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Las Fuerzas Armadas 
nacieron anti-imperialistas
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Únete a Soldados defensores del Mar



Palabras del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia
Evo Morales Ayma

en la celebración del 
BICENTENARIO del EJÉRCITO
La Paz, 14 de septiembre de 2010

Recordar el Bicentenario del Ejército 
Boliviano es reflexionar sobre 
las Fuerzas Armadas de Bolivia. 

Revisar, permanentemente, la historia 
de las Fuerzas Armadas, desde la lucha 
por la Independencia, a la liberación de 
nuestra Patria, es tan apasionante por su 
comportamiento en las distintas épocas 
de gobiernos neoliberales, de dictaduras 
militares. También nos convocan a una 
profunda reflexión para seguir trabajando 
por nuestra querida Bolivia.

LA MADRE DE LAS FF.AA.

Pasaron 200 años desde la creación 
del Ejército de Bolivia, la madre de las 
Fuerzas Armadas. La creación del Ejército 
de Bolivia fue anterior a la fundación 
de nuestra Patria, después de tantas 
rebeliones indígenas, no solamente en 
Bolivia, sino en Latinoamérica contra el 
imperio español y la dominación europea, 
acompañada por la rebeldía de algunos 
mestizos desde 1700. 

Si hablamos de 1730, la rebelión de Alejo 
Calatayud, un mestizo cochabambino, 
contra las políticas económicas que 
imponía el reino, mediante el virreinato 
español, se conjunciona con la rebelión 
de los pueblos indígenas en Bolivia y 
Latinoamérica.

Todavía no puedo entender cómo las 
primeras industrias de cañones de estaño, 
de cañones de cobre, se fabricaban en 
las comunidades campesinas del valle 
cochabambino: Tarata, Paredón. Cómo las 
primeras lanzas fueron industrializadas en 
Bolivia, los sables para el Ejército, y cómo, 
armados de lanzas, ondas y macanas, 
enfrentaron el dominio español. Cómo 
Esteban Arce, en 1814, un 14 de noviembre Aroma, departamento de Cochabamba
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de 1810, se levantó, comandando a 
mil indígenas para la liberación por la 
Independencia de nuestra querida Bolivia.

Cómo otro gran militar, designado 
Comandante Civil y Militar, Manuel 
Asencio Padilla, desde Chuquisaca, dirigió 
dos mil indígenas para la liberación de 
esta Patria. Lo que mencionaba nuestro 
Comandante del Ejército: José Miguel 
Lanza, según la historia, cuenta con 
50 mil quechuas acompañados por 
Tambor Vargas, desde 1814 hasta 1825, 
hasta la fundación oficial de nuestra 
querida Bolivia, comandaban desde 
Independencia, (en la provincia Ayopaya 
del departamento de Cochabamba) hasta 
Irupana, en los Yungas paceños; desde 
Independencia hasta Challapata en Oruro, 
hasta Tomina o Tarvita de Chuquisaca, en 
todas las montañas el dominio absoluto 
militarmente para enfrentar a los realistas 
españoles.

Pero lo más interesante: el aporte 
permanente del movimiento indígena, como 
contribución a este grupo de guerrilleros por 
la Independencia; guerrilleros incorporados 
en las republiquetas que lucharon por esta 
tierra, por esta Patria, por sus recursos 
naturales, por su identidad, por su cultura. 
Es importante hacer esta reflexión en este 
Bicentenario.

Saludo a los ex comandantes 
presentes de las Fuerzas Armadas del 
Ejército Boliviano. La historia demuestra 

que el Ejército nace con una posición 
antiimperialista, porque ha combatido a 
uno de los imperios europeos desde 1810.

Y en los campos de batalla, como en 
Aroma, se dieron triunfos cuando, de 
manera automática, mestizos e indígenas se 
organizaron para enfrentar al yugo español. 
Estoy convencido de que el gran pensamiento 
y sentimiento de las Fuerzas Armadas es 
antiimperialista desde su nacimiento, desde 
su organización y su movilización.

En la historia de las Fuerzas Armadas, 
a la cabeza del Ejército, no podemos 
olvidar la lucha militar contra el imperio; 
es importante desarrollar una nueva 
doctrina para las futuras generaciones. 

La creación del Ejército de Bolivia 
fue anterior a la fundación de nuestra 
Patria, después de tantas rebeliones 
indígenas, no solamente en Bolivia, 
sino en Latinoamérica

El Presidente Evo Morales, 2010
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Estoy sorprendido porque después 
de la Guerra del Chaco, que no era una 
guerra de paraguayos ni de bolivianos, 
sino una guerra de las transnacionales, 
nace “Razón de Patria” (Radepa), con 
oficiales del Ejército Boliviano.

Esa guerra permitió a un grupo de 
militares, a un grupo de oficiales de las 
Fuerzas Armadas, especialmente del 
Ejército, empezar a crear una doctrina. 
Por ejemplo, el nacionalismo militar, el 
socialismo militar; ese pensamiento, 
ese sentimiento por la Patria, no ha sido 
importado ni impuesto.

LOS MILITARES PATRIOTAS 
EN LA HISTORIA

El compañero Pedro Montes, nuestro 
Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, 
después de revisar algunos datos de 
nuestras Fuerzas Armadas, quedó 
sorprendido al saber como un General 
del Ejército, un presidente como David 
Toro, fue el primer presidente militar que 
por decreto obligó a sindicalizarse a los 
trabajadores en Bolivia. No nace de ninguna 
organización sindical, seguramente era 
el pedido de los trabajadores de aquellos 
tiempos.

Pero, que un militar, que por decreto 
obligue a sindicalizarse, es algo profundo 
para los obreros; que otro militar, como 
Gualberto Villarroel, que había convocado 
a un congreso indígena, es decir, que 
el movimiento indígena se organice, se 
prepare, es algo de verdad para quienes 
venimos de las luchas campesinas e 
indígenas. Es justo reconocer estos 
decretos, estas convocatorias de militares 
que pasaron por el Palacio haciendo 
historia.

Un decreto de David Toro creó el 
Ministerio de Trabajo, después de tantos 
años de vida de la República de Bolivia, 
es algo que tampoco podemos olvidar y 
dejar de mencionar en esta clase de actos: 
Germán Busch, cuando era presidente, dijo: 
“no he llegado a la presidencia para servir 
a los capitalistas”, es una posición anti 
capitalista de un militar patriota. Personas 

Busch… dijo: “no he llegado a 
la presidencia para servir a los 
capitalistas”, es una posición anti 
capitalista de un militar patriota. 

La historia demuestra que el Ejército 
nace con una posición antiimperialista, 
porque ha combatido a uno de los 
imperios europeos desde 1810.

Militares de la Guerra del Chaco
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que sirvieron a su Patria siempre han sido 
condenadas y repudiadas en aquellos 
tiempos, ahora estamos en otros tiempos, 
es larga la historia. 

De ese sentimiento militar, pensando 
en la Patria, pensando en sus recursos 
naturales, no faltaron otros militares como 
Juan José Torres.

Tengo una anécdota. El año 1971 
andaba detrás de unas cincuenta llamas, 
justamente en la región de Independencia 
de la provincia Ayopaya, era un chico de 
13 años, mi padre compró una de esas 
pequeñas radios.

Escuchando la radio, en agosto de 1971, 
yo estaba en las serranías de las poblaciones 
de Sailapata, de K’uti, de Larimarka, de 
Calatranca, del municipio de Independencia. 
Mi padre bajaba de las serranías a buscar 
maíz a las comunidades del valle, yo me 
quedaba ahí cuidando las llamas.

La radio decía: un coronel dio un golpe 
de estado a un general, Juan José Torres. 
Era coronel Hugo Banzer Suárez; todavía 
decía, qué valiente el coronel, no tenía 
ninguna posición ideológica ni cultural, 
ni política, ni programática, pero me 
equivoqué. Después reflexioné sobre Juan 
José Torres, era otro militar que se declaró 
presidente y militar antiimperialista.

Estas decisiones de algunos oficiales, 
durante la República, hay que tomarlas 
en cuenta. En algunos casos fueron por la 
liberación y la Independencia de nuestra 
querida Bolivia.

Hubo otras épocas nefastas. Estoy 
convencido de que no fueron por 
decisión del Alto Mando Militar, sino por 
decisiones políticas. Las Fuerzas Armadas 
son disciplinadas, ahora hay una relación 
horizontal con los mandos militares 
durante mi gestión para una planificación 
permanente que permita servir al pueblo. 

UNA INSTITUCIÓN RESPETADA
Y QUERIDA

Las Fuerzas Armadas son una de las 
instituciones respetadas, queridas, cuando 
están al servicio del pueblo boliviano.

Aprovecho esta oportunidad para 
reconocer y expresar nuestra admiración 
y respeto a las Fuerzas Armadas y a sus 
comandantes: por su participación activa 
en los trabajos sociales destinados a la 
niñez, juventud, y a las personas adultas, 
sólo ese hecho les permite que sean 
queridas por el pueblo cuando trabajan al 
servicio del pueblo. 

Pero en algunas épocas, de gobiernos 
liberales o neoliberales, o en algunas 
dictaduras, estaban al servicio del 
imperialismo, de oligarquías, de 
terratenientes. Era otra la imagen de las 
Fuerzas Armadas.

El servicio a la Patria de las Fuerzas 
Armadas hay que fortalecerlo, hay que 

Desfile de Premilitares en el Bicentenario de la FF.AA.
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potenciarlo. Todavía tenemos deuda 
con el Ejército, especialmente en su 
equipamiento, en su modernización, 
cualquier apoyo no es de cooperación con 
las Fuerzas Armadas, es una obligación 
del Estado Plurinacional, a la cabeza del 
Gobierno Nacional, para modernizar y 
equipar a nuestras Fuerzas Armadas.

Los resultados, en casi cinco años 
de Gobierno, los conocen nuestros 
comandantes, también lo saben oficiales, 
suboficiales, sargentos, junto a la tropa. 
Cuando están al lado del pueblo boliviano, 
cómo les respetan y les admiran. Es el 
mejor reconocimiento.

Por eso, a 200 años de la fundación del 
Ejército Boliviano, también de las Fuerzas 
Armadas, podemos reafirmar qué lindo, 
qué hermoso es servir al pueblo; por tanto, 
servir a la Patria. El pueblo nunca olvidará 
ese trabajo, ese servicio a la Patria. Pero 
también quiero decirles que, si cualquier 
imperio intenta, con cualquier pretexto 
(como luchar contra el narcotráfico o el 
terrorismo), intervenir militarmente, mi 
pedido a los comandantes, a los futuros 
comandantes, a los cadetes de las Fuerzas 
Armadas, es estar preparados como antes, 
como el año 1810.

