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1. Gobierno de Bolivia denuncia detención de militares en Chile. 

 

El Gobierno de Bolivia denunció este lunes la incursión de carabineros (policía chilena), el 

secuestro de militares y funcionarios de la Aduana Nacional en territorio boliviano, por 

parte de Chile, cuando realizaban tareas de lucha contra el contrabando. 

"Ayer entre 12 y 1 de la tarde, Bolivia nuevamente fue objeto de agresión por parte de 

miembros del Estado chileno (...) Han sido secuestrados en territorio nacional nueve 

bolivianos", afirmó el vicepresidente Álvaro García Linera, en conferencia de prensa. 

El hecho se produjo a pocas horas de que el equipo jurídico boliviano entregue la réplica 

de la demanda marítima planteada contra el país trasandino ante la Corte Internacional de 

Justicia (CIJ) de La Haya, y se recuerden 138 años de la pérdida de Litoral. 

 García Linera explicó que dos militares y siete funcionarios de la Aduana detectaron tres 

camiones de Chile con mercadería de contrabando en territorio nacional, cuando 

intervinieron dos de ellos huyeron. 

La respuesta de Chile. 

La presidenta de Chile Michelle Bachelet sostuvo que se maneja la información de que los 

involucrados "querían robar nueve camiones con productos y se robaron uno". 

La mandataria resaltó que los hechos ocurrieron "en territorio chileno, y son dos militares 

y siete funcionarios de aduanas que tenían la intención de robar más camiones". 

"Esto constituye penetración del territorio chileno y comisión de delito, pero lo determinará 

la justicia. A las 12 habrá una audiencia con la Fiscalía y jueces, donde se fijarán las 

conductas", agregó. 

 

2. Bolivia reforzó control militar en frontera con Chile tras detención de sus 

ciudadanos 

El Ministerio de Defensa de Bolivia anunció que reforzó el control militar de la frontera con 

Chile, luego del incidente del último fin de semana, donde 9 de sus ciudadanos fueron 

detenidos por Carabineros y formalizados por intentar robar un camión en la región de 

Tarapacá. 
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“Se ha dispuesto que las nuevas unidades asignadas al control fronterizo, todas, 

absolutamente todas sean destinadas al sector fronterizo con Chile, más que por un tema 

de seguridad militar, es un tema de acción efectiva contra el contrabando que pone en 

riesgo nuestra economía”, indicó Reymi Ferreira, secretario de Defensa de Bolivia. 

Según consigna diario La Razón de Bolivia, La Paz tomó esta decisión luego de que el 

domingo, 9 ciudadanos bolivianos -7 funcionarios de Aduanas y 2 militares- tras ser 

acusados de robar un camión, quedando todos en prisión preventiva y formalizados por 

asalto y porte ilegal de armas. 

Bolivia ha dicho que estaban en un operativo contra el contrabando y ha acusado a Chile 

de ser cómplice de estos delitos. 

“En el caso de contrabando, no nos queda ninguna duda de que los principales aliados en 

la frontera con Chile son las autoridades chilenas“, sentenció el ministro Ferreira. 

 

3. Fuerza Aérea Boliviana instruyó a sus unidades que entreguen su armamento. 

Las Fuerzas Armadas adelantaron de la restricción en el manejo de armas tras conocer 

casos de suicidios en unidades militares. 

La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) instruyó a los jefes de todas sus unidades que el 

personal haga entrega de su armamento de dotación personal. El  plazo venció ayer y se 

remitirá  una nómina de quienes no cumplan la disposición. 

“Sírvase hacer conocer al personal de la unidad (a) su mando que deberá hacer la 

entrega de su armamento de dotación individual hasta el 221200MAR17 

impostergablemente. Con su respectiva acta, asimismo, deberá remitir a este comando el 

informe y la relación nominal del personal que no cumpla esta disposición”, detalla el 

documento al que accedió ANF. 

El documento está firmado por  Ciro Orlando Álvarez Guzmán, de fecha 21 de marzo.  La 

norma se emitió tras un caso de feminicidio y suicidio ocurrido en el Batallón de 

Transporte en Cochabamba. 

Después de las fiestas de Carnaval y conocerse de varios casos de suicidio, el Alto 

Mando militar había anunciado que los militares debían dejar sus armas de reglamento en 

los cuarteles y restringir su portación en las guardias. 

Alcance 

La ANF accedió al memorando o telefonema del Comandante de la I Brigada Aérea  

dirigida a los comandantes de las unidades militares: Grupo Aéreo de Caza GA “31”; GAP 

“1”; FTA “DN”; GA “66”, GA “65”; GADA “97”, SAR-FAB  y BB. MM. 
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Asimismo, está dirigido a los directores de la Unidad Educativa de la Fuerza Aérea 

(UEFAB), Escuela de Idiomas Fuerza Aérea (EIFAB), además de Digeinfra, Arch, Central, 

CEA. 

También incluye a los gerentes de Transporte Aéreo Boliviano (TAB), del Servicio 

Nacional de Aerofotogrametría, de la Dirección General de Entrenamiento Deportivo y la 

Academia de Música Militar. 
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