
1 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA 

CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La participación estratégica de la Armada Boliviana  

en el desarrollo integral del país 
 

Tesis de grado 

 

 

 

POSTULANTE Gonzalo Alcón Aliaga 

TUTOR  Lic. Julio Ballivián Ríos 

LA PAZ – BOLIVIA 

2010 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

A Dios como fuente de vida 

A mi Patria  como hogar de los bolivianos 

A la Armada Boliviana por enseñarme a amar a mí Patria 

A mi familia como fuente de amor 

A la Carrera de Ciencias Políticas por darme conocimiento  

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos 

A los docentes, amigos de la Carrera de Ciencias Políticas por 

la sabia enseñanza y  contribución en mi formación. 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

CONTENIDO 

Introducción     7 

CAPÍTULO I 

Orden metodológico de la investigación 

 

10 

1.      Presentación 

2.      Justificación 

3.      Problema 

3.1.   Objeto empírico de la investigación 

3.2.   Delimitación temporal 

3.3.   Delimitación espacial 

4.      Hipótesis 

5.      Objetivos 

5.1.   Objetivo general 

5.2.   Objetivos específicos 

6.      Variables 

6.1.   Variable independiente (causa) 

6.2.   Variable dependiente (efecto) 

7.      Estrategia metodológica 

7.1.   Investigación empírica  

7.1.1.Método analítico 

7.1.2.Método histórico 

7.2.   Técnicas de investigación 

7.3.   Fuentes 

7.4.   Trabajo bibliográfico 

10 

12 

13 

15 

17 

17 

17 

18 

18 

18 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

20 

20 

20 

21 

21 

Capítulo II 

Marco teórico 

 

22 



5 
 

1.      Las relaciones Estado – desarrollo – Fuerzas Armadas 

2.      Corrientes teóricas de las ciencias sociales 

2.      Contexto histórico 

3.      Modelos operacionales 

4.      Matriz de trabajo académico 

5.      Estado y Fuerzas Armadas para la estabilidad y el consenso 

 

22 

25 

29 

30 

30 

30 

Capítulo III 

Memoria histórica de la Armada Boliviana 

 

32 

1.      Los momentos históricos 

2.      Periodización de hechos institucionales 

3.      La trayectoria histórica 

3.1.   La navegación en el periodo precolonial. 

3.2.   La navegación en la colonia. 

3.3.   La navegación durante la independencia 

3.4. Guerra del Pacífico 

3.5. Guerra del Acre 

3.6. Guerra del Chaco 

4. Reorganización de la Armada Boliviana 

5.     Organismos de la Armada Boliviana. 

6.      Hidrografía Naval 

7.    Bases legales de la participación de la Armada Boliviana en el   
desarrollo nacional 

8.      Perspectivas de la Armada Boliviana 

32 

36 

37 

37 

38 

39 

41 

42 

44 

44 

45 

49 

51 

 

59 

Capítulo IV 

Participación militar en la Asamblea Constituyente 

 

62 

1.      Militares y policías en la Constituyente 

2.      Relaciones de fuerzas en el escenario constitucional 

3.      Escenario político de la Asamblea 

3.1.   Riesgos y amenazas 

3.2.   Posiciones de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional 

3.3.   Limitaciones observadas 

4.      Resultados de la gestión militar en el escenario político 

5.    Contenidos de las Constituciones de 1967 y 2009 sobre el 
campo militar 

6.    Enfoque comparado con Argentina, Brasil, Chile y Venezuela 

62 

63 

67 

67 

68 

70 

72 

77 

 

79 



6 
 

sobre el rol militar en el desarrollo nacional 

Capítulo V 

La participación estratégica de la  

Armada Boliviana en el desarrollo integral del país 

 

 

82 

1.       Defensa Nacional  

2.       Plan Nacional de Desarrollo  

3.       Propuesta del cambio  

4.       Políticas y estrategias 

82 

84 

85 

87 

Conclusiones 94 

Bibliografía 97 

Anexos 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

El Estado Plurinacional de Bolivia incorporó a las FF.AA al Plan de 

Desarrollo Estratégico Nacional en el contexto de la nueva realidad 

constitucional inaugurada oficialmente con la promulgación el 9 de febrero de 

2009 del texto de la ley fundamental del país. 

La Constituyente fue momento político y también crisis estructural de la 

República, porque la formación de la Asamblea marcó el agotamiento del 

Estado liberal inaugurado en 1825 y la reorganización institucional en el marco 

de la nueva correlación de fuerzas, relaciones de poder, dominación y 

hegemonía de quienes han obtenido supremacía por el voto de la voluntad 

popular expresada en las elecciones para los constituyentes. 

En ese escenario, las instituciones que devienen de la estructura estatal, 

han organizado su propia delegación para gestionar, explicar, defender y 

profundizar su participación en la nueva constitucionalidad. En este caso, los 

militares han comprendido que su situación en la nueva fisonomía del Estado 

Plurinacional de Bolivia dependió de su capacidad de negociación política en el 

seno de la Asamblea, pero también en el campo estrictamente del poder 

expresado en el gobierno del presidente Evo Morales Ayma en representación 

del Movimiento al Socialismo. 

Esta tesis pretende explicar ese momento político como ruptura 

epistemológica en la misión de las Fuerzas Armadas, en este caso, la Armada 
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Boliviana, en el orden político constitucional, al incorporar a los militares en el 

proceso del desarrollo integral del país, en el contexto del nuevo Estado 

Plurinacional, la reconfiguración del poder hegemónico con actores desde las 

diversidades e identidades en el escenario estatal y la creación de planes 

estratégicos institucionales concordantes con el Plan Nacional de Desarrollo. 

Pues, se trata de un enfoque estrictamente desde la ciencia política, como 

disciplina científica que se ocupa del estudio de los fenómenos políticos de la 

sociedad y sus instituciones, en circunstancias de una profunda crisis 

estructural desencadenada por las antagónicas relaciones entre los sectores 

históricamente dominantes y los pluris y multis excluidos de hecho de la 

estructura integral del Estado. 

La politología, una profesión cada día  altamente especializada, nos 

permite hacer uso de herramientas y paradigmas de amplia capacidad 

explicativa para examinar las condiciones coyunturales y estructurales que 

derivaron en la reconfiguración estatal en medio de fuertes enfrentamientos 

entre la visión plurinacional y los otros nucleados en la denominada media luna, 

en un campo de batalla donde es posible salir con resultados mediante la 

comprensión de la realidad política de ese tiempo político. 

Asamblea 

constituyente
OPORTUNIDAD

Presiones sociales, cívicas 

y políticas de coyuntura en 

conflicto

Condiciones estructurales 

irresueltas: Estado y 

sociedad civil Fuerzas Armadas de 

la Nación

Policía Nacional

Participan en el 

desarrollo integral 

del país

 

Esta ilustración condensa las condiciones desencadenantes de una 

relación antagónica entre los problemas estructurales de la realidad boliviana y 

las presiones de coyuntura, donde dos instituciones históricas del Estado han 

trabajado por una oportunidad en el texto constitucional que marca el nuevo 

contrato social de los bolivianos. 
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Las Fuerzas Armadas movilizó todo su potencial institucional para obtener 

legalidad y legitimidad en la Constitución e incluyó iniciativas nunca antes 

jerarquizadas al ámbito fundamental de la nación, como el concepto de 

participar de manera integral en el Desarrollo Nacional. 

En la misma dimensión obtuvo un rutilante triunfo al delimitar con precisión 

la jurisdicción militar en el campo jurídico y la misión de contribuir a los 

procesos sociales mediante políticas en los campos de la educación, la salud, 

infraestructura y servicios a la sociedad. 

Otra reivindicación irresuelta fue el cambio de identidad de Fuerza Naval a 

Armada Boliviana designación que normaliza el nombre en el lenguaje 

internacional de esa institución dedicada al desarrollo de los Intereses 

Marítimos y la protección de todos los recursos hidrográficos en el país. 

En el primer capítulo se encuentra el orden metodológico que incluye la 

problematización (explicación teórica) y el problema (explicación empírica) de 

la investigación, el manejo de la hipótesis y las variables, los objetivos y las 

condiciones políticas de la investigación. 

En el siguiente se ha construido el marco teórico, instancia que fundamenta 

el proceso de la investigación desde las corrientes teóricas, el manejo de 

matrices y modelos para explicar las cuestiones empíricas que forman parte del 

trabajo integral de investigación. 

El capítulo III se ocupa de la reflexión sobre la identidad de la Armada 

Boliviana en la estructura estatal y en la comprensión constitucional, además 

de su trayectoria desde su creación junto a la aprobación de la primera 

Constitución proyectada por el Libertador  Simón Bolívar. 

En el cuarto capítulo se encuentra la Participación militar en la Asamblea 

Constituyente, el mandato de las Fuerzas Armadas, las relaciones en el 

escenario político, la cuestión militar y policial, los rriesgos y amenazas, las 

pposiciones de ambas instituciones,  los rresultados de la gestión militar en el 

escenario político y el enfoque constitucional comparado con Argentina, Brasil, 

Chile y Venezuela sobre el rol militar en el desarrollo nacional. 
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En el capítulo V se encuentra el Plan de Desarrollo Nacional armonizado 

con el Plan de Desarrollo de las Fuerzas Armadas y en términos más 

específicos la Armada Boliviana. 

Finalmente, se enuncian las conclusiones más importantes de la 

investigación, los resultados y hallazgos obtenidos del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

Orden metodológico de la investigación 

 

1. Presentación 

Participar en reemplazo de cooperar es la categoría fundamental que 

guiará la presente investigación sobre la gestión militar de la Armada Boliviana 

en el proceso del desarrollo integral del país, desde la perspectiva de la ciencia 

política, disciplina científica encargada de la reflexión de los fenómenos 

políticos, las relaciones de poder, el poder, el Estado y sus instituciones, entre 

otras dimensiones. 

El 9 de febrero de 2009 fue promulgada la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia, en cuyo contenido define la misión de las Fuerzas 

Armadas, estableciendo funciones intrínsecas a su naturaleza coercitiva y 

también le asigna la responsabilidad política de participar1 en el proceso del 

Desarrollo Nacional. 

La Constitución de 1967 sólo estableció el concepto de cooperar2 sobre el 

mismo asunto, noción sustancialmente insuficiente y de escaso impacto sobre 

                                                           
1
. Art. 244 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009 

2
. Art. 208 de la Constitución Política del Estado de la República Bolivia de 1967. 

 
LA MISIÓN DE LA ARMADA BOLIVIANA 
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el papel de la institución militar en un campo estratégico esencial para el logro 

de objetivos de un desarrollo acelerado, sostenible e integral en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ilustración condensa las características esenciales que explican el 

papel de los militares en las actuales condiciones históricas de formación de un 

Estado, tras la ruptura epistemológica con la naturaleza del Estado liberal de 

derecho creado por los ejércitos libertarios a la cabeza de Simón Bolívar y otros 

generales de la independencia en 1825. 

En ese contexto, esta investigación se desarrollará desde el campo 

estrictamente político3, debido a la inédita incorporación constitucional del 

concepto participar4 en la misión de los militares, en este caso, la Armada 

Boliviana, institución que trabaja actualmente bajo ese mandato imperativo de 

la ley fundamental de la nación. 

La lógica teórica y empírica del proceso metodológico se ajustará a esos 

lineamientos estratégicos con el propósito de generar las condiciones más 

propicias en esta propuesta académica, cuyos alcances se sintetizan en las 

siguientes acciones: 

                                                           
3
. Se entiende que los momentos de constitución son al mismo tiempo momentos políticos de 

dominación, hegemonía, correlación de fuerzas y relaciones de poder para la definición de la naturaleza 
e identidad del Estado, consecuentemente, la Asamblea Constituyente ha tenido ese carácter entre el 
2006 y el 2009, por esas consideraciones centrales el trabajo se desarrolla desde la perspectiva política. 
 
4
. En mi condición de oficial naval de la Armada Boliviana, en la gestión 2007  fui designado en comisión 

a la Oficina de Coordinación de la Asamblea Constituyente de las Fuerzas Armadas  que funcionó en la 
ciudad de Sucre  en cuya ocasión me tocó el honor de coadyuvar, junto a otros oficiales superiores del 
Ejercito y de la Fuerza Aérea incorporar el concepto de “participar” en la misión de las Fuerzas Armadas, 
Art. 244. Todo el resto del título séptimo se mantiene en su filosofía tal como estaba escrito en la 
Constitución de 1967 (Gonzalo Alcón Aliaga,  actual Comandante del Cuarto Distrito Naval “Titicaca”). 

Poder Seguridad 

Política 

Defender y conservar la 
independencia, seguridad y 
estabilidad del Estado, su 
honor y la soberanía del 
país;  

 

Asegurar el imperio de la 
Constitución, garantizar la 

estabilidad del Gobierno 
legalmente constituido,  

 

Participar en el desarrollo 

integral del país. 

 

Participar en el desarrollo 

integral del país. 

 

Armada 

Boliviana 
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 La CPE de 2009 instruye a la institución militar la misión de 

participar en la gestión del desarrollo integral del país. 

 La Armada Boliviana debe armonizar su plan estratégico de 

desarrollo al Plan Nacional de Desarrollo aprobado por el gobierno el 

2007. 

 Participará con proyectos claramente definidos en su plan operativo 

de actividades sobre el impacto de su intervención en el progreso 

local, regional, departamental y nacional. 

 Diseñará sus planes operativos de trabajo a los nuevos lineamientos 

estratégicos establecidos por la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

En consecuencia, el análisis de la participación de la Armada Boliviana en 

el desarrollo será estudiado desde el campo político en el contexto de la 

democracia participativa y representativa; en lo económico el trabajo será 

abordado desde la perspectiva de mercado y en el campo social la estrategia 

de las cohesiones corporativas, sindicales, movimientos sociales, entre otras 

formas de expresión colectiva de los actores políticos. 

2. Justificación 

El origen de esta investigación se encuentra en la realización de la 

Asamblea Constituyente de 2006, en el contexto de un proceso político de 

profunda crisis institucional, cuya resolución o definición culminó con el triunfo 

del Movimiento al Socialismo (MAS) bajo la presidencia de Evo Morales Ayma. 

La nueva correlación de fuerzas generó un antagonismo sin precedentes en la 

historia política boliviana desde la creación de la república en 1825. 

Esta crisis política es posible explicar desde las condiciones estructurales 

irresueltas durante la colonia y la república hasta los factores desencadenantes 

del conflicto emergente de la reconstitución del poder hegemónico en los 

movimientos sociales, los sindicatos, confederaciones y otras formas de 

organización colectiva frente al poder oligárquico desplazado en la 

confrontación histórica de 2003, cuando se dio por agotado el Estado neoliberal 

iniciado en 1985. 
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Las consecuencias de esta crisis política han creado las condiciones 

óptimas para el ascenso al poder del MAS a través de un contundente triunfo 

electoral5 en las elecciones de diciembre de 2005, cuyos hechos políticos 

siguientes se expresan en la convocatoria a la Asamblea Constituyente para 

hacer la reforma integral de la Constitución Política del Estado. 

La instalación el 6 de agosto de 2006 de la Asamblea Constituyente en la 

ciudad de Sucre, capital histórica de la república de Bolivia, generó una 

relación antagónica entre la concepción de la visión política del MAS y la 

comprensión política de lo que se llamó el liderazgo concentrado en la ―media 

luna6”, cuyo enfrentamiento político derivó en la medición de fuerzas políticas e 

ideológicas hasta el desenlace de hechos con el cambio de sede de la 

Asamblea, primero al cuartel de La Glorieta en Sucre, luego a Oruro y 

finalmente a La Paz, donde se negoció el contenido definitivo de la nueva 

Constitución al margen de los asambleístas y en presencia de veedores 

internacionales. 

En este contexto, las Fuerzas Armadas han destacado a sus oficiales para 

incorporar en la redacción del texto constitucional sus intereses expresados en 

su estructura, funciones, misión, su papel en el Estado y otras 

responsabilidades inherentes a su mandato. Uno de los temas fue la misión en 

el desarrollo nacional y la propuesta fue el cambio de cooperar por participar, 

planteamiento que fue adoptada por la nueva ley fundamental del país. 

Este cambio en la concepción política de las Fuerzas Armadas sobre su 

misión en el campo del desarrollo justifica una investigación académica para 

establecer los límites y alcances de la participación de los militares y en 

particular la Armada Boliviana, en el progreso nacional desde la perspectiva de 

la ciencia política por la naturaleza institucional de los uniformados en el campo 

estricto de la estructura y función del Estado en cada coyuntura política del 

país. 

                                                           
5
. El Movimiento al Socialismo a la cabeza de Evo Morales Ayma ganó el 18 de diciembre de 2005 con el 

54 por ciento del apoyo popular de la ciudadanía. Un hecho inédito en la historia democrático y los 
sistemas electores en Bolivia. 
 
6
. “Media luna” fue el nombre que adoptaron los prefectos de Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, Beni y 

Pando para identificarse como una visión de país frente a la correlación de fuerzas del MAS en el 
escenario político boliviano. 
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3. Problema 

La concepción del Estado Plurinacional generó la formación de una 

Asamblea Constituyente con el único “objeto de efectuar una reforma total de la 

Ley Fundamental del Estado Boliviano7‖, después de 181 años de creación de 

la república de Bolivia. Este proceso político de profundos antagonismos 

ideológicos, enfrentamientos de regiones y adopción de posiciones 

irreductibles, ha culminado con la aprobación de la Constitución y la creación 

de un nuevo orden político en el país. 

Este campo político movilizó a la sociedad civil constituida por las 

instituciones privadas y a la sociedad política conformada por las élites 

nacionales, regionales y locales para reivindicar su presencia en la estructura y 

función del estatuto constitucional, en cuyo escenario, los militares también han 

participado con sus propios representantes ante las distintas comisiones 

vinculadas con su régimen. 

Uno de esos objetivos fue la discusión de la misión de las Fuerzas 

Armadas en el nuevo Estado Plurinacional de Bolivia. Todo el título séptimo de 

la Constitución de 1967 se mantiene inalterable en su filosofía, con excepción 

de la política de Desarrollo Nacional. 

Bajo esas premisas, la pregunta que guía el espíritu de esta investigación 

en el marco de la reconstitución política del Estado y la participación de los 

sujetos políticos como fuerzas de poder en la estructura institucional, es la 

siguiente: 

 

¿Cómo cambió en las Fuerzas Armadas, en este caso de la 

Armada Boliviana, la vieja noción de cooperar por la misión 

constitucional de participar en el proceso del desarrollo 

integral del país, en el contexto político de formación del 

Estado Plurinacional de Bolivia, la correlación de fuerzas en el 

escenario de la Asamblea Constituyente, la constitución de 

una nueva hegemonía y dominación en la realidad nacional? 

 

 

                                                           
7

. Art. 4º de la Ley Especial de Convocatoria  a la Asamblea Constituyente 2006. 
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Enunciado que permite la identificación de las categorías centrales de 

análisis de un hecho político - jurídico jerarquizado al campo académico, cuyos 

alcances se expresan en: 

 

 

 

 

 

 

 

Las categorías Estado, poder, fuerza militar (Armada Boliviana), violencia 

física8, racionalidad, gestión  política, país, constitucionalidad, desarrollo 

integral, entre otros serán explicados en el marco teórico de este trabajo de 

investigación. Lo fundamental está en la relación conceptual de la ciencia 

política con la problemática como dimensión teórica y el problema como campo 

específico de contrastación empírica en el marco de la disciplina científica, 

motivo de este aporte. 

En la misma perspectiva, también se recupera la teoría de las relaciones 

Estado, sociedad civil y fuerza militar en el ordenamiento del sistema político 

democrático y la reconfiguración societal desde la crisis estructural de febrero y 

octubre de 2003, hechos que permiten pensar provechosamente sobre la 

realidad política boliviana y recuperar de este proceso las enseñanzas más 

fructíferas para la ciencia política y la propia sociedad. 

 

 

 

                                                           
8
. Concepto utilizado por Weber sobre el Estado, la política y la violencia concentrada en las 

instituciones del orden interno y externo.  Weber, Max. Documento preparado por el Programa de 
Redes Informáticas y Productivas de la Universidad Nacional de General San Martín. Buenos Aires – 
Argentina. 

La formación conceptual de la investigación 

 

 

 

 

 

 

Política 

Misión de la Armada Boliviana 

Participación con sus miembros 
uniformados 

Participación de sus miembros 
burocráticos 

 

Desarrollo 

Armonizar el POA de la Armada 
Boliviana con el Plan de 

Desarrollo Nacional 

Identificar las áreas de impacto 
en las que intervendrá la 

Institucion naval 

 

 

 

Estado 

Participar 

Correlación de 
fuerzas 

Hegemonía 

Dominación  

Plan Nacional de Desarrollo  

Estado Plurinacional 

Armada Boliviana 
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Esquema que ilustra la relación entre política institucional y desarrollo 

desde el ámbito de la gestión militar, ambos campos definidos por actores y 

actividades a ser promovidos en el marco de la nueva constitucionalidad que 

rige en el país desde hace dos años. 

3.1. Objeto empírico de la investigación 

El modelo que fundamenta la construcción del objeto empírico de estudio 

de esta investigación explica la naturaleza institucional del Estado, en cuyo 

escenario, la Armada Boliviana se encuentra entre los aparatos represivos del 

Estado desde la perspectiva de Luis Althusser9 o es parte de la coerción desde 

la visión de Antonio Gramsci10 o se constituye en la entidad encargada de la 

violencia legal y legítima para Max Weber11. 

―Las relaciones sociales y económicas entre los militares y el resto de la 

sociedad normalmente reflejan las relaciones políticas entre el cuerpo de 

oficiales y el Estado‖, sostiene Samuel Huntington12 en su libro ―El soldado y el 

Estado. Teoría y política de las relaciones cívico – militares‖. 

 

 

 

 

 

                                                           
9
. Althusser, Luis. Aparatos represivos del Estado.  

 
10

. Gramsci, Antonio. Hegemonía y bloque hegemónico. 

 
11

. Weber, Max. El político y el científico. Documento preparado por el Programa de Redes Informáticas 

y Productivas de la Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM). p. 2. 
 
 
12

. Huntington. Samuel. El soldado y el Estado. Teoría y política de las relaciones cívico – militares. Grupo 
Editor Latinoamericano. Buenos Aires – Argentina 1995. p. 15. 

Objeto de la investigación 

La participación de la Armada 

Boliviana en la política del 

desarrollo del país 

 
Estado 

Plan Nacional de 
Desarrollo 

Armada Boliviana 

Áreas concretas de 

impacto de desarrollo 
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Esta ilustración condensa la relación Estado, la Armada Bolivia y la 

Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia en la formación de la nueva 

naturaleza institucional emergente de las decisiones políticas adoptadas en el 

contexto de la Asamblea Constituyente de 2006. 

Ese proceso que culminó con la Constitución del Estado Plurinacional de 

Bolivia, en su artículo 244º, aprobó la misión de las Fuerzas Armadas de la 

Nación  de participar en el desarrollo integral del país, enunciado que tiene 

connotaciones y significaciones para la Armada Boliviana en el campo estricto 

de la relación entre el Estado y la sociedad civil. 

3.2. Delimitación temporal 

6 de agosto de 2006 al 9 de febrero de 2009. Este periodo comprende 

entre la convocatoria a la Asamblea Constituyente y la aprobación de la 

Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. En este tiempo se han 

producido hechos inéditos en la historia política del país. 

3.3. Delimitación espacial 

Bolivia, la realidad nacional en el epicentro de la conflictividad de la política. 

4. Hipótesis 

El proceso histórico del desarrollo nacional está definido por la naturaleza 

de clase del Estado, cuyo contenido expresa a su vez la imagen de quienes 

físicamente ocupan ese espacio institucional en cada momento de dominación, 

hegemonía y relaciones de poder, entre otras categorías teóricas de la ciencia 

política. 

En la realidad concreta boliviana, los militares se constituyen desde febrero 

de 2009 en instancias de mediación de desarrollo a través de sus planes 

operativos, sean quinquenales, bianuales o anuales, de acuerdo a la política 

Constitución del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

Art. 244: misión de los militares 
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definida por sus comandos de dirección jerárquica en cada una de las fuerzas 

castrenses. 

Consecuentemente, la actividad militar ha trascendido el campo estricto de 

sus funciones con la noción de participar en las políticas públicas de gestión 

de desarrollo, hecho que modifica en esencia la función de las Fuerzas 

Armadas desde su creación juntamente con el Estado liberal de Derecho en 

1825. En términos teóricos, esta idea se llama ruptura epistemológica con la 

concepción del Estado liberal de derecho sobre el rol militar en el país. 

La nueva Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia define para las 

Fuerzas Armadas la misión de participar en el desarrollo integral del país a 

diferencia de la Constitución de 1967 que sólo enuncia la misión de cooperar 

en el mismo campo de acción institucional. 

En ese contexto se plantea la siguiente enunciación de la hipótesis de 

trabajo: 

 

 

 

 

 

 

Las dos constituciones, la de 1967 y la de 2009, crean modelos de gestión 

militar parecidos para las tres fuerzas, con la única diferencia de incorporar el 

concepto de participar en reemplazo de cooperar, cuya categoría de fondo y 

cualitativa condensa una nueva concepción en la práctica institucional en 

relación al rol estratégico de la Armada Boliviana en el proceso del desarrollo 

integral del país. 

En este contexto, la Armada Boliviana participará en el proceso del 

desarrollo integral del país con el diseño de un modelo de gestión militar 

concordante con el Plan de Desarrollo Nacional, la identificación de áreas de 

 

Hubo ruptura epistemológica en la misión de las Fuerzas Armadas, en 

este caso, la Armada Boliviana, en el orden político constitucional, al 

incorporar a los militares en el proceso del desarrollo integral del país, 

en el contexto del nuevo Estado Plurinacional, la reconfiguración del 

poder hegemónico con actores desde las diversidades e identidades 

en el escenario estatal y la creación de planes estratégicos 

institucionales concordantes con el Plan de Desarrollo Nacional. 
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impacto donde tiene influencia en el territorio nacional, la promoción de 

políticas públicas y su contribución al progreso nacional. 

5. Objetivos 

5.1. Objetivo general 

Explicar la participación de la Armada Boliviana en el proceso del desarrollo 

integral del país, en el contexto del nuevo orden institucional creado por la 

Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. 

