
Las Fuerzas Armadas
de Bolivia son antiimperialistas

y anticapitalistas 

ENERO DE 2017



ENERO DE 2017ENERO DE 2017

Las Fuerzas Armadas tienen la misma
conciencia y memoria de su pueblo

Este Hall de Palacio Quemado una vez más 
se constituye en el escenario para el relevo 
y posesión del Alto Mando Militar, al hacer 
uso de la palabra deseo expresar un espe-
cial saludo a nuestros hermanos Presiden-
te y Vicepresidente así como a todas las 
autoridades políticas y militares presentes.
Mis primeras palabras está dirigidas al 
general de Fuerza Aérea, Gonzalo Durán 
Flores, Comandante General de las Fuer-
zas Armadas saliente y a su Estado Mayor 
General. Comandar las Fuerzas Armadas 
fue probablemente un mayor momento de 
prueba y conociendo su capacidad y pro-
fesionalismo, hicieron lo que se esperaba 
que hagan y lo hicieron con sabiduría, li-
derazgo, firmeza y aplomo, sin lugar a du-
das será difícil igualar sus pasos, pero nos 
comprometemos los miembros del nuevo 
Alto Mando Militar a intentarlo.
A partir del año 2006 se inicia en nuestro 
país el proceso de cambio, que da lugar 
a una Revolución Democrática y Cultural, 
escenario en el cual las Fuerzas Armadas 
de hoy se desenvuelven, en ese contexto 
una nueva posesión del Alto Mando Militar 
constituye una valiosa oportunidad para 
establecer lo que significó dicho proceso 
de cambio para las Fuerzas Armadas.
Un primer aspecto, establecer  el respe-
to a la institucionalidad, el presente acto 
en el cual han sido elegidos primeros de 
promoción de las Fuerzas Armadas, de las 
diferentes fuerzas constituye la más clara 
y elocuente expresión de respeto a la ins-
titucionalidad de las Fuerzas Armadas por 
parte de nuestro hermano Presidente, unas 
Fuerzas Armadas que habían perdido su 
identidad, hoy cuentan con lineamientos 
institucionales claros para remontar defi-
nitivamente y consolidar el pensamiento 
descolonizador y antiimperialista que se 
viene implementando a través de la Es-

zar, entre ellos tenemos que se impone una 
urgente reforma educativa debido al déficit 
educativo militar que es necesario reme-
diar porque constituye la madre del corde-
ro para la plena adecuación de las Fuerzas 
Armadas al actual modelo de Estado.
Asimismo, es importante establecer que es 
necesario consolidar los planes, proyectos 
y programas de cara al 2025, en el mar-
co de la Agenda Patriótica, con especial 
atención sin duda a lo desarrollado en la 
gestión 2016.
Es también urgente la necesidad de definir 
con meridiana claridad el horizonte estra-
tégico de la defensa que nos permita leer 
en clave estratégica la Agenda Patriótica y 
definir el modelo de Fuerzas Armadas que 
requiere el Estado Plurinacional de Bolivia, 
debemos sentar una plena y efectiva so-
beranía territorial a partir de un redisloca-
miento de unidades que permita la defini-
ción de los medios y formas de ocupación 
de los espacios fronterizos y la protección 
de nuestros ingentes recursos naturales y 
valores estratégicos.

NACIONALIZACIÓN DE LA DOCTRINA
Un aspecto vital, es consolidar la nacio-
nalización de nuestra doctrina, si bien la 
misma ha comenzado sustantivamente 
con la creación de la Escuela de Cóndores 
bolivianos; sin embargo, en este periodo el 
reconocimiento de nuestras 36 naciona-
lidades es propicio para tal objetivo. Esto 
último impone articular nuestros saberes 
ancestrales con los adelantos de la ciencia 
y tecnología que permitan conceptualizar 
y materializar una institución más poliva-
lente para ser frente al amplio abanico de 
misiones, roles y mandatos emergentes 
del cargo social.
Lo descrito solo será posible lograr me-

co y moral de los miembros de las Fuerzas 
Armadas que permitan a la institución lide-
rar la internalización y practica de los fines, 
principios y valores que estiman nuestra 
sociedad.

