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P r e s i d e n c i a l Nº 880

Las FFAA deben tener una doctrina de 
dignidad y soberanía para defender 
el territorio y los recursos naturales

1. El Presidente pidió conversar con cadetes y oficiales de las Fuerzas Armadas para analizar la  Agenda Patriótica 2025.
2. Morales aprobó la construcción de un coliseo, colegios y tinglado para el municipio de Vacas.
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El presidente Evo 
Morales en el 

Colegio Militar del 
Ejército de La Paz.
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LA PAZ

(APLAUSOS)

H
ermano Álvaro García Linera, vice-
presidente del Estado Plurinacional, 
al comandante en jefe de las Fuer-
zas Armadas, hermano general 

Durán; comandantes de las distintas fuerzas 
de las Fuerzas Armadas, generales, almiran-
tes, oficiales de las Fuerzas Armadas, al co-
mandante general de la Policía Nacional, Vi-
ceministro, asambleístas departamentales, 
nacionales, también saludo a nuestros exco-
mandantes del ejército presentes, acá, invita-
dos especiales, familiares de nuestras damas 
y caballeros cadetes de nuestro Instituto Mili-
tar del Ejercito, invitados, amigos de la prensa, 
a todas y a todos.

Nuevamente agradecer por la invitación 
a participar en el aniversario de nuestro Ins-

El Presidente pidió conversar con 
cadetes de las Fuerzas Armadas para 

analizar la Agenda Patriótica 2025
Discurso del presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en el 
aniversario de los 125 años de la reapertura 

del Colegio Militar del Ejército 

1.

tituto Militar del Ejercito, estar en un centro 
militar siempre nos trae un pensamiento de 
civismo, de patriotismo, estar con nuevos 
oficiales o futuros oficiales de las Fuerzas 
Armadas siempre es sentir por la patria, 
defender la patria, servir al pueblo boliviano.

Yo quiero aprovechar esta oportunidad, 
al frente de los hermanos, hermanas cade-
tes, en especial, del Ejército, de la Fuerza Aé-
rea Boliviana, de la Armada Boliviana como 
también de la Policía Nacional, y desde acá 
a todo el pueblo boliviano.

Primero, no tengo por qué quejarme 
de las Fuerzas ni de la Policía, recordando 
el primero de mayo del 2006, primero de 
mayo el mejor testigo de un acto importan-
te e histórico, tal vez único e inédito para Bo-
livia y para el mundo, con el compañero Álva-
ro García Linera, de manera muy reservada, 
redactamos el decreto supremo de nacio-
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El Presidente 
señaló que estar 

en un centro 
militar le trae  

pensamientos 
de civismo y 
patriotismo.
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nalización de los hidrocarburos, con primero 
de mayo de este año va a ser 10 años de esa 
nacionalización.

Y los excomandantes de las Fuerzas Ar-
madas con disciplina, con compromiso con 
profesionalismo nos acompañaron en el ope-
rativo, un operativo de sorpresa para recu-
perar un recurso natural tan importante 
para Bolivia.

Y quiero decirles hermanos cadetes, her-
manas cadetes y a todos los presentes, en 
20 años de neoliberalismo cuánto era la ren-
ta petrolera, 4.500 millones de dólares y en 
10 años de nuestra gestión 31.500 millones 
de dólares de renta petrolera.

Llegamos al Gobierno el 2006, y el 2005 
cuánto era la renta petrolera año, que recién 
gracias a la lucha del pueblo boliviano, gra-
cias al paro, gracias al bloqueo estaba empe-
zando IDH, pero sin IDH el 2005, era apenas 
300 millones de dólares de renta petrolera. 
El año pasado, pese a la rebaja del precio del 
petróleo, ha sido a 4 mil millones de dólares 
de renta petrolera, de 300 millones a 4 mil 
millones de dólares.

El mejor año que hemos tenido 2014, 
con 5.400 millones de dólares en un solo 
año de renta petrolera, mientras que en 
20 años 4.500 millones de dólares de ren-
ta petrolera.

