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1. Fuerzas Armadas y el Presidente de la República pregonan la unidad del país 
Las Fuerzas Armadas convocaron a la unidad nacional frete a las posiciones de 
las autonomías regionales y los supuestos afanes de desestabilización del sistema 
democrático y del gobierno legalmente constituido, este llamado desde las 
instalaciones del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas y del comando 
general del Ejército, luego de que el ministro de Gobierno, Saúl Lara, denunció 
que en el país operan grupos irregulares de derecha. 
 
El presidente de la República, Carlos Mesa, y el comandante del Ejército, general 
César López, convocaron a la unidad nacional y rechazaron toda propuesta que 
apunte a dividir Bolivia, política, social y económicamente, basada en arengas en 
pro de autonomías departamentales. Ambos señalaron que el asunto debe 
debatirse en la Asamblea Constituyente. (Fuentes: El Diario, 16/11/2004; La 
Razón, 13/11/2004; La Prensa, 16/1172004). 
 
2. Aniversario del Ejército 
El Presidente y el comandante del Ejército, en su discurso en el acto del 194 
aniversario del Ejército Nacional el pasado 15 de noviembre, no dudaron en 
calificar de "intereses mezquinos" a las propuestas que buscan la fragmentación 
territorial. López fue enfático al decir que los militares cerrarán filas para defender 
la unidad de Bolivia. López criticó los "mesianismos" de élites económicas, 
políticas y sociales que temen perder y que no quieren debatir en la Constituyente. 
El comandante de las FFAA, almirante Luis Aranda, sostuvo que la entidad 
castrense practica y sólo reconoce la vocación nacionalista. Aquí no hay parcelas 
El presidente Mesa , al explicar el proceso de integración que ha vivido Bolivia en 



los últimos años, calificó de "mentiras" aquellos criterios de algunos dirigentes 
regionales que aseguran que la estructura étnica cultural, lingüística y espiritual es 
distinta en el occidente, oriente, norte y el sur de territorio boliviano. Para sustentar 
su posición, el Jefe de Estado afirmó que en Pando, en Beni, en Santa Cruz y en 
Tarija existe la presencia de quechuas, aymaras, guaraníes y culturas de pueblos 
que emergen de los llanos, además de mestizos y blancos por igual. Por eso pidió 
terminar "con ese falso discurso" de que los bolivianos tienen visiones y objetivos 
distintos supuestamente porque en el país hay pueblos diferentes en diversas 
partes del territorio nacional. A su vez, en su discurso, el general López sostuvo 
que el Ejército seguirá siendo un referente de "unidad nacional" y explicó que el 
camino de la democracia sólo será posible con una "paz sin exclusiones" y 
luchando "por la justicia social". El presidente Mesa destacó la actitud que 
muestran las FFAA y citando palabras de López, referidas a la unidad en la 
diversidad, pidió unidad frente a las posturas radicales.  
 
Todas las instituciones, reparticiones y unidades militares dependientes de la 
Séptima División del Ejército acantonada en Cochabamba rindieron un patriótico 
homenaje al 194 aniversario del Ejército Nacional. El acto de homenaje y 
compromiso con los principios patrios se cumplió en el Parque del Excombatiente 
en presencia de autoridades políticas y administrativas del Departamento. El 
coronel DAEN, Jorge Antelo Roca, comandante de la Séptima División del 
Ejército, reafirmó la lealtad y adhesión a los valores contenidos en la Constitución 
Política del Estado. También rindió homenaje póstumo a los artífices de la primera 
victoria lograda contra las fuerzas realistas por los patriotas del Alto Perú en la 
guerra de 16 años por la independencia, al mando del guerrillero cochabambino 
Esteban Arze y otros próceres como Melchor Guzmán Quitón y Cosme del 
Castillo. Refirió que en la actualidad los altos mandos del Ejército boliviano están 
abocados a reformar su estructura educativa, renovar su equipo y organización, 
así como planificar el desarrollo sostenible de su capital humano. El homenaje a 
los 194 años de vida del Ejército boliviano concluyó a mediodía con un desfile 
espectacular de todas las instituciones, reparticiones y unidades de la guarnición 
militar de Cochabamba. 
 