NORMATIVA MILITAR
También es necesario desarrollar una ética 
constitucional y normativa porque el respe-
to a las leyes constituye hoy la nueva for-
ma de espiritualidad institucional y ésta es 
una condición fundamental para una plena 

a ellos deseamos manifestarle que esta-
mos orgullosos de estar al mando de las 
Fuerzas Armadas. Tenemos la plena con-
vicción que su fortaleza no son sus medios 
materiales y técnicos, sino sus medios 
humanos, ustedes, la historia lo dice, por 
lo tanto, recogiendo el sentimiento de los 
miembros del Alto Mando Militar entrante 
tengo a bien afirmar que asumimos este 
reto con la más absoluta responsabilidad y 
fiel compromiso de mejorar el diseño y ar-
quitectura de las Fuerzas Armadas y lograr 
que las mismas estén en mejores condi-
ciones de servir a la Patria con eficiencia, 
responsabilidad y oportunidad, para ello 
empeñaremos toda nuestra experiencia, 
nuestra disposición y expondremos los 
mejores atributos labrados por más de 32 
años de servicio.
Asimismo estoy absolutamente seguro 
que para encarar dicha responsabilidad 
con éxito necesitamos contar con la inva-
lorable e incondicional entrega de todos los 
miembros de las Fuerzas Armadas, forja-
dos en los moldes de la disciplina, la ética, 
el honor, el cumplimiento del deber, el res-
peto a su seguridad y vocación de servicio.
A nombre del Alto Mando Militar deseo 
expresar a nuestro hermano Presidente y 
Capitán General de las Fuerzas Armadas 
un profundo agradecimiento por la opor-

cuela Antiimperialista, de manera que nos 
permita volver a nuestras esencias y por lo 
mismo reposicionar nuestra identidad, hoy 
contamos con unas FFAA más parecidas 
a su sociedad, a su pueblo, debido a sus 
políticas de inclusión, equidad de género, 
igualdad de oportunidades a la incorpo-
ración de procesos de transparencia y al 
aprovechamiento de sus capacidades, in-
corporándola de manera activa en tareas 
de corte social, como el pago de los bonos 
solidarios, la gestión contra desastres na-
turales, incendios, inundaciones, sequías, 
en tareas de saneamiento ambiental, en 
la gestión de emergencias como el agua 
y otros.

REINGENIERÍA MILITAR
Este proceso ha logrado una reingeniería 
de los valores militares, exigiendo su arti-
culación a los fines, principios y valores de 
nuestra sociedad; por lo tanto, estamos en 
presencia de unas Fuerzas Armadas con la 
misma raíz pero fundamentalmente con la 
misma conciencia y memoria de su pue-
blo.
También ha permitido este proceso un ma-
yor y mejor equipamiento en infraestructu-
ra a lo cual hacía referencia el Comandante 
en Jefe saliente, incorporando en las acti-
vidades militares, el concepto de dignidad, 
por lo mismo permite desarrollar nuestras 
actividades en mejores condiciones de tra-
bajo, pero también permite incorporar un 
concepto de efectividad operativa.
La acción conjunta como decía nuestro co-
mandante en jefe saliente, es otro de los 
aspectos que ha generado este periodo 
aunque esta forma de actuación requiere 
algunos ajustes, como se ha podido apre-
ciar en una síntesis apretada, acabamos 
de ver una serie de elogios, sin embargo 
existen retos y desafíos aún por materiali-

diante una nueva Ley Orgánica de las 
Fuerzas Armadas, que permita establecer 
el carácter administrativo, operativo y una 
moderna estructura organización de las 
Fuerzas Armadas. Una Ley de Seguridad y 
Defensa que operativice el encargo consti-
tucional del artículo 10 de la Constitución 
Política del Estado, como no, una Ley del 
Fondo de Defensa que permita panificar en 
el mediano y largo plazo con sentido estra-
tégico la modernización y transformación 
de las Fuerzas Armadas. Consolidar la con-
juntés como medio de actuación operativo 
básico, profundizar el comportamiento éti-