 Se prepararon en guerrillas por la 
Independencia. Crearon republiquetas para 
defender la dignidad y la soberanía y los 
recursos naturales. Para luchar contra el 
narcotráfico, contra el terrorismo. Lo que se 
planifica es cómo disponer de los recursos 

naturales, cómo frenar a las transnacionales 
y, de esta manera, evitar el saqueo. 

En el Bicentenario del Ejército no 
podemos seguir pensando que los obreros 
y los originarios son los enemigos internos 
de nuestras Fuerzas Armadas. Lo que nos 
enseñen, lo que les enseñaron antes, desde 
el Departamento de Estado de Estados de 
Unidos, eso ha terminado. 

Yo escuché a un comandante que 
decía que los obreros, los originarios, 
especialmente, son las reservas de las 
Fuerzas Armadas: otro nuevo concepto 
para poder impulsar una nueva doctrina al 
servicio del pueblo boliviano. 

Con las últimas acciones de las Fuerzas 
Armadas (mediante el Comando Conjunto 
de las Fuerzas Armadas, Comando Conjunto 
Andino, Comando Conjunto Amazónico, 
Comando Conjunto del Plata) por primera 
vez se sienta soberanía. Las Fuerzas 
Armadas empiezan a recuperar los recursos 
naturales, no solamente acompañando los 
decretos supremos de nacionalización. 

Mi pedido al Ministro de Defensa, 
al Comandante en Jefe de las Fuerzas 
Armadas, Gral. La Fuente: hay que difundir 

si cualquier imperio intenta… 
intervenir militarmente, mi pedido a 
los comandantes… a los cadetes de 
las FF.AA., es estar preparados como 
antes, como el año 1810.

El Ejército boliviano en las fronteras
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quedan ratificados por una gestión más. 
Pido que me acompañen como presidente, 
pero también acompañen a este proceso 
de cambio. 

Me he convencido de la gran importancia 
que tienen las Fuerzas Armadas. En 
algún momento, como dirigente sindical, 
las condené, pero, no por culpa de los 
comandantes, sino por decisiones políticas. No 
estaban al servicio de pueblo boliviano.

Esperamos, comandantes ratificados, 
comandantes de las distintas unidades 
militares, y comandantes de los Comandos 
Conjuntos, que sigan fortaleciendo y 
potenciando a la institución, para que nuestras 
Fuerzas Armadas sean queridas, respetadas, 
admiradas por el pueblo boliviano.

Para terminar, deseo expresar al 
Ejército Boliviano muchas felicidades. 
Acompáñenme a decir:

Fuerzas Armadas, Ejército de Bolivia, 
Patria o Muerte

Subordinación y constancia

Muchas gracias
 

En poco tiempo, en menos de cinco 
años, nos damos cuenta de que 
Bolivia, no solo es una esperanza 
para los bolivianos, sino que, junto a 
otros países, para toda la humanidad. 

lo que hicieron este año, recuperando las 
minas de oro, los minerales en la frontera 
con Perú, en la frontera con Santa Cruz. El 
pueblo necesita informarse. 

Me quedé impresionado de los Comandos 
Conjuntos, por supuesto a la cabeza del 
Comandante en Jefe, de los Comandantes de 
las Fuerzas Armadas: un trabajo de verdad el 
sentar soberanía y dignidad, defendiendo los 
recursos naturales. 

En este nuevo milenio, nuestras Fuerzas 
Armadas, con los movimientos sociales, 
son una yunta para garantizar la liberación, 
no solamente cultural o social, sino 
económica y financiera a favor de todo el 
pueblo boliviano. 

En poco tiempo, en menos de cinco 
años, nos damos cuenta de que Bolivia, no 
solo es una esperanza para los bolivianos, 
sino que, junto a otros países, para toda la 
humanidad. 

Sí, ahora tenemos un grave problema: 
la sequía, no es por culpa de los gobiernos 
anteriores, no es por culpa de las Fuerzas 
Armadas. Hay un enemigo de la humanidad 
en su conjunto que es el capitalismo y el 
consumismo y, en su momento, un militar 
condenó al capitalismo, que no es invento 
de Evo Morales, para que no se confunda, 
sólo es recuperar el gran pensamiento y 
sentimiento de algunos oficiales de las 
Fuerzas Armadas, reconociendo el trabajo 
del Comandante en Jefe y de los tres 
comandantes.

Generales y almirantes, por su trabajo, 

Bolivia lucho por su independencia desde tiempos ancestrales
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Palabras del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia
Evo Morales Ayma

IX CONFERENCIA de MINISTROS 
de DEFENSA de las AMÉRICAS

Santa Cruz, 22 de noviembre de 2010

Es una enorme satisfacción recibir, en 
Santa Cruz de la Sierra, a los ministros 
y ministras de Defensa de América. 

Santa Cruz es la tierra de Ignacio Warnes, 
de Juan José Manuel Vaca, hombres 
rebeldes que lucharon y dieron su vida 
por la independencia de Bolivia. Hombres 
como Andrés Ibáñez y Apiaguaiqui Tumpa, 
que durante la república lucharon por la 
autonomía e igualdad de sus pueblos. 

Bienvenidos a la tierra de Túpac Katari, 
Bartolina Sisa, hombres y mujeres que 
dieron su vida, hace 200 años, por la 
independencia de Bolivia y de otros países 
en América.

Estamos aquí para compartir con los 
Ministros de Defensa de América, un 
Continente que vive en los últimos años 
profundas transformaciones democráticas 
buscando la igualdad y dignidad de los 
pueblos de Latinoamérica.

Hace una semana recordamos el 
Bicentenario del Ejército de Bolivia. El 14 de 
noviembre de 1810, indígenas, mestizos, 
criollos se organizaron militarmente para 
combatir a la dominación española, antes 
de la fundación de la República.

Latinoamérica retoma la decisión de 
liberarnos, una segunda liberación no 
solo social ni cultural sino económica 

y financiera. Por eso este evento es 
importante, es un hecho histórico e 
inédito para Bolivia la evaluación, por los 
ministros de Defensa, de los 200 años de 
independencia.

Una agenda que incluye la 
multiculturalidad, democracia, paz y 
seguridad en las Américas, desastres 
naturales, asistencia humanitaria. Se trata 
de un temario acertado.

Estado Plurinacional de Bolivia8



LA EXCLUSIÓN EN EL ESTADO 
COLONIAL

En 1825, cuando Bolivia nació como 
República de Bolivia, de acuerdo con la 
primera Constitución, sólo tenían derecho 
a ser elegidos o a elegir autoridades quienes 
tenían profesión, hablaban español y 
poseían dinero. Consiguientemente, 
menos del 10 por ciento de la población 
podía participar en las elecciones. 

El 2009, el pueblo boliviano aprobó 
la nueva Constitución del Estado 
Plurinacional. No eran meras reformas 
como hacían antes los partidos con 
representación parlamentaria.

Una Constitución que incluye a los 
sectores marginados excluidos como 
el movimiento indígena originario 
campesino y las mujeres, que hasta 1952 
no tenían derechos para elegir y menos 
ser autoridades.

Tuvieron que pasar más de 180 años 
para hacer transformaciones profundas 
e incorporar a estos sectores marginados 
históricamente. Bolivia se ha convertido en 
el único país de América donde las mujeres 
comparten, en condiciones de igualdad, 
los cargos ejecutivos en el Gobierno. Creo 
que sólo en España las mujeres tienen esa 
presencia en el Ejecutivo.

El movimiento indígena también 
tiene representación en la Asamblea 
Legislativa Plurinacional y en las 
Asambleas Departamentales. Se crearon 
circunscripciones uninominales para los 

municipios de escasa población, para 
permitir la presencia efectiva de los 
indígenas de todas las regiones.

En las circunscripciones más grandes 
un diputado, si desea ganar tiene que 
reunir, por ejemplo, 170 mil votos. Y en las 
uninominales un indígena puede lograr un 
escaño con 500 votos.

También en las FF.AA. se extendió la 
participación de las mujeres y del movimiento 
indígena, asimismo, ahora se facilita el acceso 
a las unidades e institutos militares.

Cuando era dirigente sindical, cuestionaba 
a las FF.AA. Y, cuando llegué a la presidencia, 
me di cuenta de que las FF.AA. tienen su 
origen, en parte en las comunidades, aunque 
había también había cierta mentalidad 
colonial a la hora de excluir al movimiento 
indígena, pero, claro, si alguien quiere 
postularse tiene que prepararse y aprobar los 
exámenes de admisión para profesionalizarse 
como militar.

Antes, el color de la piel determinaba la 
escala social, ahora, un indígena, un dirigente 
sindical, un intelectual, un profesional, un 
dirigente empresarial, un militar, cualquier 
ciudadano puede ser presidente.

El movimiento indígena también 
tiene representación en la Asamblea 
Legislativa Plurinacional y en las 
Asambleas Departamentales. 

El Presidente Evo Morales, noviembre de  2010
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LOS TIEMPOS DE LA 
DEMOCRACIA PACTADA

En Bolivia, hasta el 2005, había una 
democracia pactada. No había partido que 
pudiese ganar con más del 50 por ciento 
como establece la Constitución. Había 
partidos que ganaban las elecciones con 
el 20 por ciento, máximo 30 por ciento, y 
pactaban para llegar a la presidencia.

Y hasta un partido que ocupaba el 
tercer lugar podía acceder al gobierno, 
todo dependía de los pactos y de la 
distribución de ministerios, pactos que 
tenían la aprobación de la embajada 
norteamericana. El 2002 no hubo ganador 
con más del 50 por ciento, el partido 
más votado obtuvo 21 por ciento. El ex 
embajador de EE.UU., Manuel Rocha, 
concertó con los partidos neoliberales 
para posibilitar la llamada gobernabilidad. 
Esos gobiernos no duraron.

Ahora no tenemos una democracia 
pactada, sino una democracia legítima 
gracias a la conciencia del pueblo, con un 
programa de gobierno.

Es un programa que dignifica a 
los bolivianos, que busca la igualdad, 
recupera los recursos naturales y permite 
que los servicios básicos sean un derecho 
humano. Este programa ganó con amplia 
mayoría y logró dos tercios en la Asamblea 
Legislativa Plurinacional y en la mayoría 
de las Asambleas Departamentales y 
municipios del país.

Nuestros opositores dicen que somos 
un gobierno autoritario. Que culpa tengo 
si el programa de Gobierno propuesto 
tiene el respaldo de más de dos tercios 
en las distintas estructuras del Estado 
Plurinacional, excepto en la ciudad de 
Santa Cruz.

Sólo un programa concertado con los 
sectores sociales, pueblos originarios 
y obreros puede obtener apoyo para 
cambiar Bolivia.

