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H
ermanos ministros de Defensa, 
de Autonomía y de Hidrocarbu-
ros, hermano general Gonzalo 
Durán, comandante de las Fuer-

zas Armadas del Estado Plurinacional, 
hermana general Gina Reque Terán, Jefe 
del Estado Mayor del Comando en Jefe 
de las Fuerzas Armadas, comandantes 
del Ejército, Fuerza Aérea Boliviana, Ar-
mada Boliviana, a los hermanos genera-
les, o�ciales, a todos los miembros de las 
Fuerzas Armadas. Hermano embajador 
del Ecuador, Ricardo Ulcuango Farinan-
go, muchas gracias por acompañarnos. 

Soldados, un saludo especial a los 
o�ciales de la Escuela de Comando 
Militar Antiimperialista, los promocio-
nados, familiares, amigos de la prensa 
que acompañan este acto.

Una alegría para quienes defende-
mos la Patria, la soberanía, la indepen-
dencia, la libertad, la dignidad del pue-
blo boliviano. Quiero decirles, hermanas 
y hermanos tenientes, alféreces de esta 
promoción; no es que hemos inventado 
esta escuela, tal vez no estaba institu-
cionalizada. El pensamiento antiimpe-
rialista dentro de las Fuerzas Armadas, 
de nuestro Ministro de Gobierno, como 
también de nuestro comandante. 

Nuestra escuela, haciendo un pe-
queño resumen, hay que analizar cómo 
los imperios del pasado nos han domi-
nado para robarnos económicamente. 
Un ejemplo, el año 1879 Bolivia fue 
invadida, no había ninguna guerra; fue 
invasión del imperio inglés apoyado por 
las oligarquías chilenas para quitarnos 
el mar y tantos recursos naturales. Así 
como también la Guerra del Chaco, 
que fue una guerra de dos empresas 
transnacionales petroleras, inglesas y 
norteamericanas, y nos usaron para en-
frentarnos entre sudamericanos. Y  ahí 
nace ese profundo sentimiento de las 
Fuerzas Armadas, a través de RADE-
PA, “Razón de Patria”; conformada por 
militares nacionalistas, izquierdistas y 
antiimperialistas. 

Por eso digo, no es que estoy inven-
tando; sólo estamos institucionalizando 
ese pensamiento liberador dentro de las 
Fuerzas Armadas. Estando como presi-
dente momentáneamente el teniente 
coronel Germán Busch, ¿qué decía? 
“No  he llegado a la presidencia para 
servir a los capitalistas”. Ahora, orgullo-

 “Nunca más las 
Fuerzas Armadas 

servirán a los 
intereses de 

corporaciones e 
intereses privados, 

ese es el objetivo de 
esta escuela, que 

nuestro modelo sea 
un modelo para toda 

América Latina” 

samente nuestro Colegio Militar de Aviación 
lleva el nombre de ese militar patriota; de 
ese militar que después de la Guerra del 
Chaco se dio cuenta que era importante te-
ner esa llamada “Razón de Patria”. 

¿Por qué nuestra escuela lleva el nom-
bre de Juan José Torres González? Cuando 
era presidente expulsó a los Cuerpos de 
Paz que decían ser una ayuda humanita-
ria, pero en el fondo tenían la misión de 
conspirar contra Bolivia. En esos tiempos 
de golpes de Estado, según cuentan, había 
una pequeña unidad, seguramente llamada 
Guantanamito. Nuestro general Juan José 
Torres, estando de presidente expulsó y 
cerró ese Guantanamito. Hubieron militares 
que dieron su vida, hasta su carrera, todo 

Latina. Estoy seguro que ustedes también 
repasaron la historia del mundo, el reparto 
imperial, donde las monarquías desde Eu-
ropa se repartían el continente. Las monar-
quías decidían qué tenían que hacer en los 
países. 

Ahora ya no estamos en tiempos de 
invasión, estamos en tiempos de integra-
ción de los pueblos, ahora no son tiempos 
de saqueo; sino son tiempos de políticas 
solidarias. Y hoy, nuestras Fuerzas Arma-
das en Bolivia tienen que ser un modelo 
de Fuerzas Armadas, Fuerzas Armadas del 
pueblo y no del imperio, Fuerzas Arma-
das preparadas para enfrentar cualquier 
agresión extranjera.  ¿Qué es la Escuela 
de Comando Militar Antiimperialista?, es 
estar preparados ideológicamente, pro-
gramáticamente, estar preparados mili-
tarmente, formados físicamente para fre-
nar cualquier agresión externa, cualquier 
dominación externa. 