adecuación a la Constitución Política del 
Estado, el desafío es transitar este proceso 
al mismo ritmo del Estado. Asimismo, es 
también importante desarrollar una cultura 
de seguridad y defensa para que nuestro 
pueblo nos conozca más, solamente de 
esa manera podremos capitalizar su com-
prensión, su reconocimiento y su afecto 
por nuestra actividad, ya que solo eso es 
posible valorar lo que se conoce.
Finalmente en el presente el desafío es 
desarrollar una capacidades criticas e 
imprescindibles para cumplir con efecti-
vidad y responsabilidad la variada gama 
de tareas que comprende nuestra misión 
constitucional, a esta altura de mi alocu-
ción deseo dirigirme a mis camaradas de 
armas oficiales, suboficiales y sargentos 
que se encuentran a lo largo y ancho del 
país, pero particularmente a los presentes, 

tunidad de seguir sirviendo a la Patria y 
manifestarles nuestro pleno compromiso 
de un trabajo con los más altos estándares 
de amor al servicio, trataremos de seguir 
el ejemplo que constituyen una fuente de 
inspiración de cómo servir bien y mejor a 
Bolivia.
A nuestras autoridades y nuestro pueblo 
en general deseamos expresarle que tra-
bajaremos arduamente para que todos los 
miembros de las Fuerzas Armadas tengan 
presente lo siguiente: el interés de la Patria 
y las necesidades de las Fuerzas Armadas 
estarán siempre por encima de los intere-
ses personales, no hay otra forma de en-
tender nuestra relación con la Patria y la 
institución. 
Asumir la disciplina como la suprema ética 
de nuestras vidas, porque sin disciplina no 
podremos llamarnos militares, sin discipli-
na no hay Fuerzas Armadas, todo miembro 
de las Fuerzas Armadas se caracteriza por 
su vocación de servicio, tenemos que estar 
en condiciones de sacrificar tiempo, ami-
gos y familia por atender las necesidades 
de nuestra sociedad. La defensa de la Pa-
tria se orienta a materializar el interés vital 
de nuestro Estado y Sociedad de existir, 
dicha misión por su trascendencia siempre 
nos exigirá elevadas cuotas de profesiona-
lismo, porque hemos elegido una profesión 
en la que la excelencia es requisito para 
nuestro desempeño funcional y profesional 
efectivo.
Señoras y señores, las Fuerzas Armadas 
no sólo constituyen el cuerpo armado de 
la Patria, sino también su ajayu, es decir su 
aliento, su espíritu.

Gral. Div. Luis Ariñez Bazzán
Comandante en Jefe de las Fuerzas 
Armadas
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Hermano Álvaro García Linera, ministras, 
ministros, viceministros; compañero José 
Alberto Gonzales, presidente de la Cáma-
ra de Senadores; hermano general Gon-
zalo Durán, Comandante en Jefe de las 
Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional 
cesante, junto a la hermana general Gina 
Reque Terán, almirantes, generales que 
me acompañaron esta gestión.
Saludo también al nuevo Comandante en 
Jefe de las Fuerzas Armadas, hermano 
general Luis Ariñez; al general Melvin Ar-
teaga jefe de Estado Mayor del Comando 
en Jefe; a los comandantes del Ejército, 
de la Fuerza Aérea Boliviana y de la Arma-
da Boliviana, a todos los oficiales, familia-
res de los comandantes que nos acompa-
ñan en este acto.
Año que termina, cambio de comandan-
tes, sea en las Fuerzas Armadas como 
también en la Policía Nacional, y yo no sé 
cómo pasa el tiempo, el tiempo va volan-
do, hoy día el compañero Álvaro estaba 
reflexionando, ya estamos esperando el 
nuevo año, me acuerdo perfectamente 
qué hacemos desde el Gabinete, viene un 
aniversario de un departamento, prepa-
rarnos para ir al departamento a entregar 

obras, anunciando nuevas obras y siem-
pre empezamos con Oruro. 
Otros departamentos, sólo cuando esta-
mos planificando para visitar al departa-
mento o aniversarios, a veces también 
algunas ciudades intermedias, pensando 
ya se ha ido el año, estamos imagínense 
ya preparándonos para cumplir 11 años 
de nuestro proceso, y ahí hemos conoci-
do a muchos comandantes desde el 2006 
hasta este momento, no tenemos por qué 
quejarnos por la participación de nuestros 
excomandantes en este servicio a la Pa-
tria.
Claro, lo doloroso para los cesantes des-
pués de tantos años ir al servicio pasivo; 
pero también quiero decirles hermanos 
comandantes, hermana general, quienes 
terminan esta gestión junto a su Estado 
Mayor, que llegaron a la máxima instancia 
de las Fuerzas Armadas, no todos tienen 
esa posibilidad de llegar al último cargo 
dentro de nuestras Fuerzas Armadas, de 
Comandante en Jefe, o los comandan-
tes de las tres fuerzas que tiene nuestras 
Fuerzas Armadas. Mi respeto, mi admira-
ción por el servicio, por su participación.