El Parque Urbano Central fue escenario del desfile organizado en conmemoración 
de los 194 años de la creación del Ejército Nacional en la ciudad de Santa Cruz de 
la Sierra. El acto contó con la presencia de diversas autoridades locales. Antes de 
finalizar el desfile miembros del cuerpo de artillería de las Fuerzas Armadas 
realizaron un serie de demostraciones. 
 
En un discurso en conmemoración del aniversario de las FFAA , el coronel Tomás 
Peña Lillo Tellería, comandante de la Octava división de Ejército, dijo que los 
enfrentamientos ocurridos en octubre de 2003, se produjeron por falta de órdenes 
claras por parte de quienes se hallaban en función de gobierno y que quienes 
dieron las órdenes imprecisas son lo directos responsables de lo que ocurrió. 
Aprovechó la oportunidad para reclamar a las autoridades el descuido al que la 
institución se enfrenta y solicitó un incremento del presupuesto designado a la 
institución. 



 
En la reflexión que dio el Comandante del Ejército, Gral. César López, en el acto 
del 194 Aniversario de creación del Ejército, el lunes 15 de noviembre, indicó que 
la composición multicultural del Ejército, sería un símbolo del origen multicultural 
de la población y mostraría la histórica capacidad de integración pacífica de los 
bolivianos; así mismo destacó la capacidad pacífica y patriótica de integración que 
los uniformados habrían mostrado en momentos de emergencia nacional. 
También destaco que el uso de un idioma originario en el umbral de la batalla, 
contiene y expresa una carga simbólica que trascendería la identidad de su 
institución y de Bolivia. El Gral. López termino diciendo que el Ejército habría 
recibido una "condena pública" y que más allá de la crítica legítima, el 
profesionalismo militar y democrático se habría impuesto para hacer posible la paz 
en el país. 
 
El comandante del Ejército, general César López, no anduvo con rodeos para 
afirmar que "un pueblo que hipoteca sus recursos naturales es un pueblo 
condenado al sometimiento y a la tiranía de los más fuertes". Sin vacilar, el jefe 
militar sostuvo que acecha sobre el país la persistente voracidad de agentes 
económicos externos que sólo perciben el saqueo de recursos naturales sin 
importarles el futuro de los bolivianos, su aspiración legítima de desarrollo y 
dignidad. 
 
En el transcurso de la semana también el Regimiento de Infantería Gral. Ismael 
Montes celebró sus bodas de oro. Esta es una unidad militar que cuenta con 
infraestructura propia y es la centinela de la Chiquitanía. (Fuentes: El Alteño, 
16/11/2004; El Deber, 14 y 16/11/2004; El Diario, 1671172004; Jornada, 
16/11/2004; El Nuevo Día, 15/11/2004; Opinión, 15/1172004; La Patria, 
16/11/2004; La Prensa, 16/1172004; La Razón, 14/1172004; Los Tiempos, 
13/11/2004). 
 
3. FFAA piden potenciamiento ante amenazas externas 
El Ejército Nacional, de forma franca y directa, advirtió que sobre Bolivia se 
ciernen amenazas externas, las cuales no está preparada para afrontar, por lo que 
el Estado está obligado a potenciar sus Fuerzas Armadas. El comandante del 
Ejército, general César López, dijo que existe en el ámbito de la defensa nacional 
una responsabilidad de la clase política. Sería un asunto muy serio para 
marginarlo, y no se deveíìa seguir de espaldas a esa responsabilidad del Estado. 
El jefe militar consideró riesgoso para la nación el que no se aborde el 
potenciamiento necesario en pro de la defensa y seguridad nacional y que sólo se 
dé prioridad a la seguridad interna y al orden público. López incluso advirtió de que 
no atender ese factor puede derivar, a corto plazo, en situaciones catastróficas 
para el país. El comandante del Ejército criticó la carrera armamentista que han 
desatado algunos países de la región.  
 
Por otra parte, el presidente Carlos Mesa ratificó públicamente un compromiso 
suyo con las Fuerzas Armadas para que un porcentaje de los recursos que genere 
la venta del gas natural sea destinado a los militares y también a la Policía 



Nacional. Ante esas palabras, los oficiales aplaudieron al Primer Mandatario, algo 
inusual. (Fuente: La Prensa, 16/1172004). 
 