LAS AMENAZAS A LA 
DEMOCRACIA

Si hablamos de democracia, también 
debemos hablar de conspiración, de 
intentos de golpes de estado, como en 
2008. Gracias a la Unión de Naciones 
del Sur (Unasur), a la ex presidenta de 
Chile, Michelle Bachelet, que convocó 
de urgencia a los presidentes, se pudo 
frenar un golpe de estado que se estaba 
gestando. De por medio estaba el ex 
embajador de EE.UU.

Evo Morales Ayma, en las elecciones del 2005.
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El escritor Augusto Céspedes refiere 
que en 1946, el presidente Cnl. Gualberto 
Villarroel fue víctima de un golpe de 
estado. Recordamos su pensamiento: 
“no soy enemigo de los ricos, pero soy 
más amigo de los pobres”. Fue el primer 
presidente que convocó a un congreso 
indígena. El presidente, Tcnl. Germán 
Bush, dijo “no he llegado a la presidencia 
para servir a los capitalistas”. El presidente 
que nacionalizó los recursos naturales en 
1937 fue otro militar, David Toro.

Durante el golpe de estado a Villarroel, 
la ofensiva se concentró sobre el Palacio 
Quemado que recibía disparos de las calles 
Illimani, esquina Bolívar, Comercio, de la 
Policía, por la parte de atrás del edificio de 
La Salle y del edificio Kersul donde estaba 
el consulado norteamericano.

La historia se repite. En mi gobierno, 
un ex embajador organizó y planificó 
un golpe de estado. Un compatriota 
me advirtió: “presidente Evo hay que 
cuidarse de la embajada norteamericana. 
Sólo en Estados Unidos no hay golpe de 
estado porque no hay una embajada 
norteamericana”.

LOS GOLPES EN LATINOAMERICA 

Varios países de Latinoamérica 
padecimos amenazas de golpe de estado 
en los últimos años: el 2002 Venezuela, 
el 2008 en Bolivia, el 2009 en Honduras, 
en 2010 en Ecuador. EEUU nos ganó en 
Honduras, consolidó el golpe de estado. 
Venezuela, Bolivia y Ecuador ganamos a 
los Estados Unidos.

La evaluación de estas amenazas debe 
ser objeto de un debate profundo por 
los ministros de Defensa para garantizar 
la democracia en la región. Los golpes se 
produjeron, no porque querían las FF.AA., 
sino por decisiones políticas internas 
y externas para acabar con gobiernos 
revolucionarios surgidos del pueblo. Esa 
es la historia de Latinoamérica.

Cómo podemos hablar de paz si hay 
bases militares. He sido víctima de las 
bases militares de EE.UU. con el pretexto 
de la lucha contra el narcotráfico.

Cuando era soldado (1978) me 
enseñaron a defender a la Patria. Las FF.AA. 
están para defender a la Patria, no pueden 
permitir militares extranjeros. Cuando 
era dirigente fui testigo de que la Drug 
Enforcement Administratión (DEA) dirigía 
a las FF.AA. en tareas de interdicción, 
persiguiendo a los movimientos sociales y 
a las marchas en Santa Cruz, Cochabamba 
y Oruro que reivindicaban la dignidad y 
soberanía de nuestros pueblos. No podían 
ubicarnos con sus avionetas y decían que 
eran marchas fantasmas.

Cómo podemos hablar de paz si hay 
bases militares. He sido víctima de las 
bases militares de EE.UU. con el pretexto 
de la lucha contra el narcotráfico.

Marcha por la soberanía y dignidad nacional
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Por más pequeños que seamos, 
subdesarrollados, tenemos dignidad y 
soberanía. Cuando era parlamentario 
intentaron hacerme aprobar la inmunidad 
de los funcionarios de la embajada de los 
EE.UU. Si cometían algún delito no podían 
ser juzgados con las leyes bolivianas. Era 
una carta abierta para matar, como lo 
hicieron en mi región.

La paz es la hija legítima de la igualdad, 
que es la justicia social. Sin justicia social 
no podemos garantizar la paz. Hay pueblos 
que se revelan porque hay injusticias.

También estaban las doctrinas de 
seguridad nacional contra el comunismo 
que les permitía intervenir militarmente los 
centros mineros, cuna de revolucionarios 
que querían transformar Bolivia.

En las décadas de los años 50 y 60 nos 
acusaban de comunistas a los dirigentes 
sindicales del sector minero. Hubo 
confinados, procesados y masacres. Esa 
época pasó. A esta altura ya no pueden 
acusarnos de comunistas, todos tenemos 
derecho a pensar diferente, es una 
decisión democrática de los países.

LA RESPONSABILIDAD DE LA 
LUCHA CONTRA LAS DROGAS

Como ya no pueden justificar las 
intervenciones con la doctrina de 
seguridad nacional, para acallar a pueblos 
y cambiar gobiernos, recurren a la guerra 
contra las drogas.

Es nuestra obligación luchar contra 
el narcotráfico. Bolivia no comparte la 
cultura de las drogas. El gran mercado de 
las drogas está en los países desarrollados. 

En la lucha contra el narcotráfico 
no puede haber intereses geopolíticos 
y tampoco se puede satanizar a los 
movimientos sociales, confundiendo la 
hoja de coca con cocaína, al productor con 
el narcotraficante, al consumo legal de la 
hoja con los narco dependientes.

Los europeos fueron los primeros en 
explotar la hoja de coca. EE.UU. otorgaba 
certificado de reconocimiento a los 
productores de la hoja porque abastecían 
de coca a los mineros que extraían 
minerales, como el estaño, para beneficio 
de los Estados Unidos.

Los países consumidores saben, por 
ejemplo, que deben acabar con el secreto 
bancario para atrapar a los peces gordos 
del narcotráfico. Con la tecnología que 
poseen: radares, pueden controlar el 
ingreso de las drogas. Buscan el pretexto de 
la lucha contra el narcotráfico para imponer 
sus políticas orientadas al saqueo de los 
recursos naturales por las transnacionales.

Cuando no tienen argumentos para 
implantar la lucha contra el tráfico de 
drogas, apelan a la guerra antiterrorista.

El ex embajador norteamericano, Manuel 
Rocha, pidió el 2002, durante mi primera 
candidatura, que “no voten por Evo porque es 
el Bin Laden andino y los cocaleros los talibanes.

Evo Morales reinvidicó ante la ONU los derechos de los 
pueblos indígenas
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LA CULTURA DEL DIÁLOGO

Como no pueden seguir sustentando 
las tesis del comunismo, de las drogas, del 
terrorismo, ahora tiene otro argumento.

En una reunión de congresistas 
norteamericanos, en un foro sobre 
Latinoamérica, se debatió sobre el 
“peligro en los Andes”, por supuestas 
amenazas a la democracia y a los derechos 
humanos. La congresista Eliana Ross dijo 
que en los últimos años se ha observado 
con preocupación los esfuerzos de varios 
presidentes de la región: Hugo Chávez 
en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, 
Daniel Ortega en Nicaragua, Rafael Correa 
en Ecuador, para consolidar su poder 
a cualquier costo. Los miembros de la 
alianza del ALBA estarían manipulando 
el sistema democrático para servir a sus 
propios objetivos autocráticos.

No ganamos, como en EE.UU., con 
una diferencia de uno por ciento, dos por 
ciento; ganamos con más del 50 por ciento, 
en algunas regiones con más del 80 por 
ciento. Esa es la verdadera democracia.

Se mencionó que Evo Morales 
impulsa una alianza con Irán y Rusia; 
que Rafael Correa promueve dudosas 
reformas constitucionales con postulados 
antiamericanos.

Bolivia tendrá acuerdos y hará 
alianzas con todo el mundo. Nadie nos 
va a prohibir, tenemos derecho porque 
somos una cultura del diálogo. Sin socios 
democráticos estables no puede haber 

seguridad regional. Es momento de que 
la Organización de Estados Americanos 
(OEA) haga cumplir a todos los estados 
miembros los principios y obligaciones 
fundamentales de la Carta Democrática 
Interamericana, que habrá que revisarla 
para analizar la doble moral de los EE.UU.

Otro congresista dijo que es mejor 
no intervenir y dejar que el régimen 
implosione porque tal vez Chávez está 
loco, mientras que otra de las opiniones 
señala que Hugo Chávez no está loco y 
que dejarlo implosionar no va a funcionar, 
que es una amenaza a la libertad y a la 
democracia. Lo que más preocupa de 
este congresista norteamericano es que 
plantea derrotar políticamente y acabar 
físicamente con Chávez. Pienso que este 
congresista es un asesino confeso y un 
conspirador del compañero y hermano 
presidente de Venezuela.

Alguien plantea que la OEA debería 
aplicar la Carta Democrática a Venezuela, 
Ecuador y Bolivia para expulsarnos y aplicar 
sanciones a Nicaragua, seguramente un 
bloqueo como a Cuba. 

Cuando no tienen argumentos 
para implantar la lucha contra el 
tráfico de drogas, apelan a la guerra 
antiterrorista.

Banderas de los países latinoamericanos
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Señor secretario General de la OEA, 
usted tiene que expulsarnos a Venezuela, 
a Ecuador y Bolivia. Otro dijo que se 
debe aplicar sanciones a Nicaragua, 
seguramente un bloqueo económico 
como a Cuba. Cómo podemos garantizar 
entonces seguridad y la paz, cuando 
escuchamos estos planteamientos de 
algunos congresistas norteamericanos y 
de algunos latinoamericanos.

Cuba fue expulsada el 1962 por tener un 
régimen marxista, leninista y comunista. 
Ahora la nueva doctrina es anti ALBA, un 
instrumento de integración, de solidaridad 
sin condiciones, para compartir en 
lugar de competir y aplicar políticas de 
complementariedad, no de competitividad. 
Algunos países optarán por políticas de 
competitividad y sólo pequeños grupos se 
beneficiarán, no las mayorías.

Las doctrinas tenían su origen en la 
Escuelas de Panamá del Comando Sur de 
los Estados Unidos donde entrenaban 
a nuestros militares. Ahora ya no existe 
la Escuela de las Américas, lo que hay 
son operaciones conjuntas con fuerzas 
especiales. Los oficiales de las FF.AA. 
informaron sobre los entrenamientos que 
hacían cada año en diferentes países de 
América para acabar con los gobiernos 
revolucionarios, países que están 
haciendo profundas transformaciones 
en democracia. Bolivia ya no participa y 
no volverá a participar mientras esté de 
presidente en esta clase de operaciones 
conjuntas que atentan a la democracia. 

… primero es la Patria, primero es 
Bolivia, primero es todo el pueblo 

boliviano, después, por supuesto, las 
reivindicaciones sectoriales y regiones 

del país. 

