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1) Bolivia fortalecerá puestos militares para frenar el contrabando. 

Gonzalo Rodríguez, viceministro de Lucha Contra el Contrabando, admitió 

este miércoles que la lucha contra la internación ilícita de mercancías al 

país es una tarea muy complicada. Además, reconoció la necesidad de 

medios para poder detener la incursión de productos ilegales a Bolivia. 

En entrevista con Patria Nueva, Rodríguez dijo que a raíz del análisis 

realizado, la cartera de Gobierno que dirige ha elaborado un nuevo plan de 

estrategias, una de ellas es fortalecer los puestos militares en las fronteras. 

"Se ha decidido fortalecer 19 puestos militares adelantados a lo largo de 

los 880 kilómetros que compartimos con Chile. Estos puestos, ubicados en 

puntos estratégicos, serán dotados con medios e infraestructura", aclaró 

Rodríguez. 

Agregó que estos puestos militares adelantados tendrán misiones claras, 

destrucción de vías de acceso (caminos que usan los contrabandistas) y 

canalizar el ingreso de mercaderías al país por las zonas legales, como ser 

Pisiga, Tambo Quemado y Charaña. 

El viceministro Rodríguez confirmó que las Fuerzas Armadas del país 

conformará el Comando Estratégico  Operacional, que contará con la 

participación de la Policía, la Aduana, el Ministerio Público y el mismo 

Ejército. 

"Este Comando Estratégico Operacional va a tener como brazos operativos 

fuerzas de tarea conjuntas, que estarán ubicadas en el interior del país 

con unidades móviles que se constituirán en zonas estratégicas", añadió la 

autoridad. 
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El presidente Evo Morales firmó el 25 de abril un decreto supremo que 

establece la creación del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, 

dependiente del Ministerio de Defensa. 

Extraido del periódico digital El Deber Bolivia, web:  

2) FFAA niega que presunto militar capturado con droga en Brasil 

forme parte del Ejército. 

El comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Yamil Borda, negó este 

lunes que el boliviano Aldo S. S., capturado en la frontera con el vecino 

país del Brasil, junto a una avioneta que transportaba 300 kilos de 

cocaína, pertenezca al Ejército boliviano. 

Un operativo de la Fuerzas Aérea Brasileña logró interceptar a la aeronave 

que ingresó al vecino país de forma ilegal en la localidad de Serra 

Tapirapuã, próximo a Tangará da Serra, a 242 kilómetros de Cuiabá, 

según el portal brasileño O Globo.      

“A través de la Cancillería, las Fuerzas Armadas y la Inspectoría General 

del Ejército enviará a las autoridades brasileñas una aclaración 

documentada indicando que el ciudadano no es un militar sino un 

comerciante”, afirmó Borda. 

El copiloto de la nave fue identificado como un miembro de la Policía 

Militar (PM) del Ejército boliviano, sin embargo, las Fuerzas Armadas 

aseguraron que Aldo S. S., prestó su servicio militar en el primer escalón 

del 2005, pero actualmente no forma parte de las filas de la institución 

castrense. 

“Algunas fotos que tenía este ciudadano con él o en su celular y de repente 

como para protegerse o poder zafar de esa situación (de su aprehensión), 

quiero repetir que el ciudadano Aldo Chávez no es miembro de las Fuerzas 

Armadas”, insistió Borda. 

En un comunicado del Ministerio de Defensa añadió que la persona 

implicada no tiene ningún tipo de relación laboral, militar u otra con el 

Ejército. (11/06/2018) 
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3) FFAA envía contingente de 150 efectivos para sofocar incendio 

en Sama. 

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), Yamil Borda, 

informó este lunes que se envió un contingente de 150 efectivos de las 

unidades militares acantonadas en Tarija, para coadyuvar a las 

autoridades locales en las tareas destinadas a sofocar el incendio en la 

cuesta de Sama. 

"Para controlar el incendio en la reserva de Sama, altura de Pinos Sud, 

hemos desplazado 150 efectivos como parte de las tareas operativas de 

Defensa Civil para ayudar a autoridades locales", dijo a los periodistas. 

Borda no descartó enviar en las próximas horas helicópteros de la Fuerza 

Aérea Boliviana para extinguir el fuego desde el aire. 

Aseguró que las FFAA luchan contra el contra el fuego junto a miembros 

de la Policía, Bomberos, voluntarios y personal de la Unidad de Gestión de 

Riesgos de la Alcaldía de Tarija. 

Manifestó que, de acuerdo con el reporte que recibió, las viviendas se 

encuentran a más de una hora de distancia del siniestro por lo que no hay 

peligro para los habitantes ni el ganado. 

Calculó que el fuego que se inició ayer devastó al menos tres hectáreas en 

la reserva de Sama. 
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