 
79  Sainz, López Renato.” Informe del Fortín Boquerón”.  HAM: DPTO I-EMG. Ejercito en  Campaña 1932-

1935. 
80  Méndez, Walter. “La Guerra del Chaco”. Periódico el Diario. La Paz. Domingo 18 de agosto de 1968.  

Pág. 42. 
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Las tropas  después de las manifestaciones de alegría, salieron para la seguridad 

de ambas márgenes del camino a una distancia  prudencial para que así pudieran  

entrar los camiones libremente con la munición y víveres de acuerdo a la orden del 

Comando de la División, una fuerte  patrulla  seguía al Regimiento integrado por 

una sección de cadetes del Colegio Militar, recientemente incorporados a distintas 

unidades desmoralizadas. 

 

9.6 NEGLIGENCIA POR PARTE  DEL COMANDANTE BOLIVIANO DE LA 

CUARTA DIVISIÓN, CORONEL FRANCISCO PEÑA. 

 

La fuga despavorida por parte de los paraguayos, daba la impresión de ser 

perseguidos, por lo que un batallón de zapadores que abrían camino, se contagio 

del pánico y apresuradamente siguió al regimiento, los bolivianos habían 

empezado con la persecución haciéndolos correr un largo trayecto. 

 

Una patrulla había tomado prisionero  a un cadete  de apellido Flori, juntamente  

con muchos prisioneros paraguayos, los cuales habían declarado que se 

replegaban  desmoralizados por el fracaso del cerco a Boquerón  y que habían 

sido sorprendidos por fuerzas superiores y se encontraban agravados por la 

desesperación  de la sed. 

 

El Teniente Coronel Walter Méndez  se encontraba cerca  con el resto del 

regimiento cuidando a la retaguardia y en caso dado reforzar el ataque, y 

enseguida se había comunicado con el Coronel Peñaranda, informándole de la 

situación. 

 

De mi P.C., hable por teléfono con el Cnl. Peñaranda en Yujra y le informe del brillante  

éxito en la ruptura del cerco, y que era urgente el envío de los camiones con munición y 

víveres para 20 días. El comando de Div.  No se preocupo de tener listo los camiones para 

cumplir lo determinado en la orden de romper el cerco para proveer con urgencia los 
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recursos agotados de los defensores de boquerón sobre todo la munición que el día  16 ya 

se consumió todo81. 

 

…una importante  vía de comunicación para el abastecimiento de la plaza asediada, no fue 

aprovechada por el comandante boliviano de la Cuarta División, Coronel Francisco Peña. 

Se desperdicio esta oportunidad de introducir la mayor cantidad de víveres, municiones y 

medicamentos para  tonificar la defensa de Boquerón... 82 

 

El insólito descuido del Comandante de División Coronel Francisco Peña, de no 

haber hecho preparar los carros que debían entrar a Boquerón, se tuvo que 

lamentar graves consecuencias. A continuación  se  mencionará  los proyectos 

que no se pudo concretar por la negligencia de dicho Comandante. 

 

En  primer lugar, en todos los carros que tenían que entrar a Boquerón  con el 

pedido de municiones y víveres, hubieran salido un centenar de heridos 

gravemente infectados, que se encontraba en Boquerón desde muchos días 

antes, para así lograr salvar sus vidas, ya  que carecían de medicamento. 

 

En segundo lugar, los paraguayos, no sentían fuerzas para resistir hasta fin de 

mes, el problema del agua los redujo hasta la impotencia, el no poder tomar 

Boquerón y frente a las supuestas fuerzas superiores, estaba obligados a 

replegarse a Isla Poi donde les esperaba mayor problema del agua, debido a la 

disminución del caudal de la laguna, la situación era alarmante, hasta fin de mes 

no se dispondría de agua en toda esa zona desértica. 

 

En tercer lugar los defensores  fortalecidos con la provisión de recursos, habrían 

dado una gran sorpresa con su potencia de fuego debido al bagaje de munición y 

armamento, soportando de esta forma  por más tiempo a los vacilantes ataques 

del enemigo que por su aniquilamiento en los primeros días de iniciadas las 

hostilidades en Boquerón, tenían terror de ataques nuevos. 

                                                 
81 Tcnl. Méndez, Walter.” Informe de Boquerón”. HAM.DPTO I-EMG. Ejército en Campaña 1930-1935. 
82 Flores Gemio Edson Daniel. Los Combatientes en el Cerco y la Batalla de Boquerón. Instituto de Estudios 

bolivianos. La Paz – Bolivia. 2007. Pág. 211. 
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Otro aspecto que hay que tomar en cuenta, de importancia para Boquerón era 

reforzarlo, reemplazando a los heridos, que eran muchos  logrando así introducir 

nuevas y frescas tropas  para lograr  fortalecer a los pocos combatientes  que se 

encontraban dentro del fortín. 

 

Lamentablemente estos proyectos fracasaron, como fracaso también  la orden del 

Comandante  de División, que al parecer y bajo todo punto de vista era 

aventurada, no se puede entender  su actitud, para no poder cumplir la orden que 

el mismo había mandado a realizar. 

 

El Destacamento Eduardo, se hubiera retirado, sin obstáculo alguno, si llegaba el 

bagaje en el largo tiempo, que estaba libre el camino de entrada a Boquerón. 

 

El Destacamento Eduardo ocupo posiciones de defensa para asegurar la entrada de los 

camiones con los recursos previstos. El My. Eduardo, no sabía del descuido  del Cmdo de 

la Div. de alistar los camiones necesarios para  cargar el bagaje, que por lógica debía 

seguir al Destacamento83 

 

Al parecer el Comandante tenia la creencia ingenua de que la ruptura del cerco, 

que fue milagrosa, costando tanto sacrificio por parte de la tropa y la fuga del 

enemigo, se iba a mantener indefinidamente, para después ocuparse del 

abastecimiento. 

 

En vano esperó el My. Eduardo con todo su destacamento hasta la mañana del 

día siguiente 18-IX, entre tanto, retornó el enemigo con mayor número de fuerzas, 

mayor número de armamento logrando cercar la defensa del Destacamento en el 

sector frente a Boquerón. 

 

                                                 
83 Sainz, López Renato.” Informe del Fortín Boquerón”.  HAM:DPTO I-EMG. Ejercito en  Campaña 1932-

1935. 
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El My. Eduardo pensó retirarse por el camino a Puerto Lara y mandó una patrulla de 

exploración que cayó prisionera en la emboscada del camino, el Subof. Henrrich logró 

evadirse y dio el parte del camino cortado, se entablo el combate de posición a una 

distancia de 500 metros. El enemigo se mantuvo firme en la defensa por economía de 

munición se disparaba de cuando en cuando84. 

 

En la noche ,la sed empezó a desesperar a la tropa y para calmar esta terrible 

situación había que entrar a Boquerón, quien consultó con el Comandante 

Marzana quien opinó que aprovechando la noche se replieguen al fortín, se realizo 

lo dispuesto ya en Boquerón se distribuyó el agua, racionando una caramañola por 

cantidad limitada y acordada. 

 

El  19 el Tcnl. Marzana hizo carnear una mula para dar de comer al Destacamento 

gastando algo de sus propios víveres. Al amanecer el 20 se imponía el abandono del fortín, 

pues los víveres y el agua, solo estaban calculados para los pocos defensores que 

quedaban en el reducto85 

 

El  Mayor Eduardo que tenía orden de no entrar a Boquerón, para no reducir en 

nada los escasos recursos que estrictamente se racionaba, resolvió abandonar 

para romper el cerco y replegarse a puesto Lara, el destacamento se vio 

nuevamente en circunstancias de romper el cerco. 

 

El cerco se había  roto otra vez, gracias  a 300 hombres de los Regimientos 14 de 

infantería y 6 de Caballería comandados por el Teniente Coronel Adolfo Montalvo 

del 14 de Infantería y por el My. Enrique Eduardo del 6 de Caballería realiza una 

hazaña que será recordado con honor y gloria para todos los bolivianos, 

 

Entre esa generación de oficiales que formaban parte del destacamento 

memorable se destacaron el Capitán Luis Pinto Telleria, El Teniente Germán 

Busch y los Tenientes Arturo Montes Zabalaga, Rogelio Banegas, Luis 

                                                 
84 Méndez, Walter. “La Guerra del Chaco”. Periódico el Diario. La Paz. Domingo 18 de agosto de 1968.  

Pág. 42. 
85 Barrenechea, Pol.” Recuerdos de un soldado”. Periódico Presencia. La Paz.4 de julio de 1971. Pág. 15. 
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Grosberger, A. Ichazú, José Caro y Luis Estenssoro, demostrando un temple 

guerrero que enfrento al enemigo, toda la fuerza se había empleado, todo se dio 

gracias al ímpetu y las ganas que tenían los combatientes, de ayudar a salvar el 

fortín rodeado de paraguayos. 

 

La misión del Comando de División al no haber hecho alistar los carros con munición y 

víveres para los defensores del reducto frustró su liberación, quedando sentenciadas a 

capitular por agotamiento de recursos. Lo poco que se logró apelando a las reservas del 

destacamento no podía durar más de 8 días y ya estábamos en la fecha del vencimiento 

24-IX.86  Después de un reñido combate lograron introducir “a brazo” ocho cajones de 

munición al reducto fortificado, horas después vuelven a salir del cerco desparramando la 

estela de su gloria por la lóbrega encrucijada de Lara. Mas al Sur  el “6 de Caballería” 

Comandada por el Teniente Coronel Walter Méndez, sorprende también por la espalda al 

Batallón  “Báez Allende” aniquilándole al arma blanca. Pero la potencia de fuego de los 

destacamentos “Palacios” y “Muñoz” que acuden en su auxilio acaba por imponerse87. 

 

El  triunfo de Boquerón era breve, la capitulación  de los heroicos defensores del 

reducto irremediablemente se iba a producir de un momento a otro, quedando en 

el exterior con  mil hombres agotados  de luchar día y noche con la esperanza de 

salvar a los compañeros del reducto, por  suerte la retirada del enemigo permitió 

reorganizar las tropas cuando el desborde general era inminente. 

 

9.7 INVACIÓN  AL FORTÍN  BOQUERÓN  POR FALTA DE ARMAMENTO Y 

MUNICIÓN. 

 

Boquerón ya se encontraba  en el día 28-IX  y desde el 25 carecían  de todo 

recurso  en el reducto, esperar ingenuamente la victoria  con un puñado de 

soldados de extraordinario valor y heroísmo que combatían con sublime ideal 

patriótico, poniendo en alto el honor y dignidad nacional, suponía insólito capricho 

que nos condujo a un final  terrible. 

                                                 
86 Tcnl. Méndez, Walter.” Informe de Boquerón”. HAM.DPTO I-EMG. Ejército en Campaña 1930-1935. 
87 Aranda, Gandarias Alfonso. “Los Oficiales y La Guerra del Chaco”. Periódico Presencia. La Paz 14 de 

mayo de 1976. Pág. 18. 
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Estigarribia ordenó un nuevo ataque como había sucedido antes, los atacantes llegaron 

hasta el límite de las trincheras, pero de nuevo fueron rechazados. Sin embargo se notó 

que la capacidad de tiro de los defensores había mermado visiblemente. Calculó que las 

municiones empezaban a escasear. Lo que Estigarribia no sabía era que las municiones 

ya se habían agotado.88 

 

En la  noche  del 28 de septiembre el Tcnl. Manuel Marzana O. en la reunión con 

los comandantes del Sector en su puesto de Comando, después de recibir las 

partes y efectuar un análisis de la situación, decidió que saliera un parlamentario, 

para encontrarse con el  Comandante Paraguayo. 

 

Esa noche Marzana reunió a sus oficiales-solo quedaban 20- que se miraron las caras 

después de 19 días. Estaban demacrados, con las huellas de la tensión en los rostros 

envejecidos .Intercambiaron criterios sobre el pedido del Consejo de Generales. Se podría 

resistir unos días más sin comida ni agua, pero ¿cómo aguantar sin municiones? Ese 

día se había quemado todos los cartuchos89. 

 

Mi Coronel, solo unos cuantos de mis soldados tienen diez o doce cartuchos. El enemigo 

se encuentra a distancia mínima de asalto (50 metros). Sus  tropas han sido relevadas 

hace una hora. Nuestros soldados no resistirán el cuerpo a cuerpo, porque están 

aniquilados y postrados físicamente. Quiere decir que ha llegado el momento decisivo90 

 

El Tcnl. Manuel Marzana O. decidió que Saliera un parlamentario con una esquela para el 

Comandante Paraguayo, en la que el pedía le concediera, una entrevista. Caso de ser 

aceptada, el Tcnl. Marzana, le propondría la evacuación del Fortín; si ello era rechazado, la 

de los enfermos y heridos; sino aceptaba tampoco, se volvería al fortín y vería lo que debía 

hacerse91. Pero de algo estaban seguros esos bolivianos. Su sacrificio no merecía una 

rendición. Se acordó que al día siguiente dos oficiales con bandera blanca saldrían para 

pedir una entrevista entre el Tcnl. Marzana y el Tcnl. Estigarribia. En ese encuentro 

Marzana plantearía la entrega del fortín  a cambio de que se le permitiesen retirarse a 

                                                 
88 Céspedes Toro Jaime. Diario de Guerra de Germán Busch y la Epopeya de Boquerón. Ed. Garza Azul. La 

Paz – Bolivia. 2000. Pag.85. 
89 Ibid                                            
90 My. Taborga. T. Alberto. Guerra del Chaco. Diario de campaña. Ed. Canata. La Paz-Bolivia. 1956.      

Pág. 72. 
91 Tcnl. Méndez, Walter.” Informe de Boquerón”. HAM.DPTO I-EMG. Ejército en Campaña 1930-1935. 
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Yujra incluyendo los heridos. En caso de rechazo, Marzana volvería al fortín para decidir 

entre todos si lo defendían con bayonetas o iban a una capitulación con honor.92 

 

Ya la resistencia  del Fortín había llegado  hasta un límite no pensado, la caída era 

próxima, no había nada que hacer, deciden bajar la bandera que había flameado 

por mucho tiempo en Boquerón para ser enterrada en el  lugar, así evitar que 

cayera en manos del enemigo. 

 

El día siguiente o sea el 29-IX, el Teniente Coronel, Marzana, ya era conducido 

prisionero hacia el Puesto de Teniente Coronel Estigarribia. Los delegados de 

ambos mandos no lograron reunirse para sentar las bases de la Capitulación y por 

lo mismo definir sobre la  situación. El Teniente Coronel Estigarribia, para tomar su 

decisión, esperaba, al Teniente Coronel Marzana, el que a su vez espera al 

Teniente Coronel Estigarribia para conocer el tenor de la respuesta a su esquela. 

 

Encontrándose en tregua la Batalla, para hablarse de rendición sin previa capitulación o 

Parlamento, antes tenia que suspenderse la tregua, continuar la Batalla, y si en el curso de 

ella los defensores enarbolaban bandera blanca, arrojaban las armas, los atacantes 

irrumpían en las posiciones y era ocupada la plaza o el fortín, entones era una rendición 

incondicional, no hubo  lo uno ni lo otro93. 

  

De pronto, el fortín fue tomado por los paraguayos que se abalanzaban, siendo el 

pequeño reducto del los bolivianos,  tomados prisioneros, sorprendidos por la 

espalda, por miles entraron en Boquerón, debido a que los  paraguayos pensaron 

que era una rendición94, festejando la toma de dicho fortín, 

                                                 
92 Céspedes Toro Jaime. Diario de Guerra de Germán Busch y la Epopeya de Boquerón. Ed. Garza Azul. La 

Paz – Bolivia. 2000. Pág.90. 
93 Tcnl. Méndez, Walter.” Informe de Boquerón”. HAM.DPTO I-EMG. Ejército en Campaña 1930-1935. 
94“Hoy transcurrido cuarenta años de la epopeya de Boquerón, durante este tiempo ha existido argumentos  

por parte del Paraguay, exponiendo la rendición de Boquerón. Sin embargo en rigor de la verdad debemos 

dejar constancia que en Boquerón si hubo parlamento, porque ambos contendientes cesaron fuego al mismo 

tiempo, para enterrar a sus muertos y recoger heridos, no hubo rendición por parte de los bolivianos, si no un 

tiempo para hablar de la situación. Empero los paraguayos, hallándose no mas de 15 metros de nuestras 

posiciones y dado su aplastante poderío bélico, no tuvieron que dar si no un paso mas para irrumpir en el 

recinto del fortín pensando que nos rendimos; y porque también éste  estaba guarnecido solo por moribundo. 

Finalmente, a la hora postrera, 9.000 hombres de relevo arrollaron a 200 bolivianos que no tenían ni un solo 

cartucho para defenderse”. En  Presencia, viernes 2 de marzo de 1973.p8 
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Marzana fue llevado al campamento donde se encontraba Estigarribia, en el lugar 

fue recibido con todo el Estado Mayor paraguayo, el Teniente Coronel, con traje 

de Kaki, votas  charol usadas, permanecía de pie, su barba crecida no le quitaba 

una expresión agradable, movía las piernas de uno a otro lado, sin querer 

demostrar sus nervios tensionados, pero siempre con una voz firme que decaía en 

minutos. 

 

Sí, mi Comandante, he solicitado esta entrevista para pedir la garantía de nuestras vidas, 

la de los oficiales, sobre todo la de los heridos y la de la tropa. Hemos quemado, el último 

cartucho, estamos sin municiones, ni víveres de lo contrario esta rendición no podría 

justificarse. Sus soldados están al pie de nuestras trincheras, considero toda resistencia 

inútil y en estas condiciones, mi responsabilidad ante la historia seria demasiado grande si 

yo no entregara a este grupo de valientes a la masacre estéril de las bayonetas. Hemos 

cumplido nuestro deber. Hace 20 días venimos combatiendo. Alguna vez podré hablar y 

justificarme ante mis superiores, pero ahora un deber de humanitarismo me obliga a 

proceder en esta forma con mi pobre tropa.95 

 

El  5 de octubre, en Asunción, el legendario Tcnl. Marzana, comandante del fortín 

Boquerón, cuyo heroísmo es destacado por la propia  prensa paraguaya, declara  que “solo 

había cumplido con su deber”. LA REPUBLICA transcribe sus declaraciones y da detalles 

de la heroica defensa hasta su caída, rendida no por el enemigo sino por la ausencia 

total de munición96. 