4. Atentado en el Circulo de Oficiales del Ejército 
A las 04.00 del 15 de noviembre, personas desconocidas lanzaron un cartucho de 
dinamita dentro de las instalaciones del Círculo de Oficiales del Ejército, explosión 
que no causó daños materiales ni personales, informó de manera oficial La 
Dirección de Comunicación Social del Ejército a la agencia ANF, luego de la 
evaluación realizada por el Estado Mayor de esa fuerza, que el atentado buscaba 
crear inseguridad y desvirtuar el acto de conmemoración de los 194 años de 
creación del Ejército Nacional realizado en el Patio de Honor del Colegio Militar, 
ubicado en Calacoto, zona Sur de La Paz.  
 
El Ejército denunció este caso a la Policía Técnica Judicial (PTJ) de la zona Sur, 
que junto a efectivos antiexplosivos del Batallón de Bomberos realizaron las 
pruebas técnico científicas con el propósito de encontrar indicios y pruebas para 
identificar a los responsables. 
 
El comandante de las FFAA, Luis Aranda Granados, afirmo que los sistemas de 
inteligencia de las tres fuerzas de la institución armada, fundamentalmente el 
Ejército, están apoyando el proceso de investigación que ejecuta la Policía sobre 
estos casos con el propósito de identificar y aprehender a las personas que se 
dedican alterar el, orden público. 
 
Tras las últimas explosiones de dinamita en La Paz las FFAA y la Policía 
anunciaron, aunque de  manera separada, que no detectaron la presencia de 
grupos irregulares. (Fuentes: El Alteño, 19/11/2004; El Diario, 16/1172004; La 
Razón, 16/11/2004; Los Tiempos, 15/11/2004). 
 
5. Militar sospechoso de asesinato 
Se detuvo a un sospechoso por la muerte de Luis Fernando Cabrera, taxista de 24 
años, que fue baleado por un conductor enfurecido . El sospechoso un Mayor del 
Ejército fue momentáneamente detenido y debería haber presentado sus 
declaraciones el 15 de noviembre al Ministerio Público. El asesinato a Luis 
Fernando Cabrera, se suscitó en la noche del pasado 19 de Septiembre luego de 
una discusión con su victimador, que no dudo en apretar el gatillo para liberar su 
enojo. 
 
El presunto asesino de dicho taxista, el Oficial de las Fuerzas Armadas de nombre 
Jesús Remberto Escóbar detenido por un pariente de la victima finalmente no se 
presentó a declarar a la fiscalía. (Fuente: Opinión, 15 y 16/1172004). 
 
6. Fuerzas Armadas y Control Aduanero 
El presidente interino de la Aduana Nacional, Rodrigo Ágreda, lamentó ayer el 
incidente que La Prensa vio la noche del domingo y expreso su indignación por 
cómo militares que actúan "por cuenta propia" y de forma aislada afectan la 
institucionalidad de las Fuerzas Armadas. También aclaró que las fuerzas militares 



no operan de manera separada de las del Control Operativo Aduanero, es decir no 
están destinadas a realizar operativos si no es en coordinación con los efectivos 
de la Aduana. Asimismo, explicó que aún no se han dispuesto controles móviles 
de efectivos de las Fuerzas Armadas en las carreteras del país. Los militares 
"están desplazados en puestos, como en el puente Español y La Joya, en Oruro". 
La autoridad adelantó que su institución, en coordinación con sus pares de las 
Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, preparan para "las próximas horas" un 
gigante plan de interdicción al contrabando en tres puntos principales del país, el 
occidente, el sur y el oriente. En tanto el comandante en jefe de las Fuerzas 
Armadas, rechazó la información proporcionada por La Prensa.  
 
Efectivos de la II División Andina de Ejército esperan una orden superior para 
iniciar el control por las poblaciones fronterizas de Tambo Quemado y Todos 
Santos para evitar la internación de mercadería de contrabando, informó ayer l 
comandante coronel Mario Zambrana. (Fuentes: La Patria, 18/11/2004; La Prensa, 
16/11/2004). 
 