5.2. Objetivos específicos 

Analizar que la ley es resultado de la dominación de una correlación de 

fuerzas políticas y sociales en un momento concreto, en este caso, la 

Asamblea Constituyente de 2006 – 2009, escenario en el cual se definió la 

aprobación de un nuevo contrato político entre el Estado y la sociedad civil. 

Conocer las contribuciones que los militares han hecho al debate en el 

escenario de la Asamblea Constituyente, su papel influyente en los 

asambleístas, las circunstancias de tensión política, el traslado de las 

deliberaciones de la Asamblea a un cuartel militar y las consecuencias políticas 

posteriores. 

Estudiar la matriz del modelo de gestión pública de la Armada Boliviana en 

su rol protagónico en la aplicación de políticas de desarrollo en las regiones, 

áreas geográficas o territoriales de su influencia en concordancia con el Plan 

de Desarrollo Nacional, en el marco del nuevo orden constitucional. 

Explicar la participación de los miembros en orden jerárquico de la Armada 

Boliviana –estructura y función- en la formulación de políticas públicas, es 

decir, la relación con la sociedad civil en la una nueva concepción del rol 

estratégico de la práctica institucional en el desarrollo integral del país. 

6. Variables 
 
6.1. Variable independiente (causa) 
 

Modelo de gestión militar de la Armada Boliviana establecido por la 

Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia 

6.2. Variable dependiente (efecto) 
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Participación en el desarrollo integral del país mediante una política 

institucional de planificación, ejecución y selección de áreas de impacto 

estratégico en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo vigente desde el 

2007. 

7. Estrategia metodológica 

La formalización de la investigación, en el marco del análisis de los hechos, 

se realiza bajo los siguientes lineamientos: 

7.1. Investigación empírica  

La investigación se realizará desde una perspectiva empírica, porque sus 

alcances se fundamentan en hechos concretos desde el campo político e 

histórico, cuyo sentido será estudiado bajo los siguientes lineamientos de uso 

objetivo del método: 

7.1.1. Método analítico 

 Estudio mediante el cual se separará las partes del todo para conocer en 

detalle los componentes del tema y su propia dinámica interna del objeto de 

investigación: 

 Los momentos políticos e ideológicos de la nueva Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 La participación e influencia de los militares en el proceso político de 

la Asamblea Constituyente. 

 La confrontación de las fuerzas políticas en el escenario de la 

Asamblea Constituyente y el rol de los militares. 

 La incorporación del concepto participar en lugar de cooperar en la 

misión de las Fuerzas Armadas. 

 La Armada Boliviana en lugar de Fuerza Naval en la nueva CPE. 

7.1.2. Método histórico 

El estudio del proceso político boliviano desde la crisis de 2003 hasta la 

formación de la nueva hegemonía política e ideológica en Bolivia: 

 La trayectoria histórica del Estado boliviano 

 La participación militar en los momentos de las crisis 
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 El Estado y la sociedad civil 

 La misión de los militares en el desarrollo nacional 

 La adopción de la nueva constitucionalidad en las políticas públicas 

de los militares, en este caso, la Armada Boliviana. 

Cada uno de estos hitos políticos e históricos contribuyó a  la redacción de la 

Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. 

7.2. Técnicas de investigación 

- Examen de documentos y archivos de la configuración del escenario 

político boliviano del período democrático iniciado en 1982. 

- Reconstrucción de los discursos predominantes del MAS y la ―media 

luna” 

- Estudio de los contenidos discursivos de los protagonistas de la política 

del período de la Asamblea Constituyente. 

7.3. Fuentes 

a) Estudios realizados sobre el tema, investigaciones, documentos 

históricos y memorias institucionales la participación de los militares en 

el proceso político boliviano. 

b) Entrevistas a los militares que fueron destacados a la Asamblea 

Constituyente 

c) Testimonio directo sobre los hechos políticos en el contexto de la 

Asamblea Constituyente. 

7.4. Trabajo bibliográfico 

a) Revisión bibliográfica de la teoría de la ciencia política y la 

explicación de los fenómenos políticos. 

b) Definición del contexto político y proceso político cruzado por 

dimensiones y variables políticas: El Estado, la sociedad 

política, la sociedad civil, la mediación, las relaciones de 

poder, rupturas epistemológicas, coerción, monopolio de la 

violencia física, hegemonía, aparatos represivos. 

c) Selección de las opiniones en la prensa en función a las 

dimensiones anteriores. 
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d) Interpretación de los hechos situándolos en contextos sociales 

y políticos que constituyen los escenarios del estudio. 

e) Revisión de los antecedentes en la formación de las Fuerzas 

Armadas y sus componentes en el marco del Estado boliviano. 

Estos serán entre otros los conceptos, categorías, definiciones, modelos y 

matrices teóricas que fundamentarán la investigación de este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

Marco teórico 

 

1. Las relaciones Estado – desarrollo – Fuerzas Armadas 

La cuestión militar como profesión es una creación de la sociedad moderna 

y occidental como lo es un médico, ingeniero, abogado, economista, sociólogo 

o politólogo, es decir, antes del siglo XIX, las grandes profesiones fueron 

estrictamente civiles. Según Huntington, las guerras napoleónicas fueron las 

primeras experiencias  de un oficial profesional en ―adquirir una técnica 

especializada para distinguirse de los legos y empezar a desarrollar los 

patrones, valores y organización propios de tal técnica13‖. 

El surgimiento profesional castrense no tiene una fecha exacta, sin 

embargo, las primeras relaciones entre la estructura política civil y la fuerza 

militar se manifiesta en los primeros años de la constitución de los Estados 

Nación, cuando los uniformados asumen responsabilidades de gobernantes en 

los nacientes países independizados de las colonias. 

                                                           
13

. Huntington. Op. Cit. p. 31. 
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Es indispensable una aclaración. Hubo desde tiempos inmemoriales 

soldados encargados de la coerción14, sin embargo, esta forma de ser fue 

estrictamente un oficio y no una disciplina militar con todas las exigencias de 

una carrera que tiene filosofía y estrategia, objetivos de cohesión interna, 

misión y visión, estatutos internos, entre otras exigencias indispensables para 

constituirse en institución militar. 

El corporativismo militar con requisitos para ingresar a su seno, el cuerpo 

de oficiales y toda su jerarquía, la formación educativa, los mandos y el espíritu 

de cuerpo,  forman parte de las condiciones históricas de los ejércitos y 

armadas de estos tiempos de modernidad. 

Actualmente, los civiles ejercen el poder formal de los Estados y en ese 

contexto, los militares cumplen funciones estrictas definidas por la Constitución 

Política de cada país. La misión, las atribuciones, competencias, funciones y 

otras disposiciones están legisladas en sus códigos y reglamentos de cohesión 

interna. Las políticas estatales han incorporado una misión más a los militares y 

ella es la de participar en el proceso del plan desarrollo nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realización propia en base a la bibliografía de Samuel Huntington. 

                                                           
14

. Los soldados eran parte del negocio de monarcas, aristócratas y otros que necesitaban mercenarios 
para mantener determinados intereses. Huntington. Op. Cit. p. 3. 

 

Política de seguridad 
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Evitar la amenaza interna 

de subversión o destrucción 

del Estado 

Erosión de las condiciones 

sociales, económicas y otras 

a largo plazo 

Política operativa para 

responder a la amenaza 

Política institucional 

para ejecutar el plan 

Política de relaciones 

civil-militar 

Estado Nivel operativo Formas de política 

institucional 
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De hecho el campo militar interviene en los procesos de desarrollo nacional 

mediante acciones como: 

 Instalación de fábricas de equipamiento militar. 

 Proyectos de desarrollo económico en zonas de su influencia 

 Formación de profesionales especializados en ingenierías, sistemas, 

administración de empresas y otras 

 Creación de universidades o escuelas de formación especializada 

En el caso boliviano se tiene: 

 Los batallones de ingeniería caminera 

 La Escuela Militar de Ingeniería 

 La fábrica de municiones 

 El transporte fluviolacustre, marítimo, la instalación y administración de 

puertos. 

 La marina mercante 

Todas estas empresas ocupan personal civil, se promueven relaciones 

económicas con entidades públicas y privadas, existen contratos de trabajo, 

entre otras dimensiones. O también trabajan los militares en la gestión del 

control de los hechos civiles. 

La estudiosa argentina Marcela R. Donadio15 expresa que la ―disposición 

militar a intervenir es escasa y ello se interpreta como presencia de un control 

efectivo, estaremos obviando otras variables que actúan en el proceso y que 

pueden provocar cambios. Si la concepción de la sociedad nacional descarta la 

presencia militar en política, pero la clase política no asume sus prerrogativas y 

la mentalidad profesional militar no se modifica, ello podría generar en el largo 

plazo problemas en cuanto a la conducción del poder político. Así podría 

continuarse elaborando ejemplos que ilustran cómo estas tres variables se 

interrelacionan continuamente operando sobre el control civil. 

                                                           
15

. Marcela R. Donadio. Las Relaciones Cívico-Militares y la Construcción de Instituciones en América 
Latina: Enfrentando la Crisis de las Jóvenes Democracias. Ponencia preparada para el XXIV Congreso 
Internacional, Latin American Studies Association, Dallas, Texas, 27 al 29 de Marzo de 2003. p.  
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Áreas de acción para el logro del control civil 
 

 
En esta ilustración es posible encontrar la manera cómo los militares 

pueden planificar modelos de control a la sociedad civil, si los gobernantes y 

las autoridades no ejercen control sobre sus funciones establecidas por ley. En 

todo caso, esta posibilidad latente tiende a superarse por el afianzamiento de 

los sistemas políticos democráticos, en cuyo campo, los militares intervienen 

cada vez con más profesionalidad tareas específicas de su función, así como 

actividades de acción cívica en una interrelación con la sociedad. 

En todo caso, Bolivia y Venezuela son los pocos países que explícitamente 

incorporan en sus constituciones la misión de participar en el plan de 

desarrollo nacional. Los demás países de la región asignan la misión de la 

defensa y la seguridad nacional. 

Bajo estos lineamientos teóricos se fundamentará la argumentación 

empírica sobre la presencia de la Armada Boliviana en el desarrollo desde la 

perspectiva de sus planes operativos y sus estrategias generales como una de 

las fuerzas más importantes en la estructura militar del país.  

2. Corrientes teóricas de las ciencias sociales16 

“Participar17” es la categoría central que guía la presente investigación en 

el marco de la Asamblea Constituyente para la ―reforma integral‖ de la 

                                                           
16

. Miranda Balcázar, Iván. La ciencia política. Reflexiones teóricas y empíricas. Apuntes de clase en la 
Carrera de Ciencias Políticas de la UMSA. 2008. 
 
17

. Kisnerman, Natalio. Comunidad. Editorial Hvmanitas. Buenos Aires 1976. p. 33. 
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Constitución Política del Estado. La participación18 es un enfoque que permite 

reconocer la misión que cumplirá la institución militar en el desarrollo del país. 

En ese contexto, la demanda de participación ―se presenta de manera más 

intensa en los momentos de grandes transformaciones económicas y sociales 

que trastornan la estructura tradicional de la sociedad y amenazan con 

modificar sus relaciones de poder: es en estas situaciones cuando surgen 

grupos más o menos grandes y más o menos organizados que se proponen 

actuar por una ampliación de la gestión del poder político a sectores de la 

sociedad que anteriormente estaban excluidos o que proponen una distinta 

estructuración política y social de la misma sociedad19‖. 

Esta fue la matriz teórica que sustentó el comportamiento de los 

movimientos sociales frente a la vieja práctica política de la tradición boliviana 

que tenía como eje la participación en las decisiones de los sectores 

oligárquicos y su clase intelectual que reproducían un discurso desde la 

concepción excluyente del poder en el Estado. Sobre el Estado existen 

diversas contribuciones teóricas, de ellas, en este trabajo se utilizarán a las que 

corresponden a la época moderna, con el fin de establecer con proximidad los 

aportes de los teóricos de las corrientes más representativas desde la 

perspectiva de la ciencia política. 

Acerca de esta cuestión, Bobbio20 sostiene que ―para Marx, el Estado no es 

el reino de la razón, sino de la fuerza; no es el reino del bien común, sino del 

interés parcial; no tiene como fin el bienestar de todos, sino de los que detentan 

el poder; no es la salida del estado de naturaleza, sino su continuación bajo 

otra forma‖, es decir, el Estado representa de manera estricta los intereses de 

quienes coyunturalmente ocupan los espacios institucionales condensados en 

los poderes públicos en función de su correlación de fuerzas.  

                                                           
18

. “Participar significa estar en algo, tomar decisiones, estar en todo proceso. Además la participación 
significa la expresión organizada de necesidades socialmente determinadas por la comunidad. Por otro 
lado ésta debe estar ligada a la estructura socioeconómica, cultural y política”. Enciclopedia 
Internacional de Ciencias Sociales 1964. p. 930. 
 
19

 Bobbio, Norberto. Diccionario de política. p. 15. 
 
20

. Bobbio, Norberto. El filósofo y la política. Fondo de Cultura Económica. México 1996. p. 75. 
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Antonio Gramsci21 sostiene que "Estado = sociedad política + sociedad 

civil, o sea hegemonía acorazada de coerción". El concepto de sociedad 

política en su sentido estricto es el aparato gubernamental encargado de la 

administración directa y del ejercicio legal de la coerción sobre aquellos que no 

consienten, ni activa ni pasivamente, en tanto, la sociedad civil está constituida 

por las organizaciones privadas de la sociedad y el término hegemonía es la 

dominación de una clase o un grupo social sobre las clases y grupos aliados. 

Louis Althusser22 dijo que ―El Estado es ante todo  lo que los clásicos del 

marxismo han llamado el aparato de Estado.  Se incluye en esta denominación 

no sólo al aparato especializado (en sentido estricto), cuya existencia y 

necesidad conocemos a partir de las exigencias de la práctica jurídica, a saber 

la policía —los tribunales— y las prisiones, sino también el ejército, que 

interviene directamente como fuerza represiva de apoyo (el proletariado ha 

pagado con su sangre esta experiencia) cuando la policía y sus cuerpos 

auxiliares son ―desbordados por los acontecimientos‖, y, por encima de este 

conjunto, al Jefe de Estado, al Gobierno y la administración‖.  

Samuel Huntington sostiene que ―las relaciones cívico-militares en 

cualquier sociedad deberían estudiarse como un sistema compuesto por 

elementos interdependientes. Los componentes principales de semejante 

sistema son la posición estructural de las instituciones militares en el gobierno, 

el papel informal y la influencia de los grupos militares en la política y la 

sociedad en general y la naturaleza de las ideologías correspondientes a los 

grupos militares y no militares23‖. 

Bajo estas premisas, en Bolivia se ha tenido vivencias sobre la 

participación de los militares en el campo político – ideológico y también en el 

campo económico –social, cuyos casos son entre otros: 

 Gral. René Barrientos Ortuño, presidente y principal gestor del pacto 

militar campesino. 

                                                           
21

. Gramsci Antonio. Cuadernos de la Cárcel. Vol. 3. p. 76. 

22
. Althusser, Louis. Ideología y aparatos ideológicos de Estado. Estado / Ideología / Reproducción / 

Teoría Social. Internet. p. 10. 
 
23

. Hungtington. op. cit. p. 10. 
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 Gral. Alfredo Ovando Candia, presidente de facto e impulsor de los 

hornos de fundición en Vinto y la nacionalización de la Gulf Oil. 

 Gral. Juan José Torrez Gonzales, presidente de facto y protagonista de 

la Asamblea Popular constituido por fuerzas de izquierda. 

 Gral. Hugo Banzer Suárez, presidente de facto e impulsor de la 

Corporación Boliviana de Fomento. 

Estas experiencias se han desarrollado en el contexto del nacionalismo 

revolucionario, como matriz de Estado y en el marco de la Teoria de la  

Seguridad Nacional desde la perspectiva internacional, bajo la hegemonía de 

los Estados Unidos. Aún en esas condiciones, el Estado se ha reconocido 

como la conjunción de territorio, población, poder y soberanía. En el seno de 

ese Estado, según David Held, el control de los medios de violencia se 

encuentra en el Estado que tiene las fuerzas militares y policiales como medios 

para ejercer la violencia legítima.  

Esta noción de legitimidad y legalidad se encuentra en el poder y las 

competencias del Estado definidas por el orden constitucional  para construir el 

pacto social y satisfacer las demandas de la sociedad.  

En esa concepción, Max Weber24 considera que ―El Estado, como todas las 

asociaciones o entidades políticas que históricamente lo han precedido, es una 

relación de dominación de hombres sobre hombres, que se sostiene por medio 

de la violencia legítima (es decir, de la que es considerada como tal). Para 

subsistir necesita, por tanto, que los dominados acaten la autoridad que 

pretenden tener quienes en ese momento dominan‖.  

En función de las premisas acerca del Estado, esta investigación asumirá 

predominantemente la proposición weberiana con el fin de ajustar el trabajo a 

un estatuto epistemológico coherente en términos académicos con una 

corriente teórica con amplia capacidad explicativa de los fenómenos políticos 

vinculados con el objeto de estudio de este trabajo. 

El campo de la ciencia política reconoce distintas corrientes teóricas, de 

ellas, las más importantes son: 

 

                                                           
24

. Weber, Max. El político y el científico. Documento preparado por el Programa de Redes Informáticas y 

Productivas de la Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM). p. 2. 
 

LA CIENCIA POLÍTICA COMO DISCIPLINA CIENTÍFICA 

 

 
 
Paradigmas de las  
ciencias sociales en  
actual vigencia 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
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Fuente: Modelo teórico utilizado por Iván Miranda, docente de la Carrera de Ciencias Políticas - 
UMSA, en sus clases de Gerencia Política. 

En este marco teórico, interesa explicar el lugar que ocupa las Fuerzas 

Armadas en el escenario del Estado. El campo político reconoce que las 

instituciones militares en general forman parte de la coerción o son los aparatos 

represivos que tienen la misión de garantizar el orden político interno de un 

país. 

Sobre los conceptos de fuerza se tiene: 

a) Luis Althusser: Aparatos represivos del Estado 

b) Antonio Gramsci: Hegemonía y coerción 

c) Max Weber: Violencia legal legítima 

 

2. Contexto histórico 

Las condiciones histórico-políticas que explican los momentos de crisis en el 

Estado boliviano y la formación de nuevas relaciones de poder en el contexto 

del sistema político democrático, tienen varios hitos representativos que 

configuran la realidad nacional, de ellos interesa en este trabajo tres: 

a) El agotamiento del Estado Nacional Revolucionario en 1985 con la férrea 

aplicación del Estado Neoliberal. 

b) El agotamiento del Estado Neoliberal en 2003 con la caída de sus 

últimos representantes expresados en Gonzalo Sánchez de Lozada y su 

coalición. 

Funcionalismo 

Marxismo 

Estructuralismo 

Sistemismo 

Estudio de la misión 

de las Fuerzas 

Armadas – la Armada 

Boliviana- en la 

Constitución del 

Estado Plurinacional 

de Bolivia 
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c) La insurgencia de los movimientos sociales con la asunción de Evo 

Morales a la presidencia en 2006 y la inauguración del Estado 

Plurinacional de Bolivia 

El contundente triunfo en diciembre de 2005 de Morales en representación del 

Movimiento al Socialismo (MAS) marca una ruptura epistemológica con la 

constitución del Estado liberal de 1825 e inaugura una nueva identidad 

filosófica caracterizada por la inclusión de la totalidad social en el escenario de 

las relaciones políticas, formando la nueva hegemonía de poder en el campo 

burocrático y la gestión pública. 

Los escenarios de ese proceso político e histórico son: 

a) La posesión el 22 de enero de 2006 de Evo Morales Ayma como primer 

presidente indígena. 

b) La convocatoria e instalación en Sucre de la Asamblea Constituyente en 

2006 

c) La aprobación de la nueva Constitución del Estado Plurinacional con el 

nuevo rol de las instituciones 

d) La participación constitucional de las Fuerzas Armadas en el proceso del 

Desarrollo Nacional. 

e) Las leyes de organización de las instituciones coercitivas del Estado 

 

 

 

3. Modelos operacionales 

a) Modelo de gestión militar en cumplimiento a la misión que la 

Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada el 9 de 

febrero de 2009, le otorga a la Armada Boliviana. 

b) Participar en el desarrollo integral del país en reemplazo de la antigua 

misión de cooperar en la misma actividad. 

c) La gestión de la Armada Boliviana en la planificación, ejecución y 

selección de áreas de impacto estratégico en armonía con el Plan 

Nacional de Desarrollo vigente desde el 2007. 
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d) El campo coercitivo militar constituido por los jefes y oficiales, los 

conscriptos y la burocracia administrativa en el manejo racional del 

desarrollo para el logro de los objetivos establecidos en el plan operativo 

de la Armada Boliviana. 

4. Matriz de trabajo académico 

Concepto Dimensiones Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
Modelo de gestión  
de la Armada 
Boliviana 

 
 
 
Participación en el 
desarrollo integral del 
país 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente del mandato: La 
CPE 
 
 

 
Comando General de la Armada Boliviana 
 
Las GG.UU y PP.UU e II.MM de la AB 
 
Los jefes, subalternos y conscriptos 
 
La burocracia administrativa 
 
Misión:  

defender y conservar la independencia, seguridad y 
estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del 
país;  
asegurar el imperio de la Constitución,  
garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente 
constituido, y participar en el desarrollo integral del 
país. 

Fuente: Realización propia 

5. Estado  y Fuerzas Armadas para la estabilidad y el consenso 

El funcionalismo tiene el propósito de reconocer el comportamiento de la 

sociedad y sus instituciones en un horizonte de estabilidad y consenso. Desde 

las estructuras supremas hasta las formas de cohesión social básicas tienen la 

misión de cumplir una función para el logro de objetivos estratégicos y de 

interés colectivo en el marco del desarrollo social, económico, político, jurídico, 

ideológico, entre otras. En otros términos, es indispensable el equilibrio social 

en base a normas establecidas para el funcionamiento de las instituciones 

públicas o privadas. 

Bajo esta premisa, la Armada Boliviana cumplirá la función de participar en 

el desarrollo integral del país. La estructura está definida por la Constitución 

Política del Estado y las normas de cohesión interna de las Fuerzas Armadas 

para la autorregulación, preservar el orden y cumplir las obligaciones 

establecidas en sus disposiciones jerárquicas. 
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Uno de los teóricos modernos de esta corriente teórica es Talcott 

Parsons25, quien ha contribuido de manera decisiva para la adopción de este 

paradigma en las instituciones, particularmente en las sociedades altamente 

desarrolladas, donde el consenso y la estabilidad son condiciones 

fundamentales para el progresos integral. 

Arend Lijphart26 considera que "un gobierno democrático ideal sería aquel 

cuyas acciones estuvieran siempre en perfecto acuerdo con la voluntad de 

todos sus ciudadanos. Tan completa representatividad en el gobernar no ha 

existido jamás ni será nunca alcanzada, pero puede servir como un ideal al que 

los regímenes democráticos deben aspirar". En ese contexto, la sociedad 

contemporánea tiene la capacidad de incorporar a los militares al proceso de 

producción mediante acciones mucho más comprometidos con el desarrollo. 

Estas premisas teóricas fundamentan este estudio, en un contexto histórico 

de profundas transformaciones en las instituciones del Estado, así como en la 

sociedad civil. La Armada Boliviana ha comprendido este cometido como una 

contribución, no sólo al esfuerzo por el cambio, sino esencialmente como 

compromiso con la sociedad boliviana. 

La participación concreta de esta fuerza militar será expuesta en el capítulo 

quinto, donde se abordará los alcances del plan estratégico vinculado con el 

Desarrollo Nacional. 

 

Capítulo III 

Memoria histórica de la Armada Boliviana 

                                                           

25. Parsons, Talcott es uno de los mayores exponentes del funcionalismo estructuralista en la sociología. 

Dicha teoría social sostiene que las sociedades tienden hacia la autorregulación, así como a la 
interconexión de sus diversos elementos (valores, metas, funciones, etc.) para la preservación del orden 
social, el abastecimiento de bienes y servicios, la educación como socialización y otros postulados. sus 
libros más importantes son: La estructura de la acción social (1937) y El sistema social (1951).  

26
. Lijphart, Arend, Las democracias contemporáneas, Madrid, Ariel, 1987, p. 19. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Funcionalismo_estructuralista
http://es.wikipedia.org/wiki/1937
http://es.wikipedia.org/wiki/1951
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1. Los momentos históricos 

El 19 de noviembre de 1826 fue creada la Escuadra Naval27 por el 

Presidente de la República, Gral. Antonio José de Sucre.  La Primera 

Constitución Política del Estado en su titulo noveno28 nombró Escuadra a la 

agrupación de buques de guerra para la defensa de la soberanía sobre una 

costa marítima de aproximadamente 120 Km229. 

La creación de la Escuadra por el general Sucre fue acompañada con la 

adquisición de buques de guerra Yanacocha, Confederación, Bergantín La 

Fállete, Congreso y la corbeta Libertad, escuadra que constituyó la base de la 

Confederación Perú -Boliviana para defender la soberanía nacional. 

 A estos esfuerzos se agregaron el Guarda Costas General Sucre, el 

Bergantín María Luisa, el Cañonero Morro y otras embarcaciones menores de 

la Escuadra Naval Boliviana, las que carecían de institucionalidad y estructura 

sólida que motivaron su inevitable disolución antes de la agresión chilena al 

Litoral. 

                                                           
27

. Escuadra Naval es el primer nombre que luego dio origen a la Fuerza Naval y desde la Constitución de 
2009 se llama Armada Boliviana. 
 
28. La Constitución Política del Estado promulgado por el presidente Sucre, dice:  

“Título noveno. De la Fuerza Armada  
Capítulo único 
Artículo 141.- Habrá en la República una Fuerza Armada permanente.  
Artículo 142.- La Fuerza Armada se compondrá del ejército de línea, y de una escuadra.  
Artículo 144.- Habrá también un resguardo militar cuya principal incumbencia será impedir todo 
comercio clandestino. Por un reglamento especial se detallará la organización, y constitución peculiar de 
este cuerpo”. 
 