 

Dada la deficiencia  en la que se encontraba Boquerón  en cuanto al servicio 

Logístico, no hubiera existido la posibilidad de mantener al enemigo fuera de 

Boquerón por tan prolongado tiempo, sin el auxilio, que tan oportunamente, 

rompiendo el cerco, llevaron a los defensores las tropas que pusieron todo su 

empeño en dicha  acción. 

 

                                                 
95 Marinovic, Ibarguen Renato .Chaco Boreal Semblanzas y Hechos reales de Guerra. Edit. Bruno. La Paz- 

Bolivia. 1960. Pág. 103. 
96 Céspedes Toro Jaime. Diario de Guerra de Germán Busch y la Epopeya de Boquerón. Ed. Garza Azul. La 

Paz – Bolivia. 2000. Pág.93. 
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CAPITULO 10 

 

PLATANILLOS 1933: LAS ENFERMEDADES Y LA CARENCIA DE 

MEDICAMENTOS 

 

  10. 1 PLATANILLOS UBICACION  

 

Platanillos se había caracterizado por estar en un lugar verdaderamente caluroso 

además de que el terreno era polvoriento, no se podía encontrar agua con 

facilidad debido a que no se encontraban lagunas o vertientes para poder 

satisfacer la sed de los combatientes, aparte de los mosquitos que se encontraban 

en todo lugar y momento,  negativa para los combatientes, lo cual provocaba 

perjuicios y enfermedades. 

 

La mención de esta ubicación del fortín Platanillos con sus carreteras de comunicación con 

los puntos señalados, y la consideración de las distancias hacían de este lugar, sin lugar a 

duda, el eje estratégico de la campaña en la región meridional del inmenso Chaco, y aun el 

pivote imprescindible para bascular, por parte del Paraguay, su maniobra ofensiva bajo el 

imán orientador de uno de dos o del total de los rumbos ya indicados; o bien para la 

maniobra defensiva, al ser Platanillos una especie de punta de la flecha dirigida hacia el 

poniente; sitio además de convergencia angulosa aguda mirado desde Arce y desde Isla 

Poi, puesto que uniendo los trazos rectos que imaginariamente unen a aquel con estos se 

dibuja un triangulo rectangular perfecto, cuya hipotenusa es la recta Platanillos- Isla Poi ( 

90 kilómetros) y sus catetos Arce – Platanillos, Arce, Isla Poi, ambos de 65 kilómetros de 

longitud97 

 

Como Platanillos era estratégico y operativo, la conexión de este con los 

diferentes fortines especialmente con Isla Poi, era más expedita y corta a través lo 

que es el Fortín de Arce ubicada al S.E., no obstante que topográficamente esta 

ultima vía podía haber sido la más breve a condición naturalmente, que su 

delineamiento hubiera sido correcto. 

                                                 
97 HAM. DPTO I-EMG: ejercito en campaña 1932-1935.CIIE=018. 
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  10. 2  LA TERCERA Y OCTAVA DIVISIÓN  

 

EL 8 de octubre de 1932, mediante orden General  Nº 309 destina como 

Comandante del Segundo Cuerpo de Ejercito a Filiberto R. Osorio y como Jefe de 

Estado mayor Al Teniente Coronel Ángel Rodríguez. De esta forma se había 

creado el Segundo Cuerpo de Ejercito, con la Tercera y Octava División. “El Estado 

Mayor General hace conocer, que también la Octava División dependerá del Comando del  

Segundo Cuerpo de Ejercito. Es así, que las Divisiones Tercera y Octava, dependen del 

Comando, del Segundo Cuerpo de Ejercito”.98 

 

Para tener una mejor visión de nuestro ejercito, se diría que nunca tuvo una 

organización definida: los regimientos con 350 a 400 plazas tres de estos 

Regimientos formaban una División y dos o tres Divisiones un Cuerpo de Ejercito, 

lo que nos acercara a la cantidad de soldados que tenia un Cuerpo de Ejercito. 

 

EL Segundo Cuerpo estaba establecido en Platanillos, y todas la unidades 

dependientes deberían establecerse en  los Fortines, Bogado, Florida, 

Madrejoncito, Jacuyubas y otros puestos adelantados que se concentran cerca de 

Platanillos. 

 

  10.3  LA SANIDAD MILITAR NO ERA VALORADA POR  ALGUNOS 

           MILITARES DEL EJÉRCITO 

 

El Ejercito Boliviano, no todos por su puesto pero en  su gran mayoría ignoraba 

que era el organismo de la sanidad, incluso la tildaba de inútil por considerarla un 

estorbo, ya que los médicos encargados de los preparativos para tener un buen 

puesto de socorro en los diferentes fortines, tenían que coordinar con el jefe militar 

                                                 
98 Ballivián  Rojas. Hugo. El Segundo cuerpo de Ejército con las Divisiones Tercera y Octava en la campaña 

del Chaco. Ed. S.E. La Paz. Pág. 69. 
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encargado, cosa que molestaba a los soberbios, tratándolos mal e incluso 

burlándose. 

 

El Dr. Abelardo al comentarle las dificultades que había significado el traslado del  

equipo medico y explicándole su presencia en el fortín Muñoz, el Comandante 

Peña, le respondió con una actitud de poca importancia que daba a la sanidad 

militar sin darse cuenta del  apoyo que  torga este servicio. “Pero doctorcito: ¿Para 

que se ha molestado Ud. tanto? Aquí no vamos a necesitar nada; ¡vamos hacer 

correr a los paraguayos a punta de látigo!...” 99 

 

La falta de importancia en el  Ejercito boliviano especialmente de los Altos Mando 

que se le daba a la sanidad, da mucho que pensar, si le hubieran dado un poco de 

atención a este sector y elemento logístico no se hubieran tenido tantas bajas por 

enfermedades por falta de medicamentos, por una atención rápida en las heridos 

 

Recalcando lo dicho, que la falta de medicamento fue muy trascendental para 

salvar vidas humanas y por lo tanto era necesario tener toda clase de drogas para 

calmar las heridas producidas por las balas y las enfermedades que causaban 

estragos a causa del clima y la mala alimentación. 

 

Por este motivo las medicinas mandadas desde los almacenes centrales de 

sanidad a los diferentes destinos, no eran recepcionadas  o eran olvidados, sin 

tomarlas en cuenta, en alguna parte de los fortines, fuera en el calor, la lluvia o tal 

vez en otro lugar donde  no le daban la importancia debida, este es uno de los 

muchos casos de diferentes fortines, como ejemplo Villamontes, que hace una 

queja al comandante de la segunda división, General Filiberto Osorio, que  era 

encargado de la sanidad con sede  en Platanillos. 

 

Mas concretamente me refiero, señor General a las drogas de la 3ª división, que dejadas a 

la intemperie por más de cuatro meses ha ocasionado una pérdida considerable. Como 

                                                 
99 Ibáñez  Benavente Abelardo. Sed y Sangre en el Chaco. Ed. En Marcha. La Paz. 1963. Pág. 120. 
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quiera que no podía continuar perdiéndose mas material, la Sanidad del Segundo cuerpo 

de ejército ordeno al Subteniente de Sanidad Claudio Cusicanqui su traslado a Villamontes, 

y es entonces que la dirección de la Sanidad Militar en Campaña facilitó y ayudó dicho 

traslado, no con el fin de utilizar, sino, con  el fin de precautelar aquellos artículos que 

habían sido abandonados por un lapso de tiempo mas o menos largo. Y me permito hacer 

notar que con la ardua labor del sub.-teniente Cusicanqui se ha evitado la perdida total de 

los medicamentos de la 3ª División. Atte. A. Galindo G.100 

 

A esto se sumaba la mala forma de embalaje y envoltorio de los medicamentos, ya 

que no todos eran de la misma forma, consistencia, tamaño o envase, no  daban 

crédito si era frágil, buscar otra forma de preparar el empaque, lo que causo que la 

mayoría de las medicinas que venían en frascos sean rotos y echados a perder, 

como se menciona a continuación en una carta mandada a platanillos al 

Comandante Filiberto Osorio del fortín Lara, del medico Moisés M. 

 

Llegado el medicamento de mucho tiempo, se procedió a abrirlos, para tener un concepto 

cabal de su contenido, ya que no existía ningún documento que explicara el contenido de 

todos y cada uno de los cajones. Una vez abierto se notó el mal embalaje, lo que produjo la 

rotura de varios frascos, formando en su interior, masas compactas de medicamentos, 

debido posiblemente, a las lluvias e inclemencias del tiempo. Esta perdida la calculo  en un 

30% más o menos.101 

 

Estos reclamos eran como el pan de cada día, ya que no había la preocupación 

necesaria que hiciera posible una buena organización para evitar esta clase de 

conflictos, debida a estos errores no llegaba los medicamentos o se echaba a 

perder insulsamente por el mal clima  y una falta total de responsabilidad por parte 

de los superiores, que estando enterados por medio de cartas que se las 

mandaban diariamente no ponían ningún  interés para  lograr ayudar en arreglar 

esas situaciones tan negativa 

 

 

                                                 
100 HAM: DPTO I-EMG.: Ejército en Campaña 1932-1935.CIIE=012 Sanidad. 
101 HAM: DPTO I-EMG. Ejército en campaña 1932-1935.CIIE=018 Sanidad. 
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10.4   GRAVEDAD DE ENFERMOS, SIN MEDICAMENTOS NI APARATOS  

          QUIRURGICOS PARA CURARLOS 

 

Los medicamentos se habían convertido en una especie de objetos de lujo, ya que 

no se podían encontrar fácilmente en emergencias, mucho menos en situaciones 

mas pasivas, no existía el envío de medicamentos por parte de los  superiores, 

tampoco su preocupación. 

 

Los tipos de enfermedades, requerían de una curación inmediata, pero por la falta 

de medicamentos, los enfermos caían en un estado lamentable, los medicamentos 

seguían haciendo falta y los pedidos seguían con los informes de  nuevos 

enfermos, mostrando la situación en la que se encontraban. Como ejemplo es 

Campo Grande al 2ª Cuerpo de Ejercito. 

 

Puesto sanitario, 2 de mayo de 1933,- AL Señor Comandante de la 8ª División. Km. 9. 

200.- Señor Comandante: Dando cumplimiento  a la orden del Día de la División. Nª 32-33 

de fecha 1ª Me permito informarle a Ud. que habiendo realizado una visita de inspección a 

todas las unidades he constatado, que el estado sanitario no ha variado en los últimos 

días, manteniéndose las infecciones palúdicas y disentería como dominantes. También se 

han observado varios casos de escorbuto, avitaminosis, enfermedades cuyo origen básico 

es la alimentación pobre y defectuosa en vitaminas. El promedio de enfermos, en la 8ª 

División es del 25% aproximadamente.102 

 

Eran  deficientes los medios que contaban, para  hacer un buen tratamiento de las 

infecciones citadas, por lo que se dirigían constantemente señor cirujano del 2ª 

Cuerpo de Ejercito, mediante oficios que mandaban y reenviaban que exigían la 

provisión de drogas necesarias para prevenir y curar epidemias que 

posteriormente se presentaran y las que ya se tenían en  filas. 

 

                                                 
102 HAM: DPTO I-EMG: Ejercito en Campaña 1932-1935.CIIE=017 Sanidad. 
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Otra carta mandada desde el fortín Corrales hace referencia  de la gravedad de 

los enfermos es mandada por el Tcnl Zelaya quien hace referencia a la mala 

situación de tropa y por este motivo se encuentran sin gente para combatir  

 

Señor General: Dando cumplimiento a la orden verbal impartida por el señor Comandante 

del Segundo Cuerpo de Ejercito, conformadas con la Tercera y Octava División, en su 

ultima visita efectuada a este fortín, me permito elevar a su conocimiento el informe que me 

ha pasado el señor Cirujano del Regimiento de mi Comando sobre el estado sanitario en 

que actualmente se encuentra el personal de tropa. Aprovechando la oportunidad para 

encarecer a Ud. señor Coronel, quiera ordenar la provisión de las drogas que a diario exige 

el mencionado facultativo para atender a los numerosos enfermos que por falta de una 

curación oportuna se agravan, ocasionando la constante evacuación del personal a los 

hospitales de retaguardia quedándonos sin tropa para el enfrentamiento con el enemigo. 

Fdo Tcnl. Zelaya .Cmte. R. I. 23.103 

 

Es impresionante saber que piden de una forma de clemencia, que les den las 

respectivas provisiones que legalmente le corresponden, lo que debería haber 

hecho el Comandante de la Sanidad  era mandar inmediatamente los pedidos, ya 

que ese era su trabajo ponerse al tanto sobre la falta de medicinas para los 

diferentes ligares donde las tropas requerían medicina para salvar su vida. 

Otra solicitud mandada, para el requerimiento de drogas y quejándose de la mala 

atención con respecto  a los pedidos, es el fortín Jacuyubas: 

Me permito elevar a su conocimiento el cuadro estadístico Sanitario del regimiento, que 

arroja un porcentaje elevado de soldados enfermos. Existen en él individuos en pésimas 

condiciones orgánicas, pues la asociación de dos o mas estados morbosos, y alternando 

con una terapéutica pobre y reducida hace que a la fecha estos soldados sean inhábiles 

para el trabajo. Terapéutica que me he visto obligado a seguir, por la minima cantidad de 

drogas existentes. Estos enfermos se hallan incluidos en el cuadro, con la nota: estado 

general “malo”, debiendo ser remitido a un hospital, por no disponerse en el puesto de 

medios y material necesario, entrañando para mí una delicada situación. Por otra parte, 

aquellos individuos, que tienen por nota: estado general “regular” deben ser sometidos a un 

enérgico e intensivo tratamiento reconstituyente en el puesto, pero aquí viene nuevamente 

el inconveniente de la escasa provisión de material (Fdo) Stte. Gallardo.104 

                                                 
103 HAM: DPTO I-EMG. Ejercito en Campaña 1932-1935.CIIE= Sec. IV. Documentos varios. 
104 HAM. DPTO I-EMG .Ejercito en Campaña 1932-1935.CIIE=012 Sanidad. 
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. 

El Stte. Gallardo ponía en su conocimiento todas estas deficiencias que hacen, 

que la labor del medico regimentarlo sea reducida al mínimo y quede casi nula; 

hacia ver el estado sanitario del regimiento, trataba de explicar las  consecuencias 

que pudiera sobrevenir, pedía por  intermedio de su autoridad se hagan efectivos 

los pedidos al hospital divisionario, a los cuales respondían algunas veces con la 

tercera parte y otras sin nada,  del Hospital se devolvían enfermos en malas 

condiciones, los cuales dentro la unidad representan un elemento inútil e 

innecesario 

 

Era tan alarmante el crecimiento de enfermos por falta de curación y este debido a 

la falta de medicinas que no se mandaban a los puesto de sanidad de las 

unidades, los regimientos, los fortines, a pesar de que se enviaba y se volvió a 

enviar  los pedidos sin una respuesta positiva a dichas misivas, por ello algunos 

encargados de la sanidad, como cirujanos, doctores, reprochaban a las altas 

autoridades encargadas de proveer a las unidades de medicinas y otros enseres 

para las curaciones. 

 

En los puestos de socorro de la sanidad se observaba, cada vez en mayor 

aumento el numero de enfermos, en mayor parte las enfermedades que los 

aquejaban era de ataques palúdicos y disentería lo que trae necesariamente una 

inesperada perdida de efectivos en el ejercito en campaña,  que hacia para la 

Sanidad una terrible realidad.  

 

La Sanidad ponía en practica todos los medios terapéuticos a su alcance para 

combatir los males endémicos en la región, por la falta y escasez de drogas e 

inyecciones para combatir los males,  después de largas y duras penurias tratando 

de salvar al combatiente y de la imposibilidad de su curación, cuando ha llegado a 

su grado máximo por la carencia de medicinas, no tiene otro remedio que padecer. 
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En vista de esta clase de situaciones y dada la gravedad, era necesario la 

evacuación de los enfermos de lo contrario si continuaban en los puestos donde 

se los asigno los resultados serian desfavorables, porque no hace otra cosa que 

aumentar el numero de inhabilites en desmedro de los mas susceptibles a curarse, 

además de las malas raciones de comida que se les daba pero en muchos casos 

no se les proporcionaba. Para llevar adelante una campaña sanitaria de mejoras y 

efectivos resultados, se hace imprescindible contar con las siguientes cantidades 

de substancias: 

 

Para llevar  adelante una campaña sanitaria de mejoras y efectivos resultados, se hace 

imprescindible contar con la siguiente cantidad de substancias: vitaminas en cualquier 

forma, inyecciones quinina de 50 ampolletas diarias, emitina  30 diarias, tónicas 50 diarias, 

y otras substancias que ya se han solicitado con anterioridad. (Fdo) Hugo Saravia.105 

 

Otra pedido de medicamentos y drogas, se hace desde el Regimiento Ingavi, 

bastante alarmante debido a la urgencia, ya que el pedido se lo había hecho 

muchas veces con mucha anterioridad, sin que haya respuesta alguna por parte 

de la autoridad superior. Se mandaban los pedidos de medicamentos  no 

solamente una dos hasta tres veces sin lograr el resultado anhelado que era 

conseguir medicamentos, pero en muchas ocasiones sin suerte, dejando a su 

fatalidad a los soldados enfermos y muriendo por no tener con que sanar el 

sufrimiento y la curación de sus heridas porque la situación era desesperante, 

teniendo al doctor pero sin tener con que curar, los medicamentos mas simples no 

eran enviados pero mucho peor eran deficientes los medicamentos mas 

imprescindibles como la quinina. 

