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(APLAUSOS) 

Hermano Ministro de Defensa, doctor Rubén Saavedra; hermano General La Fuente comandante en Jefe 
de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional, a los comandantes de las tres Fuerzas, compañero 
hermano gobernador de Cochabamba, Edmundo Novillo, asambleístas nacionales, departamentales, 
almirantes de la Armada Boliviana, a su comandante, a la comandante de la Escuela Naval Militar, a todos 
los oficiales, compañeros dirigentes nacionales que acompañan este acto, compañero David Condori, 
ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia; compañero Jorge 
Valdivieso,  miembro de la COB, que representa al magisterio urbano, compañera Ancieta, otras 
autoridades, comandantes de la Policía Nacional, al contralor del Estado, a todas y todos, a los ex 
comandantes de la Armada Boliviana. Hermanos comandantes que me acompañaron al ALBA y otros 
compañeros.Para las Fuerzas Armadas es un día histórico: la entrega de esta nueva edificación para la 
Escuela Naval Militar. Es  importante equipar  a nuestras instituciones del Estado. Cuando conocí la 
Escuela Militar, en la ciudad de La Paz, perdonen la expresión, vi como una ratonera esa Escuela, edificios 
no tan presentables y, lo peor, sin campo deportivo.Creo que la Armada Boliviana alquilaba campos 
deportivos para que los cadetes practiquen, tal vez los gobiernos del pasado nunca tenían recursos 
económicos para mejorar la infraestructura de nuestros institutos. En algún momento dije: tiene que acabar 
ese “estado inquilino”. Todavía alquilamos, contratamos, para el trabajo, para el servicio del pueblo 
boliviano. No solamente tiene que terminar ese “estado inquilino”, los centros de instrucción, como esta 
Escuela Naval Militar, deben ser también de carácter  deportivo y turístico. 



Con seguridad esta Escuela Naval Militar será visitada por los vecinos del Valle Alto, por los 
cochabambinos, por las familias que vienen del exterior. Decir al pueblo cochabambino en su aniversario, 
a los vecinos del Valle Alto, vecinos de la Escuela Naval Militar y vecinos de la Escuela de Sargentos del 
Ejercito que está al frente, Cochabamba se prepara para eventos internacionales, de carácter político, de 
carácter sindical y especialmente eventos deportivos. 

Después de ver la iniciativa de nuestros ex comandantes de la Armada Boliviana, después de que 
empezaron con su propio esfuerzo, acompañamos y nos complementamos con la visión de mejorar 
nuestros centros educativos, para acoger, cuando haya eventos internacionales, a los participantes. 
Seguramente vamos a molestar a los futuros cadetes o los futuros comandantes de la Escuela Naval Militar 
cuando haya eventos internacionales. Se puede, momentáneamente, dar vacación o permiso, para que las 
delegaciones que vengan del exterior, tengan, como siempre, buenos comedores, buenos dormitorios, 
campos deportivos, sea en la Escuela Naval Militar o en la Escuela de Sargentos del Ejercito. 
Cochabamba, como corazón de Bolivia y de Sudamérica, tiene que especializarse en recibir a nuestros 
invitados, para lograr una buenaimagen de todos los bolivianos.  

Hace un momento, nuestro comandante, actual comandante de la Armada Boliviana, me informaba: 
tenemos al frente cuatro canchas múltiples, tenemos atrás cancha de fútbol con césped sintético y 
graderías, tenemos el coliseo, también piscina, cuatro frontones. Con tantos campos deportivos, nuestros 
cadetes tienen que ser atletas y prepararse en las distintas disciplinas, para representar al Estado 
Plurinacional, ¿por qué digo esto? Yo me acuerdo, cuando era niño, cuando era adolecente, en los distintos 
eventos internacionales escuchaba decir, tal cadete del Colegio Militar, del Ejército, sacó tal medalla en tal 
disciplina, ahora ya no escucho que nuestros cadetes de las Fuerzas Armadas  obtengan medallas en 
eventos internacionales. Pregunto a algunos comandantes: ¿por qué? Algunos comandantes me dicen:“es 
por culpa de los derechos humanos”. Cuando algún comandante quiere hacer trotar desde la madrugada, 
algún cadete se queja a los derechos humanos, y derechos humanos dice que no pueden trotar desde la 
madrugada, no comparto. Está bien, es importante que haya derechos humanos, yo pienso que, si hay una 
confrontación bélica, qué derechos humanos, no van a haber derechos humanos. Por la preparación física, 
nuestros cadetes no pueden estar quejándose o algunos subalternos a derechos humanos.  