A veces yo me pregunto, si no hubiera 
sido la lucha del pueblo boliviano y si no hu-
biéramos escuchado el mandato del pueblo 
boliviano como Presidente, Vicepresidente 
acompañado por nuestras Fuerzas Arma-
das, con la Policía Nacional en nacionalizar, si 
no se nacionalizaba cómo hubiera estado la 
economía nacional, en qué situación estaría-
mos económicamente.

Qué tan importante había sido recuperar 
nuestros recursos naturales y después me-
diante la Asamblea Constituyente, la refun-
dación de Bolivia, y pasar de un Estado co-

En el acto participaron las autoridades 
nacionales y de las Fuerzas Armadas.
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lonial a un Estado plurinacional y con esa 
Constitución la blindamos.

Ahora si vienen otros gobiernos, si quie-
ren entregar otra vez nuestros recursos 
naturales a las transnacionales petroleras, 
tendrían que modificar la Constitución Polí-
tica del Estado.

Y no solo eso, la nueva constitución no es 
una recomendación, es una decisión. Una de 
las tareas que tiene las Fuerzas Armadas 
es cuidar, defender nuestros recursos na-
turales que para nunca más sea entregada 
a las transnacionales.

ENTEL ESTÁ PRESENTE   
EN BOLIVIA

Otro dato importante, dato importante de 
un servicio como telecomunicación, cuando 
llegamos ENTEL estaba privatizada, estaba 
en manos de los italianos, y la ENTEL llegaba 
solamente a algunas ciudades que es capital 
del departamento y algunas ciudades inter-
medias, no estaba en toda Bolivia.

Espero no equivocarme en 70 o 90 mu-
nicipios estaba ENTEL, después de que na-
cionalizamos, ahora ENTEL está en los 329 
municipios más internet, aunque hay algu-
nas dificultades todavía en tema de inter-
net, pero hay presencia. Ese es el cambio, 
esa es una forma de integrarnos como bo-
livianos.

Pero cuando estaba en manos de los 
italianos, la utilidad neta año, ¿cuánto era?, 
como 70 millones de dólares, pero estos 
70 millones de dólares de utilidad neta no 
se quedaban en Bolivia se lo llevaban fuera 
de Bolivia. Al nacionalizar ENTEL llegamos a 
toda Bolivia, vamos a seguir llegando a los 
cantones, a las poblaciones más alejadas 
todavía, falta todavía, reconocemos y esta-
mos en ese trabajo.

Pero cuánto ha sido el año pasado la ren-
ta, la utilidad neta de ENTEL, de ENTEL nacio-
nalizada (…) como ENTEL es de los bolivianos, 
los 240 millones de dólares ya no se van fue-
ra de Bolivia, ya no se va a Italia, se queda 

para los bolivianos eso es el cambio en la 
parte económica.

Y por eso quiero decirles hermanas y 
hermanos estamos mejor económica-
mente hemos cambiado la matriz econó-
mica de Bolivia, liberándonos, primero de 
la dominación externa, en lo político y en 
lo económico.

Sí esa es nuestra vivencia en 10 años, 
conocido como proceso de cambio, sí esa 
es nuestra historia bajo una revolución de-
mocrática, cultural, social y económica. Ade-
más de eso yo siento que nuestras Fuerzas 
Armadas, desde los institutos militares, de 
la Policía tenemos que tener una doctrina 
propia neutra, doctrina del pueblo, y no del 
imperio, nacionalistas, defensores al servi-
cio de su pueblo, para defender su territorio 
y sus recursos naturales.

Una doctrina de dignidad y soberanía, 
la gran responsabilidad que tenemos aho-
ra después de liberarnos económicamen-
te, políticamente, la tarea es, liberarnos 
de la parte tecnológica y ustedes saben, 
sabe el pueblo boliviano tenemos distintos 
programas. Por ejemplo, los mejores pro-
fesionales pueden especializarse en las 
mejores universidades del mundo para te-
ner mucho conocimiento científico y con 
nuestros científicos hombres y mujeres li-
berarnos en la parte tecnológica, será un 
desafío, un desafío profundo para todos 
los bolivianos y bolivianas.

