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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA, EVO MORALES, EN LA 

PROCLAMA DEL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR 

CONMEMORANDO LOS 188 ANIVERSARIO DE LA 

FUNDACIÓN DE LA PATRIA Y LAS FFAA 

Hermano Félix Gonzales, gobernador del departamento de Potosí, hermano Mario 
Virreira, ministro de Minería, compañeros dirigentes del movimiento campesino 
originario de las cooperativas mineras del departamento de Potosí. Saludo a todas 
las fuerzas sociales del departamento, transportistas, vecinos, y dirigentes cívicos. 
Saludo también al Comandante en Jefe de las FFAA, general Edwin de La Fuente, 
a los comandantes de las tres Fuerzas, generales almirantes, oficiales, cadetes 
del Ejército, premilitares, a las y los potosinos, y a toda Bolivia. Saludo en especial 
a nuestra embajadora de Venezuela, Crisbeylee González Hernández, que nos 
acompaña en este acto histórico. 
 
Agradecer y felicitar a las FFAA porque este acto nos permite recordar las grandes 
gestas libertarias de hace 200 años. Quiero recordar a las nuevas generaciones y 
refrescar la memoria de los presentes y oyentes cómo nuestros antepasados se 
organizaron, se movilizaron y unieron por la independencia de nuestras naciones 
en América, antes llamada Tahuantinsuyo por nuestros antepasados, por los 
originarios, y también denominada, por nuestros libertadores Patria Grande. 
 
Somos una familia grande, también conocida por nuestros antepasados originarios 
como Abya Yala, ahora cambiada de nombre y llamada América. 
 



Hermanas y hermanos potosinos: es importante recordar en el día de la Patria 
estos hechos históricos. El Libertador Simón Bolívar, un 26 de octubre de 1825, 
llegó al cerro Rico de Potosí, como mencionaba nuestro Comandante en Jefe, sin 
aceptar regalos, sino, cómo subir al cerro histórico, un cerro que dio mucha riqueza 
a España y a algunos países de Europa, en especial a algunas familias de la 
monarquía europea. 
 
Digo esto porque ahora se advierte que hay problemas sociales, por falta de 
movimiento económico y problemas de empleo en algunos países europeos.  
 
Del saqueo de la riqueza a Potosí durante la Colonia, durante la invasión y el 
estado colonial republicano, si este cerro hablara, con seguridad nos contaría 
cuanta gente, cuantos millones de originarios, perdieron la vida para aportar con 
riqueza a Europa. 
 
En la Guerra de la Independencia participaron misioneros, como el cura Calero, un 
guerrillero de la independencia, con el aporte de originarios y mestizos: todos 
unidos para fundar las repúblicas y sellar la liberación de esta tierra. Escuchando 
las palabras del hermano, Félix Gonzales, y de nuestro Comandante en Jefe de 
las FFAA, recordamos que Simón Bolívar sube al Cerro Rico, llega a una región 
que alimentaba a la monarquía europea; desde aquí se fortalecía la riqueza de 
algunos países europeos. Por eso era importante tomar posición, para garantizar 
la fundación de la republicas. Siento que se debió a la presencia de Simón Bolívar, 
nuestro Libertador. 
 
Desde acá garantizamos la independencia, una lucha por la liberación de nuestra 
región y del Continente; la liberación para la reintegración de nuestros pueblos 
frente a la invasión y frente al saqueo de nuestros recursos naturales. Entonces, 
recordamos la gran lucha histórica de nuestros guerrilleros de la independencia, 
de nuestros próceres de la liberación y de la época de saqueo, de dominación e 
invasión de nuestro territorio. 
 
Sigo convencido de que aquí no hubo un encuentro de dos continentes, que llegó 
la civilización. Algunos hermanos decían que no llegó la civilización sino la 



incivilización. Me sorprendieron esas palabras que vienen de algunos estudiosos 
nacionales y extranjeros. 
 
¿Cuál es el legado de Simón Bolívar?: una lucha antiimperialista. Los hombres que 
dieron su vida por esta patria, por este territorio, por la Patria Grande, murieron 
pobres, asesinados, discriminados, algunos expulsados de sus naciones por las 
oligarquías criollas. Por tanto, nuevamente se produjo el saqueo de nuestros 
recursos naturales, si no eran europeos, era la burguesía nacional.  
 
