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Quizli esta es una de las pocas oportunidades que la fl.JERZA NAVAL BOLI-
VIANA ha tenido para prescntar sus ponencias a nivel internacional, rcspecto 
de su naturaleza, estructura y perspectivas, en tm ~lave COIJX) el que aglu 
:tina a la .; rep rese ntaciones que se han hecho presentes al QUINI'O SI~IO I!i 
TERNACIONAL DE FODER NAVAL, a fin de discutir el terna "EL ROL DE LAS RJERZAS 

NAVALES DEL MJNOO EN TIEMro DE PAZ". 

Bolivia, un pars que se desarrolla a tmos tres rr.il metros de al tura SQ 

bre el nivel del mar, con tm.a poblaci6n que pasa de los cinco niillones de~~ 
bitantes .provenientes de una cultura milena!i~ _~uyo centre fue Tiahuanacu, 
del que hace diez mil afios se d~.sparramaron los hombres andinos por toda la 
parte central de America del Sur. Conquistado, dominado y colonizado por el 
imperio espafiol de los siglos XIV, "!)I, XVI, XVII y XVIII, fue libertado con 
el esfuerzo e inmolaci6n de sus propios hijos y, hoy, vive en los limites de 

,-,- .. ·-···- ·- ·-
un anulante subdesarrollo y un pujante despertar. 

Su problema IMS sentido, desde el punto de vista hist6rico, econ6mico, 
espiritual ya nivel de la Segurida.d Nacional Global, esta precisamente rel~ 
cionado con el tema propuesto por el Simposio; sin duda, tema ideal no s6lo 
para Bolivia en particular, ·sino para todos los pueblos del numdo que requi~ 

. ' . 

ren el concu~so de mejores factores que, al mismo tiempo de consolidar dere-
chos maritimos, sirvan para el desarrollo al11X'5nico y bienestar de los habi-
tantes que viven ~n la ribera de los mares y tambi~n para aquellos con senti._ 
do universalista y dependientes de los principios de solidaridad y fraterni-
dad. 

ANTECEDENfES HISTORICOS 

La Fuerza Naval Boliviana, consciente de la pertinencia de los antece-
dentes hist6ricos determinantes de 1~ tragedia confrontada por Bolivia desde 
el siglo pasado, es decir, desde que '.1e :ftre arrebatada su costa maritima, P2. 
dria sostener sin vacilaciones la conii.midad de intereses tocitarnente concer-
tados que tiene con los JX)bladores de los 32 paises sin literal, lo que no 
excusa apuntarlos brevemente para tma cornprensi6n real del contexto en que 
la instituci6n castrense, novisima en la vida institucional ·de Bolivia, se 
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ha estructurado, realiza actualmente sus tareas y detecta perspectiv0 s , las 
que muy bien podrfan desbrozar en el seno de este evento, porque sjendo efi-
caz en tiempo de .paz que ·en marcos de beligerancia, interpreta que ser~ mas 
eficaz para la sociedad en que se desenvuelve yes mas uti~ a los intereses 
continentales. 

Los derechos de Bolivia ert todos los carnpos hist6ricos, geograficos, 
raciales, sociales, jurfdicos y econ6micos, sobre las extensas costas mar1t.!_ 
mas del Litoral Pacifico, abarcan 66.000 ki16metros cuadrados de superficie 
y 400 ki16metrcs de costa, en cuya jurisdicci6n estfui comprendidos los prin-
cipales puertos de Cobija, rocopilla, Mejillones y Antofagast~, y nt.nnerosas 
caletas y ensenadas de menos influencia maritirna, al mismo tiempo son prueba 
de su vocaci6n marftima. 

Empero, si scrian consideradas pruebas que caen en el campo subjetivo, 
per estar configuradas en la espiral del proceso fonnativo, no podria consi-
derarse de igual manera el movimiento maritime de Bolivia que, desde su ·fun: 
daci6n en 1825, jalon6 ·hechos concretes que enriquecen la cornprensi6n sobre 
aquella voluntad de vivir en el mar, pero sin pretender jamas usurpar lo que 
Dios otorga a las naciones. 

Los estudios que se han hecho sobre la existencia e historia de la Ma-
rina Boliviana en las costas del . Pacifico, penniten dar cuenta del mJvimien-
to real .de $U flota como prueba .de absoluta soberanfa en la costa de su pro-
piedad. Asilnismo, la obra monogr~fica titula~ "ESI'ADISI'ICAS DE LA REPUBLI-
CA DR Q-IILE" publicada en Valparaiso · el siglo pasado, apunta y demuestra el 
novimiento de buques extranjeros 11egados a puertos y caletas, entre ellos 
los de Bolivia, de los que se dice fueron 78 buques que entraron a Valparai-
so en 1876, con un total de 39.217 toneladas ~e carga. Son estadisticas va-
liosas en las que Olile figura con 13 puertos y Bolivia con 4 bien delimita-

' dos. 

