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DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA, EN LA PRESENTACIÓN DEL 

VUELO INAUGURAL DEL HELICOPTERO ROBISION 4-44 

RAVEN 1   

CHIMORE-COCHABAMBA 

 
(APLAUSOS) 
 
Muchas gracias compañeros: ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, compañero Oscar Coca, 
gerente de Entel, comandante en Jefe de las FFAA, general Edwin de La Fuente, comandante del 
Ejército, general Fernando Zeballos, comandante de la FAB, senadores y diputados; al excomandante 
de las FFAA, almirante Pacheco, alcaldes, concejales, compañeros ejecutivos, ejecutivas de las 
Federaciones del Trópico de Cochabamba, compañeros de base presentes, compañeros y 
compañeras ex dirigentes de Chimoré y de otras federaciones que acompañan este acto.  
 
El próximo año, en marzo, esperamos que no haya ningún problema, están llegando seis helicópteros 
para el Ejército. Primera vez en la historia de Bolivia. Nunca hubo tanto equipamiento de esta manera. 
Para refrescar la memoria, estaba preguntando a nuestros comandantes de la FFAA ¿Después de 
cuántos años habíamos comprado helicópteros para la FAB? Después de casi 20 años compramos 
dos helicópteros. Esta reflexión para los suboficiales de las FFAA, suboficiales, sargentos, a los ex 
comandantes: nos ocupamos y nos preocupamos para atender las demandas que tienen nuestras 
FFAA. 
 
UN NUEVO AEROPUERTO PARA BOLIVIA 
 
El Ejército, por primera vez, tendrá su grupo de Caballería Aérea, como ya se denomina. Vamos 
equipándonos para que pueda seguir prestando un servicio. Pero además, estamos aquí para verificar 
los trabajos en el nuevo aeropuerto internacional que tendrá Bolivia. ¿Antes, qué era Chimoré?: una 
base militar norteamericana: de base militar norteamericana a un aeropuerto internacional y militar 



que dará seguridad al territorio, con nuestras FFAA, especialmente la Fuerza Aérea y el Ejército, 
también la Armada Boliviana. 
 
A simple vista, está en plena construcción. Preguntaba a nuestro ministro de Obras Públicas, Vladimir 
Sánchez. Está en cronograma, con algunos problemas, lógicamente. Siempre se presentan, saben 
los alcaldes, los concejales, los dirigentes de Chimoré. He delegado al compañero Oscar Coca para 
que haga seguimiento (que no se ponga celoso el compañero Ministro de Obras Públicas, por favor). 
Un poco para acelerar; a veces, oportunamente, hay que solucionar algunos problemas que se 
presenten, ahí deberían estar nuestros alcaldes y nuestros concejales, especialmente ejecutivos y 
ejecutivas de Chimoré. 
 
Aquí va a haber la escuela de entrenamiento para helicópteros, compañeros y compañeras, pueblo 
de Bolivia. Antes, para ser especialista o piloto de helicópteros había que ir a entrenarse a EEUU, 
ahora el entrenamiento es acá, en Bolivia, en Chimoré.  
 
(APLAUSOS) 
 
Las FFAA tienen seis helicópteros Robinson de entrenamiento que hemos comprado en nuestra 
gestión. Cómo vamos cambiando la imagen de las FFAA comandantes, generales y oficiales; cómo 
podemos desconocer que en corto tiempo hemos empezado a cambiar y a equipar nuestras FFAA. 
Lo que hace un momento nos informaban, los carros “Iveco” ahora están totalmente equipados, cuatro 
para empezar. 
 
El 2008, el 2009, compramos 98 de estos carros para el Ejército, para las FFAA que ahora están 
equipándose, van prestando servicio al pueblo boliviano. 
 
