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Evo Morales: El proceso de cambio 
es como una segunda etapa de la 

independencia de Bolivia

1.  El Gobierno compró nueve aviones de entrenamiento para el Colegio Militar de Aviación.
2.  El Presidente pidió a los jóvenes proponer nuevas normas o programas que los beneficien en el futuro.
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El presidente 
Evo Morales 
junto con las 
autoridades 

de las Fuerzas 
Armadas en 
Santa Cruz.
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SANTA CRUZ

(APLAUSOS)

M
uchas gracias, saludo al her-
mano Álvaro García, vicepre-
sidente del Estado Plurina-
cional de Bolivia, ministros 

que acompañan este acto, al comandante 
en jefe de las Fuerzas Armadas, general 
Durán; a los comandantes de las distintas 
fuerzas de las Fuerzas Armadas, genera-
les, coroneles, almirantes, asambleístas 
nacionales como también departamen-
tales, invitados especiales, a los exco-
mandantes de la Fuerza Aérea Boliviana, 
familiares de nuestros comandantes, de 
nuestros oficiales, a los cadetes de nues-

El Gobierno compró nueve aviones de 
entrenamiento para el Colegio Militar 

de Aviación
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en el 
aniversario del Colegio Militar de Aviación 

Germán Busch, en Santa Cruz

1.

tra institución, a otros institutos militares 
como del Ejército de la Armada Boliviana, 
a todas y a todos.

Nuevamente agradecer por la invita-
ción a participar un nuevo aniversario más 
del Colegio Militar de Aviación de Bolivia.

Estar en cualquier acto de nuestras 
Fuerzas Armadas, para mí en especial, 
siempre es una fortaleza, siempre una ins-
piración por la patria, por el pueblo, siem-
pre nos dan mucha fuerza para seguir sir-
viendo al pueblo boliviano.

A los cadetes de hoy comentarles rápi-
damente, en mi primer acto en este Cole-
gio Militar de Aviación, veía a los familiares 
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Los aviones son modelo Zlin Z-242 
de entrenamiento y acrobacia aérea 
fabricados en Checoslovaquia.
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El Presidente pasó 
revista a los cadetes 
del Colegio de Aviación.
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de nuestros cadetes gritando, pidiéndo-
me, Presidente compre avión, avión, avión, 
ahora si están acá ya no me reclaman 
nada porque tenemos suficientes aviones 
para que los nuevos pilotos puedan hacer 
su especialización en Bolivia.

Tenía información inclusive que para es-
pecializarse como pilotos tenían que viajar 
al exterior, ahora más bien de algunos paí-
ses vienen a especializarse, acá, a Bolivia, 
encontramos a los oficiales, en especial, 
a oficiales pilotos, desmoralizados, desani-
mados, el año 2006, ahora más bien se 
sienten orgullosos de la Fuerza Aérea Boli-
viana porque hemos empezado a equipar-
nos bien para servir al pueblo boliviano.

Cadetes, damas y caballeros de la Fuer-
za Aérea Boliviana, empezamos a trabajar 
con aviones prestados, helicópteros pres-
tados, voluntariamente algunos países 
vecinos países sudamericanos nos pres-
taban para servir al país. Saben nuestros 
excomandantes, expilotos, inclusive, cómo 
se encontraba nuestra Fuerza Aérea Bo-
liviana, ahora hay nueva firma de comprar 
nueve aviones de entrenamiento de ala 
fija, y con seguridad vamos a seguir am-
pliando más aviones o helicópteros para 
mejorar el entrenamiento, para la mejor 
profesionalización a nuestros cadetes.

NUEVA IMAGEN DE LAS 
FUERZAS ARMADAS

En 10 años hemos dado una nueva ima-
gen a nuestras Fuerzas Armadas, a la 
Fuerza Aérea Boliviana con equipamiento, 
porque a Bolivia en la parte económica le 
va bien, hay crecimiento económico con 
mayores inversiones y grandes inversio-
nes lo que nunca en la historia en Bolivia 
se había invertido.