Señor General, el estado de salud de la tropa, se halla en pésimas condiciones. El 

porcentaje de pacientes es enorme, habiéndose atendido los siguientes casos: 62 

palúdicos, 21 disentéricos, 8 reumáticos, 7 avitaminosis y 19 enfermedades ligeras, de los 

cuales han sido evacuados 14 a los hospitales de sangre de Bolívar y Camacho. 106 

                                                 
105 HAM: DPTO I-EMG. Ejercito en Campaña 1932-1935.CIIE=012 Sanidad. 
106 HAM: DPTO I-EMG: Ejercito en Campaña 1932-1935.CIIE=014 Sanidad. 
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Se los atendía con todo lo que estaba al alcance de los doctores, se habían 

agotado los medicamentos habiendo solicitado en varias ocasiones al Sr. Director 

General de Sanidad Militar de la Tercera División ya que solo tenían  algodón, 

vendas y gasa, el estado de los enfermos era desesperante, ya que carecían en 

absoluto de purgantes, antipalúdicos, antirreumáticos, analgésicos, yodo y alcohol, 

sin los cuales no se puede atender inmediatamente, pero aunque pedían 

medicamentos una y otra vez no habían sido atendidos. 

 

Sin dejar de mencionar que las drogas que enviaba  la sanidad del Cuerpo eran 

escasas, ni que decir de los casos de gripe que se presentaban especialmente en 

épocas de frío y precisaban recursos para combatirla, sobre todo se necesitan 

purgantes y una cantidad considerable de quinina como se dijo anteriormente. En 

ocasiones tanto los cirujanos como los Comandantes de unidad regimentarlos 

creían  que no se les quiere proveer, desde este comando las drogas que piden, 

algunos declinaban responsabilidades por falta de recursos con que atender  a sus 

pacientes 

 

Por eso especialmente los doctores que habían ido a la guerra a poder curar las 

heridas de los enfermos, pero se encontraban sin su material de trabajo, las 

medinas, que sin ellas no podían hacer absolutamente nada, al extremo de 

desesperarse, sin dar mas ayuda que el consuelo, y la espera eterna de la ayuda 

sanitaria que nunca se hacia presente. 

 

La obra de los médicos  en el Chaco era enormemente sacrificada, su esfuerzo 

inmenso, desinteresado y humano, para aquellas vidas que fueron a salvar, solo él 

ha visto de cerca el dolor y tanta labor, especialmente si no tiene medicamentos, 

hombres que deben ser llenos de consideración y al mismo tiempo de respeto. 
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Frente  a la ausencia de medicamentos y antibióticos, aun desconocidos, se empleaban 

inyecciones Antipiogenas de aplicación subcutánea contra la defensa contra las 

infecciones. No se disponía de sueroterapia, ni se realizaban transfusiones, no se conocía 

ningún tipo de anestesia en la atención primaria. Para combatir  la parasitosis de las 

heridas (miacis), empleaba kerosene o gasolina 107 

 

Aparte de las medicinas y el acopio de medicamentos que se necesitaba en una 

guerra se debe toma en cuenta que también los aparatos quirúrgicos jugaban un 

rol muy importante, porque son herramientas de trabajo de los doctores, que 

obligatoriamente tenían que llevar con ellos. 

 

Otra cosa es que no se los hubiera dotado, como ocurrió con los medicamentos, 

no me puedo imaginar las penurias que habrían pasado los encargados de la 

sanidad al tener tantos enfermos y heridos, sin poder ayudarlos, sintiendo la 

impotencia, pero sin poder hacer nada, otro punto menos para los altos mandos 

encargados, de los abastecimientos de sanidad 

 

El testimonio  vivencial de un soldado, Hechor Soria López Sargento Sanitario en las 

trincheras, quien participo en varios Regimientos conforme se diezmaban desde 1933 a 

1935, relata que para las atenciones de emergencia no se empleaban guantes quirúrgicos 

y solamente se disponía de una pequeña caja de instrumental (pinza, tijera y estilete), 

apósitos preparados y un vendaje. Los desinfectantes utilizados eran; permanganato, 

soluciones iodadas, mercuriales y agua oxigenada. Estaba prohibido el alcohol y el lavado 

de manos racionado por la escasez de agua.108 

 

En la estadística Parcial del Dr. Aurelio Meleán Camacho, se puede notar que 

gran parte de los soldados intervenidos quirúrgicamente fueron muchos entre, 

enfermos con gravedad, o heridas imposibles de curar lo que requerían una 

amputación: 

 

                                                 
107 Cornejo Gastón B. Aspectos Históricos de la Medicina durante La Guerra del Chaco 1932-1935.Archivos 

bolivianos de Historia de la Medicina. La Paz- Bolivia.1996. Pág. 72. 
108 Ramallo, Toro Luis. Chaco, Cuaderno de un Sargento. Santiago de Chile. Nacimiento. 1936, Pág. 45. 
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En los servicios Sanitarios del chaco, la estadística de un año 1933. 

1.120= Heridas acompañadas de fracturas óseas 

880   = Heridas simples 

158   = Amputaciones 

 

Cuando un enfermo tenia que ser socorrido por la gravedad de sus heridas tenia 

que ser llevado en camillas, pero esto no ocurría, se los llevaba en el hombro, 

causándoles mas lesiones al transportarlo o bien se lo llevaba en  una tela que era 

lo suficientemente resistente para llevarlo al centro sanitario, por  la necesidad, se 

habían fabricado camillas artesanalmente por la misma tropa. El transporte de los 

heridos fue siempre un problema grave, se los retiraba del teatro de combate en frazadas 

o cargados al hombro y aunque se invento la camilla de cuero de res sujeta a palos de 

madera, su utilización era imperfecta e inútil por la estrechez y tortuosidad de las 

sendas109 

 

Realmente es asombroso, hasta que punto de descuido había llegado el 

Comandante encargado de la Sanidad Filiberto Osorio, no se ocupaba de los 

pedidos, no se encargaba de que los medicamentos fueran a su destino o si 

hubieran llegado sin novedad, que hacia el Comandante, no poder cumplir con los 

requerimientos de los Fortines , Regimientos, puestos de socorro etc., había 

costado al ejercito boliviano solamente en 1933, gran cantidad de muertos, no por 

el enemigo, si no por la ineptitud  de su comandante encargado de la Sanidad, de 

no proveer a su ejercito y tropa los medicamentos que realmente urgían. 

 

 

 

 

 

                                                 
109 Cornejo Gastón B. Aspectos Históricos de la Medicina durante La Guerra del Chaco 1932-1935.Archivos 

bolivianos de Historia de la Medicina. La Paz- Bolivia.1996. Pág. 81. 
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  10.5 CONFERENCIA DE SANIDAD EN PLATANILLOS, 1933 MOSTRANDO 

          LA CRÍTICA SITUACION DE LA TROPA. 

 

En Platanillos en fecha 18 de junio de 1933 se realizo una conferencia, con todo el 

personal medico de las unidades del ejército, para hacer conocer personalmente 

la necesidad y la urgencia que estaba pasando en ese momento la Sanidad del 

ejército boliviano. 

 

En la conferencia estaban presentes, el General Osorio, Comandante del Segundo 

Cuerpo de Ejercito, El Sr., Mayor Hugo Ballivián, el Sr. Dr. Claudio Meléan, 

Director General de Sanidad Militar, Sr.  Dr. Zegarra, Jefe de Sanidad del Segundo 

Cuerpo de Ejercito: Sr. Dr. Pareja; Sr. Dr. Sanabria. Sr. Dr. Osorio. Sr. Dr. 

Maldonado. 

 

El General Filiberto Osorio había aceptado esta conferencia para escuchar la 

situación de la tropa, ya que bastante eran las quejas de variadas enfermedades 

que estaban acabando a los soldados que indefensos y sin fuerza para 

defenderse estaban cayendo, no solamente 10 o 50 tampoco hablamos de 

centenares sino de miles que morían poco a poco con terribles sufrimientos que 

provocaban las la avitaminosis, el paludismo, la disentería. Etc. 

 

Lo que más se lamenta es que la tropa caía pero no por las balas del enemigo que 

era los paraguayos sino por no tener suficiente ayuda sanitaria, ni mucho menos 

medicinas que sería la satisfacción para lograr que estos soldados desfallecidos 

fueran ayuda para el ejército, pues en esta situación se convertían en una molestia 

para médicos y la unidad a la que pertenecía. 

 

 Los enfermos estaban empezado a contagiar a los demás y se estaba 

constituyendo una epidemia y peste esto motivo a los doctores para pedir recursos 

los antes posible con una marcada insistencia para poderlas combatir los males 

que aquejaban a los combatientes. 
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  10. 6  LA TERCERA DIVISIÓN 

 

La labor que desempañaban los doctores para tratar de prevenir los males antes 

de curarlos no daba resultado alguno debido a las condiciones de la región 

palúdica, la deficiente alimentación y otros factores adversos a que las 

enfermedades se propaguen, por ellos se hacía necesario un estudio de datos 

numéricos para ver el fondo de la realidad que era alarmante como se hace notar 

a continuación un dato que el Dr. Zegarra hace notar por parte de La Tercera 

División. 

  

Tenemos así un total de enfermos de 4.351 de los que diremos que son palúdicos 1.630; 

disentéricos 311; vitaminosos 307; de afecciones pulmonares 365; entre ellos y otros. De 

estos han sido evacuados a Ballivián 2.692 en total, de los que son enfermos 1.268 y 

heridos 1.428. Fallecidos tenemos por enfermedad 61 y heridos 97. He ahí los datos 

numéricos en globo.110 

 

Realmente los números son escalofriantes, en lo que se refiere a la Tercera 

División, verdaderamente no puedo imaginar tanta tropa enferma y en una mala 

situación, si había tantos enfermos quienes combatían con el enemigo, quienes se 

encargaban de cuidar los fortines o unidades que se les había designado. 

 

En lo que se refiere  a la Tercera División, las tropas habían sido cambiadas en 

sus totalidad, el elemento antiguo soportaba y cargaba con el trabajo de los 

caminos es el que mayormente se había sacrificado y por ello se puede juzgar que 

este numero de antiguos  se encontraban  inhábiles  y cansados del trabajo sin 

tener fuerzas para el combate con el enemigo. 

                                                 
110 HAM: DPTO I-EMG: Ejercito en Campaña 1932-1935.CIIE=012 Sanidad. Sección V= 054. documentos 

varios. Legajo 9. 
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Debido a  la falta de personal para la tropa, se pidió que se mandara refuerzos, los 

elementos componente del nuevo contingente venido de los diferentes 

Destacamentos, han venido inhábiles y siendo la razón por la que también este 

elemento se encuentre igualmente enfermo. De ahí que,  que el estado sanitario 

de las tropas de la Tercera División, es también malo, esta tropa con el paludismo, 

la disentería, avitaminosis, etc., se encuentra en una situación de debilidad que 

imposibilita hacer una acción real cualquiera. Como dice a continuación el Dr. 

Sarabia encargado también de la tropa de la Tercera División. 

 

Sucede pues que actualmente esta tropa, soporta las penalidades de la vida de campaña 

en trincheras, pero es incapaz de un rendimiento satisfactorio si se trata de patrullajes u 

otro genero de servicio que exigen movimientos y esfuerzo. Es decir, es decir se sientes 

marcadas deficiencias en los soldados. Estas son las consideraciones generales que me 

permito hacer acerca del estado sanitarios de las Fuerzas de la Tercera División. Las datos 

numéricos, siendo los principales los siguientes: Enfermos en el puesto de la Aguada a 

partir del  1ª de enero del año en curso: 485, de los que son incorporados 240; evacuados 

a retaguardia 209; fallecidos 9. Debe tomarse en cuanta que este total de enfermos, no 

comprende únicamente a los palúdicos, sino también a individuos atacados de diferentes 

enfermedades; pues los palúdicos no han sido evacuados111 

 

Como acabamos de ver hay demasiada milicia caída  por la enfermedad, se 

podría decir que la situación de la Tercera División es lamentable, no se puede 

culpar a los médicos que habían hecho todo lo posible para lograr que se pudiera 

abastecer los medicamentos, ya que hacia tiempo que las medicinas no se veían 

el sector de Platanillos donde residía la Tercera División 

 

 

 

                                                 
111 HAM: DPTO I-EMG: Ejercito en Campaña 1932-1935.CIIE=012 Sanidad. Sección V= 054. documentos 

varios. Legajo 11. 
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  10. 7  LA OCTAVA DIVISION 

 

El estado sanitario de la tropa de la Octava División también era deplorable porque 

tenían un total alto de enfermos debido a las condiciones mismas de la campaña, 

en concurrencia de diversas enfermedades, como el paludismo, la disentería, la 

avitaminosis, etc., a las que se suman como consecuencia de este estado físico, el 

estado psíquico  que también se debe considerar,  los que sufren enfermedades 

como cardiacos y cardio - renales cuya situación es de gravedad.  Dr. Parejas 

encargado de la Octava División da su informe del total de enfermos. 

 

En la Octava División el estado sanitario de la tropa es igualmente deplorable, siendo 

preciso tomar en primer lugar los casos de evacuados por motivo de enfermedad, pues de 

un total de 1.042 enfermos en los que se consideran la avitaminosis, la disentería, el 

paludismo, contando con enfermedades como los del corazón, su mayoría han sido 

evacuados aquí a Platanillos y otros de ellos reincorporados a filas.112 

 

Como se puede ver las  enfermedades que mas se pueden ver es la avitaminosis, 

la disentería y el paludismo como las mas progresivas y de mas cantidades, pero 

no obstante se presentan  algunas enfermedades que son mas que las otras  

como es el paludismo  como se ve a continuación en el informe del Dr. Osorio. 

 

En el hospital de sangre no se aprecia fácilmente, el estado general del Cuerpo de Ejercito, 

mas, no obstante se han presentado algunas enfermedades que me han impresionado, así 

por ejemplo, el paludismo en los heridos alcanza un porcentaje de un 50%. Los casos de 

disentería no están bien presentados; de los de avitaminosis se han visto algunos, 

habiéndose  sometido a los afectados aun régimen que se les ha podido dar dentro de 

nuestras posibilidades. Por lo demás no hago sino corroborar todo cuanto han expuesto 

mis señores colegas113 

 

                                                 
112

 HAM: DPTO I-EMG.: Ejercito en Campaña 1932-1935. CIICE. Sección VI. SIICE= 054. documentos varios. Legajo 12. 

113 HAM: DPTO I-EMG.: Ejercito en Campaña 1932-1935. CIICE. Sección VI..SIICE= 054. documentos varios. Legajo 13 
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No se podía hablar de un estado sanitario malo, sino terrible, ya que se puede ver 

que todo lo que se encuentra en el Segundo Cuerpo de Ejercito son enfermos, que 

esperan una recuperación que lamentablemente no ocurrirá ya que no se cuenta 

con medicinas para curarlas así que esta situación se tendrá que soportar toda la 

guerra. Como a continuación hace su informe el Dr. Maldonado. También 

encargado de la octava división. 

 

Tenemos  1651 casos que me visto desde el 1ª de abril al 15 de junio, solo ha habido 16 

que se han catalogado como los de simuladores de enfermedades. Individuos en los que  

nada se ha podido constatar. De la primera cifra citada 1444 son enfermos sin medicina y 

807 heridos. De los 1444 enfermos de medicina el mayor número lo forman de palúdicos 

con un total de 700, palúdicos con complicaciones diferentes entre las que pueden citarse 

la disentería y las lesiones escorbúticas. 114 

 

Un grupo importante de enfermos eran los que llamaban con lesiones pulmonares, 

ya que se les menciona en general porque en las condiciones que se encontraba 

la Sanidad, no podía hacer exámenes ya que no se contaba con los medios 

precisos, es por eso que se agrupa a estos componentes de la tropa de esta 

forma. 

 

Otro grupo muy importante de enfermos los formaban los escorbúticos que están 

con mucha hemorragia y manifestaciones dolorosas, estos soldados habían 

quedado en condiciones lamentables ya que no se podían poner en pie ni podían 

moverse, tenían que tener mucho cuidado con ellos porque estaban débiles. 

 

Otro grupo era de los disentéricos, los cuales se les había sanado con inyecciones 

de emitina, pero no se tenía la posibilidad  de realizar este proceso con la 

generalidad de los enfermos, ya que los sueros eran escasos, porque en los 

                                                 
114 HAM: DPTO I-EMG. Ejercito en Campaña 1932-1935. CIICE. Sección VI. SIICE= 054. documentos varios. Legajo 17 
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pedidos de que lograba llegar a las Divisiones apenas traían yodo y algunas 

pastillas que no eran necesarias. 

 

No se puede olvidar a otro grupo de soldados que sufren de gripe por no estar 

convenientemente vestidos, los casos son numerosos, ya que aparte de de las 

medicinas también hace falta ropa y frazadas que en los días de invierno no se 

pueden evitar por lo que se necesita analgésicos parta lograr un rápido 

mejoramiento de la tropa. 

 

De los 1651 casos atendidos en dos y medio meses tenemos 786 evacuados, 86 de estos 

a los hospitales de la Jurisdicción y los demás a Ballivián. De los 207 heridos se han 

evacuado 51 y reincorporado los demás. Hay solamente 14 muertos y de ellos ninguno por 

heridas, sino todo de afecciones internas de este número de fallecidos ocupa porcentaje 

mayor el de los lesionados pulmonares alcanzando a 7; 5 los de paludismo de forma 

caquéctica; 1 muerto repentino a consecuencia de no habérsele podido facilitar el vestuario 

y cama necesarios, presentaban los síntomas de haber sufrido una congestión, y el otro 

ultimo murió por resultado de una lesión palúdica cerebral. De los 1851 han vuelto a ser 

reincorporados 606, quedando actualmente 1.094 enfermos. En mi concepto estas cifras 

elevadísimas. Concordando así con las apreciaciones del Dr. Sanabria115 

 

  10.8 ESCASEZ DE DROGAS Y MEDICAMENTOS EN LAS DIVISIONES 

          TERCERA Y OCTAVA 

 

 La falta de medicamentos otro impedimento para lograr la situación estable de la 

tropa, tanto la Tercer Y Octava División sufrían de estos vitales elementos para 

lograr curar a sus enfermos que sufrían e incluso agonizaba por no contar con un 

botiquín que lograse tener lo necesario para este tipo de situaciones 

 

La provisión de medicamentos se hacía periódicamente, pero no era suficiente, 

habría sido conveniente imponer otro tipo de criterio como mandar periódicamente  

                                                 
115 HAM: DPTO I-EMG: Ejercito en Campaña 1932-1935. CIICE. Sección VI. SIICE= 054. documentos varios. Legajo 19. 
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cantidades necesarias de medicamentos calculando las necesidades en un 

periodo de tiempo no menor de esta forma no se habrían lamentado deficiencias 

que oportunamente no pueden ser subsanadas. Para lograr una ayuda se hubiera 

tenido un cuadro con medicamentos  necesarios y otros de las enfermedades 

dominantes. El Dr. Saravia aconseja para lograr mejorar a los enfermos. 

