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1. Militares y policías serán investigados por el caso “Octubre Negro” de 2003 
El ex comandante de la Policía Jairo Sanabria y la cúpula que lo acompañó en 
2003 serán investigados por los sucesos de octubre de ese año y deberán 
comparecer en la justicia ordinaria, según el informe de la comisión de fiscales 
que tiene a su cargo la indagación, misma suerte correrán efectivos Militares, 
aunque se aclaró que por el momento no se cuenta con las convocatorias. La 
fiscal adscrita al caso, María Luisa Tórrez, indicó que todos los efectivos que 
cumplieron funciones en septiembre y octubre de 2003 será citados a declara, 
de acuerdo con las denuncias presentadas y que incluye los nombres de las 
autoridades de ese entonces. Adelantó que existen varios delitos por los cuales 
fueron acusados, entre ellos, genocidio, asesinato, alzamiento armado. Sin 
embargo, aclaró que estas acusaciones son provisionales, toda vez que se 
espera que se acumulen las pruebas. También serían llamados a declarar 
varios jefes de partidos políticos y cúpulas partidarias al igual que dirigentes 
sociales. 
Un destacado político del medio ya se presentó a declarar: el Ministerio Público 
estableció luego de escuchar las declaraciones informativas de Óscar Eíd, alto 
dirigente del MIR, la estructura de mando que operó en los sucesos luctuosos 
de “octubre negro” del año 2003. La Fiscalía del Distrito de La Paz informó que 
la estructura de mando está en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y a partir 
de las normas se tienen que identificar a los de mayor y menor responsabilidad 
sobre la denominada “guerra del gas”, pero esto no significa perseguir a 
cualquier ciudadano, sino investigar a todos los involucrados en esos 
acontecimientos. Según Eíd, ésta sería su segunda declaración en el Ministerio 
Público y sus dos declaraciones se encontrarían en archivos del mismo. 
(Fuentes: El Diario, 05/11/2004; La Prensa, 30/10/2004) 
 
 
2. Soldados colaboran en limpieza de carretera 



Los efectivos de la Primera División del Ejército, acantonado en Viacha, 
limpiaron la carretera que une esa ciudad con La Paz, el objetivo fue de 
remover todos los materiales antiecológicos, como plásticos y botellas. (Fuente: 
La Razón, 30/10/2004). 
 
 
3. Educación militar 
El Colegio Militar de Ejercito Gualberto Villarroel y la Escuela Naval otorgan, 
desde la gestión 2003, el titulo de licenciatura en Ciencias Navales y Artes 
Militares previa defensa de una tesis o examen de grado. Los cadetes, además 
egresan con el grado de subtenientes después de cinco años de estudio, 
adquieren menciones en administración, derecho, pedagogía e historia militar, 
según las jefaturas de Estudios de ambos centros de formación militar. 
La venta de prospectos en el Colegio Militar de Ejército fueron desde 
septiembre hasta octubre del presente año y el costo llegó a Bs. 180. Los 
exámenes de admisión se realizarán del 14 al 19 de noviembre. Los 
postulantes deben presentarse en el Colegio Militar de La Paz, Escuela Militar 
de sargentos de Cochabamba, Octava División de Santa Cruz, Regimiento 
Padilla de Tarija, Sexta División de Trinidad, Liceo Militar de Sucre, Batallón de 
Ingenieros de Cobija. En enero de 2005 se realizará un curso vestibular y de 
todos los postulantes sólo serán admitidos entre 150 y 200 nuevos miembros. 
Para el caso de la Escuela Naval Militar la venta de prospectos empezó el 27 
de septiembre y culminará el 15 de noviembre y cuesta 160 bolivianos. Los 
exámenes psicotécnico, médico e intelectual se realizarán del 22 de noviembre 
al 2 de diciembre en las regiones militares de Cobija, Trinidad, Guayaramerín, 
Riberalta, Santa Cruz, Puerto Quijarro, Bermejo, Cochabamba, Tarija, Potosí, 
Sucre, Oruro y Tupiza. El 13 de diciembre se publica la lista de admitidos. Se 
recibirán a 150 postulantes. (Fuente: La Razón, 31/10/2004). 
 
 
4. Iglesia llama a la paz 
El domingo pasado se llevo adelante, bajo la organización de la Iglesia 
Católica, la denominada “Jornada de Oración por la Paz y la Familia” en el 
estadio Hernando Siles en la que participaron las Fuerzas Armadas (FF.AA.), la 
Policía, varias instituciones y ciudadanos comunes. Se rezó y pidió a las 
“patronas” de las FF.AA. y la Policía Nacional –Virgen del carmen y Virgen de 
Copacabana respectivamente- que se imponga la paz y que se superen los 
intereses mezquinos en el país. Así mismo el representante del Vaticano en 
Bolivia indicó que es importante, en la coyuntura actual, realizar una reflexión 
profunda. (Fuentes: El Diario, 1/11/2004; La Prensa, 1/11/2004). 
 
