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1. Detienen a albín Anaya en el caso de gastos reservados; recibió $us 

729.000. 

2. Fuerzas armadas y excombatientes recuerdan el cese de hostilidades 

de la Guerra del Chaco. 

3. Efectivos militares fueron desplegados para garantizar la seguridad de 

la población aledaña a Colquiri. 

4. Desplazamiento de efectivos del orden asegura la paz en Colquiri 

sitios de referencia. 

5. Fuerzas armadas redoblaran tareas de seguridad ciudadana. 

 

1. Detienen a Alvin Anaya en el caso de gastos reservados; recibió $us 

729.000 

Según informa el periódico Opinión de fecha 6/06/2012, el ex comandante en 

Jefe de las Fuerzas Armadas, general Alvin Anaya Kippes, fue detenido este 

lunes por orden del fiscal Harry Suaznábar que investiga el llamado “caso gastos 

reservados I”. 

Anaya que comandó a las Fuerzas Armadas de 2000 a 2002, en los gobiernos 

de Hugo Banzer y Jorge Quiroga, fue remitido a celdas policiales del Ministerio 

Público, de La Paz. Posteriormente tendrá que presentar su declaración judicial 

ante el fiscal Suaznábar. 

La investigación estableció que por los 20 meses que ejerció el cargo de 

Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas recibió unos 729.000 dólares de la 

partida de gastos reservados. 

El general Anaya percibía un sueldo mensual de 8.648 bolivianos, y según el 

fiscal Suaznábar recibió un monto adicional de 170.000 a 235.000 bolivianos por 

mes. 

El fiscal que investiga el “caso gastos reservados I” emitió el 31 de mayo pasado 

orden de aprehensión de Alvin Anaya porque no prestó su declaración 

informativa ni presentó descargos. 

En el periodo 1990-2002 se habría destinado unos 1.331 millones de bolivianos 

(unos 250 millones de dólares) para gastos reservados, dinero destinado a los 

ministerios de la Presidencia, Gobierno (Seguridad y Orden Público), Defensa 

(Fuerzas Armadas) y Vicepresidencia. 

El ministerio de Gobierno se habría favorecido de un 90 por ciento de la partida 

de gastos reservados, y la suma alcanzaría a unos 227 millones de dólares, 

Defensa con 21 millones y el saldo a la Presidencia y Vicepresidencia. 



Los tres comandantes militares que más dinero recibieron fueron el general 

Reynaldo Cáceres, unos 994.000 dólares entre 1994-1996, el almirante Jorge 

Zabala, unos 938.000 dólares de 1998 a 2000, y el general Alvin Anaya, unos 

729.000 dólares de 2000 a 2002, según datos de la fiscalía. (Opinión 6/06/2012)  

 

2. Fuerzas Armadas y excombatientes recuerdan el cese de hostilidades 

de la Guerra del Chaco. 

Según las noticias publicadas en la página oficial del Ministerio de Defensa en 

fecha 14/06/2012,  las Fuerzas Armadas y excombantientes de la Guerra del 

Chaco recordaron hoy el 77 Aniversario del Cese de Hostilidades de este 

conflicto  que enfrentó  a  Bolivia y Paraguay  en 1932 y que  le costó al país la 

pérdida de las tres cuartas partes de su chaco boreal y la muerte de miles de 

hombres. 

En un acto realizado en las instalaciones del Estado Mayor los beneméritos de 

este enfrentamiento bélico celebraron, junto a sus familiares y militares, esta 

fecha histórica. En la oportunidad el Presidente de la Confederación Nacional de 

Excombatientes de la Guerra del Chaco, Víctor Román Vargas, agradeció a las 

Fuerzas Armadas por el homenaje a los beneméritos y a quienes ofrendaron sus 

vidas en defensa de la heredad de la patria. 

"Honor y Gloria para los héroes de la Guerra del Chaco", dijo en el acto en el que 

participaron fracciones del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Boliviana,  

El 10 de mayo de 1932 estalló la guerra entre Bolivia y Paraguay por el Chaco 

Boreal. El 12 de junio de 1935, en Buenos Aires, Argentina, se firmó el Protocolo 

de Paz donde se acordó el cese definitivo de las hostilidades sobre la base de 

las posiciones alcanzadas hasta ese momento por los beligerantes. (Ministerio 

de Defensa 14/06/2012) 

3. Efectivos militares fueron desplegados para garantizar la seguridad de 

la población aledaña a Colquiri. 

Según las noticias publicadas en la página oficial del Ministerio de Defensa en 

fecha  15/06/2012, el Ministro de Defensa, Rubén Saavedra Soto informó que 

hoy 724 efectivos militares  fueron desplegados a las vías de acceso al centro 

minero Colquiri, lugar donde se  registró un enfrentamiento entre 

mineros  asalariados y cooperativistas. La autoridad enfatizó que los dispositivos 

de seguridad a seguir por los efectivos militares tienen como objetivo asegurar y 

garantizar la tranquilidad en el lugar del conflicto neutralizando acciones 

violentas, para ello los policías militares cuentan con material  antidisturbio. 