 

Los disentéricos deberían tener lo dispensable a un tratamiento de emetina, por lo 

que se refiere  a los avitaminosos, no se trataban en el mismo lugar del puesto de 

sanidad donde las deficiencias de alimentación son insuficientes ya que ni con una 

ración normal se conseguirían nada pues no sería suficiente, por lo que se debe 

pensar situar a los enfermos en lugares donde pueden encontrar vitaminas, 

buscando para ello un sitio adecuado respecto  a las sustancias que se 

necesitaban no pasarían de 20 por ejemplo la quinina inyectada para los. 

 

En lo que se refiere a los enfermos que se atienden en primera línea, aunque la vida en 

trincheras no es tan agotadora, si no se pudiera conseguir hacer pequeñas siembras de 

legumbres en otros lugares, conforma a ideas de un proyecto de germinación. En lo 

referente a los enfermos que se atienden en primera línea, aunque la vida actual en 

trincheras no exige de grandes esfuerzos, ningún tratamiento es forzoso. Por  falta de un 

envío oportuno de las cantidades necesarias  de quinina el tratamiento de los enfermos 

palúdicos ha experimentado también ciertas fallas, pues si bien para este producto, hay 

sustitutos, existen razones para que ellos no puedan ser empleados, haciendo pensar en la 

necesidad de mayores dosis de quinina y arsénico; para la disentería, de ematina y para 

los avitaminosos la evacuación, pero, como se ve que todo cuesta tanto, se debe procurar 

conseguir estos elementos preparados en el lugar, ya que la Tercera División cuanta 

también con un alambique y existen las sustancias primarias de sus composición, estas 

opiniones no son teóricas, sino que las he puesto en práctica en otra ocasión, en Ingavi, 

esta es mi opinión.116 

  

Las necesidades de drogas para la atención de estos enfermos era necesaria, ya 

que se notaba la debilidad orgánica como consecuencia de enfermedades 

anteriores, dada la alimentación que se daba, no se preparan comidas con 

                                                 
116 HAM. DPTO 1-EMG. Ejercito en Campaña. 1930- 1935.CIICE. Sección IV.SIICE=054. Documentos 

varios. Legajo 22. 
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contenido de calcio y vitaminas necesarias para que el soldado se encuentra en 

buen estado y lograr combatir al enemigo. 

 

Aparte de  las anteriores necesidades a la atención de enfermos,  tratándose de 

heridos, existe la referente a camas porque no se disponía de la cantidad 

necesaria, apenas solo se contaban con algunas camillas a fin de subsanar en 

algo esta necesidad ya que los heridos no pueden soportar presiones fuertes 

sobre el suelo, de igual forma la falta de ropa y abrigo ya que los enfermos 

necesitan estar bien abrigados y dotados de una suficiente alimentación. 

 

La mayoría de los médicos habían coincidido que la totalidad de las enfermedades 

o sea las dominantes, fueron el paludismo, disentería y la avitaminosis, sabiendo  

las autoridades superiores no abastecían de lo necesario a los centro sanitarios 

como ser la quinina que ayudaba a curar a las enfermedades dichas 

anteriormente, pero este medicamento no era dado en cantidades que se 

necesitaban o sea se las daba en cantidades mínimas como si con esa cantidad 

se lograra sanar tanto enfermo. 

 

Los medicamentos no se podían conseguir fácilmente, los doctores tenían que ir a 

exigir que se les provea de los medicamentos mas necesarios como eran alcohol, 

yodo, agua destilada, algodón y mucho mas, que era imposible acceder a ellos, ya 

que los pedidos no llegaban y si llegaban eran en cantidades insuficientes para la 

tropa que se tenia. El Dr. Maldonado hace una queja de la mala provisión de 

drogas. 

Pienso yo como mis colegas de la provisión de drogas, para la atención de las  dominantes 

como ser: el paludismo, el escorbuto, disentería, etc. Debe hacerse con las cantidades 

necesarias. El Señor Cirujano Mayor del Segundo Cuerpo de Ejercito me dio 5.000 dosis 

con 0.15 centigramos cada una de quinina, cantidad miserable para hacer un tratamiento 

efectivo de esta afección. De modo que vuelvo a persistir en que las dosis de quinina, 

asocian los arsenicales, siempre que no existan otras afecciones, debe jugar papel 

principal en la tarea de combatir esta enfermedad, pues hubo momento en que el Sr. 

Cirujano Mayor nos ha hecho pasar una verdadera hambre de quinina y aquí solo se 
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consiguió arrenal, un frasco para trecientos y tantos enfermos y tantos enfermos, el que,  

como es de proveer, se acabo y no teníamos nada mas. Si bien existía neo- salvarsam, el 

no se producía aplicar por falta de agua bi-destilada.117 

 

Se puede ver que es muy doloroso lamentar las deficiencias de la provisión de 

material sanitario y drogas como es buscada y sin poderla encontrar, aunque se 

asían pedidos de medicamentos, se recibían cosas distintas, como vestuario 

víveres, material, munición y otros efectos talvez lo confundieron  con el centro de 

servicio de Etapas,  sin haber recibido un solo gramo de aprovisionamiento con 

respecto a la sanidad. 

 

En una carta que mando el Soldado Ezequiel Quisbert cuenta a su madre María 

de Quisbert, como hace falta los medicamentos en  la Tercera División, Platanillos: 

 

Después de saludarte muy cariñosamente te comunico que ya no cuentas con nuestro 

hermanito Claudio, debes tener resignación y olvida, querida y estimada mamá, te ruego 

que no te preocupes, aquí nos dan y no , debo decirte que no existe mucho jabón tampoco 

hay medicinas, pero no te preocupes tengo un poco de coca para curarme el dolor de 

estomago, saludos con todo cariño, saluda a mis tías y relacionadas, como sigue Ismael, 

tía Francisca y tía Concepción Zuazo, a mi hermano, sin otro particular me despido.118 

 

Carta del soldado Juvenal Rocha escrita a su hermano Sebastian Rocha, de la  

Horgueta en la Octava División. 

 

Querido hermano, te ruego que estés feliz en compañía de nuestra querida mamacita, te 

agradezco por las amables cartas que me mandaste de fechas 29 de junio y 3 de julio, no 

quiero mentirte como a nuestra querida mama, han pasado dos años de campaña, y donde 

me mandaron no existe mucha comida, mi camarada se murió porque no había medicinas 

para curarle, cuando vamos a la enfermería lo que nos dan son píldoras que no sanan, 

parece que empeoran, ojala me mandaras alcohol porque tengo una herida en mi pie , no 

cuentes nada a nuestra madre, porque se preocuparía119 

                                                 
117 HAM. DPTO 1-EMG. Ejercito en Campaña. 1930- 1935.CIICE. Sección IV. SIICE=054. Documentos 

varios. Legajo 24. 
118 MINDEFENSA. Partes de Hospitales Villamontes. 1933. 
119 MINDEFENSA. Archivo General. Bajas del  ICE y IICE. 1933- 1935 
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Como se ha visto con anterioridad, las enfermedades habían causados estragos 

en El Segundo Cuerpo de Ejército, dejando a la mayoría inhabilitado por causa de 

la avitaminosis, disentería, tétanos, escorbuto, las cuales se habían convertida en 

enfermedades dominantes, que estaban  dado la tarea de dejar desfalleciente a un 

combatiente o quitarle la vida. A continuación cuadros que muestran  los 

diagnósticos y la situación  de los soldados. Esto específicamente en el Segundo 

Cuerpo del Ejército, tanto de la Tercera y Octava División. 

 

 

CUADRO 3 

LISTA DE COMBATIENTES DEL SEGUNDO CUERPO DE EJERCITO CON EL DIAGNOSTICO 

DE PALUDISMO 

 

GRADO NOMBRE DIAGNOSTICO ORIGEN SITUACION 

Soldado Valeriano 

Villegas 

paludismo La Horgueta Fallecido 

Soldado Florencio Lara paludismo Ballivián Grave 

So0ldado Carlos Torrico paludismo La Horgueta Grave 

Soldado Abdón Iriarte paludismo Ballivián Grave 

Soldado Florentino Brito paludismo Ballivián Grave 

Soldado Silván Armijo paludismo Ballivián Grave 

Soldado Damian Pérez paludismo Ballivián fallecido 

Soldado José Crespo Paludismo  Ballivián grave 

Soldado Miguel 

Barrientos 

paludismo Ballivián  fallecido 

FUENTE: Ministerio de Defensa Archivo General. . Bajas del  IICE. Partes de hospitales Villamontes 1933. 

 

En este Cuadro se puede observar lista de combatientes que se encontraban en el 

segundo cuerpo de ejército en el fortín de Platillos, como se puede ver la 

enfermedad del Paludismo había cobrado vidas humanas y dejado enfermos 

graves.  
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CUADRO 4 

LISTA DE COMBATIENTES DEL SEGUNDO CUERPO DE EJERCITO CON EL DIAGNOSTICO 

DE  DISENTERIA 

GRADO NOMBRE DIAGNOSTIO ORIGEN SITUACION 

soldado Miguel choque Disentería Ballivián Fallecido 

Soldado Vicente García Disentería Ballivián Fallecido 

Soldado José Arias Disentería La Horgueta Grave  

Soldado Pedro Arias Disentería Linares Fallecido 

Soldado Mariano Sonco Disentería Ballivián Grave 

Soldado Ángel Limachi Disentería La Horgueta Fallecido  

Soldado Héctor Bustillos Disentería La Horgueta Fallecido 

soldado Juan Valverde Disentería Ballivián grave 

soldado Damian Peres Disentería Ballivián  grave  

FUENTE: Ministerio de Defensa Archivo General. . Bajas del IICE. Partes de hospitales Villamontes 1933. 

 

 

CUADRO 5 

LISTA DE COMBATIENTES DEL SEGUNDO CUERPO DE EJERCITO CON EL DIAGNOSTICO 

DE  TETANOS 

GRADO NOMBRE DIAGNOSTICO ORIGEN SITUACION 

soldado Juan Yampa Tétanos Regimiento 30 

de infant. 

Fallecido 

Soldado Pablo Gutiérrez Tétanos Regimiento 40 

de Infantería 

Fallecido 

Soldado Gregorio Flores Tétanos La Horgueta Fallecido  

Soldado Feliciano Jacinto tétanos Ballivián Grave 

Soldado Secundino Yana Tétanos Platanillos Fallecido 

Soldado Agustín Quispe Tétanos Linares Fallecido 

Soldado Sebastian Tejada Tétanos Platanillos Grave 

soldado Julio Condori Tétanos Ballivián Fallecido 

soldado Teofilo Huayhua Téstanos Ballivián  Fallecido 

FUENTE: Ministerio de Defensa, Archivo General. . Bajas del IICE. Partes de hospitales Villamontes 1933. 
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CUADRO 6 

LISTA DE COMBATIENTES DEL SEGUNDO CUERPO DE EJERCITO CON EL DIAGNOSTICO 

DE  AVITAMINOSIS 

 

GRADO NOMBRE DIAGNOSTICO ORIGEN SITUACION 

Sargento  Juan Huanca Avitaminosis Platanillos Grave  

Soldado José Rivas Avitaminosis  Platanillos Fallecido  

soldado Juan Bustos Avitaminosis  Platanillos  Fallecido 

Soldado Armando Soria Avitaminosis Ballivián Fallecido 

Soldado AntonioMendoza Avitaminosis Platanillos  Fallecido 

Soldado CayetanoChambi Avitaminosis Ballivián Grave 

Soldado Enrique 

Valderrama 

Avitaminosis  Ballivián Grave  

soldado Juan Chávez Avitaminosis Ballivián Fallecido  

soldado Moisés Bernal  Avitaminosis  Ballivián  Grave  

Fuente: Ministerio de Defensa, Archivo General. Bajas del  IICE. Partes de hospitales Villamontes 1933. 

 

En los cuadros 4,5 y 6 se muestra enfermos y fallecidos a causa de las 

enfermedades de Disentería, Avitaminosis y Tétanos, las cuales no fueron 

tratadas a tiempo por ello se tuvo que lamentar la pérdida de muchos soldados y 

graves.  
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CAPITULO 11 

 

 PICUIBA 1934: LAS DEFICIENCIAS EN EL SUMINISTRO DE AGUA Y LA 

RETIRADA DE LA SED 

 

11.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

Picuiba ubicada en el sud este del chaco, el lugar es extremadamente  inhóspito, 

desértico y árido, en el que los mosquitos y alimañas rondan por doquier, existía 

en el lugar un panorama triste y cruel, donde existían unos pocos los tuscales 

árboles que no tenían ni una sola hoja sino dotadas de ramas que no formaban ni 

su propia sombra. 

 

El calor es extremadamente agotador y sofocante, llegando a los 45 o más grados 

durante la época  más calurosa, las temperaturas pueden llegar a ser muy 

peligrosas para una persona que no cuenta con agua para poder hidratarse como 

también las quemaduras de sol que suelen dejar graves lesiones en el cuerpo que 

no tenga  la protección adecuada 

 

Picuíba carecía de agua, por lo que el proveedor del liquido elemento  era 

Irindague (Fortín cercano) en el cual existían pozos de agua  suficientes para  

poder calmar  la sed de uno o más Cuerpos del Ejercito, por este motivo los carros 

aguateros se dirigían a Irindague para un seguro abastecimiento  de las tropas 

que se encontraban en Picuiba.  

 

En el fortín de Picuiba existían construcciones que a diferencia de los demás tenía  

una buena construcción  en lo que se refiera a la utilización de adobe que lograba 

tener una buena aceptación por parte de los integrantes de este fortín, llegando a 

ser uno orgullosos poseedores de dichas edificaciones.  
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Picuiba era un puesto militar de condiciones menos precarias que el resto de los fortines pues 

tenía unas pequeñas construcciones de adobe, las cuales hacían ver al reducto mas grande, 

además contando con un techo, magnifico de paja, estratégicamente era una avanzada en el 

Chaco120 

 

 11.2 DAVID TORO Y LA TOMA DE LOS POZOS DEL FORTÍN  IRINDAGUE 

 

David Toro Comandante Coronel del  Cuerpo de Caballería, había establecido su 

cuartel General en Carandaiti ubicado a 160 Km. de Picuiba, donde existía las 

comodidades que no se encontraban en Picuiba, como lugares donde existía 

sombra y árboles, una casa con hamaca, cama cómoda y demás. 

 

Pareciera muy ilógico que David Toro conduzca las tropas desde Carandaiti, ya 

que un comandante  que lucha con sus tropas tiene que permanecer junto a ellas 

para poder lograr una victoria, debe entender, sentir lo que sus tropas sienten, y 

no solamente mandar ordenes, como  hacia este Comandante. 

 

Mientras él descansaba, sus tropas estaban en Picuíba, muriendo de hambre y 

sed especialmente de sed ya que se habían olvidado de mandarles agua durante 

un buen tiempo, lo único que hacia Toro, era disponer de ordenes para que se 

cumplan al pie de la letra sin pensar en el sufrimiento de los combatientes que 

libraban batalla con la sed.  

 

David Toro, se había olvidado de muchas cosas entre ellas de cuidar los pozos del 

fortín Irindague que eran vitales para los combatientes que se encontraban en 

Picuíba, que desde hace algún tiempo los había puesto al cuidado de paraguayos 

porque según él eran grandes conocedores del terreno y lograrían mantener mejor 

los pozos. 

 

                                                 
120 . Ariñez  Martínez Oscar.” La Guerra del Chaco”. Periódico Presencia. La Paz 11 de julio de 1953.      

Pág. 23. 
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Irindague se había caracterizado por tener  8 pozos de agua que abastecían a los 

demás fortines especialmente Picuíba por carecer de este valiosísimo elemento 

para vivir, lamentablemente estos pozos que deberían estar muy protegidos, 

estaban abandonados. Los Técnicos paraguayos habían convencido a Toro para 

estar a cargo de los pozos con el pretexto de que los trataban mal y morían de 

hambre. 

 

Todo lo que habían dicho los paraguayos al Comandante era una mentira y una 

estrategia para poder apoderándose de los pozos de agua y no solamente eso, 

sino eran espías que pasaban toda clase de información a los paraguayos, 

sabiendo la información la usarían para poder derrotar al Cuerpo de Caballería. 

 

Era pues fácil para los paraguayos y captar toda clase de noticias, enviarlas sin mayores 

dificultades y a la brevedad posible al Comando. De otro modo, no se explica como las 

fuerzas  de Franco, no solamente sabían de nuestra disparatada situación táctico-operativa 

en Picuíba, sino que estaban al tanto hasta los menores detalles relacionados con el 

despliegue de nuestras tropas en una sola línea y sin reservas escalonadas hacia la 

retaguardia y la falta absoluta de  siquiera de una pequeña guarnición y proyección de los 

pozos de Irindague 121 

 

En tanto que el Comandante del Cuerpo, el 6 de diciembre dictó su famosa orden 

de apronte, considerando derrotado al enemigo en Picuíba, por lo que de un modo 

general  dispuso lugares de concentración de unidades desguarneciendo con ello 

Irindague que estaba defendido por el Regimiento Montes a cargo del Coronel 

Luis Pinto. 

 

El Coronel Pinto había trabajado un sistema de atrincheramiento inquebrantable y 

como para defender  toda una vida y sin peligro alguno, los  pozos de agua que 

eran la existencia misma del Cuerpo de Caballería, sin embargo, allí no quedó 

                                                 
121 Gral. Tabera, Félix. Apuntes para la Historia de la Guerra del Chaco. Don Bosco. La Paz - Bolivia.1960. 

Pág. 87. 
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fracción alguna de estos guardianes que de una u otra forma eran la esperanza de 

la vida en Picuíba. 

