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los cAmbios en lAs fuerzAs ArmAdAs y lA defensA                                 
en lA “revolución democráticA” de evo morAles

soniA AldA meJíAs

introducción

La victoria electoral por mayoría absoluta, en 
diciembre de 2005, del Movimiento al Socia-
lismo (MAS) y de su líder Evo Morales dio ini-
cio a una revolución democrática y popular en 
Bolivia, según el mismo presidente electo. Su 
ascenso responde a la crisis de gobernabilidad 
que afecta, aun cuando en diferente medida, a 
la región en general y al país en particular. El 
descrédito de los partidos tradicionales y de las 
instituciones gubernamentales favoreció el sur-
gimiento de nuevos actores políticos que, como 
el MAS, reivindicaban un gobierno que atendie-
ra las necesidades populares. Para ello, Morales 
propuso el establecimiento de una democracia 
participativa, de la justicia social y de un Estado 
plurinacional. El 6 de diciembre de 2009, tras 
las elecciones nacionales, el presidente Morales 
y su partido superaron los excelentes resulta-
dos de las elecciones anteriores. De acuerdo con 
la nueva Constitución, aprobada en enero de 
2009, Morales ha podido ser reelegido y el MAS 
alcanzó la mayoría absoluta en el Congreso, con 
lo que se garantiza el proceso de cambios ya 
iniciado y, según el presidente, su profundiza-

ción. En este nuevo mandato se pretende poner 
en práctica el Estado plurinacional establecido 
en la nueva Constitución. Sin embargo, en este 
cambio, que el gobierno califica de revolucio-
nario, no hay muchas fórmulas nuevas. Para 
alcanzar los objetivos anunciados se considera 
imprescindible aplicar un nacionalismo y an-
tiimperialismo marcados, estrategias económi-
cas antiliberales basadas en un fuerte estatis-
mo y políticas asistencialistas que desde hace 
tiempo han demostrado sus limitaciones. Por 
otra parte, los ensayos sobre democracia parti-
cipativa no siempre han garantizado una plena 
participación y, además, pueden tener efectos 
negativos sobre la institucionalidad.

 En cualquier caso, desde la primera vez 
que fue investido presidente, en enero de 2006, 
Morales anunció que las Fuerzas Armadas eran 
un actor fundamental, de cuya participación 
dependía, en buena parte, la ejecución de los 
cambios prometidos. Así, junto con el pueblo, 
la institución militar adquiría, desde el princi-
pio de su mandato, una importancia particular. 
Con esta renovación en el cargo presidencial se 
garantiza no sólo el proceso de cambio men-
cionado, sino el papel destacado que dichas 
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fuerzas ocupan en el mismo. Desde el inicio del 
primer mandato presidencial, ambos actores se 
convirtieron en aliados para defender las trans-
formaciones emprendidas frente a los principa-
les enemigos de la revolución. Con este objetivo 
se orientan las misiones de las Fuerzas Armadas. 
Sobre esta alianza civil-militar se articulan y jus-
tifican los cambios que el gobierno del MAS ha 
introducido y pretende realizar en el campo de 
la defensa. 

El objeto de este artículo es poner de ma-
nifiesto la dimensión y la naturaleza de esta 
transformación y sus implicaciones. La estruc-
tura usada en este análisis es un marco idóneo 
para examinar dichos cambios en sus dimen-
siones cualitativa y cuantitativa. De esta forma 
es posible considerar cuán revolucionarios son 
y las implicaciones que pueden tener en la ad-
ministración de la defensa y en el control civil, 
elemento imprescindible para asegurar la de-
mocratización de la defensa. 

1.  lA AliAnzA Pueblo-fuerzAs ArmAdAs 
como instrumento PArA defender  
lA revolución y combAtir   
el imPeriAlismo

Las escasas menciones que hacía el MAS al ám-
bito de la seguridad y la defensa, y las duras 
críticas dirigidas en el pasado a las Fuerzas Ar-
madas, como un cuerpo represor, hacían difícil 
suponer que, tras alcanzar la presidencia, Evo 
Morales las convertiría en algo tan importante 
en su discurso. Como dirigente del movimiento 
cocalero su actividad se centró en manifestar su 
oposición frontal a la política de erradicación 
forzosa del cultivo de coca y a la violación de 
los derechos humanos de campesinos y de ac-
tivistas sindicales, debido a la labor represiva 
de las Fuerzas Armadas. Una vez que el MAS se 
constituyó como partido nacional y lideró la or-
ganización de buena parte de los movimientos 
sociales, estas tampoco dejaron de ser objeto de 
crítica. El programa del MAS se expresa en tér-
minos idénticos. La principal preocupación era 

expresar la frontal oposición a que se dedicasen 
a tareas como “la opresión, la represión o la in-
timidación” con el objetivo de “castrar el coraje 
y el espíritu rebelde de su pueblo”1. 

En contraste con esta posición, pocos días 
después de su elección como presidente de la 
República, Morales manifestó: “Después de re-
flexionar profundamente como capitán gene-
ral de las Fuerzas Armadas, he entendido que 
es importante potenciar, fortalecer a nuestras 
Fuerzas Armadas, porque un país sin Fuerzas 
Armadas no sería un país libre, soberano, y por 
eso hay que fortalecerlas”2. Desde ese momen-
to el presidente ha transmitido invariablemente 
este mensaje, ensalzando su centralidad en la 
llamada “revolución democrática”. El objetivo 
es involucrarlas en el proyecto de transforma-
ción del MAS, haciéndolas parte “del desarrollo 
económico, social, político, cultural de nuestros 
país”3. Mediante la aspiración de la integración 
y la unidad de las fuerzas armadas y el pueblo 
se trata de establecer una relación recíproca. 
Así, mientras están “al servicio del pueblo”, “to-
dos campesinos o no campesinos, intelectuales 
o no intelectuales, indígenas o no indígenas, de-
ben pensar en fortalecer, potenciar a nuestras 
Fuerzas Armadas”.

Para el MAS, la relación de enemistad his-
tórica entre el pueblo y los militares se expli-
ca por la dominación imperialista a la que his-
tóricamente han sido sometidos el país y su 
ejército. El gobierno boliviano sostiene que los 
militares han estado controlados por las oligar-
quías para asegurar las relaciones de poder de 
la alianza oligárquica-imperialista. Por ello, la 
misión asignada a éstos, el “mantenimiento del 
orden interno”, se tradujo en la represión del 
pueblo, mediante persecuciones, asesinatos, 
desapariciones. Bajo esta forma de dominación 
ha de entenderse esa relación de enemistad. La 
excepción fue la Independencia, único momen-
to en el que las Fuerzas Armadas y el pueblo 
tuvieron la oportunidad de luchar juntos. En 
aquel momento decisivo, los “pueblos origina-
rios” participaron junto a aquellas en la “libe-
ración de nuestros pueblos”4. Así se entiende 
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que, en la medida en que se recupere esa bre-
ve relación de amistad, será posible conformar 
esta alianza y combatir de manera más eficaz 
el imperialismo. Con la unión civil-militar, las 
Fuerzas Armadas dejan de colaborar con el im-
perialismo y la oligarquía, y la tradicional rela-
ción de enemistad se convierte en colaboración 
para desarrollar una sociedad “verdaderamente 
democrática” en los ámbitos político, social y 
económico. En esta nueva etapa, ellas serían 
eximidas de cualquier responsabilidad, ya que 
habrían sido víctimas de la manipulación de 
aquellos gobiernos, como ha declarado el presi-
dente Morales en numerosas ocasiones.

Esta alianza guarda un importante parale-
lismo con la unidad cívico-miliar implantada 
en Venezuela, unión que se entiende como el 
mejor medio posible de vencer al enemigo en 
una guerra desigual, como es la lucha contra la 
potencia estadounidense y su ambición impe-
rialista. Esta relación se comprende en términos 
de reciprocidad, justificando la participación de 
la ciudadanía en la defensa y la de las Fuerzas 
Armadas en el desarrollo del país. Sin embar-
go, pese a las similitudes con Venezuela, hay 
diferencias considerables en relación no tanto 
con la concepción de la defensa, compartida 
por ambos gobiernos, como con el desarrollo y 
puesta en práctica de dicha concepción (Alda 
Mejías, 2008: 317-340).

En Bolivia esa alianza está incorporada al 
discurso del gobierno y legitima buena parte 
de sus actuaciones, si bien no se ha puesto en 
práctica en la misma medida que en Venezuela. 
La nueva Constitución boliviana no contem-
pla un concepto de seguridad integral similar 
al reconocido por la venezolana; de hecho, no 
menciona concepto alguno de seguridad. A ello 
hay que agregar que mientras en Bolivia la ciu-
dadanía no está involucrada directamente en la 
defensa, en Venezuela este aspecto está consa-
grado en su Constitución y en su ley orgánica. 
Esta participación se materializa mediante la 
organización de milicias. En el caso boliviano, 
la alianza cívico-militar es un proceso incipien-
te y no tiene, por el momento, respaldo legal ni 

institucional. Habrá que esperar a la propuesta 
presentada por el Ministerio de Defensa en re-
lación con la nueva legislación que regulará la 
seguridad y la defensa del país5. 

