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SE INAUGURA ESCUELA ANTIIMPERIALISTA
PARA LAS FUERZAS ARMADAS Y EL PUEBLO 

La Escuela será un espacio para promover ideas, reflexiones, estudiar y construir pensamientos 
para enfrentar el dominio político, cultural e ideológico en Bolivia y América Latina. 

Apunta a la liberación, frente a la Escuela de las Américas, 
que estaba destinada a la dominación



2 3

@evoespueblo

DOMINGO 21 DE AGOSTO DE 2016 DOMINGO 21 DE AGOSTO DE 2016

En el marco del IX Congreso Internacional Bolivia Gas & 
Energía, organizado por la Cámara Boliviana de Hidrocarbu-
ros y Energía (CBHE), el vicepresidente Álvaro García Linera 
anunció grandes inversiones que se ejecutarán para la ge-
neración de energía e industrialización del gas hasta 2025. 
“Entre el 2016 al 2025 hemos planificado una inversión muy 
ambiciosa de $us 31.000 millones, en la Fase A hasta el 2020 
y en la Fase B para completar la Agenda Patriótica 2025”, 
manifestó el Vicepresidente desde la ciudad de Santa Cruz. 

La moderna infraestructura de la unidad educativa ‘Ju-
dith de Suarez’, en la comunidad Cachuela Esperanza, en 
Guayaramerín (Beni), beneficia a 450 estudiantes. La obra 
es de dos plantas, cuenta con 15 aulas, sala de profesores, 
dos direcciones, depósitos, biblioteca, sala de computación, 
un aula múltiple, baterías de baños y dos patios. Este pro-
yecto fue ejecutado mediante el programa “Bolivia cambia, 
Evo cumple” con una inversión de Bs 5 millones.

En la localidad Santa Rosita de Pa-
quío del municipio de Warnes (Santa 
Cruz), fue creada la Escuela de Coman-
do Antiimperialista “Gral. Juan José To-
rres Gonzales”, destinada, no sólo a las 
Fuerzas Armadas, sino también a los 
movimientos sociales como compromi-

so político y ético con el país, la región 
y el mundo. 

“Esta escuela es un compromiso políti-
co y ético con el país, con la región y con el 
mundo, porque no sólo es justo, sino mo-
ralmente necesario vivir en condiciones 
de igualdad, de dignidad, hermandad y en 

complementariedad”, afirmó el presidente 
Evo Morales durante la inauguración.

La currícula está enfocada a brindar los 
lineamientos filosóficos y conocimientos 
en función a la actual Constitución Política 
del Estado, con materias como: Teoría del 
Imperialismo; Geopolítica de los Recursos 

Naturales; Estructura Social Boliviana; 
Sociología; Estructura Jurídica Institucio-
nal; El Estado Plurinacional, su nuevo rol y 
perspectiva histórica.

Alrededor de 200 tenientes de cuarto 
año iniciarán este año su formación aca-
démica en la Escuela Antiemperialista.

El presidente Evo Morales planteó 10 pensamientos antiimperiales para las Fuerzas 
Armadas, aclarando que los mismos son parte de una propuesta y están sujetos a debate. 
Entre ellos están:
• Integración de las Fuerzas Armadas en un gran bloque estratégico, que contribuya a 

la paz regional, hemisférica y mundial.
• Defensa de la soberanía regional de cualquier intervención imperial; una agresión 

contra uno de los pueblos, significa una agresión contra todos. 
• Construcción de una doctrina con identidad estratégica común, basada en la unidad, 

solidaridad y complementariedad.
• Resolución de diferencias a través del diálogo, respeto, concertación pacífica y de-

mocrática entre los pueblos y el rechazo a la guerra.
• Diplomacia de pueblos y rechazo a las bases militares extranjeras, garantizando la 

paz y la convivencia entre pueblos.
• Doctrina basada en la lucha política e ideológica contra el capitalismo, el impe-

rialismo y el colonialismo.
• Defensa de la Madre Ttierra y su existencia, como un bien supremo de la humanidad. 
• Protección y preservación de los recursos naturales, como fuente de riqueza y 

redistribución justa para el pueblo.
• Defensa de la soberanía de la patria grande.
• Unidad indisoluble entre Fuerzas Armadas y el pueblo, bajo el amparo constitucional, 

respetando la identidad y la diversidad.

Inversión asegurada de $us 31.000 
millones hasta el año 2025

Moderna escuela para la 
comunidad de Cachuela Esperanza 

En
años de 
gestión10
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Nace la Escuela Antiimperialista, 
como un compromiso político y ético 

Será un espacio para promover ideas y reflexiones para enfrentar el dominio 
político, cultural e ideológico

Los 10 pensamientos antiimperiales de las FFAA Juan José Torres, el General del pueblo

Por principio la juventud es y debe ser antiimperialista. El capitalismo es el primer enemigo de las nuevas generaciones.
@evoespueblo

Escuela Antiimperialista del Abya Yala es para estudiar a liberarnos y no como la Escuela de las Américas que enseñaba a dominarnos.

Más de 2 millones de bolivianos salieron 
de la extrema pobreza en la última década 

@evoespueblo

Sistema de riego garantiza agua 
para 20 hectáreas en Licoma 

El nuevo sistema de riego entregado por el Gobierno en el 
municipio de Licoma Pampa (La Paz), garantiza el riego para 
20 hectáreas de cultivo, beneficiando a 87 familias de las 
comunidades Khuluyo, Unión Bella Vista y Chojllara. La obra 
tiene una inversión de Bs 2,4 millones.    