29

. Fue la costa del litoral boliviano perdido en la guerra del Pacífico de 1879. 
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Según los datos históricos de la institución militar, la ocupación chilena de 

1879 y la pérdida total de las costas marítimas obligó a los gobernantes 

bolivianos la reconstitución de una fuerza naval con la creación del Astillero 

Militar en la ciudad pandina de Cobija30, el Astillero Nacional en Bahía Riberalta 

en 1897 y en 1930 en la ciudad beniana de Riberalta. 

Estas iniciativas fueron esencialmente para contribuir a la navegación 

fluvial y explotación de las riquezas naturales de la zona. Este nuevo 

organismo dependía de la delegación Nacional de colonias el mismo que, 

posteriormente, se convertiría en el Ministerio de Defensa Nacional, según la 

memoria histórica de la Armada. 

Los momentos de la historia de la Armada Boliviana se sintetizan en tres 

hitos: 

Escuadra Naval 

Fuerza Naval 

 

Armada Boliviana 

 

Esta ilustración nos permite reconoce los periodos representativos de la 

trayectoria de la Armada desde su creación en 1826 hasta las acciones que 

actualmente desarrolla la institución en el ámbito de la preservación de la 

soberanía y el apoyo al progreso en distintas regiones del territorio. 

En 1939, El Ejército, como depositario del manejo de la navegación fluvial y 

con objeto de dotarse del personal técnico necesario, estableció en Riberalta, 

la Escuela de Mecánica y de Navegación. Mediante Decreto Supremo de 4 de 

                                                           
30

. En 1900 el país perdió el Acre. Brasil se apropió de ese territorio que se mantenía en el mapa de 
Bolivia, pero sin ninguna vinculación de infraestructura, soberanía y presencia del Estado en ese vasto 
territorio nacional. La Guerra del Acre (conocida en Brasil como Revolução Acreana —"Revolución 
Acreana"—) fue un conflicto limítrofe y bélico entre Bolivia y Brasil que afectó también al Perú (el 
conflicto ocurrió en dos fases durante el periodo 1899-1903) por el dominio del territorio del Acre rico 
en árboles de caucho y yacimientos auríferos. Concluyó con la victoria de Brasil y la consecuente 
anexión de territorios que habían pertenecido a Bolivia y Perú. La Fuerza Naval de Bolivia jugó un papel 
importante en la guerra al transportar hombres, materiales, armas y víveres por los ríos. 

http://www.histarmar.com.ar/ArmadasExtranjeras/Bolivia/Fotos/fnb10.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/1899
http://es.wikipedia.org/wiki/1903
http://es.wikipedia.org/wiki/Acre_%28Brasil%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Caucho
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
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Enero de 1963, Bolivia reorganiza la Fuerza Fluvial Lacustre sobre la base del 

personal, medios y jurisdicción de la VI División de Ejército, que luego dio 

origen a la Fuerza Naval Boliviana, como el tercer componente de las Fuerzas 

Armadas de la Nación. 

El 8 de enero de 1966, mediante Decreto Supremo N° 7469 y Decreto Ley 

N° 18760 del 23 de diciembre de 1981 se cambia de nombre por el 

denominativo de Fuerza Naval  Boliviana. Se instituye el 24 de abril como fecha 

de Aniversario, en homenaje a la primera travesía del Buque TM-01 Libertador 

Simón Bolívar entre Puerto Caballero (Venezuela) y Puerto Rosario (Argentina) 

con entera tripulación boliviana.  

Según las consideraciones de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas 

de la Nación (Ley No.1405 del 30 de Diciembre de 1992) la Armada de 

Bolivia tiene como misión lo siguiente: 

―Artículo 59º.La Fuerza Naval como parte integrante de las Fuerzas 

Armadas de la Nación, constituye la expresión permanente del Poder Naval y 

cumple las siguientes misiones específicas: 

1. Asegurar la Soberanía y Defensa de los intereses marítimo fluviales y 

lacustres   de la Nación. 

2. Garantizar la libre navegación de la Marina Mercante en los mares, ríos y 

lagos controlando el derecho de uso del mar territorial, de las zonas 

contiguas, de la plataforma continental y de los fondos marítimos. 

3. Contribuir al potenciamiento de la Nación en coordinación con las otras 

Fuerzas, impulsando, fomentando y protegiendo la navegación militar 

mercante y otras de carácter privado. 

4. Levantar la Carta Hidrográfica Nacional. 

5. Impedir y reprimir la piratería en la navegación, comercio y pesca. 

6. Ejecutar misiones específicas en apoyo del Ejército y/o la Fuerza Aérea. 
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7. Participar activamente en el desarrollo integral de la Nación de acuerdo a 

Directivas del Comando en Jefe. 

8. Ejercer competencia y jurisdicción con aguas patrimoniales, puertos e 

instalaciones navales, conforme a las estipulaciones contempladas en la 

Ley de Navegación Fluvial, Lacustre y Marítima. 

Los objetivos e intereses de esta institución son los siguientes: 

Emplear el poder naval en: 

 Asegurar la soberanía y defensa de los II. MM.  

 Preparar y desarrollar las operaciones de la Guerra Naval independiente 

conjunta y combinada.*Garantizar la seguridad y Defensa Nacional.  

 Garantizar la libre navegación de la marina mercante.  

 Impedir y reprimir la piratería en la navegación comercio y pesca.  

 Ejecutar misiones específicas en apoyo al Ejto. y FAB.  

 Reclutar, entrenar y capacitar conscriptos y preliminares de acuerdo a 

planes académicos y de instrucción vigentes.  

 Emplear los medios navales en operaciones específicas de control en 

aguas interiores fronterizas.  

 Ejecutar operaciones de patrullaje y entrenamiento con los medios 

navales de superficie y terrestre.  

 Formar, Perfeccionar y Especializar al personal de cadetes, alumnos y 

personal de armas en institutos nacionales y del exterior.  

 Optimizar el funcionamiento del sistema administrativo del Comando 

General, Grandes y Pequeñas Unidades de la FNB.  

Los Intereses Marítimos de la Armada son: 

 Levantar la carta hidrográfica nacional.  

 Ejercer la competencia y jurisdicción en aguas.  

 Apoyar el funcionamiento de las Capitanías de Puerto.  

 Apoyar a la cartografía mediante el uso de Servicio de Hidrografía 

Nacional (SHN).  

 Participación en reuniones internacionales y nacionales de índole naval.  

Ayudar en el Desarrollo nacional integral con lo siguiente: 

 Contribuir al potenciamiento de la Nación.  

 Participar activamente en el desarrollo de la nación.  

 Ejecutar operaciones de ayuda humanitaria en las poblaciones ribereñas 

nacionales e internacionales.  

 Ejecutar proyectos agroindustriales.  
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 Apoyar a las operaciones de abastecimiento de combustible en el 

noroeste del territorio nacional.  

 Apoyar a las operaciones de defensa civil, desarrollar, diseñar y elaborar 

planes, proyectos e investigación.  

Organización Jurisdiccional de la Fuerza Naval Boliviana 

La Fuerza Naval Boliviana cubre el extenso territorio fluvial y lacustre boliviano 

dividiendo sus funciones entre los siguientes Distritos Navales, nótese que los 

nombres de estas unidades derivan de la cuenca fluvial o región en la que 

operan: 

 DN1 Primer Distrito Naval "BENI"  

 DN2 Segundo Distrito Naval "MAMORE"  

 DN3 Tercer Distrito Naval "MADERA"  

 DN4 Cuarto Distrito Naval "TITICACA"  

 DN5 Quinto Distrito Naval "SANTA CRUZ DE LA SIERRA"  

 DN6 Sexto Distrito Naval "COBIJA"  

2. Periodización de hechos institucionales 

 1826 1826 - La Armada boliviana fue creada en 1826 junto con el ministerio 

de Guerra y Marina, pero como el gobierno no le dio demasiada 

importancia a su desarrollo, en los primeros años no tuvo más que 

unas tres embarcaciones relevantes.  

 1835 15 Junio de 1835 - Tratado de intervención armada de Bolivia en el 

Perú, firmado en la Paz de Ayacucho el 15 de Junio de 1835, y 

ratificado en Arequipa en 24 del mismo mes y año. 

 1879 1879 - Las consignas del retorno al Litoral fueron ponderadas por la 

Fuerza Naval Boliviana, en sendos discursos reprochando el 

enclaustramiento al que sometió Chile a Bolivia desde el año 1879.  

 1960 En 1960 la Sexta División del Ejercito se transforma en “División 

Fluvial” para contar con una infraestructura administrativa apropiada. 

En los primeros años de esta década se envían al Perú los primeros 

oficiales bolivianos a cursar estudios en la armada peruana. 

 1963 1963 - Después de la guerra con Chile, la Armada de Bolivia 

desapareció. Recién en 1963, el presidente Paz Estensoro decidió 

reabrir la marina boliviana.  

 

 1966 8 de enero de 1966 se publica el DS Nº 07469, mediante el cual, la 

http://www.google.com.bo/search?q=historia+de+la+armada+boliviana&hl=es&sa=G&gbv=2&tbs=tl:1,tll:1826,tlh:1826&ei=AIo_TOn3BYnCsAO1nvDiBg&ved=0CCoQzQEwAA
http://www.google.com.bo/search?q=historia+de+la+armada+boliviana&hl=es&sa=G&gbv=2&tbs=tl:1,tll:1835,tlh:1835&ei=AIo_TOn3BYnCsAO1nvDiBg&ved=0CC4QzQEwAQ
http://www.google.com.bo/search?q=historia+de+la+armada+boliviana&hl=es&sa=G&gbv=2&tbs=tl:1,tll:1879,tlh:1879&ei=AIo_TOn3BYnCsAO1nvDiBg&ved=0CDIQzQEwAg
http://www.google.com.bo/search?q=historia+de+la+armada+boliviana&hl=es&sa=G&gbv=2&tbs=tl:1,tl_num:50,tll:1960,tlh:1960&ei=Uo0_TNT8Oof6swOIjOn-Bg&ved=0CJIBEM0BMBw
http://www.google.com.bo/search?q=historia+de+la+armada+boliviana&hl=es&sa=G&gbv=2&tbs=tl:1,tll:1963,tlh:1963&ei=AIo_TOn3BYnCsAO1nvDiBg&ved=0CDYQzQEwAw
http://www.google.com.bo/search?q=historia+de+la+armada+boliviana&hl=es&sa=G&gbv=2&tbs=tl:1,tl_num:20,tll:1966,tlh:1966&ei=PYw_TMqRDIycsQOk99X1Bg&ved=0CFEQzQEwCg
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Fuerza Fluvial y Lacustre, cambia de nombre por el de "Fuerza Naval 

Boliviana", en consideración a que habiendo transcurrido tres años 

desde su creación, su desarrollo había alcanzado niveles de 

institucionalidad importantes para el país. 

 1978 23 marzo de 1978 - La travesía por el Atlántico comenzó el 23 de 

Marzo de 1978 y culminó el 24 de abril de dicho año. En Venezuela 

este barco tenía la denominación "Barquisimeto".  

 1982 En 1982  se denominó Armada Boliviana. Sin embargo el nombre no 

fue incorporado en la Constitución. Fueron obligados a usar la 

identidad de Fuerza Naval en términos legales y en la práctica concreta 

el nombre de Armada Boliviana. 

2009 

 

El 9 de febrero de 2009 con la promulgación de la Constitución del 

Estado Plurinacional, legalmente se consigna la Armada Boliviana en 

lugar de Fuerza Naval. 

 

3. La trayectoria histórica 

3.1. La navegación en el periodo precolonial. 

La historia de la Armada Boliviana se inicia con los primeros navegantes en 

el continente sudamericano. Ellos fueron los tiwanacotas, quienes desarrollaron 

como concepto asimilable ―Lo Máximo del Espíritu Latino‖ que hace referencia 

a la condición de navegantes de esta cultura que se expresa en un enigma por 

lo que se puede decir que la identidad Naval se ha manifestado a partir de las 

primeras civilizaciones representadas por los  aymaras, quechuas y guaraníes.  

La historia de la Armada boliviana está ligada a la ancestral cultura de la 

navegación, en los espacios acuáticos de nuestra patria; es así que 

encontramos  a la etnia  de los Uru Uru, quienes  vivían  en las "islas naturales 

flotantes de los lagos Poopó y Titicaca". También tiene importancia el gran jefe 

Huyustus, con su importante flota lacustre de transporte constituida por buques 

del tipo almadia, de madera balsa, que hacían la navegación de cabotaje desde 

la península  de Copacabana hasta Tiwanaku",  inclusive la navegación en lo 

que hoy son las costas del Océano Pacífico, aspecto que se intentó comprobar 

con la navegación de embarcaciones construidas en la isla Suriqui del mismo 

lago.  

http://www.google.com.bo/search?q=historia+de+la+armada+boliviana&hl=es&sa=G&gbv=2&tbs=tl:1,tll:1978,tlh:1978&ei=AIo_TOn3BYnCsAO1nvDiBg&ved=0CD4QzQEwBQ
http://www.google.com.bo/search?q=historia+de+la+armada+boliviana&hl=es&sa=G&gbv=2&tbs=tl:1,tl_num:50,tll:1982,tlh:1982&ei=Uo0_TNT8Oof6swOIjOn-Bg&ved=0CLIBEM0BMCQ
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Es fundamental mencionar al Inca Mayta Kápac, quien organizó una Flota 

Naval de 1.000 embarcaciones para explorar el  río Omapeleas (hoy río Beni) y 

luego el río Mamoré‖. El Inca Tupac Yupanqui, tenía una Flota de Turismo y 

navegaba continuamente acompañado de su comitiva real  por la ruta lacustre 

comprendida entre Copacabana y las islas del Sol y de la Luna, dejando un 

testimonio elocuente de una tradición naval  proveniente del antiguo Kollasuyo. 

Debemos también, considerar a los pueblos orientales, porque su hábitat 

estaba a orillas de los grandes y pequeños ríos y entre los principales pueblos 

se tiene a los arawakcs, considerados expertos navegantes en canoas y 

callapos utilizando para ello el remo y la singa; como también a los pueblos 

moxeño, chiquitano, baures y por el sur a los chiriguanos, matacos y otros. 

3.2. La navegación en la colonia. 

En la época de la conquista española, las primeras  noticias de navegación 

en alta mar se remontan a principios del siglo XVI (1525) y fue el navegante 

español Bartolomé Ruíz, quien mientras navegaba cerca de las costas del 

Ecuador, avistó una embarcación que desplazaba unas 30 toneladas y estaba 

tripulada por unos 20 marinos indígenas. 

El ejemplo más ilustrativo fue el recogido por el cronista español Sarmiento 

de Gamboa, al describir la flota del Inca Tupac Yupanqui, señala que estaba 

compuesta por cientos de navíos que transportaban  a más de 20.000 

guerreros, dejando con su relato un testimonio de la fabricación en gran escala 

de embarcaciones, cuyos principales constructores fueron los pobladores de la 

región circunlacustre del lago Titicaca, en cuyas orillas crece la materia prima 

llamada  totora, para la construcción de estas embarcaciones o huampus, 

como se las denomina en lengua aymara. 

Según refiere la historia ―el año 1549, el capitán de corbeta Juan Ladrillero 

de origen español, navegó por el lago Titicaca a bordo de un bergantín‖, 

visitando los principales puertos que había tanto en el  lago Mayor como en el 

lago Menor. 

Cabe hacer notar que pese a que los españoles introdujeron avances 

tecnológicos con la construcción de barcos, también continuó el uso de las 

embarcaciones de totora, cuyas balsas provistas de una vela como medio de 
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propulsión tenían una capacidad de transporte de más o menos cuatro 

toneladas. 

Durante la época de la colonia, muchos altoperuanos oriundos de 

Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Potosí y Santa Cruz, asistieron a la 

Escuela Naval de la Real Armada Española, como es el caso del Capitán de 

Fragata Francisco Lafita y Díaz del Castillo, nacido en la ciudad de La Paz, 

quien ingresando a la Compañía de Caballeros Guardia Marina de Cádiz-

España el 8 de mayo de 1772, egresó como Alférez de Fragata el 7 de mayo 

de 1777. Pueden mencionarse también, a su hermano el Teniente de Fragata 

Vicente Lafita y Díaz del Castillo, al Teniente Mariano de Campo Rojas, al 

Alférez José Vial y Cardizondi, a Mariano de Pino Zeballos y Tresomil y  

Mariano de Pino y Vera, que pueden considerarse con justicia como los 

primeros oficiales navales. 

Durante el periodo de la colonia, la explotación  de los yacimientos de Plata 

del Cerro Rico de Potosí, originó el consumo de grandes cantidades de 

suministros y también generó volúmenes de plata no cuantificados, que luego 

eran enviados a España por vía marítima a través del puerto de Arica, donde 

atracaban los buques que llegaban de España generándose una nutrida 

actividad naviero mercante regulada por las autoridades españolas. 

3.3. La navegación durante la independencia 

Luego de la Independencia, ante la necesidad tangible de una identidad 

Naval, surge la idea estratégica de establecer un poder marítimo, que los 

gobernantes intentaron fortalecer con la creación de varios puertos, 

empezando con el Mariscal Antonio José de Sucre, quien creó en Cobija el 

―Puerto La Mar‖ mediante Decreto No. 18251228D1 de 28 de diciembre de 

1825 en honor al Mariscal de Ayacucho Don José de La Mar. 

No se puede dejar de mencionar la emisión de la Circular No. 18261106C1 

del 6 de noviembre de 1826, que sancionó la Primera Constitución Política del 

Estado, cuyo artículo 142º. textualmente dice: ―La Fuerza Armada se 

compondrá del Ejército en Línea y de una Escuadra (la palabra escuadra naval 

esta referida a la Flota de Mar de una Nación o Potencia)‖.  Más adelante el 

mariscal Andrés de Santa Cruz nombró al Litoral Marítimo como ―Departamento 

del Litoral‖ conocido así hasta estos días. 
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El mariscal Antonio José de Sucre y Alcalá, presentó a consideración del 

Congreso la primera Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación en la 

cual quedaba reconocida una Escuadra dependiente del Ministerio de Guerra y 

Marina, dicha Ley fue sancionada el 1° de enero de 1827. 

A mediados de agosto de 1831, durante el gobierno del mariscal Andrés de 

Santa Cruz y Calahumana, se conformó una Escuadra de Guerra Naval en 

base a dos unidades peruanas: La corbeta ―Libertad‖ y el bergantín ―Congreso‖.  

Durante este mismo gobierno, el 28 de octubre de 1836, se autorizó la 

unificación de la Confederación con la República del Perú, proyecto que el 

Congreso de Bolivia, en reunión extraordinaria había aprobado ya el 20 de 

junio de 1836, quedando así establecida, la Confederación Perú-Boliviana, 

integrada por tres Estados: Nor Peruano, Sur Peruano y  Bolivia. Durante este 

período se realizó la compra de buques como es el caso de la ―corbeta de 

guerra ‗Confederación‘ al mando del Cap. Frag. Jorge French‖, adquirida con 

fondos provenientes del tesoro de la ciudad de La Paz. entre los buques 

principales, pueden citarse: las corbetas ―Libertad‖ Al mando del Alf. Frag. 

Diego Povil y ―Socabaya‖, comandada por el Cap. Frag. Juan José Panizo; los 

bergantines ―Fundador‖, su comandante era el Cap. Corb. Domingo Valle 

Riestra. Los navíos ―Arequipeño‖, ―Junín‖, cuyo comandante era el Tte. Nav. 

Miguel Saldívar, ―Flor del Mar‖, ―Santa Cruz‖; las goletas ―Limeña‖, ―Perubiana‖,  

―Yanacocha‖ ésta última comandada por el Alf. Frag. Miguel Balarezo y la 

fragata ―Monteagudo‖. Buques que el Mariscal Andrés de Santa Cruz y 

Calahumana tenía bajo su mando después de la batalla de Socabaya,  llevada 

a cabo, como se sabe, el ―7 de febrero de 1836‖.  

Formada la Marina, en diciembre de 1837, el periódico ―El Boliviano‖ en su 

texto original invitaba a los jóvenes bolivianos a enrolarse en la marina de la 

Confederación, debiendo para el efecto presentarse los interesados en la 

Comandancia General de cada Departamento, para lo cual se ordenó  a los 

Prefectos correr con los gastos de alimentación y transporte hasta que los 

postulantes llegasen a la ciudad de Tacna. Siguió inmediatamente la selección 

de aquellos que cumplían con el reglamento oficial para cadetes. 

En ese tiempo, Bolivia contaba con un importante número de buques de 

guerra y mercantes en sus cuatro puertos y caletas a lo largo y ancho de su 
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rico e inmenso Departamento del Litoral. Su Marina de Guerra estaba, a la 

sazón, conformada por el ―guarda-costas ‗General Sucre‘, que desde el año 

1844 hacía respetar íntegra la costa boliviana desde el Paposo hasta el Loa‖; el 

bergantín ―María Luisa‖, el cañonero ―El Morro‖ y otros buques de guerra 

menores. 

Por otra parte, su Marina Mercante estaba constituida por los transportes 

de carga y pasajeros ―Potosí‖, ―Bolívar‖, ―Chachamocha‖, ―López Gama‖, 

―Bolívar‖ del mismo nombre y casi gemelo del anteriormente mencionado, 

―Elisa‖, ―Elvira‖, ―Llama‖, ―Lastenia‖, ―Juana‖ y dos buques registrados en el 

Departamento del Litoral con los nombres de ―Bolívar‖ y ―4 de  Julio‖. 

Posteriormente, el comercio marítimo empezó a tomar gran impulso, por la 

explotación del guano y el salitre en el departamento del Litoral, haciendo que 

buques de ultramar recalen en puertos bolivianos, para embarcar las 

mencionadas mercancías. Paralelamente también empiezan a surgir 

embarcaciones mercantes bolivianas de pequeño porte para el cabotaje entre 

sus puertos a los puertos de los países adyacentes, y para la navegación de 

ultramar: el "Chachamocha, el "Potosí y el "Bolívar‖. 

3.4  Guerra del Pacífico 

Producida la Guerra del Pacífico, nuestro país se encontró desprovisto de 

un poder naval capaz de contener la arremetida naval araucana, 

provocándonos los efectos ya conocidos. 

Esta primera etapa, claramente refleja la prueba histórica de la creación de 

nuestra república con una costa libre y soberana al Océano Pacífico, así como 

poseedora de una marina mercante y una escuadra naval, situación que no fue 

aprovechada ni desarrollada por los gobiernos oligárquicos de ese entonces, 

quienes enfrascados en pugnas internas mostraron una nula o escasa 

preocupación por preservar nuestros intereses nacionales, haciendo gala de 

una miopía que les impidió mirar hacia el mar y apreciar su gran utilidad e 

ingentes recursos provocando la usurpación de nuestros territorios y 

sometiendo a la naciente escuadra naval en un profundo velo de oscuridad. 

La Guerra del Pacífico, deja a nuestro país despojado de un acceso libre y 

soberano hacia el mar, enclaustrado entre montañas sin comunicación alguna 
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por la vía marítima,  iniciándose un largo calvario de atraso con relación a los 

demás países de la región. 

Posteriormente el tratado de 1904, denominado de paz y amistad y el 

tratado de 1929, sellaron el papel funesto de las élites y la  clase gobernante 

que dirigió el Estado durante el siglo XIX y que no valoró ni realizó esfuerzos 

para conservar nuestros legítimos y originarios derechos de posesión. 

El pobre papel de la diplomacia boliviana ejercitada en esta etapa, no alteró 

la situación desventajosa de nuestro encierro geográfico y contrariamente los 

grupos de poder encaramados en el gobierno, jamás dirigieron su mirada ni sus 

esfuerzos hacia la recuperación de nuestro litoral, limitándose a volcar su 

rapiña hacia los recursos que se encontraban más cerca y más fáciles de 

explotar como fueron la minería, la goma y el petróleo, éste último controlado 

por transnacionales en complicidad con vende patrias. 

3.5  Guerra del Acre 

La explotación inmisericorde del árbol de la goma abrió al país un amplio 

horizonte comercial,  las fabulosas riquezas obtenidas fueron la causa de las 

diferencias entre Bolivia y Brasil que finalmente desencadenaron en la 

campaña del Acre, donde tuvieron destacada y heroica participación 

embarcaciones nacionales como las embarcaciones Tahuamanu, Iris, Río Affúa 

y muchas otras. 

La histórica embarcación denominada ―Tahuamanu‖, debió su nombre al 

río del mismo nombre que proviene del vocablo Tahua que quiere decir 

ambaibos y Manu que significa río siendo la primera lancha de metal que llegó 

al noroeste de Bolivia, originalmente de tipo pesquero con lastre de plomo, no 

tenía cubierta; cumplía las funciones de lancha  remolcadora, su capacidad 

correspondía a dos albarengas  o chatas y un transporte de 50 t., fabricada en 

Alemania el año 1898 y enviada en módulos separados, se ensambló en 

Bolivia en el astillero ―Florida‖ frente al ―Barracón‖ de la firma Orthon and 

Company, llevándose a cabo su botadura en el río Orthon el 10 de diciembre 

de 1899; adquirida luego por la casa Suárez y Hnos., ésta a su vez, realizó la 

venta de la lancha Tahuamanu, al General José Manuel Pando Solares, 

Presidente de la República de Bolivia. Esta embarcación tenía las siguientes 

características técnicas de construcción: Eslora (largo) 16,7 m., manga (ancho) 
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2,44 m., calado 1,67 m., propulsión a vapor con hélice, combustible 34 astillas 

de leña por  hora, capacidad de trasporte como remolcador 5 t. 

aproximadamente. Prestó servicios como medio de transporte y apoyo logístico 

en diferentes etapas de la campaña del  Acre (1989 – 1903), transportando  

personal y vituallas a la zona de operaciones, asimismo ayudó en la 

evacuación de heridos y concluida la campaña del Acre, asistió al repliegue de 

tropas siendo su área de operaciones los ríos, Beni, Madre de Dios, Orthon, 

Tahuamanu  y Manuripi. Como justo reconocimiento y en honor a los servicios 

prestados a la patria, la legendaria Tahuamanu, luego de ser condecorada con 

el ―Cóndor de los Andes‖, recaló en la ciudad de Riberalta, Departamento del 

Beni, actualmente se encuentra expuesta en una plaza construida para tal 

efecto frente al Comando del Primer Distrito Naval ―Beni‖ en calidad de 

monumento nacional, constituyéndose en ejemplo del  servicio de transporte 

fluvial en el oriente boliviano. 