 

Allí no quedó fracción alguna nuestra no siendo los técnicos paraguayos prisioneros que 

manejaban las bombas y estaban instruidos por Franco para convencerle al Comandante 

del Cuerpo de Caballería que prácticamente el ejercito paraguayo estaba derrotado. Estos 

mismos paraguayos se estrecharon significativamente las manos con un clase y cinco 

soldados que sirvieron de guías al Batallón 40 en su avance de Alvarenga a Irindague122 

 

Además por la misma orden de apronte del Cuerpo de fecha 6, el Regimiento 

Chichas que estaba mas cerca de Irindague y hubiera sido otra unidad de defensa 

de los pozos de agua, también marcho a las proximidades de Picuiba, pero por las 

falsas disposiciones del Cuerpo, se proveía inconscientemente a facilitar el 

aferramiento frontal de las Divisiones de Caballería y a la vez limpiar  el camino 

del avance del Regimiento Garay hacia los pozos sin defensa para Irindague. 

 

A las 3 del día 8 de diciembre el capitán  José Villarroel, oficial de enlace de 

Irindague con el Cuerpo de Caballería, llamo desesperadamente por teléfono a 

Picuíba a Félix Tabera encargado de la segunda División de Caballería para 

informar  que el Hospital de la Primera División de Caballería había sido tomado 

por  el enemigo y avanzaba inconteniblemente hacia los pozos de agua y que el 

enviara al regimiento Chichas si es posible en camiones. 

 

Lamentablemente el Regimiento Chichas en ese momento se encontraba 

marchando a pie hacia Picuíba, en cumplimiento de la famosa orden de apronte. 

Como las divisiones  no disponían de carros y los regimientos  se encontraban en 

Irindague en servicio de aguateros desde el día anterior, no se pudo enviar al 

Regimiento Chichas en camiones, por lo que tuvo que contramarchar de inmediato 

a pie. 

 

                                                 
122 H.A.M: DPTO I- EMG. Ejercito en Campaña 1932-1935.CIIC=050.Documentos Varios. 1934. 
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No se pudo atacar  Irindague con el Regimiento Chichas que había marchado y 

contramarchado las proximidades de Picuíba y viceversa por representación de su 

Comandante, no se pudo seguir adelante por falta absoluta de agua  para su 

tropa, además de estar terriblemente fatigados. 

 

Irindague sin defensas para poder combatir a los paraguayos había sido tomado 

por los mismos, sentenciando de esta forma al Cuerpo de Caballerías, ya que 

tomados los pozos de agua de donde eran abastecidos, la destrucción de los 

combatientes era inminente, ya que en esos momentos el calor en Picuiba llegaba 

a los 45 grados. “El agua era elemento tan valioso para el sostenimiento de las 

tropas en esa Región que cuando los paraguayos tomaron Irindague y bloquearon 

los caminos a fines de 1934, varios miles de soldados de nuestro Cuerpo de 

Caballería murieron de sed.”123 

 

  11.3 EL CUERPO DE CABALLERIA EN  PICUIBA 

 

La tropa, integrada por soldados heroicos, sufridos con una oficialidad sana y 

valiente subordinada a un  grupo de jefes incapaces y egoístas. Protegen pocas 

excepciones de quienes comprendieron con virtud del sagrado deber que debían 

cumplir. Las tropas  tenían los ánimos hasta los suelos, descontentos por la falta 

de agua y comida que se les daba dos veces por día en pequeñas porciones. El 

estado de la tropa era nefasto, el uniforme que vestían los soldados eran harapos 

y no uniformes y más de limitad se encontraba descalzos, sin nada que cubra los 

pies. 

En estos recorridos  de inspección, pude apreciar y comprobar el estado calamitoso de las 

tropas  debido a los recargados servicios de seguridad y exploración hacia el enemigo, por 

otra parte, el uniforme estaba en pésimas condiciones y un cincuenta por ciento de los 

soldados se hallaban descalzos.124 

 

                                                 
123. Ariñez Martínez Oscar. La Guerra del Chaco. La Paz.11 de julio  1953. Pág. 23. 
124 Gral. Tabera, Félix. Apuntes para la Historia de la Guerra del Chaco. Don Bosco. La Paz Bolivia.1960. 

Pág. 90. 
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El Cuerpo de caballería tenía orden del Comandante Toro, de permanecer en 

Picuíba  para lograr acciones frontales y de envolvimiento, que Toro llamaba 

envolvimiento de gran estilo, el cual debería hacerse al enemigo una vez que se 

encontraran en posiciones. 

 

No se podía cumplir la orden de Toro ya que la tropa estaba muy cansada, debido 

a los  intensos servicios de patrullaje y seguridad que estaban obligados hacer por 

la separación absurda  de las unidades, en una región donde los paraguayos 

tenían un dominio absoluto del terreno, sin contar con reemplazos frescos. 

 

Lo que mas causa extrañeza como admiración, es saber como el Comandante del 

Cuerpo de Caballería se hubiese atrevido a manejar y dar ordenes desde 

Carandaiti a toda la tropa sin tener experiencia en esta clase de situaciones , ya 

que habiendo tanta distancia entre la tropa y su comandante pudieran haber 

confusiones muy peligrosas por parte del enemigo. 

 

 11.4 SUFRIMIENTO POR LA SED DE LA PRIMERA DIVISION DE 

          CABALLERIA 

 

Esta División estaba compuesta por los Regimientos: R.C.1.,  R.C 5,  R.C 6. 

La Primera División de Caballería, estaba a cargo el Jefe de Estado Mayor, M. 

Rodolf o Flores, dicha División fue mandada a Irindague por el Cuerpo de 

Caballería para Atacar  a los paraguayos que habían tomado los pozos de agua 

pero  vano fue su esfuerzo,  se informo que los pozos estaban en poder de el 

enemigo, así que se ordeno la retirada de dicha División lo mas antes posible. 

 

El día 7 entre horas 21 y 22 se corto la comunicación con el Regimiento Chichas 

en Irindague, dicho regimiento no habría podido llegar hasta dicho lugar, porque 

habría sufrido ataques por la sed y el cansancio extremo la información  se supo 

por información verbal del Capitán Villarroel. Por este motivo había mandado 

camiones para replegar y cuidar al Hospital de la División sobre Irindague, este 
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manifestó la dificultad para hacerlo, entonces se ordeno el repliegue del personal 

sanitario y enfermos, horas después se tuvo conocimiento que el Hospital había 

sido atacado por el enemigo. 

 

El día 8, el Capitán Villarroel  había comunicado que un fuerte enemigo estaba 

atacando Irindague del lado Sud a horas de la madrugada se pregunto  al 

Comando del Cuerpo que debería hacer la División en caso de caer Irindague en 

poder del enemigo, ese Comando contesto que se obre de acuerdo a la situación, 

abría  que tomar medidas inmediatas. 

 

Estando en el teléfono el Jefe de Estado Mayor de la Segunda División y el suscrito, 

propusimos el repliegue de las dos Divisiones sobre Irindague antes de que el enemigo nos 

corte por ese punto proposición que fue aceptada. De acuerdo con el Jefe de Estado 

Mayor de la Segunda División a horas 4 y 45 se impartió la orden de repliegue para el R.C 

3, y a horas 5 y 6y 15 para el R.C 4 y R.C.20. y a horas 6 y 20 para el Escuadrón 

Barrientos125 

 

El día fue sumamente caluroso, en el trayecto ya comenzaron a presentarse casos 

de insolación, particularmente en el R.C 20.porque el día anterior, según el 

informe del Teniente Carrasco, los proveedores de agua fueron sorprendidos por 

el enemigo y huyeron abandonando las caramañolas llenas de agua es así que se 

sentía la falta de agua en los comienzos de la primera jornada. 

  

Las primera tropas llegaron al Cruce en pésimo estado, los puestos de sanidad, 

estaban repletos de insolados y  acalambrados y se tendían además muchos 

soldados enfermos por la sed pidiendo agua como si fueran mendigos cual pedían 

limosna para poder sobrevivir. 

 

 

 

                                                 
125 H.A.M: DPTO I- EMG. Ejercito en Campaña 1932-1935.CIIC=050.Documentos Varios. 1934. 
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Por provisión  traíamos con nosotros un carro aguatero- tanque , con un resto de agua 

perteneciente al Escuadrón Divisionario así como medio turril del Comando; toda esta 

agua, salvando a duras penas de las exigencias tenaces del grupo de soldados, se 

distribuyo entre médicos y sanitarios para insolados y enfermos que seguían llegando126 

 

Los Jefes de Estado Mayor con los  Comandantes de Regimientos y algunos 

oficiales se reunieron por indicaciones del Tcnl. Tabera para tomar una decisión 

con respecto Al agotamiento físico de la tropa y la dificultad de operar en estas 

condiciones ya que el R.C 20 aun no había alcanzado El Cruce y seguían llegando 

fracciones del R.C. 4. 

 

Es entonces que resolvimos mandar al Cap. Iñiguez a 27 de noviembre con objeto de 

conferenciar con el Comando del Cuerpo, para hacer conocer a dicho Comando toda la 

situación de la tropa que materialmente se había deshecho con esa marcha en semejante 

calor; situación de la que por intermedio del mismo Capitán se dio parte escrito y se solicito 

agua para dar cumplimiento a la orden127 

 

Durante esta tarde no llego ni un solo camión con agua de 27 de noviembre, y se 

suponía que no llegaría durante la noche por  el peligro de ser cuatreados, los 

soldados lo habían estado esperando con ansia por lo que algunos en su delirio se 

levantaban y se ponían a ver por el lugar  donde aparecería el camión con el agua 

que los salvaría. 

 

A Hr. 10 de la noche vino a mi puesto el jefe de estado Mayor de la Segunda División y su 

oficial de Estado Mayor, seguidos de los Comandantes de los Regimientos. Ingavi y 

Chichas y dos o tres oficiales más. Dicho Jefe de Estado Mayor manifestó la situación 

física de agotamiento, no solo de cansancio de la tropa y la dificultad de hacer la defensa, 

por lo que se acordó tomar una resolución rápida para salvar al Cuerpo, ya que en esta 

situación cada hora que se perdía, significaba la perdida de hombres, esto es que ya se 

comenzó la lucha con la naturaleza128 

  

                                                 
126 H.A.M: DPTO I- EMG.  Ejercito en Campaña 1932-1935.CIIC=054.  1934 
127 HAM: DPTO I-EMG. Ejercito en Campaña 1932-1935. CIICE=050.1934. 
128 HAM: DPTO I- EMG.  Ejercito en Campaña 1932-1935 CIICE=045. Documentos varios. 1934 
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La decisión, el interés y el patriotismo que no ha faltado en esta División, se vio 

obligado por la fuerza de estas circunstancias, ya que se había puesto de acuerdo 

con el Jede de la Segunda División a continuar el repliegue sobre 27 de 

Noviembre, trayecto en el que se pensaba recibir auxilio. Se acordó continuar el 

repliegue a horas 24 para marchar hasta las 8 de la mañana. 

 

Al iniciar la marcha la tropa comenzó a abandonar parte del material, habiéndosele 

ordenado al Tte. Gallegos que recoja todas las armas que pueda en camión. Se 

prosiguió la marcha hasta las ocho de la mañana sumamente lenta por el estado 

de la tropa, alcanzando apenas un paso mínimo. 

 

9 de diciembre, a hs. 10 de la mañana, llego de 27 de noviembre un camión vacío 

conduciendo al portador de la orden de operaciones transcrita por el Tcnl 

Vásquez, al mismo momento se estableció comunicación telefónica con 27 de 

noviembre, para acordar que el Tcnl. Tabera, tendría que estar en el punto de 27 

de noviembre para conferenciar y explicar la situación con todos los detalles al 

Comando del Cuerpo. 

 

La situación había empeorado, a 6 Kilómetros del El Cruce hasta la cabeza de la columna 

la tropa de ambas Divisiones se encontraba y tendida en el suelo. A las 12 y 13 se 

recibieron seis carros de agua que se las distribuyo proporcionalmente entre todos los 

Regimientos, cantidad que no fue suficiente para recuperar a la tropa129 

 

A horas 18 se había iniciado el repliegue hacia 27 de noviembre por orden del 

Comando Superior, con los regimientos Lanza, Chichas, Cochabamba, ya que 

ellos deberían ir a la cabeza para cuidar la retirada en vista que ellos habían 

recibido agua para seguir con las fuerzas necesarias. 

 

10 de diciembre se había avanzado 15 kilómetros, mas tarde llegaron seis carros 

aguateros distribuyendo el agua particularmente entre los más agotados, pero tampoco se 

pudo abastecer a toda la tropa que constantemente pedía sin control el agua, incluso 

                                                 
129 HAM DPTO I- EMG. Ejercito en Campaña 1932-1935 CIICE=045 1934 
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algunos soldados se empezaban a disparar con sus propias armas quitándose la vida, 

debido al sofocante e insoportable calor que se tenia en el día y también parte de la 

noche130 

 

Así mismo  llegó el Subteniente Guzmán, de transportes  con doce carros vacíos en su 

mayor parte Chevrolet, una gran columna con la misión de recoger a los insolados y 

rezagados; sensiblemente estos camiones se plantaron tres kilómetros después de haber 

partido en un arenal, obstaculizando por consiguiente todo trafico de los camiones que un 

quedaron por falta de nafta y que en esta mañana ya habían sido socorridos de este 

elemento131 

 

El Regimiento Abaroa había informado, que los camiones parados en la arena 

estaban siendo alcanzados por los paraguayos, siendo estos quemados y 

cuatreados, además que el enemigo avanzaba hacia ellos en camiones y caballos. 

Ante esta noticia se hizo cuanto pudo para trasladar a los agotados y hacer 

marchar al resto. 

 

Poco tiempo después llego el Capitán Iguiñez llego  al altura donde se 

encontraban los agotado soldados, con un camión aguatero, distribuyendo 

personalmente agua a la tropa, que estaba subiendo los castigos de la sed que se 

había vuelto desesperante. 

 

Se continuo la marcha hasta 27 de noviembre, en donde la tropa ya fue mejor 

socorrida con agua. El Capitán Álvarez tuvo la tarea de recoger a los rezagados 

en camiones, tenía muchos insolados, no existían muchos  camiones por lo tanto 

se dio mas prioridad a los soldados que a las armas que estaban quedado 

abandonadas por sus anteriores portadores 

 

El Capitán Álvarez trabajo durante esta noche denodada y elogiosamente con 

columnas de camiones transportando tropa desde el velo, para que ningún 

soldado quedara en el olvido. Durante esa noche cayó una lluvia que sirvió para 

                                                 
130 HAM DPTO I- EMG. Ejercito en Campaña 1932-1935 CIICE=053... 
131 HAM DPTO I- EMG. Ejercito en Campaña 1932-1935 CIICE=050. Documentos varios.  1934 
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recuperar a la tropa grandemente, pues al día siguiente el soldado era otro, habría 

cobrado ánimos y fuerzas. 

 

El día  11 de diciembre, muy temprano se ordeno que la tropa se traslade hasta 27 

de Noviembre, donde se tomaría desayuno, para luego continuar el repliegue 

hasta Santa F. una vez en 27 de Noviembre se tomo un pequeño descanso, para 

luego partir con toda la tropa en horas 10 de la mañana. 

 

El aguacero de la noche anterior y el desayuno reconfortaron notablemente a la tropa, 

tanto que hasta las 12 del día se había recorrido 21 Kms. De marcha donde se ordenó 

descanso, pero después  se supo que el enemigo estaba cerca, así que se exigió el 

máximo esfuerzo de las tropas hasta el Km 55.132 

 

Los efectivos totales de estos tres regimientos fueron inicialmente de 3.116 soldados sin 

contar los cuadros de oficiales, de modo que el porcentaje de las bajas fue de un 25%, que 

es una terrible proporción sobre todo si se toma en cuenta que la acción de los 

proyectiles paraguayos fue casi nula.133 

 

  11.5 SUFRIMIENTO POR LA SED DE LA SEGUNDA DIVISION DE 

           CABALLERIA 

 

Esta División estaba compuesta por los Regimientos: R.C.3, R.C.4, R.C.20, 

Escuadrón Divisionario La Segunda División de Caballería había sido mandado 

hacia el fortín Irindague para poder reforzar al regimiento Chichas  que había sido 

encargado para poder cuidar los pozos de agua, pero debido al sol fuerte de esos 

momentos y la falta de agua, tal orden no se pudo cumplirse incluso no se pudo 

llegar a Irindague, ya que en pleno viaje se hizo la retirada. 

 

La Segunda División de caballería había recibo la orden de retirada en la 

madrugada del 8 de diciembre telefónicamente por medio del Comando de 

División, pues habían sido informados de que Irindague había sido tomado por los 

                                                 
132 HAM DPTO I- EMG. Ejercito en Campaña 1932-1935 CIICE=052. Documentos reservados.  1934 
133 Vergara Vicuña Aquiles. Historia de la Guerra del Chaco. Don Bosco. La Paz. Bolivia. Pág. 94. 
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paraguayos por lo que seguir era una pérdida de tiempo y fuerza, así que se dio la 

orden de retirada hasta Picuiba. 

 

Debemos proceder a retirarnos; el enemigo a tomado Irindague, nos tiene cortados; para 

esto establecerá un velo en el sector que ocupa, procediendo a retirarse hacia Picuíba 

donde recibirá nuevas ordenes. El velo debe permanecer en su puesto hasta las nueve de 

la mañana134 

 

De esta forma se llevo a cabo la retirada llegando a Picuiba, una vez en el fortín, el  

My del castillo que se había hecho cargo momentáneamente del Comando de la 

División, ordeno que deberían continuar con la retirada hacia el Cruce por la 

picada principal, ya que su retirada seria protegida por Escuadrón Fuentes. 

 

Había un gran inconveniente con respecto a los alimentos y además del agua, los  

jefes superiores habían insinuado que a la tropa no llegaba agua y que hacia un 

día que no estaba con dicho elemento, además faltaba de repuestos para 

camiones aguateros se había interrumpido los servicios quedando sin agua.  

 

Una vez en el Cruce, se dio encuentro con el Comando de la División, para poder 

pedir instrucciones para la tropa y así poder dar cuenta de la situación de la 

mayoría de los soldados que se encontraban totalmente agotados e insolados por 

el terrible calor que habían sufrido durante el camino a el Cruce e incluso mucho 

mas antes porque no contaban con el suficiente liquido elemento, para saciar la 

terrible sed. 