Cualquier dominación tiene su �n, tiene 
su objetivo, el objetivo qué es: invadir con 
cualquier pretexto, adueñarse de sus recur-
sos naturales. Vean ustedes qué está pa-
sando en Libia, una nación destrozada, qué 
está pasando en Irak y qué mentiras usaron 
para invadir: los Derechos Humanos, auto-
ritario, dictadura y, después de adueñarse 
de sus recursos naturales, no les interesa 
el de tema salud, tema educación, tema po-
lítico en ese país porque ya son dueños de 
sus recursos naturales. 

Tantas vivencias y tantas experiencias, 
y quiero decirles brevemente; ustedes sa-
ben que yo he sido soldado de las Fuerzas 
Armadas el año 1978. Sin mucha concien-
cia política, menos ideológica, así como 

por la Patria. En esos tiempos, esos senti-
mientos profundos ya existían dentro de las 
Fuerzas Armadas. Mediante esta Escuela 
de Comando Militar Antiimperialista sólo 
estamos institucionalizando.

FUERZAS ARMADAS DEL 
PUEBLO Y NO DEL IMPERIO 

Recordar el nacimiento de las Fuerzas 
Armadas, desde sus orígenes, que antes de 
la fundación de la República se sumaron a 
la lucha del movimiento indígena. A mí me 
sorprende esos patriotas que hemos tenido, 
quienes enfrentaron al imperio español por 
entonces. Y la lucha de los pueblos, la lucha 
permanente contra las invasiones, contra el 
saqueo de nuestros recursos naturales, y 
no solamente está en Bolivia, ni en América 
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cualquier adolescente que va al cuartel; y 
ahí, pesé a la dictadura militar de entonces, 
porque yo he entrado al cuartel cuando es-
taba el general (Hugo) Banzer de presiden-
te y hubo un golpe de Estado del general 
(Juan) Peredo Asbún.

Recuerdo siempre, hermanos o�ciales 
de este curso, como era altote, �aco, me 
formaron para policía militar y me manda-
ron a cubrir el Estado Mayor, porque el jefe 
de Ingavi IV de Caballería estaba en el Es-
tado Mayor, en la prevención. Después me 
mandaron al Comando General del Ejército, 
creo que había algunos con�ictos, no en-
tendía y me acuerdo, una tarde a las 6:00 
(pm) ó 7:00 (pm) me retiré de mi puesto 
de Policía Militar en la puerta del Comando 
General del Ejercito. Dejé al general David 
Arancibia de comandante, al día siguiente 

NUEVA IMAGEN DE LAS 
FUERZAS ARMADAS  

Y de ahí a la fecha hemos dado una 
buena imagen, ahora las Fuerzas Arma-
das son queridas por su pueblo. Y tam-
bién tengo una experiencia, no tengo 
por qué ocultar, estando de dirigentes 
en la zona del trópico de Cochabamba; 
en tantos ampliados hemos decidido: si 
somos Gobierno vamos a sacar, vamos 
a botar a la Novena División del Trópico. 
La decisión era ésa, pasó el primer año 
de la presidencia, en el segundo año yo 
planteé, dónde sacamos a la Novena Di-
visión y las federaciones del trópico se 
han opuesto, tiene que quedarse aquí, ya 
están con Juancito Pinto, y otros hacien-
do servicio de premilitares. 

Igualmente, se recordarán en algún 
momento; necesitábamos en una fronte-
ra, algunas unidades militares, intenta-
mos llevar al Regimiento, antes llamado 
Barrientos de Colomi y ya no querían que 
se vaya a su regimiento. Antes, casi era 
una voz unánime, territorio de las Fuer-
zas Armadas, de lugares como Chapare, 
en las ciudades, ahora queridos porque 
las Fuerzas Armadas, poco a poco tie-
ne su propia doctrina. Que los llamados 
rojos, comunistas, terroristas, narcotra�-
cantes; son pretextos, son instrumentos 
del imperio para la dominación de un 
pueblo, de una región. 