RESPONSABILIDAD 
COMPARTIDA

Una de las debilidades que tenemos 
en el tema del narcotráfico, en la Policía, 
a veces con la participación de las 
Fuerzas Armadas, pese a los esfuerzos 
que hacemos, es la capacidad y poder de 
los narcotraficantes, superior al propio 
Estado Plurinacional. Son verdaderas 
redes internacionales que operan en los 
países productores de coca. 

Pero la causa principal del narcotráfico 
es el mercado, la demanda y consumo 
de cocaína. No es responsabilidad del 
Estado ni del pueblo boliviano, por eso 
sostenemos que la lucha contra las drogas 
debe ser compartida con la comunidad 
internacional si queremos que tenga 
cierta efectividad.

El contrabando es otra de nuestras 
debilidades. No es posible que los 
importadores tengan que pagar a policías 
del COA, o a las comunidades que protegen 
al contrabando, a veces al funcionario de 
Aduana.

El COA, policía fronteriza
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En vez de pagar sobornos y corromper 
podrían pagar impuestos al Estado, para 
que esos recursos retornen y beneficien 
al pueblo. Luchar contra el contrabando 
es defender el mercado interno y la 
producción nacional.

La economía boliviana ha crecido en los 
últimos años, pero las elecciones del año 
pasado y las de este año, nos han afectado 
por el cambio de autoridades en materia 
de inversión.

Estoy seguro que en este segundo 
semestre vamos a mejorar la inversión; 
cuando hay inversión hay crecimiento 
económico, y cuando hay crecimiento 
económico hay mercado interno y mejora 
la economía nacional.

Lamentablemente algunos dirigentes de 
los movimientos sociales y algunos dirigentes 
regionales mantienen una mentalidad 
proclive a aprovecharse del Estado.

Yo estaba reflexionando a qué se debe 
eso, por qué es eso, no les interesa la 
Patria, no les interesa el pueblo boliviano, 
primero es su sector y su región, e hice 
una interpretación personal. Llegué a 
la siguiente conclusión: antes el Estado 
colonial beneficiaba a pocas familias, a las 
oligarquías, fundamentalmente.

Cómo la plata del pueblo se iba a pocas 
familias, entonces hay que quitar lo que 
podamos y que llegue a los movimientos 
sociales o para las regiones del país.

Siento así, a lo mejor estoy equivocado, 
entonces hay que quitarlo, porque, si 
no lo quitamos con una lucha social, esa 
plata se va ir no para el pueblo boliviano 
sino para pequeños grupos, familias. Hay 
que organizarse, movilizarse, hay que 
presionar para recuperar esa plata y esos 
recursos económicos para que lleguen a 
las mayorías.

Ahora estamos en otros tiempos: 
de búsqueda de igualdad, no siempre 
habrá igualdad por igualdad, saludamos 
a familias, trabajadores, obreros, 
profesionales, intelectuales con su 
capacidad, con su conocimiento, con 
su esfuerzo hacen crecer la economía, 
eso siempre será respetado, aunque 
soportamos una etapa de tremendas 
acusaciones: que el presidente Evo 
Morales les va a quitar sus casas, se les va a 
quitar sus autos, se acabó eso, felizmente 
ya no creen en ese discurso.

El esfuerzo, trabajo y los bienes de los 
ciudadanos siempre serán respetados, 
pero otra cosa es que los recursos 
económicos del Estado, del pueblo 
boliviano, se iba, hasta ilegalmente a 
pocas familias, y en tantos años, 180 
años, los dirigentes se acostumbraron 
a pelear para que esta plata no vaya a 
pocas familias, sino que venga al pueblo 
boliviano. Hacer cambiar a esos dirigentes 
cívicos, sindicales, de regiones, de 
sectores, siento que cuesta, que todavía 
no asumen su responsabilidad, primero 
es la Patria, primero es Bolivia, primero 
es todo el pueblo boliviano, después, por 
supuesto, las reivindicaciones sectoriales 
y regiones del país. Esa es la otra debilidad 
que tenemos, será una permanente 
educación. 

Queremos compartir con ustedes 
nuestro objetivo de buscar la igualdad, 
esa conciencia por la Patria.

En los últimos cuatro años no nos hemos 
prestado plata para pagar aguinaldos 
ni para pagar sueldos, dignificamos al 
Estado y al pueblo boliviano ante la 
comunidad internacional. 
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LOS LOGROS DEL ESTADO 
PLURINACIONAL

Si vemos, por ejemplo, la balanza 
comercial, desde el primer momento que 
llegamos a la presidencia y al Gobierno, 
se importa menos y se exporta más; 
la debilidad es que todavía somos 
exportadores de materias primas, sean 
minerales, metálicos y no metálicos, o los 
hidrocarburos, especialmente el gas.

Esa es la otra responsabilidad: cómo 
Bolivia no dependa únicamente de los 
minerales o del gas, eso será el nuevo 
desafío de todos y de todas.

Estas políticas estructurales que 
empezamos a aplicar no son regalo de Evo 
Morales, no son regalo del compañero 
Álvaro García Linera ni del gabinete, solo 
tratamos de cumplir con un mandato del 
pueblo boliviano de recuperar nuestros 
recursos naturales.

Con la nacionalización de los 
hidrocarburos empieza a cambiar Bolivia; el 
2005, antes de que sea presidente, para la 
información de ustedes, para la información 
del pueblo boliviano, y para información de 
la comunidad internacional, ¿cuánto era 
la inversión pública?; la inversión pública 
era menos de 600 millones de dólares que 
gastaban, una parte el Gobierno Nacional, 
los gobiernos departamentales, los 
gobiernos municipales, como también las 
universidades.

De 600 millones de dólares término 
medio, ahora subimos a 2.000 millones de 
dólares de inversión pública, un cambio 
profundo en lo económico, por eso sigo 
convencido de que este proceso de 
transformaciones democráticas es para 
la liberación cultural, social, racial, y para 
una liberación económica.

Un solo ejemplo que podemos 
recordarles, para refrescar la memoria de 
todo el pueblo boliviano. En febrero del 2003 
la instrucción y recomendación del Fondo 
Monetario Internacional, para reducir y 
bajar el déficit fiscal era el impuesto al 
salario o subir el precio del combustible.

Eso ha pasado, en febrero del 2003, 
no echo la culpa a las Fuerzas Armadas 
ni a la Policía nacional. Fue por culpa de 
esta clase de instrucciones que vienen 
del Fondo Monetario Internacional, que 
nuestras Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional se enfrentaron, nada menos que 
en la plaza Murillo, con muerto y heridos.

Esas instrucciones de los gendarmes 
de la economía internacional nos 
trajeron conflictos sociales en Bolivia, 
enfrentamientos; y ahora debo decir con 
mucho honor, con mucho orgullo, gracias 
a la enseñanza de nuestros movimientos 
sociales, después de nacionalizar, el primero 
de mayo, los hidrocarburos, el primer año 
de nuestro Gobierno tuvimos superávit 
fiscal que nos teníamos desde 1940.

Siempre teníamos déficit fiscal; el 
2006 tuvimos superávit fiscal. El equipo 
económico de los gobiernos anteriores 
desde el mes de octubre, desde noviembre, 
iban al Club de París, al Fondo Monetario 
Internacional, para prestarse plata 
hasta para pagar aguinaldos. Ahora nos 
liberamos económica y financieramente.

En los últimos cuatro años no nos hemos 
prestado plata para pagar aguinaldos ni 
para pagar sueldos, dignificamos al Estado 
y al pueblo boliviano ante la comunidad 
internacional. 

Todavía seguimos siendo un país que 
depende de los recursos naturales, todavía 
es sigue siendo difícil la industrialización 
de estos recursos naturales, es el desafío, 
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yo sigo convencido de que si trabajamos 
juntos, para dar valor agregado, como 
dicen nuestros expertos, con seguridad la 
economía nacional seguirá mejorando.

No es por la negligencia de nuestros 
ministros y de nuestras autoridades, sino 
que es todo un proceso la industrialización. 
Soñamos, por ejemplo, que aquí, en Santa 
Cruz, tengamos la gran industria del hierro 
en Puerto Suárez, está en nuestras manos.

Imagínense que Bolivia, con todas 
sus estructuras, empresarios y socios 
externos, industrialicemos nuestros 
recursos naturales: hierro en el 
departamento de Santa Cruz, litio en Potosí 
y Oruro, petroquímica en Cochabamba, y 
otros proyectos en los departamentos no 
productores de hidrocarburos.

Estoy convencido de que en todos 
los departamentos tenemos recursos 
naturales como gas y petróleo. En algunos 
departamentos cuesta más perforar y 
explorar, pero buscamos industrializar 
respetando los derechos de la Madre 
Tierra.

EN DEFENSA DE LOS 
DERECHOS DE LA MADRE 
TIERRA

He sido informado que las Naciones 
Unidas han incluido en su agenda las 
propuestas de la Primera Cumbre de los 
Pueblos sobre Cambio Climático y los 
derechos de la Madre Tierra. 

Bolivia tiene mucha esperanza, Bolivia 
tiene mucho futuro. Sólo necesitamos 
socios internos. A veces me pregunto 
¿hasta cuándo vamos a seguir buscando 
plata de la CAF, del BID, de otros 
organismos internacionales, de Brasil, de 
Venezuela? ¿Por qué no podemos financiar 
nuestros grandes proyectos? Bolivia tiene 
suficiente capacidad de endeudamiento, 
todavía tenemos que prestarnos, 
cuando podemos, con nuestros recursos 
económicos, financiar la integración 
caminera, la industrialización, en vez de 
buscar créditos internos o externos. Creo 
que estamos muy cerca de eso.

Frente un proyecto de industrialización, 
por qué no el gobernador Rubén Costas, 
con recursos del departamento de Santa 
Cruz, o los demás gobernadores y alcaldes, 
impulsan la industrialización de nuestros 
recursos naturales.

¿Dónde están nuestros empresarios 
privados? Podrían igualmente participar, 
en lugar de que los socios sean empresarios 
extranjeros.

En febrero del 2003 la instrucción 
y recomendación del FMI, para 
reducir y bajar el déficit fiscal era el 
impuesto al salario o subir el precio del 
combustible.

Trabajadores de la planta de litio, Uruni
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Bolivia tiene consolidada su democracia, 
la macro economía. Nos falta resolver la 
micro economía. Destaco el informe de 
Naciones Unidas que señala que el índice 
de extrema pobreza bajó del 40 por ciento 
al 30 por ciento. Es una enorme alegría. 
Democratizamos la economía creando 
bonos para las mujeres y los ancianos, por 
ejemplo. Los que fuimos pobres sabemos 
que esos bonos son un alivio, aunque no 
sean la solución.