A Hs.16 Me presente al Comando de la división, que se encontraba en El Cruce, a pedir 

instrucciones, al mismo tiempo, a dar cuenta de las novedades de mi Regimiento, ya que 

mi gente se venia quedando insolada en el camino por falta de agua y excesivo calor que 

había hecho ese día. Se me contesto: “Espere ordenes”. Mientras tanto con el único 

camión del Regimiento, ordene se procediera a recoger a los soldados insolados, los que 

eran atendidos por los Doctores del R.C. 4: Plaza, Medeiros y López, el único Regimiento 

que disponía de carro sanitario y los elementos necesarios135 

                                                 
134 HAM: DPTO I-EMG. Ejercito en campaña 1932-1935. CIICE. Sección V. Doc. Var. 
135 HAM: DPTO I-EMG. Ejercito en campaña 1932-1935. CIICE. Sección VI. 
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Todos los regimientos  de la Segunda División de Caballería se encontraba en la 

misma situación, en estas circunstancias con endereza y fuerza de voluntad y 

nada mas, se supieron sobreponerse a la adversidad, serenándose primero para 

luego tomar decisiones antes de que se a demasiado tarde y la inacción lleve a 

peores consecuencias se opto por el repliegue a 27 de noviembre en horas de la 

noche. 

En efecto, en franco y animoso apoyo reciproco con el entonces Mayor Rodolfo flores, Jefe 

de Estado Mayor de la Primera División resolvimos salvar buenamente lo que podía 

salvarse en horas de la tarde, despachando primero al grupo de artillería  a cargo del 

entonces Capitán José Quiroga hacia 27 de noviembre y continuar después a Santa Fe 

para exigir al Tcnl. Añez el envío inmediato de agua; entretanto las tropas iban llegando a 

El Cruce, poco a poco calculando nosotros que hasta las 20 horas estarían en dicho lugar 

las ultimas fracciones de rezagados de ambas divisiones.136 

 

Entre las muchas razones que nos indujeron  esta resolución y que jamás hemos rehuido 

las responsabilidades consiguientes, están: la falta absoluta de agua para la tropa desde el 

día anterior al repliegue a Picuíba, por lo que al Cruce ya llegaban totalmente extenuadas y 

hasta sin armas un municiones, en muchos casos; abandono del comando a nuestra propia 

suerte por ignorar la verdad de lo que acontecían con las tropas que por su culpa ya estaba 

aniquiladas desde mucho tiempo atrás137 

 

El día 9, se emprendió la marcha a las 2 de la mañana, se logro recorrer 17 

kilómetros hasta las 10 de la mañana,  la retirada fue lenta donde fue necesario 

descansar, donde fue llegando el personal que había sido rezagado, los cuales 

habían sido encargados de el transporte de las armas, municiones, etc., 

totalmente cansados por el sol que asediaba y por la falta de agua 

 

 A hs. 16 llegaron 3 camiones con agua de los que le toco al Regimiento uno con cinco 

turriles, procediéndose al reparto de la mejor forma posible. A la 24 Hs. se prosiguió la 

marcha protegidos en la retirada por el R.C 1; marchamos hasta el amanecer cubriendo los 

16 kilómetros, donde nuevamente pasamos al descanso, en este punto el R.C. 20, el R.C. 

                                                 
136 Gral. Tabera, Félix  R. Picuiba. Periódico La Republica. Oruro Domingo 9 de mayo de 1976.Pág.8 
137 Arana, Alfonso.” La Guerra del Chaco”. Periódico el Diario. Martes 10 de mayo de 1960. Pág.3. 
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4 y el R.C.5, estaban repartiendo agua a su tropa, negándoles a los soldados de mi 

Regimiento  R. C  6 . Al hacer el reclamo correspondiente al My. Del Castillo me manifestó 

que el primer carro que llegara era para el Castrillo. Me adelante con mi ayudante del 

Regimiento y después de haber andado 12 kilómetros encontré un camión con agua del 

R.C. 20. y sin mirar sino la orden que se me había dado, me apoderé a viva fuerza del 

camión habiéndosele disparado varios tiros por la gente sedienta, felizmente sin ninguna 

desgracia. El agua fue distribuida a la tropa en forma equitativa y dándole al personal sin 

tener en consideración de que unidades eran. Se continuo la marcha llegando a 3Km. 

Antes de 27 de noviembre, a Hrs. 18, punto de concentración del Reg. Y donde se ordeno 

una nueva defensa.138 

 

Gracias al haber dispuesto oportunamente el repliegue del Cuerpo de Caballería 

en la cual se encontraba la Segunda de Caballería del El Cruce hacia 27 de 

Noviembre, la tenaza enemiga se cerró en el vacío porque a esa altura, a las 8 de 

la mañana del día 9, el grueso de las divisiones ya estaba unos 10 Km. Al norte 

del indicado lugar. 

 

Desgraciadamente el agua que se había calculado recibir a esa hora ofrecida por 

los jefes superiores del Cuerpo, no llego y comenzó la tragedia del suicidio de 

algunos soldados por no poder soportar mas los tormentos de la sed, frente a la 

indiferencia del Cuerpo que todavía en esas circunstancias exigían defender El 

Cruce. 

 

Se había tomado la decisión por iniciativa propia de los jefes de Estado Mayor de 

las Divisiones de Caballería, entre ellos el Tcnl. Félix Tavera, constituyéndose 

ellos mismos en 27 de noviembre para enviar agua en cuanta movilidad se les 

había presentado y a la vez reclamar enérgicamente al Jefe de Estado Mayor del 

Cuerpo en Fanta Fe, para que se les otorgue  todo auxilio en agua y camiones 

para salvar a nuestras tropas. 

 

                                                 
138 HAM: DPTO I-EMG. Ejercito en campaña 1932-1935. CIICE. Sección VI. CIICE=050 1934 
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Antes de llegar a 27 de noviembre a la altura del Kilómetro 8, llego una columna 

con un camión aguatero, el cual se empleo en recoger a la gente rezagada, 

muchos de los soldados ya se encontraban sin fuerzas para dar un paso 

quedándose en el camino insolados en estado muy grave, lamentablemente no se 

contaba ni con un poco agua para poder reanimarlos, la mayoría estaba cayendo 

en la misma suerte todo parecía ser el final de la tropa. 

 

El día 10 durante la noche cayo una torrencial lluvia, trayendo con esto un  

bienestar a la tropa, la mayoría había reaccionado con el simple toque del agua en 

su cuerpo, bebieron todo lo que pudieron, recibieron en sus cantimploras pero no 

hubo en que más poder recibir el agua, lástima que  solamente llovió esa noche, 

ya que había salvado muchas vidas. 

 

El dia 11, la División continuo su retirada en dirección a Santa Fe, para esto se dispuso que 

se sacara la tropa en Columnas de Camiones a 10 Km. Sobre la picada a Santa Fe, 

regresando los camiones a traer nuevamente tropas a 27 de Noviembre. Se indico por el 

Comando del División como punto de concentración para mi regimiento R.C.6. el Kilómetro 

55, donde se principio a reorganizar el Regimiento, que tubo en este lugar agua y alimento 

en abundancia139 

 

El día 12 se había dado la orden de reorganizarse y seleccionar al personal  para 

poder defender diferentes puntos en la batalla. Se había pasado momentos tan 

amargos que nadie de los soldados sobrevivientes pensaba en recordarlos, 

solamente se empezaron a concentrar para mas combates en la guerra. 

 

El gran total de estas bajas suma la cantidad de 1312 hombres, a sustraer de un efectivo 

de 3126 individuos de tropa que integraban las unidades de la División. Como es de razón 

advertirlo, la proporción de pérdidas humanas pasó del 40%, lo que constituye un índice 

nefasto y pocas veces visto en los anales de las pugnas  terrestres. 140 

 

                                                 
139 HAM. DPTO I-EMG. Ejercito en campaña 1932-1935. CIICE. Sección VI. CIICE=050 1934 
140 Gral. Tabera Félix.  Apuntes para la Historia  de la Guerra del Chaco. Don Bosco. La Paz – Bolivia. 

1960. Pág. 91. 
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CAPITULO 12 

 

VILLAMONTES 1935: UN ÉXITO LOGÍSTICO 

 

  12.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA. 

 

Villamontes, lejos de la sede de gobierno a unos 200 kilómetros, lejos del Estado 

Mayor que conduce y maneja al Ejercito, se había convertido en un centro de 

actividades bélicas en todas partes, porque la mayor parte del día solo se veían 

uniformes, el ruido intenso de los motores, todo pasaba por allí, como también se 

percibían pasar  la retirada de enfermos y heridos. 

 

En ese tiempo era un lugar hermoso, con un clima perfecto, la  brisa acogía a los 

recién llegados de las ciudades, como también dando paz y tranquilidad a los que 

salían del Chaco, ya que sus calles llenas de palmeras gigantes aprecian brazos 

cual saludo ofreciera al soldado enfermo o herido que emergía evacuado del 

frente de batalla. Después de la gran batalla fue conocida como  el “Verdun 

boliviano”.141 

 

Existía en el lugar un Hotel  muy concurrido por cierto se llama “ Huff”, el dueño 

era un alemán, como la mayoría de los comercios, este hotel era visitado 

especialmente por altos funcionarios del ejercito que se alojaban por días, 

semanas e incluso meses dependiendo del tiempo que tienen para luego ingresar 

al Chaco. 

 

Villamontes la cabeza de La Logística Boliviana, contaba con todos sus 

organismos dependientes como la Central de la Intendencia General de Guerra y 

además la sanidad que estaba presente con el más grande Hospital que 

                                                 
141 La Batalla de Verdun, fue un conjunto de combates, iniciados con una ofensiva alemana, que fue seguida 

de una larga lucha de desgaste y de l contraofensiva que decidió la victoria a favor de las fuerzas francesas, 

mandadas por el mariscal P. Pétain ( 1916-17). Caracterizada por ser una de las batallas mas importantes y 

sangrientas de la Primera Guerra Mundial. 
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albergaría a muchos enfermos y heridos, el puesto fijo de la Dirección General de 

Etapas, se acopió todo lo que necesita el ejercito en campaña para poder existir y 

para luchar contra el enemigo.  

 

  12.2 ORGANIZACIÓN DE LA DEFENSA DE VILLAMONTES 

 

Luego de la derrota de Ybibobo, EL Comando boliviano estableció una nueva línea 

de defensa en Villamontes, con sus arsenales, depósitos y líneas de 

comunicación, Villamontes era el último punto de apoyo que el quedaba a Bolivia 

en el Chaco, su pérdida hubiera abierto el camino a Tarija, hubiera dejado toda 

esa zona en manos de los paraguayos. 

 

La tarea del defensa fue encomendada a Bernardino Bilbao Rioja y Moscoso, la 

concentración de la artillería no tenía precedentes, las fortificaciones de campaña 

eran extensas, la moral de las tropas había sentido una seguridad férrea debido a 

un buen liderazgo y una buena preparación logística. 

 

el Comando Superior designo Comandante del sector Sur o sea de la defensa de 

Villamontes al General Bernardino Bilbao Rioja. El frente comprendía desde a estribación 

de la serranía (ala izquierda) para su primera línea a 18 kilómetros de la población y 

apoyado en los márgenes del río Pilcomayo (ala derecha).142 

 

La defensa debería realizarse preponderantemente con la masa artillera, para  

cuyo efecto se dispuso  una completa preparación topográfica del terreno en el 

sector donde se iba a realizar la batalla, o sea en el sector  de la 2da División  de 

Caballería, Comandada por el Gral. Segundino Olmos. 

 

En forma concreta se designo a la Batería del  Grupo Ríos como el eje de la 

defensa por tratarse de la única que disponía nuestro ejercito en lo que respecta a 

                                                 
142 HAM. DPTO I-EMG. Ejercito en campaña 1932-1935. CIICE.= 028. Sec  Op. Villamontes 
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calibre y alcance (15Kms) dotándole de todos los medios necesarios tales como 

camiones, municiones y otros materiales en forma preferencial. 

 

Se había decidido ubicar  a la Batería del  grupo Ríos en Caigua a 15 Kilómetros 

de Villamontes cerca del Camino principal a Boyuibe- Camiri- Santa Cruz y a 

orillas del mismo nombre, con lo que respecta a los Regimientos Abaroa, Aroma Y 

Chuquisaca  serian imprescindibles para cuidar al línea  de la Batería. 

  

Para la defensa, se disponía de un efectivo total de: 22.353 combatientes, incluyendo la 

artillerías, reservas, zapadores, tropas especiales, aviación, antiaéreas, intendencias, los 

transportes y comunicaciones, todo preparado para la contienda y la resistencia en 

Villamontes, incluido toda las fuerzas de la tropa.143 

 

El Sector Sur, comprendía  la defensa  desde D Orbibny sobre el Rio Pilcomayo, frontera 

con la República Argentina, Cleveaux-Yuquirenda-San Bernardo- Simbolar del Carmen- 

Irua- San Antonio y San Francisco de Villamontes- Quebrada de Ipa- Los Pozos 

petrolíferos de Camatindi, en plena cordillera del Aguarague, Quebrada de Camatindi, 

hasta diez kilómetros al norte de la Quebrada del Camadinti con una extensión aproximada 

de cinto cincuenta kilómetros144 

 

  12.3 PREPARACION LOGISTICA 

 

La Logística en la Batalla de Villamontes había sido todo un éxito, ya que todos los 

elementos que eran necesario en un guerra e importantes componentes para la 

subsistencia de la para la tropa estaba presente en Villamontes, todo un equipo 

que iba junto al ejercito boliviano para defender el petróleo que se encontraba en 

peligro. 

 

En primer lugar estaba la Intendencia de Guerra, dicho organismo era muy 

primordial debido a que representaba la vida del soldado, la subsistencia de la 

                                                 
143 HAM. DPTO I-EMG. Ejercito en campaña 1932-1935. CIICE.= 028. Sec Op. Villamontes 
144 Lechín,  Suárez Juan.. La Batalla de Villamontes: Estudio Crítico. Ed. Los tiempos del Saber. 1998.     

Pág. 150. 
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tropa, se encargaba de proveer el alimento diario del soldado como ser desayuno, 

almuerzo y cena, además del vital elemento como el agua. 

 

Estos elementos no se habían podido encontrar en la mayoría de los fortines, 

debido a la lejanía en los cuales se encontraban, como también los malos caminos 

que habían hecho presa fácil de los camiones que los transportaban o por el 

simple hecho de que había una mala organización por parte del Ejercito para 

poder abastecer mandar víveres a la tropa. 

 

Pero en Villamontes estaba la central de la Intendencia, esta ventaja fue 

verdaderamente positiva, tropa bien alimentada, se dedicaba mas a concentrarse 

para dar un buna pelea, sin preocupase si comerá o no en ese día, con sucedió en 

diferentes fortines de la guerra, como Boquerón, Campo Vía, Alihuata, Platanillos, 

Picuiba, Jacuyubas, etc.  

 

La Dirección general de Etapas, otro organismo que siempre estuvo al frente de la 

Guerra, con los camiones y convoyes siempre listos para transportar la tropa, de 

igual forma se encontraba en Villamontes, con innumerables  camiones que 

transportaban no solamente soldados  si no también armas, municiones etc. 

 

El Parque Regimental otro organismo muy importante ya que proveía a los 

soldados y oficiales de toda su indumentaria desde zapatos, uniforme, 

implementos para dormir y comer, el soldado no estaría descalzo o con las ropas 

andrajosas, llenas pulgas preocupándose mas defenderse de la plaga o los 

paraguayos, como sucedió en  La Faye y santa Fe, Saavedra, Muñoz, etc., ya que 

los soldados andaban descalzos, sin ropa o si la tenían estaba a totalmente 

desgarrados. 

 

La Sanidad otro organismo muy importante, ya que en una guerra siempre habrá 

heridos que curar, y en una determinada unidad, fortín, puesto comando, es 

imprescindible que no falte medicamentos, instrumentos quirúrgicos y demás 
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drogas, estaba presente en le mas grande Hospital de Villamontes juntamente con 

el Hospital del San Antonio con un poco menos de capacidad que el primero pero 

siempre al servicio del Ejercito Boliviano. 

 

Los doctores eran un parte fundamental para socorrer al herido o enfermo, pero 

nada podía hacer sin sus herramientas y materiales de trabajo como los 

instrumentos quirúrgicos y los medicamentos los cuales ya tenían en mano y 

cumplían su trabajo y obligación con todo su empeño. pero en otros casos cuando 

el medicamento faltaba y no existía con que curara al enfermo , el medico no 

podía como socorrerlos viendo como morían los soldados en la guerra como 

ocurrió en Campo Vía, El Carmen, Alihuata etc. 

 

En Villamontes  se acumula todo lo que ha menester el ejercito en campaña para vivir y 

combatir. Es la “Cabeza de Etapas”; de aquí parten los convoyes que se dirigen a los 

lugares donde acampan el 1er y 2do Cuerpo de Ejercito, en que esta dividido el “Ejercito en 

Campaña Allí esta el Director General de Abastecimientos y el Director de Etapas. 

También ha quedado una parte del Estado Mayor en Campaña. La sección de 

Operaciones de Dicho Estado Mayor se halla en la zona de guerra con el General en 

Jefe.145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
145 Guerrero c. Julio. También estuve en el Chaco. Arnó Hnos. La Paz- Bolivia. 1935. Pág. 43. 
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FIGURA 2 

PREPARACIÓN LOGÍSTICA PARA LA BATALLA DE VILLAMONTES 

 

PREPARACIÓN LOGISTICA 

Intendencia  General de Guerra; 

elementos indispensables, necesarios. 

Ubicado en  Villamontes,  a cargo de  los siguientes  organismos (conjunto de personas  reunidas  

por un objetivo en común): 

 Dirección  General de Etapas, 

transporte de tropas 

Servicios de Sanidad; Encargado de 

garantizar la salud del ejército. 

Contaba con dos principales hospitales 

ubicados en Villamontes. 

Parques divisionarios o parque 

regimental; encargada de  distribuir 

vestuario y equipo al Ejercito 

Asegura la subsistencia de todo el  

Ejército en Campaña. 