En cualquier caso, en Bolivia esta unión 
compromete a las Fuerzas Armadas, junto al 
pueblo, en la defensa de la revolución y en la 
puesta en práctica del proceso revolucionario. 
Con ello se zanjarían “los tiempos de la dicta-
dura y el enfrentamiento entre las Fuerzas Ar-
madas y el pueblo…”; ahora, éstas “no pueden 
ser víctimas de los movimientos sociales ni los 
movimientos sociales pueden ser víctimas de 
las Fuerzas Armadas”6. Esta unidad se represen-
ta en el día de la bandera, cada mes de agosto, 
desde 2006, mediante un desfile no visto antes, 
en el que participan conjuntamente militares y 
grupos de pueblos originarios, un acto califica-
do de histórico por el presidente7. Esta unión ha 
dado lugar a que las Fuerzas Armadas se hayan 
convertido, junto al pueblo, en un actor impres-
cindible, tanto que Morales reclamó su apoyo 
y presencia en dos de los procesos que justifi-
caron su victoria electoral en 2005: la naciona-
lización de los hidrocarburos8 y la celebración 
de la Asamblea Constituyente, cuestiones am-
bas consideradas fundamentales para iniciar un 
proceso de transformación mediante el cual se 
implantase en Bolivia una “verdadera” demo-
cracia, un Estado multinacional y pluricultural, 
justicia social y la liberación del neocolonialis-
mo, del imperialismo y las transnacionales, en-
tre otras cuestiones. 

Esta alianza es trascendental, pues mas allá 
de cambiar la relación entre el pueblo y la ins-
titución armada, justifica los cambios que se 
deben introducir en la defensa y en las mis-
mas Fuerzas Armadas, al tiempo que legitima 
la importancia adquirida por ellas. Mediante 
el esquema empleado a continuación se pre-
tende poner de manifiesto qué cambios se han 
introducido, de qué tipo son y cuáles son sus 
implicaciones, particularmente en relación con 
las relaciones civiles-militares y la democrati-
zación de la defensa, basada en la instauración 
del control civil.
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2.  estructurA y sistemAs   
de seguridAd y defensA

2.1  estructurA de lAs FuerzAs ArmAdAs  
y demás instituciones de seguridAd

En Bolivia, las Fuerzas Armadas garantizan la 
defensa del país y, en caso de ser preciso, la se-
guridad interna, junto con la Policía. Estas dos 
instituciones han estado enfrentadas desde la 
transición democrática, al disputarse espacios 
de competencia en materia de seguridad inte-
rior9. En principio, esa rivalidad habría dismi-
nuido desde 2005, al orientarse la misión de 
las primeras fundamentalmente al desarrollo 
nacional. 

De acuerdo con la ley orgánica vigente, de 
1992, las Fuerzas Armadas de la nación están 
constituidas por el Ejército, la Fuerza Aérea y la 
Fuerza Naval, organizadas así (artículos 16 y 17): 
el Comando en Jefe es el organismo superior de 
mando y decisión, tiene un carácter técnico-
operativo, y la función permanente de coordi-
nar y dirigir a las Fuerzas Armadas. Está com-
puesto por el comandante en jefe, la Jefatura de 
Estado Mayor General (cuerpo asesor técnico y 
operativo), la Inspectoría General y Estado Ma-
yor General. Bajo su mando se encuentran los 
comandos generales de cada fuerza, dentro de 
los cuales se reproduce la misma estructura del 
Comando en Jefe10. 

La misión de la Fuerza Terrestre es defender 
la soberanía e integridad del territorio nacional, 
garantizar la seguridad terrestre y coadyuvar en 
el mantenimiento del orden público, de acuer-
do con las directivas del Comando en Jefe. La 
Fuerza Aérea asegura la soberanía y defensa del 
espacio aéreo nacional, y vigila en forma perma-
nente para reprimir la piratería en la navegación 
aérea militar y civil. La Fuerza Naval asegura la 
soberanía y la defensa de los intereses marítimo 
fluviales y lacustres de la nación. 

El número de efectivos, 46.100, es el mis-
mo existente antes del inicio de la presidencia 
de Evo Morales, y los efectivos por fuerza son: 

4.800, de la Armada; 6.500, de la Fuerza Aérea; 
y 34.800, del Ejército11.

A ello cabe agregar que la relación entre 
efectivos totales y población en Bolivia es de 4,6 
militares por cada 1.000 habitantes, de manera 
que, aun cuando atendiendo al total Bolivia tiene 
una de las Fuerzas Armadas más pequeñas de la 
Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), si 
se considera la proporción de efectivos por cada 
mil habitantes ésta es muy alta, tanto que entre 
sus países vecinos sólo la supera Colombia, so-
metida a un conflicto interno12. En cuanto a su 
estructura por categorías, durante la presidencia 
de Morales tampoco ha habido cambios. Como 
anteriormente, en la actualidad los oficiales re-
presentan 10% de los efectivos, los suboficiales 
15% y la tropa 75%13. Estos datos revelan el bajo 
nivel de modernización del aparato de defensa 
boliviano, debido a los escasos recursos destina-
dos a ese propósito desde la transición democrá-
tica. Frente a las características de unas Fuerzas 
Armadas modernizadas, adaptadas a las nuevas 
amenazas y conflictos, pequeñas, con gran mo-
vilidad y muy tecnificadas, las bolivianas son 
numerosas y el Ejército cuenta con el mayor nú-
mero de efectivos, fundamentalmente tropa, con 
gran diferencia respecto a las otras fuerzas, parti-
cularidades que muestran un aparato de defensa 
poco tecnificado y no muy moderno. 

En relación con el alistamiento, se realiza 
mediante el servicio militar obligatorio. Tra-
dicionalmente, el ingreso al Ejército ha tenido 
mucha demanda, ya que para amplios segmen-
tos de la población rural es una posibilidad de 
salir de su medio y de adquirir alguna formación 
(Quintana, 1998). En ese sentido no hay nove-
dades, y el sistema de reclutamiento se conser-
va e, incluso, se pretende hacer del mismo una 
oportunidad de aprendizaje más premeditada 
y sistemática para el mayor número posible de 
ciudadanos. Con ese objetivo algunos cuarteles 
se han convertido en centros tecnológicos y de 
capacitación, para que los reclutas aprendan un 
oficio14, pues según el propio presidente el obje-
tivo es hacer de estos cuarteles y de las Fuerzas 
Armadas la “universidad de los pobres”15. 
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En cuanto a la organización de milicias in-
tegradas por ciudadanos, mientras que en Vene-
zuela la unión cívico-militar permite justificar 
su organización, en Bolivia la alianza pueblo-
Fuerzas Armadas, pese a las semejanzas de 
planteamiento con la unión cívico-militar, no 
se ha traducido en la creación de milicias. Los 
llamados ponchos rojos, un grupo aymara com-
prometido con el proyecto de Evo Morales, fue-
ron considerados por algunos como un ejemplo 
de milicia. Sin embargo, no fueron creados por 
el gobierno, su origen es anterior, y no se tiene 
previsto utilizarlos como un medio para prepa-
rar a la población civil ante una posible guerra. 
No obstante, el presidente Morales convocó a 
esta milicia indígena a defender la unidad del 
país junto a las fuerzas armadas ante las aspira-
ciones autonómicas de las provincias ricas del 
Oriente boliviano. Públicamente, Morales llegó 
a comparar su misión con la del Ejército regular. 
Sin embargo, las críticas a estas declaraciones 
llevaron al presidente a desarmarlas y a cam-
biar sus armas por alimentos16. Sus dirigentes 
dicen que cuentan con 100.000 hombres arma-
dos pero su armamento es muy antiguo y poco 
operativo.

2.2  sistemA de inteligenciA

Hasta el momento no ha existido un sistema na-
cional de inteligencia unificado, sino que cada 
fuerza cuenta con su servicio. El más estructu-
rado ha sido el del Ejército, que ha funcionado 
con gran autonomía y sin ningún control ni fis-
calización.