Todo militar nacionalista es
antiimperialista y  anticapitalista
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SERVIR A LA Patria
Y también algo quiero decir con mucha 
sinceridad, muchas enseñanzas. No so-
lamente de soldado aprendí a servir a la 
Patria, sino también durante mi gestión 
de Presidente, con el debate más abier-
to, más sincero. Y respetamos también la 
disciplina, en nuestras reuniones están 
también con cierta horizontalidad para 
debatir y escuchar, así como otros secto-
res sociales.
Estoy seguro, estoy convencido después 
de tantos años duele cómo adecuarnos a 
otra vida; también será en mi caso y en 
el caso del hermano Vicepresidente, des-
pués de 11 años ó 13, 14, 15 años termi-
na la gestión y ahí hay que estar prepa-
rados para eso, aunque algunos medios 
de comunicación dijeron que Evo no está 
preparado para volver a su chaco, ¡si no 
estoy preparado! tengo tres años para 
prepararme y volver a mi chaco. Que no 
se preocupe la oposición de ese tema.
Pero esa es una misión de las Fuerzas Ar-
madas, como también una obligación de 
autoridades electas para servir al pueblo 
boliviano.

ANTIIMPERIALISTAS Y ANTICAPITALISTAS
Escuchando las palabras del hermano ge-
neral (Gonzalo) Durán, claro, por principio 
no solamente en Bolivia sino en todo el 
mundo las Fuerzas Armadas deben ser 
nacionalistas y ser nacionalista es auto-
máticamente ser antiimperialista o anti-
capitalista, y ser antiimperialista es Fuer-
zas Armadas del pueblo, la lucha de la 

entre bolivianos, hay diferencias porque es un 
derecho también tener diferencias, pero yo digo 
cuando un grupo de seres humanos hombres y 
mujeres como de militares se forman en nues-
tros institutos militares yo siento que es algo sa-
grado, algo noble, defender la Patria y servir al 
pueblo boliviano.

MODELO DE ESTADO
Para eso las Fuerzas Armadas deben recupe-
rar nuestros principios, nuestros valores y que 
mejor todavía y quiero decirles compañeros, 
hermanos comandantes, generales, almirantes 
todos y todas que en este proceso hemos de-
mostrado que liberándonos de la dominación 
externa estamos mejor.
Porque podía haber militares, perdonen la ex-
presión aunque debe ser su derecho tal vez, mi-
litares procapitalistas, proimperialistas, porque 
la descolonización no solamente es incorporar 

a nombre del Gobierno Nacional, su participa-
ción en temas sociales es muy reconocido, us-
tedes saben muy bien.
Saben muy bien, cuando llegamos cómo esta-
ban vistas las Fuerzas Armadas, nuestras Fuer-
zas Armadas; ahora cómo estamos hay tantos 
recuerdos.
Pero también saludar a los nuevos comandan-
tes, gracias por acompañar siempre, al mar-
gen del artículo de la Constitución que ha leído 
nuestro comandante saliente, hermano gene-
ral Durán, es cómo por encima de las normas 
siempre estar al servicio del pueblo y estando 
al servicio del pueblo siempre preocuparnos de 
los hermanos, hermanos más abandonados, to-
davía tenemos.

RUMBO A LA AGENDA 2025
Ustedes saben que hemos manejado bastan-
te la pobreza, pero no es suficiente todavía. El 

humanidad es esa lucha de clases, pero 
el pueblo en Bolivia se expresa mediante 
los movimientos sociales, saludamos la 
participación y acompañamiento de algu-
nos movimientos sociales, asambleístas 
departamentales, nacionales en este acto.
Yo diría lo que como nunca, entre los mo-
vimientos sociales y nuestras Fuerzas 
Armadas garantizan no solamente a la 
estabilidad social y política, sino también 
la estabilidad económica. Algo histórico, 
algo inédito especialmente en Bolivia, y 
esto, lo que pasa en corto tiempo ¿cómo se 
entiende? ¿por qué esa estabilidad econó-
mica? Siempre habrán algunos problemas, 
el precio del petróleo, la sequía.

