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La victoria electoral, en diciembre de 2005, del Movimiento al Socialismo (MAS) y de 
su  líder Evo Morales es una  referencia  fundamental para el resto de  los nuevos movimientos 
sociales  en  América  Latina.  Su  ascenso  responde  a  la  crisis  de  gobernabilidad  que  afecta, 
aunque en diferente medida, a toda la región. La “revolución democrática” que pretende llevar 
a cabo el presidente boliviano, aspira a construir un sistema político que satisfaga las demandas 
populares. Las principales exigencias se han centrado en reclamar una democracia participativa 
y  justicia  social.  En  esta  revolución  el  Presidente Morales  ha  anunciado  que  quiere  que  las 
Fuerzas Armadas  estén  presentes  y  directamente  implicadas,  pues  considera  que  tienen  un 
papel central en su proyecto. 

 Sería precipitado  y poco  riguroso  adelantar  algunos de  los posibles  resultados del 
proyecto  de  transformación  que  en  materia  de  defensa  y  de  seguridad  nacional  pretende 
implantar el nuevo gobierno boliviano, cuando buena parte de las propuestas realizadas no han 
sido  aún  aprobadas  o  puestas  en  práctica.  La  mayoría  se  encuentran  a  la  espera  de  ser 
abordadas  en  el  seno  de  la  Asamblea  Constituyente  instalada  en  el  mes  de  agosto.  La 
importancia proporcionada a dichos cambios se revela en la intención del rango constitucional 
que se les pretenden dar. No obstante los primeros pasos, decisiones y mensajes nos permiten 
conocer en  términos generales,  cuanto menos,  la principal ambición perseguida mediante  los 
numerosos cambios que se pretenden introducir.  

El objetivo del nuevo gobierno es  llegar a administrar  la Defensa como una política 
pública,  entre  cuyas  características principales  se  encuentra  el principio de  supremacía  civil. 
Para alcanzar este objetivo, considerando la situación actual, se precisa una transformación de 
una  envergadura  y  un  nivel  de  complejidad,  cuya  dimensión  podría  calificarse  de 
revolucionaria. El objetivo sin embargo no es revolucionario, administrar la Defensa como una 
política  de  Estado  no  es  un  planteamiento  nuevo  o  una  opción  posible,  sino  una  exigencia 
fundamental en una democracia representativa. En Bolivia, pese a los avances realizados desde 
la transición democrática, esta transformación continúa siendo una asignatura pendiente.  

                                                 
° Este artículo ha sido publicado en  Seguridad Humana y nuevas políticas de Defensa en 
Iberoamérica;  Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED, 2007. pp.445-472. 



 
 

En  estas  páginas  se  pretenderá  poner  de  manifiesto  las  posibles  contradicciones 
existentes en el proyecto de Evo Morales en materia de Seguridad y Defensa. En su discurso se 
detectan dos planteamientos que podrían ser incompatibles. Si por un lado el objetivo principal 
es  implantar  la norma y  la  institucionalidad como el elemento  fundamental que medie en  las 
relaciones  civiles miliares,  bajo  el  control  civil; por  otro determinadas medidas del  gobierno 
masista como la directa implicación de las Fuerzas Armadas en los proyectos políticos del MAS 
podría  cuanto menos  neutralizar  los  esfuerzos  orientados  en  aquel  sentido. El  análisis de  la 
situación de las Fuerzas Armadas y su relación con el poder civil, en Bolivia, nos dará la medida 
del alcance que poseen las propuestas de cambio de Evo Morales. Además los planteamientos 
generales del MAS y de  su  líder   nos permitirán  entender  en buena parte  el diseño que,  en 
materia de  Seguridad  y Defensa,  esta defendiendo. Ambos  aspectos  la  realidad previa  y  las 
propuestas del nuevo partido gobernante nos proporcionarán la base suficiente para entrar en 
el análisis propuesto. 

 

CRISIS  DE  GOBERNABILIDAD:  CRISIS  DEL  MODELO  DE  “LA  DEMOCRACIA 
PACTADA”  

El ascenso de Evo Morales y su victoria electoral en primera vuelta en diciembre de 
2005  es producto de una  crisis de gobernabilidad  cuyo origen  se  encuentra  en  el progresivo 
desgaste de un  sistema que ha  sido  considerado modélico. Mientras  en  el período 1985‐2002 
tuvo lugar un desarrollo basado en la estabilidad, a partir de 2000 se suceden acontecimientos 
que ponen el país y sus instituciones al borde del colapso.  

La  sucesión  regular  de  gobiernos  mediante  la  celebración  de  elecciones  libres  y 
competitivas y  la selección, en el Congreso, del Presidente de la República, mediante el acuerdo 
de  los  principales  partidos  políticos,  fueron  las  claves de  funcionamiento de dicho modelo1. 
Reconocida  como  una  “democracia  pactada”  se  logró  una  estabilidad  imprescindible  para 
abordar  importantes  tareas.  En  los  años  noventa  se  abordó  tanto  una  ambiciosa  reforma 
política2  como  económica.  Respecto  a  estas  últimas,  las  medidas  adoptadas  estuvieron 
concentradas en desarrollar un proceso de liberalización que redefinió el papel del Estado.  

Este precedente contrasta con  la situación de absoluta  inestabilidad  institucional que 
vive el país a partir de 2000. Desde 2003 se han sucedido las caídas de los presidentes Sánchez 
de Losada y de Carlos Mesa por presión popular. En 1997 aparecen  los primeros síntomas de 
agotamiento y de crisis. En 1999, ante una  recesión  internacional,  los  indicadores económicos 
nacionales  vuelven  a  contraerse,  pues  una  economía  exportadora  de  materias  primas  es 
particularmente  vulnerable  a  las  variaciones del mercado. A  ello  se  agregan,  algunos de  los 
                                                 
1  Los  partidos  eran  el  Movimiento  Nacionalista  Revolucionario  (MNR),  fundado  en  1941;  Acción 
Democrática Nacionalista  (ADN),  fundado en 1971 y el Movimiento de  Izquierda Revolucionaria  (MIR), 
fundado  en  1971. Posteriormente  en  los  noventa  surgieron Conciencia de Patria  (CONDEPA)  y Unión 
Cívica Solidaridad (UCS) que se incorporaron a la lógica de los pactos. 
2 Para una visión de  conjunto  sobre  las  reformas que afectaron al poder ejecutivo,  legislativo y  judicial 
Roberto Laserna, “Gobernabilidad democrática y reforma política en Bolivia”, mayo, 2003,  
http://www.geocities.com/laserna_r/reformas.pdf#search=%22gobernabilidad%20democratica%20y%20ref
oram%20politica%20en%20bolivia%22. En  la década de  los noventa, Bolivia  fue pionera en  las  reformas 
político‐institucionales. Cabe destacar una reforma constitucional y la Ley de participación popular (1994) 
y la Ley de descentralización del poder y los recursos que  implantaba una descentralización a favor de 
los municipios,  y  proporcionaba  un mayor  peso  al  ámbito  rural  y  a  la  población  indígena,  frente  al 
histórico desequilibrio con la ciudad. 



 
 
efectos de la política de liberalización económica y el fomento de la inversión externa que ponen 
en evidencia un desarrollo muy desigual entre regiones. Las políticas de privatización generan 
una  fuerte  oposición  popular  como  pone  de  manifiesto  la  llamada  guerra  del  agua,  en 
Cochabamba, 20003.  

La  gestión  de  Sánchez  de  Losada,  desde  2002,  no  hizo  mas  que  agudizar  los 
problemas  heredados:  crisis  económica,  quiebra  de  autoridad  del  Estado,  divorcio  Estado‐
sociedad y continuo desprestigio de los partidos políticos. De forma inversamente proporcional 
a este proceso, aumentó el apoyo popular a  los nuevos movimientos  sociales. El proyecto de 
exportar el gas a México y a Estados Unidos a través de un puerto chileno, fue la última causa 
del estallido social que provocó  la caída del Presidente, en octubre de 2003. El vicepresidente 
Carlos Mesa  tomó  el  relevo  y  anunció  su  intención de  gobernar  sin partidos. A pesar de  la 
popularidad de este planteamiento resultó inoperante, ya que, desde el Parlamento, los partidos 
bloquearon permanentemente  sus  iniciativas. A  ello  se  sumó  la multiplicación de demandas 
populares contradictorias entre sí. La situación acabó, nuevamente, por desbordar al gobierno. 
Finalmente,  la  movilización  popular  forzó  la  renuncia  del  Presidente.  La  presidencia  de 
Rodríguez  Veltzé  estuvo  orientada  fundamentalmente  a  la  convocatoria  de  elecciones  para 
diciembre de 2005.  

En este proceso de desgaste,  los partidos demostraron una absoluta  incapacidad de 
respuesta. Estos quedaron atrapados en la degeneración de la política de acuerdos configurados 
para  formar  gobiernos  de  coalición.  Su  ámbito  de  preocupaciones  quedó  restringido  a  las 
atenciones  exigidas  por  reducidas  redes  clientelares,  nutridas  mediante  la  corrupción.  La 
reacción popular  fue aumentando en  relación a  la gravedad de este proceso,  sin embargo  su 
importancia y magnitud también se debió, en buena medida, a la existencia de organizaciones 
sociales  con  importante  capacidad  de  movilización.  En  el  caso  boliviano  el  movimiento 
indígena ocupa un lugar protagónico en la movilización social y en el actual gobierno.  