 En 2008, el ministro de Defensa hizo pú-
blica la intención de crear la Agencia Central 
del Estado (Aecie)17, orientada a “proteger los 
recursos naturales, la lucha contra el crimen in-
ternacional organizado y para planificar lo que 
es el Estado en un nuevo escenario y con una 
nueva Constitución política del Estado”. Para 
ello se pretende centralizar la información de 
las Fuerzas Armadas y de la Policía. En la actua-
lidad el proyecto sigue y en él está directamente 

implicado el Ejército, que apoya la creación de 
este organismo a partir de su propia experien-
cia, recogida en la Escuela Militar de Inteligen-
cia del Ejército (Emie)18. En enero de 2010 se 
hizo pública la elaboración de un proyecto de 
ley, aun cuando su contenido no se conoce.

2.3  Funciones de lAs FuerzAs ArmAdAs   
y lA PolicíA

2.3.1  misiones de lAs fuerzAs ArmAdAs

De acuerdo con el artículo 244 de la nueva 
Constitución, las Fuerzas Armadas “tienen por 
misión fundamental defender y conservar la in-
dependencia, seguridad y estabilidad del Esta-
do, su honor y la soberanía del país; asegurar 
el imperio de la Constitución, garantizar la es-
tabilidad del gobierno legalmente constituido, 
y participar en el desarrollo integral del país”. 
La única diferencia existente respecto al artícu-
lo de la Constitución anterior sobre la misión 
de las Fuerzas Armadas (artículo 208) es que 
en el texto actual, en lugar de “cooperar” en el 
desarrollo integral del país, se emplea el verbo 
“participar”. Esta modificación pretende enfa-
tizar en esta tarea, que se ha convertido en la 
más importante, ya que a partir de la alianza 
establecida con el pueblo se entiende que éste 
es el medio más eficaz para hacer llegar a los 
ciudadanos la ayuda que necesitan. 

En relación con el desarrollo nacional, desde 
el primer año de gobierno el presidente Morales 
insistió en el apoyo de las Fuerzas Armadas a 
proyectos de desarrollo y a programas de conser-
vación del medio ambiente en áreas rurales. Las 
primeras medidas se orientaron a campañas de 
atención médica, construcción de infraestructu-
ra, participación en campañas de alfabetización 
o a la protección de la riqueza natural del país. 
Además de estas tareas, en 2006 el Ejército asu-
mió también la distribución del bono “Juancito 
Pinto”, programa gubernamental mediante el 
cual se prestan ayudas familiares para fomen-
tar la escolarización regular de la población in-
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fantil; en 2008 el pago de la “Renta Dignidad”, 
consistente en el pago de 320 dólares anuales 
a personas mayores de 60 años sin jubilación, 
mientras que los mayores jubilados reciben 240 
dólares mensuales; y, en 2009, el bono “Juana 
Azurduy”, ayuda económica destinada a las 
madres gestantes y a los niños menores de dos 
años de edad. Junto a esta cantidad de tareas 
ya asignadas19, las Fuerzas Armadas también se 
han incorporado al control aduanero. La presi-
dencia de este órgano estatal está a cargo de un 
general retirado y la aduana regional de La Paz 
está dirigida por un militar. En 2008, a las tareas 
programadas se sumaron propuestas y proyec-
tos que multiplicarían las funciones por cum-
plir. Entre ellos, se le encomendaría el desarro-
llo de numerosas actividades económicas. A la 
labor que ya cumplían en la Empresa Estatal de 
Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) 
se sumó la idea de colaborar en la distribución 
de alimentos. Incluso se recuperó una antigua 
proposición del Ejército para que los militares 
se involucren en la producción de alimentos, 
ya que dispondrían de la tierra, los conocimien-
tos y los medios20. Igualmente se contempla el 
control de vías y de carreteras; el transporte de 
hidrocarburos, mediante la aportación de bar-
cazas de transporte de líquidos, y, como el mis-
mo presidente propuso en el mes de marzo a la 
Fuerza Naval, la exportación de minerales, como 
el hierro de El Mutún (Santa Cruz). Además, se 
aprobó un proyecto de la Armada para la cons-
trucción de la primera terminal portuaria, con 
carácter público y estatal, en Puerto Guijarro 
(Santa Cruz), que se utilizará para exportar soja 
y minerales no ferrosos, por vía fluvial21.

 Toda esta evolución pone de manifiesto el 
firme propósito del presidente Morales de con-
vertir a las Fuerzas Armadas en “una empresa 
de desarrollo”22. Coherente con este objetivo, el 
mandatario se ha propuesto, además, hacer de 
éstas un poderoso agente económico, mediante 
la reactivación productiva de la Corporación de 
las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacio-
nal (Cofadena), que según él entraron en quie-
bra en 1978 debido a la aplicación de políticas 

neoliberales. Con ello se pretende que este gru-
po de empresas se conviertan en el “pilar de la 
industrialización en Bolivia”23. Para iniciar esta 
recuperación, Cofadena ensambla tractores “al 
servicio del pueblo boliviano”24. Sin embargo, 
este se entiende sólo como el primer paso ya 
que, según el comandante en jefe de las Fuerzas 
Armadas, José Luis Cabas, “Mañana la meta de 
nuestro singladura serán los tractores, pasado 
mañana los camiones y automóviles, más ade-
lante la industrialización, aprovechamiento del 
litio, la producción de sus derivados y quími-
cos. Nuestras empresas empujarán el tren del 
desarrollo que es política de nuestro presidente 
y del Estado boliviano”25. Para el inicio de este 
ambicioso proyecto se contará con la colabora-
ción de Irán y China. Con este papel de lideraz-
go otorgado a las Fuerzas Armadas en la reac-
tivación económica, su protagonismo es aún 
mayor. Si para contribuir al desarrollo nacional 
no habían dejado de incrementarse las tareas 
militares relacionadas con las políticas sociales 
y ambientales adelantadas por el gobierno, con 
su participación en la economía se da un nue-
vo salto cualitativo que aumenta la presencia 
militar en los espacios propiamente civiles. La 
justificación sigue siendo su contribución al de-
sarrollo nacional, pero con un valor añadido en 
la medida en que, en tanto empresarias, contri-
buyen a difundir y consolidar el proyecto social 
gubernamental, basado en el desarrollo endóge-
no para neutralizar la influencia imperialista. 

Sin embargo, el desarrollo nacional no es 
la única misión de las Fuerzas Armadas: deben 
garantizar, además, el mantenimiento del orden 
jurídico constitucional y la seguridad interior, 
en colaboración con la Policía, en caso de ser 
necesario. En todo caso, este cúmulo de misio-
nes no las exime de la misión tradicionalmente 
asignada: la seguridad exterior. Desde el prin-
cipio, el gobierno denunció el abandono de las 
fronteras durante las administraciones anterio-
res y la necesidad de recuperar el control fronte-
rizo. De acuerdo con el criterio gubernamental, 
la mejor manera de garantizar dicha protección 
es colonizar y potenciar el desarrollo de estas 
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zonas mediante la colaboración de las Fuerzas 
Armadas con la población civil26. 

Ninguna de las misiones descritas es nue-
va. Si consideramos la dedicación al desarrollo 
nacional y la acción cívica, éstas no presentan 
novedad alguna: es una misión que cuenta con 
larga tradición en la región y que ha sido lleva-
da a cabo por las fuerzas armadas latinoameri-
canas desde los sesenta y los setenta. En el caso 
boliviano la diferencia radica en la proporción 
de tareas asignadas con el pretexto de la partici-
pación en el desarrollo nacional. No obstante, el 
riesgo de militarización que lleva consigo esta 
acumulación de funciones, propias del ámbito 
civil, puede ser considerado secundario si se 
justifica como un medio para atender las nece-
sidades del pueblo. Conviene insistir también 
en que aun cuando las Fuerzas Armadas sean 
consideradas un actor decisivo en el proceso re-
volucionario, el nuevo texto constitucional no 
modificó el artículo de la Constitución anterior 
dedicado a sus misiones, a excepción de una 
palabra, como se dijo. Los cambios enfatizan 
en las tareas contempladas en la Constitución 
anterior. La crítica del MAS, como partido de la 
oposición, era que los militares se dedicaban 
a la seguridad interior, concretamente a la re-
presión de la movilización social y a la lucha 
contra el narcotráfico. Con el mismo texto legal 
ha sido posible que vuelquen buena parte de su 
esfuerzo en la labor social, y que conserven im-
portantes espacios que les proporcionan, como 
antes, autonomía funcional e influencia social.

2.3.2  misiones de lA PolicíA

La Constitución de 2009 dispone en su artículo 
251 que “La Policía boliviana, como fuerza pú-
blica, tiene la misión específica de la defensa de 
la sociedad y la conservación del orden público, 
y el cumplimiento de las leyes en todo el terri-
torio boliviano. Ejercerá la función policial de 
manera integral, indivisible y bajo mando úni-
co, de conformidad con la ley orgánica de la Po-
licía boliviana27 y las demás leyes del Estado”.