CAMBIO CLIMÁTICO
Ni se imagina hermano Álvaro anteayer, 
gracias a nuestros pilotos de la Fuerza 
Aérea Boliviana hemos subido en la ciu-
dad de Potosí, no al cerro mismo más 
famoso del mundo, sino a esa cordillera, 
serranía Kari Kari. Imagínense la sequia, 
lagunas secas y siento también que está 
secándose los ojos de agua; pero de eso 
nos echan la culpa a nosotros, algunos 
grupos; pero sin embargo cómo enfren-
tar esta situación, problemas que se 
presentan, en tema del medio ambiente, 
escuchando al pueblo, entendiendo las 
demandas de cómo priorizar programas 
para enfrentar el calentamiento global, y 
ahí yo digo, pese a esos problemas que se 
presentan Bolivia está mejor que antes.
En Bolivia ya nadie nos impone en el as-
pecto político ni económico, es un debate 

oficiales Mamani, Quispe estamos muy con-
tentos lo que nunca a mi me sorprende, Villcas, 
nuevos oficiales, con su propio esfuerzo ya son 
oficiales; pero aquí la tarea sigue en cómo des-
colonizarnos y eso es revisando la historia de 
tiempos de la colonia, en tiempos de la Repú-
blica, y ahí nuevamente vuelvo a esta gestión, a 
este proceso, en estos tiempos, en corto tiempo 
Bolivia ha cambiado y con la participación de  
excomandantes, de ustedes, ya ahora tenemos 
la nueva Bolivia. Es cómo fortalecer un bebé 
que está creciendo, yo diría, requiere cuidado, 
defenderlos, alimentarlos bien, para que esa 
nueva Bolivia sea modelo de Estado y Bolivia ya 
es reconocida en todo el mundo, pero hay que 
seguir batallando para bien de todas y todos.
Repito nuevamente, no tengo por qué quejarme, 
superando algunos problemas que se presen-
tan. Agradecer a este grupo de hombres y de 
mujeres que acompañan esta gestión, muchas 
gracias, a nombre del hermano Vicepresidente, 

gran deseo que tenemos es cómo terminar con 
la extrema pobreza  y eso es parte de la Agen-
da 2025 como mencionaba nuestro hermano 
general (Luis) Ariñez, el nuevo Comandante en 
Jefe de las Fuerzas Armadas.
El trabajo debe estar enfocado a eso, todos 
juntos para que Bolivia siga saliendo adelante, 
acabando la pobreza, acabando la discrimina-
ción, y sobre todo fortaleciendo la parte econó-
mica y la parte política, incorporando también 
nuestros principios para seguir, que las nuevas 
generaciones sientan que somos, que tenemos 
una Patria digna, soberana, y también una parte 
productiva.
Muchas gracias, nuevamente felicidades a los 
nuevos comandantes y muchas gracias a los 
hermanos comandantes salientes, desde don-
de estén nunca nos abandonen, porque es un 
trabajo conjunto con compromiso por nuestra 
querida Bolivia.
Muchísimas gracias.
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Hermano Evo Morales Ayma, presidente 
Constitucional y capitán general de las 
Fuerzas Armadas, estimado vicepresi-
dente Álvaro García Linera,  presidente 
de la Cámara de Senadores, hermanos 
y hermanas ministros de Estado, seño-
res del Alto Mando Militar saliente de las 
Fuerzas Armadas, Alto Mando entrante de 
nuestra gloriosa institución señores vice-
ministros, autoridades nacionales, oficia-
les superiores, oficiales subalternos, se-
ñores suboficiales, sargentos a nuestros 
representes de los movimientos sociales 
que nos acompañan hoy, a los amigos de 
la prensa, damas y caballeros.
A nombre de las gloriosas Fuerzas Arma-
das de Bolivia, permítame dar lectura al art. 
244 de la Constitución Política del Estado, 
constitución que fue redactada por los 
bolivianos en la Asamblea Constituyente 
y refrendada por el voto de los bolivianos; 
por lo tanto, nuestra sagrada Constitución  
es nuestro norte que nos guía los pasos. 
El art 244 dice “Las Fuerzas Armadas tie-
nen por misión fundamental  defender y 
conservar la independencia, seguridad y 
estabilidad del Estado, su honor y la so-
beranía del país, asegurar el imperio de la 