LA ENTREGA DE MISILES 
 
En este tiempo de cambio, no se puede entender que algunos ex comandantes aún desconozcan los 
problemas que hubo antes. Estos días está en debate, aunque algunos medios de comunicación que 
representan al neoliberalismo tratan de ocultar, callar y no difundir, la entrega de misiles de las FFAA 
a EEUU; y algunos ex comandantes dicen que era responsabilidad del presidente, que el culpable es 
el presidente de ese tiempo. Si el presidente era culpable, ¿por qué el comandante no ha denunciado 
oportunamente? En ese momento debería denunciar; si no denunció, ese comandante tiene doble 
delito: por entregar los misiles a los norteamericanos y por callar. Lamento mucho decir, pero es una 
verdad. 
 
Desarmar a las FFAA, por lo menos yo entiendo así, es alta traición a la patria, ¿cómo se puede 
desarmar a las FFAA? Quiero que sepa el pueblo boliviano, hemos perdido mucha confianza con 
algunos países que pueden vendernos o dotarnos algunos equipos para nuestras FFAA. Recuperar 



la confianza de esos países, que solidariamente hacen donaciones, cuesta, es difícil. Es un daño 
enorme que hicieron estos ex comandantes, entregando misiles a los EEUU. Porque, entregar misiles 
a EEUU, nada menos, es una alta traición a la patria, no sólo a las FFAA, sino al pueblo boliviano. 
Mi pedido, comandantes de las FFAA. No tengo que quejarme hasta ahora; escuché en los medios 
de comunicación, no podemos defender institucionalmente en temas de corrupción y traición a la 
patria. Si hablamos de las FFAA, se tiene que castigar drásticamente a quienes traicionan a la patria.  
 
LA AGENDA PATRIÓTICA 2025 
 
Con la entrega de un helicóptero de entrenamiento al Ejército, tendrán nuevas misiones y tareas. 
Siempre es una responsabilidad del gobierno nacional mejorar el equipamiento. Y agradecer al 
Comandante en Jefe, porque el 7 de agosto, en el aniversario de las FFAA, nos entregó el plan 
estratégico 2025, el plan patriótico 2025. Muchas gracias comandante, es la primera institución del 
Estado Plurinacional que nos entrega un trabajo. Hace un año hemos recomendado que trabajen y, 
disciplinada y militarmente, las FFAA trabajaron el documento, que aún no hemos revisado. Pero, sé 
que con ese compromiso de nuestro hermano general La Fuente, Comandante en Jefe, se trabajó, 
tomando en cuenta a toda Bolivia; porque las FFAA ahora son Bolivia. Las FFAA son el pueblo. 
Saludamos el reconocimiento del pueblo boliviano, está en las encuestas: el reconocimiento del 
pueblo a nuestras FFAA. 
 
Quiero decir a los compañeros, especialmente a la Federación de Chimoré y a todas sus autoridades: 
no podemos perjudicar el trabajo del aeropuerto. El camino vecinal hay que mejorar urgente, para que 
no se perjudiquen las instituciones como Elfe, que tiene que levantar los cables que tenemos ahí 
todavía. Según la información, se está perjudicando. Será nuestra tarea, vamos a necesitar más 
terreno, saben nuestros comandantes, especialmente el general Montesinos. Quisiéramos tener acá, 
no sólo una escuela de entrenamiento para pilotos de helicópteros, sino un gran centro de 
mantenimiento para helicópteros norteamericanos, europeos y asiáticos. Eso requiere más espacio, 
más hangares, más oficinas, para unidades y soldados, un pequeño cuartel, seguridad del aeropuerto.  
Como decía ayer compañeros del Trópico: con la firma de un convenio con el BID (que hicimos en 
Palacio), ya tenemos plata garantizada para que los nueve departamentos tengan su aeropuerto 
internacional; los que faltaban eran los de Beni y Pando. Con el préstamo del BID, de más de 70 
millones de dólares, ampliaremos el aeropuerto de Trinidad y el de Cobija. Cuando llegamos al 
gobierno, ¿cuántos aeropuertos internacionales teníamos?: Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y 
Tarija. Cinco departamentos no tenían aeropuerto internacional, ahora algunos están en construcción, 
otros terminaron; en algunos faltan la segunda fase que consiste en la iluminación y en la dotación de 
equipos de comunicación.  
 