2.4  escenArios de conFlicto

Por el momento, en Bolivia no hay una doctrina 
militar que haya planteado los posibles escena-
rios de conflicto ni las estrategias que se debe-
rían seguir de acuerdo con los mismos. No obs-
tante, el gobierno ha manifestado la necesidad 
de crear una doctrina militar coherente con la 
nueva Constitución28. Atendiendo a esta necesi-
dad, en marzo de 2009 se inauguró el Centro de 
Doctrina Conjunto, cuyos resultados deberán 
esperarse. Hasta este momento, las Fuerzas Ar-
madas siguen manejándose según los criterios 
de la guerra fría. Sin embargo, pese a la inexis-
tencia de una doctrina militar, los planteamien-
tos políticos y las declaraciones del presidente y 
su gobierno, así como las decisiones adoptadas 
en política exterior, permiten plantear, a grandes 
rasgos, cuáles podrían ser dichos escenarios. 

Hay dos asuntos que el gobierno concibe 
como amenazas constantes: las peticiones de au-
tonomía de los departamentos de Oriente y, en 
el exterior, la ambición imperialista, muy parti-
cularmente su afán de controlar los recursos na-
turales. Frente a dichas amenazas los posibles 
escenarios de conflicto son la desintegración de 
la unidad nacional ante la decisión secesionis-
ta de esos departamentos y, en relación con la 
segunda, una ofensiva, fundamentalmente de 
Estados Unidos, para controlar los recursos na-
turales nacionales. De acuerdo con estas ame-
nazas y con los posibles escenarios de conflicto, 
el presidente entiende que las Fuerzas Armadas 
están para defender “la unidad del país, el terri-
torio nacional y sus recursos nacionales”29. So-
bre estas dos cuestiones insiste reiteradamente, 
ya que, por un lado, las Fuerzas Armadas tienen 
un “mandato sublime” del pueblo boliviano y 
“una obligación constitucional, noble y sagrada 
que es defender la unidad del territorio nacio-
nal”, ante lo que el presidente entiende como 
actitudes separatistas o, según sus palabras, 
frente a “gente que quiere dividir Bolivia”. Res-
pecto a los recursos naturales, el mandatario 
considera que su defensa y protección ha de ser 
uno de los principales objetivos que deben re-
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flejarse en la doctrina militar: “nuestras Fuerzas 
Armadas tienen que tener su propia doctrina, 
Fuerzas Armadas que trabajen por el pueblo, 
que defiendan los recursos naturales”30.

Por todo ello, el presidente Morales ha in-
volucrado directamente a la institución armada 
ante el riesgo de división del país y la ha erigi-
do insistentemente, desde la instalación de la 
Asamblea Constituyente en 2006, como garante 
de la unidad nacional. Las diferencias entre el 
presidente y las demandas de los departamen-
tos de Oriente han inmerso a Bolivia en una 
situación de crisis política que, en sus peores 
momentos, ha paralizado al país y ha hecho te-
mer el estallido de una guerra civil. El último y 
quizá más importante fue el de septiembre de 
200831, caso en el cual la insistencia del manda-
tario sobre el compromiso de las Fuerzas Arma-
das con la unidad nacional se duplicó y éstas, 
por su parte, ratificaron dicho compromiso. 

En cuanto a la defensa de los recursos natu-
rales, el gobierno justificó la presencia de mili-
tares en las instalaciones de las multinaciona-
les dedicadas a la explotación del gas boliviano, 
tras el decreto de nacionalización del 1 de mayo 
de 2006. La importancia que tiene garantizar al 
pueblo boliviano la propiedad y los beneficios 
de los recursos naturales, hasta ahora esquilma-
dos por potencias extranjeras, según el discurso 
oficial, ha justificado la recreación de escena-
rios de conflicto concretos: 

En el campo de operaciones, y en la nueva vi-
sión de las hipótesis de conflictos por nuestros 
recursos naturales, especialmente los energéti-
cos, mineralógicos, ecológicos, acuíferos y de 
nuestras tierras cultivables, éstas ya no se limi-
tarán solamente a los países limítrofes. Para ello 
hemos diseñado un sistema de defensa atípico, 
llamado “lucha de patriotas”, concebido para 
una lucha prolongada de pequeños núcleos y 
asistidos por las comunidades a lo largo y ancho 
del país, los mismos que combatirían al invasor 
en forma permanente, hasta derrotarlo, teniendo 
como aliado el propio medio ambiente32. 

Más allá de las posibles similitudes de esta 
estrategia con el modelo de guerra popular de 
resistencia cubana y venezolana, es interesante 
señalar que aun cuando en este documento no 

hay referencia explícita a Estados Unidos, se 
afirma que el posible conflicto no se contempla 
sólo con países vecinos. Sin embargo, las tensas 
relaciones con la potencia y los acontecimien-
tos vinculados con la firma del Acuerdo de asis-
tencia militar entre Colombia y Estados Unidos 
han hecho más explícito el discurso antiimpe-
rialista gubernamental a la hora de plantearse 
una estrategia defensiva. Desde cuando se supo 
que en el convenio se contemplaba el uso de 
bases colombianas por parte de Estados Uni-
dos, el gobierno boliviano y el venezolano han 
sostenido que el objetivo de ese país es invadir 
países latinoamericanos desde bases militares 
de la región para saquear sus recursos natura-
les. De hecho, el presidente venezolano, Hugo 
Chávez, ha hecho girar su estrategia defensiva 
sobre este escenario de conflicto. Por su par-
te, para Evo Morales el pueblo sabe que “una 
vez recuperados uno de los recursos naturales 
como son los hidrocarburos, empezó a cambiar 
Bolivia (…) estos imperios pretenden provocar 
a las demás naciones sudamericanas y contro-
lar, como siempre lo hicieron en toda la región, 
para saquear los recursos naturales”33. 

2.5  PolíticAs AntinArcóticos 

El gobierno del presidente Morales utiliza una 
estrategia diferente para combatir el narcotráfi-
co, respecto a la usada en la década de los no-
venta. Desde el principio de su mandato, Mora-
les ha defendido la penalización del consumo 
de drogas y el narcotráfico, pero no la de la hoja 
de coca y su producción limitada34. Para el go-
bierno, la concepción de la hoja de la coca como 
uno de los principales elementos de la identi-
dad cultural de algunos pueblos de los Andes, 
y el reconocimiento de sus múltiples usos, jus-
tifican su legalización, el cultivo controlado, su 
comercialización, industrialización y exporta-
ción35. En cualquier caso, el presidente descarta 
la represión como forma de control, aun en el 
caso de la coca excedentaria. El método por em-
plear sería siempre la concertación. No obstante, 
la política actual no ha logrado disminuir los 
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cultivos ilegales de coca. De hecho, en Bolivia se 
cultivan legalmente 12.000 hectáreas de la hoja, 
aun cuando los cálculos de las Naciones Unidas 
señalan que en el país hay cerca de 30.500 hec-
táreas, cantidad que representa un aumento de 
20% sobre las 25.400 que había cuando Morales 
llegó a la presidencia36. 

Este planteamiento contrasta con la lucha 
basada en la penalización de la producción 
mediante la erradicación forzosa de cultivos, 
método aplicado por los gobiernos anteriores a 
200537, política impulsada por Estados Unidos, 
que desde 1990 estuvo presente con ayuda fi-
nanciera, material y humana, mediante el “Con-
venio para la prevención integral del uso ilícito 
de drogas”38. Esta es otra de las principales dife-
rencias, pues también desde el principio el pre-
sidente Morales consideró que la lucha contra 
el narcotráfico debía adelantarse sin injerencia 
policial o militar extranjera. Cuando accedió al 
cargo sostenía que “los norteamericanos dirigen 
nuestras Fuerzas Armadas y nuestra policía. 
Convoco al gobierno de Estados Unidos a ha-
cer un pacto de lucha contra el narcotráfico que 
tiene que acabar con el secreto bancario, con 
la industria de los precursores y con la deman-
da. Sólo se puede terminar con el narcotráfico 
si hay cero cocainómanos y cero mercados”39. 
Después de varios intentos frustrados de nego-
ciar esta colaboración, el gobierno de Bolivia 
ordenó, el 1 de noviembre de 2008, la expulsión 
de los agentes de la Drug Enforcement Admi-
nistration (DEA). La principal justificación de 
esta medida fue la voluntad de que fueran los 
bolivianos y no los estadounidenses quienes 
diseñasen la lucha antidroga en Bolivia, con el 
objeto de “nacionalizar la lucha antidroga”. Se 
consideraba que hasta el momento la presencia 
de ese país en Bolivia para combatir este proble-
ma era más injerencia que cooperación. 