La posibilidad de encontrar una alternativa a  los partidos  tradicionales generó unas 
expectativas  que  acrecentaron  la  oposición  a  los  partidos  políticos  y  a  sus  decisiones 
gubernamentales. Estos nuevos actores lograron ser considerados como una vía alternativa a un 
sistema  bloqueado  y  deslegitimado.  En  las  elecciones  de  2002,  el Movimiento  al  Socialismo 
(MAS) encabezado por el líder cocalero, Evo Morales, se convirtió en la segunda fuerza política 
en  el  Parlamento  y  el  Movimiento  Pachakuti,  liderado  por  Felipe  Quispe,  también  logró 
representación  parlamentaria. Ambos  partidos  y  sus  líderes  estuvieron,  desde  un  principio, 
implicados  en  la movilización  social  y  se  identificaron  plenamente  con  las  reivindicaciones 
populares.  El  apoyo  electoral  logrado  fue  producto  del  rechazo  a  los  partidos  políticos 
tradicionales.  Sus  planteamientos  y  su  actuación  se  definieron  por  oposición  al  sistema  de 
partidos instaurado y a los presupuestos de la democracia pactada. Se negaron a integrarse en 
el  juego  de  alianzas  que,  hasta  el momento,  pese  a  las  dificultades  de  los  últimos  tiempos, 
habían garantizado la sucesión de gobiernos democráticos. Las últimas elecciones celebradas en 
diciembre de 2005 terminó por eliminar, de manera fulminante, dicho sistema. El MAS ganó las 
elecciones por una rotunda mayoría absoluta. Un hecho inédito en la historia de la democracia 
boliviana4.  

                                                 
3  La  protesta  popular  logró  que  el  gobierno  anulara  la  concesión  a  una  empresa  transnacional  de 
administración del agua. 
4 Sobre los principales retos del gobierno masista y su proyecto político “Bolivia 2005. ¿Una nueva 
revolución demorática?, América Latina Hoy. Revista de Ciencias Sociales. 43 (agosto 2003). 



 
 

Hay  dos  reivindicaciones  populares  que  han  justificado  la  caída  de  los  anteriores 
presidentes  y  que  el MAS  ha  hecho  suyas,  al  punto  de  ser  los  ejes  fundamentales  de  su 
gobierno:  La  nacionalización  de  los  hidrocarburos  y  la  celebración  de  una  Asamblea 
Constituyente. Ambas cuestiones se han considerado  fundamentales para  iniciar un profundo 
proceso de transformación para implantar en Bolivia una “verdadera democracia participativa”, 
un estado multinacional y pluricultural,  justicia social y  la  liberación del neocolonialismo, del 
imperialismo y las transnacionales, entre otras cuestiones5. Para ambas cuestiones, el presidente 
Morales  ha  pedido  la  colaboración  de  las  Fuerzas  Armadas,  a  las  que  ha  otorgado  una 
considerable centralidad. 

 

LA CENTRALIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL PROYECTO MASISTA Y SUS 
IMPLICACIONES 

Las escasas menciones del MAS al ámbito de la seguridad y la defensa, y en todo caso 
las  duras  críticas  dirigidas  en  el  pasado  a  las  Fuerzas Armadas,  como  un  cuerpo  represor, 
hacían difícil suponer que, tras alcanzar la presidencia, Evo Morales las convertiría en algo tan 
central  en  su  discurso.  Como  dirigente  del movimiento  cocalero  su  actividad  se  centró  en 
manifestar su  frontal oposición a  la política de erradicación  forzosa del cultivo de coca y a  la 
violación de  los derechos humanos de campesinos y de activistas sindicales, debido a  la  labor 
represiva de  las FFAA. Una vez que el MAS, se constituyó como partido nacional, y  lideró  la 
movilización  de  buena  parte  de  los  movimientos  sociales,  las  Fuerzas  Armadas  tampoco 
dejaron  de  ser  objeto  de  crítica. El  programa  del MAS  se  expresa  en  términos  idénticos. La 
principal  preocupación  era  expresar  la  frontal  oposición  a  que  las  Fuerzas  Armadas  se 
dedicasen a tareas como “la opresión, la represión o la intimidación” con el objetivo de “castrar 
el coraje y el espíritu rebelde de su pueblo”6.  

En  contraste  con  esta  posición,  pocos  días  después  de  su  nombramiento  como 
Presidente de  la Republica manifiesta: “Después de reflexionar profundamente como Capitán 
General  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”7. Desde ese momento transmite invariablemente este 
mensaje  ensalzando  la  centralidad  de  las  Fuerzas Armadas  en  la  “revolución  democrática” 
pretendida por el Presidente. El objetivo es  implicar a  las Fuerzas Armadas en el proyecto de 
transformación del MAS, formando parte “del desarrollo económico, social, político, cultural de 
nuestros país” 8.  A través de la aspiración de la integración y la unidad de las Fuerzas Armadas 

                                                 
5 “Programa del MAS”, www.masbolivia.org/mas/programa/principios.htm . 
6 “Fuerzas Armadas”, Programa del MAS,  
www.masbolivia.org/mas/organización/programagob.htm.  
7 “Palabras del Presidente de la República  , Evo Morales Ayma, en la posesión del Alto Mando militar y 
policial”, La Paz, 24/01/06,  
http://www.comunica.gov.bo/index.php?i=enlace&j=documentos/discursos/200601/24.01.06PoseAltoMan
Mil.html.  
8 “Palabras del Presidente de  la República, Evo Morales Ayma, en el  reconocimiento por el alto mando 
militar de las Fuerzas Armadas en el Colegio Militar de Ejercito”, La Paz, 15/02/06.  
http://www.comunica.gov.bo/index.php?i=enlace&j=documentos/discursos/200602/15.02.06ReconoAltoMa
n.html.    En  este  sentido mientras  que  la  importancia  otorgada  a  las  Fuerzas Armadas  no  había  sido 
anunciado previamente, ni los datos favorecían esta predicción, en el programa electoral del MAS si esta 
expresada esta  implicación de  las Fuerzas Armadas en el desarrollo nacional. Pese a  la breve  referencia 
dedicada a  las Fuerzas Armadas  se  considera que éstas “deben  responder a necesidades de cambio, de 



 
 
y el pueblo se trata de establecer una relación recíproca. Así mientras que “todos campesinos o 
no  campesinos,  intelectuales  o  no  intelectuales,  indígenas  o  no  indígenas,  deben  pensar  en 
fortalecer, potenciar a nuestras Fuerzas Armadas”. A su vez  las Fuerzas Armadas apoyarán y 
estarán presentes en los procesos de transformación de este proyecto revolucionario. De hecho, 
hasta el momento, Evo Morales ha reclamado el apoyo y la presencia de las Fuerzas Armadas 
en  dos  de  los  procesos  que  han  justificado  su  victoria  electoral:  la  nacionalización  de  los 
hidrocarburos y la Constituyente. Bajo esta unidad se zanjan “los tiempos de la dictadura y el 
enfrentamiento  entre  las  FFAA  y  el  pueblo”...ahora  “no  pueden  ser  víctimas  de  los 
movimientos  sociales  ni  los  movimientos  sociales  pueden  ser  víctimas  de  las  Fuerzas 
Armadas”9.  Esta  unidad  ha  llegado  a  representarse  en  el  día  de  la  bandera,  en  agosto  del 
presente  año,  entre  cuyos  actos  destacaron  el  inédito  desfile  realizado  conjuntamente  por 
militares y por grupos de pueblos originarios para expresar esta nueva unidad, un acto que el 
mismo presidente calificó de histórico10.  

En  este  marco  de  unión  entre  las  Fuerzas  Armadas  y  el  pueblo,  algunos  de  los 
elementos  fundamentales  de  esta  reforma  se  centran  en  los  mecanismos  que  regulan    las 
relaciones civiles‐militares y en el cambio de misión a desempeñar por los militares. Respecto a 
las relaciones civiles‐militares, el gobierno ha  insistido en que  la norma y  la  institucionalidad 
serán los términos fundamentales bajo los que se determinen esta relación. Esta opción es una 
novedad si consideramos que la informalidad y el clientelismo han sido predominantes hasta el 
momento. Desde la transición democrática, los privilegios y las prebendas han sido la moneda 
de cambio empleada para asegurar la subordinación de las Fuerzas Armadas.  

En cuanto a  las nuevas misiones asignadas a  las Fuerzas Armadas para alcanzar esa 
unidad  con  el  pueblo,  si  bien  mejora  la  imagen  de  las  Fuerzas  Armadas,  al  dedicarse 
fundamentalmente  a  labores  de  “acción  cívica”  o  desarrollo  nacional,  la  naturaleza  de  estas 
misiones  se  desvía  de    los  cometidos  propiamente militares. Con  ello  se  corre  el  riesgo  de 
obstaculizar una firme dirección civil, uno de los principales objetivos del gobierno, al asignar a 
las Fuerzas Armadas misiones que corresponden a instituciones civiles. 

