
  

 

 

 

 

 

 

1. Noticias Militares de Bolivia: ¿Qué hace la Armada sin salida al 

mar? 

Desde la guerra del Pacífico de 1879, Bolivia perdió su salida al mar bajo el 

Tratado de 1904 que consignó su derrota. Por ello, es muy llamativo que 

este país posea una armada tan importante si no tiene una salida 

soberana al mar. 

No obstante, no es extraño si se tiene en cuenta la cantidad de sistemas 

fluviales y lacustres que existen en Bolivia. Adicionalmente, el país está a 

la espera de que dicha salida sea devuelta pronto. 

Según la Constitución Política de Bolivia, vigente desde 2009, la misión de 

la Armada Boliviana es ‘Emplear el poder naval en la seguridad y defensa, 

administrar y proteger los intereses marítimos, fluviales, lacustres y la 

marina mercante’. Además, es curioso y llama la atención, que el actual 

comandante de las Fuerzas Armadas es un almirante; Yamil Borda Sosa, 

quien es el segundo mando militar del país, después de Evo Morales, y 

tiene bajo su mando a las tres fuerzas del país; Ejército, Armada y Fuerza 

Aérea. 

Según el presidente Evo Morales, una de pruebas fehacientes de que 

Bolivia nació con mar, es la Constitución de 1826, en la se crea la Fuerza 

Naval del país. Se dice que en los primeros años de la creación del país, 

este tuvo buques de guerra, cañoneros, bergatines y corbetas. 

Luego, el Ejército absorbió a la Armada y la flora fue desapareciendo poco 

a poco. Después, en años posteriores, se instaló el astillero y se lanzaron 

embarcaciones en los ríos del país, sobre todo hacia el norte, en la 

Amazonía. 

Por tanto, en 1963 se crea la Fuerza Fluvial y Lacustre como parte de las 

Fuerzas Armadas. En 1966 fue rebautizada como Fuerza Naval y desde 

1981 como Armada Boliviana, tras la aspiración de recuperar salida al 

mar. 
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Funciones de la Armada 

Sus funciones son ampliamente debatidas en el país. De hecho, se está a 

la espera de una ley de las Fuerzas Armadas que establecería las funciones 

y atribuciones de dicha fuerza. 

Hay quienes piensan que se debe aumentar la presencia en ríos y lagos, 

mientras que otros creen que se debe potencializar la participación en 

asuntos marítimos e incrementar el equipamiento. Recientemente, el 

presidente Morales señaló que es la hora de armas a las Fuerzas Armadas. 

 

Algunos analistas creen que Bolivia debe imitar el papel de la Armada en 

países como Colombia y Brasil, donde esta fuerza hace presencia en ríos y 

lagos de zonas de conflicto para ejercer control territorial y brindar 

seguridad a poblaciones aledañas. 

 

2. Evo Morales llama a acabar con intervenciones militares en siglo 

XXI. 

La Paz, 18 abr (PL) El presidente de Bolivia, Evo Morales, hizo un llamado 

hoy a terminar con las intervenciones militares en este siglo XXI, a raíz del 

ataque realizado a Siria por Estados Unidos, Francia y Reino Unido. 

En el acto de aniversario de reapertura del Colegio Militar Coronel 

Gualberto Villarroel, de esta ciudad, Morales aseveró que los tiempos de 

intervención en este siglo XXI deben terminarse, en relación con la 

invasión con misiles de Estados Unidos y sus aliados. 

Asimismo, refirió que estas intervenciones van acompañadas de cualquier 

pretexto, como la existencia de armas químicas en este caso, para 

adueñarse de los recursos naturales de cualquier país, sobre todo de 

hidrocarburos. 

'La lucha histórica de la humanidad es una defensa permanente a los 

recursos naturales', expresó el mandatario de la nación andino amazónico. 

Planteó que, con la recuperación y nacionalización de los recursos 

naturales, Bolivia ha empezado a liberarse económicamente, gracias 

también a la participación a partir del 2006 de comandantes de las 

Fuerzas Armadas, la cual resultó importante para este objetivo. 



  

Ratificó que dentro de los planes de la Agenda Patriótica-2025 está 

previsto arribar a los 50 mil millones de dólares del Producto Interno Bruto 

gracias a los proyectos y programas impulsados por la gestión del gobierno 

nacional durante estos 12 años. 