Esta decisión ha obligado a equipar a la Fuer-
za de Tarea Conjunta (FTC) con aeronaves y me-
dios logísticos para el fortalecimiento de la lucha 
contra el tráfico de drogas. La FTC está compues-
ta por miembros de la Fuerza Especial de Lucha 
contra el Narcotráfico de la Policía (Felnc) y de 

las Fuerzas Armadas. El equipamiento con el que 
cuentan es de la década de los sesenta y seten-
ta, y su renovación exige una fuerte inversión. 
A finales de año se presentaron los informes de 
las fuerzas policiales y militares dedicadas a esta 
misión, reflejando los primeros resultados de la 
llamada nacionalización de la lucha contra el 
narcotráfico. Sin embargo, pese a la labor desem-
peñada, no es claro que dichas fuerzas sean sufi-
cientes y que sus recursos y capacidades sean los 
que se necesitan para combatir el problema. Sin 
la DEA caben serias dudas sobre la posibilidad 
de controlar el narcotráfico existente y, además, 
en la medida en que los carteles mexicanos y co-
lombianos interpreten esta ausencia como una 
ventaja, es posible que decidan aumentar la pro-
ducción y el tráfico de cocaína.

2.6  evolución de lA institucionAlidAd   
y sistemA de seguridAd y deFensA

En la actualidad, Bolivia carece de una ley de la 
defensa, aun cuando cuenta con una ley orgáni-
ca de las Fuerzas Armadas (1993), que fija su es-
tructura, organización y misiones, y con la del 
servicio militar obligatorio (1966), que regula el 
reclutamiento, la permanencia y los derechos 
y obligaciones de los reclutas. Oficialmente no 
hay un Libro blanco; en 2004 se redactó uno, 
que la nueva administración no reconoce. 

En principio la legislación existente no se en-
marca dentro de los presupuestos que introduce 
la nueva Constitución, en la medida que esta-
blece un “Estado plurinacional comunitario”, lo 
que “implica que las Fuerzas Armadas también 
tienen que transformar su currícula educativa 
para fomentar el respeto y la convivencia pa-
cífica, como base filosófica de los valores, la 
identidad y la cultura de los 36 pueblos indí-
genas que reconoce la Constitución para sentar 
los cimientos de un régimen de convivencia 
armónica entre todas las naciones y todas las 
culturas”40. Por este motivo, la Presidencia de la 
República autorizó al Ministerio de Defensa para 
que revise y actualice las normas militares. Ello 
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justifica la ley de servicio militar obligatorio y la 
ley de armas y explosivos que se encuentran en 
proceso de aprobación en el Congreso Nacional. 
Además, se organizaron comisiones para revisar, 
analizar y presentar propuestas para las siguien-
tes normas, con el fin de adaptar las existentes a 
los cambios introducidos, así como para regular 
aspectos de enorme trascendencia que hasta el 
momento no lo han estado:

Ley del fondo de defensa del Estado. �

Leyes del sistema judicial militar. �

Ley orgánica de las Fuerzas Armadas. �

Ley del sistema de administración de recur- �
sos humanos.

Ley del sistema educativo militar. �

Ley del régimen de fronteras. �

Ley de intereses marítimos, fluviales y ma- �
rina mercante.

Ley “soberanía” de seguridad y defensa del  �
Estado.

Ley del sistema de inteligencia del Estado. �

Ley orgánica del Consejo Supremo de De- �
fensa.

Ley del régimen del Seguro Social Militar � 41.

En la medida en que las propuestas aún no 
son públicas, los cambios que esta nueva legis-
lación va a introducir se desconocen; sin em-
bargo, si nos atenemos a la Constitución, quizá 
no sean muchos. Las disposiciones constitucio-
nales relativas a la defensa y particularmente 
el capítulo VII, dedicado a las Fuerzas Armadas 
y a la Policía, apenas presentan variaciones de 
contenido o de forma respecto a la Constitución 
anterior. La diferencia fundamental entre uno y 
otro texto es la sustitución de la palabra Estado 
por la expresión Estado plurinacional, sustitu-
ción de términos que tiene importantes impli-
caciones en otros ámbitos, pero que de acuer-
do con el propio texto constitucional no afecta 
directamente a la organización sustancial de la 
administración de la defensa o a las relaciones 
cívico-militares. En efecto, se introducen cam-
bios que buscan la integración de la población 

indígena en la defensa, sobre todo en las esferas 
directivas o en los cargos de mando militares, 
espacios de los que históricamente han sido ex-
cluidos. Aun cuando es un objetivo coherente 
con la ambición de configurar un Estado plu-
rinacional, este aspecto no asegura el control 
civil del asunto, una asignatura pendiente en la 
democracia boliviana. 

2.7  bAses institucionAles:   
lA deFensA y los Poderes del estAdo

2.7.1  Poder ejecutivo

De acuerdo con la Constitución de 2009, el pre-
sidente de la República es el capitán general (ar-
tículo 7º), la máxima autoridad de las Fuerzas 
Armadas, bajo cuya autoridad se encuentra el 
alto mando militar, integrado por el ministro de 
Defensa, el comandante en jefe de las Fuerzas 
Armadas, el jefe de Estado Mayor General de las 
Fuerzas Armadas y los comandantes generales 
del Ejército, la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval 
(ley orgánica artículo 19). 

Las funciones presidenciales en materia de 
defensa se mantienen prácticamente iguales a 
las de la carta de 1967. Estas, según el artículo 
172 son: 

Preservar la seguridad y la defensa del Es-1. 
tado. 

Designar y destituir al comandante en jefe 2. 
de las Fuerzas Armadas y a los comandantes 
del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. 

Proponer a la Asamblea Legislativa Pluri-3. 
nacional los ascensos a general de Ejército, 
Fuerza Aérea, división y brigada; a almiran-
te, vicealmirante y contralmirante; y a gene-
ral de la Policía, de acuerdo con informe de 
sus servicios y promociones.

Declarar el estado de excepción. 4. 
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2.7.2  Poder legislAtivo 

En materia de defensa, la Constitución actual 
mantiene prácticamente las mismas atribucio-
nes a este poder que reconocía la anterior, si 
bien hay una pequeña modificación en el repar-
to de facultades entre la Cámara de Diputados 
y la Asamblea Legislativa42. La diferencia más 
destacable es la supresión del artículo 68 de la 
Constitución de 1967, en el que se contempla-
ba la consideración, por este poder, de la decla-
ración de guerra que hiciera el presidente. La 
causa puede ser que, en la medida en que en la 
nueva se declara a Bolivia como Estado pacifis-
ta, este caso nunca tendría lugar. No obstante, 
sí se reconoce el derecho a la legítima defensa. 
Las atribuciones constitucionales del legislativo 
en relación con algunos aspectos de la defensa 
están consagradas en estos artículos: 

Artículo 158, en el que, entre otras funcio- �
nes, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, 
compuesta por el Congreso y el Senado43 se 
le atribuyen las de:

Autorizar la salida de tropas militares,  �

armamento y material bélico del territo-
rio del Estado, y determinar el motivo y 
tiempo de su ausencia.

Autorizar excepcionalmente el ingreso  �

y tránsito temporal de fuerzas militares 
extranjeras, determinando el motivo y el 
tiempo de permanencia.

Aprobar el presupuesto general del Esta- �

do presentado por el órgano ejecutivo.

Artículo 159, determina estas funciones en  �
relación con el asunto en cuestión para la 
Cámara de Diputados:

Aprobar en cada legislatura la fuerza militar  �

que ha de mantenerse en tiempo de paz.

El artículo 160 determina las �  de la Cámara 
de Senadores:

Ratificar los ascensos, a propuesta del  �

órgano ejecutivo, a general de Ejército, 
de Fuerza Aérea, de división y de brigada; 

a almirante, vicealmirante, contralmi-
rante y general de Policía boliviana.

Hay una comisión específica de defensa en 
el Parlamento (Reglamento interno de la Cámara, 
artículos 42-44), que es la que cuenta con un me-
nor número de diputados (6). En el Senado hay 
Comisiones pero ninguna específica de Defensa. 

2.7.3  Poder judiciAl

Los tribunales militares forman parte de la es-
tructura orgánica de las Fuerzas Armadas y, por 
tanto, son independientes y autónomos en la ad-
ministración de justicia (artículo 27, ley orgánica 
de la nación), autonomía que se completa al ha-
cer del Tribunal Supremo de Justicia Militar el 
órgano de máxima instancia (título II, capítulo V). 
Todo ello significa que los militares no pueden 
ser juzgados por la justicia civil. Sin embargo, el 
Tribunal Constitucional ha resuelto que los mi-
litares acusados de violación de derechos huma-
nos podrán ser juzgados por esta. Todavía no se 
ha hecho reforma alguna al respecto, aun cuando 
sí se tiene previsto llevarla a cabo.