 

DE  LA  SUBORDINACIÓN  CONDICIONADA  Y  PARTIDISTA  DE  LAS  FF.AA  A  LA 
OBEDIENCIA AL ESTADO  Y LA SUPREMACÍA CIVIL. POSIBLES CONTRADICCIONES 
Y LIMITACIONES DEL PROYECTO MAS 

En el proyecto de transformación de Defensa del MAS hay una palabra que se repite 
insistentemente:  la  institucionalidad.  La  debilidad  institucional  en  la  gestión  de  la  defensa, 
impide la existencia de una política pública de Defensa. La institucionalización de las relaciones 

                                                                                                                                               
transformación y de  justicia social que necesita y reclama el pueblo para liberarse de la dependencia, del 
neocolonialismo político y económico, la miseria, el atraso...y la usurpación sistemática de sus riquezas y 
recursos naturales”, “Fuerzas Armadas”, Programa del MAS.  
9 “Evo motiva a las FFAA para garantizar la unidad del país”, La Razón, 8/08/06. Fragmentos del discurso 
de Evo Morales en la inauguración de los festejos del 181 aniversario de las FFAA.  
10  “Morales  espera un  análisis del  acto  indígena‐castrense”,  La Razón,  8/08/06. Este  acto  parece  hacer 
realidad el deseo expresado en el mes de enero cuando dijo “que bueno sería, ver en  las  fiestas patrias, 
juntos  Fuerzas  Armadas,  los  movimientos  sociales  participando,  recordando  los  aniversarios  de  los 
departamentos,  como  también  los  de  la  nación.  Este  es mi  gran  deseo  unidad  entre militares,  civiles  
policías con su pueblo”,  este fragmento forma parte de las “Palabras del Presidente de la República, Evo 
Morales Ayma, en la posesión del Alto Mando militar y policial”. 



 
 
civiles‐militares  es  el  único  medio  posible  para  lograr  la  supremacía  civil  y  con  ello  la 
democratización  de  este  ámbito.  Sin  embargo  la  institucionalidad  exige  la  actuación  en 
diferentes ámbitos.  

Se precisa un marco jurídico mediante el cual se establezca la norma que ha de regir la 
Defensa y las relaciones civiles‐militares. Bolivia tiene importantes carencias en este sentido. En 
el  proyecto  del  gobierno  se  pretende  promover  a  rango  de  ley  la  estrategia  de  la  Defensa 
Nacional,  se  creará  otra medida  que  norme  el  accionar  del Ministerio  de Defensa,  se  harán 
reformas  a  la  Ley  de  Organización  de  las  Fuerzas  Armadas  y  se  le  adjuntará  una  nueva 
regulación de administración de personal, ascensos, promociones y beneficios. Dado este paso,  
además de la norma es preciso un programa de modernización dotado de los suficientes medios 
materiales y económicos. Por ello dicho programa nacerá con un presupuesto plurianual que 
será declarado prioritario. Sus fuentes de financiamiento serán los recursos propios generados 
por  las  FFAA,  transferencias  del  Tesoro  General  de  la Nación  y  recursos  provenientes  del 
Impuesto Directo sobre los Hidrocarburos, según ha propuesto el gobierno. 

El  plan  de  modernización  también  incluye  medidas  como  fortalecer  el  liderazgo 
institucional,  actualización  y  desarrollo  doctrinal  conjunto,  reestructuración  del  mando  y 
control de las FFAA, producción de capacidades interoperativas, creación de una comunidad de 
inteligencia  estratégica,  establecimiento  de  sistemas  logísticos  y  de  comunicaciones, 
modernización  e  integración  educativa,  innovación  y  desarrollo  tecnológico  o  creación  del 
sistema  de  reservas.  La  envergadura  e  importancia  de  este  proyecto  obliga  a  extender  su 
realización hasta 201611. 

Sin  embargo,  la  existencia  de  un marco  jurídico  o  de  recursos  suficientes  no  tiene 
porque garantizar la institucionalidad deseada. De no sustituir el tipo de relación informal que 
media  en  las  relaciones  civiles‐militares  será  imposible  alcanzar  este  objetivo  por  muchas 
reformas  legales  introducidas o  recursos  aplicados. El  empeño gubernamental de  sustituir  la 
norma por las prebendas y los privilegios es una proceso de enorme complejidad que trasciende 
el ámbito de  las relaciones civiles‐militares y alcanza a  la estructura del Estado y a  la cultura 
política  de  gobernantes  y  gobernados.  El  vacío  generado  por  un  Estado  débil  e  incapaz  de 
organizar la vida social y de garantizar el cumplimiento de la ley ha acabado siendo copado por 
un tupida y extensa red de  intermediación  informal12. De forma que  las redes clientelares son 
un elemento articulador fundamental del orden social13.  

Este orden rige igualmente las relaciones civiles‐militares. Paralelamente a los canales 
formales  de  subordinación  militar  al  poder  legalmente  constituido,  también  se  emplean 
mecanismos  informales para garantizar  esta obediencia. En  las  relaciones  civiles‐militares,  la 
práctica  clientelar y  la  cooptación partidaria, desarrollada desde  la  transición democrática, y 
particularmente potenciada por la presidencia de Hugo Banzer, ha logrado el repliegue militar 
de  la  política  y  con  ello  ha  modificado  la  correlación  de  las  relaciones  civiles‐militares, 

                                                 
11 La Razón, 29/01/06. 
12 Sobre esta realidad véase Peter Waldmann, El Estado anómico. Derecho, seguridad pública y vida cotidiana, 
Iberoamericana Vervuert, Barcelona 2006.  
13 No por casualidad, según el Latinobarómetro, en Bolivia, buena parte de la ciudadanía considera que el 
Estado no es capaz de hacer que se cumplan las leyes  y al mismo tiempo es de los países que demuestra 
uno de  los  índices mas altos  respecto a  la percepción por  los  ciudadanos de que el  clientelismo es una 
práctica  política  común,  Informe  Latinobarómetro  2005.  Diez  años  de  opinión  publica,  Corporación 
Latinobarómetro, http://www.emol.com/noticias/documentos/pdfs/Informe_LB_2005.pdf, pp. 20‐21 y pp. 
30‐31. 



 
 
garantizando  el  equilibrio  y  la  estabilidad  gubernamentales14.  No  obstante  también  deben 
tenerse  presentes  las  limitaciones  de  dicho  sistema.  El  establecimiento  de  un  control  civil 
informal, basado  en  la  relación  clientelar  entre  el partido gobernante de  turno y  las Fuerzas 
Armadas,  ha  sido  el  principal  obstáculo  que  ha  impedido  la  institucionalización  de  las 
relaciones  civiles‐militares  y  la  supremacía  civil.  La  politización  ha  sido  el  medio  de 
intermediación que ha regido las relaciones civiles‐ militares. La naturaleza de esta relación ha 
dado lugar a un “pacto de coexistencia pragmática civil‐militar”15, cuyo alcance y compromiso 
ha sido de carácter temporal con el partido de turno, pero no con el sistema democrático. 

 

PRIMERAS  MEDIDAS  ADOPTADAS  POR  EVO  MORALES.  LOS  RIESGOS  DE 
MANTENER EL CLIENTELISMO Y LA POLITIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS 

En  la medida que  es posible  comprobar que  la naturaleza de  las  relaciones  civiles‐
militares responde a cuestiones relacionadas con las propias estructuras del Estado, la empresa 
de transformación no parece fácil. Si además consideramos que, ante la debilidad estatal que las 
relaciones  informales  forman parte de  la  cultura política de  toda  la  sociedad,  la  tarea aún  se 
complica más. La dimensión de este cambio impide que pueda realizarse a corto o medio plazo, 
sin embargo además de tiempo cabe preguntarse si el actual gobierno está tomando las medidas 
adecuadas para alcanzar, de forma determinante, el objetivo anunciado. 