A prepararse físicamente, porque el militar es visto bien formado, intelectualmente, físicamente, 
ideológicamente, para defender a la patria, eso entiendo, antes, los ex oficiales podían quejarse porque no 
tenían campos deportivos,  ahora nos sobran campos deportivos, si hay que seguir mejorando, por 
supuesto hay que seguir mejorando.  

Cuantos estudiantes que quieren ser oficiales de la Armada Boliviana pasarán por acá, que bueno sería: yo 
convocaría a los medios de comunicación: vayan a ver, cómo era la Escuela Naval Militar antes y ahora 
como es. También quiero que sepan que esto no es regalo de Evo Morales, sino que es el aporte del pueblo 
boliviano, ¿y por qué el aporte del pueblo boliviano? Nuestras fuerzas sociales lucharon para cambiar la 
situación económica y para recuperar nuestros recursos naturales. Saludo a los ex comandantes que me 



acompañaron desde el 2006, por ese trabajo, por ese compromiso, por esa orientación en bien de nuestra 
querida Bolivia. También quiero hacer una reflexión: que esta liberación social, cultural, económica y 
financiera sea para siempre.  

Cuando preguntaba a algunos oficiales, ¿por qué no asumen su responsabilidad histórica para defender la 
patria, por la soberanía y por la dignidad  del pueblo boliviano? Algunos oficiales me dicen: somos 
apolíticos, y cuando debatía en la Central Obrera Boliviana, algunos dirigentes me decían: independencia 
sindical. Las doctrinas impuestas desde afuera nos convierten en apolíticos y dependientes   ideológica y 
políticamente, hasta militarmente. No comparto, soy sincero. Con el pretexto de apolíticos o de 
independencia sindical, imagínense, como estaría todavía Bolivia: sometida a un modelo neoliberal de 
saqueo de nuestros recursos naturales, de subasta del patrimonio nacional. Perdonen la expresión, cuando 
me dicen:independencia sindical o apolíticos, es como auto castrarnos y no defender la soberanía nacional, 
y si hablamos de las Fuerzas Armadas, es sencillo recordar, el pasado histórico de nuestras Fuerzas 
Armadas.  

LAS FFAA CONTRA EL COLONIALISMO  

Nuestras Fuerzas Armadas nacieron luchando contra el colonialismo interno, se organizan en guerrillas de 
la independencia; cuando el 5 de agosto marchaban en Orinoca, con motivo de la fiesta patrian los 
maestros me hacian gritar: ¡gloria a los guerrilleros de la independencia! ¿Quiénes seríanlos guerrilleros de 
la independencia? Gritaba por gritar. 

Ahora me doy cuenta que tenían razón, y ¿quiénes eran los guerrilleros de la independencia? Por supuesto 
los movimientos originarios indígenas que lucharon contra la invasión europea, contra la invasión 
española. Las Fuerzas Armadas, un grupo de patriotas, se organizan para sumarse a esa lucha del 
movimiento indígena originario. Las Fuerzas Armadas surgieron antes de la fundación de la república, en 
1810. Bolivia se funda en 1825, después de 15 años de que ya existían las Fuerzas Armadas. El origen de 
las Fuerzas Armadas es anticolonialismo, por tanto antiimperialista y anticapitalista, y, decir que somos 
apolíticos, siento que es un error, que es pretexto de apolíticos y de la independencia sindical, pues 
estamos sometidos a quienes dominaron, a quienes nos robaron, a quienes nos saquearon nuestros recursos 
naturales. 

Una vez dije: quiero reiterar, delante del comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, delante de todos los 
comandantes. Mientras sea presidente, mientras tenga la vida, si el destino me acompaña, compañeras y 
compañeros, comandantes, hermanos comandantes, Evo va a morir antiimperialista, porque eso nos 
dejaron nuestros antepasados: una lucha antiimperialista.  