Cuando llegamos al Gobierno, la inver-
sión pública para toda Bolivia era apenas 
600 millones de dólares, de los 600 mi-
llones de dólares, el 70% era con crédi-
to o cooperación, para este año tenemos 
programado 8 mil millones de dólares, po-

siblemente con las nuevas inversiones 
en este segundo semestre, con eso lle-
garíamos a 10 mil millones de dólares 
de inversión, y esta inversión permite el 
crecimiento económico aunque el deba-
te es siempre ampliar el mercado inter-
no, como también ampliar el mercado 
externo, para el crecimiento económico. 
Este crecimiento económico nos permi-
te seguir invirtiendo en los distintos ru-
bros así como en las Fuerzas Armadas.

Y por eso saludar a nuestro coman-
dante del Colegio Militar de Aviación, a 
todo su equipo de trabajo, felicitar por 
su compromiso por la patria, felicitar 
por sus palabras, porque Fuerzas Arma-
das son como un símbolo del patriotis-
mo, del civismo de todo un pueblo, Fuer-
zas Armadas que tienen que garantizar 
soberanía, dignidad de nuestro pueblo, 
un país sin soberanía y dignidad yo diría 
que es una colonia.

Acá planificando con los excoman-
dantes de las Fuerzas Armadas sen-
tamos soberanía, pero no solamente 
soberanía política, sino soberanía eco-
nómica, la participación de nuestras 
Fuerzas Armadas en la nacionalización 
de los hidrocarburos ha sido tan impor-
tante para acompañar a una soberanía 
política, la soberanía económica y la dig-
nidad. Cualquier país sin dignidad y sin 
soberanía, para mi repito, tal vez me 
equivoque no es país sino es una colo-
nia de cualquiera potencia, nos hemos 
liberado de eso, ahora los otros pasos 
importantes que damos es  justamente 
la liberación tecnológica.

Entiendo los planteamientos de ex-
comandantes, comandantes, saludo, 
me acuerdo del general Montecinos, 
cuando estaba de comandante del 
Ejército ¡mi felicitación!, ¡mi admira-
ción!, ¿se encuentra por acá?, empe-
zamos algunas iniciativas de la Fuerza 
Aérea Boliviana, tal vez, no cumplimos 
para desarrollar la parte industrial de 
la Fuerza Aérea Boliviana.
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Pero también hermanos cadetes, 
hermanas cadetes, debe ser justo ho-
menaje al nombre que llevan ustedes, 
Germán Busch. Yo leí, encontré algunos 
párrafos donde decía: “no he llegado a 
la presidencia para servir a los capita-
listas o el capitalismo”, ¡imagínense! ese 
mensaje profundo de un comandante, 
expresidente de Bolivia, Germán Busch, 
que eso nos alienta bastante, que ha ha-
bido pensamientos de liberación, senti-
miento por la patria, quien sabe viene 
de ciertos sufrimiento para liberar a 

Con un desfile militar fue celebrado el 64 
aniversario de creación de la institución 
castrense con sede en Santa Cruz.

toda Bolivia, enfrentando potencias que 
nos quieren someter, nos sometían a 
los países en América Latina como tam-
bién en el mundo.

SEGUNDA ETAPA DE LA 
INDEPENDENCIA DE BOLIVIA

Estamos en tiempos, en nuevos tiem-
pos de liberación definitiva yo entende-
ría a este proceso como una segunda 
etapa de la independencia de Bolivia, 
antes lucharon por la independencia, 
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por la creación de las repúblicas des-
pués de la dominación colonial, pero 
también vino una imposición imperial. 
Ahora estamos en otros tiempos, por 
eso necesitamos nuevos oficiales de 
las Fuerzas Armadas de la Fuerza Aé-
rea Boliviana con principios, con valo-
res con mucho compromiso por la pa-
tria, con mucho sentimiento de servicio 
al pueblo boliviano.

En su día hermano comandante de 
Fuerza Aérea Boliviana, como también 

hermano comandante del Colegio Militar 
de Aviación felicitar por su trabajo, por su 
compromiso, como siempre contar con 
su gran compromiso de aporte, de servi-
cio a la patria, trasladando al Presidente, 
Vicepresidente, ministros, movimientos 
sociales con nuevos acuerdos, siempre 
al servicio del pueblo boliviano, ¡felicida-
des!, mucha suerte. 

Muchísimas gracias.

(APLAUSOS)
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1. Masiva 
asistencia de 
jóvenes al primer 
encuentro contra 
el racismo.