Tanto para civiles como para militares la finalidad del acuerdo informal mantenido ha 
sido  asegurarse  sus  respectivos  espacios  de  poder.  La  autonomía  militar  pactada  se  ha 
garantizado  con  la  tolerancia  civil  respecto  a  la  administración  de  justicia16  y  al  diseño  del 
presupuesto y el gasto17. Por otra parte, los ascensos y los cargos han sido un medio tradicional 

                                                 
14 En Bolivia Juan Ramón Quintana ha desarrollado esta cuestión en profundidad en toda su producción 
científica.  Véase  también  Raúl  Barrios,  ʺMilitares  y  democracia  en  Bolivia:  entre  la  reforma  o  la 
desestabilizaciónʺ,  Revista Fuerzas Armadas y Sociedad, Año 8(3), (2003)  6‐15. 
15  Juan  Ramón Quintana,  “Gobernabilidad  democrática  y  Fuerzas Armadas  en  Bolivia”,  CAJ,  La  Paz, 
(2002),  
http://larc.sdsu.edu/humanrights/rr/Bolivia/GobDem.pdf.  El  autor  define  el  “pacto  de  coexistencia 
pragmática  civil‐militar”, como el  conjunto de  rasgos no democráticos que deliberadamente bloquean e 
interfieren  el  normal  funcionamiento  del  orden  institucional  y  que  a  su  vez  postergan  y/o    eluden  la 
aplicación  de  una  política  estatal  en  materia  de  defensa.  La  lógica  que  preside  esta  situación  se 
corresponde con formas pre‐democráticas abonadas por prácticas clientelares y patrimoniales que dilatan 
la subordinación militar al poder civil legítimamente elegido”. 
16 La  transferencia a  la  justicia militar de  la depuración por violación de  los derechos humanos pone de 
manifiesto  el  pacto  celebrado  respecto  a  la  jurisdicción  militar.  Véase  Juan  Ramón  Quintana,  “Las 
relaciones cívico‐militares en Bolivia: Una agenda pendiente” en R. Diamint, Control civil y Fuerzas Armadas 
en las democracias latinoamericanas, Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, 1994, p. 227. 
17 Desde 1982  se ha mantenido una partida de gastos  reservados administrados exclusivamente por  los 
mandos de  las  tres  Fuerzas  véase Pulso,  “Gastos  reservados: donde  la democracia pierde  su  nombre”, 
16/06/03.  
http://66.102.9.104/search?q=cache:BrYF8AScEtkJ:www.comunidadboliviana.com.ar/shop/detallenot.asp%
3Fnotid%3D241+fondos+reservados+fuerzas+armadas+bolivia&hl=es&gl=es&ct=clnk&cd=2.  Cuando  en 
2001 se hizo pública esta cuestión, los militares de inmediato apelaron a la legalidad vigente para defender 
esta partida. No sólo contaron con el respaldo del Ministro de Defensa, sino en realidad con la inhibición 
del  poder  civil,  en  la medida  que  forman  parte  del  acuerdo  tácito  que  regula  las  relaciones  civiles‐
militares, Raúl Barrios, “Fuerzas Armadas, conflicto social y las amenazas emergentes en Bolivia”, Taller 
de Iniciativas en Estudios rurales y Reforma Agraria, Escenarios de Conflicto, La Paz, 2002,  p. 34‐36. 



 
 
de cooptación que ha significado la politización militar18. A cambio el poder civil además de la 
lealtad  militar,  ha  conseguido  un  apoyo  imprescindible  ante  la  movilización  social  o  el 
narcotráfico, problemas que, desde los años noventa, han sido persistentes y una amenaza para 
la  estabilidad  política.    La  consecuencia  de  ello  es  que  la  principal misión  de  las  Fuerzas 
Armadas ha sido la seguridad interior.  

Las  primeras  decisiones  del  presidente Morales  parecen  estar  orientadas  a  minar 
directamente  los  ámbitos  de  autonomía  pactados  hasta  el momento.  La  depuración  del  alto 
mando, causada por  la  llamada “crisis de  los misiles”, es  la primera medida adoptada. Dicha 
crisis  se  inicia    en  2005,  cuando  se  descubrió  que  unos misiles  chinos  del  ejército  boliviano 
fueron  desactivados  en  Estados  Unidos,  sin  conocimiento  de  la  Asamblea  Legislativa. 
Igualmente  la  intención  de  limitar  la  jurisdicción  militar,  la  eliminación  de  los  fondos 
reservados, o  la modificación de  las misiones pueden ser  interpretadas como un firme intento 
de acabar con  las relaciones clientelares y el espacio de autonomía militar, que dicha relación 
aseguraba  a  las  FFAA.  Sin  embargo  estas medidas  pueden  ser  interpretadas  de  diferentes 
maneras, máxime cuando es posible apreciar el empeño de Evo Morales, no sólo de neutralizar 
a  las  FFAA  como posible  obstáculo  a  sus planes de  gobierno,  sino  convertirlas  en  aliadas  y 
agentes de la revolución democrática del MAS. La implicación directa en el programa del MAS 
podría terminar por alejar el horizonte de institucionalizar las relaciones civiles‐militares.  

El MAS se ha mostrado favorable a someter a los militares a la justicia ordinaria19. En 
este sentido se ha dado un paso  importante. El Tribunal Constitucional ha sentenciado que  la 
justicia  ordinaria  procese  a  los  militares  acusados  de  causar  la  muerte  de  determinados 
ciudadanos en  febrero de 200320. Estos hechos  tuvieron  lugar en  la  represión de  las protestas 
populares que precedieron a la caída de Sánchez de Losada. El MAS se manifestó a favor de la 
sentencia  del  Tribunal  Constitucional  y  de  hecho  en  su  propuesta  para  la  Asamblea 
Constituyente  defiende  que  la  jurisdicción militar  sólo  opere  para militares  que  cometieran 
faltas o delitos en el ejercicio específico de sus funciones militares, para el resto de los casos es 
favorable a que opere  la  justicia ordinaria21. Los  fondos  reservados es otro de  los ámbitos de 
autonomía sobre el que se ha tomado medidas concretas. Si la transparencia y la lucha contra la 
corrupción es uno de los lemas del nuevo gobierno, la eliminación de los fondos reservados es 
un hecho. En abril el Presidente solicitó al Senado dicha eliminación. Con este paso se da un 
importante avance en  la sustitución del privilegio y la informalidad por la norma. 

Por último, no puede dejar de mencionarse la destitución del alto mando militar que 
el Presidente  llevó a cabo,  inmediatamente después de acceder a  la Presidencia. Esta decisión 
significó enviar a  la reserva a 28 generales, afectando a  tres promociones. El motivo principal 
fue la investigación abierta sobre la identificación de los altos mandos implicados en al crisis de 
los “misiles chinos”. Los objetivos perseguidos con esta drástica decisión, defendida como un 
acto  escrupulosamente  legal,  es  aspirar  a  una  gestión  transparente  sometida  a  la  norma 
establecida.  Por  otra  parte,  con  esta  medida  podría  romperse  radicalmente  con  una  red 
clientelar  preexistente  que,  para  garantizar  su  subsistencia,  obstaculizaría  el  proyecto  de 

                                                 
18 Ibidem. 
19 “Propuesta para  la Asamblea Constituyente”, Programa del MAS, “La  justicia militar solo operará para 
los militares que cometan faltas o delitos en el ejercicio específico de sus funciones militares. En el resto de 
los casos operará la justicia ordinaria”. 
20 En la legislación vigente los militares no pueden ser  juzgados por la  justicia civil y la militar alcanza a 
determinados civiles empleados por la institución armada. 
21 Punto 4. Defensa de la Patria, “Propuesta para la Asamblea Constituyente (Cuarta Parte)”, Programa del 
MAS, www.masboivia.org/mas/gobierno/paccp.htlm.  



 
 
transformación del gobierno. Así  se  lograría despolitizar el alto mando y  establecer  entonces 
una relación escrupulosamente institucional que aseguraría la supremacía civil y la obediencia 
al Estado. 

Sin embargo cabe preguntarse si las medidas adoptadas hasta el momento, así como 
los  planes  de  próxima  ejecución  aseguran  el  objetivo  último  señalado.  Algunas  de  estas 
medidas pueden ser interpretadas de diferentes maneras, máxime cuando es posible apreciar el 
empeño  de  Evo  Morales  de  convertir  a  las  Fuerzas  Armadas  en  aliadas  y  agentes  de  la 
revolución democrática del MAS. Con este tipo de relación se favorecería la politización de las 
Fuerzas Armadas, ya que  la  implicación directa en el programa del MAS podría terminar por 
alejar el horizonte de institucionalizar las relaciones civiles‐militares. En las dos cuestiones mas 
trascendentales para el MAS y sus seguidores se ha solicitado a las Fuerzas Armadas su apoyo: 
la nacionalización del Gas y la instalación de la Asamblea constituyente. Respecto a la primera 
cuestión Morales expresó explícitamente esta implicación: “el movimiento indígena originario y 
campesino, con apoyo de la clase media y profesionales se suman al movimiento para cambiar 
nuestra  historia  y  ahí  quiero  contar  con  las  Fuerzas  Armadas  no  sólo  para  controlar  la 
seguridad interna y eterna, sino para nacionalizar juntos, especialmente los hidrocarburos”22. El 
1 de Mayo, día en que se publicó el decreto de nacionalización del gas, las Fuerzas Armadas se 
desplegaron en las principales instalaciones de las multinacionales encargadas de la extracción 
y comercialización del gas, aunque no parece que hubiera ninguna amenaza posible o real que 
exigiera esta presencia militar para defender dichos recursos naturales. A  todas  luces  fue una 
acción de ostentación nacionalista destinada  fundamentalmente  a  la política doméstica23 y  el 
Presidente no dudo en emplear a las Fuerzas Armadas para transmitir este mensaje de carácter 
político.  