7. Exposición de armamento y uniformes de guerra 
El armamento, municiones y uniformes de los participantes de contiendas bélicas 
en las que participó el país se exponen en el Cuartel de la Región Militar N° 4, de 
la ciudad de Sucre. El acto se enmarcó en el homenaje al 194 aniversario del 
Ejército Nacional y la Batalla de Aroma. El prefecto chuquisaqueño, Mario Ramírez 
convocó a las nuevas generaciones a seguir el ejemplo de los niños y valerosos 
jóvenes que ofrendaron sus vidas en las contiendas bélicas que sostuvo el país. 
(Fuente: El Diario, 17/11/2004). 
 
8. Editoriales 
En Editorial de El Diario de 14 de Noviembre se sostiene que la defensa y la 
seguridad de la Patria sería la tarea primordial que se encuentra a cargo de las 
Fuerzas Armadas de la Nación, institución que se habría convertido en el puntal 
para la vigencia de la democracia. Para que cumpla adecuadamente su misión 
sería preciso que el poder civil se preocupe por su fortalecimiento y 
potenciamiento, adecuándola a los tiempos modernos, dentro de las limitaciones 
económicas de Bolivia; sería conveniente estudiar la posibilidad de asignarle un 
determinado porcentaje sobre la producción de gas. Al cumplir 194 años de 
creación de la institución militar en Bolivia, producto de la lucha por la 
independencia de Bolivia, sería preciso que el estamento político asuma su 
responsabilidad y se preocupe, no de golpear las puertas de los cuarteles en 
busca de "golpes de Estado", sino para contribuir al engrandecimiento del poder 
militar, a fin de garantizar la integridad de la Nación, frente a cualquier peligro que 
se cierna sobre ella. No se debería hacer caso a quienes están interesados en que 
desaparezca la institución militar ya que si sucediera esto, se dejaría a Bolivia 
débil y a expensas de cualquier aventura, que no podemos descontar en este 
tiempo, cuando Bolivia se ha convertido en una potencia gasífera, habiendo 
incrementado la ambición del vecino transandino. 
 



En la editorial de Jornada perteneciente al martes 16 de octubre se menciona que 
el Comandante del Ejército, Gral. Cesar López Saavedra, exhortó en forma 
vehemente a la unidad nacional, advirtiendo que los llamados a la fragmentación y 
el regionalismo pueden conducir a la muerte del país, dicha autoridad también 
alertó sobre la voracidad de agentes externos y manifestó la voluntad de la 
institución armada de preservar la unidad de la República. Para Jornada resulta 
reconfortante que el Ejército se pronuncie nítidamente, pues las expresiones del 
Comandante del Ejército encierran una preocupación profunda por lo que está 
ocurriendo en el país. Quienes hasta ahora han estado alentando el separatismo y 
la división ya sabrían que el brazo armado del país desea mantener su rol tutelar 
para defender los intereses de la nación. La editorial muestra claramente su 
oposición a lo que denomina voces disonantes con el sentimiento de la “Patria”, 
voces que habrían dejado de ser tolerantes, aunque se reconoce que uno de los 
pilares básicos de la democracia es la libertad de expresión y de opinión, pero no 
sería menos cierto que ese derecho va respaldado por obligaciones y deberes, 
entre ellos, el respeto por el ordenamiento legal. Toda autoridad nacional o líder 
social o político, por su condición de tal, tendría que estar obligado a medir las 
consecuencias de sus opiniones y no tendría derecho a incendiar un caldeado 
clima político y social. Esta situación demostraría la irresponsabilidad de los 
políticos que abrían actuado con agentes extranjeros. Se habría sembrado 
resentimiento entre las regiones de manera irresponsable, en campañas 
electorales. Se habría aprovechado de esa precipitación los intereses mezquinos 
de unos cuantos separatistas camuflados en organismos cívicos. Los 
resentimientos estrían siendo aprovechados por intereses económicos que han 
visto en los hidrocarburos otra forma de dividir al país. Por ello, Jornada piensa 
que el pronunciamiento del Ejército puede constituir un factor de disuasión para 
los que promueven sentimientos antinacionales y se busque la unidad de Bolivia. 
(Fuentes: El Diario, 14/11/2004; Jornada, 16/11/2004). 
 