Al igual que la lancha ―Tahuamanu‖, la embarcación ―Iris‖, realizó un 

importante trabajo de apoyo logístico durante la campaña del Acre asegurando 

el aprovisionamiento de víveres en el puesto Comando de Riosinho, Bagué y 

Puerto ―Alonzo‖, justamente cuando la tropa no tenía nada que comer. 

Asimismo, efectuó el  transporte de  efectivos militares al área de operaciones, 

heridos a los centros hospitalarios  y replegó personal a los puertos arriba 

mencionados para que prosiguieran viaje a sus distritos de origen. El sector de 

operaciones cubierto por esta embarcación durante la campaña del Acre fue el 

de los ríos Aquiry, Xapuri, Riosinho y Purús.  

Destacada y significativa labor cumplieron también durante el conflicto del 

Acre las embarcaciones: 

― Xapuri de 195 toneladas, río Affúa de 312 t., río Aquiry de 278 t., 

Amazonense de 212 t., Baturite de 202 t., Santo Antonio de 181 t., Ajuricaba de 

121 t., Prompto de 187 t., río Juthay de 181t., Cearense de 280 t., Amazonas 

de 202 t. y el  vapor Uraria de 81 t.‖ 

3.6  Guerra del Chaco 

En 1933 un contingente de 600 hombres provenientes  de Cobija y con la 

intención de enrolarse en el frente de batalla  iniciaron un largo recorrido por las 

aguas del río Tahuamanu y Orthon hasta arribar a la ciudad de Riberalta y 
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proseguir viaje hasta Cachuela Esperanza para continuar por tierra hasta 

Guayaramerín, población ubicada a orillas del imponente río Mamoré, lugar 

donde se les brindó cobijo algunos días para después proseguir viaje a bordo  

de las embarcaciones: ―Rodolfo Suárez, la lancha Luis Antonio y  el vapor 

Grether‖ hasta llegar a Puerto ―Grether‖ ubicado casi en las nacientes del río 

Ichilo y así de esta manera continuar con el sacrificado recorrido por tierra 

hasta arribar a las poblaciones de Yapacani, San Carlos, Portachuelo, siendo 

transportados en camiones vía Charagua, Boyuibe hasta Villa Montes y así 

finalmente luchar en el frente de batalla en defensa de la heredad nacional. 

4 Reorganización de la Armada Boliviana 

El desvío de las aguas del río Lauca provocó que se restableciera o 

reactivara la Escuadra Naval para que vele por los Intereses Marítimos de la 

Nación. y que responda a la necesidad de contar con organismos estatales que 

expresen la urgencia de vertebrar el territorio nacional, coadyuven en la 

ejecución del plan de desarrollo económico y social del país, así como el de 

ejercer soberanía en lagos y ríos navegables de Bolivia, se reorganizo la 

escuadra naval con el denominativo de Fuerza Fluvial y Lacustre  en fecha 4 de 

enero según DS  N° 06339 del año 1963, durante el segundo período de 

Gobierno del Dr. Víctor Paz Estenssoro, que además determinó que la Fuerza 

quede bajo dependencia administrativa del Ministerio de Defensa Nacional y en 

el aspecto orgánico, técnico y disciplinario, del Comando en Jefe de las 

Fuerzas Armadas de la Nación. 

A partir de ese momento, nuestra institución empezó a desarrollarse 

alcanzando un despliegue estratégico en todo el ámbito Nacional a través de la 

creación de diversas Grandes y Pequeñas Unidades Navales con jurisdicción 

en espacios acuáticos de todo el territorio. 

5 Organismos de la Armada Boliviana. 

Para cumplir con las tareas de Seguridad y Defensa Nacional, la Armada 

Boliviana desarrollo y fortaleció lo que se denomina el Poder Naval hecho que 

se materializo con la creación de unidades navales militares para que cumplan 

con dicha misión constitucional, pero la Armada Boliviana preocupada por 

cooperar en el Desarrollo Nacional también creo y desarrollo organismos 
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navales con una misión diferente al papel del Poder Naval citándose entre los 

más importantes a: 

Departamento de Intereses Marítimos  

Mediante Decreto Supremo No. 08424 del 17 de julio de 1968, se emitió la 

―Ley Orgánica de la Navegación‖ creando el Departamento de Intereses 

Marítimos Fluviales y Lacustres dependiente de la Fuerza Naval Boliviana a 

quien se encomendó velar por la promoción de los derechos de reivindicación 

marítima; mas adelante los Decreto Supremo No. 08429 y 08430 del 24 de julio 

de 1968, dieron lugar a la creación de la Marina Mercante, dando énfasis al 

comercio y navegación por los ríos.  La pujanza de desarrollo y manifestación 

marítima de la Institución Naval 

Dirección De Marina Mercante Nacional 

El año 1975 surgen  normas que de manera incipiente tratan de regular la 

actividad naviero mercante como parte del desarrollo de los Intereses 

Marítimos, es así que se formula la Política y Ley de Navegación Fluvial, 

Lacustre y Marítima y la Creación de la Dirección General de la Marina 

Mercante Nacional mediante los D:S Nº 12683, 12684 12685 del 18 de julio de 

dicho año,  la "Dirección General de la Marina Mercante Nacional" como 

organismo dependiente del Ministerio de Transportes, con la finalidad de 

desarrollar y regular la actividad naviero - comercial del país, según dicha 

disposición muchas atribuciones conferidas entonces a la Fuerza Naval 

pasaron a ser de su competencia. 

Bajo estas normas se crea Transmaritima Boliviana  implementándose 

posteriormente ENABOL como contraparte Nacional para constituir con Hapag 

Lloyd Ag Linabol (Líneas Navieras Bolivianas). 

 

Subsecretaria de Intereses Marítimos Fluviales Y Lacustres 

 Posteriormente se crea la Subsecretaria de Intereses Marítimos Fluviales y 

Lacustres dentro de la organización del Ministerio de Defensa Nacional, 

mediante el D.S Nº 17918 del 8 de enero de 1981  aglutinando en su seno a la 

Marina Mercante. considerando a que ese organismo había sido creado 
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precisamente para aglutinar a todas las reparticiones que tenían que ver con el 

medio acuático. 

Por Decreto Supremo No. 25299 de fecha 22 de marzo de 1999, pasó a 

depender del Viceministerio de Apoyo al Desarrollo Integral (VIMADI) del 

Ministerio de Defensa Nacional. 

Posteriormente por reorganización del Ministerio de Defensa Nacional, 

vuelve a depender de la entonces Dirección Naval y de Intereses Marítimos 

Fluviales y Lacustres, como unidad de trabajo, no obstante que en la Ley de 

Organización del Poder Ejecutivo N° 1788 del 16 de septiembre de 1997, 

figuraba como Dirección General. Finalmente por Resolución Ministerial No. 

0389 del 6 de mayo de 2003, se consigna a la Marina Mercante nuevamente 

como Dirección continuando su dependencia de la DGIMFLMM. 

La primera empresa de carácter naviero-comercial, que operó en nuestro 

país fue ―Transmarítima de Bolivia S.A.‖, creada a iniciativa de unos 

empresarios alemanes, que visitaron el Comando General de la Fuerza Naval 

Boliviana, para sugerir su conformación; habiéndose fundado el 1 de agosto de 

1968 como empresa mixta; dichos empresarios fueron los señores: Eligio 

Muller, Ivan Lukac, Klaus Altman y el empresario boliviano Alfonso Fernández, 

quienes representaban a la empresa privada en la sociedad, aportando el  49 

% de la misma  con la suma de $us, 49.000. 

Por su parte la Fuerza Naval Boliviana en representación del Estado de  

Bolivia, aportó el 51 % equivalente a $US. 51.000 haciendo un total de $US. 

100.000 como capital de la nueva empresa. 

Empresa Naviera Boliviana  

La creación de la Empresa Naviera Boliviana, estuvo fundada sobre bases 

de política nacional que sustentaban nuestro indeclinable derecho de contar 

con una salida libre y soberana al mar, con puertos propios y con una flota 

mercante nacional; para lograr de esa forma una efectiva  integración al 

comercio marítimo  mundial, asegurar la autonomía  de movilización de nuestra 

carga, evitar la fuga de divisas y constituir una reserva del poder naval. En tal 

sentido el gobierno nacional a recomendación de la Fuerza Naval Boliviana, 

creó la Empresa Naviera Boliviana ENABOL mediante D.L. No. 16174 del 9 de 



48 
 

Febrero de 1979, como empresa pública descentralizada, con personería 

jurídica y autonomía de gestión, encargándosele su conducción a un directorio 

y una gerencia general, con amplios poderes para la organización, dirección y 

planificación de sus actividades; dicha empresa también fue creada como 

contra parte nacional para la futura empresa Líneas Navieras Bolivianas SAM. 

La empresa se organizó con un directorio de siete miembros; nombrados 

mediante resolución de los ministerios de: Defensa Nacional, Relaciones 

Exteriores, Desarrollo Sostenible y Hacienda,  asimismo con representantes de 

la Fuerza Naval Boliviana y de la Marina Mercante Nacional. 

Línea Naviera Boliviana 

Al finalizar el año de 1978, los empresarios alemanes Wolf Gang Stahlke y 

Wolf Gang Apt,  de la prestigiosa empresa naviera "Hapag Lloyd", se hicieron 

presentes en el comando de la FNB., para proponer la conformación de una 

nueva sociedad mixta, que realice actividades de transporte marítimo en base a 

la liquidada Transmarítima, para evitar una serie de trámites en el inicio de 

operaciones; propusieron además que las deudas nacionales de Transmarítima 

sean absorbidas por la nueva empresa estatal ENABOL y que Hapag Lloyd, 

solucione  los problemas y deudas a nivel internacional. Dicha empresa venía 

de haber trabajado en las Repúblicas de: Ecuador, Colombia y otros países 

sudamericanos, que crearon su propia marina mercante en base a la sociedad 

con dicha empresa naviera. 

Para la creación de LINABOL SAM. uno de los requisitos exigidos por los 

empresarios alemanes fue, que el estado boliviano le asegure la carga a través 

de una ley de reserva de carga, asimismo pedían ser la única empresa 

transportadora de la misma, exenta de pago de impuestos al Estado boliviano 

por 10 años. Esas exigencias fueron cumplidas por el gobierno nacional 

mediante D.S. 11694 de 3 de agosto de 1974, que estableció la reserva de 

carga en un  50 % para buques con bandera nacional y el saldo para buques 

de empresas asociadas. 

La empresa estatal ENABOL, conjuntamente con la empresa alemana 

Hapag Lloyd AG., de mutuo acuerdo crearon "Líneas Navieras Bolivianas 

LINABOL SAM" mediante D.S. No. 16300; de fecha 17 de marzo de 1979, 

como una empresa naviera mixta, protocolizada por escritura pública, según 
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testimonio No. 304 ante notario de fe pública; con aporte al capital social de 51 

% por parte del estado boliviano, representada por la empresa  Naviera 

Boliviana -ENABOL y 49 % de la empresa alemana Hapag Lloyd A.G. Dicha 

empresa fue reconocida como tal, por la convención anual de la conferencia 

"Europa/Sud  Pacífico", recibiendo la confirmación oficial desde Liverpool 

Inglaterra, que la misma figuraba como miembro de esta conferencia a partir 

del mes de julio de 1979. 

Registro Internacional Boliviano de Buques 

El Registro Internacional Boliviano de Buques (RIBB), tiene como 

antecedentes de creación el registro de yates que la Dirección  General de 

Marina Mercante Nacional, había  desarrollado  a partir de 1996, asimismo al 

registro de buques marítimos y artefactos navales que la misma organizo y 

desarrollo a partir  de 1997 y las representaciones que se efectuaron ante el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y consulados nacionales por diferentes 

países, a las condiciones  de operabilidad de los buques bajo bandera 

boliviana, también se tuvo como causa principal  a las nuevas condiciones y 

tarifas que la  Dirección General de Marina Mercante, pretendió imponer al 

registrador de buques, el Sr. Pelopidas Papadopoulos; quién en esa 

oportunidad las rechazo desconociendo la autoridad de la Dirección de Marina 

Mercante. 

 Dicha situación fue informada al  Ministro de Defensa Nacional, a través 

del Director General de Intereses Marítimos, Fluviales y Lacustres, quien 

asesorado por el Director de Empresas del Ministerio de Defensa Sr. Yerko 

Garafulic, de los inconvenientes que presentaba el registro  de buques 

marítimos, así como de los recursos económicos que generaba; decidió la 

conformación de una comisión, con la finalidad de estudiar  el caso y elevar 

propuestas de solución, dicha comisión  estuvo conformada por un grupo de 

asesores del Ministerio de Defensa, quienes recomendaron entre otras cosas lo 

siguiente: 

 "No retirar la Bandera de Bolivia de la comunidad internacional. 

 Trasladar en forma inmediata el registro y los documentos  que 

estuviesen en poder del señor Pelopidas Papadopoulos a Bolivia. 
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 Crear una unidad técnica especializada para conducir el registro de 

buques de Bolivia.  

 Contratar asesoramiento externo para la capacitación de personal y 

organización de las operaciones del registro boliviano tanto en 

Bolivia como fuera de las fronteras". 
 

6 Hidrografía Naval 

El Servicio Nacional de Hidrografía Naval (SNHN), es una Entidad pública 

descentralizada, bajo la tuición del Ministerio de Defensa Nacional cabeza de 

sector, constituyéndose en un organismo técnico de la especialidad de esta 

Cartera de Estado, con dependencia en lo económico del Ministerio de 

Hacienda y en lo técnico-disciplinario del Comando de la Armada Boliviana. 

 El SNHN nació como Departamento Nacional de Hidrografía y Navegación 

mediante DS Nº 06780 de fecha 29-MAY-1964, en sustitución del 

Departamento de Vías Fluviales, dependiente del extinguido Consejo Nacional 

de Caminos.  

  Mediante RS N 133221 de fecha 29-MAR-1966, se aprobó el primer 

Estatuto Orgánico en el cual se sustituyó el denominativo de Departamento de 

Hidrografía y Navegación por el de Servicio de Hidrografía Naval, como Entidad 

pública descentralizada, asumiendo el cargo de Director el Cap. de Frag. Ing. 

Jaime Taborga Torrico.  

  Posteriormente, en cumplimiento de la Ley de Organización del Poder 

Ejecutivo (LOPE) No. 1788 de fecha 16-SEP-1997, tomó el denominativo de 

Servicio Nacional de Hidrografía Naval (SNHN), nominación que se mantiene 

en la actualidad. 

El SNHN representa al Estado boliviano en reuniones y conferencias 

internacionales donde se tratan temas hidrográficos, como ser Comité 

Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay – Paraná (CIH) y el Comité de 

Coordinación Técnica (CCT), el Instituto Panamericano de Geografía e Historia 

(IPGH) y reuniones bilaterales o multilaterales con Servicios Hidrográficos de 

los países vecinos. 

Transnaval 
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TRANSNAVAL, unidad de servicios de transporte, fue creada el año 1977 

en base a la primera Flotilla de Transporte Fluvial (FTF), con una Gerencia 

General de Transnaval dependiente directamente del Departamento III-Op. del 

Comando General de la Fuerza Naval Boliviana y con el objetivo de apoyar a 

las poblaciones del Norte de Bolivia con la provisión de carburantes y gas 

licuado de petróleo.  

Su historial consigna entre otros aspectos, la firma de un convenio con 

YPFB por el cual la institución petrolera le otorgó un crédito destinado a la 

adquisición en los EE.UU. y ensamblaje en Puerto Villarroel de dos barcazas 

para transporte de carburantes al noreste del País.  

El año 1983 mediante  Resolución Administrativa, el Comando General de 

la Armada Boliviana N° 001/83, estableció la Dirección de Recursos 

Económicos con la responsabilidad de administrar TRANSNAVAL.  

Dos años más tarde, el Comando General de la Armada Boliviana dispuso 

la independencia administrativa de la Gerencia General de TRANSNAVAL, 

hasta entonces dependiente de la Dirección General de Recursos Económicos. 

El año 1987 marcó una etapa muy importante en  la trayectoria operativa de la 

unidad, ya que en el mes de abril se comenzó a transportar gas licuado de 

petróleo (GLP), a bordo de la BTL-02 ―Nicolás Suárez‖ y BTL-04 ―Max 

Paredes‖. Para el cumplimiento de este propósito, se instalaron tanques 

especiales para contener el combustible que tenía gran demanda en las 

ciudades de Trinidad, Guayaramerín, Riberalta y Cobija. 

La empresa que no dejaba de ser peligrosa, asumió el carácter de rutina: 

Llevar a bordo de los buques cisterna simultáneamente kerosene, gasolina y 

diesel con una capacidad de transporte que excedía los 460.000 l., significaba 

para la tripulación la estricta observancia de reglas y el ajuste de extremas 

medidas de seguridad para evitar accidentes fatales. 

El año 1993 mediante Directiva AB N° 4/93 la empresa pasó a llamarse 

Unidad Operativa de Servicios TRANSNAVAL. 

7 Bases legales de la participación de la Armada Boliviana en el 

desarrollo nacional 
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En el caso de nuestro país, no cabe  duda que uno de los factores más 

influyentes en la pobreza y atraso es su enclaustramiento geográfico, hecho 

que también ha impedido formular, hasta el presente, una real y efectiva  

política para el desarrollo de los Intereses Marítimos Fluviales Lacustres pese a 

la existencia de normas legales nacionales e internacionales que facultan al 

Estado boliviano participar de los recursos del mar así como de los espacios 

acuáticos internos como medios para el desarrollo nacional. 

La Armada Boliviana constituye la única institución que hasta el presente 

trato de desarrollar una actividad coadyuvante al Desarrollo Nacional 

aprovechando las aguas interiores (ríos y lagos) así como el mar, en ese 

contexto las bases legales más importantes que permiten que la Armada 

Boliviana participe activamente en el Desarrollo Nacional son: 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

También conocido como Derecho del Mar, es un conjunto normativo que 

regula el uso y aprovechamiento del mar y de los fondos marinos, en su 

contenido declara al mar como patrimonio de la humanidad y abierta a todos 

los estados, los artículos más importantes de esta norma y que interesan a 

nuestro país, textualmente  son:   

“ARTICULO 69º. 

Derecho de los Estados sin litoral 

1. Los Estados sin litoral tendrán derecho a participar, sobre una base 

equitativa, en la explotación de una parte apropiada del excedente de recursos 

vivos de las zonas económicas exclusivas de los Estados ribereños de la 

misma subregión o región, teniendo en cuenta las características económicas y 

geográficas pertinentes de todos los Estados interesados y de conformidad con 

lo dispuesto en este artículo y en los artículos 61 y 62. 

2. Los Estados interesados establecerán las modalidades y condiciones de 

esa participación mediante acuerdos bilaterales, subregionales o regionales, 

teniendo en cuenta, entre otras cosas: 

a. La necesidad de evitar efectos perjudiciales para las comunidades 

pesqueras o las industrias pesqueras del Estado ribereño; 
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b. La medida en que el Estado sin litoral, de conformidad con lo 

dispuesto en ese artículo, esté participando o tenga derecho a 

participar, en virtud de los acuerdos bilaterales, subregionales o 

regionales existentes, en la explotación de los recursos vivos de las 

zonas económicas exclusivas de otros Estados ribereños; 

c. La medida en que otros Estados sin litoral y Estados en situación 

geográfica desventajosa estén participando en la explotación de los 

recursos vivos de la zona económica exclusiva del Estado ribereño y 

la consiguiente necesidad de evitar una carga especial para cualquier 

Estado ribereño o parte de éste; 

d. Las necesidades en materia de nutrición de las poblaciones de los 

respectivos Estados. 

3. Cuando la capacidad de captura de un Estado ribereño se aproxime a 

un punto en que pueda efectuar toda la captura permisible de los recursos 

vivos en su zona económica exclusiva, el Estado ribereño y otros Estados 

interesados cooperarán en el establecimiento de arreglos equitativos sobre una 

base bilateral, subregional o regional, para permitir la participación de los 

Estados en desarrollo sin litoral de la misma subregión o región en la 

explotación de los recursos vivos de las zonas económicas exclusivas de los 

Estados ribereños de la subregión o región, en forma adecuada a las 

circunstancias y en condiciones satisfactorias para todas las partes. Al aplicar 

esta disposición, se tendrán también en cuenta los factores mencionados en el 

párrafo 2. 

4. Los Estados desarrollados sin litoral tendrán derecho, en virtud de lo 

dispuesto en este artículo, a participar en la explotación de recursos vivos sólo 

en las zonas económicas exclusivas de los Estados ribereños desarrollados de 

la misma subregión o región, tomando en consideración la medida en que el 

Estado ribereño, al facilitar el acceso de otros Estados a los recursos vivos de 

su zona económica exclusiva, haya tenido en cuenta la necesidad de reducir al 

mínimo las consecuencias perjudiciales para las comunidades pesqueras y las 

perturbaciones económicas en los Estados cuyos nacionales hayan pescado 

habitualmente en la zona. 



54 
 

5. Las disposiciones que anteceden no afectarán a los arreglos 

concertados en subregiones o regiones donde los Estados ribereños puedan 

conceder a Estados sin litoral de la misma subregión o región derechos iguales 

o preferenciales para la explotación de los recursos vivos en las zonas 

económicas exclusivas. 

 ARTICULO 87º. 

Libertad de la alta mar 

1. La alta mar está abierta a todos los Estados, sean ribereños o sin litoral. 

La libertad de la alta mar se ejercerá en las condiciones fijadas por esta 

Convención y por las otras normas de derecho internacional. Comprenderá, 

entre otras; para los Estados ribereños y los Estados sin litoral: 

a. La libertad de navegación; 

b. La libertad de sobrevuelo; 

c. La libertad de tender cables y tuberías submarinos, con sujeción a las 

disposiciones de la Parte VI; 

d. La libertad de construir islas artificiales y otras instalaciones 

permitidas por el derecho internacional, con sujeción a las 

disposiciones de la Parte VI; 

e. La libertad de pesca, con sujeción a las condiciones establecidas en 

la sección 2; 

f.  La libertad de investigación científica, con sujeción a las disposiciones 

de las Partes VI y XIII. 

Estas libertades serán ejercidas por todos los Estados teniendo 

debidamente en cuenta los intereses de otros Estados en su ejercicio de la 

Libertad de la alta mar, así como los derechos previstos en esta Convención 

con respecto a las actividades en la zona. 

 

ARTICULO 116º. 

Derecho de pesca en la alta mar 

Todos los Estados tienen derecho a que sus nacionales se dediquen a la 

pesca en la alta mar con sujeción a: 
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a. Sus obligaciones convencionales; 

b. Los derechos y deberes así como los intereses de los Estados 

ribereños que se estipulan, entre otras disposiciones, en el párrafo 2 

del artículo 63 y en los artículos 64 a 67; y 

c. Las disposiciones de esta sección‖. 

Las mencionadas facultades son precisamente ejercidas por todos los 

Estados con o sin litoral, a través de lo que se denomina el sector de los 

Intereses Marítimos que no son otra cosa que aquellas actividades 

relacionadas con el uso del patrimonio del Mar que genera beneficios de orden 

estratégico, económico, científico y social para un Estado y su comunidad 

Nacional. En el caso de nuestro país, estas actividades no fueron ampliamente 

aprovechadas siendo la Armada boliviana, la única institución que precaria y 

tímidamente en años anteriores incursiono debido a que Bolivia se adhirió a 

esta norma internacional recién en la gestión 1994 mediante Ley de la 

República y segundo por que la anterior constitución política del estado en su 

art. 208 limitaba el papel de las FF.AA tan solo a la COOPERACION en el 

desarrollo del país.  

En este ámbito, se destaca también la adhesión de Bolivia al Convenio de 

la Organización Marítima Internacional (OMI) mediante D.S 21549  del 7 de 

diciembre de 1987 y el D. S Nº 21785 de la misma fecha disponiéndose la 

adhesión de Bolivia al Convenio a las Normas de Formación, Titulación y 

Guardia para la gente de mar de 1987.  

Mediante leyes Nº 1953, 1954, 1955, 1956, 1957,1958 y 1960, 

promulgadas en marzo de 1999,   Bolivia se adhiere a los siguientes Convenios 

internacionales: 

 Para Preservar  la Contaminación por los buques de 1973 y su protocolo 

modificatorio de 1978. 

 Para la Seguridad de la vida Humana en el mar de 1974 y su protocolo 

de enmiendas de 1976 (SOLAS). 

 Sobre el reglamento Internacional para prevenir los Abordajes de 1982 y 

su enmienda de 1981. 
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 Sobre prevención de la contaminación del mar por Vertimiento de 

Deshechos y otras materias de 1973. (MARPOL). 

 Sobre Responsabilidad Civil nacida de daños debidos a la 

Contaminación por Hidrocarburos de 1969. 

 Sobre la Seguridad de los Contenedores de 1972. 

 Sobre Arqueo de buques de 1969. 

Mediante Ley Nº 1570 del 12 de julio de 1994  se aprueba y ratifica la 

Convención de las Naciones Unidas Sobre el Derecho del Mar suscrita en 

Montego bay, Jamaica, el 10 de diciembre de 1982 y suscrita por Bolivia el 27 

de noviembre de 1984. 

Como parte del  Acuerdo de la Cuenca del Plata  mediante D.S Nº 23484 

del 25 de abril de 1993 se dispone la vigencia del Acuerdo del transporte 

Fluvial por la Hidrovia Paraguay – Paraná y sus 6 protocolos adicionales 

complementado por el D.S Nº 25653 que dispone la vigencia de 11 

reglamentos del citado acuerdo. 

A nivel regional Bolivia es parte de la Red Operativa de Cooperación 

Regional entre Autoridades Marítimas de Sudamérica, Cuba, México y Panamá 

(ROCRAM) organismo internacional que vela sobre la seguridad marítima, 

Protección al Medio Ambiente Marino y Formación Marítima. 