Tienen que terminar los llamados apolíticos; qué independencia sindical, mira, si el movimiento 
campesino indígena originario se hubiese sometido a los estatutos de la COB, a la independencia sindical,   
todavía habríamos seguido sometidos a los dominios de lo externo, porque decían que el sindicato no 
puede meterse en política, esa era la independencia sindical, desde el movimiento campesino indígena 
originario dijimos: hay que pasar a la lucha sindical, hay que pasar a la lucha social, a una lucha electoral, 
también tenemos  derechos políticos y también podemos hacer política.  

Nos gobernaremos nosotros mismos: eran principios básicos para asumir esta conducción, esta 
transformación de Bolivia.Entonces, en estos tiempos, cuando todavía el imperio intenta seguir dominando 
al mundo, inventan cualquier pretexto.  

LAS MENTIRAS DEL IMPERIO 

No olvidemos que el año 1990 dijeron, para intervenir a Irak, que Saddam Hussein tenía ramas de 
destrucción masiva, era un pretexto para intervenir, para dominar y después adueñarse de su petróleo. 
Ahora, qué están diciendo para intervenir Siria: que tienen armas químicas. Acaso Estados Unidos no tiene 
todas las armas, si algún país quiere potenciarse militarmente, acusación para una intervención. El imperio 
solo nos va a usar para bien de ellos, jamás, los distintos imperios,  quisieron que nos desarrollemos, ni 
económicamente, ni militarmente. Nos usaron permanentemente para saquear nuestros recursos naturales, 
ahora eso ha terminado, queremos que termine para siempre. En corto tiempo nos hemos liberado 
económicamente del Fondo Monetario Internacional, en corto tiempo nos hemos liberado militarmente de 
grupos de Estados Unidos. Cuando llegamos, el 2006, a la Presidencia, el grupo militar de Estados Unidos 
tenía sus oficinas en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, en Miraflores, en La Paz.  

Cuando llegamos a la presidencia, el 2006, el Fondo Monetario Internacional tenía sus oficinas en el 
Banco Central de Bolivia. Después de un mes, de dos meses,  nos hemos dado cuenta, la CIA tenía 
oficinas en el Palacio, el jefe de la CIA que estaba dentro del Palacio  era un ex general de la Policía. No 
ha sido sencillodetectar, ahora queremos decirles a ustedes que hemos empezado a dignificar, tal vez CIA 
anda camuflada por aquí,haciendo espionaje, pero no está en el Palacio; tal vez haya algunos grupos 
militares de la embajada de Estados Unidos que están tratando de contactarse con algunos oficiales o con 
algunos ex comandantes, pero, institucionalmente, no tiene ningún derecho de dominar ni someter a 
nuestras Fuerzas Armadas. 

Desde la embajada de Estados Unidos ya no deciden políticas como antes, saben nuestros ex comandantes 
de las gestiones pasadas: para ser comandante de cualquier fuerza, tenían que tener aval de la embajada de 
Estados Unidos. Saludo a algunos comandantes, ahora quieren el aval de nuestras fuerzas sociales, 
felicidades, es el mejor aval que pueden tener, es su pueblo, y no de la embajada de Estados Unidos. 
Terminó el hacer buena letra para la embajada de Estados Unidos; ahora que el Fondo Monetario 
Internacional no decide las políticas económicas, estamos mejor que antes. 



(APLAUSOS) 

Por supuesto que hay mucho que hacer, pero ya no somos un Estado mendigo, pasamos, de un Estado 
colonial mendigo, a un Estado Plurinacional digno, con dificultades, con problemas. Pero quiero que sepan 
oficiales de las Fuerzas Armadas, cadetes, cualquier problema que se presenta o errores que se presentan, 
para mí son la mejor escuela para aprender mejor, errando, errando, uno aprende mejor, y corrigiendo los 
errores, nunca nos olvidamos, eso es para toda la vida. 