2. Un cartel 
sobre la temática 
tratada.

Fotos: Patricia Pinto
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COCHABAMBA

(APLAUSOS)

M
uchas gracias, un saludo a toda 
la brigada estudiantil de lucha 
contra al racismo y toda forma 
de discriminación, saludo a nues-

tras autoridades del Gobierno Nacional como 
también del Gobierno Departamental y a todas 
las delegaciones y a todos los presentes estu-
diantes hombres y mujeres.

Esta iniciativa que viene del Viceministe-
rio, que es parte del Ministerio de Cultura, 
de convocar a un primer encuentro de ju-
ventudes para debatir todas las formas de 
discriminación y de racismo. Hermano minis-
tro, hermano viceministro sería importante 
replicar ésta clase de actividades en toda 
Bolivia, para entender mejor de dónde viene 
el racismo, de dónde viene la discriminación.

Pero brevemente para recordarles, has-
ta el año 1950, por ejemplo, todas las muje-
res de las distintas clases sociales no tenían 
derecho al voto, porque mujeres no podían 

El Presidente pidió a los jóvenes 
proponer nuevas normas o 

programas que los beneficien a futuro
Discurso del presidente del Estado Plurinacional 

de Bolivia, Evo Morales, en el I Encuentro 
Nacional de Brigadas Juveniles Estudiantiles 

de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma 
de Discriminación, realizado en el coliseo de 

Cochabamba. 

2.

votar, no podían elegir a sus autoridades, y 
el movimiento campesino indígena originario 
tampoco podían votar, no participar con su 
voto en las elecciones.

¿Y qué decían? ‘El indígena no paga im-
puesto, por tanto no puede votar’, o el in-
dígena no sabe leer ni escribir y por eso 
estaba condenado a no participar en las 
elecciones nacionales.

Gracias a los levantamientos en toda Boli-
via, y no solamente yo diría en Bolivia, sino en 
todo el mundo, ha permitido derechos, todos 
tenemos derechos, los mismos derechos, 
pero también tenemos deberes, las sema-
nas pasadas me estaba informando por al-
gunos medios de comunicación que en otros 
continentes, recién las mujeres participan 
con su voto, recién después de tantos años 
de fundación de las repúblicas o de las Na-
ciones Unidas. Hace 60 o 70 años, se creó 
las Naciones Unidas para defender los de-
rechos humanos, los derechos económicos, 
los derechos sociales, y el año 2007, por fin 
Naciones Unidas aprobó también el derecho 
de los pueblos indígenas y ahora está en de-
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bate en las Naciones Unidas el derecho de la 
Madre Tierra.

Yo quiero aprovechar esta oportunidad 
queridos estudiantes, sigo convencido que el 
ser humano no va a poder existir sin el pla-
neta tierra, mientras el planeta tierra puede 
existir mejor sin el ser humano, la responsabi-
lidad de ustedes, de las futuras generaciones 
fundamentalmente debe ser cómo entender 
mejor sobre el tema del medio ambiente.

Tenemos profundas diferencias con mo-
delos de desarrollo, con sistemas económi-
cos o con las formas de dominación de ca-
rácter internacional, y para eso siento que 
es importante esta clase de debates.

En Bolivia los sectores más marginados 
eran las mujeres, no tenían derecho a par-
ticipar ni a ser autoridades, sin embargo 
ahora por ejemplo en la Asamblea Legislati-
va Plurinacional más del 50% son diputadas 
y senadoras, son menos los varones Aho-

ra las diputadas y senadoras podemos ver 
que vienen de las distintas clases sociales, 
de empresarios, de clase media, clase alta, 
también del movimiento indígena, del sector 
obrero inclusive.

Y también quiero decirles, las juventudes 
son las más discriminadas, ejemplo que yo hay 
una reunión de junta vecinal, y el papá y mamá 
tienen que ir al trabajo prioritario, y mandan 
al hijo, ya con uso de razón, no estoy hablan-
do de niñas o niños, va a la reunión a la junta 
vecinal y la junta vecinal le bota al joven, no tie-
ne derecho a participar. Yo digo cómo puede 
haber esa clase de discriminación, finalmen-
te la familia está compuesta tal vez por abue-
lo, abuela, papá, mamá e hijos, cualquiera  de 
ellos puede representar a la familia en la junta 
vecinal, pero la junta vecinal no hace valer, por 
más que estén presentes no pasa lista o final-
mente los botan, ¡gravísimo error!