con el trabajo, con la convicción y con los 
ideales. Estaban allá portando en vez de 
fusil una picota, un azadón y un machete, 
haciendo su trabajado.
Quizás muchos jóvenes están felices dis-
frutando de una vacación al lado de sus 
familias, estos jóvenes no, están traba-
jando por la Patria, están defendiendo a 
su Patria. Eso es algo tan importante que 
debemos valorar, cuando somos convo-
cados tantos incendios que nos han ve-
nido este año, han estado allá nuestros 
soldados, quizás sin la debida capacita-
ción, quizás sin el adecuado equipamien-
to, pero han estado allá, poniendo su vida 
en riesgo, poniendo su vida al servicio de 
la Patria como corresponde a todo militar 
de honor. Por ello, a nuestros héroes anó-
nimos, respetuosamente quiero que les 
brindemos un fuerte aplauso.
Quiero también dirigirme a los más de 10 
millones de habitantes de nuestra Patria, 
decirles que las Fuerzas Armadas están 
al servicio de todos, están al servicio de 
los más altos intereses de nuestra Patria. 
Trabajamos solamente para que todos 
ustedes vivan libres, vivan independien-
tes y soberanos, por lo que pido fervien-
temente respeto y cariño a sus Fuerzas 
Armadas.
Al nuevo Comando, desearle el mayor de 
los éxitos, pongan su corazón, su alma y 
su mente siempre pensando en la Patria.
Agradezco a la señora general Jefe del 
Estado Mayor, una digna y ejemplar pro-
fesional, al señor inspector general, a los 
señores comandantes de fuerza del Esta-
do Mayor y a todos los valientes hombres 
de las Fuerzas Armadas que han contri-
buido con su trabajo para hacer una ges-
tión exitosa. 
Hermano capitán general, orgulloso de 
tener un capitán general como usted, un 

der a la Patria,  sino fundamentalmente 
las FFAA trabajan en  tareas de servicio 
al país encomendadas por nuestro Ca-
pitán General, por nuestros movimientos 
sociales, trabajos como la lucha contra el 
contrabando, la lucha contra el narcotrá-
fico, la protección de  nuestros recursos 
naturales, de nuestros parques naturales, 
estas actividades las desarrollamos con 
cariño a la Patria, para el éxito de estas 
actividades  las FFAA necesitan un accio-
nar conjunto, necesitamos una fortaleza 
del accionar conjunto, en esa visión este 
año, encaramos algunas actividades im-
portantes en las FFAA.

CONGRESO EDUCATIVO
Desarrollamos el primer Congreso Edu-
cativo que define claramente, ahora, lo 
que nuestros jóvenes que ingresan a los 
institutos deberían siempre ser, primero 
militares, conocedores de  su historia, 
orgullosos de su uniforme, predicadores 
de los más altos valores y amantes de su 
Patria, una educación anticolonialista y 
antiimperialista. Hicimos el primer opera-
tivo conjunto en Chimoré, para demostrar 
nuestras capacidades operativas y lo hi-
cimos sin ningún tipo de accidentes ni in-
cidentes, lo cual demuestra la alta calidad 
profesional de quienes han planificado, 
pero sobre todo de quienes han ejecutado 
este ejercicio. 
Desarrollamos los primeros juegos de-
portivos militares en Cochabamba, tam-
bién para fortalecer la actividad conjunta, 
pero fundamentalmente por encargo de 
nuestro Presidente para seleccionar a los 
mejores representantes de las disciplinas 
deportivas, que puedan participar de los 

Constitución,  garantiza la estabilidad del 
Gobierno legalmente constituido y partici-
par en el desarrollo del país”.
Hace 34 años las Fuerzas Armadas cum-
plen sagradamente este mandato consti-
tucional, entendemos que la democracia 
es el poder del pueblo, la defenderemos 
siempre para el cumplimiento de esta 
sagrada misión, ahora no solamente nos 
preparamos militarmente, para defen-

líder, un líder que basa sus acciones sim-
plemente en el buen ejemplo. Se levanta 
antes que nosotros, se acuesta después 
de nosotros, un hombre disciplinado, 
trabajador, pero fundamentalmente un 
hombre que ama a su t. Hermano capitán 
general usted es un ejemplo, es un verda-
dero patriota. 