Por eso hermanas y hermanos cadetes 
una alegría nuevamente estar acá con us-
tedes, y brevemente informarles y  que bue-
no sería que nuestros comandantes nos in-
vitarán estar con todos los cadetes en los 
distintos institutos, Evo, Álvaro, algunos mi-
nistros de economía, presidente del Banco 
Central de Bolivia, para ver de cerca, cómo 
nos dejaron y cómo estamos ahora, y cuál 
son las proyecciones que tenemos.

Ustedes saben que tenemos una Agenda 
Patriótica 2025, y quién esté de Presidente 
tiene que cumplir con esa agenda patriótica 
que es para las futuras generaciones.

6
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Seguro que ustedes hermanos cadetes, el 
año 2025, algunos estarán de comandantes 
de pequeñas, medianas y grandes unidades 
implementando un programa para el desa-
rrollo del pueblo boliviano, pero también para 
resolver temas sociales. Sería largo comen-
tarles empresa por empresa, sería largo co-
mentarles en este momento los resultados 
de temas sociales, faltaría tiempo para co-
mentarles de la diplomacia boliviana en la co-
munidad internacional, sería largo comentar-
les los procesos, las experiencias que hemos 
tenido en estas demandas sobre en tema del 
mar y por eso hermanos comandantes, de 
acá a poco tiempo, esperamos nos inviten 
una hora, dos horas para conversar y escu-
char a nuestros cadetes ¿qué están pensan-
do?, cómo están formándose para defender 
la patria, para servir al pueblo, sobre todo 
para garantizar esta gran liberación demo-
crática para bien de todas y todos.

En su aniversario hermanas y herma-
nos, comandante como un pequeño aporte 

para algunos proyectos importantes, esta-
mos garantizando, como una primera fase, 
hermano comandante del Instituto Militar 
del Ejercito, más de 13 millones de bolivia-
nos que ya están con desembolso hacia el 
ministerio de Defensa, esperamos pronta-
mente puedan ejecutarse estas obras para 
bien de nuestro instituto, de esta manera 
seguir mejorando una unidad, como el Ins-
tituto Militar Colegio Militar, tan importan-
te para la formación de hombres y mujeres 
al servicio de la patria, defensa de la patria, 
pero fundamentalmente como estar al lado 
de su pueblo.

En su aniversario, comandante, a todo 
su Estado Mayor, y a todos los cadetes, mu-
chas felicidades y mucha suerte, espera-
mos que sigan formándose para defender 
nuestra querida Bolivia.

Muchísimas gracias.

(APLAUSOS)

Los cadetes desfilaron en celebración de su nuevo aniversario.
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Morales aprobó la construcción de 
un coliseo, colegios y tinglado para 

el municipio de Vacas
Discurso del presidente del Estado Plurinacional 

de Bolivia, Evo Morales, en 53 aniversario del 
distrito Rodeo en el municipio de Vacas
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COCHABAMBA

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y her-
manos del municipio de Vacas, 
un saludo especial a todos los po-
bladores de Rodeo, hermano Go-

bernador del departamento de Cochabamba, 
hermano Alcalde, concejales de este municipio, 
a la presidenta de la Asamblea Departamen-
tal y todos los asambleístas que acompañan 
este acto; compañeras ‘Bartolinas’, esta vez 
sin ‘bartolino’, compañeros dirigentes regiona-
les, compañeros de esta región, comandantes 
de las FFAA, a nuestro general Arispe Rosas, 
comandante General de la Fuerza Aérea Boli-
viana; a su esposa, su mamá que acompañan 
este acto, a todas las unidades educativas, a 
todos los pobladores de esta región.

Venimos a acompañar en el aniversario 
de Rodeo, el hermano Comandante, me in-
formó las semanas pasadas, y a veces con 

problemas de tiempo y compromisos in-
ternacionales no siempre podemos estar 
en el día, se cruzan actividades, sin em-
bargo como decía, Iván, hacemos los es-
fuerzos para estar en cantones. Ya prác-
ticamente todos los municipios de Bolivia 
visitamos, solo me faltan tres municipios 
del departamento de La Paz, ya estamos 
en cantones y algunas comunidades visi-
tando, conociendo también sus demandas 
y toda nuestra vivencia.