MODELO DE LUCHA 
CONTRA EL NARCOTRÁFICO

En el tema del narcotrá�co, nuestro 
comandante, el mundo entero sabe: sin la 
base militar, sin la DEA norteamericana, 
sin USAID, ahora estamos mejor en la lu-
cha contra el narcotrá�co, la lucha de la 
Policía de las Fuerzas Armadas es valiosa.

Nuestro modelo de lucha contra el 
narcotrá�co es reconocido por Naciones 
Unidas, por la Unión Europea, hasta eso 
ha cambiado. 

Pero en nuestra vivencia, en nuestra 
experiencia, hermanos o�ciales, el año 
1985 el PIB era de 5 mil millones de dó-
lares; en 20 años, hasta el 2005 apenas  
llegaron a 9 mil millones de dólares. 

despierto, mi comandante ya era presiden-
te; no podía entender qué estaba pasando, 
no podía entender aunque el general más 
bien garantizó las nuevas elecciones. 

Yo no estoy echando la culpa a los exco-
mandantes, comandantes de aquellos tiem-
pos; sino había una decisión política desde 
los gobiernos de cómo someter a nuestras 
Fuerzas Armadas al dominio imperial. Pero 
en el cuartel qué aprendí, pese a este golpe 
de Estado, a estas dictaduras militares; mis 
formadores, mis o�ciales, nunca me olvido 
me decían: “aquí ningún extranjero arma-
do ni uniformado puede estar en Bolivia, 
salvo si hay alguna autorización del Con-
greso Nacional para visitar temporalmente, 
visita temporal”. Eso me grabé en la mente 
y cuando llegué al Chapare, qué he visto, 
que nuestros comandantes de las Fuerzas 

Armadas, de la Policía tenían que rendir 
honores a la DEA (Administración para el 
Control de Drogas) norteamericana. 

Me dolió bastante, cómo es que nues-
tras Fuerzas Armadas tenían que rendir 
honores, y dar parte a los extranjeros uni-
formados y armados. Ese tema ha sido 
uno de los debates, de tantos debates 
que hemos tenido como federaciones so-
bre las Fuerzas Armadas para entender 
qué estaba pasando en Bolivia. Entonces, 
imagínense cómo encontramos a Bolivia 
después de tantos años; el año 2005, 
2006 –perdonen hermanos comandan-
tes– las Fuerzas Armadas no eran bien 
vistas por el pueblo boliviano, especial-
mente en la ciudad de El Alto. Los niños 
lloraban al ver a un uniformado, sea de la 
Policía o las Fuerzas Armadas. 

“Ahora ya no estamos en tiempos de invasión, estamos en 
tiempos de integración de los pueblos, ahora no son tiempos de 

saqueo; sino son tiempos de políticas solidarias” 
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En 10 años, datos del año pasado, 
el PIB llegó a 34 mil millones de dóla-
res; eso no es regalo de Evo Morales, 
primero es la lucha de los movimientos 
sociales y la participación de las Fuer-
zas Armadas, de la Nacionalización; no 
solamente hidrocarburos, sino nuestras 
empresas estratégicas. 

Comandantes, siempre hemos pedi-
do, organicen, cuando sentimos que al-
gunos van a resistir; aquí vamos a sen-
tar soberanía sobre nuestros recursos 
naturales y nuestras empresas públicas. 
Cuando informamos estos datos o se 
informa a algunos organismos interna-
cionales, no pueden entender cómo en 
corto tiempo Bolivia se levanta. 

DIGNIDAD Y SOBERANÍA

Pero, para levantarnos, primero polí-
ticamente tenemos que liberarnos de la 
dominación de la Embajada  de Estados 
Unidos; queremos tener relaciones con 
Estados Unidos, con todas partes del 
mundo; pero ellos no hacen diplomacia 
sino hacen política, preparan conspira-
ciones. Sería largo comentarles, también 
gracias a nuestras Fuerzas Armadas, a la 
Policía y gracias a los hermanos también 
dirigentes, les he informado, cuando ha-

bía embajador cómo estaba conspirando, 
�nanciando en un intento de golpe de Esta-
do o para dividir Bolivia, es el imperio. 

Un dato más quiero decirles, ¿por qué 
Evo es antiimperialista? quiero que sepan: 
hasta mi muerte ser antiimperialista. El 
año 1959, desde Estados Unidos se han 
planteado cómo acabar con Bolivia. Cómo 
argumentaban eso, decían: ‘tanta plata 
hemos gastado por Bolivia, pero no hemos 
podido resolver, no se puede resolver, en 
vano invertimos’; entonces mejor que los 
países vecinos se repartan Bolivia, con sus 
propios problemas. Están los documentos, 
está escrito eso.