En el Trópico de Cochabamba cuando yo 
estaba de dirigente igual, el papá va traba-

3
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jando aprovechando el buen tiempo, y le 
manda a la esposa a la reunión del sindicato, 
el sindicato le bota a la mujer, cómo podría-
mos aceptar eso. Ahora ha cambiado y poco 
a poco vamos cambiando.

NUEVAS NORMAS CONTRA EL 
RACISMO

Lo más importante que yo veo es que tene-
mos tantas normas, leyes y ojalá de esta cla-
se de eventos salgan nuevas propuestas para 
que nuestra Asamblea Legislativa Plurinacio-
nal vaya aprobando las nuevas normas para 
acabar con el racismo y con la discriminación.

Esta clase de eventos está muy bien, to-
dos somos iguales ante la ley, todos tene-
mos los mismos derechos, todos también te-
nemos deberes no solamente derechos, hay 
que seguir socializando para aplicarlas. El 
gran problema que tenemos diría que apro-
bamos leyes, pero no aplicamos. El problema 
que tenemos ahora es que hay que informar, 
hay que socializar para que esa ley sea apli-

cada no solamente desde el Gobierno De-
partamental, Municipal o desde el Gobierno 
Nacional, sino por los mismos beneficiarios.

Pero si la ley responde a un sector por-
que antes las normas eran pues contra los 
pueblos, contra los más marginados. ¡Imagí-
nense! leyes para entregar el patrimonio del 
pueblo boliviano a empresas internacionales, 
con ley se privatizaba y eso ha cambiado aho-
ra queridos estudiantes. Estaba esta mañana 
participando en el aniversario del Colegio Mi-
litar de Aviación en Santa Cruz, estaba recor-
dando lo siguiente: el 2005 antes de nuestro 
proceso ¿Cuánto era la inversión pública para 
toda Bolivia? 600 millones de dólares.

 Este año tenemos programado 8.000 mi-
llones de dólares de inversión, posiblemente, 
siempre se aparecen otras demandas lle-
guemos a 10.000 millones de dólares y ¿por 
qué ese cambio? De 600 a 8000 millones de 
dólares, ¡claro! después de recuperar nues-
tras empresas públicas, después de recu-
perar o nacionalizar los recursos naturales, 

3. El 
viceministro de  
Descolonización, 
Félix Cárdenas, 
durante su 
discurso.

4. La danza 
afroboliviana 
estuvo presente 
en el encuentro. 
juvenil.

4
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ahora ha cambiado la situación económica 
del país, les comento de una empresa públi-
ca como Entel, cuando estaba privatizado la 
utilidad de Entel eran 70 millones de dólares 
años, como Entel era de los italianos, los 70 
millones se iban fuera de Bolivia, no se que-
daban aquí.

 El año pasado ¿cuánto ha sido la utilidad 
neta después de la nacionalización? 140 mi-
llones de dólares, los 140 millones de dóla-
res se quedan en Bolivia, de ahí sacamos 
para Juancito Pinto, de ahí sacamos para 
bono Juana Azurduy, es nuestra empresa. 
Cuando es privada las utilidades, es su dere-
cho también esta respetado, es para el em-
presario privado, pero cuando la empresa es 
del pueblo las utilidades es para el pueblo.

Estoy haciendo campaña que usen Entel, 
Tigo, Viva también está garantizado, es su 
derecho, pero cuando usamos Entel, paga-
mos las tarifas, eso es para el pueblo bolivia-
no, no es para gerente, ni para presiente de 
Bolivia, sino para el pueblo boliviano.

 Esta clase de políticas nos ha permitido 
mejorar la situación económica, por eso aho-
ra las grandes inversiones. Yo diría en la par-
te económica, esas leyes de privatización, 
entregar  los recursos naturales o las em-
presas también es otra forma de discrimi-
nar  económicamente a todos los bolivianos.

AGENDA 2025 BUSCA CERO DE 
RACISMO

 Sería largo comentarles empresa por 
empresa, hidrocarburos, minería, pero sin 
embargo, viendo ese letrero al frente sobre 
la agenda 2025 ¿qué nos hemos planteado? 
Al 2025 con cero de pobreza, 100% de ser-
vicio básicos  en toda Bolivia, por ahí estaba 
viendo letreritos, al 25  con cero de discrimi-
nación, de racismo.