Pero visitar a Rodeo es un honor, un or-
gullo porque de aquí sale un hombre, un her-
mano como el general Arispe, de sangre de 
Rodeo con su mamá, doña Irma. Yo sabía 
que su papá del general, la había raptado en 
un caballo, y el general había raptado en un 
avión a su esposa, que coincidencia.

(RISAS, APLAUSOS)

Pero quiero aprovechar esta oportuni-
dad con dos temas: primero un aplauso 

1. El 
Presidente 
pidió que el 

nuevo coliseo 
sea nombrado 

como el 
comandante de 

la FAB, Celier 
Arispe Rosas, 

porque él nació 
en esa región.

2. El Gobierno 
aprobó cinco 

proyectos para 
los habitantes 
del municipio.
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para la mamá del general, doña Irma, por 
haber parido y cuidado a un hombre al servi-
cio de la patria, como nuestro hermano ge-
neral Arispe.

(APLAUSOS)

A los vecinos, familiares del hermano 
general Arispe, tíos, tías, somos de esta 
familia, pero también decir a los soldados, 
a los niños, a los estudiantes de distintas 
unidades educativas, también gente que 
hemos sido del campo, de las áreas rura-
les como Rodeo o como Orinoca, segura-
mente de otras comunidades, que pode-
mos ser algo en la vida, eso depende de 
cada uno de nosotros.

Yo el año 1978, he sido soldado de las 
FFAA, en las FFAA, en el cuartel recién co-
nocí sábanas, cubrecamas, no conocía en 
Orinoca, somos de esa familia y cuando el 
hermano general nos cuenta ‘he vivido en 
esa casita’, aquí acompañando a su papá 
de transportista.  ¡Imagínense! hermanas 
y hermanos cuando uno decide ser algo en 
la vida, con disciplina, con trabajo, con es-
fuerzo, con compromiso se puede llegar 
lejos, ese es el recuerdo, esa es la imagen 

de nuestro hermano General, un aplauso al 
hermano general, cómo desde este lugar 
llega a ser Comandante General o Coman-
dante de la Fuerza Aérea Boliviana.

(APLAUSOS)

Yo conocí cuando estaba de coronel, no 
me acuerdo mucho más antes, me invitaron 
a volar en esos pequeños aviones de entre-
namiento llamados de Caza T-33, me han in-
vitado los comandantes y he subido, me han 
vestido con ropas especiales, yo no conozco 
eso y delante de mí el coronel piloto, y yo 
detrás de él como copiloto, volamos en ese 
avión una vuelta, dos vueltas, bajito pero en 
un momento estábamos volando en el avión 
T-33, y la FAB saben bien los pilotos, parece 
que se hinchó la ropa que estaba vistiendo, 
¿qué pasa con mi ropa? Me estaba mirando 
mi ropa y se hinchó, cuando había subido el 
avión de volar bajito a arriba, como clavado 
hacia arriba.

¿Qué estaba pasando? Cuando había es-
tado subiendo arriba, preguntaba el coro-
nel entonces de piloto por radio ‘¿Cómo es-
tás?’, bien, no he sentido nada, pero solo la 
ropa se ha hinchado en ese momento, otra 

El Presidente fue recibido con alegría.
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vez otro vuelo más y después me pregunta 
por radio si podemos dar, yo digo vueltitas, 
¿cómo dicen ustedes? ¿Cómo se llama dan-
do vueltas el avión? (…)

(RISAS)

Hemos subido y en la primera y segunda 
pido una vueltita, me preguntan ¿cómo es-
tás?, me ha gustado más bien, unito más le 
digo, y ya otra vez, bajamos más bien picamos 
y otra vuelta más, ¿cómo está?, muy bien, me 
ha gustado, y me dice el coronel, por 
entonces coronel ¿podemos 
dar dos vueltitas? Ningún 
problema, en la otra pi-
cada ya no era una 
sola vuelta, una 
vuelta, otra vez 
dos vueltas al 
mismo tiempo, 
ya, uno más, 
la cuarta vez 
otras dos vuel-
tas, creo que 
el coronel se ha 
asustado más 
bien para bajar 
después.

