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DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA, EVO MORALES, EN EL 188 

ANIVERSARIO DE CREACIÓN DE LAS FFAA  

 
Hermano Álvaro García Linera, Vicepresidente del Estado Plurinacional, hermano general 
(Edwin) de La Fuente, comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, comandantes del 
Ejército, de la Fuerza Aérea Boliviana, de la Armada; generales, almirantes, oficiales, 
suboficiales, sargentos, soldados, marineros. Saludo especial en este aniversario de nuestras 
Fuerzas Armadas de Bolivia. 
 
Ministras, ministros, asambleístas nacionales, departamentales, ex comandantes de las 
Fuerzas Armadas: gracias por acompañarnos en el aniversario de nuestras Fuerzas Armadas. 
Saludar al gobernador del departamento de Potosí, Félix Gonzáles, gobernadores que vienen 
del interior del país para acompañar en este acto. Hermano alcalde de la ciudad de Potosí, 
René Joaquino; concejales, autoridades del departamento, agregados militares, embajadores 
que acompañan este acto; hermanos de movimientos sociales del campo y la ciudad. A todo 
el pueblo potosino presente en el aniversario de las Fuerzas Armadas. 
 
Desde Potosí, decir a toda Bolivia que, después de la fundación del Estado Plurinacional, 
ahora las Fuerzas Armadas visitan todos los departamentos en su aniversario para fortalecer 
el civismo, para fortalecer el profundo sentimiento por la Patria. Porque las Fuerzas Armadas 
son una expresión de la Patria, una expresión que simboliza la defensa del territorio nacional. 
Después de la nueva Constitución, también defienden los recursos naturales. 
Después de la refundación, nuestras Fuerzas Armadas, por primera vez llegan a la ciudad de 
Potosí con la parada militar, como justo homenaje, no solamente a las Fuerzas Armadas, sino 
a los diferentes sectores sociales que también luchan por la Patria, por el pueblo, y por los 
recursos naturales. 
 
 
 



POTOSÍ CON SUS FFAA 
 
Felicitarles a todas y todos por su participación. Me informaron que el pueblo potosino, desde 
anteayer ya estaba ocupando las graderías para ver a sus Fuerzas Armadas. Es el sentimiento 
que tiene el pueblo potosino por las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están al servicio 
del pueblo con tareas por demás conocidas, misiones, e instrucciones para defender a la Patria 
y servir al pueblo. 
 
Saludo la declaración, yo diría política, la nueva doctrina política de nuestras Fuerzas Armadas 
a cargo del Comandante en Jefe, hermano general Edwin La Fuente. Unas Fuerzas Armadas 
antiimperialistas. 
 
CÓMO NACEN LAS FFAA 
 
Para refrescar la memoria, no solamente a los patriotas, también a los reservistas, en especial 
a nuestros soldados marineros, cadetes de los institutos militares: cómo nacen las Fuerzas 
Armadas en esta parte de la Patria Grande, antes conocida comoTahuantinsuyo. Las Fuerzas 
Armadas nacieron antes de la fundación de Bolivia. Las Fuerzas Armadas se organizaron el 
1810 con tres armas Caballería, Infantería y Artillería.¿Para qué se organizan? Para enfrentar 
la invasión europea, para sumarse a la rebelión indígena, por eso se llamaban guerrilleros de 
la independencia en las republíquelas que formaron. 
 
He revisado algo de historia.Los primeros cañones que se fabricaban eran del Valle Alto 
cochabambino, de la zona de Tarata y Cliza. Entonces, las Fuerzas Armadas nacieron para 
luchar contra el colonialismo interno y externo, contra la invasión, contra la dominación. 
Nuestro Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas no se equivoca al afirmar que son unas 
Fuerzas Armadas   antiimperialistas. 
 
MILITARES AL SERVICIO DEL PUEBLO 
 
Recordemos algunos hechos históricos en los que intervinieron las Fuerzas Armadas. A veces, 
lamentablemente, sólo recordamos los malos pasajes en la historia de Bolivia: los golpes de 
estado, las dictaduras militares. Para mí lo más importante es cómo algunos militares de las 
Fuerzas Armadas dieron su vida por la Patria y por los sectores más abandonados. 
 
Después de la Guerra del Chaco nació (la logia) Razón de Patria. El coronel David Toro, 
presidente, de 1936 a1937, denominó a su gobierno “revolución militar socialista”. Después de 
la fundación de la república, recién en 1937 este militar crea el ministerio de Trabajo. Se 
estableció la jornada de ocho horas, exigiendo obligatoriedad a los trabajadores para 
sindicalizarse. Por primera vez el coronel Toro nacionaliza el petróleo. Fundó YPFB, la 



empresa más grande de los bolivianos. Gracias a esta empresa ahora va cambiando la 
economía nacional. 
 
En el gobierno del Teniente General, Germán Busch Becerra, entre 1937 y 1939, se dictó el 
Código del Trabajo; nacionalizó el Banco Central de Bolivia. Imagínense, antes el Banco 
Central de Bolivia era privado. Estableció que el 100 por ciento de las divisas obtenidas por la 
exportación de estaño fuera entregado al Estado; convocó a una asamblea constituyente que 
aprobó la nueva constitución de carácter social. 
 
Las constituciones y las normas tenían un carácter colonial después de la fundación de la 
república. El presidente German Busch dijo -a mí me sorprende sus palabras- “no he llegado 
a la presidencia para servir a los capitalistas”: un mensaje profundo de sentimiento por 
nuestros pueblos y no de servicio al imperio. 
 
Otro presidente militar, el Cnl. Gualberto Villarroel(1943 a 1946). Fortaleció la logia Razón de 
Patria. Fue el primer presidente que convocó al Congreso Indigenal en 1945; reconoció a los 
sindicatos, el derecho a la pensión y al retiro voluntario. 
 