Camiones, Convoyes. 

Soldados: uniforme, botas, gorros, 

Oficiales, uniformes, camisas, 

medias, pañuelos, jaboncillos, 

zapatos. 

Hospital de Villamontes 

Dirección General de Abastecimientos 

Subdirección de abastecimientos, 

Almacenes y depósitos de campaña. 

Depósitos de los Arsenales de Guerra. 

Ubicado en Villamontes 

Hospital de San Antonio 

Soldados: Harina, chuño, papa, 

fideo,  

Oficiales: pastas, salsas, 

mermelada 

Cañones, armas  automáticas y 

municiones 

Grandes depósitos de combustibles  Gasolina o nafta.. 
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    12.3.1 PREPARACIÓN LOGÍSTICA PARA LA BATALLA  VILLAMONTES 

  

INTENDENCIA GENERAL DE GUERRA 

 

 Con Almacenes repletos 

 

GRANDES DEPOSITOS DE INTENDENCIA 

 

 Villazon - Tarija - Entre Ríos 

 

DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 

 

 Con víveres suficientes 

 

DIRECCION GENERAL DE ETAPAS 

 

 Con camiones disponibles 

 Convoyes disponibles 

 Con combustible necesarios 

 

TALLER DE MANTENIMIENTO DE ARTILLERIA Y VEHICULOS. 

 

 Se encontraba en Villamontes - Cuevo - Caigua. 

 

PARQUES DIVISIONARIOS 

 

 Con ropa, botas, zapatos, gorras, chompas, etc., para la tropa que así lo 

requiera 
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EL HOSPITAL DE VILLAMONTES EL MÁS GRANDE Y MEJOR EQUIPADO DE 

LA GUERRA. 

 

 Cirujano jefe de hospitales, Coronel Dr. Oscar Araníbar Orozco. 

 Con 500 camas disponibles 

 Con medicamentos disponibles 

 Con herramienta quirúrgicas 

 Médicos disponibles, en diferentes áreas 

 Enfermeras  disponibles 

 

HOSPITAL SAN ANTONIO 

 

 Con 200 camas disponibles 

 Se encuentra en Villamontes 

 Con medicamentos disponibles 

 Médicos disponibles 

 

TALLER DE MANTENIMIENTO DE ARTILLERIA Y VEHICULOS. 

 

 Se encontraba en Villamontes - Cuevo - Caigua. 

 

Así mismo se tenían  disponibles el siguiente material: 

 

CAÑONES 

 Cuatro grupos de artillería, con veinte baterías. 

 Trece de 75mm. 

 Dos de 105 mm 

 Cinco baterías de acompañamiento de 65mm 

 Cuarenta y tres morteros Brand de 81mm. 
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ARMAS AUTOMATICAS 

 Ametralladoras pesadas 167 

 Ametralladoras semipesadas 58 

 Ametralladoras livianas 816 

 Pistolas ametralladoras, con un total de 1. 412, automáticas. 

MUNICIONES 

 

 En suficiente cantidad para la artillería piezas de acompañamiento, 

morteros armas automáticas y fusiles. 

 

Como podemos comprobar un excelente preparativo logístico, se había tonado en 

cuenta hasta el más mínimo detalle, desde  la comida hasta las armas y el 

transporte, ya que todo lo necesario estaba al alcance de la tropa, se encontraba 

cerca y no se tenía que transportar a largas distancias, mandando  pedidos que 

nunca llegaban. 

 

Pero no se puede decir  lo mismo de los paraguayos, ya que les estaba pasando 

lo mismo que a los bolivianos al principio de la guerra, sin abastecimientos, sin 

armas, sin transporte, se habían quedado indefensos, ya que se encontraban lejos 

de Asunción centro de la logística para los paraguayos 

 

    

  12.4 ORGANIZACIÓN DE PERSONAL 

 

 Comandante del sector Sud: Bernardino Bilbao Rioja 

 Jefe de Estado Mayor: Oscar Moscoso Gutiérrez 

 Comandante de artillería del Sector: Teniente Coronel Alfredo Peñaranda 

 Zona Norte de Camatindi: Regimiento Lanza 5to de Caballería, reforzado 

bajo el comando del Mayor Armando Pinto Tellera, dependiente del 

Comando del sector Sur. 

 Primer cuerpo de Ejercito,  bajo el Comando del Coronel Enrique Frías 
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 Jefe de Estado Mayor del Teniente Coronel Julio Viera. 

 Teniente de Artillería del I.C.E. Teniente Coronel F. Vizcarra. 

 Zona de Caigua, 1era División de Caballería, bajo el mando del Coronel 

Secundino Olmos con su J de E.M.D. Teniente Coronel Ricardo Contreras. 

 Zona de Iguiraru – aguas blancas, 8va División de Infantería bajo el mando 

del Coronel  Ángel Revollo y su J.de E.M.D. Mayor Daniel Sosa. 

 Zona de Camino Oriente e Irua: 1era División de Infantería, bajo el mando 

del Coronel Julio Quiroga y su J. de E.M.D. Mayor Roberto Ayoroa. 

 Zona Irua a D`orbigny: 4ta División de infantería, bajo el mando del Coronel 

Alfredo Rivas y su J. de E.M.D. Teniente Coronel Emilio Medina (Unidad 

dependiente del Comando del Sector Sur) 

 En Villamontes: como reserva General: la Tercera División de Infantería, 

bajo el mando del Teniente Coronel Ovidio Quiroga con su J. de E.M.D. 

Mayor E. Velarde ( Unidad dependiente del Comando del Sector Sur) 

 En Villamontes: 1era Escuadrilla de aviación bajo el mando del Teniente 

Coronel José P. Coello ( Unidad dependiente del Sector Sur) 

 Defensa Antiaérea: en San Antonio y San Francisco de Villamontes, bajo 

los comandos de los Tenientes: Bellido y Gorriti. 

 

 

  12.5  ORGANIZACIÓN DE UNIDADES 

 

Las unidades de Divisiones fueron llamadas para replegarse y formar un solo 

muro para defensa y así poder lograr lo que antes no se lograba hacer , una 

misma fuerza, totalmente indestructible, determinada por las innumerables armas 

y municiones que se habían dispuesto justamente para esta ocasión. 
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Las dos Divisiones propias 1a y 8ª, estaban apoyadas, fuera de las tropas de Caballería e 

infantería y batería de morteros Brand de 81 m.m. por los grupos de Artillería 6to y 8vo, 

reforzados por el grupo 3ero de Artillería con un total de 36 piezas de 75m.m. de calibre; 

ocho piezas de 105m.m; y dos baterías de acompañamiento de 65m.m., tanto para hacer 

imposible la ruptura como para evitar cualquier progresión dentro del campo 

atrincherado146 

 

Por primera vez se empleaba la fuerza de la artillería en masa, durante la 

campaña, con resultados extraordinarios. El total de las tropas que defendían los 

campos atrincherado de Villamontes fue  de 15.320, los combatientes  lucharon 

con tanta ferocidad y violencia  que en dicha lucha gastaron una infinidad de 

municiones y armamento. 

 

Para que se tenga una idea de la violencia durante doce días de encarnizados combates, 

se hace conocer que se gastaron 20.000 granadas de Artillería; miles de granadas de 

morteros y varios millones de proyectiles de fusil incluyendo los cartuchos para las 

ametralladoras pesadas, semi – pesadas, livianas y pistolas ametralladoras147 

 

El  descalabro del ejército paraguayo en la Batalla de Villamontes, están 

destacadas por su importancia dentro de las guerras sudamericanas, ya que se 

emplearon la organización de un buen ejercito ligado a una buena organización de 

la logística y sin olvidar el valor y heroísmo demostrado por el soldado boliviano, 

cuando esta bien comandado, atendido y abastecido con los medios 

indispensables. 

 

Loa paraguayos también, dan a entender el poderío del ejército en la Batalla de 

Villamontes, ya que era imposible pasar por los campos atrincherados y por las 

fortificaciones en el terreno, además del poder de la Artillería  y la aplicación de 

elementos modernos de lucha. Como lo dice el ex embajador del  Paraguay. 

 

                                                 
146 HAM. DPTO I-EMG. Ejercito en campaña 1932-1935. CIICE.= 028. Sec Op. Villamontes 
147 Gral. Bilbao,  Rioja Bernardino. “Batalla de Villamontes de San Francisco”. Gral. Periódico Presencia.. 

La Paz. 18 de agosto de 1974. Pág. 24. 
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De enero hasta fines de febrero, el ejército Paraguayo acciona contra Villamontes con 

grandes ataques infructuosos: el Ejército boliviano se ampara en las alturas que dominan la 

zona en profundidad, en quebradas casi infranqueables, en poderosa artillería, en 

numerosas armas automáticas y en obras que refuerzan el terreno. Con alas detenidas por 

la abrupta cordillera y por el ancho y profundo Pilcomayo, sin suficiente apoyo de artillería y 

morteros, que nunca disponen de dos o tres docenas de granadas, las  divisiones 

Paraguayas tratan de maniobrar en cuña por brechas abiertas a granadas de mano y a 

machete, pero en todos los caso, tras un asalto victorioso, son tenidas o rechazadas con 

duras perdidas. El “objetivo político” es inconquistable con los pobres medios ofensivos de 

que dispone el ejercito paraguayo148 

 

En el intervalo de estas acciones nuestras tropas infligieron fuertes golpes al 

adversario, también tuvieron la virtud de ablandar la resistencia y moral de las 

fuerzas paraguayas, en todas estas acciones se distinguieron todo el ejecito 

boliviano, que no dejaba espacio al ejército paraguayo. 

 

  12.6  ACCION FINAL. 

 

Los ataques prosiguieron en forma escalonada en tiempo espacio e intensidad 

tanto el 19 y 20 de febrero como en los meses de marzo y abril de nuestras tripas 

d la 2da y 8va División siempre con resultados negativos y cuantiosas perdidas de 

vidas para su total paralización para el enemigos, que culmino con el alto al fuego 

el 14 de marzo de 1935. 

 

De acuerdo con las instrucciones recibidas, el 14 de junio de horas 11:00 a 12:00 

todas las unidades dependientes debían abrir fuego de todas las armas contra sus 

mejores objetivos, fijando cierta unidad de municiones a emplearse en los 30 

minutos de duración, de esta forma la hora mencionada se convirtió en una sola 

fuerza de fuego a lo largo de la línea defensiva de Villamontes. 

 

                                                 
148 Gonzáles, Antonio E. La Guerra del Chaco. Contribución a la Guerra. Ed. Soul. Sao Paulo- Brasil. 1937. 

Pág. 157. 
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Cumplido el tiempo señalado y a la aparición del avión pintado de blanco (Hr. 12:00 

meridiano) que anunciaba la finalización de la guerra, que suspendió automáticamente el 

fuego para luego empezar con la paz y el descanso de los soldados, que sintieron una 

alegría fugaz en sus corazones llenos de tanta incertidumbre..149 

 

Para los oficiales y soldados que asistieron a las tres fases de la guerra del Chaco, 

superando con valor y serenidad las horas cruciales, aquel 14 de junio de 1935, 

lleno de desesperanza y amargura al comprobar dentro de un poco tiempo, que 

cuando justamente cuando nuestro ejercito se encontraba en la plenitud de su 

eficiencia, coraje y potencialmente superior en lo moral, bélico, logístico y humano, 

la maniobra diplomática le asestaba un rudo golpe con su intervención 

pacificadora para salvar al otro ejercito de un inminente colapso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
149 HAM. DPTO I-EMG. Ejercito en campaña 1932-1935. CIICE.= 028. Sec Op. Villamontes 
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CAPÍTULO 13 

 

      13.1 CONCLUSIÓNES  

 

1 Al analizar el espacio físico del Chaco donde se llevo a cabo la contienda 

bélica, pude  observar un terreno muy arenoso que en época de lluvias se 

convertían en fangos siendo  trampas para los camiones repletos de 

víveres y combatientes que deberían llegar a  destino que era el Chaco. Las 

altas temperaturas era otro enemigo para el combatiente existiendo en el 

lugar solo tuscales (arbustos sin hojas ni frutos). En medio de ese tipo de 

clima surgió diversos tipos de enfermedades que hicieron presa fácil del 

soldado boliviano. 

 

2 Desaciertos políticos por el presidente Daniel Salamanca quién declaró la 

guerra al Paraguay  al calor del momento y por el pedido del pueblo sin 

contar con un plan estratégico de guerra, tampoco contaba con el apoyo del  

Estado Mayor. Además de su arrogancia la cual le causado terribles 

problemas de superioridad, como el de pensar que se podía vencer a 

Paraguay en poco tiempo subestimando al enemigo. Salamanca no era 

estratega ni mucho menos tenía un conocimiento claro del manejo militar 

que se necesitaría en un guerra, por ello Bolivia no tuvo una preparación 

militar, ni mucho menos una preparación logística  

 
 

3   Existía una Logística de guerra que contaba con sus 3 organismos 

importantes como son: Intendencia, con una organización muy completa, en 

donde se manejaba cada uno de los elementos necesarios que necesitaba 

el soldado para su sobrevivencia en el campo de Batalla, entre los mas 

importantes están los víveres, armamento, ropa. Etapas es el siguiente 

organismo muy importante, que también estaba muy bien organizada, su 

deber era transportar a las tropas al lugar de combate, también transportar 
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todo lo necesario que era requerido en el frente de batalla. Transportaba lo 

que mandaba Intendencias, ya que existía un lazo de unión entre estos dos 

organismos, transportaba, munición, armamento, comida, ropa, agua y 

demás. Si hablamos de la Sanidad, se refiere a otro organismo 

importantísimo, también con una excelente organización, fue su deber curar  

a los enfermos, curar las heridas hechas a los soldados en los 

enfrentamientos. Por lo visto anteriormente la Logística estaba completa y 

organizada, lo único que negativo que tuvo fue el desconocimiento por 

parte  de las autoridades  militares las mismas que eran relevadas 

constantemente de esta forma se perdía la coordinación en la conducción 

de la guerra. 

 

4 Se estudió 4 fortines  por su relevancia en la guerra. Siendo estas: 

Boquerón, Platanillos, Picuiba y Villamontes. 

En Boquerón, los paraguayos habían cercado todo el fortín más de 20 días, 

quedando de esta forma sin víveres pero especialmente sin municiones lo 

que causo que boquerón declinara ante los paraguayos, los combatientes 

habían hecho todo lo posible para conservarlo. 

Esta información se puede evidenciar gracias a documentos que existe en 

el Archivo del Estado Mayor, que puede evidenciar como los bolivianos 

hicieron todo lo posible para mantener este fortín en su poder, vanos fueron 

los esfuerzos al pedir ayuda a los Altos Mandos y así lograr abastecerlos 

con víveres pero especialmente de armas y municiones que eran 

elementales para mantener Boquerón. Se había perdido este fortín porque 

no se contó con el armamento necesario ni tampoco con municiones 

gracias a la negligencia del Coronel Francisco Peña. 

En el fortín Platanillos, se puede evidenciar de la carencia de 

medicamentos, en el cual los combatientes habían caído presos de las 

terribles enfermedades que los médicos no lograban curar, or no contar con 

la droguería necesaria para dicho objetivo. Pero no solamente la carencia 
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de medicamentos ya que también no se tenia los aparatos quirúrgicos para 

la realización de intervenciones quirúrgicas en los fortines. 

Los pedidos de medicamentos  que se hacían constantemente, llegaban en 

lugares inadecuados por el descuido de los encargados de recibir estos 

medicamentos, ya que no los conservaban debidamente y por ello se 

echaban a perder, perdiendo buena cantidad de drogas que hubieran 

salvado muchas vidas. 

El Segundo Cuerpo de Ejército compuesta por la Tercer y Octava División, 

había empezado a desparecer por enfermedades tan peligrosas como la 

Disentería, Paludismo, el Tétanos, la Avitaminosis y el Escorbuto. 

Enfermedades que hacían sufrir de dolor a los Bolivianos, dejándolos 

convalecientes, sin fuerza para poder participar en patrullajes, combates, 

convirtiéndose de esta forma en un prejuicio, necesitando personal para 

cuidarlos. Por eso no existía combatientes que se dedicaran a la guerra, 

solamente existía convalecientes en este fortín 

Como el anterior caso se puede ver la misma situación en el fortín que por 

una pésima conducción del Comandante Toro había hecho perder los 

pozos de agua de Irindague que abastecía de agua a la tropa pero al haber 

perdido este importante lugar de abastecimiento de agua, los que sufrieron 

las consecuencias fueron el Primer y Segundo Cuerpo de Caballería que al 

verse sin agua para su subsistencia, hicieron una retirada forzosa. 

En los documentos se puede leer como los combatientes que habían ido a 

defender Picuiba, hicieron una retirada forzosa por falta del vital elemento 

que era el agua, los soldados lucharon con la espantosa sed, llegando al 

extremo de quitarse la vida ellos mismos, sufriendo alucinaciones, tirando 

sus armas y equipo bélico por falta de fuerza y la fatiga del sol que hacia 

insoportable caminar por mucho tiempo. Por esta situación murieron mas 

de 1300 vidas, el mas grande desastre que se vio en la guerra, muertos por 

la sed y no por las armas. 

Villamontes, al contrario de lo que paso con el desastre de los anteriores 

fortines, de Boquerón, Platanillos y Picuiba. Villamontes es un ejemplo claro 
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del éxito logístico ya que en Villamontes se contaba con todos los 

organismos necesarios, las Centrales de Intendencias, Sanidad y Etapas se 

encontraban ubicadas en dicho lugar. Tanto el personal como las armas y 

municiones estaban preparados. 

Los combatientes también estaban en cantidades necesarias para poder 

defender Villamontes, no había lugar a dudas la defensa de Villamontes fue 

muy positiva, ya que se tenia demostrado que si se tenia una buena 

organización de la Logística se podía hacer maravillas como se hizo con 

Villamontes que se había defendido con un gran triunfo por parte de los 

bolivianos. 

 

5  Por primera vez Bolivia hacia uso de una Logística de guerra en una 

Contienda Bélica ya que los reglamentos orgánicos de Intendencia, 

Sanidad y Etapas, se habían creado a principios de la dicha guerra. 