(RISAS)

¡Mentira! Desde esa vez ya 
conocí al coronel, ahora General, muy 
comprometido con su pueblo, muy discipli-
nado porque no es sencillo llegar a General 
y Comandante de la FAB.

Y me dijo, después me comentó que ha-
bía vivido por acá, su mamá era de Rodeo, 
su papá de Cliza, entonces hermanas y 
hermanos hicimos mucho trabajo, mucho 
compromiso, sus orientaciones, su aseso-
ramiento junto a otros comandantes, ex-
comandantes, generales para seguir mejo-
rando nuestro FAB.

BOLIVIA TIENE 30 HELICÓPTEROS

Cuando llegamos al Gobierno toda Bo-
livia tenía un solo helicóptero, La Mita, se 
ha caído ese helicóptero, creo que 20 o 30 

años tenía, ¿ahora cuántos helicópteros te-
nemos? Solo tenemos 6 entrenamiento, en 
el Ejército unos 30 helicópteros ahora tene-
mos y van a seguir llegando más.

(APLAUSOS)

Yo sólo me pregunto hermanas y herma-
nos, ¿antes qué han hecho, por qué no com-
praron? Aviones el viejito como decía otro 
día el General, seguramente va a escribir su 
libro, en ese viejito avión de 30 años los pro-
blemas que hemos pasado. Una vez se ha 

apagado la luz, creo que se ha apa-
gado el motor. Una vez cuando 

estaba aterrizando de emer-
gencia en Cochabamba, 

todos los soldados con 
sus trapos mojados al-
rededor del aeropuer-
to, carros bomberos, 
casi ya estaba segu-
ro que iba a reventar, 
iba a incendiarse ese 
avión viejo.

Entonces para apa-
gar los soldados habían 

alistado si está incen-
diándose, estuve ahí, no 

sé si ahí estuvo él piloteando, 
pero estaban pilotos.

Ahora nos hemos equipado, los aviones 
hermanas y hermanos ya no es de lujo, yo 
quiero decirles, cuando yo entré al Chapare, 
mi instrumento de trabajo era hacha y ma-
chete, ya después con el trabajo me compré 
motosierra, motor fuera de borda para sa-
car arroz por río, después cuando me han 
nombrado dirigente sindical con aporte sin-
dical nos hemos comprado un carrito, con 
carito ir sindicato por sindicato, central por 
central, seguramente muchos o algunos 
son cocaleros también del trópico de Co-
chabamba, saben ustedes cómo hemos lu-
chado desde allá.

El carro ya no era lujo, era instrumen-
to de trabajo y cuando llego a Presidente 
helicóptero y avión ya no es de lujo, es un 
instrumento de trabajo. Ustedes saben 
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que hoy día es aniversario del colegio del 
ejercito, hubo un acto, no he podido aca-
bar todo el acto, sus ejercicios, porque 
me vine para acompañar este aniversa-
rios de ustedes.

El hermano Vicepresidente se ha queda-
do con el Ejército, a acompañar allá, si no 
hubiera sido avión, ni helicóptero no llegaba 
aquí, ¡imposible verdad!, es un instrumento 
de trabajo, pero compramos y comparamos 
bajo el asesoramiento de nuestros coman-
dantes para seguir mejorando la situación 
económica, la situación de prestar servicio 
al pueblo boliviano.

Llegamos al Gobierno y no había helicóp-
tero para atender los desastres naturales, 
Venezuela nos prestaba, Brasil nos presta-
ba, Argentina nos ha prestado avión.