9. Cadetes de la escuela Naval viajaran en rompehielos argentino 
Autoridades de la Fuerza Naval Boliviana y miembros de la Misión Naval Argentina 
despidieron a 30 cadetes de la Escuela Naval Militar, que viajaron a Buenos Aires 
para participar en un viaje de instrucción a bordo de un rompehielos de la Armada 
Argentina, operaciones que duraran 10 días. (Fuente: El Diario, 14/11/2004). 
 
10. Fuerzas Armadas y Constituyente 
El presidente de la República, Carlos Mesa, en oportunidad de la celebración de 
los 194 años del Ejército, aprobecho para solicitar el respaldo de las Fuerzas 
Armadas para alcanzar la Asamblea Constituyente a través de la concertación y la 
unidad nacional, al destacar la posición "responsable" que asumió el Ejército que 
convocó a establecer las bases de un gran acuerdo nacional. 
 
El ministro de Defensa, Gonzalo Arredondo Milán, afirmó que las Fuerzas 
Armadas (FFAA) se encuentran alertas frente a las amenazas que ejercen 
reducidos grupos ideológicos contra el sistema democrático nacional, que habrían 
sido detectados por los sistemas de inteligencia de la institución castrense, así 
mismo observó la posición asumida por los movimientos cívicos de Santa Cruz y 



Tarija al exigir al Ejecutivo que convoque a un Referéndum vinculante sobre las 
autonomías departamentales, tema que, según el Ministro, debe ser tratado y 
definido en la Asamblea Constituyente, a realizarse a mediados de 2005. El 
Ministro también dijo que si existen amenazas contra el país, no existen pruebas 
que confirmen vínculos entre esos grupos reducidos ideológicos con elementos de 
movimientos subversivos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) y el Ejército Nacional de Liberación (ELN) en Bolivia. 
 
El Comandante del Ejército Gral. César López se pronunció ayer para que las 
autonomías se debatan en la Asamblea Constituyente para evitar la "impostura" y 
el "mesianismo" de algunas élites. Esa propuesta fue hecha en el acto de 
homenaje al 194 aniversario de creación del Ejército Nacional , en el que participó 
el Presidente Carlos Mesa , ministros de Estado, Autoridades del Congreso 
Nacional , entre otras. El Ejército considera que la Asamblea Constituyente es el 
mejor mecanismo para que los bolivianos resuelvan sus diferencias , presenten 
sus demandas y encuentren respuestas a sus necesidades ,, dijo el comandante. 
También dijo que sentía una gran preocupación por las expresiones de 
fragmentación de la sociedad , el desacato de las leyes vigentes y sectores que 
son enemigos de la Nación. Hacemos un llamado vehemente a la solidaridad , a la 
unidad nacional nuestra riqueza es nuestra diversidad étnica y cultural, nuestra 
fortaleza es el diálogo y la concertación. Por otro lado alertó sobre otro peligro "la 
Perenne voracidad de agentes económicos externos que solo persiguen el saqueo 
de nuestros recursos naturales sin importarles el futuro de nuestro pueblo . El 
Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Gral .Luis Arandia coincidió en el 
tema de las autonomías departamentales en el marco de la Asamblea 
Constituyente como el mejor espacio para lograr el entendimiento. 
 
Finalmente, el comandante del Ejército pidió a los poderes del Estado que actúen 
con responsabilidad en la toma de decisiones sobre el tema de los carburantes, 
para mejorar las condiciones de vida de la población boliviana. Por otro lado, 
López hizo referencia a la realización de la Asamblea Constituyente y aseguró que 
las expectativas en torno a los resultados del evento serían únicas, allí se tendría 
una oportunidad histórica para corregir el pasado y construir la visión de un país 
que haga posible la paz y la justicia social y espera que los responsables de 
diseñar una nueva Nación y construir un pacto social tengan la suficiente lucidez 
para pensar en la preservación de la integridad territorial y nacional, valorando la 
riqueza y el potencial de toda la población boliviana. 
 
Después que el comandante de las FFAA, Cesar Lopez, se pronunció a favor de 
terminar con el centralismo pero sin poner en riesgo el Estado Unitario, Rubén 
Costas, miembro del Comité del pro Santa Cruz, dijo que las FFAA no deben 
deliberar. (Fuentes: El Deber, 16 y 17/11/2004; El Diario,  14 y 16/11/2004; El 
Nuevo Día, 16/11/2004; Opinión 16/11/2004; La Razón, 14/11/2004). 
 