Como se comprender:i, Bolivia ha sido yes llll pais marfti.Ioo. S6lo la 
guerra alteraria desde 1879 las leyes naturales e hist6ricas del escenario 
sociogeogr:ifico del Macizo Central sudamericano. Sin embargo, mi pai~, por 
nuchos decenios mantendr~ la serenid~ al comprender que los desplazamientos 
artificiosos que :impone la injusticia lrumana, por inestable, por antinatural, 
no pueden mantenerse ete~nte. 
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.PJ.:RSPECTIVAS DE BOLIVIA EN EL MARCO DE SU MEDITERRANEIDAD 

Precisamente, este afio se .ha cumplido el centenario ~e la guerra injus -
ta por la que Bolivia perdi6 sus puertos a causa de la ambici6n vecina de po-
5cer a t1tulo propictario las guaneras y salitreras queen cantidades fobulo-
sas te nfa el agnxl ido en plena costa baftada por el Oc6ano Pacifico. 

Entre los hechos principales estrui la invasi6n al puerto de Antofagasta 
y la defensa de Calama dirigida por dos patriotas bolivianos: EDUARIX) Av~f\R.OA 
y LADISLAO CABRERA, que el 23 de Marzo de 1879 rcsistieron toda la arre Htetida 
de los invasores que cesde Antofagasta, tomada el 14 de Febrero del mismo afio, 
habian avanzado al interior cl.el pais atropellado. Hubo otros hechos belicos 
masque, no obstante la resistencia de las fuerzas bolivianas, concluyeron en 
una total violaci6n de la soberania territorial de Bolivia. 

La guerra, virtualmente concluy6 con tm Tratado de_ Paz, logrado coacti-
vamente el 20 de octubre de 1904, que se convirti6 en punto de partida de: ~a 
tragedia del Estado Nacional, porque en su condici6n de rnediterraneo tendrfa 
que seguir su ruta, lenta, trabajosa y sacrificadamente. 

Sin Poder Naval y con una tabulaci6n in6cua de sus intereses maritimos 
lc6mo pod fa avanzar el pais? ~s aun si estaba aislado, nrutilado y ClllJX)brec..!, 
do? 

Aquella su condici6n de pa1s mediterr~neo, sin embarg0, en lugar de en-
gendrar un permanente estado de violencia, defendi6 las fuerzas vitales del 
pueblo, hasta que no hace JlUlcho, modificando circtU1stancialmente sus estrate-
gias pero sin rern.mciar a su ideal, prorrnvi6 la fonnaci6n de una Fuerza Naval, 
hacienda parte de SUS Puerzas Annadas, COm:J que ahora la tiene, fonnada lega!_ 
mente, organizada sistem:iticamente y evolucionada tecnicamente, en la medida· 
de sus contactos con el nu.mdo naval y de la implement:aci6n dispuesta. 

A ello se afiade que, en esta epoca que es de integraci6n y esfuerzo com-
partido para el desarrollo arm5nico y equilibrado de nuestra America del Sur, 
defendiendose de los declinantes atmque todavfa fuertes poderes metropolita-
nos, Bolivia no ha retrocedido. Y c~rendiendo debfa retornar al mar nueva-
rnente, en la perspectiva de los derethos de acceso al mar y desde el mar, sin 
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remmciamiento de sus derechos a la costa hoy cautiva, tambi~n ha orga::i.zndo 
dos empresas de marina mercante para administrar directamente la importaci6n 
y cxportaci6n de sus mercancfas. : 

ROL DE LA FUERZA NAVAL BOLIVIANA F.N TIEMro DE PAZ MJNDIAL 

Es dificil no considerar la posibilidad que los Ej~rcitos del nn.mdo no 
I 

alcancen a superar la guerra corro.fen6meno hist6rico y asumir nuevas respon-
sabilidades a fin de lograr _que la humanidad pueda sobrevivir. 

Es posible que el rnarco institucional que te6ricamente limita el accio-
nar de los Ej~rcitos en cada pafs, para esta finalidad se contraponga por esa 
situac'i6n de dependencia que pretenden las poderes ejecutivos, pero es incon-
trovertible la influencia directa o indirecta de las Fuetzas Annadas en mu-
ches aspectos de la coherencia inte_rna y externa nacionales. Lo dificil de 
precisar, es si es mAs en aquelJos paises con Fuerzas Annadas poderosas, o en 
aquellos otros, pequefios, subdesarrollados, en que los problemas son casi·in-
solubles y la capacidad de sus organizaciones polfticas y grupos de presi6n 
insuficientes. 