2.7.4  lA AdministrAción de lAs fuerzAs  
ArmAdAs: el ministerio de defensA 

Según la ley orgánica de la nación, vigente des-
de 1992, el presidente de la República adminis-
tra la defensa mediante dos conductos: en lo 
administrativo, por conducto del Ministerio de 
Defensa, y en lo técnico por medio del coman-
dante en jefe (artículo 18). Esta diferenciación, 
y el rango de ministro reconocido al comandan-
te en jefe, que recibe las órdenes directamente 
del presidente (artículo 39), determinan que el 
máximo representante de las Fuerzas Armadas 
no esté jerárquicamente bajo la autoridad del 
ministro de Defensa, un aspecto fundamental 
ya que, en una democracia, la administración de 
la defensa debe hacerse por medio de un órga-
no ministerial fuerte, bajo cuya dirección se en-
cuentren las fuerzas. Sin embargo, aun cuando el 
contenido de la futura ley orgánica se descono-
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ce, el nuevo texto constitucional podría cerrar la 
posibilidad de potenciar al Ministerio, ya que su 
artículo 246 contempla, igual a la Constitución 
anterior (artículo 210), que “las Fuerzas Armadas 
dependen de la presidenta o del presidente del 
Estado y reciben sus órdenes, en lo administrati-
vo, por intermedio de la ministra o del ministro 
de Defensa y en lo técnico, del comandante en 
jefe”. Con ello éste podría ser de nuevo equipara-
do jerárquicamente con el ministro de Defensa, 
en contra de la estructura institucional y jerár-
quica necesaria para asegurar el control civil.

La misión del Ministerio es desarrollar “ac-
ciones orientadas a la defensa nacional, defensa 
civil y cooperación al desarrollo integral; para 
alcanzar la seguridad integral y bienestar gene-
ral; a fin de contribuir al logro del bien común 
de la nación”44. Dichas tareas justificarían su or-
ganización en dos Viceministerios: el de Defen-
sa y el de Defensa Civil. Esta estructura, como 
se ha visto, es anterior al gobierno del presiden-
te Morales y durante su presidencia no se ha 
modificado. Las reformas que ha habido desde 
2008 no afectan sustancialmente la organiza-
ción, estructura y competencias ministeriales. 
Los cambios para adecuarse a la Constitución se 
limitan a la reorganización del Viceministerio 
de Defensa, denominado ahora Viceministerio 
de Defensa y Cooperación al Desarrollo Inte-
gral, ámbito que hasta el momento pertenecía 
al Viceministerio de Defensa Civil. Con ello se 
confirma, una vez más, la asociación que el pre-
sidente Morales considera que debe existir en-
tre las Fuerzas Armadas y el desarrollo social, 
misión que, como se vio, estima fundamental. 

El ministro no tiene que ser militar. Desde 
1982, con el inicio del nuevo periodo democrá-
tico, los ministros han sido mayoritariamente 
civiles, lo cual es el caso también durante la 
presidencia del presidente Evo Morales45. Sin 
embargo, a excepción del ministro y los vicemi-
nistros, quienes están en los puestos de direc-
ción continúan siendo, sobre todo, militares. 

2.8  lA cooPerAción internAcionAl

La magnitud y la dimensión del proyecto de 
transformación de la defensa, incluyendo la 
potenciación de las Fuerzas Armadas, exigen 
recursos e ingresos considerables. Junto a las 
nuevas partidas previstas para financiar la re-
forma, el gobierno quiere contar también con 
la cooperación internacional. En este caso, sin 
embargo, determinadas ayudas se han condi-
cionado, en particular la de Estados Unidos, en 
tanto se entiende que su colaboración se había 
convertido en una injerencia en la soberanía na-
cional. Esta crítica se justifica por la presencia 
sin control, durante la década de los noventa, de 
militares estadounidenses en el territorio nacio-
nal, concentrados en la lucha contra el cultivo 
de coca en colaboración con los militares boli-
vianos. Desde esta perspectiva, aun cuando ini-
cialmente el gobierno del presidente Morales se 
esforzó por demostrar que no rechazaba a priori 
ningún tipo de relación con Estados Unidos, no 
ha sido posible llegar a acuerdos. No obstante, el 
antiimperialismo gubernamental no equivale al 
rechazo de la ayuda de ese país, sino a aceptar 
sólo ayuda económica, aceptación que en nin-
gún momento podrá determinar política o deci-
sión interna alguna. El resultado es el deterioro 
de las relaciones con Estados Unidos, que llevó, 
incluso, al rompimiento de las relaciones diplo-
máticas, tras la expulsión del embajador de ese 
país en septiembre de 2008, y a la cancelación 
de los vínculos de cooperación establecidos has-
ta el momento.

El ministro de Defensa ha declarado que hay 
otros países dispuestos a cooperar con Bolivia. 
Ciertamente, los convenios de cooperación fir-
mados poco después de la victoria electoral de 
Evo Morales fueron muchos y muy variados, 
destacándose la colaboración de Gran Bretaña, 
Canadá, España o China. No obstante, frente a 
los ambiciosos proyectos gubernamentales la 
cooperación que finalmente se concretó con es-
tas naciones fue muy limitada46. Conviene des-
tacar los convenios firmados con nuevos actores, 
como Rusia47, China o Irán, que recientemente 
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han adquirido protagonismo en la región. En el 
caso de los gobiernos antiimperialistas, como el 
boliviano, tienen trascendencia especial, porque 
se convierten en una alternativa de cooperación 
y de financiación que evita tener que recurrir a 
Estados Unidos. 

Pese a la variedad de convenios de coopera-
ción firmados con diferentes países, lo cierto es 
que Venezuela es el cooperante de mayor peso, 
tanto en el ámbito de la defensa como en otros. 
Así, en los tres últimos años el gobierno bolivia-
no ha recibido ayuda de ese país en diferentes 
cuestiones y de formas diversas en este ámbito: 
en 2006 se firmó un convenio que acordaba el 
asesoramiento de las tropas de ingenieros para 
la construcción de obras de infraestructura y 
caminos, y cursos en institutos venezolanos 
para la capacitación de militares bolivianos en 
diferentes materias. Este mismo convenio con-
templaba la construcción de varios complejos 
militares en áreas fronterizas para favorecer su 
colonización, como en el departamento de Beni 
o en Puerto Guijarro. En 2007, el gobierno pudo 
dedicar 50.000 dólares a mejorar la infraestruc-
tura de los cuarteles, una de sus prioridades, 
procedentes del monto total de 10 millones de 
dólares donados por Venezuela; y en 2008 se 
firmó otro acuerdo militar, un “Memorando de 
entendimiento en materia de seguridad y defen-
sa”, que trata numerosas cuestiones, pero cuyo 
objetivo fundamental es la capacitación de las 
tres fuerzas. La finalidad de esta capacitación, 
en palabras del presidente Morales, era que las 
Fuerzas Armadas tuvieran “espacios para la pre-
paración intelectual y técnica”, paso imprescin-
dible para que el país tuviera “su propia doctri-
na militar”48.

Estos acuerdos podrían contradecir algunas 
declaraciones iniciales del gobierno del MAS, ya 
que desde un principio se anunció insistente-
mente que se recurriría a la cooperación inter-
nacional procedente de diferentes países, para 
sustituir la dependencia de Estados Unidos. Sin 
embargo, en dicha cooperación el peso Vene-
zuela es de tal magnitud que se corre el riesgo 
de reproducir un esquema similar, basado en la 

ayuda de un único país. En este caso, Venezuela 
podría llegar a sustituir a Estados Unidos como 
país cooperante. 

2.9  misiones internAcionAles 

Desde 1997, con la firma del Memorando de 
entendimiento entre Bolivia y las Naciones 
Unidas, el país ha participado en diferentes mi-
siones. A la mayoría se han enviado observado-
res, a excepción de la Misión de las Naciones 
Unidas en la República Democrática del Congo 
(Monuc) y de la Misión de Estabilización de las 
Naciones Unidas en Haití (Minustah), en don-
de sí ha participado tropa, compuesta por 212 y 
218 miembros, respectivamente.

A partir de la presidencia de Evo Morales 
es posible apreciar un gran salto en la partici-
pación en las misiones de paz. El gobierno ex-
presó desde el principio de su mandato su vo-
luntad de aumentar la participación en este tipo 
de misiones y los datos ponen de manifiesto el 
esfuerzo hecho: mientras en 2005 el aporte de 
Bolivia equivalía a 3,97% del total de América 
Latina, en 2007 alcanzó 7,15%. Por el momento 
este parece ser el techo, ya que durante 2008 
este ascenso sólo se llegó a 7,16%, aun cuando 
no debe despreciarse el cambio significativo en 
este sentido49. 