El contingente militar está conformado por 724 policías militares provenientes de 

Regimientos de La Paz, Cochabamba y Oruro. Los efectivos llegaron a Caracollo 

al  medio día para luego ser desplazados en aéreas cercanas a la zona en 

cuestión.  (Ministerio de Defensa 15/06/2012)) 



4. Desplazamiento de efectivos del orden asegura la paz en Colquiri sitios 

de referencia. 

Según las noticias publicadas en la página oficial del Ministerio de Defensa en 

fecha  15/06/2012, el Ministro de Defensa, Rubén Saavedra Soto, destacó esta 

mañana en conferencia de prensa, que el desplazamiento de efectivos militares 

y policiales en el distrito minero de Colquiri ha logrado el objetivo de pacificar la 

zona para propiciar el inicio del diálogo entre las autoridades de gobierno y los 

sectores en conflicto. 

 

“El trasladado de los efectivos ha propiciado el retorno de la paz y tranquilidad a 

la región de Colquiri y las zonas aledañas, ha permitido que las familias que 

habitan en esa zona puedan reiniciar sus actividades en forma normal”, precisó 

Saavedra. La autoridad explicó que los 724 efectivos militares que fueron 

desplazados del Ejército de Bolivia establecieron dos perímetros de seguridad; el 

primero que rodea la zona de  Colquiri en las poblaciones de Caracollo, Caihuasi 

y Conani. 

 

Un segundo destacamento militar controla el ingreso a la población de Colquiri 

para evitar que internen explosivos u otros elementos que pongan en riesgo la 

seguridad de la población minera de Colquiri. 

 

Asimismo, explicó que el millar de efectivos de la Policía Boliviana ya han 

tomado el control de los cerros Santa Anita, 18 de Julio, San Antonio y Chojña 

para cumplir su mandato constitucional de resguardar el orden público y así 

evitar el uso de artefactos explosivos que amedrentan a la población. 

 

Saavedra explicó que el despliegue de los efectivos  militares se efectúa como 

una medida de disuasión para evitar que continúen registrándose hechos de 

violencia entre los cooperativistas mineros y los asalariados. 

 

“El Ejercito está presente en esa zona para resguardar la vida de las personas, 

para cuidar la seguridad de los pobladores de Colquiri en las zonas aledañas, 

estamos realizando un trabajo de disuasión y prevención para contribuir a 

establecer un clima de negociación, el Gobierno está confiado que la salida a 

este conflicto será por la vía del diálogo y la negociación entre ambas partes, 

porque todos los bolivianos tienen derecho a trabajar y  sustentar a sus familias”, 

agregó. 

 

Participan en el operativo militar de disuasión los batallones de Policía Militar Nro 

1 (La Paz), Policía Militar Nro 3 (Cochabamba), Regimiento Braun (Oruro), 

Regimiento Camacho (Oruro), Regimiento Méndez Arcos (Challapata), 

Regimiento Ayacucho (Achacachi), Regimiento Ingavi (El Alto) y Regimiento 

Illimani (Uncia), integrados en su gran mayoría por instructores y oficiales, 

quienes con el apoyo de soldados realizan el resguardo de los perímetros de 

seguridad. 

 

“Debemos informar que todos los servicios básicos en Colquiri están en 

funcionamiento pleno, se cuenta con energía eléctrica y agua potable”, destacó 



al mencionar que la población ha reiniciado sus actividades con normalidad. 

(Ministerio de Defensa 18/06/2012) 

 

5. Fuerzas armadas redoblaran tareas de seguridad ciudadana. 

Según las noticias publicadas en la página oficial del Ministerio de Defensa en 

fecha  22/06/2012, con el fin de precautelar el bienestar y la seguridad de la 

población boliviana, los efectivos de las Fuerzas Armadas reforzarán la sus 

labores de seguridad en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana, “Ciudad 

Segura 2012”, informó el Ministro de Defensa, Rubén Saavedra. 

La autoridad destacó que la noche de este viernes, la Policía Militar redoblará su 

personal en las principales capitales del país con el patrullaje y vigilancia en las 

calles, para evitar desmanes contra la propiedad privada y posibles excesos en 

el consumo de bebidas alcohólicas por las fiestas de San Juan. 

Para este cometido, la entidad castrense incrementó en un 25 por ciento el 

número de efectivos militares destinado al apoyo de Seguridad Ciudadana; 

asimismo, se redoblaran las zonas de responsabilidad y resguardo en el territorio 

boliviano. 

A fin de preservar el medio ambiente, instructores y soldados de las Fuerzas 

Armadas apoyarán al Gobierno Municipal de La Paz en el control del encendido 

de fogatas y el uso de juegos pirotécnicos. Los efectivos militares, junto al 

personal de la Alcaldía paceña, iniciaran su tarea de control a partir de las 21:00 

horas de este sábado 23 de junio y se extenderá hasta la madrugada del 

domingo 24, en distintas zonas y laderas de la sede de Gobierno. (Ministerio de 

Defensa 22/06/2012)  
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