Tenemos que invertir más en el sector 
productivo, en el sector agropecuario, con 
propuestas de organizaciones como la 
ANAPO, la CAO, y CAINCO, para garantizar 
la seguridad alimentaria con soberanía y 
también para poder exportar.

Estamos obligados a construir 
confianza recíproca entre autoridades, 
gobernadores, alcaldes, movimientos 
sociales, y todos los sectores en 
este proceso de transformaciones 
estructurales.

La imagen de Bolivia en la comunidad 
internacional ya no es la de antes. La 
propuesta de Bolivia (con el respaldo de 
otras naciones del Continente) a Naciones 
Unidas, de incluir al elemento del agua 
como un derecho humano, también fue 
aprobada. Ahora es un derecho humano 
en Bolivia y en todo el mundo. 

Nos integramos con los países de todo 
el mundo. Defendemos el derecho de los 
inmigrantes en Europa y en los Estados 
Unidos. Cualquier emigrante sea de 
Bolivia u otros países a Estados Unidos y 

Europa siempre aporta al desarrollo de 
esos países.

Estoy convencido de que Santa Cruz es 
el departamento con mayor integración 
en Bolivia, ¿quién no tiene un familiar 
que viva en Santa Cruz; algunos son 
empresarios, otros son comerciantes, 
agricultores, transportistas y algunos son 
profesionales.

En pasados días visité la alcaldía de 
Okinawa, su alcalde lleva el apellido 
Condori, esa es la integración de Santa 
Cruz. Eso vemos en todas partes. Trato 
de encontrar un ministro cruceño, pero el 
que llevé de Santa Cruz resultó ser paceño. 
Quisiera que otros departamentos sean 
un modelo de integración como Santa 
Cruz.

Este nuevo milenio es de los pueblos 
del mundo; se acabaron los tiempos de 
monarquías y oligarquías. Puede haber 
diferencias, pero ya no estamos en 
tiempos en los que había dominación de 
unas naciones a otras. 

Queremos ser, con la participación de 
nuestros movimientos sociales, modelo 
de país, de un Estado Plurinacional, que 
lleva adelante un modelo para contagiar 
a otros pueblos del mundo que también 
buscan igualdad y unidad.

Muchas gracias

Destaco el informe de Naciones 
Unidas que señala que el índice de 

extrema pobreza bajó del 40 por 
ciento al 30 por ciento. 
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Discurso del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia
Evo Morales Ayma

en la INAuguRACIÓN de la 
ESCuELA del ALBA

Santa Cruz, 31 de mayo de 2011

Nuestros pueblos dieron su vida por 
la Patria; nuestros antepasados, 
especialmente del movimiento 

indígena originario, desde la invasión 
europea en 1492, dieron una dura 
resistencia contra el mal llamado 
descubrimiento de América, contra el mal 
llamado encuentro de dos civilizaciones o 
dos mundos. Para los pueblos indígenas 
originarios fue una invasión con el objetivo 
de saquear los recursos naturales de 
nuestro Continente antes llamado Abya 
Ayala, ahora llamado América.

Desde 1500 hasta el 1700 hemos tenido 
luchas de los movimientos indígenas por 
sus derechos, por su territorio, por sus 
recursos naturales, fundamentalmente, 
por esta Patria. De 1700 a 1800 las tropas 
realistas que representaba al rey de 
España, amedrentaban y escarmentaba a 
los pueblos indígenas de Latinoamérica. 

Estuve revisando la larga historia de 
la resistencia de mis antepasados, de los 
pueblos indígenas originarios. Las tropas 
realistas, cuando no podían tomarlos 
prisioneros los escarmentaban quemando 
sus viviendas, maizales y trigales. Esas 
avanzadas agarraban al ganado vacuno y 
le cortaban las cuatro patas, le sacaban 
los ojos, le cortaban la lengua y dejaban 
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vivas a las vaquillas. Era una política de 
escarmiento a los pueblos indígenas. 
Cuando llegó la República, esta historia 
se repitió con los primeros quechuas y 
aymaras; a los que aprendían a leer les 
sacaban los ojos; a los que aprendían 
a escribir les cortaban las manos. La 
rebelión de nuestros pueblos provocó 
el descuartizamiento de Túpac Katari 
por cuatro caballos. Nuestros pueblos 
originarios indígenas vivieron toda esa 
tragedia. 

Por eso esta inauguración, la entrega del 
edificio para los países antiimperialistas, 
es un homenaje a nuestros antepasados 
que dieron su vida por la Patria, por 
nuestra identidad y por nuestros recursos 
naturales.

UNA DOCTRINA PARA LOS 
PAISES ANTI IMPERIALISTAS

La creación de la Escuela de Defensa de 
Seguridad de la Alianza es la base para la 
construcción de una doctrina de seguridad 
y defensa para los países anti imperialistas 
y para los países del mundo. 

Es una ocasión especial para reflexionar 
sobre el futuro de nuestros pueblos 
mirando críticamente nuestro pasado. 
Se dice que los pueblos que no cuidan 
su memoria están condenados a repetir 
los errores del pasado. La seguridad y 
defensa de los pueblos se ha convertido 
en una cuestión de vida o muerte; el 
intervencionismo imperial y sus aliados 
decidieron la extinción de la soberanía de 
los pueblos para que exista únicamente 
la soberanía del capitalismo y sus 
empresas transnacionales. La guerra del 
imperialismo atenta la vivencia pacífica 
de los pueblos del mundo que quieren 
independencia política y económica, y 

No podemos permitir que se repita 
la historia de la colonización… 
debemos seguir el ejemplo de Túpac 
Katari y Bartolina Sisa…

Instalaciones de la Escuela de Defensa de Seguridad
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enfrentan la amenaza de la intervención 
del imperio.

A los pueblos que se rebelan, que 
impulsan la revolución y la descolonización 
se los califica de estados terroristas, 
narcoterroristas, estados fallidos o 
pueblos incivilizados; la rebeldía se paga 
con la intervención militar dirigida por los 
países capitalistas y el imperialismo. Basta 
mirar lo que está ocurriendo en Irak, en 
Libia, Afganistán, Siria y otros países. 

En Latinoamérica y el Caribe, los pueblos 
de la Alianza ALBA- TCP somos hostigados, 
amenazados, sancionados, cercados y 
bloqueados por el imperio, por el hecho 
de querer ser dignos y soberanos. Por eso 
la necesidad de unirnos para defendernos 
e integrarnos y así ser más fuertes. 

Debemos prepararnos para defender 
nuestros pueblos y nuestros recursos 
naturales. No podemos permitir que se 
repita la historia de la colonización en 
nuestra región, como no debemos permitir 
que la región sea botín del imperio, 
debemos seguir el ejemplo de Túpac 
Katari y Bartolina Sisa, que defendieron al 
Tawantinsuyo.

SEGUIR EL EJEMPLO DE LOS 
ANTEPASADOS

Debemos continuar el ejemplo de Bolívar 
y luchar hasta la muerte para construir 
una sola patria. Recordemos que la 
independencia de nuestros pueblos frente 
a la colonia española demandó décadas de 
resistencia y lucha de los pueblos indígenas, 
criollos y mestizos. La independencia se 
logró mediante la formación de ejércitos 
de patriotas latinoamericanos, de ejércitos 
de guerrilleros que estaban formados por 
ecuatorianos, colombianos, venezolanos, 
argentinos, uruguayos, paraguayos, 
peruanos, altoperuanos. Bolívar, Sucre, 
San Martín, los hermanos Lanza, Padilla, 
Juana Azurduy, Vargas, Moto Méndez y los 
hermanos indígenas compartían el mismo 
fervor patriótico de la independencia, 
tenían una mística de libertad y un 
mismo sueño de emancipación. Hoy los 
latinoamericanos estamos convocados a 
recuperar esa mística de lucha en base a la 
unidad y la integración. Debemos integrar 
a nuestros pueblos, a sus fuerzas sociales, 
sus memorias de lucha, debemos integrar 
a nuestras FF.AA. para que la lucha del 
pasado abone el camino de nuestra 
segunda independencia frente al asedio 
del imperio y de sus aliados.

Quisiera compartir algunas reflexiones, 
ahora que estamos creando la Escuela de 
Defensa y Seguridad de la alianza ALBA. 

La Escuela de las Américas es un 
ejemplo funesto de la ocupación 
territorial de nuestros pueblos y del 
abuso del territorio panameño para 
la formación de militares golpistas y 
represores 

Representantes de los países miembros 
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Este es un hecho único, inédito, histórico 
para nuestra región, para América Latina, 
para el Caribe y para los pueblos del 
mundo. Es un acto soberano de pueblos 
soberanos.

Hasta hace poco, los únicos que creaban 
escuelas de formación para la defensa y la 
seguridad eran los norteamericanos. Lo 
hacían donde querían, sin pedir permiso 
a nadie. La Escuela de las Américas es 
un ejemplo funesto de la ocupación 
territorial de nuestros pueblos y del abuso 
del territorio panameño para la formación 
de militares golpistas y represores que 
gobernaron la región durante décadas.

El objetivo de la Escuela de las 
Américas no era otro que adoctrinar 
a nuestras FF.AA., para defender los 
intereses imperiales. Servían para dividir a 
los soldados con su pueblo, para facilitar 
la injerencia y la intervención yanqui y el 
saqueo de nuestros recursos naturales. 
Los pueblos de la ALBA- TCP, hemos dicho 
basta al unilateralismo y a la arrogancia 
del imperio, rechazamos las escuelas 
militares que imponen doctrinas y las 
bases militares extranjeras que sólo sirven 
para proteger sus intereses. Decidimos 
crear nuestra propia escuela para enseñar 
nuestra propia doctrina de defensa y 
seguridad frente a las amenazas reales 
que existen. 

Una escuela, como la que estamos 
creando, debe recuperar el espíritu de 
lucha de la independencia, sin fijarnos en 
las fronteras, como lo hicieron nuestros 
mayores, esta escuela tiene que sembrar 
en nuestras FF.AA. y en nuestros pueblos 
una profunda sed de libertad, tiene 
que enseñarnos a convivir con nuestra 
diversidad y debe incentivar la democracia 
participativa y el amor incondicional por 
nuestros pueblos. 

Debemos luchar para preservar 
nuestra independencia, para proteger 
a la Madre Tierra; de nada servirá 
nuestra independencia si está en riesgo 
la sobrevivencia de la humanidad. Esta 
escuela debe ser el templo de la unidad 
regional, de la integración de nuestras 
FF.AA., pero también debe ser el núcleo de 
la unidad de pensamiento y sentimiento 
de nuestros pueblos, a través de sus 
organizaciones sociales. 