Algunos se sumaron a la independencia, solamente para no enviar la riqueza a 
Europa, sino para que se quedara acá. Es parte de la historia de las luchas de 
nuestros antepasados, por lo que nunca debemos olvidar el legado de Simón 
Bolívar y su lucha antiimperialista. 
 
Después de tantos años, retomamos este justo homenaje a nuestros antepasados, 
a los próceres de la liberación, a los guerrilleros de la independencia. Es también 
un justo homenaje a hombres y mujeres que con muchos principios soportaron a 
gobiernos liberales, a las  dictaduras militares y, en los últimos tiempos, 
enfrentamos juntos a los gobiernos neoliberales y neocolonialistas. 
 
Algunos presidentes y gobiernos recogemos ese mandato de la lucha histórica de 
nuestros pueblos contra el colonialismo interno y externo, contra el capitalismo, 
por eso estamos acá, para recordar las grandes gestas de la liberación de nuestros 
pueblos. 
 
Esperamos que estos actos preparados por nuestras FFAA sean para reflexionar 
a las y los bolivianos, para recordar el pasado y continuar con la lucha por la 
independencia y la liberación. 
 
No solo debemos luchar por la liberación social o cultural. Lo más importante es 
incorporar la liberación económica y tecnológica. Si los gobiernos antiimperialistas, 
los presidentes anti neoliberales, no asumimos con responsabilidad la liberación 
tecnológica, seguramente pasaremos todo lo que hemos visto en los últimos 
tiempos con relación al espionaje. 



En las últimas semanas estamos viendo, saben los compañeros mineros, la falta 
de tecnología para mejorar nuestra producción y seguir con la explotación de la 
minería. Por tanto, ¿cómo los países organizados en la Patria Grande vamos a 
llenar este vacío que tienen nuestros países de América Latina y el Caribe? Esa 
es la enorme responsabilidad que tenemos, al margen de cualquier otra 
reivindicación de carácter social o cultural. 
 
El mejor homenaje que podemos hacer en las fiestas patrias a nuestros próceres 
de la liberación, a nuestros libertadores, a las y los hermanos que antes de la 
fundación dieron su vida por la patria, algunos luchando, otros sometidos a la 
explotación del Cerro Rico de Potosí, es retomando esos principios de anti 
colonialismo y anti neoliberalismo. Es el mejor homenaje. Ahora la lucha continúa. 
Quiero que me escuchen: mientras haya imperialismo, mientras haya capitalismo, 
mientras el neocolonialismo trate de fortalecerse con instrumentos como el 
capitalismo, injusticia social, pobreza y el saqueo, la lucha seguirá. 
 
Porque algunos grupos oligárquicos en Bolivia y en el mundo lo único que piensan 
es cómo seguir acumulando el capital en pocas manos. Ahí vemos al capitalismo: 
explotando, saqueando, marginando y excluyendo a los pueblos, pero estamos en 
otros tiempos, tiempos donde no debe haber monarquías, oligarquías, ni 
jerarquías, tampoco gobiernos de banqueros y empresarios, sino gobiernos de 
pueblos organizados democráticamente, instrumentos políticos de liberación, no 
solamente en Bolivia, sino en todo el mundo. 
 
El acontecimiento de hace tres días, en la ciudad de Cochabamba, es histórico. 
Nuevamente, desde Bolivia, gracias a la participación de gobiernos, de 
movimientos sociales de América Latina y el Caribe, de algunos representantes de 
Europa, se escribe otra historia. Ahora nos toca, junto a los presidentes 
antiimperialistas, exportar la forma de liberarnos democráticamente, no solo en 
Latinoamérica, sino en todo el mundo. 
 
Por eso reitero una vez más: el mejor homenaje es recuperar los principios y 
valores, complementarnos con programas y políticas que hacen bien a la 
humanidad en su conjunto. 



Hermano Comandante en Jefe de las FFAA: ¡felicidades! por esta organización; a 
todos los comandantes que organizaron, a los cadetes del Colegio Militar del 
Ejército, a los premilitares, a los oficiales, suboficiales y sargentos que se movilizan 
para refrescar la memoria y orientar a nuestro pueblo para seguir luchando por la 
vida, la paz, y por la integración de nuestros pueblos.  
 
Muchas gracias 

 


