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Compañero Rubén Saavedra, Ministro de Defensa, compañero Edmundo Novillo, 
Gobernador del departamento de Cochabamba, alcaldes que acompañan este acto. 
Asambleístas departamentales y nacionales: saludar a nuestro Comandante en Jefe de 
las FFAA, general Edwin de la Fuente, a los comandantes de las distintas fuerzas, un 
saludo especial  al Comandante de la Escuela Militar del Ejército “Maximiliano 
Paredes”, a todo su Estado Mayor. 

A los estudiantes o cadetes de la Escuela Militar de Sargentos del Ejército, a todos los 
invitados, a los movimientos sociales que acompañan este acto. Amigos de la prensa, y 
desde Tarata, donde está la nueva Escuela Militar de Sargentos del Ejército, a toda 
Bolivia. 



Disculpas a nuestra Escuela por haber postergado esta actividad, de la mañana para la 
tarde; quiero que entienda Comandante, su Estado Mayor, que tenemos muchos 
compromisos, muchas tareas, muchas misiones. Agradecerles por su comprensión para 
postergar este acto de aniversario. La Escuela de Sargentos hace historia en la historia 
de nuestra querida Bolivia, pero también hace historia, momentáneamente, con su 
Presidente y Capitán de las FFAA, Evo Morales. 

El condecorado y reconocido hace un momento, el sub Oficial Maestre Gualberto 
Rosas, para información de otros sargentos y futuros sargentos, ha sido mí instructor el 
año 1978. (APLAUSOS) 

Nuestro sargento, de 1978, y ahora Sub Oficial Maestre, sabía que estaba preparando 
militarmente a los soldados, a los conscriptos el año 1978, sin saber cual de ellos iba a 
llegar a la presidencia, ni siquiera se imaginaba de la responsabilidad de su trabajo para 
formar nuevos hombres. Para que sepan que es importante el civismo y entender sobre 
la patria. Ustedes deben decir a los nuevos sargentos que prestar el servicio militar es 
servir a la patria, es estar bajo bandera, es aprender a servir al pueblo. Aprendí en el 
cuartel, ese año de 1978, que tampoco me imaginaba, ni sabía que iba a ser 
Presidente. Entonces, se imagina hermano Comandante de la Escuela, futuros 
sargentos, la responsabilidad que tienen. 

Tal vez, de acá a poco tiempo más, van a estar formando nuevos soldados, nuevos 
patriotas al servicio del país, para defender la patria, a dignificar Bolivia. Para eso se 
requiere nuevas doctrinas, y también una nueva estructura, como estamos haciendo 
acá. Pero, al margen de ese hecho, sólo quiero expresar mi respeto y mi admiración a 
la Escuela de Sargentos, especialmente a mi Sargento que me formó el año de 1978; 
entonces sargento, ahora sub oficial maestre. Mí pedido a todo el pueblo presente: un 
aplauso por enseñarme a defender a la patria y a ser disciplinado. 

Conocí al sargento Gualberto Rosas, disciplinado, muy ordenado, nos formaba con 
mucha paciencia. También me acuerdo de un sub oficial Reinaga, debe recordar el sub 



oficial maestre; ahora, lamentablemente, debo decir que nos ponía mucho al trípode. 
Bueno, son cosas del pasado y es también parte de las FFAA. Sin embargo, de verdad, 
lo que aprendí como soldado me sirvió bastante; me sirve bastante, y los futuros 
soldados formados, como nuestros sargentos, oficiales de las FFAA, deben seguir 
llevando, junto a su conocimiento, ese profundo servicio a la patria, de defensa de la 
patria. 

En este tiempo necesitamos militares con mucho principio y con muchos valores; 
principios que nos dejaron nuestros antepasados. Esta mañana hemos recordado el 
nacimiento de Bartolina Sisa. Un 24 de agosto de 1750 nació Bartolina Sisa en la 
provincia Loayza del departamento de La Paz, en una comunidad llamada Ocoiri, del 
municipio de Sapahaqui. Son 263 años de su nacimiento. Esa hermana, esa 
compañera, esa madre, esa abuela, anticolonialista que dio su vida por la patria, qué 
bueno sería, hermano Comandante de la Escuela de Sargentos, repasar esas historias 
de hombres y mujeres, algunos murieron descuartizados, algunos fueron colgados, 
algunos fueron arrastrados por un caballo, como Bartolina Sisa. 