Para  la  “puesta  en  marcha  de  la  Asamblea  Constituyente”  también  pidió  la 
colaboración de  los militares,  insistiendo nuevamente en que esta colaboración  formaba parte 
de  la  participación  de  las  Fuerzas Armadas  en un  proyecto  de  cambio  político mayor24.   El 
intento de Morales de sumar el apoyo de los militares   persigue encontrar aliados frente a sus 
opositores.  En  la  Constituyente  deberá  plantearse  la  cuestión  de  las  autonomías 
departamentales,  una  reclamación  particularmente  importante  para  el  Oriente  del  país.  De 
hecho en  torno a esta cuestión  los departamentos orientales  justifican su oposición y crítica al 
gobierno masista25. Por su parte las autoridades gubernamentales y el partido oficialista temen 
reivindicaciones  separatistas  de  éstos  o  cuanto  menos  pretenden  utilizar  la  acusación  del 
separatismo para deslegitimar sus reivindicaciones. En esta coyuntura el presidente Morales no 

                                                 
22 La Razón, 7/02/06. 
23 No puede  olvidarse  que  la nacionalización del  gas  está muy  relacionado  con  el nacionalismo de  los 
bolivianos. Además del deseo popular de nacionalizar el gas como una forma determinada de gestionar la 
explotación y  la administración del gas, también  la nacionalización estaba motivada por el rechazo a  las 
multinacionales que se encargan de la extracción y comercialización del mismo.  
24 La Razón, 7/02/06. 
25 Los departamentos del Oriente de la república, Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, amenazan con avanzar 
en las autonomías departamentales si no se respetan los resultados del referéndum de 2005, en el que se 
votó mayoritariamente a favor de  las autonomías departamentales, sin embargo en el resultado nacional 
no ganó el si a las autonomías. Argumento empleado por el gobierno para dar por zanjado este tema. Otro 
motivo de enfrentamiento es  la diferente  interpretación que gobierno y oposición han hecho a  la  ley de 
convocatoria  de  la Asamblea Constituyente. Mientras  que  el  oficialismo  pretende  emplear  la mayoría 
absoluta para aprobar las reformas constitucionales; en Oriente se defiende que la Constitución ha de ser 
aprobada por dos  tercios de voto. De no ser así amenazan   con   no acatar el nuevo  texto constitucional. 
Sobre  la  incertidumbre  legal  dominante  en  la  política  boliviana  Sonia  Alda,  “Inseguridad  jurídica  y 
bloqueo constitucional”, Infolatam, http://www.infolatam.com/analisis.php?id=1687.   



 
 
ha dudado en instrumentalizar políticamente a las FFAA, ya que como principal aportación a la 
Constituyente  les ha encomendado preservar  la unidad del país26. Al asociar unidad nacional 
con  los militares y separatismo con Oriente podría intentar enfrentar a ambos o cuanto menos 
garantizarse el apoyo de las FFAA. Este  juego de alianzas implica directamente a las FFAA en 
tensiones políticas, posicionando a éstas junto al oficialismo. 

 La politización de las FFAA, con este tipo de actuaciones, podría acabar por bloquear 
la misma  reforma de  transformación y modernización pretendida por  el gobierno. Este  es  el 
principal motivo por el que las medidas ya mencionadas puedan tener otra posible lectura. Así 
por  lo que  respecta  a  la  jurisdicción militar y  su delimitación no  cabe dudar que  la  reforma 
anunciada vaya a llevarse a cabo. Los precedentes sentados por el Tribunal Constitucional han 
favorecido este cambio y hay coincidencia entre la mayoría de los partidos para derogar el fuero 
militar27.   No obstante es un  tema muy  incómodo para  los militares, y quizás por ello apenas 
haya  sido mencionado  en  el  discurso  presidencial  a  lo  largo  de  estos meses.  En  todo  caso, 
Morales ha  liberado de responsabilidad a  los militares de  las acciones en  las que participaron 
durante  las crisis  internas que vivió el país (la guerra del agua,  febrero negro y octubre rojo): 
ʺUstedes  (militares) nunca han sido responsables de una confrontación  interna. Sino  intereses 
externos, ajenos, impuestos desde arriba, importados desde afuera. Les han dado el mal uso a 
las Fuerzas Armadasʺ28. Esto no implica cuestionar la actitud favorable que Evo Morales tenga 
sobre la reducción de la jurisdicción militar, pero si pone en evidencia un cambio de tono en las 
críticas realizadas durante años a las Fuerzas Armadas.  

Por  lo  que  respecta  a  la decisión de  eliminar  los  gastos  reservados, más  allá de  la 
necesidad que tenga un Estado de disponer de éstos, objetivamente zanja la financiación bajo la 
que ha podido alimentarse una  relación  informal  con  los militares. Sin  embargo  la  cuantiosa 
inyección  de  recursos  prometida  por  el  presidente Morales  puede  ser  entendida  como  una 
compensación  ante  el  posible  malestar  creado  por  ésta  medida.  Será  preciso  adoptar 
mecanismos  de  control  de  gasto  y  garantías  de  transparencia  para  evitar  la  posible 
malversación  de  fondos.  Estos  recursos  procederán  de  un  Fondo  de  Defensa  Nacional, 
propuesta  presentada  en  la  Constituyente,  constituido mediante  una  asignación  directa  del 
Presupuesto General  de  la Nación.  Pero,  además  para  elevar  el  presupuesto  en  defensa,  el 
gobierno ha propuesto dar un porcentaje del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que 
se prevé será un 2%29.   

Por  lo  que  respecta  a  la  depuración  y  renovación  del  alto  mando  militar  no 
necesariamente  garantiza  la  despolitización  y  una  relación  institucional,  sin  vínculos 
clientelares.  También  puede  ser  un medio  de  asegurarse  el  apoyo  de  toda  una  nueva  elite 
militar  que,  gracias  a  la  decisión  presidencial,  ha  logrado  un  ascenso  impensable  en  otras 
circunstancias. Un aspecto que puede favorecer mas la fidelidad a un proyecto político concreto 
que obediencia  al Estado y  a  la Constitución. Estos posibles vínculos no  sólo  alcanzan  a  los 
generales  beneficiados  sino  también  a  los  coroneles. Ante  el  retiro masivo  de  generales,  las 

                                                 
26 Los Tiempos.com, 08/08/06. 
27 La Prensa, 25/06/2006. 
28 La Razón, 08/08/06. 
29 La Razón, 4/06/06. El Fondo Nacional es una propuesta realizada por el Ministerio de Defensa. La Prensa, 
31/03/05.  La  dedicación    de  parte  de  los  ingresos  del  impuesto  de  los  hidrocarburos  es  una  demanda 
militar  ya  realizada  a  Carlos  Mesa  y  que  este  aceptó.  Fue  incluida  en  el  proyecto  de  Ley  de  los 
Hidrocarburos pero no contó con suficiente apoyo parlamentario. Evo Morales, como jefe de la oposición 
propuso  la  nacionalización  del  gas  y  destinando  el  2%  del  ICH  al  presupuesto  de Defensa,  La Razón, 
16/09/04. 



 
 
jefaturas de diez divisiones, en  las que está organizado el Ejército, han  sido encomendadas a 
coroneles. Aunque estos cargos hayan estado tradicionalmente reservados a generales, ante  la 
falta de éstos, el Presidente tuvo que recurrir a un rango inferior30.  

Con  estas  suposiciones  no  se  pretende  cuestionar  la  autenticidad  del  ambicioso 
proyecto del MAS, sino poner de manifiesto  la existencia de posibles  riesgos que  impidan su 
realización. Además de  la  responsabilidad  gubernamental directa,    hay  otros  elementos  que 
favorecen  la  politización  de  las  FFAA  y  la militarización  de  la  sociedad  civil.  La  debilidad 
estructural  del  Estado  es  el  primer  factor  que,  de  hecho,  puede  obstaculizar  la 
institucionalización  de  las  relaciones  civiles‐militares.  Esta  misma  debilidad  contribuye  a 
sobredimensionar  la  importancia de  las Fuerzas Armadas y a que acabe siendo un actor en el 
juego político. Un elemento que cuanto menos no deja de ser perturbador en una democracia.  

 

LAS  NUEVAS MISIONES  DE  LAS  FUERZAS  ARMADAS:  DESARROLLO  NACIONAL 
FRENTE A SEGURIDAD INTERIOR 

Esta misma debilidad  impide  al Estado  atender numerosas necesidades  ciudadanas 
básicas o incluso poder garantizar su presencia en todo el territorio. Estas deficiencias pueden 
propiciar  la asignación de misiones propiamente  civiles a  los militares. De  esta  forma,  se  les 
proporciona un rol activo en temas sociales, ecológicos, educativos, sanitarios... contribuyendo, 
también desde  este  ámbito,  a una presencia militar  excesiva  en  la  sociedad  civil. Este,  entre 
otros, puede ser uno de  los riesgos posibles ante  la misión de desarrollo social asignada a  las 
Fuerzas Armadas por Evo Morales.  

La  decisión  del  gobierno  de  que  las  Fuerzas  Armadas  abandonen  misiones 
relacionadas  con  la  seguridad  interior,  particularmente,  la  lucha  antidroga,  basada  en  la 
erradicación  forzosa de  la coca, y el control de  la movilización social es de vital  importancia. 
Este  paso  significa,  en  efecto,  cortar  otro  de  los  nudos  fundamentales  que  alimentaban  la 
relación clientelar entre el poder civil y el militar, mediante la cual éste se aseguraba un ámbito 
de autonomía. Con ello el gobierno sería coherente con su intención de eliminar este espacio y 
consolidar el principio de supremacía civil. La cuestión es contemplar qué implicaciones puede 
tener la nueva misión asignada y si de nuevo es posible constatar contradicciones que acabasen 
cuanto menos por limitar los resultados de esta ambiciosa reforma de la Defensa. 