Como decía alguien es una cuestión de 
mentalidad, lamentablemente, tal vez algu-
nos grupos, pequeños grupos, personas 
piensan que no tenemos los mismos dere-
chos, es un debate permanente, pero la 

agenda 2025 fundamentalmente es para 
ustedes, para las futuras generaciones.

Por ahora nuestra obligación es planificar, 
planificar las grandes inversiones, planificar 
queridos estudiantes, cómo Bolivia al 2025 
puede estar con 60, 70.000 millones de Pro-
ducto Interno Bruto.

Cuando llegamos al Gobierno, ¿cuánto era 
el producto interno bruto?, era 9.000 millo-
nes de dólares, el año pasado a terminado 
con 34.000 millones de dólares de Producto 
Interno Bruto.

Hasta el 2020 queremos llegar con el 
hermano Vicepresidente con 50.000 millo-
nes de dólares del PIB, ojalá nos alcance, y 
para eso nuevamente quiero decirles mayor 
inversión en nuevas empresas estratégicas  
y nos estamos preparando, verdad como ex-
portar energía desde Bolivia a los países ve-
cinos, compartir lo poco que tienen los boli-
vianos con los países vecinos.

Hermanas y hermanos nuevamente yo sa-
ludo el esfuerzo de ustedes, a las delegacio-
nes, que dan su tiempo perdiendo clases, sa-
ludo a los profesores, profesoras, de haber 
garantizado la presencia de ustedes.

Hay que sacar algo de su tiempo para 
otras actividades importantes, importan-
tes para nuevas generaciones. Al margen 
de esta actividad, como estudiantes, no sola-
mente son el futuro, para mi sigue siendo el 
presente, pero que dan mucha esperanza en 
lo futuro a todos los bolivianos y bolivianas. 
Y la primera responsabilidad en esta edad, 
estudiar, estudiar y estudiar y la mejor diver-
sión. No quiero que me entiendan que estoy 
discriminando por favor, pero para mí la me-
jor diversión es el deporte, ahora hay  tantas 
formas de deporte.                          

(APLAUSOS)

Estoy convencido de eso, mejor diversión 
porque la juventud o cualquier ser humano 
necesita diversión, y esto es otra clase de 
diversión, la fiesta, está bien, muy limitado, 
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quiero decirles ustedes de la brigada orien-
ten a sus compañeros de estudio, no vale 
desviarnos, no sirve la perversión, alcoholis-
mo, drogadicción.

Entiendo hay tantas formas de diversión, 
pero de tantas formas de diversión, para mí 
la mejor diversión es el deporte. Queridos es-
tudiantes mucha suerte, felicidades, felicitar 
al ministro de Cultura, al viceministerio de 
haber auspiciado ésta clase de eventos.

Esperamos replicar en toda Bolivia, deba-
te permanente y de ustedes, escúchenme 
bien, de ustedes salga otras normas, otros 
programas, otras políticas pensando en us-
tedes, pensando después del 25.

Nosotros podemos ser, es lo que decimos 
trabajar escuchando al pueblo, y estos deba-
tes, hermano viceministro está bien para ex-
plicar tantas leyes ¿qué leyes más se necesi-
tan para las juventudes?, ¿qué programas?, 
¿qué políticas?, ¿qué proyectos?  Espero 
eso de ustedes para acompañar los gran-
des sueños, los grandes deseos que se tiene 
para nuestra querida Bolivia, para la familia  
grande que es Bolivia, y también para la fami-
lia de ustedes.

 Muchas gracias, felicidades y mucha 
suerte.         

(APLAUSOS)

El presidente Morales planteó que los jóvenes colaboren con la difusión y la ejecución de la Ley 045.



14

Discurso presidencial

Fo
to

s: 
R.

 Z
ac

on
et

a

El presidente 
Morales junto con 
el gobernador de 
Cochabamba, Iván 
Canelas, y el ministro 
de Culturas, Marko 
Machicao, participaron 
en la clausura del I 
Encuentro Nacional 
de Brigadas Juveniles 
Estudiantiles de Lucha 
Contra el Racismo 
y Toda Forma de 
Discriminación, 
realizado en 
Cochabamba.
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