En cualquier caso y cual fuere el pais de que se trate, las Fuerzas Ar-
madas, agresivamente o conciliadora,·pacificadora o belicista, asi como la 
tremcnda diferencia que cabe esp~rar entre que su acci6n se desarrolle tm dia 
bajo una linea de pensamiento hui.na,nizante y tmiversalista, o que se rnanifies-
te bajo impulses vorazmente imperial~stas y ~aquiticamente nacionales, influ-
yen detenninanternente. 

I 

En la actualidad, la importancia substancial del estamento castrense en 
materi .a de distensi6n y des~nne queda evidenciado. ~s aun, en este pennane!!. 
te forcejeo, inevitable y caracteristico de las sociedades insuficientemente 
desarrolladas como Bolivia, un siglo ·ya encadenado, cuyas Fuerzas Annadas, 1~ 
jos de proclarna.rse neutrales~ han co~ocado toda su fuerza 100ral, por encima 
de opciones partidistas, al servicio ;de los intereses nacionales colectivos, 

I 
que no son ni pueden ser otros que los de la justicia distributiva, a todos 
los niveles de participaci6n social, lpolitica y econ6mica. 

j 

Yen esa cornprensi6n, la Fuerza Naval, tercer componente de las Fuerzas 
Annadas de Bolivia, constituye el Pod.er Naval del Estado, con la misi6n con-
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creta de defender la soberan1a territorial, particulannente en las aguas terr.i_ 
toriales, rios y lagos. Al pasar de ~os ai\os, se considera ;en la est1Uctura 
principal y representativa directa · de los intereses marit~s del pueblo, co-
menzando por ser abanderada de la reivindicaci6n rnaritima y orientadora de la 
consolidaci6n de un estado de concienc ia mari tima rw.ciona 1 • 

Cuatro son los principios que de la Fuerza Naval Boliviana han hecho 6rg~ 
no eficiente del Poder Naval de la Naci6n: 

1.- El anhelo nacional de reivindicaci6n del patrim.:>nio rnaritirro; 

2.- La materializaci6n de la soberan1a geografica objetivando la presencia de 
Patria en sus extensas zonas de fronteras, vias fluviales y lacustres; 

3.- La coadyuvancia insoslayable del desarrollo socio-econ6mico del pafs en 
SUS imnensas zonas roturadas por- extensos sistemas fluviales, cuyos 5.000 
ki16metros por ser navegables s_e constituyen en vias naturales de conn.mica 
ci6n. 

4.- El aprovechamiento de posibilidades de aptitudes de los intereses fluvia-
les y lacustres existentes. 

Asimisroo, cumple las siguientos funciones que sin ser nmbiciosas, son bd-
sicas para la materializaci6n del poder rnar!timo de que cs depositaria _la Fuer. 
za Naval: 

1 . - Desarrollar la navegaci6n ~rcante en las vias fluviales y lacustres - del 
extenso territorio boliviano, con el prop6sito de contribuir a la integra-
ci6n social, econ6mica Y:Cultural de la Naci6n. 

2.- En la ~rspectiva del derecho de libre acceso al mar en favor de los pai-
ses sin litoral como parte del derecho del mar, fonnular planes que le pe!_ 

mitan a Bolivia contar con una marina mercante para el comercio en ultra-
mar que, adem~, ratifique su vocaci6n mar!tima y alivie los altos costos 
do la circulaci6n de bienes producidos y adquiridos. 

3.- Mnntenor y vitalhor en el osp!d~u del pueblo bolivinno la concioncia ma· 
~Itima com:> fonna de su retorno i~tegral al mar. 

I 
Para el curnplimiento de las ftmciones configuradas, la Fuerza Naval Boli-
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viana, se cncuentra organizada en base de una cstructura rooderna, de tal mane-
ra de responder a las necesidades de la Seguridad y Defensa;Nacional, a los r.£ 
qucrimientos de los intereses fh.ivinles y lacustres, a las condiciones deriva-
da.s del progreso tecnico y de adaptaci6n a las caracterfsticas geoestrat~gicas 
del pars. 

De la misma manera, ha creado el Servicio de HidrograHa Naval , cuya mi -
si6n es estudiar, planificar, orientar y controlar las actividades relaciona-
das a levantamientos hi<lrogr§ficos, producci6n y distribuci6n de doa.unentos de 
cartografia n~utica. 

De las obras realizadas en este ultiloo tiempo, podrfan considerarse el le 
vantamiento de la Carta Hidrogr:ifica y de Sefializaci6n del Lago Titicaca, en 
labor conjunta con el Peru; asimismo la elaboraci6n de los proyectos de Trans-
porte fluvial en el Rfo Paraguay y de Mejoramiento de las condiciones d~ nave-

. gabilidad en los rios Ichilo Mamore. El pri.mero con el Ciobierno del Reino Uni 
do de Gran Bretana y el siguiente · en cooperacl6n . teem.ca del Reino de B~lgic~. 