En corto tiempo hemos damos pasos importantes para el bien de Bolivia. Hoy estamos 
inspeccionando la construcción del aeropuerto y la entrega de este helicóptero. No sé si los 
compañeros de base, del Trópico y de Bolivia, se dan cuenta: este aeropuerto internacional, en la 



zona amazónica, será el más grande. Porque el aeropuerto de Santa Cruz tiene 3.600 metros, aquí 
será de cuatro kilómetros, el de Cochabamba tiene 3.400 metros; en el altiplano tenemos, por 
supuesto el de La Paz, en Oruro, Potosí y Uyuni, son de cuatro kilómetros. Pero en la zona amazónica 
no hay hasta ahora una pista con cuatro kilómetros. El de Chimoré será el primero. Eso significa que, 
de una base militar norteamericana, pasó a un aeropuerto militar – civil antiimperialista. Ese es el 
resumen que hago de nuestra pista.  
 
Por supuesto que equiparemos a nuestro aeropuerto, habrá presencia del Ejército y de la FAB. 
También estará orientado al comercio. Ayer, en las reuniones que tuvimos con algunos dirigentes, 
analizamos cómo ampliar nuestra producción, y desde acá exportar nuestros productos a otros países 
y a otros continentes. 
 
BOLIVIA SOLIDARIA 
 
Nuestro hermano, general Montesinos, me comunicó en una reunión que próximamente vamos a estar 
entregando un nuevo avión de carga. Con este nuevo avión de carga tendremos tres aviones. Cuando 
llegamos, no tenían absolutamente nada, ni uno, vamos a tener tres aviones de carga, para llevar 
productos en campañas de solidaridad con otras regiones y países. 
 
Si hablamos de solidaridad, tienen que saber los compañeros de base: antes de que llegara al 
gobierno, los anteriores gobiernos nunca habían expresado su solidaridad con los países que tuvieron 
problemas, a veces de terremoto. Sólo sabían recibir y nunca dar. Para recibir también hay que saber 
dar. Solidaridad, como dice Fidel (Castro), significa compartir lo poco que tenemos y el Estado 
Plurinacional expresó, humildemente, su solidaridad con varios países: con Chile, Haití, Venezuela, 
Cuba y otros países. Ahí estaban los aviones, de la FAB para llevar toneladas de alimentos. 
 
Hay que aprender: cómo hemos vivido aquí. A ver, cuando había inundaciones, no había Estado, era 
el aporte sindical para expresar nuestra solidaridad con la familia que había perdido vidas, su casa, 
su terreno o su cosecha. La solidaridad la practicamos antes, con aportes sindicales, eso debe 
continuar. Pero también debe haber presencia del Estado, lo del Estado es solidaridad, pero también 
es su obligación aportar frente a problemas climáticos que se presentan. Nosotros expresamos 
nuestra solidaridad con otros países, para eso sirvieron los aviones de la FAB. 
 
Compañeros y compañeros, muchas gracias por su presencia, sobre todo a nuestros comandantes 
del Ejército. Hay que trabajar, de manera conjunta, sin ningún celo, por supuesto. A los especialistas 
en temas de aviones y helicópteros de la FAB, nuestro respeto, nuestra admiración, necesitamos 
ampliar nuestras misiones para atender las demandas que tiene nuestro pueblo. Aquí tenemos a los 
nuevos pilotos que van a salir del Ejército, seguramente van acelerando sus horas de vuelo, para ser 
pilotos reconocidos con licencia o permiso, para operar los helicópteros que llegarán el próximo año. 



Muchas gracias compañeros y compañeras. Muchas felicidades por este trabajo. Esperamos seguir 
mejorando nuestras FFAA, para que puedan seguir sirviendo al pueblo, como lo han hecho hasta 
ahora. 
 
Muchas gracias  
 
(APLAUSOS) 