En este aspecto, mencionó algunos proyectos en sectores como el 

agropecuario, con el etanol; en la industrialización, con el litio y el hierro; 

entre otros grandes programas productivos en manos del Estado. 

Al respecto, indicó que la participación de las Fuerzas Armadas será 

siempre importante, no solamente para dar seguridad al Estado y en la 

defensa del territorio nacional, sino también por su participación en 

programas sociales y en el desarrollo del pueblo boliviano. 

Argumentó que Bolivia tiene muchas esperanzas en los nuevos programas 

y que, con motivo al bicentenario de la nación, se ha debatido bastante con 

todas las instituciones del Estado Plurinacional, con todos los 

movimientos sociales acerca de la Agenda-2025, en pos de continuar con 

el desarrollo del país. 

Recordó que Bolivia nunca en la historia había aparecido en el primer 

lugar de ningún rubro, en alusión al cuarto año consecutivo del país como 

líder de Suramérica en cuanto a crecimiento económico, gracias a la 

nacionalización de los recursos naturales y a la recuperación de empresas 

estratégicas. 

El Colegio Militar, formador de cadetes especialistas en ciencia y arte 

militar terrestre, se creó el 13 de diciembre de 1825 y se reabrió un día 

como hoy en 1891. 

3. Mineros plantean que se permita a militares sumarse a lucha 

contra el ‘juqueo’. 

Ante los casos de robo de minerales o “juqueo” que recientemente se 

denunció en la mina estatal Huanuni, la Federación Sindical de 

Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) planteó que las Fuerzas Armadas 

se sumen a la lucha contra este ilícito usando la fuerza “de manera 

proporcional”. 

Para hacer efectivo esto, el presidente de la Corporación Minera de Bolivia 

(Comibol), José Pimentel, dijo que podría ser plasmando en un proyecto de 

ley corta similar a la de Fortalecimiento de la Lucha Contra el 

Contrabando. Esta norma permite que haya una mayor efectividad en la 



  

lucha contra el contrabando y exceptúa de responsabilidad penal en 

hechos flagrantes de contrabando a los efectivos militares y policiales. 

“Se ha pensado que o han planteado los trabajadores mineros de que 

tenga las mismas características de la ley de lucha contra el contrabando, 

es decir que las fuerzas del Ejército, son ellas las que están precautelando 

nuestras minas tengan la capacidad de usar la fuerza en manera 

proporcional para combatir este ilícito”, sostuvo. 

El planteamiento fue propuesto por los mineros en el pliego que envió la 

Central Obrera Boliviana (COB) al Gobierno para frenar el robo de 

minerales. El diálogo comenzó el 16 de abril en cuatro mesas de diálogo. 

Según Pimentel, en el abrogado Código de Sistema Penal había un capítulo 

que especificaba este ilícito y las sanciones. 

“Entonces estaban estableciendo penas bastante duras para evitar este 

ilícito y lamentablemente ha sido truncado y la idea a partir del ministerio 

de minería es que se haga una ley corta para subsanar este problema”, 

anunció. (20/04/2018) 

4. Ex militares que lucharon contra la colonización tramitan 

partido político 

Un grupo de suboficiales del servicio pasivo y exmilitares que 

protagonizaron las marchas y protestas contra la colonización en las 

Fuerzas Armadas en 2014, solicitaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) 

los libros para la recolección de firmas y de esta manera conformar un 

partido político de cara a las elecciones generales de 2019. 

La agrupación se denomina Patriotas Constitucionalistas de Bolivia y ya 

recibió la autorización del TSE para recolectar las firmas, pero están a la 

espera de los libros, informó el vicepresidente de esta nueva tienda 

política, Edgar Morales Mamani. 

“Lamentablemente hay burocracia y no nos entregan libros, pero estamos 

a la espera y una vez que nos entreguen vamos a recolectar las firmas”, 

dijo Morales. 

El emprendimiento político deberá conseguir 120 mil firmas para 

habilitarse en las próximas elecciones, dijo el dirigente, quien fue uno de 

los militares que encabezó las marchas contra la colonización en las FFAA. 



  

Por otra parte, el grupo convocó a una “misa de desagravio”, para mañana 

a las 8:30 en la Iglesia San Francisco de La Paz, recordando los 4 años de 

las protestas contra la descolonización en las FFAA. 
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