UN PRESIDENTE ANTIIMPERIALISTA 
 
Otro hecho histórico. El Cnl. Gualberto Villarroel abolió el pongueaje y el mitaje. Porque los 
europeos saquearon nuestro Cerro Rico de Potosí con el pongueaje y mitaje.¿Cuántos, miles 
o millones han muerto en las minas del Cerro Rico?Y,¿qué dijo?: “no soy enemigo de los ricos, 
pero soy más amigo de los pobres”. Podemos recordar también al Gral. Juan José Torres 
(1970, 1971): nacionalizó la mina Matilde, las colas y desmontes, expulsó a los cuerpos de 
paz de los Estados Unidos. Eso se llama ser antiimperialista. Dispuso un aumento 
presupuestario a las universidades, conformó la asamblea del pueblo y, ahí vino el golpe de 
estado, para no profundizar la asamblea del pueblo. 
 
NACIONALISTAS, SOCIALISTAS Y ANTIIMPERIALISTAS 
 
¿A qué quiero llegar hermanos generales, almirantes, y a todas las Fuerzas Armadas, pero 
también al pueblo boliviano? Esos hechos históricos demuestran que nuestras Fuerzas 
Armadas son nacionalistas, son socialistas, y son antiimperialistas, sobre todo. 
 
¿Por qué nacionalistas? Los únicos que pueden garantizar que los recursos naturales nunca 
más se privaticen son los movimientos sociales y las Fuerzas Armadas. Felicidades por el 
trabajo. Esa es la experiencia que hemos tenido en los últimos años. Mi saludo, mi respeto a 
los comandantes, ex comandantes y oficiales que participaron, junto al gobierno, en la tercera 
nacionalización de los hidrocarburos. 



¿Por qué socialistas? Las Fuerzas Armadas trabajan para su pueblo, al lado de su pueblo: 
entregando bonos y rentas, pero además de eso, la próxima tarea es desarrollar tecnologías 
para aportar al desarrollo nacional. 
 
Tal vez el gobierno tiene una deuda; vi a algunos oficiales de las tres fuerzas que tienen mucho 
conocimiento e iniciativa. Es importante garantizar nuevos recursos para que los oficiales 
comprometidos con su pueblo puedan implementar nuevas tecnologías, no solamente para 
las Fuerzas Armadas, sino para el desarrollo nacional, un trabajo al lado de su pueblo en temas 
de industrialización. 
 
Mi pedido: mayor responsabilidad y más compromiso enla ejecución de obras, ya empezamos 
con la Empresa Constructora del Ejército(ECE). El pasado, como decimos, pisado: nuevas 
Fuerzas Armadas con su empresa de construcción y formación para el pueblo boliviano. 
 
¿Por qué antiimperialistas? Cuando las Fuerzas Armadas están al lado de su pueblo, ustedes 
ven cómo el pueblo boliviano, el pueblo potosino, las aprecia, las quiere. Cuando las Fuerzas 
Armadas están detrás del imperio, las desprecia. No podemos negar ni ocultar eso. 
 
FUERZAS ARMADAS Y FUERZAS DESARMADAS 
 
Las Fuerzas Armadas que están detrás del imperio ya no son Fuerzas Armadas, son fuerzas 
desarmadas ideológica y militarmente. No tenemos por qué engañarnos y mentir al pueblo 
boliviano, a la historia, y a los nuevos oficiales. Si algún imperio ayuda a las Fuerzas Armadas, 
el equipamiento no es para que sirvan al pueblo, sino para que presten servicio al imperio, ya 
conocemos. He conocido en siete años de Presidente cómo los imperios usan a nuestras 
Fuerzas Armadas. 
 
Recordamos nuestras vivencias en la zona del Trópico de Cochabamba. Cuando había una 
base militar norteamericana, cuando la DEA de Estados Unidos estaba en Bolivia, los 
extranjeros, los norteamericanos uniformados y armados comandaban a las Fuerzas Armadas. 
Les mandaban. Eso ha terminado, nos hemos liberado del imperio. 
 
Estamos convencidos, hermanos generales, coroneles y oficiales, que es importante 
liberarnos de los militares de Estados Unidos, del grupo militar de Estados Unidos, del imperio 
norteamericano. Solo usan a algún sector social, a cierta clase política, a instituciones como 
las Fuerzas Armadas o a la Policía, para sus intereses, para interés del imperio, nunca para el 
interés del pueblo boliviano. 
 
Por eso saludo las palabras de nuestro Comandante y reafirmo, en este Día de las Fuerzas 
Armadas, esos 188 años festejados en Potosí. Ahora tenemos nuestras Fuerzas Armadas 



nacionalistas, socialistas y antiimperialistas para servir al pueblo boliviano, para defender a la 
Patria. No hay otro camino. 
 
Estoy muy contento por participar, agradezco a nuestro gobernador de Potosí, Félix Gonzáles, 
al hermano alcalde de la ciudad de Potosí, René Joaquino, a todo el equipo: por garantizar la 
parada militar en la ciudad de Potosí, como justo homenaje a nuestros hermanos potosinos y 
a nuestras Fuerzas Armadas. 
 
Fuerzas Armadas acompáñenme a decir en su aniversario: 
¡Patria o muerte!  
¡Venceremos! 
¡Subordinación y constancia! 
¡Viva Bolivia, hacia el mar! 
Hermanos potosinos ayúdenme a decir: 
¡Viva nuestras Fuerzas Armadas nacionalistas, socialistas y antiimperialistas! 
¡Viva! 
 
Muchas gracias 

 
 
 