En el marco de la Comunidad Andina de Naciones también es parte del 

Comité Andino de Autoridades de Transporte Acuático (CAATA). Y en ese 

marco se dicto el D.S. Nº 26256 del 20 de julio de 2000 estableciéndose el 

Marco normativo del Registro Internacional  Boliviano de Buques  (RIBB) 

Como parte del Tratado de Cooperación Amazónica nuestro país se 

adhiere a la declaración de la más amplia libertad de navegación comercial en 

el curso del Amazonas y demás ríos internacionales sobre la base de la 

reciprocidad. 

Un emprendimiento importante es la participación de Bolivia en la Pesca 

Marítima Internacional habiéndose depositado en La Comisión Interamericana 

del Atún Tropical  (CIAT) la Resolución Biministerial Nº 003 del 16 de agosto de 

2001 comprometiéndonos a aplicar en forma provisional el Acuerdo del 
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Programa Internacional para la Conservación de los Delfines (APICD) en los 

buques pesqueros con bandera boliviana. En este marco mediante Resolución 

Ministerial, en la gestión 2003 se puso en vigencia el Reglamento Boliviano de 

Pesca Marítima. 

Lamentablemente, pese a la existencia de normas legales expuestas líneas 

arriba, nuestro país no realizo gran esfuerzo para el desarrollo de los Intereses 

Marítimos que vienen a ser los componentes fundamentales de la integración y 

del desarrollo Nacional estos IIMFLMM no pudieron ser desarrollados hasta el 

presente por la falta de políticas concretas, diversos intereses políticos y 

económicos, la falta de un  conocimiento real de las potencialidades y ventajas 

comparativas existentes en la explotación de los recursos marítimos fluviales  y 

lacustres y principalmente por que el papel de las FF.AA y en particular el de la 

Armada boliviana se limitaba a tan solo cooperar en el Desarrollo Nacional y no 

PARTICIPAR activamente en dicho Desarrollo. 

Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación. 

“Capitulo V; Las Fuerzas Armadas en el Desarrollo Nacional. 

Art. 13°, La Fuerzas Armadas participan activamente en el desarrollo 

nacional mediante la capacitación  de los recursos humanos, para la realización 

de obras de infraestructura social, productiva y otras, especialmente en las 

zonas fronterizas. 

Art. 14°, Las Fuerzas Armadas, podrán participar en las industrias básicas  

y estratégicas del país. 

Capitulo X; De las Fuerzas. 

Art. 59°, La Fuerza Naval como parte integrante de las Fuerzas Armadas 

de la Nación, constituye la expresión permanente del Poder Naval y cumple las 

siguientes misiones específicas: 

a. Asegurar la soberanía y Defensa de los intereses marítimos, fluviales y  

b) Lacustres de la Nación. 

c) Garantizar la libre navegación de la Marina Mercante en los mares, ríos 

y lagos, controlando el derecho de uso del mar territorial, de las zonas      

contiguas, de la plataforma continental y de los fondos marinos. 
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d) Contribuir al potenciamiento de la nación en coordinación con las otras 

Fuerzas, impulsando, fomentando y protegiendo la navegación militar 

mercante y otras de carácter privado. 

e) Levantar la Carta Hidrográfica Nacional. 

f) Impedir y reprimir la piratería en la navegación, comercio y pesca. 

g) Participar activamente en el desarrollo integral de la Nación de acuerdo 

a Directivas del Comando en Jefe. 

h) Ejercer competencia y jurisdicción con aguas patrimoniales, puertos e 

Instalaciones navales, conforme a las estipulaciones contempladas en 

la Ley de Navegación Fluvial, Lacustre y Marítima. 

Capitulo XI; De los Comandos de Fuerza. 

Art.62, Los Comandos de Fuerza tienen las siguientes atribuciones y 

responsabilidades principales: 

a. Incentivar en la población civil actividades tendentes a crear, 

desarrollar y mantener la conciencia marítima. 

b. Intervenir en los estudios, en la ejecución de la infraestructura y el 

desarrollo de los sistemas de transporte y comunicaciones de interés 

de su Fuerza. 

c. Realizar la investigación científica, tecnológica  y la elaboración de 

estudios de interés para su fuerza.     

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia Promulgada el 7 

de Febrero de 2009 

La Constitución Política del Estado plurinacional de Bolivia promulgada el 7 

de febrero de 2009 constituye la apertura de mayores responsabilidades a las 

FF.AA y en particular a la Armada Boliviana ya que textualmente en su 

contenido expresa: 

 

 

“Art  243º. 

―Las Fuerzas Armadas del Estado están orgánicamente constituidas por el 

Comando en Jefe , Ejercito, la Fuerza Aérea y la ARMADA BOLIVIANA , cuyos 
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efectivos serán fijados por la Asamblea Legislativa Plurinacional a propuesta 

del Órgano Ejecutivo‖. 

Art. 244º. 

―Las Fuerzas Armadas tiene por misión fundamental defender y conservar 

la independencia, seguridad  y estabilidad del estado, su honor y la soberanía 

del país; asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del 

gobierno legalmente constituido, y PARTICIPAR en el desarrollo integral del 

país‖ 

Art. 268 

El desarrollo de los Intereses Marítimos, Fluviales, y Lacustres y de la 

Marina Mercante serán  prioridad del Estado, y  su administración y protección 

será ejercida por la Armada Boliviana, de acuerdo con la ley‖. 

En contraste con la anterior CPE, la  Nueva Constitución Política del estado 

plurinacional  contiene aspectos muy favorables a la Institución Naval, entre 

estos podemos citar los siguientes: 

- El articulo 243 que reconoce a la anterior Fuerza Naval Boliviana la 

calidad de ARMADA BOLIVIANA. 

- El art. 244 que a diferencia de la actual CPE en la misión de las FF.AA, 

faculta a la Institución a “PARTICIPAR EN EL DESARROLLO INTEGRAL 

DEL PAÍS”. 

- El  Art. 268 por el cual el Estado para desarrollar los IMFLMM, faculta a 

la Armada Boliviana su  Protección y  Administración. 

Este nuevo marco legal faculta a la Armada Boliviana a participar 

activamente en el Desarrollo Nacional, las anteriores normas como la Ley 

Orgánica de las FF.AA aunque en su contenido expresaban facultades para las 

FF.AA a participar activamente en tareas de Desarrollo, estas siempre fueron 

objetadas por diversos sectores públicos o privados que observaban con 

bastante celo cualquier pretensión de los militares de participar en dichas 

tareas. A partir del 9 de  febrero del 2009 la Armada Boliviana, 

constitucionalmente está facultada a PARTICIPAR en el Desarrollo nacional. 

8. Perspectivas de la Armada Boliviana 
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La Armada Boliviana ha recibido la gran tarea de administrar y proteger los 

intereses marítimos, fluviales y lacustres  y esta se amplía a la marina 

mercante, cuando se habla de los intereses marítimos, fluviales y lacustres del 

estado, se toma en cuenta todos los recursos existentes en el medio acuático  

bajo la soberanía nacional y alta mar, así como las actividades de manejo 

sostenible y el empleo geopolítico de los mismos. 

La proyección geopolítica del estado comprende la reintegración marítima, 

la salida al océano  atlántico y pacifico, aprovechar la antartida y la alta mar y 

asegurar los pasos estratégicos y líneas de comunicación marítimas, en el 

marco de la nueva constitución política del estado, en sus artículos 243, 244 y 

especialmente 268.               

Buque multipropósito. 

La Armada Boliviana con la fabricación del Buque Multipropósito  viene 

visionando un nuevo horizonte turístico  para Bolivia y así de esta manera ser 

parte activa del desarrollo nacional.  

El Mutún. 

La firma del contrato de riesgo compartido del Mutun, en sus cláusulas 59.2 

y 59.3, estipula que la Armada Boliviana debe realizar el transporte de carga 

del 30% de la producción anual de hierro del Mutun, actividad realizada por la 

empresa JINDAL, es en este sentido que la Armada Boliviana en la actualidad 

se encuentra en proceso de potenciamiento.   

Ley N° 3789. 

El 23 de noviembre del 2007 declara como necesidad nacional la 

explotación de los yacimientos de hierro del Mutun mediante la modalidad del 

contrato de riesgo compartido suscrito en fecha 18 de julio de 2007 en la 

empresa siderurgica del Mutun (ESM), en representación del estado Boliviano y 

la empresa extranjera JUNDAL STEEL  BOLIVIA. S.A., subsidiaria de la 

empresa Hindú JINDAL STEEL & POWER LIMITED. 

Ley N° 3790. 

El 24 de noviembre de 2007 la empresa siderurgica del Mutun, crea la 

―Empresa Siderurgica del Mutun‖ (ESM), efectuada mediante el articulo 2 del 
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decreto Supremo 28473 de 2 de diciembre de 2005, como empresa pública con 

patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de Minería y Metalurgia. 

Volúmenes a transportar por la Armada Boliviana desde la explotación del 

Mutún. 

A partir del año 2009 hasta el 2011 inclusive se tiene estimada la 

explotación de aproximadamente dos millones de toneladas de hierro 

concentrado, de los cuales el 30% deberá ser transportado por la Armada 

Boliviana, que en su caso significan 600.000 toneladas por año, durante tres 

años consecutivos. 

El año 2012 esta cantidad llegara a 13‘250.000 toneladas entre 

concentrados, pollets y DRI, cuyo 30% significa un transporte de 3‘975.000 

toneladas que tendrá que transportar la Armada Boliviana durante tres años 

consecutivos. 

Para el año 2015 la cifra volverá a ascender a 32‘000.000 de toneladas, 

teniendo que transportar la Armada Boliviana ese año 9‘600.000 toneladas. 

A partir del año 2016 hasta el 2048 la cifra se mantendrá en 42.730.000 

toneladas, de las cuales corresponde transportar a la Armada Boliviana la 

cantidad de 12‘819.000 toneladas durante 33 años.  

Estimación de la recaudación de recursos económicos por concepto del 

transporte de minerales 

Considerando que un convoy transporta en un año como mínimo 231.750 

toneladas, y que el precio para el transporte (2.780 Kms.) asciende a 12 U$ por 

tonelada, el total recogido por un convoy es de 2‘781.000 U$ al cual si se le 

resta los gastos de operaciones (730.000 U$ anuales) correspondientes a 

víveres, combustible, seguros, zarpes, etc., se contara con una ganancia real 

anual por convoy de 2‘051.000 U$.  

 

 

Proyecto canal artificial Mutún-Puerto Busch.  
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El año 2004 el Ing. Antonio Bazoberry, planteo al país el proyecto del canal 

fluvial ―Nuevo Puerto Suárez‖ 

El proyecto consideraba la construcción de un canal de navegación artificial 

de 120 kms. desde el Mutún hasta proximidades de puerto Busch, con un  

costo aproximado de: 84‘500.000 $us. En la propuesta del ing. Bazoberry, se 

planteó una sección transversal tipo, con un área de 835 m², misma que para 

los 120 kms. de largo del canal, generaba una excavación de: 101‘224.000 m³ 

Sin embargo dicha propuesta, tuvo como respaldo análisis muy generales 

de los aspectos: hidrológicos, hidrográficos, topográficos y ambientales, no 

habiéndose profundizado al respecto.  

El año 2008, el SNHN, realizó la digitalización de la cartografía de la zona 

de influencia a partir de cartas geográficas, escala 1:50.000 (igm), el diseño 

preliminar del trazo del canal, tomando como referencia lo sugerido por 

Bazoberry y análisis hidrológicos básicos, este organismo naval, que es el 

brazo técnico de la Armada Boliviana, viene contribuyendo desde hace mucho 

tiempo al desarrollo nacional y entre una de los últimos aportes es el Proyecto 

―Canal Artificial Mutún-Puerto Busch‖. 

Estas son entre otras, las principales nociones de la trayectoria histórica de 

la Armada Boliviana, su participación en los procesos decisivos del Estado y 

sus perspectivas contemporáneas desde el horizonte del desarrollo integral de 

la nación. 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 
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Participación militar en la Asamblea Constituyente 

1. Militares y policías en la Constituyente 

La ciudad de Sucre, sede de la Asamblea Constituyente, se convirtió en un 

campo de batalla de ideas, antagonismos, crisis, influencias, negociaciones y 

capacidad de poder entre militares y policías para entrar en el texto 

constitucional en las condiciones más ventajosas posibles, en medio de una 

correlación de fuerzas donde la trinchera más óptima es de quien influye mejor 

al partido en el poder, el Movimiento Al Socialismo. 

Las Fuerzas Armadas de la Nación31 delegó esa tarea a un grupo de 

oficiales de la más alta graduación y de élite para desarrollar una gestión 

política en condiciones adversas, porque los policías tenían mejor escenario 

representativo por la presencia directa de jubilados o retirados de esa 

institución en el seno deliberante de la Asamblea. 

Uno de los miembros de esa delegación militar es autor de esta tesis, quien 

entre otras propuestas hizo que se incorpore la demanda marítima como 

objetivo nacional permanente. Ninguna Constitución anterior había considerado 

esta asunto como hecho constitucional, por ello, la Armada Boliviana 

abanderada de la reivindicación marítima, siempre pretendió que sea 

jerarquizado este tema para crear conciencia marítima de la población. 

El desarrollo de los intereses marítimos, fluviales y lacustres y de la Marina 

Mercante será prioridad del Estado y su administración y protección será 

ejercida por la Armada Boliviana. Son cuestiones centrales en la negociación 

realizada con las élites políticas del país, todos pertrechados en Sucre para 

enfrentar un trabajo difícil y en permanente tensión por las presiones que 

empezaron a desatarse a nivel nacional. 

Tras la instalación de la Asamblea y la organización de 21 comisiones, las 

FF.AA. con justificada preocupación observaron que la Policía tenía un trabajo 

sistemático para que miembros de esa institución en servicio activo, pasivo y 

                                                           
31

.  Partes de este capítulo irán en comillas, porque es un testimonio directo del autor de esta tesis que 
fue uno de los miembros del equipo de militares delegados por la institución castrense para defender la 
posición  de las Fuerzas Armadas en el seno de la Asamblea Constituyente. 
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algunos dados de baja, se incrusten en organizaciones ciudadanas y partidos 

políticos con el propósito de obtener representación directa en la Constituyente. 

Concluido el proceso electoral, la directiva de la magna Asamblea 

Constituyente organizó la Comisión de Seguridad y Defensa. La inexperiencia 

de los responsables de la conducción de la más alta investidura política del 

país, hizo que no se haya hecho previamente una clara distinción ni 

discriminación conceptual sobre lo que se entiende por seguridad nacional y 

seguridad pública. 

Esta debilidad fue aprovechada por la representación policial en el seno de 

las deliberaciones para forzar la división de tareas de ambos componentes 

distintos en su concepción con la organización de dos subcomisiones:  

a) La Subcomisión de la Policía Nacional, y 
b) La Subcomisión de las Fuerzas Armadas.  

La creación de esa instancia fue el primer paso adelante en medio de la 

eventual adversidad porque los militares carecían de asambleístas, mientras 

que la Policías sí tenía una representación directa en el escenario de las 

deliberaciones. Tan pronto se instaló el trabajo constituyente, paralelamente 

también se redacto el texto formal de la nueva carta magna con todos sus 

componentes políticos, filosóficos, ideológicos, entre otras dimensiones. 

Era el momento de los cambios profundos que empezó a diseñarse 

paulatinamente, en cuyo campo de relaciones de poder, la comisión de las 

Fuerzas Armadas entendió la naturaleza de fondo de ese proceso que iba sin 

retorno, en medio de las dificultades y conflictos propios de las condiciones 

históricas de su desarrollo. 

2. Relaciones de fuerzas32 en el escenario constitucional 

La ―reforma total33‖ de la carta magna en el seno de la Asamblea 

Constituyente de 2006 fue el mandato constitucional en el contexto de la 

                                                           
32

. La categoría fuerzas se entiende en este trabajo de investigación como la matriz que condensa el 
campo militar frente al campo policial, en el momento de reconstitución del Estado boliviano como 
consecuencia de la crisis estructural de la constitucionalidad liberal de 1825. Militares y policías 
trabajaron por su reconocimiento en la nueva Constitución, en un escenario totalmente dominado por 
el campo político. 
 
33

. La ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente de 2006 autoriza la “reforma total” de la 
Constitución en el escenario de la nueva correlación de fuerzas y relaciones de poder en el Estado 
boliviano. 
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nueva realidad política, donde las herramientas teóricas y los paradigmas 

del Estado liberal de derecho entraron en desuso por la formación de un 

campo de relaciones de poder y correlación de fuerzas profundamente 

antagónicas con el pasado histórico de la política en Bolivia. 

La Constituyente fue simplemente un momento político, donde las fuerzas 

de la sociedad disputan una forma de ser del Estado, la sociedad y sus 

instituciones. Los representantes de los partidos con mandato en el seno 

deliberante de esa instancia histórica no sólo expresan las maneras 

tradicionales de ideología, programa y gestión, sino esencialmente sintetizan 

una visión de porvenir de una nación, país o como quiera llamarse en adelante 

una comunidad con todos sus componentes territoriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ilustración condensa la naturaleza política de la Asamblea 

Constituyente como momento político y dictamen histórico en la formación del 

Estado Plurinacional de Bolivia, en reemplazo del Estado Liberal de Derecho 

constituido en 1825 por los libertadores latinoamericanos a la cabeza de Simón 

Bolívar y Antonio José de Sucre, ambos venezolanos. 

En ese espacio de poder, la comisión militar de seguimiento de la 

constituyente tenía como mandato dominar la información política, construir 

mecanismos de seguimiento, tener actitud comunicativa, poseer capacidad de 

negociación y capacidad creativa e innovadora para influir en los constituyentes 

y en la sociedad civil. 

La Constituyente es como un tablero de ajedrez donde cada pieza tiene 

fuerza, poder y decisión. Con esos miembros hay que trabajar, crear ambientes 
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propicios para el diálogo, generar confianza y luego avanzar con certeza para 

convencer la certidumbre de tus argumentos. 

La Policía Boliviana  tenía ventaja porque se apoderó de la directiva de la 

Comisión de Seguridad y Defensa. Sus ex miembros fueron asambleístas 

elegidos por partidos u organizaciones territoriales, quienes aprovecharon 

perfectamente su situación para manejar de manera exclusiva ese poder sobre 

uno de los asuntos altamente sensibles para la nueva realidad política 

boliviana. 

DIRECTIVA DE LA  COMISION  

Presidente:        Ex Tte. Pol. Lorgio Paz Álvarez (Policía) 

Vicepresidente:       Cap. Pol. Limbert Oporto Mier (Policía) 

Secretario Técnico:       Cnl. Pol. José Luís García Estévez (Policía) 

 

SUBCOMISIÓN POLICIA NACIONAL 

Presidente:        Ex My. Pol. David Vargas Flores (Policía) 

Vocal         Gral. (SP) Freddy Soruco Melgar (Policía) 

Vocal         René Navarro Miranda 

 

SUBCOMISION FUERZAS ARMADAS 

Presidente:         Ex Sgto. Ejercito Gregorio Mamani  

Vocal:         Lidia Ordoñez Gareca 

 

El Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas organizó una delegación 

compuesta por miembros de las tres fuerzas, con la finalidad de coordinar con 

la Subcomisión de Seguridad Nacional para revertir la situación adversa a los 

intereses de las FF.AA. El personal militar de las tres fuerzas escogido para 

esta misión se traslada hasta la ciudad de Sucre y se incorpora a la Oficina de 

Coordinación de la Asamblea Constituyente (OCAC). 

En representación de la entonces Fuerza Naval Boliviana mi persona junto 

con el Capitán de Fragata, Amilcar Morales Abasto somos los únicos 

privilegiados con el nombramiento y la responsabilidad de defender los 

intereses de las FF.AA y en particular de la institución naval. 

El trabajo tuvo como objetivos: 
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a) Objetivo general  

 ―Situar a las FFAA. como única institución fundamental del Estado 

rectora del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional en la  Nueva 

Constitución Política del Estado‖. 

b) objetivos específicos 

 Consolidar el Servicio Militar Obligatorio como un deber 

ciudadano exclusivamente administrado por las FF.AA. 

 Establecimiento de un Fondo de Defensa Nacional para el 

fortalecimiento de las FF.AA. 

 Legitimar y legalizar el funcionamiento del Sistema de 

Justicia Militar dentro del Sistema Judicial de Bolivia. 

 Obtener el reconocimiento y apoyo de la población Nacional 

a través de la interacción FF. AA. – población. 

 Crear conciencia nacional sobre Seguridad y Defensa 

Nacional. 

 Trabajar por el Pacto Social – Militar. 

 Consolidar el reconocimiento de la Universidad Militar en el 

Sistema Universitario Nacional. 

 Incorporar a las FF.AA. en el marco legal que permita su 

participación activa en el Desarrollo Nacional. 

 Crear como objetivo nacional permanente el tema de la 

reintegración Marítima. 

 Consolidar la administración y protección de los intereses 

marítimos, fluviales, lacustres y marina mercante a cargo de 

la Armada Boliviana. 

Después de identificar los problemas, el escenario de la Asamblea, los 

objetivos centrales, la delegación militar trabajó en un esquema de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. 
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3. Escenario político de la Asamblea 

3.1. Riesgos y amenazas 

Riesgos 

 Que la Directiva de la Asamblea Constituyente y los miembros de la 

subcomisión de las FF.AA vuelquen su apoyo a la pretensión policial. 

 Que la propuesta policial ingrese por mayoría y la misma sea 

aceptada por la Directiva de la Asamblea. 

 Que la propuesta policial en la realización de las comisiones mixtas y 

plenarias de la Asamblea obtenga apoyo mayoritario. 

 Que la Comisión de Seguridad y defensa arriben a un consenso 

donde decidan aprobar el texto de la actual Constitución sin 

modificaciones. 

 Que por la presión policial y particularmente del servicio pasivo, de 

dicha institución, el ejecutivo otorgue mayores prerrogativas a la 

mencionada institución a través de sus constituyentes.   

 Que la institución policial promueva una campaña con el fin de 

desprestigiar a las FF.AA. 

Amenazas 

 Que las competencias, atribuciones y facultades de las FF. AA. en el 

nuevo texto constitucional sean desconocidas. 

 Que el trabajo mediático realizado por la institución policial en la 

conciencia de los asambleístas genere el apoyo mayoritario en la 

plenaria a favor de la propuesta de dicha institución.  

 Que en la nueva Constitución Política del Estado se introduzca la 

propuesta integra de la Policía.  

Oportunidades 

 La delegación militar tenía la oportunidad de incorporar cuestiones 

fundamentales para la vida nacional e institucional. 

 Era la oportunidad de pasar del apoyo al desarrollo a participar 

directamente en el desarrollo nacional. 

 Existía la condición histórica de incorporar el tema marítimo como 

hecho constitucional. 

 Fue el momento para que los Intereses Marítimos sean competencia 
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de la Armada Boliviana. 

Debilidades 

 La Policía tenía representación directa 

 La Comisión de Seguridad Nacional y Seguridad Pública estaba 

conformada por los policías. 

 La delegación militar debió ser más organizada y apoyada para 

cumplir su trabajo con solvencia. 

 La comunicación pública estaba monopolizada por los asambleístas 

de la Policía. 

Fortalezas 

 La fuerza militar tiene capacidad de gestión. 

 Los mandos superiores poseen la influencia y relación directa con el 

presidente de la república 

 La cohesión y la disciplina militar superan a cualquier organización 

presente en el seno de la Asamblea. 

Fundamentados en estos argumentos de estrategia de negociación, los 

comisionados por las Fuerzas Armadas cumplimos una intensa actividad de 

relaciones con los miembros de la Asamblea para obtener resultados de 

acuerdo a los objetivos diseñados para ese momento político. 

Los oficiales militares aprovecharon las deficiencias y debilidades de la 

Comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea Constituyente. Se hizo 

estudios y análisis anticipados para definir las acciones del equipo de trabajo 

con las diferentes comisiones, especialmente las referidas a las Fuerzas 

Armadas. 

En el siguiente cuadro se tiene las distintas visiones, posiciones y puntos 

de vista acerca de los temas vinculados con la seguridad. 

3.2. Posiciones de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional 

 

Fuerzas Armadas Policía Nacional 

La Seguridad como función primaria del 

Estado, es un bien, público, integral y 

permanente 

La Seguridad es un bien jurídico y 

común y se divide en Seguridad 

Externa (a cargo de las FF.AA)  y 
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Seguridad Interna (a  cargo de la 

P.N.) 

Se constituye en institución fundamental 

del Estado con mando único 

Pretende ser una institución 

fundamental, indivisible con mando 

único 

MISION 

1. Preservar la existencia del Estado. 

2. Defender y conservar la integridad del 

espacio geográfico, aéreo y aguas 

patrimoniales, independencia, 

soberanía y unidad nacional. 

3. Asegurar el imperio de la Constitución 

Política del Estado. 

4. Garantizar la seguridad  del Estado y la 

estabilidad del Gobierno legalmente 

constituido. 

5. Proteger los intereses nacionales en el 

interior y exterior del país de riesgos o 

amenazas emergentes contra la 

Seguridad y Defensa Nacional. 

6. Participar activamente en el Desarrollo 

Nacional y proteger los recursos 

naturales y/o estratégicos. 

7. Asistir a la población en caso de 

desastres naturales. 

8. Participar en todos los convenios 

internacionales inherentes a las FF.AA. 

 

MISION 

1. Cumplir y hacer cumplir la 

Constitución Política del Estado 

y las leyes en  todo el 

territorio nacional, garantizando 

el libre ejercicio de los derechos 

y garantías de las personas. 

2. Garantizar la estabilidad del 

Gobierno legalmente 

constituido. 

3. La preservación, mantenimiento, 

y control del orden interno y la 

seguridad ciudadana. 

4. La seguridad, protección, 

auxilio, cooperación y defensa 

de la sociedad. 

5. La prevención social, 

investigación y persecución 

legal de todo tipo de hechos 

delictivos. 

6. La identificación de personas 

mediante el registro y otorgación 

de Cédulas de Identidad. 

7. Registro y control, regulación del 

tráfico vehicular y otorgación de 

licencias  de conducir. 

8. La atención de faltas y 

contravenciones policiales, 

seguridad penitenciaria y control 

migratorio.  

Obligaciones con la Seguridad y Defensa 

Nacional: Todo boliviano está obligado a 

cumplir con el Servicio Militar  

Proponen el ―Servicio a la Patria‖ 

que reemplazaría al Servicio Militar, 

los que no accedan al Serv. Mil. 

optarían por otro servicio para 

cumplir con dicho deber. 