Estuvo detenida más de un año, un año y dos meses en la actual Asamblea Legislativa 
Plurinacional, nada menos que en la plaza Murillo. Su rebelión, su lucha, era contra el 
colonialismo interno de esas veces. Después van naciendo nuevas generaciones, 
nacen las FFAA anticolonialistas, porque la lucha de Bartolina Sisa ha sido en 1782, así 
como su colgamiento. Esa historia nos deja principios de una lucha permanente contra 
el colonialismo o contra el neocolonialismo, en estos tiempos con el neoliberalismo, o 
con sus patrones que son el imperialismo y el capitalismo. 

No hay nada que descubrir, si hablamos de principios, son principios que nos dejaron 
nuestros antepasados y, cuando hablamos de valores, tenemos valores humanos que 
nos permiten profundizar una nueva doctrina de nuestras FFAA, desde los institutos 
militares, como también desde la Escuela de Sargentos. En su aniversario: felicitar a su 
Comandante, a su Estado Mayor, a nuestros futuros sargentos de la Escuela del 
Ejército, a sus familias. 



Hay una valoración de nuestras FFAA; en la última parada militar realizada en la ciudad 
de Potosí, con motivo del aniversario de nuestras FFAA, muchas familias potosinas 
durmieron dos noches en el lugar, porque querían ver, apreciar, y saludar a las FFAA 
en su aniversario. Por primera vez las FFAA en su aniversario llegan a una ciudad 
acompañadas por los movimientos sociales. 

Felicitar al Comandante en Jefe, a todos los comandantes de las FFAA del Alto Mando 
Militar, como también a los comandantes de las distintas unidades, por ese gran acto 
que permite profundizar el civismo, el patriotismo. Ahora estamos en tiempos de 
cambiar y renovar nuestras formas de defensa de la patria, también de servicio al 
pueblo. Antes ¿qué eran?, los guerrilleros de la independencia, ahora son patriotas, a la 
cabeza del Comandante en Jefe, general La Fuente, y de todo su Estado Mayor.  

Tengo una idea de cómo se va a defender al país; si hubiera una agresión, necesitamos 
nuevos sargentos, sub oficiales, nuevos oficiales de las Fuerzas Armadas, con 
conocimiento del territorio nacional, con conocimiento de la parte táctica y estratégica 
en la defensa de la patria. Imagínense, hermanas y hermanos, pasar de guerrilleros de 
la independencia que lucharon contra el colonialismo interno de aquellos tiempos, a 
patriotas. Debemos prepararnos para responder a las nuevas ofensivas del imperio, del 
capitalismo, o de algunos instrumentos militares que tiene el imperialismo 
norteamericano. La historia de nuestra querida Bolivia y de toda Latinoamérica nos 
muestra que los pueblos se enfrentaron a los distintos imperios, y la historia se repite. 
La gran experiencia que tenemos en Bolivia es que, en base a principios y valores, a 
programas, a nuevas políticas del pueblo, podemos liberarnos militar, política, y 
económicamente.  

La otra responsabilidad es cómo planificar a mediano y largo plazo políticas para 
liberarnos tecnológicamente. Eso requiere tiempo, por tanto, tenemos mucha 
responsabilidad para seguir trabajando por nuestro pueblo. Ahora, lo que nunca, si se 
dan cuenta comandantes, estamos defendiendo ese principio de nuestros antepasados: 
el antiimperialismo, tal vez por errores de algunos países europeos, pero estoy 
convencido que es por error del gobierno de Estados Unidos. Nos fortalece recuperar 



los principios que nos dejaron nuestros antepasados. Saludo el reconocimiento de 
nuestro Comandante de la Escuela de Sargentos del Ejército. Sobre el programa 
“Bolivia Cambia”, decirles a algunas personas que no creen: esto es el programa 
“Bolivia Cambia”. Saben los tarateños, saben los del Valle Alto, sabe Cochabamba, 
aquí empezamos de cero, saludamos que los ex comandantes de las Fuerzas Armadas 
garantizaron el terreno; tenemos nuevos edificios, tenemos dos o tres pequeñas obras 
más y seguirá mejorando la infraestructura para nuestra Escuela de Sargentos  
“Maximiliano Paredes” 