Tantas conspiraciones y, sobre todo, 
con políticas quieren dominarnos  los 

instrumentos del imperio nortea-
mericano en Bolivia, con mentiras 
tratan de confundir a la población; 
pero el pueblo es tan sabio para 
defender sus procesos. Sí, las 
amenazas han sido contan-
tes, antes con golpe de Esta-
do, ahora hay otra forma de 
golpes democráticamente, 
cuando hay rebelión de un 
pueblo contra la dominación 
imperial.

SERVIR 
A LA PATRIA 

Y AL PUEBLO 
BOLIVIANO

Quiero decirle a la pro-
moción, en estos tiempos fren-

te  a la historia del pasado, tie-
nen que ser o�ciales patriotas. Ser 

miembros de las Fuerzas Armadas, ser 
o�cial, subo�cial, sargento o soldado 
que prestaba un año en el cuartel es de-
fender la Patria. Nadie les ha obligado 
a ustedes a ser o�ciales, ustedes han 
decidido, les felicito. Sus padres les 
han mandado a ser o�ciales, uste-
des han decidido a defender la Pa-
tria, pero es a servir al pueblo bo-
liviano, sentar soberanía territorial 
con identidad nacional. Cada país 
tiene su propia particularidad, cada 
región, cada continente; nosotros 
también tenemos nuestra identi-
dad. Y saludo el mensaje de nuestro 
comandante de esta Escuela Militar 
Antiimperialista, saludo también a 

nuestra directora académica. 
Entonces, queridos o�ciales, con 

esa experiencia vivida de mejorar la 
situación económica, de que nosotros 

decidamos aquí, que nadie venga a de-
cidir por nosotros. Ahora nuestras políticas, 

nuestros programas son exportados, ya no im-
portados como antes, hasta eso ha cambiado. 
Fuerzas Armadas, sus miembros al servicio del 
pueblo, en defensa de la Patria; pero también 
su participación en el desarrollo del pueblo bo-
liviano. Es una institución, saludo la disciplina, 
la formación; pero hay que seguir dando pasos 
importantes. 

Hermanos o�ciales, ni se imaginan, en este 
momento sabe el mundo entero, cómo tenía 
Bolivia su imagen. Que antes Bolivia era cono-
cida más por los con�ictos sociales, antes Boli-
via era conocida más como Central Obrera que 
como República. Yo, de jovenzuelo, como diri-
gente he viajado bastante, casi a todo el mun-
do; a Bolivia no conocían pero sí sabían de la 
Central Obrera Boliviana. Ahora el mundo sabe 
que hay un Estado Plurinacional, conocido en 
todo el mundo y sus políticas, después de eso. 

Quiero decirles que no es una agresión 
institucional, agresión del Gobierno a nuestras 
Fuerzas Armadas, creando esta unidad, esta 
Escuela de Comando Militar Antiimperialista, es 
una instancia para que nuestros o�ciales ten-
gan doctrina propia, una doctrina del pueblo, no 
una doctrina del imperio.

Porque antes les enseñaba en la Escuela 
de las Américas que el primer enemigo de las 
Fuerzas Armadas eran los movimientos socia-
les, el movimiento indígena. El enemigo interno 
está terminado, todos somos un pueblo; algu-
nos servidores electos, algunos servidores de-

“Difundan su 
conocimiento 

compartan, 
debatan, la lucha 
no termina aquí, 

mientras existan 
imperios habrán 
sublevaciones y 

resistencia”

dirigentes, les he informado, cuando ha está escrito eso.
Tantas conspiraciones y, sobre todo, 

con políticas quieren dominarnos  los 
instrumentos del imperio nortea-
mericano en Bolivia, con mentiras 
tratan de confundir a la población; 
pero el pueblo es tan sabio para 
defender sus procesos. Sí, las 
amenazas han sido contan-
tes, antes con golpe de Esta-
do, ahora hay otra forma de 
golpes democráticamente, 
cuando hay rebelión de un 
pueblo contra la dominación 
imperial.