El Consejo Supremo de Seguridad y 

Defensa del Estado, es el máximo órgano 

No reconoce el carácter ―supremo‖ 

de dicho consejo y solo debe estar 
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en materia de Seguridad y Defensa 

Nacional 

presidido por el Vicepresidente de la 

República. 

Se crea la jurisdicción militar como parte 

del sistema del órgano judicial para delitos 

de tal naturaleza. 

Inicialmente no reconoce la 

jurisdicción militar para delitos 

castrenses, posteriormente al 

reconocerse este ámbito de justicia 

también proponen crear ―la 

jurisdicción policial‖ 

Se establece el Fondo de Seguridad y 

Defensa Nacional, con los recursos 

provenientes del impuesto directo a la 

explotación, industrialización y 

comercialización de los recursos 

estratégicos. 

No reconocen al Fondo de Defensa, 

posteriormente al reconocérsele 

como tal, también proponen crear el 

―Fondo Policial‖ con el 2%  de la 

venta de todos los recursos 

naturales renovables, no renovables 

y estratégicos del país.  

Se crea el Sistema de Inteligencia 

Nacional.  

No reconocen la creación de este 

Sistema  

Se otorga facultad al Ministerio de Defensa 

en el control de armas, municiones y 

explosivos de acuerdo a ley especial.  

Pretenden tener el control de armas 

―livianas‖, armas deportivas y de 

defensa personal.  

En caso de guerra internacional, mientras 

dure el conflicto, la Policía Boliviana, pasa 

a depender del Comando en Jefe de las 

Fuerzas Armadas de Bolivia. 

Mientras dure el conflicto, la Policía 

Boliviana sin dejar de ejercer sus 

específicas funciones, formará parte 

de las FF.AA, asumiendo las 

responsabilidades según sus 

jerarquías, debiendo su 

Comandante integrar el Comando 

Conjunto. 

En casos de grave conmoción interior y 

cuando exista el riesgo de que la Policía 

Boliviana, se vea rebasada en su 

capacidad operativa, el Presidente del 

Estado dispondrá el empleo 

En casos de grave conmoción 

interior y cuando exista el riesgo de 

que la Policía Boliviana, se vea 

rebasada en su capacidad 

operativa, el Presidente del Estado 

dispondrá la coordinación y empleo 

de las Fuerzas Armadas de Bolivia 

en el restablecimiento del orden 

constituido. 

 

3.3. Limitaciones observadas 

 Desconocimiento teórico doctrinario sobre Seguridad y Defensa por 

parte de casi todos los miembros de la Asamblea Constituyente, 
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hecho que fue aprovechado por los constituyentes  de la Policía para 

tratar de imponer sus intereses corporativos. 

 Intereses políticos personales de los constituyentes miembros de la 

Subcomisión de las FF.AA. 

 Posición favorable de la Subcomisión de Policía Nacional producto del 

prolongado trabajo sistemático de la institución policial que provocó la 

inserción de sus miembros en la Asamblea. 

 Falta de convicción y desconocimiento teórico doctrinario sobre 

Seguridad y Defensa por parte de  los miembros de la Subcomisión 

de FF.AA en relación a los miembros de la subcomisión de la Policía. 

 Falta de conocimiento y capacidad de negociación por parte de los 

miembros de la Subcomisión de las FF.AA. en relación a los 

miembros de la subcomisión de Policía. 

 Dificultades para influir en el pensamiento y toma de decisión de los 

componentes de la Subcomisión de las FF.AA. porque sus miembros 

acusaban indecisiones, falta de confianza mutua, unidad de criterio e 

interés político personal.  

 El carácter autónomo de la Comisión de Seguridad y Defensa, hecho 

que impidió la influencia directa de la directiva de la Asamblea 

Constituyente o cualquier decisión del más alto nivel. 

 Adherencia de otros constituyentes a la causa policial. 

 Que la propuesta policial ingrese por mayoría y la misma sea 

aceptada por la Directiva de la Asamblea. 

 Que la propuesta policial en la realización de las comisiones mixtas y 

plenarias de la Asamblea obtenga apoyo mayoritario. 

 Que la Comisión de Seguridad y defensa arribe a un consenso donde 

decidan aprobar el texto de la Constitución con modificaciones 

negativas. 

 Que por la presión policial y particularmente del servicio pasivo, de 

dicha institución, el ejecutivo otorgue mayores prerrogativas a la 

mencionada institución a través de sus constituyentes.   



73 
 

 Que la institución policial promueva una campaña de desacreditación 

y desprestigio de las FF.AA. 

 Amenazas y acciones públicas por parte de los miembros activos y 

pasivos  de la Policía Nacional a través de pronunciamientos, 

manifestaciones, comunicados, huelgas y otros hechos que influyan 

en las decisiones de los asambleístas de la Comisión y el gobierno 

para atender favorablemente sus demandas.  

4. Resultados de la gestión militar en el escenario político 

Tras la culminación de las deliberaciones, en un ambiente tenso, crítico y 

de profundos antagonismos en el seno de la propia Asamblea y en la sociedad 

boliviana en su conjunto, los miembros de la delegación militar con misión de 

trabajo en la capital histórica del país, han obtenido resultados en los temas 

fundamentales actualmente ya constitucionalizados por el Estado Plurinacional 

de Bolivia. 

Esos hechos se sintetizan en: 

1. Introducción de conocimientos teórico doctrinarios y distinción de los 

conceptos de Seguridad Nacional y Seguridad Publica entre los 

miembros de las diferentes comisiones de la Magna Asamblea 

Constituyente, lo que permitió diferenciar las facultades y competencias 

de ambas instituciones. 

2. Neutralización de la propuesta de la Policía Nacional a través de la 

presentación de una nueva propuesta modernizadora que marca 

claramente las competencias específicas de ambas instituciones. 

3. La contención de la posición ventajosa de la Policía Nacional al interior 

de la Comisión de Seguridad y Defensa.  

4. La influencia en el trabajo de la directiva de la Asamblea Constituyente. 

5. Creación de un nuevo escenario al interior de la Asamblea 

Constituyente. 

6. La reversión del estado desfavorable de las FF.AA. en la Constituyente 

en relación a la Policía Nacional. 

7. Presentación de la propuesta de las FF.AA. en un informe por minoría.   



74 
 

8. Diseño de campaña de información para hacer comprender el rol de las 

Fuerzas Armadas como institución estratégica en el desarrollo nacional. 

9. Apoyo del Alto Mando Militar mediante negociación directa con el 

gobierno para que los asambleístas del partido en función del poder 

generen espacios de negociación favorables para la institución militar. 

10. Para evitar y profundizar dificultades entre ambas instituciones, 

gobierno, asambleístas del MAS y la Directiva de la Asamblea 

Constituyente, decidieron mantener el texto de la Constitución Política 

del Estado anterior en lo referente a las FF.AA. y la Policía Nacional. 

11. Esta  decisión permitió también que el Art. 243º. de la Constitución del 

Estado Plurinacional, cambie la identidad ―FUERZA NAVAL 

BOLIVIANA por ―ARMADA BOLIVIANA‖.  

12. Esta nueva nominación incorpora  a la Armada Boliviana en el lenguaje 

internacional y la nomenclatura de las instituciones homólogas. 

13. De la misma forma, en el art. 244º. de la actual Constitución, 

rescatando lo que establecía la anterior CPE en su art. 209 se logró 

cambiar el termino ―COOPERAR‖ por el termino ―PARTICIPAR‖ en el 

desarrollo nacional. 

14. Se logra incorporar en la Comisión de Justicia, el reconocimiento de la 

Justicia Militar. 

15. El trabajo de los miembros de la Armada Boliviana se materializó con  

la inclusión de los Art. 267º. y 268º. a través de la Comisión de 

Relaciones Internacionales y Fronteras.    

Estos son los principales hallazgos de un trabajo sistemáticamente 

organizado por la delegación militar en el seno deliberante de la Asamblea, 

donde el trabajo funciona en el campo estrictamente político. La Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia promulgada el 9 de febrero de 2009, 

marca un hito en la historia de la las FF. AA. por su capacidad de gestión e 

influencia en las decisiones fundamentales de la nación. 

Los resultados expresos se encuentran en los siguientes artículos: 
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Artículo 180 

I. La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales 

de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, 

probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, 

inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las 

partes ante el juez. 

II. Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales. 

III. La jurisdicción ordinaria no reconocerá fueros, privilegios ni 

tribunales de excepción. La jurisdicción militar juzgará los 

delitos de naturaleza militar regulados por la ley.  

Comentario: Este artículo reconoce la existencia de una jurisdicción militar. El 

texto de la CPE de 1967 derogada no disponía nada sobre la 

justicia militar, hecho que dio lugar a cuestionamientos. Hoy, las 

Fuerzas Armadas han constitucionalizado su espacio legal. 

Artículo 243. 

Las Fuerzas Armadas del Estado están orgánicamente constituidas por 

el Comando en Jefe, Ejército, La Fuerza Aérea y la Armada Boliviana, 

cuyos efectivos serán fijados por la Asamblea Legislativa Plurinacional a 

propuesta del Órgano Ejecutivo.  

Comentario: El texto anterior en el Art. 208º. Decía: Fuerza Naval Boliviana. 

Este cambio es favorable a la Institución naval por la connotación 

doctrinaria, operativa, administrativa y alcance Internacional, este 

reconocimiento fue muchas veces intentado por dicha institución 

sin éxito debido al mandato constitucional anterior. 

Artículo 244. 

Las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y 

conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor 

y la soberanía del país; asegurar el imperio de la Constitución, garantizar 

la estabilidad del Gobierno legalmente constituido y participar en el 

desarrollo integral del país.  

 



76 
 

Comentario: El texto anterior decía: ―cooperar en el desarrollo Nacional‖, 

hecho que impidió a las FF. AA. ser parte activa del desarrollo 

nacional, pues muchas tareas emprendedoras así como la 

conformación de empresas militares eran cuestionadas, 

impugnadas y desconocidas por empresas públicas y privadas 

que veían a estas como competidoras en diferentes rubros, el 

termino PARTICIPAR permite  a las FF.AA ser parte activa de la 

actividad productiva del país. 

Artículo 267. 

I. El Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e 

imprescriptible sobre el territorio que le dé el acceso al Océano 

Pacífico y su espacio marítimo. 

II. La solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios 

pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio 

constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado 

boliviano. 

Comentario: La demanda marítima nunca fue considerada como objetivo 

nacional permanente en el seno de la Constitución, pese a que la 

Armada Boliviana, abanderada de la reivindicación marítima 

nacional, siempre pretendió ese postulado irrenunciable para crear 

conciencia marítima en la sociedad. 

Artículo 268 

El desarrollo de los intereses marítimos, fluviales y lacustres y de la 

marina mercante será prioridad del Estado y su administración y 

protección será ejercida por la Armada Boliviana, de acuerdo con la 

ley. 

Comentario: Este mandato Constitucional permite a la Armada Boliviana ser la 

responsable de la ADMINISTRACION Y PROTECCION de los 

intereses marítimos del Estado, entendiéndose esta propuesta 

como aquellas actividades relacionadas con el uso del patrimonio 

del mar que genera beneficios de orden estratégico, económico, 

científico y social para el Estado y la sociedad.  
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Estas son las principales contribuciones que la delegación militar de las 

Fuerzas Armadas logró en las negociaciones desarrolladas en la Asamblea 

Constituyente, cuyos resultados son altamente relevantes para los objetivos 

estratégico de un país, donde la democracia, la constitucionalidad y el sistema 

político de participación poco a poco va consolidándose después del recorrido 

de 27 años de libertades constitucionales. 

En el ámbito estricto de la Armada Boliviana, la Escuela de Guerra Naval 

define a los Intereses Marítimos como a aquellas actividades que involucran el 

comercio y las comunicaciones  a través de los espacios acuáticos, sean estos 

en el mar, los ríos o los lagos; la explotación racional de la flora y fauna marina, 

la investigación científica y tecnológica, el desarrollo de la marina mercante, la 

instalación de las plataformas acuáticas, la implementación de la infraestructura 

portuaria, desarrollo de las rutas marítimas para el comercio exterior y la 

preservación del medio ambiente acuático. 

Un  concepto, manejado por la Marina de Guerra del Perú, dice  que los 

intereses marítimos son aquellos recursos desarrollados por actividades no 

bélicas como consecuencia de las posibilidades de exploración y explotación 

de los recursos del mar, de su uso como vía de intercambio comercial y de su 

aprovechamiento para el desarrollo de la nación, y también como factor 

preponderante de influencia política y de otros aspectos. 

Básicamente los intereses marítimos se desarrollan en el dominio marítimo 

de un Estado, en sus ríos y lagos navegables, a lo largo de sus vías de 

transporte marítimo fluvial y/o lacustre, en alta mar y en el dominio marítimo 

fluvial o lacustre de otro Estado en función a convenciones, tratados y/o 

acuerdos de carácter internacional, regional o bilateral. 

Los intereses marítimos abarcan los siguientes campos:  

 El comercio marítimo (transporte marítimo fluvial, el cabotaje, la 
marina mercante, la navegación, los puertos y el trabajo marítimo y 
aduanas) 

 Los recursos naturales del mar, ríos y lagos, (recursos renovables y 
no renovables, la flota pesquera, la infraestructura industrial y la 
preservación del medio ambiente marino) 
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 La industria naval (construcción naval y facilidades para las 
reparaciones) 

 La investigación científica y tecnológica (oceanografía, meteorología, 
hidrografía, hidrobiología, la exploración de los fondos marinos y las 
expediciones científicas, marítimas y fluviales) 

Respetando los diferentes criterios expuestos sobre los intereses 

marítimos, de su contenido se extracta básicamente actividades como el uso, el  

aprovechamiento, la exploración, la explotación  y la preservación del mar y sus 

recursos así como de cualquier otro ambiente acuático. Actividades que no han 

sido ampliamente desarrolladas y aprovechadas por nuestro país a diferencia 

de los Estados costeros, que han hecho de esta actividad una principal fuente 

de ingresos. 

Al constitucionalizarse la facultad de administrar y proteger globalmente los 

intereses marítimos del Estado por la Armada Boliviana,  se abre  la posibilidad 

de que la institución naval participe activamente en el desarrollo nacional, 

aprovechando la situación  geográfica nacional que es óptima porque posee 

aguas interiores favorables,  tiene capacidad para gravitar en el Océano 

Pacifico y con mayor perspectiva sobre el Atlántico, mediante la Hidrovía  

Paraguay- Paraná. Esta práctica militar estratégica impedirá que nuestro país 

quede excluido de un movimiento mundial que apunta hacia el futuro, puesto 

que el futuro de la humanidad está en los mares. 

5. Contenidos de las Constituciones de 1967 y 2009 sobre el campo militar 

Constitución Política de la República de 
Bolivia  

Sancionada el 2 de febrero de 1967  

 

Constitución del Estado Plurinacional de 
Bolivia 

 
Promulgada el 9 de febrero de 2009 

TITULO SÉPTIMO 

RÉGIMEN DE LAS FUERZAS ARMADAS  

 

Art. 207. Composición de las FF.AA. Las 
Fuerzas Armadas de la Nación están 
orgánicamente constituidas por el Comando 
en Jefe, Ejército, Fuerza Aérea y Fuerza 
Naval, cuyos efectivos  serán fijados por el 
Poder Legislativo, a proposición del Ejecutivo.  

TÍTULO VII 
FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA 
BOLIVIANA 
CAPÍTULO PRIMERO 
FUERZAS ARMADAS 
 
Artículo 243. Las Fuerzas Armadas del 
Estado están orgánicamente constituidas por 
el Comando en Jefe, Ejército, la Fuerza Aérea 
y la Armada Boliviana, cuyos efectivos serán 
fijados por la Asamblea Legislativa 
Plurinacional a propuesta del Órgano  
Ejecutivo. 
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Art. 208. Misión de las FF.AA. Las Fuerzas 
Armadas tienen por misión fundamental 
defender y conservar la independencia 
nacional, la seguridad y estabilidad de la 
República y el honor y soberanía nacionales; 
asegurar el imperio de la Constitución 
Política, garantizar la estabilidad del Gobierno 
legalmente constituido y cooperar en el 
desarrollo integral del país.  

Art. 209. Organización de las FF.AA. La 
organización de las Fuerzas Armadas 
descansa en su jerarquía y disciplina. Es 
esencialmente obediente, no delibera y está 
sujeta a las leyes y reglamentos militares. 
Como organismo institucional no realiza 
acción política, pero individualmente sus 
miembros gozan y ejercen los derechos de 
ciudadanía en las condiciones establecidas 
por ley.  

Art. 210. Dependencia de las FF.AA. Las 
Fuerzas Armadas dependen del Presidente 
de la República y reciben sus órdenes, en lo 
administrativo, por intermedio del Ministerio 
de Defensa; y en lo técnico, del Comando en 
Jefe.  

En caso de guerra el Comandante en Jefe de 
las Fuerzas Armadas dirigirá las operaciones.  

 

Art. 211. Requisitos del Mando. Ningún 
extranjero ejercerá mando ni empleo o cargo 
administrativo en las Fuerzas Armadas sin 
previa autorización del Capitán General.  

Para desempeñar los cargos de Comandante 
en Jefe de las Fuerzas Armadas, Jefe del 
Estado Mayor General, Comandante y Jefes 
del Estado Mayor del Ejército, Fuerza Aérea, 
Fuerza Naval y de grandes unidades, es 
indispensable ser boliviano de nacimiento y 
reunir los requisitos que señala la ley. Iguales 
condiciones serán necesarias para ser 
Subsecretario del Ministerio de Defensa 
Nacional.  

 

Art. 212. Consejo Supremo de Defensa. El 
Consejo Supremo de Defensa Nacional, cuya 
composición, organización y atribuciones 
determinará la ley, estará presidido por el 
Capitán General de las Fuerzas Armadas.  

Art. 213. Servicio Militar obligatorio. Todo 

Artículo 244. Las Fuerzas Armadas tienen 
por misión fundamental defender y conservar 
la independencia, seguridad y estabilidad del 
Estado, su honor y la soberanía del país; 
asegurar el imperio de la Constitución, 
garantizar la estabilidad del Gobierno 
legalmente constituido, y participar en el 
desarrollo integral del país. 
 
 
Artículo 245. La organización de las Fuerzas 
Armadas descansa en su jerarquía y 
disciplina. Es esencialmente obediente, no 
delibera y está sujeta a las leyes y a los 
reglamentos militares. Como organismo 
institucional no realiza acción política; 
individualmente, sus miembros gozan y 
ejercen los derechos de ciudadanía en las 
condiciones establecidas por la ley. 
 
 
Artículo 246. I. Las Fuerzas Armadas 
dependen de la Presidenta o del Presidente 
del Estado y reciben sus órdenes, en lo 
administrativo, por intermedio de la Ministra o 
del Ministro de Defensa y en lo técnico, del 
Comandante en Jefe.  
 
II. En caso de guerra, el Comandante en Jefe 
de las Fuerzas Armadas dirigirá las 
operaciones. 
 
 
Artículo 247. I. Ninguna extranjera ni ningún 
extranjero ejercerá mando ni empleo o cargo 
administrativo en las Fuerzas Armadas sin 
previa autorización del Capitán General. 
 
II. Para desempeñar los cargos de 
Comandante en Jefe de las Fuerzas 
Armadas, Jefe del Estado Mayor General, 
Comandantes y Jefes de Estado Mayor del 
Ejército, Fuerza Aérea, Armada Boliviana y de 
grandes unidades, será indispensable ser 
boliviana o boliviano por nacimiento y reunir 
los requisitos que señale la ley. Iguales 
condiciones serán necesarias para ser 
Viceministra o Viceministro del Ministerio de 
Defensa. 
 
 
Artículo 248. El Consejo Supremo de 
Defensa del Estado Plurinacional, cuya 
composición, organización y atribuciones 
determinará la ley, estará presidido por el 
Capitán General de las Fuerzas Armadas. 
 
 
Artículo 249. Todo boliviano estará obligado 
a prestar servicio militar, de acuerdo con la 
ley. 
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boliviano está obligado a prestar servicio 
militar de acuerdo a ley.  

Art. 214. Ascensos. Los ascensos en las 
Fuerzas Armadas serán otorgados conforme 
a la ley respectiva. 

 
Artículo 250. Los ascensos en las Fuerzas 
Armadas serán otorgados conforme con la ley 
respectiva. 
 

 

En este cuadro se visibiliza la concepción filosófica constitucional del Estado 

Plurinacional de Bolivia sobre el lugar que ocupan las fuerzas Armadas en el 

escenario de la política institucional del país. 

6. Enfoque comparado con Argentina, Brasil, Chile y Venezuela sobre el 

rol militar en el desarrollo nacional 

Con el propósito de contribuir a un debate sobre la comprensión que otras 

constituciones tienen acerca de la cuestión militar, tenemos los siguientes 

casos: 

Argentina 

Misión Principal de las Fuerzas Armadas 

―Contribuir a la defensa nacional actuando en forma disuasiva o empleando los 

medios en forma efectiva, a fin de proteger y garantizar de modo permanente la 

soberanía e independencia, la integridad territorial, la capacidad de 

autodeterminación, la vida y libertad de los habitantes y los recursos de la 

Nación frente a los riesgos y eventuales amenazas de origen externo. 

Misión Secundaria de las Fuerzas Armadas 

Participar en Operaciones de Mantenimiento de Paz y/o coaliciones 

multinacionales bajo mandato de Organismos Internacionales. 

Participar en el desarrollo de medidas de cooperación y confianza mutua, en el 

marco regional e internacional, para la prevención de situaciones de conflicto. 

Participar en Misiones de Seguridad Interior en los términos prescriptos por la 

Ley de Seguridad Interior. Sección II‖ 

Brasil 

―De las Fuerzas Armadas de Brasil 

Art. 142. Las Fuerzas Armadas, constituidas por la Marina, por el Ejército y por 

la Fuerza Aérea son instituciones nacionales permanentes y regulares, 
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organizadas con base en la jerarquía y la disciplina, bajo la autoridad suprema 

del Presidente de la República, y que tienen como misión la defensa de la 

Patria, la garantía de los poderes constitucionales y, por iniciativa de cualquiera 

de estos, de la ley y del orden.  

1. Una ley complementaria establecerá las normas generales que serán 

adoptadas en la organización, preparación y el empleo de las Fuerzas 

Armadas‖. 

Chile 

“CAPITULO X 

Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública 

Art. 90. Las Fuerzas dependientes del Ministerio encargado de la Defensa 

Nacional están constituidas única y exclusivamente por las Fuerzas Armadas y 

por las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.  

Las Fuerzas Armadas están integradas sólo por el Ejército, la Armada y la 

Fuerza Aérea, existen para la defensa de la patria, son esenciales para la 

seguridad nacional y garantizan el orden institucional de la República.  

Las Fuerzas del Orden y Seguridad Pública están integradas sólo por 

Carabineros e Investigaciones, constituyen la fuerza pública y existen para dar 

eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, 

en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas. Carabineros se 

integrará, además, con las Fuerzas Armadas en la misión de garantizar el 

orden institucional de la República.  

Las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son 

esencialmente obedientes y no deliberantes. Las fuerzas dependientes del 

Ministerio encargado de la Defensa Nacional son además profesionales, 

jerarquizadas y disciplinadas‖.  

Venezuela 

“Capítulo III 

De la Fuerza Armada Nacional 

Artículo 328. La Fuerza Armada Nacional constituye una institución 

esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para 

garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad 
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del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el 

mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo 

nacional, de acuerdo con esta Constitución y la ley. En el cumplimiento de sus 

funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de 

persona o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la 

disciplina, la obediencia y la subordinación. La Fuerza Armada Nacional está 

integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, que 

funcionan de manera integral dentro del marco de su competencia para el 

cumplimiento de su misión, con un régimen de seguridad social integral propio, 

según lo establezcan sus respectivas leyes orgánicas‖. 

Comentario: Las Constituciones de Bolivia y de Venezuela son las únicas que 

de manera expresa y directa se refieren  a la participación de las 

Fuerzas Armadas en el desarrollo nacional, mientras que las 

demás sólo evocan el campo de la seguridad nacional y orden 

pública interno de cada país. 

Las Fuerzas Armados han logrado legalizar y legitimar sus históricas 

actividades internas, jerarquizar el funcionamiento de sus órganos 

jurisdiccionales y ampliar su presencia en el escenario nacional mediante 

políticas de Estado como el desarrollo, la promoción marítima, la integración 

militar – civil y la cohesión social. 
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Capítulo V 

La participación estratégica de la  

Armada Boliviana en el desarrollo integral del país 
 

Los alcances de este capítulo tienen que ver con la visión que las Fuerzas 

Armadas tienen sobre el progreso del país desde la perspectiva militar y en ese 

contexto la participación de la Armada Boliviana en actividades vinculadas 

estrictamente a su campo de acción en todas las cuencas hidrográficas del 

país. 

Las nociones expuestas forman parte del plan de desarrollo de las FF. AA. 

y con el fin de mantener la originalidad y la concepción que tiene del progreso 

nacional, se respeta el contenido en su integridad para aportar de este modo a 

la comprensión militar sobre el sentido político de la Constitución del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

Obviamente, el contenido del plan está armonizado con los objetivos 

estratégicos establecidos en la carta magna con la misión de las FF. AA. 

1. Defensa Nacional  

Después de casi 185 años de vida republicana, época signada por la 

prominencia de diferentes grupos dominantes, dirigida por caudillos militares y 

civiles de la rosca minero– feudal y por los grandes terratenientes que 

respondían a corrientes político ideológicos foráneos– el Estado no ha podido 

desarrollar un sistema de seguridad civil y de defensa nacional, capaz de 

garantizar la soberanía, proteger el territorio y su población, ni defender los 

recursos naturales de carácter estratégico, indispensables para el desarrollo 

socio económico del país.  

En los últimos 25 años, los gobiernos que apostaron por el modelo 

neoliberal tampoco atendieron las necesidades administrativas y operativas del 

sector de Defensa Nacional, haciendo que este, en la actualidad, se encuentre 

reducido a límites extremos. 

