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P r e s i d e n c i a l Nº 867

Los mejores militares coadyuvarán a 
la planificación de la demanda contra 

Chile ante La Haya

1.  Evo Morales: Militares experimentados se sumarán al equipo de defensa del Silala. 

D I S C U R S O

maRteS 5 De abRIl De 2016

Foto: Enzo de Luca

El presidente Evo Morales 
y autoridades de Defensa 
en el Colegio Militar.
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LA PAZ

(APLAUSOS)

M
uchas gracias, un saludo 
al hermano ministro de 
Defensa, viceministro del 
Ministerio de Defensa, 

hermanos asambleístas, saludo al co-
mandante en jefe de las Fuerzas Arma-
das, a todo el Estado Mayor, Comandan-
tes de las Fuerzas Armadas del Ejército, 
Fuerza Aérea Boliviana, a la Armada Bo-
liviana, hermanos generales, almirantes, 
agregado militares, invitados especia-
les; en especial un saludo a nuevos gene-
rales de división como también vicealmi-
rantes, a nuevos generales de brigada y 
a los nuevos contraalmirantes, cadetes, 
soldados y todo el personal de las Fuer-
zas Armadas, amigos de la prensa.

Evo Morales: Militares 
experimentados se sumarán al 

equipo de defensa del Silala 
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, 
en el acto de ascenso a generales y 
almirantes de las Fuerzas Armadas.

1.

Agradecer por la invitación a este 
acto importante para ascenso de nue-
vos generales y almirantes de nuestras 
Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas 
es siempre una inspiración para trabajar 
por Bolivia, Fuerzas Armadas siempre 
una institución que nos inspira a defen-
der la patria y servir al pueblo boliviano.

Saludo el profesionalismo y compro-
miso de nuestros nuevos generales y 
almirantes al servicio de la patria, sa-
ludo también compromiso institucio-
nal de nuestras Fuerzas Armadas para 
coadyuvar no solamente sentar sobe-
ranía en el territorio nacional, sino tam-
bién su compromiso en el desarrollo de 
nuestra querida Bolivia.

Tenemos tantas responsabilidades, 
tantos compromisos para seguir avan-



3

Discurso presidencial

3

El Jefe de Estado entregó 
bastones de mando a oficiales 

que ascendieron al grado 
inmediato superior.
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zando con los cambios que empezamos 
en 10 años de gobierno y mi respeto a los 
excomandantes a comandantes actuales 
a todas a todos por su compromiso.

Quiero informarles brevemente esta 
mañana desde las cinco teníamos reu-
nión con el mando militar (…) importante 
que las Fuerzas Armadas con los mejo-
res profesionales, con mejores herma-

nos militares que conocen sobre el Sila-
la se van a plegar a la comisión de esta 
gestión del Gobierno Nacional para sen-
tar soberanía sobre las aguas del Sila-
la. Esperamos que nuestro comandan-
te en jefe de las Fuerzas Armadas, con 
su equipo de trabajo pueda seleccionar 
a las hermanas y hermanos militares 
para que puedan ayudar en esta plani-
ficación en defensa de aguas del Silala.

Morales destacó el esfuerzo de los 
militares que ascendieron de grado.

Fotos: Enzo De Luca



5

Discurso presidencial

1. El presidente 
Morales pasó 
revista a los 
cadetes del 
Colegio Militar.

2. El ministro de 
Defensa, Reymi 
Ferreira, junto 
al Alto Mando 
Militar, ingresa  
en el acto. 2

1

Hermanos comandantes, nueva-
mente felicitarles a todas y a todos, a 
sus familias a su compromiso, estoy 
convencido que no es sencillo llegar a 
ser alta autoridad de las Fuerzas Ar-
madas, generales o almirantes; es su 
educación, su disciplina, su compromi-
so, su estudio permanente, sus actua-
lizaciones en estos tiempos de profun-
dos cambios.

A nombre personal como también a 
nombre del Estado Plurinacional ¡felici-
dades!, a nuevos generales, a nuevos al-
mirantes que siempre estarán al servi-
cio de la patria.

Muchas gracias.

(APLAUSOS)
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ENCUENTROS
El ascenso 

de grado de 
generales y 

almirantes fue 
resaltado con 
un desfile de 
la columna 
de honor, 

presenciado por 
el presidente 

del Estado 
Plurinacional 
de Bolivia, Evo 

Morales.
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