EQUIPAMIENTO MILITAR
Agradecerle también por su permanente 
apoyo a las Fuerzas Armadas, preocupán-
dose diariamente por mejorar el equipa-
miento de nuestras Fuerzas, por mejorar 
la calidad de vida en los institutos, en los 
cuarteles, prueba de ello es que hoy, tanto 
el cupo de reclutamiento para el primer 
escalón y el segundo escalón se cumplen 
al cien por ciento, porque ahora los jóve-
nes bolivianos quieren servir a su Patria 
siguiendo su ejemplo.
El haber sido Comandante en Jefe de las 
Fuerzas Armadas ha sido el mayor privi-
legio en mi carrera profesional, un gran 
honor haberlo acompañado a usted her-
mano Presidente, tenga por seguro que 
no lo he defraudado, no he defraudado su 
confianza. También agradezco a los mo-
vimientos sociales por su trabajo manco-
munado con la institución, porque juntos 
somos la genuina expresión del pueblo 
boliviano. Agradezco a mi familia por su 
apoyo incondicional en estos 38 años de 
servicio a la Patria.
Para finalizar hermano capitán general, 
no dude que estaremos siempre firmes y 
prestos para acudir cuando el clarín de la 
Patria nos vuelva a convocar.
Muchas gracias.

Gral. Div. Gonzalo Durán Flores
Comandante en Jefe de las Fuerzas 
Armadas

juegos ODESUR del año 2018 llevando en 
alto en nombre de las Fuerzas Armadas.
Impulsamos, junto con nuestro hermano 
Presidente, nuestro hermano Ministro de 
Defensa, la creación de la Escuela Anti-
imperialista, convencidos de que nues-
tros oficiales deben mantener la identidad 
propia del militar boliviano, convencidos 
de que el militar boliviano debe ser ejem-
plo ante su sociedad, convencidos de que 
el militar boliviano debe ser nacionalista y 
por ende antiimperialista. El oficial, el mi-
litar boliviano debe estar siempre al lado 
de su pueblo y al servicio de su Patria.
Reitero que estas actividades fueron de-
sarrolladas para genera lo que nuestro Vi-
cepresidente alguna vez nos mencionaba, 
una fuerte y férrea disciplina, espíritu de 
cuerpo, honor y fundamentalmente pa-
triotismo. Muy orgulloso, quiero resaltar 
el trabajo de unos héroes anónimos, de 
varios de miles de jóvenes bolivianos que 
acuden al llamado de la Patria, que acu-
den al servicio militar obligatorio, como 
usted hermano Presidente lo hizo el año 
‘78, acudiendo al llamado de su Patria, 
sirviendo a su Patria.

DEMOSTRACIÓN DE CAPACIDADES
Hace pocos días estuvimos presentes 
en un acto en Chimoré con el hermano 
Presidente, al cierre de actividades de la 
erradicación de los cultivos excedentarios 
de la hoja de coca, al frente nuestro se 
encontraban soldados, muchos de ellos 
estaban allá y venían del altiplano, de 
las tierras altas, del frío, habían dejado 
a sus familias, estaban allá no portando 
las armas, porque la Patria no solamente 
se defiende con las armas, se defiende 

Excomandante de las FFAA resalta identidad 
nacionalista y antiimperialista

de la institución armada  
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Gina Érika Fátima Reque Terán Gumucio ha marcado un 
hito en la historia de Bolivia. Es la primera mujer que al-
canzó, en el Gobierno de Evo Morales, el máximo grado de 
General del Ejército y de comandar las tres fuerzas desde 
el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.
“No cabe duda que de esta manera me convierto en un 
ejemplo más de que Bolivia está cambiando”, indicó en su 
discurso de despedida durante el acto de relevo del Alto 
Mando Militar.
Reque Terán vistió el uniforme militar más de 30 años y 
aseguró que dejar de usarlo no significa dejar de servir a 
la Patria. “Agradezco al presidente Evo Morales por haberle 
dado la confianza para cumplir estas nobles tareas en de-
fensa de los intereses nacionales”, agregó. 

Reque Terán un ejemplo de que Bolivia está cambiado