3.  recursos del sistemA de seguridAd

3.1  PresuPuesto de deFensA

El criterio adoptado para valorar el presupuesto 
de defensa es su relación con el producto inter-
no bruto (PIB), de acuerdo con lo cual es posible 
seguir la evolución del gasto al respecto. Duran-
te los procesos de transición democrática, Boli-
via, al igual que el resto de países de la región, 
experimentó una fuerte contracción presupues-
tal en la partida dedicada a este rubro. Así lo 
pone de manifiesto el descenso del PIB dedicado 
a defensa, de 3% en 1985 a 1,6% en 200250. A 
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partir de ese año, coincidiendo también con la 
región, se aprecia una tendencia inversa, aun 
cuando más moderada, y así en 2003 el porcen-
taje fue de 2,05 y en 2004 de 2,18%. 

Frente a esta tendencia ascendente hay otro 
cambio, que coincide con la victoria electoral 
de Evo Morales en 2005. A partir de entonces 
la partida presupuestal dedicada a este gasto se 
reduce, ya que el porcentaje en relación con el 
PIB desciende, según las fuentes, a 1,58%, en 
2007 y a 1,55% en 200851. Esta tendencia no co-
incide con la del resto de la región, inmersa en 
un gran esfuerzo presupuestal para modernizar 
sus aparatos de defensa, lo que provoca el in-
cremento en el gasto en este rubro. Dicha evolu-
ción no deja de ser contradictoria con el interés 
prioritario que le ha concedido el presidente 
Morales al papel de las Fuerzas Armadas en su 
participación en el desarrollo integral del país. 
Máxime cuando está pendiente la renovación 
del equipamiento militar dentro del proceso de 
modernización anunciado, considerado priori-
tario por el gobierno52. En realidad, los datos de 
2009 en relación con el gasto en defensa serán 
los que muestren de nuevo una tendencia as-
cendente, pues durante ese año el gobierno hizo 
gastos importantes en las diferentes fuerzas. 

3.2  estructurA de inversiones

La estructura del gasto en defensa presenta, en 
mayor o menor medida, características similares 
a las del resto de la región, donde la mayor parte 
de los fondos disponibles se destina a la partida 
de personal. En Bolivia, la proporción para este 
rubro en 2006 fue de 65,85% (incluyendo retiros 
y pensiones), mientras que para el resto de los 
gastos quedó 34,15%53. En 2008, una alta pro-
porción del presupuesto se siguió destinando al 
personal; sin embargo, es posible ver la redistri-
bución del gasto, ya que el monto para personal 
descendió a 58,62% (incluyendo retiros y pensio-
nes), mientras que 41,38% se destinó a otros gas-
tos54. Aun cuando otras fuentes presentan datos 
distintos, la tendencia se confirma. El Balance 

militar desglosa los gastos no destinados a per-
sonal y señala la partida de inversiones, dato con 
el que es posible comprobar la modernización y 
renovación iniciada recientemente. De acuerdo 
con esta publicación, en 2007 la inversión repre-
sentó 1,98% del total del presupuesto, mientras 
que en 2008, creció a 3,26%55. 

3.3  PrinciPAles Adquisiciones

Este esfuerzo de modernización empezó a par-
tir de 2008 y muy especialmente en 2009. Se 
efectuaron diferentes adquisiciones, centradas 
sobre todo en la logística, con el fin de facilitar 
el traslado de las fuerzas y mejorar los cuarteles. 
Para renovar el obsoleto equipamiento militar el 
gobierno boliviano ha concertado importantes 
préstamos con Rusia. En agosto de 2009 solicitó 
formalmente a la Federación Rusa un crédito re-
novable de 100 millones de dólares, de los cua-
les 70 se destinarán a la adquisición de armas y 
equipos, por primera vez en treinta años. Ante 
la obsolescencia del equipo militar, el ministro 
de Defensa declaró que Bolivia no pretendía 
participar en una carrera armamentista, sino 
llevar a cabo una renovación necesaria56. Como 
en las adquisiciones anteriores, la mayor parte 
de estos fondos se destinará a material logístico, 
básicamente de transporte para el traslado de 
tropas o equipos, como camiones, aeronaves de 
carga y transporte de personas, embarcaciones 
navales y helicópteros. Las exigencias presu-
puestales y las necesidades que se deben cubrir 
no permiten que el problema de la renovación 
del equipamiento militar se resuelva con este 
primer paso. Su envergadura obliga a conti-
nuar con estas inversiones durante el segundo 
mandato del presidente Morales, periodo en el 
que se pretende el “repotenciamiento total de 
nuestras Fuerzas Armadas”, aun cuando, como 
reconoció el ministro de Defensa, Walker San 
Miguel, “es imposible pretender en una o dos 
gestiones reponer todo lo que no se hizo en tan-
tos años”57. De acuerdo con este proyecto de 
renovación, en octubre de 2009 se adquirieron 
aviones caza para la combatir el narcotráfico58.
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4.  esquemAs de integrAción regionAl

En la actualidad, Bolivia participa en todas las 
organizaciones hemisféricas, latinoamericanas 
y sudamericanas, que se encuentran en funcio-
namiento. Su gobierno está convencido de la 
necesidad de lograr un proceso de integración 
latinoamericano pleno, como la mayoría, por 
no decir todos, los gobiernos de la región. Dicha 
convicción justifica su presencia en estos foros y 
organismos regionales y subregionales; sin em-
bargo, pese a esta coincidencia, sus objetivos son 
distintos a los de buena parte de dichos países 
e, incluso, se contraponen con algunos de ellos. 
De acuerdo con sus presupuestos, el interés bo-
liviano se centra en el ámbito latinoamericano y 
no en el hemisférico, ya que entiende la integra-
ción como un medio para ser “independientes” 
respecto a Estados Unidos y una herramienta 
imprescindible para combatir las posibles pre-
siones o amenazas del imperialismo estadouni-
dense. Así, aun cuando los proyectos de inte-
gración propuestos por Brasil, como la Unión 
de Naciones Suramericanas (Unasur), no tengan 
un carácter antiimperialista, Bolivia también los 
apoya, en la medida en que aspiran a la autono-
mía del área. 

Sin embargo, la Alternativa Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra América (Alba) coincide 
plenamente con los planteamientos ideológicos 
del gobierno boliviano y sus objetivos. El Alba es 
un proyecto impulsado por el presidente Hugo 
Chávez con la misma motivación de Morales: 
neutralizar la influencia imperialista, anhelo que, 
en principio, vincula a todos sus miembros. La 
única manera de desactivar la alianza oligárqui-
ca-imperialista es a través de una alianza estraté-
gica mediante la cual sea posible el desarrollo de 
la región sin depender de la potencia norteame-
ricana. De hecho, el origen del Alba es, precisa-
mente, una propuesta de integración alternativa 
al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas 
(Alca), proyecto de intercambio comercial esta-
dounidense que integraría a toda la región. 

Uno de los elementos más perturbadores 
para el desarrollo de estos proyectos ha sido la 

situación y la posición de Colombia, ya que el 
presidente Chávez, como el resto de los países 
miembros, consideraba al gobierno del presi-
dente Álvaro Uribe “sometido” a las ambicio-
nes estadounidenses. Tanto que Venezuela con-
templa a este vecino como la primera amenaza 
posible que enfrentaría en caso de invasión por 
parte de Estados Unidos, ya que dicha acción se 
llevaría a cabo a través de Colombia. En idénti-
co sentido se ha manifestado Bolivia, particu-
larmente desde la firma del convenio entre ese 
país y Estados Unidos, en octubre de 2009, me-
diante el cual el primero le permite usar siete de 
sus bases militares. 

La Alba contempla asimismo la integración 
militar, que de acuerdo con la propuesta vene-
zolana se basa fundamentalmente en la genera-
lización de la unión cívico-militar en cada país 
latinoamericano, potenciando a las fuerzas ar-
madas como un agente de desarrollo social. En 
las ambiciosas propuestas del presidente Hugo 
Chávez, los militares latinoamericanos se con-
vertirían en portadores de un modelo de desa-
rrollo endógeno59. Su interés por la integración 
le ha llevado, también en este ámbito, a ser pio-
nero. Chávez fue el primero que empezó, hace 
unos años, a plantear propuestas de integración 
en materia de defensa. La primera de ellas fue 
la Organización del Tratado del Atlántico Sur 
(Otas). En 2006 insistió de nuevo en la configu-
ración de las Fuerzas Armadas del Sur, integra-
das por los miembros del Mercosur. 