Esta Escuela debe acoger a militares, 
indígenas, campesinos, obreros, 
originarios, intelectuales, universitarios, 
sectores de la clase media, empresarios, 
patriotas, y todos quienes quieran 
construir la Patria grande. Desde esta 
escuela debemos irradiar una nueva 
doctrina de defensa y seguridad para los 
países de la ALBA, que tomen en cuenta los 
siguientes aspectos: unidad, integración, 
organización de nuestros pueblos, como 
la fuerza motriz de transformaciones 
estructurales, los pueblos de la 
Alianza estamos escribiendo un nuevo 
capítulo en la historia de la integración 
latinoamericana, un capítulo de ideales 
y soberanía impulsada por la fuerza de 
las organizaciones sociales. Nuestras 
democracias tienen la virtud de ser 
democracias participativas e incluyentes, 
que reconocen la diversidad y trabajan 
por la igualdad de sus ciudadanos.

Los pueblos de la Alianza estamos 
escribiendo un nuevo capítulo 
en la historia de la integración 
latinoamericana, un capítulo de 
ideales y soberanía impulsada por 
la fuerza de las organizaciones 
sociales. 
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UNA INTEGRACIÓN REAL

Hoy es impensable gobernar sin obedecer 
al pueblo; mandar obedeciendo es el 
principio básico de la democracia, la 
unidad de Latinoamérica y el Caribe es el 
sueño de los Libertadores que debemos 
hacer realidad, sólo los pueblos unidos 
son pueblos libres, de la unidad nace 
la fuerza. Nuestras economías deben 
fortalecerse mediante el Banco del Sur y 
el establecimiento de una moneda única. 
También a través de la integración física 
de carreteras, telecomunicaciones y 
ferrocarriles, formando grandes empresas 

estatales que impulsen la transformación 
industrial y nos permitan sustituir las 
importaciones.

Mientras el capitalismo promueve 
la guerra como política para aniquilar 
pueblos y controlar sus recursos naturales 
y destruyendo sus economías, los países 
de la Alianza tenemos la obligación de 
construir una región de paz sostenible 
y de justicia redistributiva, la condición 
fundamental para el progreso de nuestros 
pueblos es la paz, la paz es hija legitima de 

Nuestros pueblos decidieron vivir en paz, 
porque saben que todo conflicto armado 
sólo favorece a los más poderosos, 
Bolivia decidió ser un país pacifista…
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la igualdad, de la dignidad y de la justicia, 
no hay paz sin justicia social, sin igualdad, 
y sin dignidad, la paz es una decisión 
política.

Nuestros pueblos decidieron vivir en 
paz, porque saben que todo conflicto 
armado sólo favorece a los más poderosos, 
Bolivia decidió ser un país pacifista, la 
Constitución señala que Bolivia es un 
estado pacifista que promueve la cultura 
de la paz y el derecho a la paz, así como la 
cooperación entre pueblos de la región y el 
mundo, a fin de contribuir al conocimiento 
mutuo, al desarrollo equitativo y a la 
promoción de la interculturalidad, con 
pleno respeto a la soberanía de los 
estados. Bolivia rechaza toda guerra de 
agresión como instrumento de solución a 
los diferendos y conflictos entre estados 
(Art.10). Por primera vez, después de la 
fundación de Bolivia, la Constitución fue 
aprobada con el voto del pueblo boliviano 
en un referéndum.

Los pueblos de la ALBA estamos 
impulsando revoluciones democráticas en 
paz, el arma de nuestras revoluciones no 
está en la bala ni en la guerra, está en la 
conciencia del pueblo, mientras el imperio 
pretende dividirnos para beneficiarse del 
conflicto. Nuestros pueblos decidieron 
vivir en paz, el mejor negocio del imperio 
es el conflicto armado entre pueblos 
hermanos, la guerra solo tiene un ganador: 
el capitalismo, y un perdedor: los pueblos.

UNA DEMOCRACIA INCLUSIVA

Nuestros hermanos indígenas hoy pueden 
ser presidentes, asambleístas, concejales, 
alcaldes, tienen los mismos derechos que 
todos, y esa igualdad garantiza la paz y 
la estabilidad política, cada día que pasa 

damos un salto cualitativo, ganando en 
el terreno de los derechos humanos, 
nunca como hoy esos derechos están 
garantizados para todos. En Bolivia, la 
nueva CPE define los servicios básicos 
como derecho público, y como tal, son 
derechos humanos. El agua potable, 
la electricidad y las comunicaciones 
son derechos fundamentales, estamos 
humanizando nuestros derechos para 
vivir bien y con dignidad.

Los países de la ALBA estamos 
expuestos a una continua agresión externa 
porque decidimos ser soberanos, somos 
pueblos incómodos para la potencia 
imperial y los países desarrollados, 
porque decidimos construir sociedades 
distintas a las sociedades capitalistas, 
no comulgamos con el libre mercado ni 
con las democracias liberales, porque la 
competencia salvaje entre unos y otros 
permite que los fuertes se coman a los 
débiles. 

No compartimos políticas de seguridad 
porque son políticas de intervención y 
domesticación, ni con las formas abusivas 
de invadir pueblos y saquear sus recursos 
naturales. Nos oponemos a quienes 
quieren ser los policías del mundo, porque 

Paricipación indigena en el Congreso Nacional
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… nuestra liberación parece ser una 
pesadilla y por eso mismo debemos 
trabajar la construcción de una sola 
fuerza, porque somos un mismo pueblo.

queremos ser pueblos libres y pacíficos. 
Todos los días se producen actos de 
sabotaje, injerencias, intervenciones 
silenciosas, actos de subversión contra 
nuestras democracias, nuestra soberanía 
y nuestros pueblos. Cada día somos 
víctimas de montajes mediáticos, de 
tácticas y estrategias subversivas a través 
de las cuales se pretende desestabilizar 
nuestra democracia. 

El imperio quiere que fracasemos 
en la búsqueda de la consolidación 
de modelos económicos alternativos; 
desean que paralicemos los procesos 
de nacionalización de nuestros recursos 
naturales; pretenden frenar la distribución 
de la riqueza entre nuestros pueblos. 

Les molesta que las Fuerzas Armadas 
estén junto a su pueblo, que los soldados 
protejan el territorio; les incomoda que 
nuestras Fuerzas Armadas trabajen para 
defender la soberanía y sean solidarios con 
nuestros pueblos. Cada día se produce una 
guerra silenciosa contra nuestros gobiernos, 
para desestabilizarnos y tumbarnos. Esa 
gente de la CIA y la DEA están más vivos 
que nunca; la DEA no lucha contra el 
narcotráfico, sólo controla el narcotráfico 
con fines políticos; las agencias de seguridad 

están penetrando nuestras agencias de 
seguridad e inteligencia; están trabajando 
para dividir a nuestras Fuerzas Armadas, 
para socavar su unidad. 

Sus aparentes agencias de desarrollo 
trabajan como agencias de inteligencia. 
USAID es una de ellas, cada año gasta 
millones de dólares para quebrar 
nuestra voluntad política de cambio 
mediante operaciones encubiertas, 
guerras psicológicas, guerras biológicas, 
acto de terrorismo diplomático y guerra 
mediática. 

Basta ver la apología terrorista que 
alienta CNN desde sus transmisiones, 
entrevistando a terroristas confesos 
como Posada Carriles. Cuando los pueblos 
resisten, cuando no se dejan engañar 
y comprar, el imperio invade pueblos, 
haciendo creer al mundo que son 
terroristas, que tienen armas nucleares, 
que son una amenaza para la seguridad 
del mundo.

Si no son terroristas, los criminalizan 
como populistas radicales, aliados del 
terrorismo. Si desenmascaramos su lucha 
hipócrita y estéril contra el narcotráfico, 
nos señalan como “narco gobierno”. Si 
decidimos tomar el camino a la liberación 
y la independencia económica, nos tildan 
de autoritarios y fanáticos estatistas. 
En fin, nuestra liberación parece ser 
una pesadilla y por eso mismo debemos 
trabajar la construcción de una sola 
fuerza, porque somos un mismo pueblo.

La DEA fue expulsada de Bolivia
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Si nuestra fuente de legitimidad son 
las organizaciones sociales, son ellas las 
llamadas a construir un estado mayor 
de organizaciones sociales de nuestros 
países. Convocamos a construir el Estado 
Mayor de las Organizaciones Sociales de 
la ALBA-TCP, para disuadir las continuas 
guerras irregulares y acciones subversivas 
imperiales. De igual manera, debemos 
promover la unificación organizativa, 
logística, tecnológica y doctrinaria de 
nuestras Fuerzas Armadas, como un solo 
cuerpo armado de dimensión regional. 
Cualquier ataque o agresión abierta o 
encubierta contra nuestra soberanía 
debiera ser asumida como un ataque a 
la soberanía de nuestros pueblos que 
formamos parte de la ALBA-TCP.

Nuestro mayor desafío es la defensa 
común, como lograron nuestros próceres 
de la independencia y la lucha anticolonial. 
Debemos estar preparados para enfrentar 
guerras asimétricas, como las que hoy 
enfrentan los países que se rebelan contra 
el imperio. Debemos prepararnos para 
una larga lucha de liberación de nuestra 
región y de nuestros países de la ALBA.

Los pueblos que aman la paz pueden 
resolver pacíficamente sus controversias. 
Los pueblos de la ALBA debemos 
fomentar, una cultura de paz, preventiva y 
resolutiva de conflictos por vía la pacífica. 
El diálogo, la conciliación, la mediación y la 
negociación son herramientas civilizadas, 
que permiten alejar la guerra de nuestro 
destino común. Rechazamos la guerra por 
razones morales y políticas.

UNA GUERRA PROMOVIDA 
POR INTERESES IMPERIALES

Para la sociedad capitalista, las guerras son la 
continuación de la política; la guerra es una 
decisión política para acumular capital, o 
para resolver su crisis financiera. Las guerras 
son el más grande despilfarro de vidas y 
recursos naturales. Nosotros, los bolivianos, 
sabemos lo que significa una guerra.

En la Guerra del Pacífico perdimos nuestra 
salida al mar; fue una guerra promovida por 
empresas inglesas asentadas en Chile que 
querían el control del guano, del salitre, y 
del cobre. La Guerra fue provocada por la 
ambición de dos grandes transnacionales 
petroleras: la Standart Oil y la Shell. 

No hay capitalismo sin guerra, la 
guerra es una de las grandes industrias 
del capitalismo, la segunda industria más 
grande a nivel mundial. No podemos caer 
en la trampa del engaño; si queremos 
salvar al planeta, tenemos que acabar con 
la industria de la muerte y la destrucción. 
Tenemos que asumir la cultura de la paz 
para resolver los problemas y los conflictos 
del mundo.

Tenemos que renunciar a la carrera 
armamentista e iniciar el desarme para 
garantizar la preservación de la vida del 
planeta; debemos decirle al mundo que 
creemos que los millones y millones de 
dólares que hoy se destinan a la industria de 
la muerte, deben destinarse a un gran fondo 
común, para salvar al planeta.

