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           PRESIDENTE EVO MORALES  
           VIERNES 31 DE MAYO DE 2013     

 

PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA, EVO MORALES, EN EL 61 

AÑOS DE CREACION DEL COLEGIO MILITAR DE 

AVIACION TTE. GRAL. GERMAN BUSH BECERRA 

SANTA CRUZ 

Hermano Álvaro García Linera, Vicepresidente del Estado Plurinacional, hermana, 

Gabriela Montaño, presidenta del senado, senadores, senadores, diputados, diputadas, 

ministras, ministros, al comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, comandante del 

Ejército, a todos los generales, oficiales de nuestras FFAA de Bolivia, a los agregados 

militares, al general, Criollo espero no equivocarme de la Fuerza Aérea Boliviana, 

bienvenido hermano general, Bolivia es su patria, es Tahuantinsuyo de Túpac Katari, es 

la patria de Simón Bolívar, es la nueva patria del hermano Hugo Chávez Frías que soñó 

con la nueva patria con justicia social, a todos los familiares de nuestros oficiales, a los 

cadetes del Colegio Militar de Aviación de hombres y mujeres, a cadetes del Ejército de 

la Armada Boliviana, de la Policía Nacional, a sus familiares, saludo especial a los 

nuevos pilotos bolivianos y venezolanos especializados esta Escuela Militar de 

Aviación. 

Participar en los aniversarios especialmente los institutos militares del Estado 

Plurinacional y escuchar los distintos mensajes de nuestros comandantes, siempre para 

mi es una gran fortaleza, es una forma de darnos fuerza por nuestra patria porque 

tenemos FFAA para defender a la patria, tenemos institutos militares que se forman, 

que se preparan, que estudian para seguir defendiendo a la patria, seguir sirviendo al 

pueblo boliviano y dar una seguridad a nuestro territorio nacional. 
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Fuerzas Armadas es el fondo de una nación, de una patria porque da seguridad al 

pueblo boliviano. 

Comentarles brevemente cómo encontramos el 2006 en especial a la Fuerza Aérea 

Bolivia, oficiales desmoralizados, oficiales desanimados, oficiales quien sabe pidiendo 

retiro de su institución y familiares, yo me acuerdo perfectamente cuando participamos 

por primera vez en su aniversario, de allá o de este lado gritando, Presidente compra 

aviones de entrenamiento y para la información de nuestro comandante, de nuestro 

oficial de la Fuerza Aérea venezolana y parte del programa Bolivia Cambia, compramos 

9 aviones de entrenamiento, muchas gracias hermano general, muchas gracias pueblo 

venezolano, pedimos un aplauso como justo homenaje a esta cooperación 

incondicional, que lamentablemente algunos opositores, algunos políticos empresarios 

cuestionan al programa Bolivia Cambia. 

Yo decía el día de ayer en dos actos importantes con el programa Bolivia Cambia en 

Oruro y en el departamento de Potosí, que no me molesta, más bien quien cuestiona al 

programa Bolivia Cambia es nuestro jefe de prensa para promocionar el programa 

Bolivia Cambia, solo está en riesgo en su cargo la Ministra de Comunicación, creo que 

vamos a tener otro Ministro de Comunicación y mayor información sobre nuestros 

programas del Gobierno nacional. 

Pero decirles hermanos, hermanas presentes acá y a todos los oyentes que esta 

integración de nuestros países nos permiten mejorar que después también adquirimos 

otros aviones, helicópteros con recursos propios del Gobierno nacional para que no 

haya esa decepción, esa desmoralización de nuestros oficiales y ahora de nuestros 

cadetes. 

Inclusive me comentaban seguramente saben nuestros oficiales de nuestra Fuerza 

Aérea, me dicen, antes querían volar y no había aviones para volar y ahora algunos 

oficiales piden permiso para no volar, siento que hay mucha exigencia en el trabajo. 



MINISTERIO DE COMUNICACIÓN                      monitoreo@comunicacion.gob.bo UNIDAD DE MONITOREO 

 

Pero también realmente en esta oportunidad quiero expresar mi respeto, mi admiración, 

mi máximo reconocimiento a los pilotos de ala fija como también de ala rotativa que nos 

acompañan cada día, cada noche y para tener en la mente caballeros cadetes, damas 

cadetes por primera vez desde la fundación de la Republica Bolivia en su propio avión 

del estado llega a los cinco continentes del mundo antes nunca ha habido eso. 

Un aplauso para nuestros pilotos también de ala rotativa y cómo va cambiando Bolivia, 

Bolivia ya tiene otra imagen, un trabajo permanente de nuestros comandantes un 

saludo especial a nuestros ex comandantes de la FFAA, a las distintas promociones y 

es un dolor ver que un grupo de generales, oficiales pasen al servicio pasivo después 

de prestar servicio. 