Una vez cuando Argentina nos ha pres-
tado avión, el avión al retornarse se ha ac-
cidentado, problemas serios hemos pasa-
do, ahora podemos expresar solidaridad. En 
Ecuador terremoto con casi 250 muertos, 
más de 2.000 heridos, no es culpa de na-
die, lamentablemente es cambio de tiempo, 
como ya estamos preparado anoche o esta 
madrugada, a la una de la mañana a salió un 
Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana, del 
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que compartir lo poco que tenemos, ¡ima-
gínense! Ecuador con 250 muertos, más 
de 2.000 heridos y desaparecidos, qué 
podemos hacer, ese momento es man-
dar medicamentos.

A las 8, por ahí, hablé con el Ministro de 
Defensa que ha encabezado, y ha llegado 
allá, nos han destinado a un lugar nuestros 
oficiales, Fuerzas Armadas con algunos pe-
rros expertos que detectan dónde están los 
muertos, dónde hay gente  para poder res-
catar y así nos solidarizamos, ya somos co-
nocidos, ya hemos dignificado a Bolivia, un 
trabajo conjunto.

Participaron varios sectores 
sociales del municipio 

cochabambino.

pueblo boliviano cargado de alimento, y ade-
más oficiales para ayudar al hermano Co-
rrea y al pueblo ecuatoriano. 

Ya prestamos servicio, solidaridad como 
pueblo, hermanas y hermanos somos de la 
familia de la solidaridad, eso nunca pode-
mos olvidarnos. Profesoras, profesores hay 
que seguir recuperando los valores, hay que 
seguir enseñando solidaridad  y complemen-
tariedad entre las familias.

No solo se trata de esperar, a ver, que 
venga mi regalo y nosotros no regalar, 
hay que saber dar para saber recibir, hay 
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De verdad hermanas y hermanos una 
enorme alegría estar donde ha vivido nues-
tro hermano general Arispe, un aplauso  
para su mamá doña Irma que está presen-
te, acá, muchas gracias por parir y criar un 
hombre al servicio del  pueblo, que nacido 
en una comunidad  como Rodeo.

Y al hermano General le gustan las Ir-
mas, mama Irma, esposa Irma, la hija Irma 
también, ¿con 3 Irmas que hará nuestro ge-
neral?, !felicidades! a su esposa, un aplauso, 
a su esposa de nuestro hermano General.                                         

(APLAUSOS)

APOYO EN EL REFERENDO

Hermanas y hermanos saludo, agradez-
co por el trabajo, por el compromiso casi 
90% de votación, muchas gracias herma-
nas y hermanos a nombre del Vicepresi-
dente. Como siempre decimos primer tiem-
po hemos perdido, viene ahora el segundo 
tiempo, vamos a ganar de lejos, no está per-
dida la batalla sino una modificación de un 
artículo, hemos perdido, no hemos perdido 
las elecciones.

Entiendo perfectamente a veces nos han 
confundido, de eso no estamos decepciona-
dos, ni estamos arrepentidos, ¡claro! tam-
bién nos hemos acostumbrado ganar, ga-
nar y ganar con más del 50%, con más del 
60%, desde el 2005, y creo que mucho nos 
hemos confiado.

Como sabemos ganar en las ciudades, 
no nos hemos preocupado mucho, y nos 
ha sorprendido, pero también tanta gue-
rra sucia, tanta mentira y mentira, aho-
ra la gente se da cuenta como la dere-
cha nos ha mentido, y eso pasara. Yo solo 
quiero decirles hermanas y hermanos, los 
problemas que se presentó como Presi-
dente no es nada, ustedes saben estoy 
viendo algunos compañeros dirigentes 
que viene del Chapare, como han enfren-
tado, con base militar, allí llovía bala, no 
por culpa de los militares, ni por culpa de 
los policías, sino por instrucción de arriba 
y desde afuera, y ahora hemos cambiado.

 Yo digo esto es pasajero, en la Asamblea 
Constituyente, la derecha se concentraba, 
querían dividir Bolivia, fracasaron y fraca-
saron, por eso hermanas y hermanos agra-
dezco, por su trabajo, por su compromiso, 
pero nunca podemos separar la parte políti-
ca y la parte organizacional, ese es nuestro 
modelo de hacer política para bien del pue-
blo boliviano.