Entre los principales problemas identificados en el sector se encuentran la 

falta de definición de políticas de seguridad y defensa nacional, así como la 

escasa atención a las necesidades administrativas y operativas de parte de los 
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anteriores gobiernos, lo que ha causado que los equipos y medios tácticos se 

encuentren hoy reducidos a su mínima capacidad de operación y la 

infraestructura cuartelaría se halle en estado de deterioro.  

Esta situación ha derivado en que el 80 por ciento de los vehículos tácticos 

y medios de combate se encuentren en mal estado, que el 70 por ciento del 

equipo de campaña y sistemas de comunicación esté inoperable y que no 

existan sistemas de control del espacio aéreo y espejos de agua (sistema 

hídrico, fluvial y lacustre).  

Por otra parte, el 65 por ciento de la población que está en edad de cumplir 

Servicio Militar Obligatorio (SMO), no presta esa obligación importante para 

atender las necesidades de seguridad, defensa y desarrollo que requiere el 

Estado.  

El Sistema de Defensa Civil no está articulado ni estructurado a nivel 

municipal, departamental ni nacional. La dispersión de esfuerzos y recursos 

limita la capacidad de respuesta ante situaciones adversas. La articulación de 

la institución es inadecuada. No existe una definición clara de funciones y 

atribuciones entre las diferentes instituciones involucradas en Defensa Civil. A 

ello se suma la escasa coordinación en la atención de los asuntos 

administrativos y operativos relacionados con la gestión de riesgos, pues sólo 

el 30 por ciento del sistema de prevención de riesgos está implementado y, por 

otra parte, no existen grupos especializados de reacción inmediata, 

adecuadamente entrenados y dotados con medios materiales y técnicos para 

operar en montaña, valles y llanos.  

En la actualidad, el aporte del sector al desarrollo nacional es poco 

significativo debido a la inadecuada coordinación política e interinstitucional 

para encarar programas y proyectos de manera conjunta, además de contar 

con un limitado presupuesto y escasa cooperación de los organismos 

internacionales.  

Asimismo, no se aprovechan las potencialidades que tiene la institución de 

defensa nacional para apoyar obras de infraestructura vial y productiva, 

transferencia tecnológica, formación técnica, extensión de los servicios de 

salud y educación, entre otros.  
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El sector tiene potencialidades para ser aprovechados en beneficio del Vivir 

Bien, entre las que se destaca la voluntad política del actual gobierno para 

restablecer y fortalecer las capacidades institucionales, así como modernizar 

las Fuerzas Armadas a través del desarrollo de una política de Defensa 

Nacional y haciendo de ésta una política de Estado.  

2. Plan Nacional de Desarrollo  

El Plan Nacional de Desarrollo tiene unidades operativas y presencia militar 

en todo el territorio para proteger a la población y los intereses nacionales. A 

esto se suman seis batallones de ingenieros con personal profesional y 

experiencia en la ejecución de obras de infraestructura vial, social y productiva 

para encarar programas y proyectos en las zonas rurales y áreas de frontera 

más deprimidas, además de personal profesional egresado de los institutos 

militares (Escuela Militar de Ingeniería y otras universidades del país) con 

especialidades que les permiten encarar programas y proyectos de inversión 

social en diferentes prefecturas, municipios y comunidades rurales.  

Por otro lado, la cooperación internacional está dispuesta a brindar apoyo 

al sector para encarar programas y proyectos relacionados con la Gestión de 

Riesgos, además de la asignación del 0,15 por ciento del Presupuesto General 

de la Nación (PGN) consolidado, enmarcado en la Ley 2335, destinada a las 

actividades de reducción de riesgos y atención de desastres.  

La incorporación, cada año, de 10 mil ciudadanos al servicio militar a través 

de su universalización, permitirá la capacitación de los conscriptos en 

diferentes especialidades de apoyo al desarrollo nacional en las áreas más 

deprimidas del país. Así se logrará que, anualmente, 24 mil soldados, 

provenientes en su mayoría del área rural, reciban capacitación técnica 

mientras dura el servicio militar, para luego difundir sus conocimientos en sus 

comunidades bajo los principios de equidad, reciprocidad y dignidad.  

También se cuenta con unidades, instituciones y empresas especializadas 

como el Instituto Geográfico Militar, el Comando de Ingeniería, Transportes 

Aéreos Militares, la Empresa Naviera Boliviana, Transnaval y otras que realizan 

un efectivo apoyo al desarrollo integral.  

En la actualidad, el sector de defensa busca su renovación ideológica, 

espiritual y material para garantizar la seguridad, defensa y soberanía del 
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territorio nacional, así como los altos intereses de la nación y la población. 

Busca también organizar y reestructurar la defensa civil y apoyar efectivamente 

al desarrollo, brindando protección y posibilidades de Vivir Bien a las 

poblaciones más empobrecidas y vulnerables del área rural y de las fronteras.  

3. Propuesta del cambio  

El objetivo del sector es lograr una Bolivia soberana y segura que defienda 

el territorio y a su población, que cuente con un sistema de defensa civil fuerte 

y que participe activamente en el desarrollo integral bajo los principios de 

equidad, reciprocidad y equidad de género.  

Para conseguir esto el sector restablecerá y fortalecerá de manera sólida 

sus capacidades institucionales, consolidando un liderazgo institucional 

soberano, competente y honesto al servicio de los altos intereses de la patria, 

de la seguridad de sus recursos estratégicos y de su población; con capacidad 

operativa de disuadir con mayor credibilidad a cualquier amenaza externa; y 

con infraestructura cuartelaria, equipo y sistemas de comunicación que 

permitan la modernización del sector defensa en forma sostenida.  

Asimismo, se desarrollarán 25 polos de desarrollo en el área de influencia 

de los puestos militares y capitanías de puertos ubicados en las fronteras, con 

infraestructura básica, social y productiva instalada, lo que permitirá fortalecer 

la presencia del sector en los más de 7.000 kilómetros de frontera que tiene el 

país, con capacidad de proteger todos los recursos naturales estratégicos 

existentes y asegurando su control con soberanía.  

En relación a la Defensa Civil, se desarrollará el Sistema de Prevención de 

Riesgos mediante centros de operación departamentales y en coordinación con 

los municipios, prefecturas y comunidades se organizarán redes comunitarias 

para la reducción de riesgos, disminuyendo considerablemente, el efecto de los 

desastres naturales en las zonas de alto riesgo. En caso de desastres 

naturales o antrópicos, el sistema de defensa civil estará en condiciones de 

atender, en 24 horas, a las zonas afectadas mediante un sistema de alerta 

temprana y grupos de reacción inmediata con capacidad de operar en zonas 

del altiplano, los valles y llanos.  

El apoyo del sector en la inclusión social será posible mediante la 

construcción, mantenimiento y reconstrucción de caminos de importancia 
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estratégica y comunitaria, además de la construcción de sistemas de riego y 

perforación de pozos de agua comunitarios en respuesta a la demanda 

municipal, priorizando las áreas rurales y de frontera en el nivel nacional, a 

través de seis batallones de ingenieros y de campañas de atención médica y 

dental en el ámbito nacional planificado por el Ministerio de Salud y apoyando a 

la alfabetización de 1,2 millones de ciudadanos.  

En ese sentido, el rol del Estado, dentro del proceso de descolonización y 

desmontaje del neoliberalismo, incluye la incorporación y formación (bajo 

principios del interés comunitario, la equidad, la reciprocidad y la equidad de 

género) de los profesionales y los soldados del sector Defensa (provenientes 

de diferentes territorios, sectores, estratos sociales, culturas, lenguas o 

religiones) en actividades de defensa, defensa civil y apoyo al desarrollo 

integral, conservando un alto sentido de unidad nacional sustentado en 

principios y valores patrióticos, e incrementando sus capacidades humanas y 

comunitarias que permitan un mayor desarrollo de la economía.  

También se promoverá, desarrollará y consolidará una política de 

modernización del sistema de defensa nacional de forma permanente e integral 

a la política de Estado, conformando la «comunidad de defensa» entre civiles y 

militares (hombres y mujeres) para la protección de los intereses nacionales y 

de los recursos naturales estratégicos, junto con las instituciones y 

organizaciones públicas, privadas, comunidades y población en general. La 

soberanía nacional se hará efectiva mediante el fortalecimiento de los puestos 

militares fronterizos y la consolidación de asentamientos humanos dotados de 

sistemas de infraestructura básica social y productiva, generando, de esta 

manera, polos de desarrollo a través de un trabajo conjunto entre la población 

civil y militar.  

Una nueva identidad de unidad nacional será establecida bajo principios de 

interés social y comunitario, el desarrollo de un nuevo marco normativo (leyes, 

reglamentos y procedimientos) y la capacitación en el sistema educativo 

nacional y del sector defensa, mediante la inclusión de materias de educación 

cívica, ética y moral, historia y cultura, en todos sus niveles de educación y 

formación militar.  
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4. Políticas y estrategias  

Política 1: Seguridad y Defensa Nacional  

Esta política estará orientada a desarrollar un liderazgo institucional, 

imbuido de un alto sentido de patriotismo, capaz, competente y honesto, al 

servicio de los altos intereses de la patria, la seguridad y defensa de sus 

recursos estratégicos y la población, que se hará efectiva mediante el 

fortalecimiento y modernización de las Fuerzas Armadas de manera continua y 

en permanente interacción con la población.  

Para el logro de esta política se ha establecido la Estrategia Bolivia Segura 

y Soberana, donde se desarrollará una política de defensa en función a la 

protección, resguardo y desarrollo de los altos intereses nacionales y su 

población, con unas Fuerzas Armadas modernas.  

Esta estrategia contará con los siguientes programas:  

a) Programa de Desarrollo de la nueva identidad nacional, 

estableciendo el nuevo marco normativo a través de la aprobación del 

cuerpo legal del sector Defensa y el rediseño del Sistema de Fuerzas 

(Ejército, Armada Boliviana, Fuerza Aérea) para fortalecer las 

capacidades institucionales y consolidar una política de Defensa 

Nacional como política de Estado, garantizando la soberanía y 

continuidad del Estado.  

b) En beneficio de la seguridad y defensa nacionales, el segundo 

programa contempla el equipamiento y modernización de las Fuerzas 

Armadas con equipos de campaña, armamento y municiones; vehículos 

tácticos terrestres, aéreos y náuticos de instrucción, reconocimiento y 

combate; mejoramiento de la infraestructura cuartelaría y viviendas 

funcionales; batallones de ingeniería y centros de mantenimiento para la 

construcción de caminos y obras productivas a nivel nacional, 

departamental y municipal; además de sistemas de comunicación 

integrados con todas las unidades militares y poblaciones rurales y 

fronterizas a nivel nacional con el fin de recuperar la capacidad 

operativa, infraestructura cuartelaría, equipo y sistemas de comunicación 

para conformar una institución con capacidad de defensa efectiva.  
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c) El control y vigilancia terrestre, acuática y aérea de todo el territorio 

nacional, es un programa que permitirá la protección y vigilancia de los 

recursos estratégicos (hidrocarburos, minerales, recursos hídricos y 

otros) en beneficio del desarrollo nacional, en forma conjunta con las 

organizaciones e instituciones del Estado, la población y organizaciones 

comunitarias.  

d) El programa de modernización, democratización y universalización 

del servicio militar obligatorio permitirá incorporar al servicio militar y 

de defensa que requiere el Estado, al 100 por ciento de jóvenes, 

hombres y mujeres, en edad de cumplir con esta obligación, a través de 

un sistema de administración informático que focalice y ubique al futuro 

conscripto y a las unidades militares donde prestarán sus servicios. Los 

conscriptos contarán con infraestructura funcional, instrucción y 

educación ciudadana y se incorporará además a los profesionales y 

técnicos que hayan solicitado o no la postergación de su servicio militar 

para apoyar, desde sus capacidades, al desarrollo de los 327 municipios 

existentes en el país.  

d) Se conformará la Comunidad de Defensa de los Intereses Nacionales 

entre la población civil y militar, dotado de un Sistema Integrado de 

Inteligencia Estratégica nacional para el análisis, evaluación y 

asesoramiento de carácter estratégico que le permita tomar decisiones 

acertadas a todo el aparato estatal y, principalmente, al Presidente de la 

República y Capitán General de las FF.AA.  

e) A través del programa de participación en el mercado naviero mercante 

se construirá un puerto alternativo en Puerto Busch, en coordinación 

con instituciones públicas y privadas, con el objetivo de contar con un 

punto de salida alterno y soberano de exportación hacia el Océano 

Atlántico.  

f) Mediante el último programa, se abre la participación en el contexto 

internacional de Misiones de Paz para contribuir a la paz y seguridad 

internacional, en el marco de las Naciones Unidas con contingentes y 

observadores militares.  

Estos programas tienen como proyectos prioritarios:  
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a) El equipamiento de seis batallones de ingenieros con una inversión de 

38 millones de dólares, que permitirá la construcción de 3.000 kilómetros 

de carreteras con sus obras de infraestructura complementarias y 

puentes, además de su mantenimiento y/o reparación (a un costo 30 por 

ciento menor respecto a la empresa privada) y 1.500 kilómetros de 

sistemas de riego para uso agropecuario en el sector rural, comunidades 

y áreas de frontera, que beneficiará a poblaciones del altiplano, valles y 

llanos del país, con el equipamiento y el empleo de mano de obra local.  

b) La implementación, con una inversión de 13 millones de dólares, de un 

sistema de comunicación multipropósito para la seguridad y defensa, 

Defensa civil y apoyo al desarrollo nacional, que proporcionará 

comunicación integrada y permanente a las unidades de las FF.AA., las 

poblaciones rurales y fronterizas. Proporcionará alerta temprana en 

casos de emergencia e impartirá programas de capacitación e 

información social a las poblaciones involucradas; se desarrollarán 

además proyectos para cumplir con los programas ya establecidos.  

Política 2: Sistema de Defensa Civil  

La Estrategia Bolivia Segura y Soberana estará orientada a desarrollar un 

Sistema Nacional de Defensa Civil articulado institucionalmente con las 

prefecturas, municipios, comunidades y organismos nacionales e 

internacionales.  

Implementará unidades de reacción inmediata, entrenada y especializada 

con capacidad efectiva de reacción y atención inmediata ante los desastres 

naturales y antrópicos (producidos por los seres humanos).  

Esta política tiene como estrategia reestructurar el sistema nacional de 

defensa civil, definiendo funciones y atribuciones entre las instituciones 

involucradas. Definirá niveles de coordinación para la atención de los asuntos 

administrativos y operativos relacionados con la gestión de riesgos, y 

establecerá planes, programas y proyectos integrales. Además, conformará, 

equipará e instruirá a unidades de reacción inmediata para contar con un 

sistema de Defensa Civil fuerte.  

Para cumplir con esta estrategia se estableció el programa de prevención 

de riesgos que permita reducir las ocurrencias probables o inminentes y 
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desastres en el nivel nacional, promoviendo la organización de redes 

comunitarias para la reducción de las mismas en todos los niveles sociales, 

departamentales, municipales y organizaciones comunitarias, mediante planes 

desarrollados desde las cosmovisiones culturales, para que estén en 

condiciones de anticipar estos eventos de manera oportuna y así lograr la 

cobertura del 100 por ciento del territorio nacional.  

Incorporar en el diseño curricular del sistema educativo la temática de 

prevención y atención de desastres, con miras a fortalecer una cultura de 

prevención colectiva, en coordinación con el Ministerio de Educación para 

involucrar a toda la población en el sistema de Defensa Civil.  

El segundo programa atenderá los desastres mediante la conformación de 

tres unidades multidisciplinarias de reacción inmediata especializada que 

operarán en el altiplano, el valle y el llano adecuadamente equipados. 

Desarrollarán planes y estrategias rápidas de atención y auxilio a la población 

damnificada en todo el territorio nacional.  

Este programa reconstruirá la infraestructura social y productiva emergente 

de los desastres ocurridos, y brindará atención a todas las familias afectadas 

por estos eventos naturales y antrópicos.  

Los proyectos prioritarios del programa de Prevención de Riesgos son los 

siguientes:  

a) Plan de Descentralización de la Gestión de Riesgos que, a través de 

asistencia técnica y capacitación en el uso y manejo de instrumentos 

generará en los 263 municipios con mayor vulnerabilidad capacidades 

locales para la atención de emergencias en coordinación con 

instituciones públicas y privadas en el nivel regional y local, con un costo 

de 609 mil dólares.  

b) Implementación de nueve Centros de Operaciones de Emergencias 

Departamentales, organizados, normados y equipados para la atención 

de desastres en un plazo no mayor de 24 horas, que beneficiará a la 

población damnificada a nivel departamental, con una inversión de 180 

mil dólares.  
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Política 3: Apoyo al Desarrollo Nacional  

Orientada hacia la participación de las FF.AA. en el desarrollo nacional, 

integrando esfuerzos de la población civil, militar, ministerios, prefecturas, 

municipios y comunidades en la lucha contra la pobreza; promoviendo la 

inclusión, equidad y desarrollo, y generando polos de desarrollo en las áreas de 

frontera para fortalecer la soberanía nacional.  

La estrategia consiste en apoyar la inclusión socioeconómica, mediante la 

capacitación y participación, del efectivo militar en diferentes campañas de 

salud y educación para que posteriormente éste transmita en su lugar de origen 

todos estos conocimientos a través de una participación activa y efectiva del 

sector Defensa en el desarrollo nacional.  

El programa de Apoyo al Desarrollo de Fronteras, donde las FF.AA. 

colaborarán al desarrollo de las fronteras con la implementación de 25 polos de 

desarrollo en los puestos militares fronterizos más desprotegidos, estratégicos 

y vulnerables (Laguna Colorada, Charaña, Silala, Bolpebra, Río Machupo, 

Fortaleza del Abuná y otros), con el objetivo de precautelar la soberanía 

nacional. Para ello, se facilitará el asentamiento de familias alrededor de estos 

puestos, a las que se les dotará de infraestructura social y productiva con la 

participación activa de pobladores, Ejército e instituciones públicas y privadas.  

Con el programa de Capacitación Integral a Jóvenes se otorgará 

instrucción integral a jóvenes bolivianos en el Servicio Militar Obligatorio en las 

siguientes especialidades:  

a) medio ambiente, salud integral básica, microempresa, sistema de 

producción agropecuario, mecánica automotriz, tornería, soldadura, 

electricidad y otros.  

b) El sector Defensa apoyará al programa nacional de alfabetización «YO 

SÍ PUEDO», para permitir la alfabetización de ciudadanos bolivianos a 

través del personal militar, la disposición de sus medios de transporte y 

su infraestructura a nivel nacional.  

c) Programa de apoyo a la política de fortalecimiento de las micro y 

pequeñas empresas mediante el programa «Compro Boliviano», con la 

realización de dos ferias a la Inversa por año.  
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d) Bajo el programa de apoyo al desarrollo nacional se apoyará la 

protección del medio ambiente y del patrimonio cultural de 21 áreas 

protegidas, mediante la instalación de puestos militares para incrementar 

la seguridad y resguardo de las mismas, fortaleciendo la soberanía de 

los territorios indígenas y evitando el avasallamiento y explotación ilegal 

de recursos naturales, de biodiversidad y del medio ambiente.  

e) El patrimonio cultural, como monumentos, documentos y obras de arte 

de valor histórico, será protegido en 10 municipios y seis comunidades.  

f) Se brindará apoyo a la salud y salubridad con 45 puestos de sanidad en 

los puestos militares fronterizos, los mismos que serán equipados y 

dotados con insumos para la atención médica y dental de la población 

civil aledaña y soldados.  

g) El sector otorgará apoyo en la construcción, mantenimiento refacción de 

la infraestructura productiva nacional, mediante la construcción de 

caminos y obras civiles en las áreas rurales y de frontera.  

h) La institución brindará apoyo planificado y especializado en a gestión 

pública a municipios y gobiernos regionales mediante la conformación de 

ocho equipos multidisciplinarios para la preparación, evaluación y 

seguimiento de proyectos de inversión social.  

i) Se concluirá y actualizará la cartografía básica nacional y se levantará la 

cartografía náutica en los ríos Beni, Madre de Dios, Mamoré e Ichilo, 

necesaria para la planificación del desarrollo de los 329 municipios.  

j) Entre los proyectos priorizados en estos programas se encuentran la 

creación de polos de desarrollo alrededor de 25 puestos militares y 

capitanías de puerto ubicados en las fronteras de nuestro país, con una 

inversión de 12,5 millones de dólares, que dotarán de infraestructura 

social y productiva a 1.250 familias que, en forma conjunta al estamento 

militar, desarrollarán actividades sociales, económico-productivas y de 

defensa de la soberanía nacional.  

k) Se implementará en las ciudades de El Alto, Viacha, Oruro, Uyuni, 

Puerto Suárez, San Ignacio de Velasco, Abapó, Riberalta, Magdalena y 

Villamontes centros de formación en ramas técnicas agrícolas, técnicas 

y humanísticas, para 4.660 soldados y marineros durante la prestación 
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del servicio militar y su posterior inserción en el mercado laboral con un 

costo de 2,5 millones de dólares.  

l) La institución militar apoyará en la primera, segunda y tercera etapa del 

programa de alfabetización, beneficiando a 1,2 millones de ciudadanos 

mayores de 15 años en todo territorio nacional, con una inversión de 

743,5 mil dólares.  

Todos estos planes expuestos en la estrategia general de acción de las 

Fuerzas Armadas se encuentran en el cambio de política de Estado en 

reemplazo de la vieja noción de apoyo. Participar es el nuevo concepto militar 

en el proceso del desarrollo integral del país, en el contexto político de 

formación del Estado Plurinacional de Bolivia, la correlación de fuerzas en el 

escenario de la Asamblea Constituyente, la constitución de una nueva 

hegemonía y dominación en la realidad nacional. 

Hubo ruptura epistemológica en la misión de las Fuerzas Armadas, en este 

caso, la Armada Boliviana, en el orden político constitucional, al incorporar a los 

militares en el proceso del desarrollo integral del país, en el contexto del nuevo 

Estado Plurinacional, la reconfiguración del poder hegemónico con actores 

desde las diversidades e identidades en el escenario estatal y la creación de 

planes estratégicos institucionales concordantes con el Plan de Desarrollo 

Nacional 

Conocer las contribuciones que los militares han hecho al debate en el 

escenario de la Asamblea Constituyente, su papel influyente en los 

asambleístas, las circunstancias de tensión política, el traslado de las 

deliberaciones de la Asamblea a un cuartel militar y las consecuencias políticas 

posteriores forma parte de aporte a la institucionalidad democrática en Bolivia. 

En ese contexto se inscribe el trabajo del Plan de Desarrollo Nacional 

armonizado por los militares a la nueva Constitución. Todas estas 

contribuciones marcan la diferencia entre el pasado de statu quo y la realidad 

contemporánea con instituciones activas en el proceso de modernización y 

progreso social. 
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Conclusiones 

El trabajo de investigación se ha propuesto responder al problema 

fundamental de la participación de las Fuerzas Armadas en el desarrollo 

integral del país en respuesta al mandato constitucional del Estado 

Plurinacional de Bolivia creado en las nuevas condiciones de correlación de 

fuerzas y relaciones de poder. 

Como hecho y momento político, los militares han logrado legalizar y 

legitimar sus históricas actividades internas, jerarquizar el funcionamiento de 

sus órganos jurisdiccionales y ampliar su presencia en el escenario nacional 

mediante políticas de Estado como el desarrollo, los Intereses Marítimos, la 

integración militar – civil y la cohesión social. 

Participar es el nuevo concepto militar en el proceso del desarrollo integral 

del país, en el contexto político boliviano, en medio de la ruptura 

epistemológica en la misión de las Fuerzas Armadas, en este caso, la Armada 

Boliviana, en el orden político constitucional, al incorporar a los militares en el 

proceso del desarrollo integral del país, la reconfiguración del poder 

hegemónico con actores desde las diversidades e identidades en el escenario 

estatal y la creación de planes estratégicos institucionales concordantes con el 

Plan de Desarrollo Nacional. 

El reconocimiento de la jurisdicción militar en términos jurídicos, el cambio 

de nombre de Fuerza Naval a Armada Boliviana con connotación doctrinarias, 

operativas, administrativas y alcance internacional, constituyen éxitos de la 

capacidad de negociación y gestión de las Fuerzas Armadas en el seno de la 

Asamblea Deliberante. 

La incorporación de la demanda marítima en el texto de la Constitución, es 

otro de los objetivos políticos que configuran un campo de trabajo 

notablemente de supremacía en relación a los planteamientos elementales en 

la Comisión de Seguridad Nacional y Seguridad Pública. 

El horizonte de visibilidad histórica fue contundente de los militares que 

representaron a las Fuerzas Armadas en el escenario de la Asamblea, porque 

los planteamientos fueron jerarquizados a la altura de la construcción de un 

Estado mucho más integral y con perspectivas más allá de las confrontaciones 
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coyunturales que caracterizaron los meses de permanencia de los 

asambleístas en Sucre. 

En términos más estrictos, la Armada Boliviana logró que el desarrollo de 

los Intereses Marítimos, Fluviales y Lacustres y de la Marina Mercante serán 

prioridad del Estado y su administración y protección estará a su cargo por 

encargo constitucional. Este mandato permite a la Armada Boliviana ser la 

responsable de la administración y protección de los intereses marítimos del 

Estado, entendiéndose esta propuesta como aquellas actividades relacionadas 

con el uso del patrimonio del mar que genera beneficios de orden estratégico, 

económico, científico y social para el Estado y la sociedad.  

Al constitucionalizarse la facultad de administrar y proteger globalmente los 

Intereses Marítimos del Estado por la Armada Boliviana,  se abre  la posibilidad 

de que la institución naval participe activamente en el desarrollo nacional, 

aprovechando la situación  geográfica nacional que es óptima porque posee 

aguas interiores favorables, tiene capacidad para gravitar en el Océano 

Pacifico y con mayor perspectiva sobre el Atlántico, mediante la Hidrovía  

Paraguay- Paraná.  

Es la matriz de un modelo de gestión pública desde el enfoque de la 

Armada Boliviana en su rol protagónico para la ejecución de políticas públicas 

de desarrollo en las regiones, áreas geográficas o territoriales de su influencia 

en concordancia con el Plan de Desarrollo Nacional, en el marco del nuevo 

orden constitucional. 