11. Batallón recibió donación de Taiwan  
El Batallón Escuela de Comunicaciones I Vidaurre, del Comando General del 
Ejército, recibió un botellón de oxígeno donado por Ricardo V. H. Chang, 



representante de Taiwan en Bolivia, quien entregó la donación a la esposa del 
comandante del Batallón de Comunicaciones, Beatriz Arias de Alba, siendo que el 
objetivo de solicitar la donación es equipar la Sanidad Operativa del Batallón para 
brindar una mejor atención en los casos de emergencia. (Fuente: El Diario, 
14/1172004). 
 
12. El Congreso autorizo viaje militar al Congo 
El Congreso autorizó ayer el viaje de 202 efectivos militares a Congo y una 
permanencia de seis meses, el pasado martes 16 el Congreso se limitó a autorizar 
el envío de 202 militares bolivianos hacia el Congo. La sesión también declaró 
infundadas las razones por las que se observó la ley que autoriza la liberación de 
los requisitos referidos a los certificados de crédito público establecido en la ley 
2235 para la ejecución de proyectos "Plan inmediato para dotación de agua a 
Cochabamba" con aguas provenientes del Río Misicuni a favor del servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado de Cochabamba (SEMAPA). Ante la falta de 
quórum, se suspendió la sesión del Congreso al quedar sin el quórum 
correspondiente. Ahora se espera una nueva convocatoria para tratar el tema de 
los juicios a los que se puede añadir las designaciones en el Poder Judicial. En la 
sesión de Congreso sólo había 94 parlamentarios entre senadores y diputados, 
pero pese a existir el quórum reglamentario no alcanzaba para lograr los tercios 
necesarios del total de miembros del Congreso para comenzar con la votación 
correspondiente para autorizar los juicios de responsabilidades contra Rolando 
Arostegui, Luis Alberto Valle Ureña, Tonchi Marinkovic, Fernando Kieffer y 
Gustavo Aguirre. Vaca Díez indicó en la sesión que fue acordada la postergación 
de los juicios en la reunión de jefes de bancada realizada en la tarde del martes y 
lamentó la ausencia de los legisladores. El pleno congresal trató la autorización 
del viaje de la Unidad de Guardia Bolivia VII del Ejército, más conocida como los 
Cascos Azules, hacia la República Democrática del Congo. Los uniformados 
partirán del país entre el 1 al 8 de enero de 2005. El ministro interino de Defensa, 
Justo Gareca, informó que cada miembro de la misión será compensado 
económicamente por la ONU a su retorno a Bolivia. Dicha fuerza estará bajo el 
mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) y tiene como única 
misión el mantenimiento de la paz en ese país. Los 202 militares que integran el 
nuevo grupo de Cascos Azules, relevará a la unidad que se encuentra en el país 
africano y que pronto cumplirá seis meses de misión, que es el plazo máximo que 
establece la ONU para cada uno de sus efectivos en asignaciones internacionales. 
(Fuente: Correo del Sur, 17/11/2004; La Razón, 17/11/2004). 
 
13. Se decomisaron granadas de Guerra en la ciudad de El Alto 
Más de un centenar de granadas de guerra, 660 cartuchos de dinamita y 35 armas 
largas y cortas fueron incautadas en lo que va de noviembre en diferentes 
operativos registrados en La Paz y El Alto. A esto se suman las supuestas 
actividades de grupos de extrema derecha que actúan en el país, según un 
informe del Ministerio de Gobierno. (Fuente: La Razón, 18&11/2004). 
 
 



Nota: La información es recogida en las fuentes citadas y se pueden consultar en 
los siguientes sitios en Internet salvo el periódico El Alteño que no cuenta con 
página Web: 
  
 
Correo del Sur www.correodelsur.com.bo 
El Deber  www.eldeber.com.bo 
El Diario  www.eldiario.net 
Jornada  www.jornadanet.com 
El Nuevo Día  www.el-nuevodia.com 
Opinión  www.opinion.com.bo 
La Patria  www.lapatriaenlinea.com 
La Prensa  www.laprensa.com.bo 
La Razón  www.larazon.com.bo 
Los Tiempos  www.lostiempos.com 
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