EL ARMAMENTISMO ES UNA 
INMORALIDAD

El gasto militar mundial es la mayor 
inmoralidad que atenta contra la especie 
humana.

Tenemos que asumir la cultura 
de la paz para resolver los 
problemas y los conflictos del 
mundo.

Estado Plurinacional de Bolivia26



Las intervenciones militares de Estados 
Unidos y la coalición europea contra Libia y 
Paquistán marcan un giro significativo en la 
política de seguridad global de los Estados 
Unidos. Los Estados Unidos han enviado un 
mensaje inequívoco al mundo; la potencia 
imperial ha dicho que la necesidad de hacer 
justicia por el 11 de septiembre de 2001, no 
tiene tregua. 

Por lo tanto, vivirán bajo la lógica de una 
guerra perpetua. Vivirán con una economía 
de guerra permanente para la que la que no 
cuenta las fronteras y la soberanía de otras 
naciones. Ninguna norma internacional 
impedirá lo que la potencia hegemónica 
decida en nombre de la guerra imperial 
contra el terrorismo global.

La intervención de la alianza militarista 
occidental con fines económicos, más 
que morales, está provocando el mayor 
desequilibrio en la estabilidad para la 
convivencia humana, atentando contra 
la legitimidad y confianza de las Naciones 
Unidas. El uso de la guerra, como 
medio para la conquista de territorio de 
países ricos en recursos naturales está 

removiendo los cimientos de las normas 
de convivencia labrada durante más de 60 
años en el marco de las Naciones Unidas.

Se pretende usar a las Naciones Unidas 
como una herramienta política para 
legalizar y encubrir una nueva guerra santa 
y el terrorismo. 

Nuestros pueblos están advertidos 
de los objetivos que persiguen quienes 
quieren imponer por la fuerza sus intereses. 

La política de seguridad del imperio es la 
misma desde el siglo pasado, sólo cambia 
el nombre, pero los métodos y el objetivo 
siguen siendo los mismos, la elección de 
territorios, control de zonas estratégicas, 
ocupación de países que tiene recursos 
naturales estratégicos. Ya no se puede 
esconder el maquillaje discursivo de la 
potencia imperial, la democracia del norte 
es sólo un maquillaje, como lo es su política 

… cómo pueden hablar de los derechos 
humanos, si todos los días se tortura 
en Guantánamo y todos los días  se 
promueve una política anti migratoria.

Prisión estadounidense de Guantánamo
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de derechos humanos, cómo pueden hablar 
de los derechos humanos, si todos los días se 
tortura en Guantánamo y todos los días se 
promueve una política anti migratoria.

Nuestros estudiantes de la Escuela de 
Seguridad de Defensa deben saber que 
la estrategia de la desestabilización y la 
política de la intervención humanitaria son 
dos caras de la misma medalla, el pueblo 
boliviano, la comunidad internacional lo 
saben, lo sabe Unasur, que llegó a tiempo 
para frenar un golpe de estado. Unasur se 
ha convertido en un dique de contención 
política y diplomática frente a las oligarquías 
desestabilizadoras; enfrenta la agresión 
del imperio norteamericano y enfrentó el 
intento de golpe cívico prefectural contra 
nuestro Gobierno el 2008; pretendían 
instalar la idea de una sociedad dividida 
política, ideológica, y territorial para 
generar condiciones para la intervención 
de nuestro país. El pueblo se levantó 
para defender la democracia y el proceso 
de cambio mediante la movilización y el 
referendo.

El imperio modificó la estrategia y apeló 
al terrorismo, al separatismo; impulsó una 
guerra civil como cortina de humo para 
promover la intervención en nombre de una 
aparente crisis humanitaria. No olvidemos 
como se armaron los golpes de estado 
en Venezuela, Ecuador y en Honduras; no 
olvidemos su estrategia separatista de 
Venezuela, su política en Siria.

No olvidemos el separatismo de la “nación 
camba” en Bolivia, y el separatismo de la 
oligarquía que pretende dividir al Ecuador.

Debemos trabajar uniendo la diplomacia 
de los estados con la diplomacia de los 
pueblos, para frenar el asedio imperial. Los 
países de la ALBA somos pueblos pacíficos, 
practicamos una cultura de paz y de 
diálogo, estamos trabajando fuertemente 

en la diplomacia de la unidad, la paz, y la 
integración, nos oponemos a las bases 
militares en cualquier país de Latinoamérica 
y el Caribe.

Las bases militares terminan con la 
soberanía de los pueblos, protegen sus 
intereses, desde las bases se promueven 
las operaciones encubiertas.

RECHAZO A LA INJERENCIA DE 
LAS BASES MILITARES

Rechazamos la injerencia de USAID y las 
bases militares en la expansión del Comando 
Sur de la región. Son instrumentos para un 
mismo fin: disciplinar a nuestros pueblos, 
ocuparlos militarmente, y saquear nuestros 
recursos naturales. De igual modo, 
rechazamos la doctrina de seguridad que 
privilegia operaciones conjuntas mediante 
fuerzas especiales de la región, estas 
operaciones sólo sirven para doctrinar 
nuestras Fuerzas Armadas.

En teoría, la guerra que no existe en 
nuestros países sirve para preparar y 
organizar pequeñas fuerzas militares, 
para casos de golpe, y para llevar a 
cabo operaciones encubiertas, como el 
desmantelamiento de nuestros misiles en 
Bolivia. 

Parada Indígena Militar en Trinidad - Beni
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Frente a toda esta maquinaria de 
intervención de los pueblos de las 
Fuerzas Armadas, debemos prepararnos 
para impedir golpes de Estado, frenar la 
subversión política externa, y la injerencia 
política, además del espionaje interno.

La experiencia de la Guerra de las 
Malvinas y de las políticas intervencionistas 
en nuestra región son muestras de que 
el sistema interamericano de seguridad, 
fundado en la década de los 40, después 
de la Segunda Guerra Mundial, sólo sirve a 
los fines unilaterales del imperio. Por ello, 
debemos convocar a los países de la región, 
en particular a los países de la ALBA, para 
promover la disolución de este sistema 
funesto que no ha servido para proteger 
nuestra seguridad, sino para promover 
políticas de intervención y doctrina 
militaristas de ocupación.

LA LUCHA CONTRA 
EL CAPITALISMO Y EL 
COLONIALISMO

Para el colonialismo y el imperialismo 
dominar al otro, someter al otro, controlar 
al otro son parte del modelo de desarrollo 
basado en la competitividad y no en la 

complementariedad de los países en vías 
de desarrollo. 

Nos despojaron de nuestro territorio 
en nombre de la civilización, pretendieron 
despojarnos de nuestra identidad, quisieron 
civilizarnos como si fuéramos animales 
sin alma. Durante siglos, imperialistas y 
colonialistas quisieron imponernos la idea 
de que el Norte tiene que enseñar y el Sur 
tiene que aprender. No podemos seguir los 
pasos del Norte porque nuestro destino 
sería la guerra entre los pueblos.

Los pueblos del Sur podemos convivir sin 
guerras y podemos desarrollarnos solidaria 
y recíprocamente.

El colonialismo y el imperialismo 
conciben un mundo dividido y fragmentado: 
en un lado están ellos, y en el otro nosotros; 
durante siglos han dividido al mundo en 
dos: un mundo de prosperidad y progreso 
y un mundo de atraso y de descuido. 

En un mundo desarrollado y en un 
mundo subdesarrollado no pueden existir 
seguridad en la comunidad internacional, 
mientras los países poderosos decidan lo 
que quieran en el Consejo de Seguridad. 
No hay paz, mientras no haya democracia 
en las propias Naciones Unidas, este es 
el mejor ejemplo; las Naciones Unidas, 
se supone, deben prevenir las guerras, 
pero, en los últimos años, legitiman la 
guerra, resuelven favorablemente las 
agresiones coloniales, y callan frente a las 
intervenciones imperiales.

No todos los países somos iguales en 
Naciones Unidas, hay países de primera y 
hay países de segunda; los países de primera 
son los países que tienen derecho al veto, 
de los 189 países, un puñado de cinco países 
vitalicios, en el llamado Consejo de Seguridad, 
tiene poder de veto de cualquier acuerdo, 
con un sólo voto, con su propio voto. 
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DEMOCRATIZAR AL CONSEJO 
DE SEGURIDAD

Creemos que es necesario democratizar 
el Consejo de Seguridad, o plantear su 
eliminación dentro de las Naciones Unidas; 
debe acabarse el privilegio de miembros 
vitalicios con derecho a voto, todos debemos 
tener los mismos derechos, no es posible 
competir en condiciones de igualdad en un 
mundo desigual, en vez de competencia, 
debe haber complementariedad, un mundo 
multipolar es un mundo sin colonialismo, 
más equilibrado, sin centro hegemónico de 
poder, y complementario en defensa de la 
Madre Tierra.

Los seres humanos, las especies 
de animales, corremos el riesgo de 
desaparecer, la Madre Tierra está herida 
de muerte, el capitalismo salvaje agrega 
más riesgo a la sobrevivencia de los seres 
humanos, mediante el incremento de los 
niveles de emisión de gases tóxicos.

Frente al consumismo imparable, a la 
contaminación y depredación de nuestros 

bosques, a la privatización de nuestras 
tierras, el primer mandamiento de cualquier 
política de seguridad debe apuntar a 
defender a la Madre Tierra, este es el bien 
supremo de la humanidad, no existe la más 
mínima posibilidad de construir regímenes 
duraderos de seguridad económica, 
política, social o tecnológica para nuestros 
países, sino garantizamos la protección y la 
seguridad de la Madre Tierra.

EN DEFENSA 
DE LA MADRE TIERRA

En la ONU planteamos, para garantizar 
la existencia de la Madre Tierra y de la 
humanidad, que debemos cambiar la matriz 
económica del planeta por el demencial 
daño que provoca al ecosistema el uso de 
energías fósiles, especialmente petróleo. 
Está llevando (el uso) a la humanidad a 
su propia extinción. Contrariamente, las 
potencias capitalistas destruyen estados 
y poblaciones, con el afán de seguir 
saqueando las grandes reservas petroleras 
del Golfo Pérsico.

Reunión del Consejo de Seguridad de la ONU
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Es la lógica del sistema capitalista la 
que está destrozando el planeta, sin medir 
consecuencias. Es la lógica del consumo 
ilimitado, de la guerra como instrumento 
para adueñarse del mercado y de los 
recursos naturales. No importa si para 
conseguir más mercados y más ganancias 
se tiene que destruir los bosques, explotar 
y despedir trabajadores y privatizar los 
servicios esenciales para la vida humana. 