LA OPORTUNIDAD DE ILO 

Es importante servir al pueblo boliviano, por eso estamos en otros tiempos, para seguir pensando en las 
futuras generaciones. Quiero aprovechar esta oportunidad para mencionar dos temas. Ayer, la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Congreso peruano ha aprobado el acuerdo que firmamos con el ex presidente del 
Perú Alan García, por el cual tenemos una zona económica en Ilo, una zona turística, puerto de atraque. Es 
una salida al Pacífico porIlo, aunque, lamentablemente, no hemos podido entendernos sobre una escuela 
militar naval en Ilo. Se ha hecho una modificación, igual habrá una escuela, pero bajo dependencia de la 
Marina Mercante del Perú. Un aplauso para la  Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú, 
que ha dado vía libre para que Bolivia tenga una salida al mar por Ilo. 

(APLAUSOS) 

Hace dos semanas estuvimos cerca a Puerto Busch, en las serranías, en el conocido Mutún, compañeros 
cochabambinos que no conocen, vemos así todo el cerro, yo preguntaba, ¿dónde está?, ¿qué hay que 
perforar para encontrar el hierro? Casi todo el cerro es hierro puro, después de tanto saqueo, en Bolivia 
siguen apareciendo recursos naturales a flor de tierra, por eso estamos invirtiendo 10 millones de dólares 
para mejorar el camino carretero hacia Puerto Busch,la Armada boliviana tiene que ayudarme. Le pido 
ayuda para hacer un puerto, una terminal de carga muy pequeña, rápidamente, para exportar hierro. 

Está previsto, el próximo año podemos exportar un millón de toneladas semiprocesadas de hierro, y, para 
exportar productos agropecuarios por Puerto Busch, necesitamos una excelente terminal para no estar 
teniendo problemas, ustedes, los militares, especialmente, la Armada, saben cómo sufren para pasar por el 
canal Tamengo al Brasil. Tenemos que dar una buena utilidad a Puerto Busch. 

Teniendo Puerto Busch para salir por el Paraná al Atlántico, y por Ilo al Pacífico, ya nos hemos liberado 
de cierto sometimiento que sufren nuestros exportadores por los puertos de Chile. Es nuestra obligación 



planificar, esto también debatimos con los ex comandantes, con actuales comandantes de las Fuerzas 
Armadas, para liberarnos de esa exportación tan sometida por algunos puertos chilenos. Toda una política. 

Felizmente el Congreso de Perú aprobó esta salida al mar por Ilo. Por otro lado, espero no equivocarme, el 
Congreso de Uruguay y el Congreso argentino aprobaron el ingreso de Bolivia al Mercosur. Mercosur es 
un espacio de intercambio comercial, el debate sincero es que haya comercio de complementariedad y no 
de competitividad. Algunos países entienden nuestra propuesta, otro paso importante para el pueblo 
boliviano, porque hemos pedido desde hace tiempo incorporarnos al Mercosur, un espacio de comercio, de 
inversiones, de integración económica fundamentalmente. Saludo a los dos congresos de Uruguay y 
Argentina. Ojalá que pronto aprueben Paraguay y Brasil, de esta manera, Bolivia ingresará plenamente a 
este mecanismo de comercio. 

Hermanas y hermanos de la Armada boliviana y de las Fuerzas Armadas, de todos los movimientos 
sociales, estos días del aniversario del departamento de Cochabamba, hemos entregado obras para bien del 
departamento y de toda Bolivia. 

Después de este acto tenemos un partido de fútbol, estamos de acuerdo, quiero decir a nuestro comandante 
y al Comandante en Jefe, quiero verlos en la cancha junto a sus cadetes, si pierden, devuelvan la plata al 
pueblo boliviano de esta infraestructura, y si ganan, bueno, aprobada su obra, hermano Comandante de la 
Armada Boliviana; así que tienen una doble responsabilidad. 

(APLAUSOS Y RISAS) 

De verdad, compañeros de las Fuerzas Armadas, hermanos de las Fuerzas Armadas, un pequeño aporte del 
Gobierno Nacional para nuestra institución, con mucho respeto, con mucha admiración, porque sigo 
aprendiendo de ustedes. Nuestra obligación es complementarnos para seguir aprendiendo, para que nuestra 
querida Bolivia vaya bien y vaya adelante. ¡Felicidades a la Armada boliviana! Con estas pocas palabras, 
entregamos la segunda y tercera fase de la edificación para la Escuela Naval Militar. Mucha suerte, 
felicidades. 

 