 

6. La presente investigación me ayudo a comprender que la Logística, siendo 

una parte de la guerra era imprescindible que se manejara en la Guerra del 

Chaco, pues sumados a la gran cantidad de combatientes que tenia Bolivia 

y a los grandes recursos como las armas, municiones, que contábamos se 

hubiera tenido un resultado bastante positivo. 
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       13.3  ANEXOS 
 

        ARTICULOS DE  LA SANIDAD MILITAR, ADQUIRIDOS  PARA LA GUERRA DEL CHACO. 
 

TIPOS DE CANTIMPLORAS  SANITARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                   FUENTE: Histórico Archivo  Militar, DPTO I-EMG. 

 

Las cantimploras sanitarias, una prioridad dentro de las necesidades de la 

sanidad, este importante articulo que beneficio  a las tropas, especialmente si se 

trataba de enfermos, dichas cantimploras por estar relacionadas con la sanidad 

deberían ser especiales ya que Irian en pos de los enfermos. 

Como se puede observar en la fotografía, se ven tres tipos de cantimploras y son: 

La primera cantimplora, era un frasco aplanado revestido de cuero o también 

podía ser de paja, revestidas por dentro de plata o estaño, en donde el agua 

pertenecía fresca para el soldado enfermo, estos podían ser llevados por los 

sanitarios o ayudantes. 

La segunda cantimplora, era una vasija de cobre ya que el medico o sanitario lleva 

agua destilada, para determinados medicamentos que para diluirlos y éste 

siempre  acompañaba a los sanitarios. 

La tercera cantimplora, estaba destinada para los doctores. Ya que el material de 

que estaba fabricado era para llevar medicamentos específicos para algunas 

emergencias ya que dentro de estas cantimploras los medicamentos no sufrían 

ningún cambio con respecto a su constitución química. 
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CARTUCHERAS  SANITARIAS (TIPO PARA TROPA DE  A PIE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   FUENTE: Histórico Archivo  Militar, DPTO I-EMG.              

 

LAS MISMAS CARTUCHERAS POR DENTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                       FUENTE: Histórico Archivo  Militar, DPTO I-EMG. 
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UNA CARTUCHERA  SANITARIA   

DIVISION SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                         FUENTE: Histórico Archivo  Militar, DPTO I-EMG 

 

 

Las cartucheras sanitarias para la tropa a pie, un elemento de la sanidad, estos 

eran bolsas pequeñas, hechas de cuero, eran alargadas y cerradas con ganchos 

sujetadores como se puede ver en la primera fotografía de las cartucheras, era 

donde los doctores y los sanitarios llevaban los medicamentos. Estas cartucheras 

eran llevadas por los regimientos, destacamentos, caballería, cuerpo de Ejercito, 

etc. En si todas las tropas que cumplían ordenes transportándose de uno a otro 

lugar a pie, las cartuchera eran llevadas con ellos y dentro de el, los 

medicamentos necesarios como ser alcohol, yodo, gasa, aspirinas, etc. La división 

superior de la cartuchera era para pequeños medicamentos. Se las llevaba a 

mano. 
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MOCHILA SANITARIA  CERRADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      FUENTE: Histórico Archivo  Militar, DPTO I-EMG. 

 

 

 

MOCHILA SANITARIA  ABIERTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        FUENTE: Histórico Archivo  Militar, DPTO I-EMG. 
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MOCHILA SANITARIA ABIERTA, MOSTRANDO TODO SU CONTENIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 FUENTE: Histórico Archivo  Militar, DPTO I-EMG. 

 

Las mochilas sanitaria, eran bolsos que se usaba para llevar los medicamentos, 

eran sujetados con correas a la espalda, eran mas cómodos para llevar porque se 

la podía cargar. A diferencia de la cartuchera sanitaria, esta mochila solo podía 

llevar medicamentos secos o sea en polvo, ya que debido a que el calor que 

causa el cuerpo al ser cargados descomponía a dichas drogas si estas fueran 

liquidas, esta mochila sanitaria tenia compartimentos adecuados para llevar los 

medicamentos. Llevaba diferentes elementos médicos y medicinas como: sulfa, 

paños triangulares para vendar, paquetes de gasa esterilizada, pedazos de venda 

para quemaduras, tabletas contra la insolación 10,32gr. Etc.,  
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CAJA O CANTINA SANITARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               FUENTE: Histórico Archivo  Militar, DPTO I-EMG. 

 

Caja o cantina sanitaria, eran cajones grandes en donde se solía llevar las 

provisiones de medicamentos, se caracterizaba por ser grande, tener una serie de 

compartimentos y divisiones para diferentes y diversos medicamentos de acuerdo 

a su composición ya sea liquida o seca, como se puede observar, además esta 

caja solamente era mandada a lugares en donde la tropa estaba compuesta por 

un numero mayoritario, como ser un cuerpo de Ejercito, los cuales requerían un 

gran numero de medicinas, además de diferentes equipos quirúrgicos, como por 

ejemplo para realizar algunas operaciones de emergencia. Como por ejemplo: un 

pie de metal para hervir los instrumentos,  botellones de oxigeno, una mascara 

para anestesia,  navaja para afeitar. Medicamentos: agua destilada, frascos de 

alcohol, paquetes de algodón, rollos de gasas desinfectadas, etc. 
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INSTRUMENTAL DE BOLSILLO 

TIPO PARA CIRUJANO 

(TASCHENBESTECK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 FUENTE: Histórico Archivo  Militar, DPTO I-EMG. 

 

INSTRUMENTAL DE BOLSILLO; TIPO PARA CIRUJANO  POR DENTRO 

(TASCHENBESTECK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      FUENTE: Histórico Archivo  Militar, DPTO I-EMG 
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Como su nombre lo dice era un equipo de instrumentos, que cabía en el bolsillo 

del medico cirujano, el contenido de este instrumental eran pequeños instrumentos 

como: espátula de goma, termómetro, agujas diversas, pinza anatómica, tijeras 

rectas, bisturí, pinzas de ligadura, jeringa de 1 cm. agujas especiales, hilos para 

limpiar: también remedios como: tabletas de 1 gramo, emplastos  de Zinc, tinotura 

opii simples, tinotura Valeriano setteres etc. Además de 1 estuche de metal 

(aparato esterilizador) con pie, tapa y lámpara de espíritu. 

Los instrumentos para operación están en estuche de lona esterilizada, también 

un termómetro, la medida de un estetoscopio, un martillo y su espátula están en 

un estuche de lona esterilizada. 

 

INSTRUMENTAL QUIRURJICO PARA LA TROPA 

ABIERTO, CAJA DE MADERA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  FUENTE: Histórico Archivo  Militar, DPTO I-EMG 

 

Esta caja  estaba compuesta por muchas divisiones, las cuales albergaba todo el 

material quirúrgico para las diferentes intervenciones quirúrgicas, el hecho de 

estar en secciones o divisiones se debe al hecho de que estos instrumentos 

deberían estar muy bien esterilizados para su utilización, en los diferentes 

hospitales, puestos de socorro, puntos de sanidad, en el Chaco. 
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LA CAJA DE METAL ABIERTA; MOSTRANDO SU PRIMERA Y SEGUNDA DIVISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                    FUENTE: Histórico Archivo  Militar, DPTO I-EMG 

 

 

La primera división presenta: diversas  agujas de intestinos con ojos automáticos, 

pinzas compresoras de arterias 15cm. de largo por 5mm de ancho, pinzas bisturí 

de arterias 12 cm de largo por 2.5 de ancho, dientes agudos de cuatro dientes, 

formón plano, diferentes bisturís con puntas diferentes. La segunda división 

presenta diferentes tijera según modelo, pinzas de ligadura con gancho, extractor 

de cuerpos extraños del ojo, separador de boca, catéteres de seda con punta 

rellenada, etc. 
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INSTRUMENTAL QUIRÚRJICO PARA LA TROPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
                                   FUENTE: Histórico Archivo  Militar, DPTO I-EMG 

 

En esta fotografía podemos ver instrumentos quirúrgicos, especialmente dedicado 

a la tarea de la amputación, cada uno de los cuales están enumerados, ahora 

pasare a describir cada uno: estos se utilizaban en caso de emergencia. 

1. son bandas elásticas que se utilizan especialmente en las heridas graves 

2. son 6 extractores de dentadura, en un estuche de lona debidamente 

esterilizado. 

3. es una mascara de anestesia, 1 frasco cuenta gotas con corcho especial en 

su estuche. 

4. 1 reflector, 3 espejos laríngeos, 1 especulo de nariz con su estuche de lona. 

5. 1 martillo 

6. 1 oftalmoscopio en su caja de madera 

7. 1 pie para hervir la caja de metal 

8. 1 lámpara de espíritu, en su estuche de lona 
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INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA  TROPA 

1º DIVISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               FUENTE: Histórico Archivo  Militar, DPTO I-EMG 

En esta división se encuentran instrumentos quirúrgicos para realizar operaciones  

de amputación, y para demás emergencias, contenían los siguientes elementos: 

cuchillo de amputación, cuchillo de amputación para pie, diferentes bisturís con 

diferentes puntas, agujas de tímpano, cuchillo para yeso, aguja para ligar, mangos 

para divisiones, separadores agudos para traqueotomía, etc. 

                                    

INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA TROPA 

2º DIVISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            FUENTE: Histórico Archivo  Militar, DPTO I-EMG 
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La segunda división estaba compuesta de pinzas quirúrgicas, las cuales ayudaban 

en la operación que se iba a realizar contenían los siguientes materiales: pinzas 

de ligadura, pinzas rectas compresoras de intestinos, pinzas de ligadura, pinzas 

comprensoras de arterias 12cm. de largo y 5 mm de ancho, pinzas gancho de un 

diente, pinzas mangos, etc. 

 

INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA  TROPA 

3º DIVISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 FUENTE: Histórico Archivo  Militar, DPTO I-EMG 

 

Esta tercera división, estaba compuesta por tenazas, simples, complejas y con sus 

respectivos accesorios, compuesta de las siguientes: tenazas planas, tenazas en 

forma de gancho, tenazas de hueso, tenazas con cierre en las puntas, tenazas 

para fraccionar arterias, tenazas con sondas, tenazas de gancho, 2mm de ancho, 

pinzas de gancho, 4 mm de ancho. 

 

 

 

 

 

 



189 

 

 

 

INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA LA  TROPA 

4º DIVISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                FUENTE: Histórico Archivo  Militar, DPTO I-EMG 

 

Esta división que era la cuarta, estaba compuesta en su mayoría por agujas 

especiales e instrumentos para suturacion de las partes del cuerpo, entre las 

cuales se encuentran las siguientes: estuche de agujas, agujas de intestinos 

numero I Y II, agujas curvas, agujas ribeteadoras, jeringas de inyecciones de 5cm 

en caja completa, pinzas para cocer, cierras de alambre de 30cm de largo, sonda 

perforada de plata ( 1000) 25cm de largo, bujías elásticas de seda, catetes 

elásticos de seda con punta rellenada. 
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INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA CABALLERIA 

1º DIVISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             FUENTE: Histórico Archivo  Militar, DPTO I-EMG 

 

El instrumental quirúrgico  para caballería al igual que el de tropa se caracteriza 

por, estar muy ligado en los combatientes a los Cuerpos de Caballería. Esta 

división esta caracterizado por tener en su mayoría cuchillos y formones 

quirúrgicos, se tienen los siguientes: cuchillo de lóbulo, cuchillo de amputación, 

cuchillo de resección de media punta, navaja para afeitar, cuchillos para 

divisiones, formón plano de 15 mm de ancho, formón hueco de 15 mm de ancho, 

formón agudo de cuatro dientes 
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INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA CABALLERIA 

2º DIVISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               FUENTE: Histórico Archivo  Militar, DPTO I-EMG 

 

 

 

INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA CABALLERIA 

3º DIVISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          FUENTE: Histórico Archivo  Militar, DPTO I-EMG 
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INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA CABALLERIA 

4º DIVISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            FUENTE: Histórico Archivo  Militar, DPTO I-EMG 

 

Esta segunda, tercera, y cuarta división cuentan  con diferentes tipos de aparatos 

quirúrgicos, los cuales serán indispensables para intervenir al paciente, se 

encuentran entre algunos los siguientes: pinzas de ligadura con gancho, diferentes 

tijeras según la utilidad, cánulas de plata ( 800) para la traqueotomía 8,5 cm de 

largo y 10mm de grueso, separadores de boca, agujas especiales, cepillos para 

limpiar mandíbulas, bujías elásticas en forma de cilindro, catéteres elásticos de 

seda, con punta rellena, tubito de plata para el taponamiento de los oídos, sonda 

especial para la punción de la vejiga, mangos para las divisiones, diferentes 

bisturís con puntas especiales para cortes pequeños, pinzas especiales para el 

punteo de heridas grandes. 
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CARRO SANITARIO  PARA LA TROPA VISTA POR DELANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          FUENTE: Histórico Archivo  Militar, DPTO I-EMG 

 

 

 

CARRO SANITARIO  PARA LA TROPA VISTA POR ATRÁS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    FUENTE: Histórico Archivo  Militar, DPTO I-EMG 
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CARRO SANITARIO  PARA LA TROPA  

VISTA  DELANTERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         FUENTE: Histórico Archivo  Militar, DPTO I-EMG 

 

 

CARRO SANITARIO  PARA LA TROPA  

SIN SU TOLDO  Y MOSTRANDO LA DISPOSICION DE SUS CAJAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    FUENTE: Histórico Archivo  Militar, DPTO I-EMG 
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CARRO SANITARIO PARA LA TROPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  FUENTE: Histórico Archivo  Militar, DPTO I-EMG 

 

 

OTRO ASPECTO DE LA PARTE POSTERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  FUENTE: Histórico Archivo  Militar, DPTO I-EMG 
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CARRO SANITARIO PARA LA TROPA 

UN ASPECTO CONTENIDO EN LA PARTE DELANTERA DE LA CARGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  FUENTE: Histórico Archivo  Militar, DPTO I-EMG 

 

 

CARRO SANITARIO PARA LA TROPA 

DETALLE DEL CONTENIDO DE PAQUETE DE TABLILLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        FUENTE: Histórico Archivo  Militar, DPTO I-EMG 
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CARRO SANITARIO PARA LA TROPA 

CAJA DE HERRAMIENTAS DEL CARRO Y TUBOS DE OXIGENO DE REPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                        FUENTE: Histórico Archivo  Militar, DPTO I-EMG 

 

 

CARRO SANITARIO PARA LA TROPA 

APARATOS  DE OXIGENO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        FUENTE: Histórico Archivo  Militar, DPTO I-EMG 
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CARRO SANITARIO PARA LA TROPA CON PEDIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 FUENTE: Histórico Archivo  Militar, DPTO I-EMG 

 

CARRO SANITARIO PARA LA TROPA  LLEVANDO MEDICINAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                                                 FUENTE: Histórico Archivo  Militar, DPTO I-EMG 
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CARRO SANITARIO PARA LA TROPA 

CON LOS ELEMENTOS INDISPENSABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    FUENTE: Histórico Archivo  Militar, DPTO I-EMG 

 

CARRO SANITARIO PARA LA TROPA CON MEDICAMENTOS PARA LA TROPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    FUENTE: Histórico Archivo  Militar, DPTO I-EMG 

 

                                    

                                      FUENTE: Histórico Archivo  Militar, DPTO I-EMG 
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El carro sanitario, un importante componente para la sanidad boliviana, ya que 

estos se encargaban de llevar los medicamentos hacia los lugares donde eran 

requeridos todo el accesorio del organismo de sanidad. Este carruaje era tirado 

por caballo, este vehiculo se transportaba en el Chaco, debido a su postrero uso, 

era muy util salvando miles de vidas en la guerra. 

 

Sus componentes eran los siguientes: 

Siempre llevaba un barril para agua, bajo la caja del carro, en la parte trasera, 

llevaba los sacos de forraje para los caballos y herramienta de herrería, en el lugar 

delantero baúles para cirujanos y médicos. En la pared del medio, camillas 

sanitarias, frazadas para los viajes, en la parte de atrás en el medio llevaba toda 

clase de medicamentos.   

 

 

 

CAMILLA EN LA GUERRA DEL CHACO 

 

 

 

 

 

 

 

   

         

 

 

 

                                 FUENTE: Histórico Archivo  Militar, DPTO I-EMG 
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El  modelo de las camillas  están en las siguientes fotografías, sus características 

son: plegable, de fácil  transporte y de un material firme a prueba de todo. Su 

construcción es hecha en fierro y madera y su fondo es de lona fuerte. 

Un dispositivo de cuatro patas de fierro permite colocarla  cómodamente sobre el 

suelo. En la parte  de la cabeza hay un dispositivo especial que permite darle una 

inclinación adecuada a este plano, lo que representa una gran comodidad para el 

enfermo. 

Anexo a la camilla y sujetada  en ella por un dispositivo de correas  va un bolsón 

sanitario, 

 

CAMILLA VISTA POR SU PARTE INFERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    FUENTE: Histórico Archivo  Militar, DPTO I-EMG 
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CAMILLA, EN DONDE SE VE EL BOLSON DE LA CAMILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    FUENTE: Histórico Archivo  Militar, DPTO I-EMG 
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APLICACIÓN DE LA LOGISTICA EN LA BATALLA DE VILLAMONTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: El Diario. 
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NES EN LAFORTIIº1 

 

 

 

 

 

 

 

FORTINES EN LA GUERRA DEL CHACO 
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        Fuente : La Batalla de Villamontes 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Batalla de Villamontes 

BOQUERON 
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PLATANILLOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: La Batalla de Villamontes 
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PICUIBA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: La Batalla de Villamontes 
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VILLA MONTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

   Fuente: La Batalla de Villamontes 
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Fuente: El Diario. 
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NES EN LAFORTIIº1 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTINES EN LA GUERRA DEL CHACO 

 

Fuente: La Batalla de Villamontes 
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        Fuente : La Batalla de Villamontes 

 

 

 

 

 

 

 

BOQUERON 



212 

 

 

 

 

 

PLATANILLOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: La Batalla de Villamontes 
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PICUIBA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente : La Batalla de Villamontes 
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VILLA MONTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

   Fuente: La Batalla de Villamontes 
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