Bolivia también ha hecho propuestas en esta 
materia, al considerar necesario preparar una 
estrategia defensiva ante la posible invasión 
estadounidense al continente, como declaró el 
presidente Morales en noviembre de 2009, al 
igual que el propio presidente Chávez, a partir 
del acuerdo ya citado entre Estados Unidos y 
Colombia. Según esta visión, Morales ha radi-
calizado su discurso antiimperialista: “se insta-
laron en Guantánamo para amenazar al pueblo 
cubano, ahora lo hacen en Colombia, que es 
otro Guantánamo, pero en Sudamérica”60. De 
hecho, para el presidente boliviano la firma de 
este tratado es “una provocación a los países 
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que empiezan a dignificar a sus pueblos, a sus 
gobiernos, partidos revolucionarios. Es una pro-
vocación a los países de la Alba, especialmen-
te”. Por todo ello, para él se justifica la creación 
de unas fuerzas armadas del Alba, que “adopten 
nuevas doctrinas, por supuesto, revoluciona-
rias, nacionalistas; nuevas doctrinas donde las 
Fuerzas Armadas estén al servicio de los pue-
blos y fundamentalmente para la dignidad y la 
soberanía”61. En relación con la conformación 
de una nueva doctrina militar, Morales ya ex-
presó esta preocupación en la VII Cumbre de la 
Alba celebrada en Cochabamba en octubre del 
mismo año, cuando planteó la creación de una 
“Escuela militar de soberanía y dignidad del 
Alba”, propuesta recogida en la declaración de 
dicha Cumbre62.

5.  conclusiones

Las cuestiones planteadas permiten presentar 
un cuadro completo de las iniciativas adopta-
das desde 2005 por el gobierno de Evo Morales 
en relación con la seguridad y la defensa, así 
como su incidencia en el proceso de democrati-
zación de este ámbito, una tarea en buena parte 
pendiente aún a la llegada del MAS al poder. El 
primer aspecto por destacar es la importancia 
que adquieren las Fuerzas Armadas a partir de 
la alianza establecida con el pueblo. De acuer-
do con esta relación, el compromiso de éstas 
es servir a aquel, y la mejor manera de hacerlo 
es participando en el desarrollo nacional para 
contribuir así a poner en práctica una revolu-
ción democrática que, según el gobierno, estaría 
orientada a atender las necesidades del pueblo. 
Esta misión ha asignado al aparato militar nu-
merosas tareas que, en buena parte, correspon-
den fundamentalmente al ámbito civil y están 
relacionadas con la salud, la educación, la me-
dicina y la construcción. A esta labor social se 
suma, además, la pretensión de hacer de las 
Fuerzas Armadas el “pilar de la industrializa-
ción del país” a partir de un modelo de desa-
rrollo económico endógeno. Todo este proceso 
podría desembocar en la politización de las 

fuerzas y en la militarización de la sociedad. 
El riesgo de que ambas circunstancias se den 
está presente, en tanto la institución armada se 
considere “agente” de la revolución y, además, 
como consecuencia de ello, se justifique su pre-
sencia creciente en las instancias y espacios es-
tatales propiamente civiles. 

La concesión de estas tareas más civiles 
que militares lejos de reducir la autonomía que 
tradicionalmente han disfrutado las Fuerzas 
Armadas en Bolivia, la consolida o, incluso, 
puede aumentarla. En este caso, a la autonomía 
militar de hecho se suma un marco legal que la 
ha favorecido, aún después de la transición de-
mocrática. En este sentido, el MAS podría estar 
contribuyendo al disfrute de esa autonomía. A 
ello hay que agregar que en la medida en que 
hasta ahora no se ha modificado el marco le-
gal previo, la institución militar conserva una 
autonomía reconocida legalmente. La razón 
para mantener vigente esta legislación podría 
relacionarse con la aprobación reciente de una 
nueva Constitución, por lo que no habría sido 
posible emprender aun reformas en este sen-
tido. Sin embargo, en el nuevo texto constitu-
cional, mediante el cual se pretendía una re-
fundación nacional, el statu quo militar no se 
modificó en absoluto. De hecho, los artículos 
de la Constitución anterior (1967) relacionados 
con las Fuerzas Armadas se reprodujeron casi 
idénticos. Con ello no sólo se les aseguraron las 
misiones que ya tenían, sino que al potenciar su 
participación en el desarrollo social se amplia-
ron las posibilidades de aumentar su autonomía 
y poder. Además, la Constitución de 2009 tam-
poco somete jerárquicamente al comandante en 
jefe de las Fuerzas Armadas a la dirección del 
ministro de Defensa. Con esta línea de mando 
se renunciaría a fortalecer el poder ministerial, 
con capacidad para ejercer control civil, y con 
ello, cuanto menos, controlar la autonomía mi-
litar. Tanto las misiones asignadas a las Fuer-
zas Armadas como el papel dado al Ministerio 
muestran en qué medida los pasos dados hasta 
el momento por el gobierno boliviano no han 
favorecido la necesaria democratización de la 
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defensa. Mediante la participación en el desa-
rrollo social se están propiciando espacios de 
autonomía funcional y una presencia social e 
institucional que corresponderían al ámbito ci-
vil y no al militar. En cuanto al Ministerio, en 
tanto que en la Constitución se ha renunciado a 
fortalecer su posición respecto a las fuerzas, no 
parece posible que pueda constituirse como el 
principal instrumento para asegurar el control y 
la conducción civil de la defensa. 

A estos riesgos se suma la politización de la 
institución militar, pese a la insistencia del pre-
sidente Morales en el respeto a la institucionali-
dad y su negación persistente de dicha politiza-
ción. Sin embargo, evitar ese proceso es difícil, 
en la medida en que se involucra a los militares 
en el desarrollo de un proyecto político parti-
cular. Este aspecto hace más compleja la situa-
ción descrita. La pretensión de contar con las 
Fuerzas Armadas como “aliado político” puede 
tener sus costos si el gobierno no tiene un sóli-
do control sobre la institución, como parece que 
hasta el momento ha sido el caso venezolano. 
A diferencia de Venezuela, Morales no ha sido 
capaz de reducir la autonomía de los militares, 
consecuencia derivada de todo proceso de poli-
tización63. Pese a que no se han resistido a los 
vínculos establecidos por el gobierno entre ellos 
y la proclamada “revolución democrática”, no 
por ello su autonomía se ha reducido. Los be-
neficios que ha reportado a la institución cas-
trense el interés del presidente por las Fuerzas 
Armadas han dado lugar a una relación fluida 
con el gobierno. El estamento militar ha defen-
dido, incluso, el proyecto gubernamental, par-
ticularmente su carácter nacionalista, pero no 
por ello ha renunciado a interferir en la política 
nacional como un actor propio, por ejemplo. En 
este sentido es significativo el discurso del co-
mandante general del Ejército en noviembre de 
2007, ante el presidente de la República: fren-
te a la situación de división y bloqueo en que 
se encontraba la Constituyente, el comandante 
hacía a los diputados las siguientes recomenda-
ciones: “convocamos a nuestros constituyentes, 
a dejar de lado las posiciones sectarias o parti-

distas, debiendo diseñar la nueva Constitución 
como el pueblo lo ha mandado, para ello cada 
constituyente es representante de una parte de 
la población. La visión del futuro Estado por los 
partidos y agrupaciones sociales, debe reflejar 
sólo en el porcentaje de lo que representa en la 
Constituyente, que al final es lo que representa 
en la población”. Estas declaraciones demues-
tran la conciencia que tienen de sí mismas las 
Fuerzas Armadas como un actor capaz de arbi-
trar y tutelar el régimen político. Esta convicción 
sobre tener capacidad y voluntad propia se ha 
puesto de manifiesto con absoluta naturalidad 
en numerosas ocasiones64. Ciertamente estas 
declaraciones siempre expresan la adhesión mi-
litar a la legalidad; sin embargo, no puede dejar 
de observarse que esta posición no es producto 
del sometimiento militar a la institucionalidad 
democrática, por la convicción en el control 
civil, sino como consecuencia de una decisión 
propia. De manera que, mientras es posible ob-
servar un esfuerzo de modernización material 
respecto al equipamiento militar, que se perci-
birá en un aumento del gasto militar fundamen-
talmente a partir de 2009, la modernización de 
las relaciones civiles-militares no presenta los 
mismos avances, retrasando la democratización 
de la defensa. 

En relación con la mención del caso vene-
zolano, cabe hacer una observación. Hay una 
corriente mayoritaria de opinión que considera 
que el presidente Morales se limita a reprodu-
cir el armazón ideológico e institucional de su 
homólogo Hugo Chávez. Es cierto que pueden 
apreciarse aspectos comunes muy importantes 
en relación con la gestión de la defensa, pero 
también hay diferencias de carácter cuantitativo 
y cualitativo. En cualquier caso, no parece po-
sible suponer que las similitudes se deriven de 
una mera copia del modelo venezolano, sino de 
la existencia de un sustrato ideológico común. 
Lo cual podría explicar, incluso, que de aquí en 
adelante aumentarán los puntos de coinciden-
cia, un aspecto que podrá desvelarse con la pu-
blicación del nuevo y amplio paquete de medi-
das legales que se espera aprobar en 2010. 
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