 
5. Militar retirado: “Mesa tiene que ponerse los pantalones” 
"El gobierno de Carlos Mesa -dijo a La Prensa el general Lucio Áñez- tiene que 
ponerse los pantalones, apretar". El militar retirado declaró que el poder político 
"no necesita de las armas de las FFAA para imponer y mantener el orden 
constitucional, sino resolver los problemas aplicando la ley". Dicho personaje 
manifestó que los rumores de una ruptura del orden y la ley en Santa Cruz no 
pasa a mayores, y mucho menos que el ex presidente Gonzalo Sánchez de 
Lozada esté utilizando esa capital como cabecera de playa a favor de sus 



intereses particulares o políticos. "No tiene que interrumpirse el juicio de 
responsabilidades, porque será la mejor manera de establecer 
responsabilidades de los que ocurrió en Bolivia", aseveró el general de Ejército. 
El general Lucio Áñez, protagonista de la derrota definitiva de Luis García Meza 
y Luis Arce Gómez, dijo que los gobiernos democráticos nunca han sabido 
ubicar a las FF.AA. en si verdadera función del desarrollo nacional. Considera 
que los militares cuentan con un importante capital humano e infraestructura 
para impulsar el desarrollo, pero que por "el miedo a este protagonismo" por 
parte del poder civil no los utilizan en su máxima potencia. (Fuente: La Prensa, 
1/11/2004). 
 
 
6. Erradicación de hoja de coca fue más efectiva 
Desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre del este año, las Fuerzas de Tarea 
Conjunta (FTC) erradicaron 6.656 hectáreas de cultivos de hoja de coca en el 
trópico de Cochabamba. La información fue proporcionada por e Viceministerio 
de Defensa Social, se reiteró que el proceso de erradicación de la hoja 
milenaria se desarrolla con mayor efectividad después de la suscripción del 
acuerdo del pasado 3 de octubre, con los productores de coca. La FTC 
erradicó 9.395 hectáreas de coca en la gestión 2001 y destruyó 39.500 metros 
cuadros de almácigos; en 2002 se eliminaron 11.839 hectáreas de coca y se 
redujeron 55.386 metros cuadrados de almácigos; mientras que en 2003 se 
erradicaron 10.017 hectáreas de coca y 59.801 metros cuadrados de 
almácigos. David Greenlee, embajador de Estados Unidos de Norteamérica, 
recordó al gobierno del presidente, Carlos Mesa, que el país asumió 
compromisos internacionales que garantizan la continuidad en la erradicación 
de coca excedente. (Fuente: El Diario, 2/11/2004). 
 
 
7. Bolivia y China refuerzan la agenda de la cooperación militar 
Los gobiernos de Bolivia y China a través de sus ministros de Defensa se 
reunierón para reforzar la agenda de cooperación militar entre ambas naciones. 
Se intercambian puntos de vista sobre la colaboración internacional 
antiterrorista y la construcción de la defensa nacional. (Fuente: El Deber, 
03/11/2004). 
 
 
8. Concierto de la Banda Militar 
La banda de la Policía Militar presentó en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra 
un concierto de gala con el motivo del XXI aniversario de la creación del 
Batallón Policía Militar II Amézaga, en el teatro de la Agencia Española de 
Cooperación Intencional. (Fuente: El Deber, 03/11/2004). 
 
 
9. Las ferias de la oferta y la demanda 
El anuncio de que las FFAA, la Policía y la Caja Nacional de Salud realizarán 
en febrero de 2005 una Feria a la Inversa para mostrar sus requerimientos, 
podrá transparentar la contratación de los bienes y servicios necesarios. Las 
Ferias a la Inversa constituyen además un estímulo a la producción nacional. 
(Fuente: El Nuevo Día, 04/11/2004). 



 
 
10. Ministro no descarta salida de las FF.AA 
El Ministro de Gobierno Saúl Lara afirmó que el miércoles 3 que hará cumplir la 
ley si los comités cívicos de Santa Cruz y Tarija ejecutan un paro general el 11 
de Noviembre, por ello no descartó la salida de efectivos de las FF.AA. Lara 
hizo notar que no hay unidad en los Comités Cívicos ya que no hay capacidad 
de aglutinar el apoyo total de los campesinos , sindicales y sociales. (Fuente: 
Opinión, 04/11/2004). 
 
 
 


