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1. Convocatoria para que jóvenes indígenas y originarios entren al Colegio 
militar 
El Ministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios y el Alto Mando del 
Ejército firmaron la convocatoria pública para que jóvenes indígenas y 
originarios postulen su ingreso a esa institución. El “Programa de igualdad de 
oportunidades para postulantes indígenas y originarios rurales al Colegio Militar 
de Ejército” constituye el primer paso de un proyecto piloto que busca la 
admisión de 20 jóvenes indígenas en las FFAA. 
 
Los elegidos serán sometidos a un programa académico de adecuación de la 
malla curricular de tercero y cuarto de secundaria que durará ocho meses, 
entre abril y octubre.  
 
Esta iniciativa tubo su origen a partir de un seminario destinado a lograr la 
Apertura del Colegio Militar para que postulen indígenas a ser cadetes y seguir 
la carrera militar en el año 2004. (Fuentes: El Diario, 10/02/05; La Prensa, 5 y 
10/02/05). 
 
2. Asamblea Constituyente: La coyuntura obliga a reformar la Ley Orgánica de 
las FFAA. 
El Comandante en jefe de las FFAA, Almirante Luis Aranda Grandos, indicó, 
durante la inauguración del año académico militar, que existen vientos de 
cambio que deben ser atendidos por su institución tales como la asamblea 
constituyente y las autonomías, mismas, fundamentalmente la primera, que se 
presentan como una oportunidad histórica para adecuar la misión de las FFAA 
dentro el contexto nacional. 
 
A finales del año 2004, el Ejército organizó seminarios con la presencia de 
personalidades de los ámbitos civiles y castrenses para recoger insumos 
informativos sobre lo que sería la Constituyente, proceso que es respaldada 
por las FFAA. Frente a este hecho que despertó susceptibilidad, la institución 
castrense aclaró que la deliberación les está prohibida, y no incurrieron en esa 



falta pues se deliberaría cuando se toman decisiones políticas que afectan al 
Estado, cosa que no habrían hecho. (Fuente: La Prensa, 5/02/05). 
 
3. La premilitar y el servicio militar dejan dos tipos de reservistas 
Existen dos sistemas para obtener un mismo tipo de documento: la libreta de 
servicio militar. En todo caso más que una obligación, la libreta de servicio 
militar es una necesidad para diversos trámites. 
 
El Ministerio de Defensa asegura que así aumenta reservistas en el país, pero 
sus características son diferentes y reflejan un ámbito de exclusión, por 
ejemplo el grueso de los premilitares vienen del área urbana y son estudiantes, 
mientras tanto lo soldados vienen del área rural y poseen escasa educación, 
además que acuden al cuartel no solo para cumplir el deber patrio, sino porque 
es un mecanismo que les da carta de ciudadanía y madurez en sus 
comunidades. Otra diferencia, ya técnica, se da en que la instrucción militar no 
sea la misma porque los conscriptos en los cuarteles tienen acceso a los 
polígonos y las armerías, mientras los premilitares solo realizan actividades 
cívicas y de formación teórica y pocas veces tienen contacto con las armas. 
(Fuente: La Razón, 9/02/05). 
 
4. Soldados coadyuvaron en limpieza del Río Rocha 
En la ciudad de Cochabamba decenas de soldados del Ejército y empleados de 
la Alcaldía limpiaron el viernes 4 de febrero el Río Rocha que atraviesa esa 
ciudad, no solo para luchar contra la contaminación, sino para evitar desborde 
e inundaciones ocasionadas por las lluvias. (Fuente: La Razón, 5/02/05). 
 
5. Opinión: Bolivia es pionera el la experiencia de indígenas en el Ejército 
La Dra. Claudia Benavente, en un artículo de opinión publicado el jueves de 10 
de febrero, sostiene que el proyecto presentado por el Ministerio de Asuntos 
Indígenas y Pueblos Originarios con la cooperación del Instituto de Liderazgo 
de las Fuerzas Armadas del Canadá respecto a la formación de indígenas 
como oficiales del Ejército ha tenido su origen en los sacudones que ha vivido 
las FFAA de Bolivia en los sucesos del año 2003; así el país se ganaría el título 
de pionera es dicha experiencia. 
 
Benavente piensa que el proyecto sería una ratonera que pretendería cazar a 
la más grande de las ratas mentales, que para ella lo constituye el desprecio 
del otro, la discriminación o el machismo. Aunque acepta que no pueden 
desecharse los criterios centrales en el proyecto piloto tales como los 
conceptos de igualdad de oportunidades y el de multiculturalidad, tampoco 
puede dejar de lado un pasado de discriminación ante los cadetes que tienen la 
tez morena. 
 
La posibilidad de 20 indígenas en el Ejército sería solo un bocado que activaría 
el apetito de un país con un componente indígena elevadísimo que también 
incluya a los excluidos de siempre, es decir los indígenas, pero no solo allí, sino 
también en partidos políticos, ministerios, cines, filas en los bancos, 
universidades entre otros lugares. Así la mencionada periodista espera que las 
FFAA también tengan la certeza de anotarse en acoger dentro su seno a las 
mujeres. (Fuente: La Prensa, 10/02/05). 



 
 
Nota: La información es recogida en las fuentes citadas y se pueden consultar 
en los siguientes sitios en Internet: 
  
El Diario  www.eldiario.net 
La Prensa  www.laprensa.com.bo 
La Razón  www.larazon.com.bo 
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