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Cuestionario | Sr. Ministro de la Presidencia
1.- ¿Qué respuesta tiene Ud. al pedido de la manifestación de sargentos y suboficiales de las FF.AA. en El
Alto, este jueves, que exigió la renuncia suya como Ministro de la Presidencia y de su colega de Defensa?
R.2.- ¿Apoya Ud. la restitución inmediata a sus puestos de aquellos sargentos y suboficiales que han sido
dados de baja en los últimos días?
3.- ¿No cree Ud. esta crisis clasista y racial latente en las Fuerzas Armadas del país se desató y se agravó
debido a que durante este Gobierno las cúpulas militares gozan de tantos o mayores privilegios que se les
dio durante el régimen de García Meza (lo cual es comprobable cuantitativamente), con prebendas y
onerosos cargos diplomáticos y en áreas de la administración pública ajenas a la vida militar?
R.4.- El Presidente Evo Morales ha confiado en Ud. para establecer un sistema de inteligencia y seguridad del
Estado Plurinacional. ¿Cuál es el rol de las FF.AA. en esos organismos que Ud. diseñó? ¿Forma parte de ese
rol la designación de altos jefes militares del servicio activo y pasivo en cargos diplomáticos y en
responsabilidades jerárquicas dentro la administración estatal?
R.5.- Si bien el Ejército no delibera especialmente en situaciones de guerra internacional y de crisis de
descomposición estatal (no hay tal situación en Bolivia), el actual gobierno revolucionario que construye un
régimen de paz y democracia, ¿no debería más bien tolerar y promover el debate abierto y la deliberación
fraterna para incorporar realmente a las Fuerzas Armadas al proceso de la revolución popular en Bolivia?
Tenga en cuenta que los amotinados no son generales ni coroneles golpistas en pos embajadas y de
prebendas, es la tropa discriminada por esos generales y coroneles que usan al subalterno para labores
domésticas privadas…
6.- Hace poco más de un año, en marzo del 2013, organizaciones representativas de los municipios de
Yungas, en manifestaciones realizadas en la ciudad de La Paz tras la muerte del teniente Ceooly Espinal
durante el curso de Satinadores, exigían el cierre definitivo de la Escuela de Cóndores de Sanandita,
considerando su creación durante la dictadura militar de García Meza que la instaló en nuestro país como
una réplica de la Escuela de las Américas del Comando Sur. ¿En qué quedó esa demanda popular?
R.7.- ¿Cree Ud. que es suficiente introducir asignaturas de Derechos Humanos en el afán de “modernizar” y
reformar el origen dictatorial y represivo de la Escuela de Cóndores? ¿No cree que los oficiales que han sido
instruidos en ese centro durante los últimos años con métodos criminales para combatir al “enemigo
interno”, sobrellevan secuelas sicológicas muy graves en su comportamiento como militares y ciudadanos,
lo que estaría causando el elevado índice de criminalidad que prevalece en las FF.AA.?
R.8.- ¿Es posible que en una nueva Ley Orgánica de las FF.AA. se estipule la obligatoriedad de tratamientos
sicológicos y de rehabilitación a oficiales de las FF.AA. que egresaron en los últimos 10 años de la Escuela de
Cóndores de Sanandita?
R.9.- En una investigación de Sol de Pando, se ha establecido que algunos oficiales de la Escuela de Cóndores
de Sanandita que actualmente ejercen funciones en los organismos de Seguridad del Estado, se han
incorporado a tradicionales logias masónicas que se están reactivando en el país. ¿Debe permitir una nueva
Ley de las FF.AA. que efectivos militares se incorporen a este tipo de logias? ¿Pueden, en general, los
servidores públicos del Estado Plurinacional pertenecer a organizaciones masónicas una vez que asumen
cargos en la administración estatal?
R.10.- Como es de vuestro pleno conocimiento, en el departamento de Pando oficiales del Ejército que
egresaron de la Escuela de Cóndores, integraron el Comando Amazónico de las FF.AA. incorporando en sus
aparatos de Inteligencia a sicarios y narcotraficantes como Mauro Vásquez y Esteban “Chito” López (quienes
participaron directa e indirectamente en la masacre de Porvenir asesinando a campesinos del MAS). ¿Por
qué su autoridad, como Ministro de la Presidencia y responsable político de la región amazónica (por
encargo del presidente Evo Morales que confió en Ud. esa gestión), ha permitido aquella situación tan
irregular y peligrosa para la seguridad ciudadana?
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