SERVIR 
A LA PATRIA 

Y AL PUEBLO 
BOLIVIANO

Quiero decirle a la pro
moción, en estos tiempos fren

te  a la historia del pasado, tie
nen que ser o�ciales patriotas. Ser 

miembros de las Fuerzas Armadas, ser 
o�cial, subo�cial, sargento o soldado 
que prestaba un año en el cuartel es de
fender la Patria. Nadie les ha obligado 
a ustedes a ser o�ciales, ustedes han 
decidido, les felicito. Sus padres les 
han mandado a ser o�ciales, uste
des han decidido a defender la Pa
tria, pero es a servir al pueblo bo
liviano, sentar soberanía territorial 
con identidad nacional. Cada país 
tiene su propia particularidad, cada 
región, cada continente; nosotros 
también tenemos nuestra identi
dad. Y saludo el mensaje de nuestro 
comandante de esta Escuela Militar 
Antiimperialista, saludo también a 

nuestra directora académica. 
Entonces, queridos o�ciales, con 

esa experiencia vivida de mejorar la 
situación económica, de que nosotros 

decidamos aquí, que nadie venga a de
cidir por nosotros. Ahora nuestras políticas, 
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“No es una agresión 
institucional, agresión 

del Gobierno a nuestras 
FFAA, creando esta 

Escuela de Comando 
Militar Antiimperialista, 

es una instancia para que 
nuestros oficiales tengan 

doctrina propia, una 
doctrina del pueblo, no una 

doctrina del imperio”

signados y algunos servidores como militares 
formados en los regimientos para servir a la 
Patria.

DEFENSA DE LOS DERECHOS 
DE LA MADRE TIERRA

Quiero decirles, queridos soldados forma-
dos acá, difundan su conocimiento, compartan, 
debatan; la lucha no termina aquí, mientras 
existan imperios que intentan dominar el mun-
do con invasiones, habrán sublevaciones, resis-
tencia. Hay un tema que incorporar, el tema de 

la Madre Tierra, yo digo que las futuras ge-
neraciones, las juventudes, por principios 
deberían ser antiimperialistas, con el siste-
ma capitalista están destrozando el mundo.

Yo sigo convencido que la Madre Tie-
rra puede estar mejor sin el ser humano, 
pero el ser humano no va poder vivir sin la 
Madre Tierra. En las Naciones Unidas hici-
mos aprobar, el próximo debate va a ser los 
derechos de la Madre Tierra. Para mí, más 
importante son los derechos de la Madre 
Tierra que los Derechos Humanos, en esa 
lógica, en ese pensamiento.

Entonces, tenemos muchas tareas; por 
eso, al comandante felicitar por esta prime-
ra promoción, por este egreso; esperamos 
seguir formándonos para que Bolivia siga 
adelante. Yo les garantizo, quiero decirles, 
ahora tenemos la nueva Bolivia; tenemos 
que ver cómo esta nueva Bolivia puede 
seguir adelante, podrá ser llamado un pe-
queño país, pero como un modelo por sus 
principios, su ideología, sus programas, su 
desarrollo.

Somos de diferentes culturas e iden-
tidades; por eso también se llama Estado 
Plurinacional. Entonces, hermanas y her-
manos, muchas gracias por su participa-
ción a nuestros comandantes. Será his-
tórico, por primera vez, no sé si hay en el 
mundo; no sé si hay en América Latina una 
Escuela Militar Antiimperialista, pero sí te-

nemos en Bolivia, nuestros comandantes, 
futuros comandantes, nuestra obligación es 
cuidar, mejorar, hay que mejorar. El próximo 
año aquí vamos a hacer nuevas construc-
ciones para que nuestra Escuela esté bien 
equipada, con campos deportivos; tienen 
muchas necesidades porque estamos em-
pezando recién.

A sus hermanos menores, como o�cia-
les egresados de esta Escuela Antiimperia-
lista, es importante también que difundan 
cómo nos formamos para servir al pueblo y 
para defender la Patria.

Muchas felicidades a esta primera 
promoción de o�ciales formados ideoló-
gicamente para hacer respetar la sobe-
ranía y la dignidad del pueblo boliviano.