 

 

 

LUCHA CONTRA LA COCA Y REPRESIÓN DE LA MOVILIZACIÓN SOCIAL POR LAS 
FUERZAS ARMADAS: LA CRÍTICA DEL MAS 

Entre los motivos que han justificado la oposición del MAS a las tareas de seguridad 
interior  se  encuentran  las  víctimas  mortales  y  la  violación  de  derechos  humanos  que  han 
supuesto. En el caso de la lucha antidroga hay mas cuestiones que determinan la posición del 

                                                 
30 Opinión, 01/02/06. 



 
 
gobierno. El nuevo presidente defiende, como las organizaciones cocaleras, la penalización del 
consumo de droga  y  el  narcotráfico, pero  no  la  hoja de  coca  y  su producción  limitada31. La 
concepción de la hoja de la coca como una seña básica de identidad cultural y el reconocimiento 
de  sus  múltiples  usos  justifica,  para  el  gobierno,  su  legalización,  el  cultivo  controlado,  su 
comercialización,  industrialización  y  exportación32.  En  cualquier  caso  nunca  la  represión 
tampoco en el caso de  la excedentaria. En este caso será erradicada mediante  la concertación. 
Este planteamiento contrasta con la lucha basada, a lo largo de los noventa, en la penalización 
de  la producción,  a  través de  la  erradicación  forzosa de  cultivos33. Una política desarrollada 
gracias al apoyo de Estados Unidos mediante ayuda financiera, material y humana34.  

Por  lo  que  respecta  a  la misión  de  reprimir  la movilización  social  el  gobierno  ha 
reiterado  su promesa de no  emplear a  las Fuerzas Armadas  con  tal  fin. Durante  los años de 
democracia vividos, el temor a la movilización social justificó el recurso a las Fuerzas Armadas 
cuando la protesta desbordaba a la policía, un hecho que acabó siendo muy común. El estado de 
sitio, pese a ser una situación excepcional fue impuesto recurrentemente35 y para su aplicación 

                                                 
31 “Entrevista a Evo Morales” Página/12, 21/12/05,  
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4‐60754.html. No va a “haber “coca cero” vamos a cultivar 
de manera racionalizada para el consumo legal. Sí tiene que haber cocaína cero y narcotráfico cero. Debe 
impulsarse  la  lucha  contra  el  narcotráfico  sin  intervención  policial  o  militar  extranjera.  Hoy  los 
norteamericanos dirigen  nuestras  Fuerzas Armadas  y  nuestra policía. Convoco  al  gobierno de Estados 
Unidos a hacer un pacto de lucha contra el narcotráfico que tiene que acabar con el secreto bancario, con la 
industria de  los precursores y  con  la demanda.  Sólo  se puede  terminar  con  el narcotráfico  si hay  cero 
cocainómanos y cero mercados”. 
32  “Seguir  defendiendo  la  milenario  hoja  de  coca”,  Programa  del  MAS, 
www.masbolivia.org/mas/programa/progmas.htm. En este mismo sentido se ha expresado en numerosas 
ocasiones y así lo mantiene insistentemente su viceministro  de Defensa Social, cargo al que los periodistas 
suelen  calificar  como  de  “Zar  antidrogas”,  Página/12,  20/06/06, 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4‐68729‐2006‐06‐20.html.  
33  Fernando  Salazar  Ortuño,  “El  Plan  Dignidad  y  el  militarismo  en  Bolivia.  El  caso  del  Trópico  de 
Cochabamba”,  http://www.monografias.com/trabajos901/bolivia‐militares‐norteamerica‐cultivos‐
coca/bolivia‐militares‐norteamerica‐cultivos‐coca.shtml. El Plan Dignidad, aprobado bajo  el gobierno de 
Hugo  Banzer  (1997‐2002),  consolida  la  presencia  militar  en  este  ámbito.  Pese  a  las  cuatro  fases 
contempladas  en  dicho  Plan:  prevención,  desarrollo  alternativo,  interdicción  y  erradicación  de 
plantaciones  ilegales de coca, esta última fue en  la que se concentró fundamentalmente  la actividad. 900 
millones de dólares fue el presupuesto de este plan, que se destinaron, entre otras cuestiones, a la creación 
de  las  Fuerza  de Tarea Conjunta  (FTC). Este  cuerpo  especial destinó  todos  sus  esfuerzos  a  la  “guerra 
contra la coca”. 
34 Ignacio J. Osacar , “Sobre estos datos Las Fuerzas Armadas que recibe Evo Morales”, 22/12/05,  
http://www.nuevamayoria.com/ES/INVESTIGACIONES/?id=defensa&file=060905.html.  Desde  2000,  bajo 
el programa Iniciativa Andina Antidrogas de EEUU Bolivia recibe una partida que en el 2004 totalizó U$S 
49 millones, esta asistencia es de las mayores dada en Sudamérica junto a la otorgada a Ecuador y Perú. Se 
ha  anunciado una  reducción de U$S9 millones para  el  2006. También  el programa de Foreign Military 
Financing para adquisición de armamento y entrenamiento dispuso un estimado de casi U$S 4 millones y 
el International Military Education and Training asignó en otro programa para entrenamiento y educación 
militar U$S  800.000.  Fondos  adicionales  para  la  lucha  contra  el  narcotráfico  fueron  transferidos  como 
resultado del Counter Drug Asístanse  ‐ ʺSections 1.004, 124 and 1.003ʺ  los que suman no menos U$S 5.5 
millones  más.  Dentro  del  programa  Excess  Defense  Articles  que  transfiere  armamento,  equipos  y 
materiales sobrantes, se ha focalizado su beneficio a unidades que combaten el narcotráfico y controlan la 
erradicación del  cultivo de  coca,  a  las  que  se  ofrecieron  20  camiones  y  10.000  fusiles M‐16  además de 
repuestos, uniformes y otros  efectos. En  el 2003 Bolivia  se posicionó  en  segundo  lugar  entre  los países 
sudamericanos que recibieron entrenamiento de EEUU al haberlo hecho 2045 de sus efectivos. 
35 Stephanie Alenda, “Bolivia: La erosión del pacto democrático”, Revista Fuerzas Armadas y Sociedad, Año 
18, nº 1‐2 (Enero‐Junio 2004), p. 9, 



 
 
fue  imprescindible  la  colaboración militar. La protesta y  su  intensidad desembocaron en una 
inercia que aumentó en la misma proporción que la crítica a los partidos y a la deslegitimación 
del sistema político. Entre 2000 y 2004 ‐en los gobiernos de Banzer, Quiroga, Sánchez de Lozada 
y Mesa‐ Bolivia  fue sacudida por 14.513 bloqueos, marchas, huelgas y paros; 9,9 por día36. En 
esta  situación,  y  ante  la  incapacidad  estatal  de  controlarla  y  dar  respuesta  alguna  a  las 
demandas populares, también en este ámbito,  las Fuerzas Armadas adquirieron para el poder 
civil una importancia trascendental.  

Esta  dependencia  de  las  Fuerzas  Armadas  ha  tenido  un  precio  en  términos 
prebendales. Dentro de  la relación clientelar que rige, en buena medida,  las relaciones civiles‐
militares,  las  exigencias de  intercambio  a  las que obligan  este  tipo de vínculo ha  significado 
garantizar o incluso incrementar el espacio de autonomía militar a cambio a de colaborar en la 
represión de  la movilización  social  o  la  lucha  antidrogas. Las  Fuerzas Armadas  fueron muy 
receptivas a estas misiones por su anhelo de encontrar “nuevas amenazas” que  justificasen su 
papel, después del fin de la guerra fría. En un momento de drástica reducción presupuestaria, 
justificada  por  que  la  seguridad  y  la  defensa  dejaron  de  ser  una  área  prioritaria,  la  lucha 
antidroga especialmente significó recuperar ingresos, y material provenientes sobre todo de la 
cooperación norteamericana.  

La dedicación  a  la  seguridad  interior ha desvirtuado  el  rol histórico  asignado  a  las 
Fuerzas Armadas,  orientado  a  la  conservación  territorial  y  a  la  seguridad  estatal  externa. El 
desempeño de  labores relacionadas con  la seguridad  interior también tiene consecuencias que 
afectan directamente a la propia institución militar. La actuación en áreas para las que no están 
diseñados los ejércitos puede generar crisis internas de identidad, provocando un descenso en 
las  expectativas  profesionales  del  personal militar  y  el  éxodo masivo  de  cuadros  altamente 
cualificados.  Por  último,  este  rol  ha  generado  altos  niveles  de  tensión  institucional  y  de 
competencia con la policía, al usurpar funciones correspondientes a éstos. La tensión generada 
por  esta  circunstancia  fue  finalmente  expresada  en  el  enfrentamiento  protagonizado  por  las 
Fuerzas Armadas y la Policía durante el 11 y 12 de febrero de 2003. Un hecho que expresa de 
forma evidente la debilidad estructural del Estado incapaz de controlar sus cuerpos armados37. 