Juan José Torres, nació en una humilde cuna, el 5 de marzo de 1920, en 
Sacaba (Cochabamba), fue hijo de un excombatiente de la Guerra del Chaco y 
creció vendiendo dulces para mantener a su familia, tras quedar huérfano de 
padre. Fue presidente de Bolivia entre 1970 y 1971, y el 2 de junio de 1976 mu-
rió acribillado, víctima del Plan Cóndor en Buenos Aires, Argentina. 

Nacionalizó la mina Matilde y puso en funcionamiento el primer proyecto 
estatal de industrialización de minerales en Vinto (Oruro). Su programa de go-
bierno “El Mandato Revolucionario de las FFAA”, presentó una mirada nacio-
nalista y antiimperialista. Propuso que las Fuerzas Armadas de América Latina 
debían convertirse en combatientes activos para la liberación de sus países. 

Estableció la Asamblea Popular y con valentía expulsó a ‘Cuerpos de Paz’ que 
llevaban a cabo una campaña de esteriliza-
ción en el altiplano, supuestamente para 
evitar que haya más pobres, pero también 
para evitar más rebeldes revolucionarios 
provenientes de los centros mineros.

  El programa de alfabetización y post 

alfabetización benefició a 191.149 
personas en Cochabamba.

 Se han instalado 295 telecentros 

integrales y 89 radiobases en 
Chuquisaca para mejorar el servicio de 
telecomunicaciones.

 5.759 viviendas han sido 
construidas, mejoradas y ampliadas en 
beneficio de más de 20 mil orureños. 

  466 obras sociales fueron entregadas 
a través  del ‘Bolivia cambia, Evo 
cumple’ en Beni.

 Se ha beneficiado con Bs 25,9 
millones a estudiantes cruceños a 
través del bono ‘Juancito Pinto’. 

En la última década más de 2 millones de 
bolivianos salieron de la extrema pobreza, gra-
cias a las políticas sociales implementadas por 
el Gobierno, afirmó el viceministro de Presu-
puesto y Contabilidad Fiscal, Jaime Durán. 

Explicó que en 2006, la extrema pobreza en 
el país llegaba al 38,2% de la población, mien-
tras que para el año pasado esa cifra se redujo 
a 16,8%. “Es decir, más de 2 millones (de per-
sonas) han salido de la condición de extrema 
pobreza”, señaló. 

Además, recordó que el reciente informe del 
Banco Mundial señala que Bolivia es campeón 
mundial en crecimiento de ingresos para el 40% 
más pobre de su población.
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U.E. “San José” de Escoma 
con nueva infraestructura

Más de 300 estudiantes de primaria y secun-
daria de la unidad educativa “San José”, en el 
municipio paceño de Escoma se regocijaron por 
el nuevo colegio que cuenta con ocho amplias 
aulas, un comedor, un laboratorio, Dirección, un 
salón múltiple, batería de baños y dos salas de 
computación. La inversión llega a Bs 2,9 millo-
nes, ejecutados por el programa “Bolivia cambia, 
Evo cumple”.

200 casas en Comarapa fueron 
renovadas y ampliadas 

Enlosetado de la avenida 
Tiahuanaco beneficia 
a 60 mil alteños

Dentro del “Plan Plurianual de Reducción del 
Déficit Habitacional”, 200 casas han sido am-
pliadas y mejoradas, beneficiando a 700 pobla-
dores de Comarapa (Santa Cruz), entre ellos, 
padres y madres solteras, adultos mayores y 

familias con personas con discapacidad como 
dependientes. Cada casa fue ampliada desde de 
42.80 mts2, hasta 79,60 mts2, aplicándose en 
dormitorios, cocinas y baños, con una inversión 
de Bs 11 millones. 

Para el beneficio de más de 60 mil habitantes 
de la ciudad de El Alto, la avenida Tiahuanaco, 
una de las más importantes de esa urbe, en el 
Distrito 3, fue mejorada con el enlosetado de 
43.773 metros cuadrados de vía, la construc-
ción de 7.980 metros lineales de cunetas y 455 
metros de cordones de acera. El mejoramiento 
de vía favorece a los pobladores de las villas Pri-
mavera, Caluyo, Adela, San Luis Pampa y Cruce 
Villa Adela, anexo 7 de Septiembre. La obra tiene 
una inversión de Bs 5,8 millones. 

Presentan II ‘Torneo 
Nacional Taza de Calidad 
Café Presidencial’

El Gobierno presentó la segunda versión del 
“Torneo Nacional Taza de Calidad Café Presi-
dencial”, que tiene la finalidad de promocionar a 
Bolivia como un país productor de café de alta 
calidad y posicionarla en mercados nacionales e 
internacionales. El presidente Evo Morales ase-
guró Bs 250 millones para el programa nacional 
de fomento a la caficultura, y garantizar en los 
próximos cinco años la producción de más de un 
millón de sacos de café, generando $us 250 mi-
llones, hasta el 2021.

El representante de la CAF-Banco de Desarro-
llo de América Latina, Emilio Uquillas, aseguró que 
Bolivia es un jugador “clave” para la integración 
energética de la región, al anunciar la conclusión 
de los estudios que interconectarán al país con 
Brasil y Argentina. “Es el nuevo reto que tiene Bo-
livia sobre el cual pueden haber también tremen-
dos ingresos debido al desarrollo eléctrico y el 
potencial con el que cuenta Bolivia”, puntualizó y 
remarcó que, según los datos actuales, sólo se ha 
explotado entre 5% y 10 % de todo el potencial.

CAF: Bolivia es un jugador 
clave en la integración
 energética de la región

#TodosSomosBolivia