Es decir aquí se forman pilotos no solamente para prestar servicio al pueblo boliviano, a 

sus autoridades sino también para dirigentes me acuerdo perfectamente que también 

se han formado pilotos para confinarme, general Freddy Vargas y otros pilotos que me 

acuerdo otro Vargas, un aplauso para mi general Vargas, después le comento cual ha 

sido mi comportamiento, general de San Benito, Pereira para que sepan los cadetes. 

El año 1995, espero no equivocarme en mi segunda confinación he sido detenido un 

día domingo en Villa Tunari por las Fuerzas UMOPAR toda la noche nos trasladaron 

acá, estuvimos hasta las 10, 11 de la mañana acá detenidos y nos confinaron hacia 

San Joaquín, primer confinamiento a Ramón Darío y para la información de todo el 

pueblo boliviano ese centro de confinamiento Ramón Darío ahora se va a convertir en 

un centro turístico en centro minero y en centro productivo, productivo en temas 

agropecuarios y lamentablemente no estamos acelerando, debo reconocer pero antes 

olvidado, es un bello lugar es nuestra obligación mejorar y como aprovechar ese lugar 

para bien de toda la patria y sobre todo convertirlo en un centro de confinamiento a un 

centro productivo con los distintos programas que permita desarrollar a Bolivia. 

El segundo confinamiento de acá hacia San Joaquín, me acuerdo era teniente, capitán 

o coronel ahora llegó a ser general Pereira en el trayecto qué conversamos, no tengo 
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por qué quejarme de los pilotos que me confinaron buen tratamiento y en el trayecto 

conversábamos por ejemplo, yo decía porque no tener más avionetas para la Fuerza 

Aérea e integrar a toda Bolivia, todavía tenemos algunos lugares donde no fácilmente 

puede llegar caminos de carretera. 

Todavía no hay caminos de primera, hay sendas y me acuerdo que aguantamos 

bastante explicación y orientación durante el viaje no sé si ha durado hora y media el 

viaje hacia San Joaquín. 

Y segundo porque me acuerdo del general Vargas, en mi primer confinamiento cuando 

estaba detenido en la Fuerza Aérea de la ciudad de El Alto, donde estaba detenido el 

general me hacía recoger con algún oficial, quisiera conocerlo quien era y me llevaba a 

su oficina tal vez no cumpliendo las instrucciones políticas, me puedo imaginar, pero 

desde su oficina me contactaba con la familia, con mi organización telefónicamente, 

además de eso…muchas gracias hermano general. 

Y me acuerdo también cuando ya me estaban recogiendo después de dos semanas de 

confinamiento en Ramón Darío, él personalmente vino hasta Trinidad en un avión 

grande y cuando entró al avión lo primero que me entregaba es una bolsa de pastillas, 

bueno saludo creo que es una forma de tratar, seguramente para algunos políticos 

estuvimos consideramos como delincuentes, terroristas, considera hasta como Bin 

Laden andino y nuestros compañeros del Trópico de Cochabamba como Talibanes eso 

era la historia de antes. 

No estoy arrepentido, no me estoy quejando pero es importante refrescar la memoria a 

nuevos cadetes que se forman acá como sus oficiales, como sus comandantes yo diría 

nos cuidaron desde esa vez y por eso tengo muchos recuerdos y ahora igualmente de 

todas las Fuerzas Armadas pero cuando hablamos de vuelos hay que hablar sobre todo 

de la Fuerza Aérea Boliviana. 
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Ahora estamos en otros tiempos como decían nuestros comandantes tiempos de 

cambio, tiempos de profundas transformaciones en lo social, en lo económico, en lo 

productivo y eso requiere mayor esfuerzo, más compromiso y para la información de 

ustedes damas cadetes y caballeros cadetes qué hay que entender, que ser autoridad 

especialmente yo entiendo, ser autoridad electa es decir autoridad electa con el voto del 

pueblo boliviano ser esa autoridad es más compromiso, más esfuerzo y más sacrificio 

por el pueblo boliviano. 

Hermano Álvaro, estos días estaba reflexionando y llego a la siguiente conclusión ser 

autoridad, ser autoridad ese mandato sagrado tan noble que tenemos de ser 

autoridades electas no es para hacer plata para la familia sino es hacer plata para 

Bolivia, a esa conclusión he llegado y eso es más trabajo, planificación para que Bolivia 

siga creciendo económicamente. 