En el mismo sentido, el plan incluye a la sociedad civil que será beneficiada 

con actividades de interacción e interrelación para cualificar los recursos 

humanos que participan en condición de conscriptos en los cuarteles. Serán 

capacitados en áreas técnicas en función de sus procedencias y las 

potencialidades que sus comunidades tienen para el progreso. 

La participación de los miembros en orden jerárquico de la Armada 

Boliviana –estructura y función-  permitirá la formulación de políticas públicas 

con la sociedad civil para apoyar actividades concretas en los campos de la 

educación, salud, infraestructura caminera, calidad de vida, entre otras 

acciones. 
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Todos estos planteamientos que responden a la estrategia general del 

trabajo en la Asamblea son la respuesta a los momentos políticos e ideológicos 

de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia; la 

participación e influencia de los militares en el proceso político de la Asamblea 

Constituyente, la confrontación de las fuerzas políticas en el escenario de la 

Asamblea Constituyente y el rol de los militares. 

También responde al momento histórico porque forma parte de la 

trayectoria del Estado boliviano donde la participación militar es parte de la 

crisis estructural del Estado y la sociedad civil, constituye una instancia de 

cambio en su función y estructura interna y expresa la nueva realidad nacional. 
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Anexo No. 1 

 

Ley Especial de Convocatoria  a la 
Asamblea Constituyente 2006 

 

Ley Especial de Convocatoria  a la 
Asamblea Constituyente 2006 

 

CAPITULO 1. MARCO CONSTITUCIONAL, OBJETIVO Y DEFINICIONES 

ARTICULO 1° (MARCO CONSTITUCIONAL Y OBJETO) 

El objeto de la presente Ley Especial es convocar a la Asamblea Constituyente 

y se basa en los Artículos 2,4,232 de la Constitución Política del Estado y 

Artículo 1 de la Ley Especial 3091 del 6 de julio del 2005, señalando la forma y 

modalidad que establecen dichos artículos. 

ARTICULO 2° (CONSTITUYENTES) 

Se denomina constituyente a la persona natural que ejerce la representación 

del pueblo, en la forma democrática que establece la Constitución Política del 

Estado y la presente ley, y que tiene como misión redactar la nueva norma 

constitucional. 

ARTICULO 3° (ASAMBLEA CONSTITUYENTE) 

Se denomina Asamblea Constituyente, a la reunión de representantes 

constituyentes elegidos mediante voto universal, directo y secreto. 

Es independiente y ejerce la soberanía del pueblo. No depende ni esta 

sometida a los poderes constituidos y tiene como única finalidad la reforma 

total de la Constitución Política del Estado. 

La Asamblea Constituyente no interferirá el trabajo de los poderes 

constituidos, los que seguirán ejerciendo sus funciones constitucionales de 

manera sostenida. 
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CAPITULO II 

CONVOCATORIA, COMPOSICION Y SEDE 

ARTICULO 4° (CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE) 

Se convoca a Asamblea Constituyente, sobre la base de las prerrogativas 

constitucionales mencionadas en el artículo primero de la presente ley, con el 

objeto de efectuar una reforma total de la Ley Fundamental del Estado 

Boliviano. La forma, contenido, condiciones y alcances de la convocatoria son 

establecidas por la presente ley. 

La elección de constituyentes se realizara el día domingo 2 de julio del año 

2006. La instalación de la Asamblea Constituyente será el día 6 de agosto del 

año 2006. 

ARTICULO 5° 

(Número de constituyentes) La Asamblea Constituyente estará conformada por 

255 constituyentes, todos ellos iguales en jerarquía, derechos y obligaciones  

ARTICULO 6° (SEDE DE LA ASAMBLEA) 

La Asamblea Constituyente tendrá su sede en la ciudad de Sucre. 

CAPITULO III 

DE LOS CONSTITUYENTES 

ARTICULO 7° (REQUISITOS) 

Para ser elegido constituyente se requerirá: 

1.- Ser boliviana o boliviano de origen 

2.- Haber cumplido 18 años de edad al día de la elección 

3.- Los varones mayores de 21 años, haber cumplido el servicio militar, 

4.- Estar inscrito en el padrón electoral; 

5.- Ser postulado por un partido político, una agrupación ciudadana y/o un 

pueblo indígena, o por los frentes o alianzas que se establezcan entre estos, 

conforme a lo establecido a los artículos 222, 223 y 224 de la Constitución 

Política del Estado. 

6.- No haber sido condenado a pena corporal, salvo rehabilitación concedida 

por el Senado; ni tener pliego de cargo o auto de culpa ejecutoriados; ni estar 

comprendido en los casos de exclusión y de incompatibilidad establecidos por 

la Ley. 

ARTICULO 8° (INCOMPATIBILIDAD) 

I.- No podrán ser elegidos constituyentes: 
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1.- El Presidente de la República, el vicepresidente, Senadores, Diputados, 

Ministros , Viceministerios y Directores Generales del Poder Ejecutivo; 

Ministros de la Corte Suprema, Magistrados del Tribunal Constitucional, 

Consejeros de la Judicatura y Vocales de Cortes Superiores de Distrito; 

Contralor General de la República, Fiscal General, Superintendentes, 

Prefectos, alcaldes, Concejales, Consejeros Departamentales, Vocales de la 

Cortes Electorales, que no renuncien en forma irrevocable y cesen en sus 

funciones y empleos por lo menos sesenta días antes del verificativo de la 

elección de constituyentes. 

2.- Los funcionarios y empleados civiles, los militares y policías en servicio 

activo y los eclesiásticos con jurisdicción que no renuncien en forma 

irrevocable y cesen en sus funciones y empleos por lo menos sesenta días 

antes de verificativo de la elección de constituyentes. 

3.- Los Contratistas de obras y servicios públicos; los administradores, 

gerentes y directores, mandatarios y representantes de sociedades o 

establecimientos en que tiene participación pecuniaria el Fisco y los de 

empresas subvencionadas por el Estado; los administradores y recaudadores 

de fondos públicos mientras no finiquiten sus contratos y cuentas. 

II. La función de constituyente es incompatible con cualquier otra función 

pública, remunerada o no, con excepción de la cátedra universitaria. 

ARTICULO 9° (INHABILITACION) 

Serán inhabilitados aquellos que no cumplan con lo establecido en el artículo 

7 y 8 de la presente Ley, y el artículo 54 de la Constitución Política del 

Estado. 

ARTICULO 10° (REMUNERACION) 

Los constituyentes percibirán una remuneración mensual similar a la de un 

Diputado Nacional. 

ARTICULO 11° (CESACION Y PÉRDIDA DE MANDATO) 

Los Constituyentes cesaran en sus funciones por muerte, renuncia ó 

inhabilitación permanentes, y perderán su mandato los que tengan sentencia 

condenatoria ejecutoriada en materia penal. 

La sustitución del constituyente que haya cesado en sus funciones será 

ejercida: 

a. En caso de tratarse de un constituyente de circunscripción territorial quien 

le siguió en la lista de candidatos de su organización política en su 

circunscripción. 
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b. En caso de tratarse de un constituyente de circunscripción departamental, 

por el primer candidato no elegido de la lista de candidatos departamentales 

de su organización política. 

ARTICULO 12° (POSTULACION UNICA) 

Los candidatos podrán ser postulados únicamente en una sola circunscripción. 

El órgano electoral respectivo rechazará cualquier lista que viole esta 

disposición. 

ARTICULO 13° (INMUNIDAD Y RESPONSABILIDAD) 

Durante la vigencia de su mandato, los constituyentes gozaran de las mismas 

prerrogativas e inmunidades reconocidas a los miembros del Congreso 

Nacional por los artículos 51 y 52 de la Constitución Política del Estado. 

CAPITULO IV 

DE LA ELECCION DE LOS CONSTITUYENTES 

Y SISTEMA ELECTORAL 

ARTICULO 14° (elección de constituyentes) 

210 constituyentes serán elegidos en las 70 circunscripciones aprobadas 

por la Corte Nacional Electoral para la última elección nacional. Tres en 

cada una de las circunscripciones, dos por primera mayoría y uno por 

segunda mayoría. 

45 constituyentes serán elegidos cinco por cada circunscripción 

plurinominal departamental de la siguiente forma: 

Dos constituyentes para la mayoría, 

Un constituyente para la segunda fuerza, 

Un constituyente para la tercera fuerza y 

Un constituyente para la cuarta fuerza 

En caso de que la tercera y/ o cuarta fuerza no obtengan un porcentaje igual 

o mayor al 5% de los votos válidos los constituyentes restantes se repartirán 

entre las dos primeras fuerzas de acuerdo al residuo mayor que éstas 

obtengan. 

ARTICULO 15° (EQUIDAD DE GÉNERO) 

Deberá existir alternancia tanto en las listas plurinominales y uninominales en 

la Elección de Constituyentes. 
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ARTICULO 16° (Registro de partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y 

pueblos indígenas). 

Los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas que 

deseen participar en las elecciones para las Asamblea Constituyente, en 

circunscripción departa-mental y/o uninominal, deberán registrarse conforme 

al Código Electoral, al menos 90 días antes del verificativo de la elección. 

Cada partido político, agrupación ciudadana o pueblo indígena deberá 

inscribir: 

Los dos primeros necesariamente deberán formar un binomio (hombre - 

mujer) (mujer - hombre)  

De los cinco, dos deberán ser mujeres obligatoriamente respetando la 

alternancia hombre - mujer y mujer - hombre. 

ARTICULO 17 ° (Requisitos para el registro) 

Los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas que no 

tengan su personería jurídica vigente, para su registro deberán: 

I. Presentar a al Corte Nacional Electoral o las Cortes Departamentales 

Electorales, según corresponda, las listas con el respaldo de firmas de un 

número igual o mayor a: 

a. Dos por ciento (2%) de los votos válidos de todo el territorio de la ultima 

elección presidencial, para presentar candidatos a nivel nacional. 

b. Dos por ciento (2%) de los votos válidos de un determinado departamento 

de la ultima elección presidencial, para presentar candidatos por ese 

departamento. 

II. El partido político, agrupación ciudadana y/o pueblo indígena, antes de 

inscribir a sus candidatos, deberá: 

a. Presentar el nombre, simbólico y representante (s) legal (es) o apoderados 

de la organización respectiva. 

III. El órgano electoral proveerá los libros de registro de firmas a las 

organizaciones interesadas. Dispondrá de un plazo máximo de 15 días 

calendario, para hacer conocer sus observaciones a los requisitos presentados 

y ordenando que se subsanen en el plazo de 15 días. 

ARTICULO 18 ° (Responsabilidad) 

Los representantes legales de partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y/o 

pueblos indígenas serán responsables ante todos los ámbitos jurídicos vigentes 

de las acciones y omisiones de su respectiva participación. 
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ARTICULO 19 ° (Alianzas) 

Los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y/o pueblos indígenas podrán 

establecer alianzas nacionales o departamentos para la postulación a 

constituyentes. 

ARTICULO 20 ° (Papeleta de Sufragio). 

La papeleta única de sufragio será multicolor y multisigno y tendrá las 

siguientes características: 

a. Estará dividida horizontalmente en dos partes iguales, que contendrán 

franjas de igual dimensión para cada organización política que participe en la 

elección. Llevaran los colores, símbolos y nombre de la organización política; 

las franjas de la mitad superior llevaran los nombres de los candidatos a 

constituyentes por la circunscripción departamental y la foto del primer 

candidato de la lista de cada organización. Las franjas de mitad inferior 

llevaran los nombres de los candidatos a constituyentes por circunscripción 

territorial y la foto del primer candidato de la lista. 

b. En caso de que alguna organización política no represente candidato a 

constituyentes departamentales o de circunscripción territorial, la franja 

correspondiente quedara en blanco. 

c. En el reverso de la papeleta constara la circunscripción y el número de 

mesa a que corresponda. 

d. Las Cortes Departamentales Electorales convocaran, en acto publico, a un 

único sorteo para la asignación del orden de ubicación de las organizaciones 

políticas o alianzas en la papeleta de sufragio. 

CAPITULO V 

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO 

DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

ARTICULO 21 ° (Facultad normativa interna) 

La asamblea constituyente tendrá la facultad normativa interna para 

establecer un reglamento general. En tanto la asamblea constituyente 

apruebe su reglamento interno, podrá regirse bajo las normas del titulo IV del 

reglamento General de la Cámara de Diputados, con excepción de los 

Capítulos V y VI de dicho titulo. 

ARTICULO 22 ° (Comisión Ad-Hoc) 

El día de la proclamación de los resultados de a elección y la instalación de la 

asamblea constituyente, funcionara una comisión ad-hoc, conformada por 

nueve constituyentes, uno por departamento, cuyas atribuciones serán: 
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a) Llevar todas las actividades preparatorias destinadas a viabilizar la 

instalación de la asamblea constituyente. 

b) Recibir las propuestas de reformas constitucionales y proyectos de 

reglamentos para el funcionamiento de la asamblea. 

c) Instalar la sesión preparatoria de la Asamblea Constituyente. 

d) Recibir el juramento a los representantes constituyentes. 

ARTICULO 23 ° (Sesiones) 

Las sesiones serán de carácter público. 

ARTICULO 24 ° (Duración) 

La asamblea Constituyente tendrá un periodo de sesiones continuo e 

interrumpido no menor a seis meses ni mayor a un año calendario a partir de 

su instalación. 

ARTICULO 25° (Aprobación del texto constitucional). 

"La asamblea constituyente aprobara el texto de la nueva constitución con dos 

tercios de votos de los miembros presentes de la Asamblea, en concordancia 

con lo establecido por titulo II de la Parte IV de la actual constitución Política 

del Estado" 

ARTICULO 26 ° (Referéndum Constituyente). 

Concluida la misión de la asamblea constituyente, EL PODER EJECUTIVO 

convocará a referéndum Constituyente, en un plazo no mayor a ciento veinte 

días a partir de la convocatoria. En dicho referéndum, el pueblo boliviano 

refrendará, por mayoría absoluta de votos, el proyecto de la nueva 

constitución en su totalidad, propuesto por la asamblea constituyente. 

ARTICULO 27 ° 

En caso de no reunirse la mayoría absoluta, continuara en vigencia la 

Constitución ordenada mediante Ley N° 2.650, de fecha 13 de abril de 2004 y 

Ley 3089 del 6 de julio del 2005 

ARTICULO 28 ° (PARTICIPACION DE LOS BOLIVIANOS RESIDENTES EN EL 

EXTRANJERO). 

Los ciudadanos bolivianos residentes en el exterior pueden inscribirse para 

votar en el referéndum, Constituyente en las embajadas y consulados 

bolivianos, dentro del plazo y los términos a ser establecidos por la corte 

Nacional Electoral. Una ley expresa regulará este derecho. 
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CAPITULO VI 

PROMULGACION DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN 

ARTICULO 29 ° (PROMULGACION) 

Ratificada la nueva Constitución por el Referéndum, el presidente de la 
república la promulgara sin derecho a veto dentro de los diez días siguientes a 
la proclamación de los resultados finales del referéndum, por parte de la 
Corte Nacional Electoral. 
 
Con la promulgación o sin ella entrara en vigencia 

CAPITULO VII 

DEL FINANCIAMIENTO 

ARTICULO 30 ° (FINANCIAMIENTO) 

El Tesoro General de la Nación aprobara una partida presupuestaria adicional 

y extraordinaria para la realización de la asamblea Constituyente. 

La asamblea administrara este presupuesto, no pudiendo recibir ningún tipo 

de donación o presupuesto extraordinario. 

ARTICULO 31 ° (FINANCIAMIENTO PÚBLICO) 

El financiamiento publico a favor de sujetos electorales, será equivalente al 

uno coma veinticinco por ciento (1,25%) del presupuesto consolidado de la 

Nación, que será administrado íntegramente por la Corte Nacional Electoral, 

la que contratara espacios de difusión en los medios masivos de comunicación 

(Radio, Prensa y Televisión) en horarios y espacios de mayor audiencia o 

lectura, los cuales serán distribuidos entre los partidos políticos, agrupaciones 

ciudadanas y pueblos indígenas que intervengan en la elección de 

constituyentes. La corte nacional electoral deberá cubrir, equitativamente, la 

publicidad requerida en cada una de las circunscripciones electorales. 

Pase al Poder Ejecutivo para fines Constitucionales. 

Es dado en la sala de sesiones del Honorable Congreso Nacional. 6 de marzo 

de 2006 

Representantes a la Asamblea Constituyente por departamento según circunscripción uninominal 

 

Departamento  
Circ. por 
Depto.  

3 escaños por 
Circunscripción 
Uninominal  

5 escaños por 
Departamento  

Total  

Chuquisaca  6  18             5  23  

La Paz  15  45  5  50  

Cochabamba  10  30  5  35  

Oruro  5  15  5  20  

Potosí  8  24  5  29  
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Tarija  5  15  5  20  

Santa Cruz  13  39  5  44  

Beni  5  15  5  20  

Pando  3  9  5  14  

TOTAL  70  210  45  255  

 
Fuente: Corte Nacional Electoral 

 

Partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas inscritos en la CNE para la 
elección de constituyentes (julio 2006) 

SIGLA NOMBRE 

A3-MNR Movimiento Nacionalista Revolucionario – A3 

AAI Alianza Andrés Ibáñez 

ADN Acción Democrática Nacionalista 

ALBA Alianza de Bases 

APB Autonomía para el Pueblo 

AS Alianza Social 

ASI Autonomía Social e Integración 

ASP Alianza Social Patriótica 

AYRA Movimiento AYRA 

CDC Convergencia Democrática Ciudadana 

CN Concertación Nacional 

MACA Movimiento de Acción Ciudadana 

MAR Movimiento Autónomo Regional 

MAS Movimiento al Socialismo 

MBL Movimiento Bolivia Libre 

MCSFA Movimiento Ciudadana San Felipe de Austria 

MIBOL Movimiento de Integración Boliviana 

MIR-NM Movimiento de Izquierda Revolucionaria – Nueva 
Mayoría 

MNR Movimiento Nacionalista Revolucionario  

MNR-FRI Movimiento Nacionalista Revolucionario – Frente 
Revolucionario de Izquierda 

MOP Movimiento Originario Popular 

PODEMOS Poder Democrático Social 

TRADEPA Transformación Democrática Patriótica 

UCS Unidad Cívica Solidaridad 

UN Unidad Nacional 
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Resultados de las elecciones 

Asamblea Constituyente 2006 

Fecha de convocatoria 6 de marzo de 2006 

Fecha de elecciones 2 de julio de 2006 

Período de mandato 

6.08.2006 al 6.08.2007 

 

Total constituyentes 255 

Const. Departamentales   45 

Const. Uninominales 210 

 

Cantidad Porcentaje 

Mesas reportadas 21,382 
100% de mesas 

habilitadas 

Mesas no reportadas 0 0% de mesas habilitadas 

Mesas fusionadas 53   

Mesas que no funcionaron 4   

Total mesas habilitadas 21,382  

Fuente: Corte Nacional Electoral 

Composición de la Asamblea Constituyente por partidos políticos, según departamento y circunscripción 

 

Sigla Departamento Circunscripción Total 

AAI  0 1 1 

APB  1 2 3 

AS  1 5 6 

ASP  1 1 2 

AYRA  0 2 2 

CN  2 3 5 

MAS  18 119 137 

MBL  1 7 8 

MCSFA  0 1 1 

MIR - NM  1 0 1 

MNR  3 5 8 

MNR-A3  1 1 2 

MNR-FRI  1 7 8 
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MOP  1 2 3 

PODEMOS  11 49 60 

UN  3 5 8 

Totales 45 210 255 

 

Fuente: Corte Nacional Electoral 
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Anexo No. 2 
Estructura y función de las FF.AA. del Estado 

                                                                OORRGGAANNIIGGRRAAMMAA  DDEELL  CCMMDDOO..  EENN  JJEEFFEE  DDEE  LLAASS  FFFF..  AAAA..  DDEELL  EESSTTAADDOO  

  

 

DIRECTAMENTE 

DEPENDIENTES 

ESTADO   MAYOR  ESPECIAL   

ESTADO   MAYOR  COORDINADOR 

C O M P O N E N T E S 

COMANJEFE. 

FF.AA. ESTDO 

J. E. M. G. 

 

INSPECTORI

A 

GRAL. FF. 

AA. 

DPTO. III 

O P S. 

DPTO. II 

ICIA. 

DPTO. I 

PERS. 

DPTO.VI 

RR. II. 

 

DPTO. V 

AC/ADI 

D I C O S. G.  C.  G. 
DIR, GRAL. 

 ARCH. MIL. 

AYUDANTIA 

GRAL. 

AÉREO TERRESTRE NAVAL 

 CENTRO 

CULT.FF.AA. 

DPTO. IV 

LOG. 

ASESORIA 

JURIDICA OBISPADO 

CASTRENSE 

RECTORADO 

U.M.F.A. 

E.A.E.N

. 

D.  A.  F. 

DPTO. 

MIL. 

DPTO. 

JURID. 

DPTO. 

ECO. 

DIR. 

DD. HH. 

CC.EE.CC

. 

F. T. C. F C T C. 
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Funciones de las Fuerzas Armadas del Estado 

Las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la 

independencia nacional, la seguridad y estabilidad de la Republica, el honor y 

soberanía nacional, asegurar el imperio de la Constitución Política del Estado, 

garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido y cooperar en el 

desarrollo integral del País. 

Para el cumplimiento de su misión las Fuerzas Armadas tienen las siguientes 

atribuciones y responsabilidades. 

a) Garantizar el imperio de la Constitución Política del Estado y la 

estabilidad del Gobierno legalmente constituido 

b) Participar activamente en el Desarrollo Nacional mediante la 

capacitación de los recursos humanos, para la realización de obras de 

infraestructura social, productiva y otras, especialmente en las zonas 

fronterizas. 

c) Defender, controlar y conservar la integridad territorial, las aguas 

territoriales y el espacio aéreo, así como contribuir a la protección del 

medio ambiente, los recursos naturales y de todo el patrimonio nacional. 

d) Coadyuvar, en caso necesario, a la conservación del orden publico, a 

requerimiento del Poder Ejecutivo y de acuerdo a la Constitución Política 

del Estado. 

e) Participar activamente en el desarrollo e integración física y espiritual de 

la Nación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

DIRECCION GENERAL DE 

ADMINISTRACION Y 

FINANZAS 

SECRETARIA GENERAL 

INSPECTORIA 

GENERAL DE LA 

ARMADA BOLIVIANA 

DIRECCION DE 

AUDITORIA INTERNA 

DIRECCION GENERAL 

DE BIENES E 

INVENTARIOS 

GABINETE PERSONAL 

INSPECTOR 

ADJUNTO DE 

DD.HH. Y DIH. 

DIRECCION DE 

DERECHOS 

HUMANOS 

COMANDO GENERAL DE 

LA ARMADA BOLIVIANA 

JEFATURA DE ESTADO MAYOR GENERAL 

NAVAL 

AYUDANTIA GENERAL 

DIRECCION GENERAL DE 

ENSEÑANZAS E INSTITUTOS 

NAVALES 

ESCUELA DE IDIOMAS 

ESCUELA DE SGTOS. DE LA 

ARMADA 

ESCUELA NAVAL MILITAR 

ESCUELA DE GUERRA 

NAVAL 

GRAN CUARTEL GENERAL 

NAVAL 

DIRECCION GRAL. DE 

INGIENIERIA Y APOYO AL 

DESARROLLO 

SERVICIO NACIONAL  DE 

HIDROGRAFIA NAVAL 

DIRECCION GRAL. DE C. DE 

PUERTO 

DEPARTAMENTO V POLITICA, 

ESTRATEGIA E II. MM. FF. LL. 

DEPARTAMENTO IV LOGISTICA 

DEPARTAMENTO III 

OPERACIONES 

DEPARTAMENTO II 

INTELIGENCIA 

DEPARTAMENTO I PERSONAL 

DIRECCION DE ACCION 

CIVICA Y APOYO AL 

DESARROLLO 

DIRECCION DE 

INFRAESTRUCTURA NAVAL 

DIRECCION DE CIENCIA Y 

TECNOLOGIA E INDUSTRIA 

NAVAL 

DIR. DE INSTRUCCIO N  Y 

ADIESTRAMIENTO 

DIRECCION DE  SANIDAD 

NAVAL 

DIRECCION DE BIENESTAR 

SOCIAL 

DIRECCION DE C. SOCAIL 

OF. ENLACE AGREGADOS 

NAVALES 

DIR. DE INSTRUCCIO N  Y 

ADIESTRAMIENTO 

SEGUND

O  

DISNAV

AL  

TERCER  

DISNAVA

L  

PRIMER 

DISNAVA

L 

AREA 

NAVAL 

N°3  

AREA 

NAVAL 

N°2  

AREA 

NAVAL 

N°1  

SEXTO  

DISNAV

AL  

QUINTO  

DISNAV

AL  

CUARTO 

DISNAV

AL  

AREA 

NAVAL 

N°4  

FTE 

―DIABLOS 

AZULES‖  

FUERZA 

TAREA 

CONJUNTA  

01  

BATALLON 

POLICIA MILITAR 

N No 1 

CENTRO 

MANTENIMIENTO 

FNB 

Anexo No. 3 

Estructura y función de la Armada Boliviana 
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Funciones de la Armada Boliviana 

La Armada Boliviana como integrante de las Fuerzas Armadas de la Nación, 

constituye la expresión permanente del poder naval y cumple las siguientes 

misiones: 

a) Proteger y Administrar los Intereses Marítimos Fluviales, Lacustres y 

Marina Mercante del Estado. 

b) Garantizar la libre navegación de la Marina Mercante en los mares, ríos 

y lagos controlando el derecho de uso del mar territorial, de las zonas 

contiguas, de la plataforma continental y de los fondos marítimos. 

c)  Participar activamente en el desarrollo integral de la nación de acuerdo 

a Directivas del Comando en Jefe. 

d) Impedir y reprimir la piratería en la navegación, comercio y pesca. 

e) Ejecutar misiones específicas en apoyo del Ejército y/o la Fuerza Aérea. 

f) Contribuir al potenciamiento de la nación en coordinación con las otras 

Fuerzas, impulsando, fomentando y protegiendo la navegación militar 

mercante y otras de carácter privado. 

 