Ya tenemos aprobado, revisando los proyectos, para seguir equipando y mejorando la 
infraestructura para la Escuela de Sargento del Ejército; hoy estamos garantizando, 
esperamos decir al Comandante del Ejército, que mañana firmamos el contrato con la 
UPRE, y que la próxima semana pueden contratar a las empresas para construir tres o 
cuatro obras: primero, las aulas tácticas para la Escuela de Sargentos del Ejército, en 
una superficie de 1.285 metros cuadrados, con una capacidad para 260 personas. El 
costo es de 3.459.662 bolivianos. ¿En qué consiste? Un bloque de forma hexagonal 
con desniveles, con cinco aulas, una sala de comando, cuatro baños para mujeres y 
cuatro baños para varones, una aula para Infantería, una aula de Caballería, otra de 
Artillería, otra de Ingeniería, y una aula de Comunicaciones; una sala de Control, y una 
sala de Operaciones; el tiempo de ejecución es de 260  días. A partir de este momento, 
hermano Comandante, el próximo año debemos estar entregando estas aulas tácticas 
para nuestra Escuela de Sargentos del Ejército. 

(APLAUSOS) 

Segundo proyecto: la construcción de un coliseo polifuncional cerrado para nuestra 
Escuela; la construcción se realizará en 1.537 metros cuadrados para 1.400 
espectadores, prácticamente para 1.500, el monto: 2.858.048 bolivianos. 

La cancha polifuncional servirá para fustal, básquet y voleibol,  tendrá graderías en los 
cuatro lados de la cancha, dos camerinos con sus respectivos baños y duchas, 



vestuario para arbitro, boletería y administración, cuatro baterías de baño para hombres 
y mujeres. Tiempo de construcción: 250 días, también queda garantizado su 
financiamiento. 

Tercer proyecto: construcción de una piscina semiolímpica para la Escuela, con 
capacidad para 200 espectadores, y un costo de 2.933.452 bolivianos; la piscina 
semiolimpica contará con cinco carriles, será techada, con una dimensión de 12.5 
metros. Tendrá además dos vestidores para varones y mujeres, seis duchas para 
varones, seis duchas para mujeres, batería de baño para mujeres, recepción de sala de 
máquinas y depósito de limpieza, cubierta de calamina galvanizada. Tiempo de 
ejecución es de 250 días. 

Mi Comandante, tiene mucha tarea usted o el futuro comandante, personalmente, a 
partir de este momento, vamos a controlar el tiempo de ejecución. También está en 
manos del comandante del Ejército, queda aprobada esta construcción de la piscina 
olímpica para nuestra Escuela de Sargentos.  

(APLAUSOS) 

El cuarto proyecto: construcción de dos frontones para la escuela en 600 metros 
cuadrados de terreno, con capacidad para 160 espectadores, es decir, frontón con 
graderías, el costo es de 1.6062.289 bolivianos. Tiene las siguientes características: 
dos canchas de frontón reglamentario, zona de seguridad, palco para autoridades, área 
para el control de cancha, graderías para los espectadores, dos vestidores, baño para 
damas, baño para varones, camerino para árbitros y área de parqueo de vehículos. 
Tiempo de ejecución: 180 días, será el primer proyecto en terminarse, de acuerdo al 
programa que tenemos. Quiero decirles que los campos deportivos, especialmente el 
coliseo, la cancha de ráquet frontón, como también la piscina, son para que nuestros 
nuevos sargentos estén preparados físicamente.  



Saben nuestros comandantes que yo reclamo bastante la parte física; un militar tienen 
que estar preparado físicamente, al margen de su preparación  intelectual, lo más 
importante es la parte física, es importante para la buena imagen de nuestras Fuerzas 
Armadas. Comandante, muchas felicidades en su aniversario, muchas gracias por la 
espera, por su paciencia, y sobre todo desearles a los nuevos sargentos mucho 
compromiso con la patria, con nuestro pueblo. Queremos seguir mejorando la imagen 
de nuestras Fuerzas Armadas; no es solamente prestando servicio al pueblo, sino 
estando preparados intelectual y físicamente para defender la patria. Esa es la tarea de 
las Fuerzas Armadas, una tarea constitucional, por eso vengo a acompañar en su 
aniversario, unos minutos, para desear mucha suerte y mucha fuerza.  

Muchas gracias 

 

 