Evo Morales Ayma 
Presidente del 

Estado Plurinacional de Bolivia 

Acto de egreso del Curso de 
Comando Antiimperialista 

Santa Rosa del Paquío, Santa Cruz
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“La Escuela de Comando Antiimperialista revaloriza 
el legado del Mariscal Andrés de Santa Cruz y 

Calahumana, del Teniente Coronel Germán Busch, 
del Coronel Gualberto Villarroel, y del General Juan 

José Torres González, porque nos dejaron un legado 
de nacionalismo, patriotismo y antiimperialismo”

E
l día de hoy se marca una fe-
cha importante en la trayecto-
ria institucional de las FF.AA. al 
cerrar exitosamente el primer y 

segundo curso en la Escuela de Co-
mando Antiimperialista (ECA) “Gral. 
Juan José Torres González”, que se 
constituye en el primer instituto mi-
litar que asume el reto histórico de 
desarrollar estudios críticos sobre la 
historia, la descolonización y libera-
ción del sometimiento imperialista a 
manera de sensibilizar, concientizar 
y promover un consenso social por 
la defensa, dignidad y soberanía del 
pueblo boliviano.

La constitución de este proyecto 
académico nos ha llevado a una profun-
da re�exión respecto a analizar ¿cuál 
es el papel de las FF.AA. en el Estado? 
¿cuál su naturaleza y su horizonte ideo-
lógico?, con  relación al emergente ob-
jeto de estudio para las ciencias y artes 
militares, como es el imperialismo y sus 
manifestaciones fácticas.

En este marco, se ha de�nido como 
primer pilar el estudio al Estado bolivia-
no, porque las FF.AA. al ser representan-
tes genuinas de éste, deben profundizar 
y comprender su proceso de evolución 
histórica, remarcando e identi�cando 
hechos importantes a partir de un en-
foque crítico desde la colonia, pasando 
por la República hasta comprender el 
punto de in�exión que ha signi�cado 
la emergencia del Estado Plurinacional, 
que en esencia demanda de las FF.AA. 
abandonar la construcción del Estado 
desde un modelo homogenizante y mo-

nocultural, a otro diametralmente opuesto 
que privilegia la construcción del Estado 
desde la plurinacionalidad. 

En la ECA se ha profundizado el estudio 
del periodo de la colonia para encontrar he-
chos importantes del Estado en la resisten-
cia indígena, en el carácter indómito de su 
lucha anticolonial, antiimperial. 

fortalecer, como Fuerzas Armadas, nuestra 
identidad indígena, revalorizar los usos y 
costumbres de nuestras 36 naciones, co-
munidades, pueblos y etnias.  Debemos 
asumir y enseñar a tener orgullo de nuestro 
color de piel, de nuestros apellidos indíge-
nas, debemos abandonar modelos y este-
reotipos foráneos que buscan alienarnos en 
una guerra cultural neocolonial, debemos 
aprender de la identidad rebelde y guerrera 
heredada de nuestros antepasados, no sólo 
mestizos sino sobre todo indígenas; ellos 
sí nos han dejado un legado indómito de 
resistencia al dominio de cualquier poten-
cia extranjera, desde la colonia hasta la ac-
tualidad, ellos son el mejor ejemplo de que 
la opresión puede subyugarte o someterte 
pero jamás vencerte, si tienes la convicción 
de saber quién eres y cuál es tu destino.  

En la genealogía de la lucha antiimpe-
rialista, podemos constatar que los pueblos 
indígenas originarios y campesinos jamás 
han renunciado ni claudicado ante la domi-
nación y opresión imperial; al contrario, han 
mantenido una lucha constante que cons-
tituye un ejemplo inigualable para Bolivia, 
América Latina y el mundo.

El segundo pilar de la ECA es el estudio 
del imperialismo, como fenómeno econó-
mico, político, social, geopolítico, cultural e 
histórico, pero sobre todo desde una pers-
pectiva militar y estratégica, concibiendo al 
imperialismo como la antítesis de la nación, 
del Estado, y en consecuencia de las Fuer-
zas Armadas. 

Bajo una postura académica se ha de�-
nido que la esencia de las Fuerzas Armadas 
está en la defensa del Estado; por tanto, la 
defensa de los recursos naturales de pro-

Es imprescindible recuperar esa memo-
ria larga para fortalecer la identidad del ser 
militar, porque hemos llegado a la conclu-
sión de que no podemos construir la macro 
identidad del ser boliviano,  si no nos des-
colonizamos, si no asumimos la �losofía, 
�nes y principios del Estado Plurinacional. 
Tenemos como responsabilidad ineludible 

150 MILITARES CONFORMAN LA 
PRIMERA PROMOCIÓN 

DE LA ESCUELA ANTIIMPERIALISTA
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“El imperio 
pervive sobre 

la destrucción 
del Estado, 

por tanto, las 
Fuerzas Armadas 

patriotas son 
incompatibles con 

el imperio”

piedad del pueblo boliviano, de la soberanía 
y dignidad. 