Basta la fecha, en ese mismo marco de referencia, se han efectuado . seis 
campafias de limpieza de rros de la zona tropical norte, con personal t~cnico 
propio de la Fuerza Naval Boliviana; las t~nicas utilizadas para la voladura 
de palos y buceo han sido relativamente JIX)dernas. 

La obra.de Accion Cfvica en el runbito nacional realizada por la Fuerza Na 
val Boliviana, es significativa. :Abarca varios items que indudablemente hacen 
al beneficio de las poblaciones riberefias alejadas de los centros de converge!!_ 

'. cia social, econ6mica y cultural. La atenci6n de la salud, de la educaci6n es 
c·olar, alfabetizaci6n y conumicaci6n, asf como el fortalecimiento de la con-
ciencia maritima, han sido rubros sub~tanciales. Dos buques hospitales, van 
cumpliendo tareas bfu5icas para la curaci6n y prevenci6n de enfennedades de los 
pobladores riberefios, tanto del altiplano COJlX) del tr6pico. El primer Barco 
Hospital que ftmciona desde hace varios aftos es el "JULIAN APAZA"; se desplaza 
sobre el Lago Titicaca, hace poco corenz6 a prestar servicios similares el Ba.!_ 

.co Hospital "BRUNO RAOJA",lhlidad flot~te cuya jurisdicci6n de apoyo sanitario 
est§ sobre los sistemas Ichilo Mruoc>r6;e Itenez o Guapo~. 

i 

Per lo que hace a la na~gaci6n mercante fluvial, lacustre y marftima, la 
Fuerza Naval Boliviana cumple su rol social sin retic~cias. El fomento de la 
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navegaci6n interna es preocupaci6n plena.; las vias fluviales y lacustres de la 
zona tropical del norte de Bolivia han sido reactivadas. ~s de lll1 centenar 
de embarcaciones mercantes navegan principalmente en el eje ·1chilo-Mamor~ y B~ 
ni. La demanda pennanente de ·combustible en los departamentos de Beni y Pando 
ha sido solucionado par la Fuerza Naval creando la Empresa "TRANSNAVAL", que 
cuenta con una flotilla de barcazas-cisternas destinadas al transporte de car ·· 
burantes. En esas y otras obras ha comprometido toda la capacidad tecnica y 
operativa de su personal, habiendo montado incluso lll1 astillero especializado 
en Puerto Villarroel. 

La navegaci6n mercante boliviana en el Lago Titicaca a(m sigue en manti-
llas, no tiene el volt.unen que lJ del pafs vecino que tiene derecho de condomi-
nio; pero los estudios que elabora la Fuerza Naval Boliviana, posiblcmcnte le 
pennita iniciar actividades de transporte regular que hace 90 afios inici6 el 
Peru. 

En cambio, dentro de los planes de transporte y navegaci6n maritirna de ;a 
Fuerza Naval Boliviana, precisamente la gestion que le corresponde al actual 
Comando General ha logrado coltunbrar, creando primero la "EMPRESA NAVIERA BOL.!_ 
VImA" (ENABOL) y, por acuerdo entre esta Ernpresa con tma extranjera de prest_!. 
gio internacional se confonna ''LINEAS NAVIERAS BOLIVIANAS" (LINABOL), con ob-
jeto de emprender una tarea concreta en la lfnea del Pacffico. Posee en pro-
piedad tu1 buque mercante de 10.500 toneladas denominado "BOLIVIA" que, al in-
gresar a la Conferencia de la Regi6n est~ en pleno trabajo de tal manera que 
ahora, de las puertos amoricru10s del Padfico ·a Hamburgo-Alernania, surca hoy 
con bandera boliviana. Es posible que la adquisici6n de una nueva nave le pc!, 

· mita a la Fuerza Naval Boliviana, hablar en t~nninos mis optimistas. 

En esta oporttmidad, como Representante de la Puerza Naval Boliviana que 
lleva en sf la representaci6n de sus Fuerzas Annadas y la de .su propio pais, a 
tiempo de agradecer esta extraordinaria OJX)rttmidad para participar del Simpo-
sio que de suyo es trasccndente, s6lo :me queda transmitirles el saludo de Boli 
via solidario con los pa:ises ·del nn.mdo. 

I 

Son dos las ponencias de esta representnci6n: 

Bolivia como ning(Jn pats de la tierra requiere que las contactos adquiri-
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dos ahora fortalezcan las tareas reales de su Fuerza Naval y que ningtma nacifri 
deje de sectmdar con su apoyo a la sagrada causa de reivindicaci6n maritima, 
porque la causa de Bolivia ya es causa de todos los paises que quieren vivir 
en paz y servir eficientemente a sus colectividades. 