     

EL DESARROLLO NACIONAL Y SUS IMPLICACIONES 

                                                                                                                                               
 http://www.fasoc.cl/files/articulo/ART4112c9b126f28.pdf. Véase cuadro donde figuran los estados de sitio 
impuestos y las movilizaciones que los suscitaron de 1985 a 2000. 
36  “Los  discordes  en  discordia”,  Anuario  2005,  www.bolivia.com.  Según  el  INE,  en  2000,  durante  el 
gobierno de Banzer, hubo 2.193 manifestaciones, marchas, huelgas, paros, bloqueos y tumultos en Bolivia. 
La media sería seis por día. En 2001, 6,4 movilizaciones por día. En el gobierno de Sánchez de Losada, en 
2002 hubo una media de  5,9 movilizaciones por día. En  2003 desde  la guerra del gas  en  los meses de 
septiembre y octubre, hasta  la caída del Presidente, hubo 10, 6 movilizaciones diarias. En 2004 pese a  la 
tregua social con Carlos Mesa,  las manifestaciones  fueron de 10,7 por día. En 2005,    las manifestaciones 
vuelven  a  arreciar,  con  demandas  nacionalistas,  regionalistas  y  separatistas,  en  Oriente  y  con  la 
reivindicación  de  la  nacionalización  del  gas  y  de  la  instalación  de  una  Constituyente,  que  fuerzan  la 
renuncia de Carlos Mesa.  
 
37  Para  una  descripción  detallada  de  esta  rivalidad,  J.  R. Quintana,  “Policías  y militares: memorias  y 
escenarios de  conflicto  en Bolivia”,  febrero de  2004,  http://www.resdal.org/producciones‐miembros/art‐
quintana.html. 



 
 

El gobierno ha denunciado el abandono de  las fronteras y la necesidad de recuperar 
como misión  la  seguridad  exterior. La  cooperación y  la  inserción  en procesos de  integración 
regional se han considerado como la mejor forma de desarrollar la seguridad exterior. El nuevo 
gobierno se muestra crítico con el abandono al que se ha sometido este ámbito fundamental de 
la defensa,  al  concentrar  todos  los  recursos y  esfuerzos  en  la  seguridad  interior. También  se 
reconoce  el  escaso  interés prestado  a  las misiones de paz  internacionales. En  este  sentido,  el 
Ministro de Defensa, Walker San Miguel, ha expresado la voluntad gubernamental de propiciar 
la participación de Bolivia en misiones de  la ONU, que además  reporta  fondos a  las Fuerzas 
Armadas38.  

Pese a todo no parece que esta sea la principal prioridad gubernamental. Por encima 
de todas las posibles misiones se encuentra la de desempeñar tareas que impulsen el desarrollo 
nacional. Esta no es realmente una tarea nueva, esta contemplada en la Ley Orgánica Nacional 
vigente  y  cuenta  con  la  tradición  previa  de  las  dictaduras militares  en  las  que  las  Fuerzas 
Armadas  desempeñaron  tareas  de  acción  cívica.  En  la  propuesta  del MAS  a  la  Asamblea 
Constituyente,  además  de  asignar  como  tareas  fundamentales  el  cumplimiento  de  la 
Constitución, la soberanía y la independencia nacional, la protección de las fronteras nacionales 
y de los recursos naturales, también se encuentra la colaboración de las Fuerzas Armadas a las 
políticas de desarrollo del país. Según esta misma propuesta además de  insistir en el apoyo a 
proyectos de desarrollo,  también  se  incluyen programas de  conservación, de  restauración de 
ecosistemas y de  impactos medio ambientales  en áreas  rurales39. En  el discurso del gobierno 
estas  tareas  son  particularmente  resaltadas.  El  particular  énfasis  en  el  apoyo  al  desarrollo 
integral del país impulsó al Ministro de Defensa a declarar que en este momento corresponde 
“luchar con el arado y el fusil”. Para hacer realidad esta frase su aspiración es que donde haya 
una unidad o puesto militar se cree un polo de educación y salud que coopere al mejoramiento 
de las condiciones de vida en el área rural40. 

Las  medidas  tomadas,  hasta  el  momento,  han  estado  orientadas  en  este  sentido, 
campañas  con  la  intención  de  prestar  atención  médica  odontológica,  desparasitación, 
vacunación  y  suministro  de  vitaminas  en  comunidades  con  altos  índices  de  pobreza41, 
construcción de carreteras y obra pública civil42 e  incorporación a campañas de alfabetización 
colaborando con cuestiones de logística43. En materia de protección al medio ambiente también 
se han dado  los primeros pasos al  iniciar  la capacitación de soldados en reciclaje y acopio de 
material de plástico44. La idea es crear “batallones ecológicos”45. Parte de la acción social de las 
Fuerzas Armadas  también  se  centra  en  formar  a  los  soldados  que  cumplen  con  el  servicio 
militar, una  tema  en  el que  el  actual gobierno ha puesto  especial  énfasis.  Se  aspira  a que  el 
servicio militar obligatorio  sea una oportunidad para  la  formación profesional. En  esta  labor 
social, bajo el Programa “Igualdad de Oportunidades”, el Ministerio de Defensa y de Asuntos 

                                                 
38  “Entrevista  al  Ministro  de  Defensa,  Walker  San  Miguel”,  Los  Tiempos.com,  13/03/06, 
http://www.lostiempos.com/noticias/13‐03‐06/nacional.php,  
39 “Defensa de la Patria”, Propuesta a la Asamblea Constituyente (Cuarta Parte). 
40  Declaraciones  del Ministro  de  Defensa Walker  San Miguel,  en  la  ceremonia  en  la  que  asumió  el 
Comando en Jefe de las FF.AA, “Comandante de FF.AA. se compromete a respetar la Constitución y los 
derechos humanos”, 25/01/06, http://gaceta.comunica.gov.bo/cgi‐bin/index.cgi?h20060125170304.  
41 La Razón, 19/06/06. 
42 La Razón, 09/05/06 y El Deber, 17/03/06. 
43 Opinión, 12/04/06. 
44 El Diario, 14/03/06. 
45 La Razón, 10/09/06. 



 
 
Indígenas Originarios ha becado  a  indígenas para hacer posible  su  ingreso  en  las  academias 
militares y puedan así acceder a los cargos de oficiales46.  

El  cuidado de  las  fronteras, otra de  las preocupaciones  expresadas por  el gobierno, 
podría  indicar  que  también  la  misión  propiamente  militar  de  defensa  del  territorio  tiene 
particular  importancia. La protección de  las  fronteras ha quedado abandonada. El 70 % de  la 
fuerza militar  se  ha  concentrado  en  torno  a  las  ciudades  o  áreas  cocaleras. La  crítica  a  esta 
situación  y  la  atención  prestada  a  las  fronteras  no  parece  sin  embargo  que  indique  la 
reorientación de  las  Fuerzas Armadas  a  la defensa  territorial. Los datos  avanzados,  hasta  el 
momento, indicarían que la presencia militar en zonas fronterizas respondería más a una labor 
colonizadora  de  áreas  deprimidas,  donde  no  hay  presencia  estatal,  que  a  un  planteamiento 
estratégico de defensa del  territorio47. En  esta  tarea  colonizadora  se pretende  incorporar  a  la 
sociedad civil a  los planes de defensa y crear así nuevos asentamientos humanos. Los civiles 
convivirán  con  las  Fuerzas Armadas,  la Policía,  la Aduana  y  tendrán  servicios  básicos  y de 
comunicación48. 

La  consideración  de  las  Fuerzas Armadas  como  “motores  del  desarrollo  nacional” 
para alcanzar la integración nacional es una misión que proporciona legitimidad social ante la 
sociedad civil. No sólo  justifica su papel, cuestión que ya  resolvía el desempeño en  tareas de 
seguridad  interior,  sino que además a diferencia aquella, esta misión garantiza altas cotas de 
popularidad.  Por  otra  parte,  la  nueva  concepción  multidimensional  de  seguridad  que 
contempla el desarrollo  como garantía de  seguridad proporciona argumentos a  favor para el 
desempeño militar de esta labor. En la medida que el desarrollo humano se considera la mejor 
garantía para prevenir  el  conflicto,  la  labor  en  el  ámbito  social desarrollado por  las  Fuerzas 
Armadas contribuiría a la seguridad.   