Hace dos días nuestro Ministro de Economía, compañero Luis Arce, ha informado del 

crecimiento en este momento a medio año estamos con más de seis por ciento de 

crecimiento, sabe nuestro Vicepresidente, sabe los ministros, ministras que están acá, 

en el gabinete es un debate permanente, un gabinete político, pero también un gabinete 

de gestión y alguien que no esté invirtiendo es presión permanente del Presidente, 

Vicepresidente que hay que garantizar mayor inversión acelerar la inversión para que 

Bolivia  pueda seguir creciendo. 

Quiero que sepan, también parte de mi experiencia cuándo un estado una república o 

una nación es respetada, cuando es fuerte o cómo ese estado puede ser fuerte, 

primero con buena economía y segundo con buena defensa a esa conclusión he 

llegado. 

Por supuesto otros programas sociales es tan importante para Bolivia pero la base para 

que un país sea respetado es buena economía, para que haya buena economía 

inversión, inversión, crecimiento, crecimiento para seguir mejorando los salarios de 

quienes son asalariados. 
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Una buena defensa donde nuestras Fuerzas Armadas deben ser fuentes, cuando las 

FFAA no son fuertes no hay respeto de otras naciones y en estos institutos militares 

prepararnos para que nuestras FFAA sean fuertes preparaos físicamente. 

Y aprovecho esta oportunidad, aunque algún sector, alguna organización pueda 

molestarse, es una obligación que haya respeto a los derechos humanos, pero que el 

respeto a los derechos humanos no puede perjudicar a nuestros cadetes de las FFAA y 

de la Policía Nacional para que no estén preparados físicamente. 

Saben mis exigencias a nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional siento que 

nuestros oficiales, suboficiales, sargentos de las instituciones que tiene que dar 

seguridad a Bolivia, seguridad al pueblo pues tienen que estar formados, preparados 

primero físicamente son instituciones uniformadas al servicio del pueblo boliviano. 

He recibido algunas quejas de algunos oficiales que lamentablemente por algunas muy 

pocas instituciones a veces no se los permite que se prepare y estén preparados 

físicamente nuestros cadetes, no solamente nuestros cadetes inclusive nuestros 

soldados, soldados que prestan servicio militar y también soldados y premilitares, una 

imagen de nuestras Fuerzas Armadas si me imagino es que están preparados 

físicamente pero también formados académicamente con una formación física, una 

preparación académica con seguridad nuestras Fuerzas Armadas serán fuertes y sobre 

esos especialmente la Fuerza Aérea Boliviana preparados con mucha experiencia en 

los vuelos con seguridad es una gran garantía para el pueblo boliviano. 

En esta oportunidad sus aniversario del Colegio Militar de Aviación, un excelente 

nombre Teniente coronel Germán Busch, hacer una entrega oficial que el ex 

comandante el general Durán el año pasado nos ha presentado un proyecto para un 

pabellón de damas acá y el actual comandante coronel Rocha ha terminado, felicidades 

por el trabajo, casi en menos de un año terminaron esta obra, es también con el 

programa Bolivia Cambia. 
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Pero además de eso saben nuestros comandantes, nuestros ex comandantes cuando 

nuestros institutos militares nos acompañan en algunos aniversarios de los 

departamentos en especial, para nosotros también es una enorme satisfacción y por 

eso este año estamos dotando dos buses para el Colegio Militar de Aviación, estos 

buses, quiero aclarar es solamente para cadetes. 

A veces piden provincias, a veces piden departamentos inclusive a veces piden su 

presencia de nuestros cadetes de cualquier instituto militar alcaldías, seguramente 

nuestro general, comandante del Ejército debe recordar un año nos ha pedido la 

presencia de cadetes de Ejército en un municipio de Punata donde nació Villarroel, Villa 

Rivero, ahí he visto que el comandante del Ejercito contratando buses para llevar a 

cadetes y queremos terminar eso, que nuestros institutos militares tengan sus propios 

buses para trasladarnos y acompañar esos actos de aniversario, sea en los 

departamentos, sean en las provincias o también en las alcaldías. 

Por eso comandante del Colegio Militar de Aviación esos dos pequeños aportes 

terminaron el pabellón para damas cadetes y dos buses para nuestros Colegio Militar 

de Aviación. 

Con seguridad vamos a seguir trabajando en bien de nuestra institución como colegio 

Militar de Aviación, pero también en los distintos sectores de los movimientos sociales 

para bien de toda nuestra querida Bolivia, solo dar muchas felicidades a su comandante 

su estado mayor, damas, cadetes, caballeros cadetes a los familiares decirles que la 

disciplina es tan importante en nuestras instituciones, nuestro pedido siempre será que 

haya buena disciplina para que haya buena imagen de nuestros institutos militares de 

las Fuerzas Armadas. 

Muchas felicidades, mucha suerte en su aniversario comandante, muchísimas gracias.   
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