 Eso es histórico, inédito, único en el mun-
do, ustedes saben especialmente los co-
chabambinos, las cochabambinas, nuestras 
‘Bartolinas’, nuestra Única, primera vez en 
el mundo, del sector más pobre, más humi-
llado nace un movimiento político para libe-
rarnos y para cambiar Bolivia.

Eso no hay en todo el mundo, contar 
nuestra historia es como contar una no-
vela  en el mundo no creen y dicen ¿cómo 
es eso?, porque generalmente un grupo de 
profesionales  hace su partido y dicen este 

El Gobierno cuenta con 30 helicópteros para ayuda humanitaria.
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es su partido del pueblo. ¡Aquí no!, más bien 
nos juntamos los sectores sociales con los 
profesionales, sanos honestos que apues-
tan por su patria, con instituciones, como 
las Fuerzas Armadas, todo por nuestra que-
rida Bolivia, y hemos cambiado.

Hermanas y hermanos  nuestro alcalde 
me ha entregado casi una arroba de pro-
yectos, son 5 proyectos, y los 5 proyectos 
aprobados para Vacas, de los 5 proyectos 2 
había sido para Rodeo, construcción de tin-
glado de la Unidad Educativa Rodeo, ¡queda 
aprobado ese tinglado!                           

(APLAUSOS)

Me dice construcción del tinglado de la Uni-
dad Educativa Moyuxchipa queda aprobado 
también. De paso nuestro hermano General 
nos ha entregado un proyecto  de coliseo de 
4 millones de bolivianos para rodeo, ¡queda 
aprobado!, vamos a construir aquí.

(APLAUSOS)

Mi pedido hermano Alcalde, hermano 
concejal para que nunca olvidemos que 
un general nació en Rodeo, ojalá el Con-
cejo Municipal en una sesión, pueda apro-
bar que nuestro coliseo se llame gene-
ral Arispe Rosas, como justo homenaje y 
para no olvidarnos, y que los niños siem-
pre recuerden de ésta clase de pueblos 
también salen generales, comandantes. 
Entonces es mi pedido hermanos conceja-
les, eso depende de ustedes, solo es una 
sugerencia.

Hermanas y hermanos muchas gracias 
por su invitación, estamos acá, brevemente 
compartiendo  su aniversario, ¡felicidades!, 
desearles mucho éxito al trabajo de nues-
tro Alcalde, concejales, asambleístas depar-
tamentales, nacionales, pero también a los 
movimientos sociales por su compromiso. 
Yo nunca he dudado, nunca he dudado de 
Vacas. En el 95 creo que ya ganamos la Al-
caldía, a veces ha hubo problemas, una ges-
tión hubo problemas, peleas, ¡jamás  hay 
que dividirnos!

Saben hermanas y hermanos qué pasa-
ba antes, desde arriba, desde afuera nos 
dividían para dominarnos políticamente, 
y cuando nos dominaban políticamente, 
cuando estuvimos sometidos, fácilmente 
nos robaban nuestros recursos naturales, 
cuando nos hemos unido el pueblo bolivia-
no y recuperamos nuestros recursos na-
turales, ahora estamos mejor económica-
mente, esa es la historia no solamente de 
Bolivia sino de toda América Latina.

Por tanto hermanas y hermanos ni munici-
pio ni en el departamento podemos dividirnos, 
debemos superar nuestros problemas, feliz-
mente tenemos acá algunos compañeros, bue-
nos dirigentes y hay que seguir creando más 
dirigentes, buenos dirigentes para conducir 
municipios, departamentos de toda Bolivia. 

Felicidades en su  aniversario, muchas 
gracias.                           

(APLAUSOS) 

El Gobierno cuenta con 30 helicópteros para ayuda humanitaria.
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ENCUENTROS

 El presidente Evo 
Morales, junto con las 

autoridades castrenses, 
participó del aniversario 

de la reapertura del 
Colegio Militar del 

Ejército, en la zona Sur 
de la ciudad de La Paz.
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