La  receptividad de  las  Fuerzas Armadas  a  cumplir  esta misión podría  suponer  un 
elemento mas mediante el cual Evo Morales se asegurase su apoyo;  sin embargo  las posibles 
implicaciones que  se desprenden de esta misión podrían  ser  contraproducentes para  llevar a 
cabo  el  intento  expresado  de  institucionalizar  las  relaciones  civiles militares  y  consolidar  la 
supremacía  civil.  La  realización  de  esta  labor  puede  proporcionar  a  las  Fuerzas  Armadas 
márgenes  de  maniobra  política  autónoma  y  una  legitimidad  inversamente  proporcional  al 
liderazgo  civil.  La  labor  que  llevan  a  cabo,  sin  ninguna  fiscalización  ni  presencia  civil,  les 
proporciona  la posibilidad de capitalizar  los beneficios políticos de esta actuación y al mismo 
tiempo devaluarse  la autoridad civil. Los militares al  fin y al cabo son quienes  la ciudadanía 
visualiza  como  la  única  autoridad  que  les  ayuda. Así mismo  esta  labor  también  les  puede 
asegurar  la  capacidad  de  establecer,  en  las  zonas  donde  actúan,  redes  clientelares  que  les 
asegure  un margen de maniobra política autónoma, especialmente en áreas de aguda pobreza e 

                                                 
46 La Prensa  , 07/07/06. Esta  idea ya  fue expuesta por el Presidente Morales en  su Discurso ante el Alto 
Mando Militar  en  el  Colegio Militar  del  Ejército,  en  la  implicación  de  las  Fuerzas  Armadas  en  “las 
transformaciones  profundas  democráticas,  revolucionarias,  culturales,  quisiera  que  mis  hermanos  del 
campo, sean jóvenes campesinos aymaras, quechuas, chiquitanos, mojeños, chipayas, guaraníes, tengan la 
posibilidad  de  acceder  a  ser  cadete.  Quisiéramos  que  también  los  pueblos  indígenas  sean  generales, 
coroneles para defender nuestro país”. 
47 La Razón, 06/03/06.  
48 La Razón, 10/09/06. 



 
 
indefensión49.   Todo ello sería un factor mas que contribuiría una progresiva militarización de 
las instituciones civiles y a una consolidación de la autonomía militar. 

De  cumplirse esta evolución  las  consecuencias políticas conducirían a una  situación 
no muy distinta de la dominante hasta el momento. Si además consideramos las consecuencias 
institucionales en el seno de las Fuerzas Armadas, tampoco habría grandes diferencias respecto 
a  los efectos derivados del desempeño de misiones relacionados con  la seguridad  interior. Al 
encargarse  de  competencias  que,  como  en  los  casos  anteriores,  se  alejaban  de  la  defensa 
nacional y de  la soberanía  territorial se produciría un desplazamiento profesional, pérdida de 
entrenamiento de las unidades y al final a una crisis de identidad.  

 

LOS MEDIOS DE  FINANCIACIÓN PARA EL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE 
LA DEFENSA: LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

La  magnitud  y  la  dimensión  del  proyecto  de  transformación  de  la  Defensa, 
incluyendo la particular potenciación de las Fuerzas Armadas exige de importantes recursos e 
ingresos. Junto a las importantes partidas previstas para financiar  la reforma de  la Defensa, el 
gobierno  también quiere contar con  la ayuda y  la cooperación  internacional. En este caso, sin 
embargo,  el  gobierno  ha  discriminado  determinadas  ayudas  al  entender  que  su  aceptación, 
hasta el momento, ha implicado una injerencia a la soberanía nacional. La presencia sin control 
de militares norteamericanos en territorio nacional, concentrados en la erradicación forzosa de 
la coca, en colaboración con los militares bolivianos durante la década de los noventa, justifica 
esta crítica. La condición de  los norteamericanos de asumir  la erradicación  forzosa de  la coca 
como  forma  lucha antidroga para donar  fondos ha  llevado al Presidente a descartar  la ayuda 
norteamericana. Por  el momento, pese  a  los  esfuerzos del  gobierno  boliviano por demostrar 
que, a priori, no rechazaba ningún tipo de relación con  los Estados Unidos no ha sido posible 
ningún acuerdo.  

El Ministro de Defensa ha declarado que hay otros países dispuestos a cooperar con 
Bolivia.  Sin  embargo  la  cooperación  concretada  hasta  el momento  por  otros  países  es muy 
limitada ante  los ambiciosos proyectos del gobierno50. En  la actualidad, Venezuela es el único 
cooperante  de  peso,  tanto  en  este  ámbito  como  en  otros.  Recientemente  ambos  países  han 
firmado  un  convenio  que  acuerda  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 contempla la 
construcción  de  un  complejo militar  en  el Departamento  de  Beni,  con  capacidad  para  2.500 
efectivos,  cuya  finalidad  será  la  formación militar  y  profesional.  En  Puerto  Quijarro  se  ha 
proyectado la construcción de un puerto fluvial, que permitiría la salida al Atlántico de Bolivia 
y con ello activar la exportación e importación.  

                                                 
49  Respecto  a  todas  las  consecuencias  políticas  e  institucionales  derivadas  de  la  misión  de  apoyo  al 
desarrollo social véase. J. R. Quintana, “Gobernabilidad democrática y Fuerzas Armadas en Bolivia”, Proyecto 
de  Investigación  Estratégica  de  Bolivia”,  La  Paz,  Bolivia,  pp.  18‐19, 
http://larc.sdsu.edu/humanrights/rr/Bolivia/PolyDem.pdf.  
50 El Deber, 25/04/06, China ya ha entregado al Ministerio de Defensa chalecos antibalas, escudos antimotín, 
camillas,  cartuchos  de  diferente  calibre,  máscaras  antigas,  visores  nocturnos,  granadas  de  mortero, 
cerebros electrónicos para  jeeps, botes de asalto,  cascos de  combate y  chalecos  salvavidas. Por  su parte 
España colaborará con equipos de cartografía y sanidad, e incluso Estados Unidos con chalecos antibalas, 
equipos de alpinismo, infantería y material de buceo.  



 
 

La  proximidad  de  estos  emplazamientos  con  la  frontera  de  Brasil  y  Paraguay  ha 
despertado  la preocupación no sólo de estos países sino del  resto de  la  región, como Chile o 
Perú. El presidente boliviano ha querido tranquilizar a sus vecinos declarando que la finalidad 
en este caso es  impulsar el desarrollo nacional mediante  la  integración del  territorio nacional, 
incluidas  las  áreas  fronterizas.  Sin  embargo,  la  firma de  este  convenio  además de marcar  la 
alineación estratégica regional de Bolivia, aspecto que se ha manifestado de diferentes maneras, 
contradice algunas declaraciones iniciales del gobierno masista. Se anunció que recurriría a una 
cooperación  internacional  procedente  de  diferentes  países,  para  sustituir  la  dependencia  de 
Estados  Unidos,  sin  embargo  los  resultados  muestran  que  no  se  ha  llevado  a  cabo  tal 
diversificación. En realidad, se ha mantenido un esquema similar de cooperación basado en la 
ayuda de un único país. Así, Venezuela ha sustituido a Estados Unidos como país cooperante. 
Por el momento no es posible adelantar si el monto de la ayuda venezolana podrá equipararse a 
la norteamericana realizada en estos últimos años. Tampoco si esta nueva cooperación, más los 
recursos  nacionales  destinados  a  defensa,  será  suficiente  para  llevar  a  cabo  el  proyecto  de 
transformación anunciado por el MAS. 

A  lo  largo  de  estas  páginas  se  ha  pretendido  poner  de manifiesto  algunas  de  las 
dificultades  con  las que  cuenta Evo Morales para  llevar a  cabo el proceso de  transformación 
propuesto. Por el momento la misión social asignada a las FFAA ha sido acogida positivamente 
por todos los actores sociales, ahora está por ver si el esfuerzo económico exigido para llevar a 
cabo  la  medida  anunciada  cuenta  con  el  mismo  respaldo.  Son  numerosos  los  problemas 
económicos  y  sociales  de  la  sociedad  boliviana  y  hasta  el  momento  dicha  reforma  no  se 
encuentra  entre  las  exigencias  anunciadas  por  los  propios movimientos  sociales.  Pese  a  la 
insistencia  de  Morales  en  que  su  gobierno  representa  a  dichos  movimientos  sociales,  las 
preocupaciones en este caso no coinciden, ya que la defensa no es un tema central para éstos. 
Por  ello  cabe  el  riesgo  de  convertirse  en  un  nuevo  frente  de  división  con  el  gobierno, 
disminuyendo las posibilidades de abordar esta reforma, ya que el presidente no tiene el control 
total sobre los actores sociales que manifiesta defender.  

Son muchas  las  dificultades  para  llevar  a  cabo  este  proceso  de  transformación.  La 
incertidumbre  y  la  tensión  social  actual  no  parecen  la  mejor  coyuntura  para  abordar  una 
reforma  de  esta  magnitud.  Las  propias  divisiones  internas  en  el  seno  del  gobierno,  la 
paralización  de  la  Asamblea  Constituyente,  atrapada,  desde  agosto,  en  la  discusión  de  su 
reglamento  o  la  oposición  presentada  al  gobierno  por  los  departamentos  de  Oriente  son 
elementos  que  complican  el  panorama  político  y  dificultan  cualquier  decisión  y  acción  de 
gobierno. Además de todo ello, es imprescindible tener presente cual es la opinión de las FFAA 
sobre  el  gobierno  masista  y  su  proyecto.  Recientemente  se  ha  publicado  la  existencia  de 
malestar  en  las  Fuerzas Armadas51, más  allá  de  su  veracidad  cabe  la  posibilidad  de  que  el 
proyecto, e incluso el propio gobierno, no cuente con la suficiente credibilidad por parte de las 
Fuerzas Armadas. Un factor de enorme peso que determinaría la realización de dicho proyecto. 
La  suma de  estos  factores  hace  cuanto menos  harto  compleja una  ambiciosa  reforma,  cuyos 
resultados por el momento, no son del todo previsibles. 
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