
MENSAJE DEL GRAL. DE EJÉRCITO CÉSAR LÓPEZ SAAVEDRA, EXCOMANDANTE  

GENERAL DEL EJERCITO A LAS FUERZAS ARMADAS DE BOLIVIA 

Señoras y Señores Generales, Oficiales Superiores, Oficiales Subalternos, Suboficiales, 

Sargentos, y queridos Soldados de las gloriosas Fuerzas Armadas de Bolivia, Camaradas 

todos:  

Hay momentos en la historia de un hombre y de un país en que somos llamados a 

probarnos a nosotros mismos; a probar la coherencia y la integridad de lo que somos. 

Hay momentos en que más allá de nuestras pequeñeces la urgencia de la historia nos 

convoca a trascender el miedo; momentos en que la impunidad del opresor nos exige 

ser Uno en la diversidad de lo que somos; momentos en los que somos llamados a 

responder con la fuerza de la unidad, como un solo hombre, como una sola mujer 

fundidos en la búsqueda y en la esperanza de nuestro pueblo.  

Camaradas, éste es el momento para cada uno de nosotros. Este es el momento de 

alzar nuestra voz y abrir nuestra mente y nuestro corazón; el momento de deponer 

nuestras diferencias, sin más motivo que ser leales a nuestra Patria y honrar la misión 

a la que nos debemos: hacer cumplir la Constitución, defender la voluntad del 

soberano y reestablecer la democracia. Este es el momento de sentir y vibrar al grito 

de morir antes que esclavos vivir.  

Estoy en el exilio y estoy volviendo a mi Patria, porque, aunque me despojaron de mis 

pertenencias, de mi libertad y de mi historia, no pudieron tocar mis principios y mi 

alma y el inmenso amor a mi Ejército y a mi Patria. Y eso es más que suficiente. 

Camaradas todos, el tiempo ha llegado para probarnos como hombres y mujeres de 

honor. No permitamos que nuestros hijos hereden una Patria ensangrentada por 

nuestros temores y nuestra cobardía. Bolivia nos necesita ahora, no cuando no 

podamos devolver la vida a los caídos.  

Este es el momento de cumplir con nuestra misión suprema, por sobre las temerarias 

e impunes garras de las aves de rapiña que han transgredido el honor de nuestra 

institución. La historia de Bolivia y nuestra propia historia nos llama a recobrar el 

sentido de nuestra misión, la dignidad de nuestra institución, el espíritu de cuerpo y el 

deber de servir y luchar junto a nuestro pueblo para restituir la libertad, la justicia y la 

unidad de nuestra amada Bolivia.  

Ante el informe de la OEA y la respuesta del Gobierno es insoslayable la renuncia del 

presidente Evo Morales y el resguardo que den las Fuerzas Armadas a la trasparencia 

de los procesos que respondan al clamor de nuestro pueblo e instauren la democracia 

en Bolivia.  

Gral. Ejército (S.P.) Cesar López Saavedra 

Excomandante del Ejército 