En manos del capitalismo todo se 
convierte en mercancía: el agua, la tierra, 
las culturas ancestrales, la justicia, la ética, 
la muerte, hasta la vida misma.

Los ideales de una vida digna son 
incompatibles con el modo de vida del 
capitalismo, si queremos iniciar una 
discusión seria y sincera sobre el cambio 
climático, o sobre la Madre Tierra, debemos 
saber que se trata de una lucha entre 
dos formas de vida, entre dos culturas: la 
cultura de la basura y la muerte, y la cultura 
de la vida y la paz, esta es la esencia de la 
discusión sobre el cambio climático.

Proteger la Madre Tierra implica renunciar 
a lo que hace más daño: la guerra. La guerra 
destruye la vida, nadie puede excluirse de 
una guerra: sufren los que pelean, los que se 
quedan sin pan para alimentar a la guerra, 
sufre la tierra, la biodiversidad, y nunca más 
el medio ambiente volverá a ser el mismo. 

Los pueblos indígenas del planeta nos 
dicen que la tierra es el hogar de todos 
los seres vivos. La tierra es la vida misma. 
Hoy nuestra Madre Tierra está enferma, 
enferma de capitalismo. 

No podemos aceptar que el sistema 
capitalista reduzca a la tierra a una simple 
mercancía, sabemos que la concentración 
de la tierra en pocas manos es la fuente de 
todas las injusticias sociales y de los más 
grandes atropellos. 

El principio medular que guiará el 
desarrollo y aplicación doctrinaria 
de esta escuela será la de asumir la 
seguridad y defensa como un sólo 
bloque regional, 

Asistentes a la  Cumbre Mundial de los pueblos
 sobre Cambio Climático (CMPCC)

www.comunicacion.gob.bo 31



Especular con la tierra, sobre explotarla 
y acumular tierras, solo puede llevar a un 
mayor desequilibrio social y ambiental. 
Los recursos naturales están en el centro 
del conflicto mundial; las causas de las 
guerras imperiales están alimentadas por 
la voracidad capitalista sobre los recursos 
naturales: petróleo, minerales estratégicos, 
acceso a la cuenca de agua dulce, litio, 
fuentes de energías alternativa y otros. 

Miremos solamente lo que está 
ocurriendo en el Golfo Pérsico, en el norte 
de África o en América latina, cada día 
estalla un nuevo conflicto por los recursos 
naturales. Los países del Norte creen 
que los países del Sur somos incapaces 
de administrar nuestros recursos y por 
ello deberíamos privatizarlos y ceder 
a las empresas transnacionales. Creen 
que somos sociedades incapaces de 
industrializar y darle el valor agregado 
a esos recursos y por ello debiéramos 

exportar sólo materias primas. Los países 
del Norte creen que los recursos naturales 
son una fuente de conflicto interno 
para nuestros países y por ello están 
desarrollando estrategias de prevención 
de conflictos, apuntando a intervenciones 
humanitarias. 

CONTROL DE NUESTROS 
RECURSOS

La nacionalización de nuestros recursos 
naturales y su control estatal se han 
constituido en una amenaza para los países 
capitalistas y para el imperio. No somos 
una amenaza porque estamos empezando 
a controlar nuestro petróleo, nuestro gas y 
nuestro litio. 

No hay soberanía ni independencia 
económica mientras nuestros recursos 
naturales estén en manos extranjeras. El 
papel de las FF.AA. es clave para participar y 
sostener el proceso de nacionalización. Las 
FF.AA. promovieron la nacionalización del 
petróleo en 1936 y 1969. Junto al pueblo, 

No hay soberanía ni independencia 
económica mientras nuestros recursos 
naturales estén en manos extranjeras. 
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nacionalizamos nuestros hidrocarburos 
el año 2006. 

Las FF.AA. defienden los recursos 
naturales y defienden al pueblo. Está 
clara la trayectoria política de las 
FF.AA. El coronel Germán Busch, el 
coronel Gualberto Villarroel, el general 
Alfredo Ovando Candia, el general Juan 
José Torres Obleas fueron militares 
nacionalistas, como los actuales 
comandantes. Nuestras FF.AA. están 
en proceso de descolonización, pero, 
al mismo tiempo, están luchando para 
despojarse de una cultura imperial 
a la que las acostumbraron nuestras 
autoridades políticas. Están trabajando 
en el diseño de una nueva política, una 
nueva doctrina militar, y de defensa 
que coloca en el centro de gravedad 
la defensa de la soberanía, el control 
de nuestros recursos naturales, y el 
despliegue militar hacía las fronteras 
para impedir el saqueo de nuestros 
recursos naturales. 

El mejor ejemplo de integración de 
las FF.AA. es el Comando binacional 
Bolivia –Venezuela. Agradecemos la 
participación del Gobierno Bolivariano 
de Venezuela. La seguridad de nuestros 
estados pasa por defender nuestros 
recursos naturales.

La mejor seguridad tiene que ver con 
el control soberano sobre el territorio, 
hay un vínculo directo entre seguridad 
y soberanía y protección de los recursos 
naturales, mucho más cuando el pueblo 
está movilizado y tiene conciencia de 
los riesgos que supone la privatización 
de esos recursos y la defensa de la 
soberanía de la Patria grande. Nuestros 
próceres de la independencia lucharon 
por una patria grande, pensando 

en el Abya Ayala ahora llamado América, 
a nosotros nos corresponde seguir este 
ejemplo para formar la Patria que quisieron 
nuestros abuelos.

La soberanía no sólo es un discurso 
político, es la política de la independencia de 
nuestros pueblos y la política que construye 
la dignidad de nuestros estados; sin soberanía 
no puede existir unidad e integración, sólo 
es posible la unidad, la integración, cuando 
nuestros pueblos deciden ser soberanos.

No podemos caer en la tentación de 
asimilar las doctrinas que nos vendieron las 
potencias del Norte. Utilizaron la excusa del 
terrorismo para la intervención de pueblos 
rebeldes y para el saqueo de nuestros los 
naturales. Aprovecharon el narcotráfico 
para controlar gobiernos y fomentar la 
injerencia desde la DEA. Frente a esa política, 
una propuesta humilde es la creación de 
la Escuela de Defensa y Seguridad “Simón 
Rodríguez”.

LOS DESAFÍOS DE LA ALIANZA 
BOLIVARIANA

Los países de la ALBA requerimos dotarnos 
de mecanismos, instituciones permanentes, 
que contribuyan a dar forma a los procesos 
de unidad e integración de nuestros pueblos, 
con la participación de actores estratégicos.

Hoy proponemos la creación de un 
Consejo de Defensa de la ALBA, compuesto 
por los ministros de Defensa, independiente 

Los países de la ALBA requerimos 
dotarnos de mecanismos, instituciones 
permanentes, que contribuyan a dar 
forma a los procesos de unidad e 
integración de nuestros pueblos, con la 
participación de actores estratégicos.
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de este Consejo, la Escuela de Seguridad 
y Defensa, instancia académica e 
institucional que deberá promover 
la construcción de la nueva doctrina 
estratégica, así como la educación de sus 
contenidos fundamentales.

Respecto a la Escuela de Seguridad y 
Defensa, su misión será constituirse en 
el núcleo del pensamiento estratégico y 
doctrinario de la seguridad y la defensa, 
compatible con los procesos de unidad 
e integración regional de los países de la 
Alianza, previniendo riesgos y amenazas 
a la seguridad de cada uno de nuestros 
países.

El principio medular que guiará 
el desarrollo y aplicación doctrinaria 
de esta escuela será la de asumir la 
seguridad y defensa como un sólo bloque 
regional, los riesgos que afecten a uno 
de sus miembros serán asumidos por 
todos los países. Se pondrá en práctica 
los principios de solidaridad, confianza 
mutua, corresponsabilidad, además de 
la complementariedad.

La escuela debería constituirse en 
el centro de formación académica 
superior, destinado a integrar a los 
actores estratégicos, dirigentes de 
los movimientos sociales, políticos 

culturales, intelectuales, empresariales, en 
consonancia con los principios que guían el 
espíritu de unidad, integración, democracia 
participativa y seguridad regional. 

La escuela tendrá como función esencial 
la investigación académica, la formación de 
recursos humanos de las Fuerzas Armadas 
de los países de la ALBA, la producción 
doctrinaria y la creación de una identidad 
estratégica regional, además de servir 
como ámbito de asesoramiento al Consejo 
de Ministros de Defensa, y para construir 
el centro de prevención de conflictos. La 
escuela encarnará el legado de nuestros 
héroes y próceres de la independencia y la 
libertad de nuestros pueblos, por lo mismo, 
recogerá el pensamiento y la acción de 
libertad de los pueblos, de hombres y mujeres 
comprometidos con estos objetivos, su fuerza 
moral, ética e intelectual, que históricamente 
se orientaron a construir sociedades justas, 
equitativas, igualitarias y fundamentalmente 
soberanas, diversas y dignas.

La escuela tendrá la terea de construir 
las bases revolucionarias de unas Fuerzas 
Armadas de la Alianza Bolivariana (ALBA) 
capaces de sostener principios, doctrinas, 
organización y modelos operativos tácticos, 
estratégicos, dispuestos a promover la 
unidad, cohesión y defensa y seguridad de 
la patria grande.

De igual modo sustentará una filosofía 
política, consecuente con la lucha histórica 
de los pueblos y la voluntad general 
derivada de ella, una escuela que promueva 
el nuevo pensamiento estratégico para 
defensa y seguridad de nuestros pueblos; 
deberá subrayar una educación basada en 
el anticolonialismo, el anti imperialismo y el 
anticapitalismo.

Toda esta política será para desembocar 
en un socialismo comunitario. Hace un 

La escuela tendrá como función esencial 
la investigación académica, la formación 
de recursos humanos de las Fuerzas 
Armadas de los países de la ALBA, la 
producción doctrinaria y la creación 
de una identidad estratégica regional, 
además de servir como ámbito de 
asesoramiento al Consejo de Ministros 
de Defensa, y para construir el centro de 
prevención de conflictos.
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momento decía que es un día histórico, 
inédito, para los pueblos que buscan su 
liberación política, ideológica, social y 
cultural y financiera.

EL APORTE DE LAS MUJERES

Durante la larga lucha de los indígenas, 
las que más dieron su vida fueron las 

mujeres en Bolivia. Las mujeres, antes 
que ser prisioneras, abusadas o violadas, 
preferían colectivamente, suicidarse. A 
eso llamamos: Patria o muerte en Bolivia. 

Por eso, soldados de las Fuerzas Armadas 
de Bolivia, acompáñenme a decir: ¡Patria o 
muerte, venceremos!

Muchas gracias. 

Retrato de Bartolina Sisa
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