Por consiguiente, la esencia de las Fuer-
zas Armadas es ser antiimperialistas. No se 
puede concebir unas Fuerzas Armadas que 
de�nen su misión en la defensa del Estado, 
de sus recursos naturales y de la nación 
boliviana, cohabitando o coexistiendo con 
el imperio.

El imperio pervive sobre la destrucción 
del Estado, por tanto, las Fuerzas Armadas 
patriotas son incompatibles con el imperio. 

En otras palabras, las FF.AA. patriotas 
de un Estado son antiimperiales por de�ni-
ción, porque rechazan todo tipo de agresión 
a su integridad territorial, a su soberanía y 
dignidad.

El estudio de nuestra historia nos ha lle-
vado a comprender el papel de los militares 
bolivianos antiimperialistas en la constitu-
ción del Estado, analizar los fuertes pro-
cesos de desnacionalización, privatización 
y vaciamiento de contenido estratégico y 
doctrinario en el seno de las Fuerzas Arma-
das, producto de una sistemática injerencia 
multifacética de vocación imperial. 

Es una tarea fundamental, interpretar 
desde una perspectiva crítica que el des-
mantelamiento del heroico nacionalismo 
y socialismo militar no fueron eventos 
aislados ni casuales ni fortuitos. Fueron 
el producto de una so�sticada estrategia 
premeditada, con la �nalidad de convertir a 
las Fuerzas Armadas en fuerzas de ocupa-
ción al servicio de los intereses extranjeros, 
rompiendo el vínculo sustantivo entre Fuer-
zas Armadas y el pueblo.

Este es precisamente el contexto his-
tórico de surgimiento, necesidad y funda-
mento de la Escuela de Comando Antiim-
perialista “Juan José Torres González”, en 
memoria precisamente de los héroes y a 
la tradición militar patriota, rebelde a toda 
forma de dominación foránea.

La Escuela de Comando Antiimperialista 
revaloriza el legado del Mariscal Andrés de 
Santa Cruz y Calahumana, del Teniente Co-
ronel Germán Busch, del Coronel Gualberto 
Villarroel, y del General Juan José Torres 
González, porque nos dejaron un legado de 
nacionalismo, patriotismo y antiimperialis-
mo. Todos ellos se rebelaron al poder impe-
rial en las épocas en las que les tocó vivir y 
morir; resaltamos la importancia de las me-
didas progresistas que implementaron en 
pos de fortalecer al Estado, y de bene�ciar 
al pueblo, ellos fueron sus representantes 
genuinos, amaron a su pueblo y murieron 
por él, por ello se constituyen en nuestros 
referentes a seguir. Es nuestro deber como 
militares patriotas realizar un desagravio 
histórico a sus �guras. 

En la actualidad enfrentamos un es-
cenario de gran complejidad, donde los 
recursos naturales tienen una importancia 
estratégica, que ante su carencia son cada 
vez más codiciados por las potencias ex-
tranjeras. Este nuevo tablero estratégico 
demanda el estudio de las nuevas formas 
de expresión geopolítica y territorialidad del 
imperialismo, que impone el saqueo de los 
recursos naturales, dominación e injeren-

cia, y por tanto vulneración de la soberanía 
y dignidad de un Estado.

El tercer pilar de estudio es el análisis 
de la defensa y seguridad del Estado, por 
ello, la Escuela busca dotar de capacidades 
para promover una cultura de seguridad y 
defensa en la sociedad boliviana, promueve 
ampliar el rol de las FF.AA. en la construc-
ción del Estado desde la plurinacionalidad. 
Asímismo, se fortalece el profesionalis-
mo militar para dotar de competencias de 
liderazgo y así el personal militar esté en 
capacidad de imbuir patriotismo al tejido 
social boliviano. El objetivo esencial que se 
persigue es alcanzar un consenso social por 
la defensa, dignidad y soberanía del Estado 
boliviano.

Finalmente, quiero expresar mi más 
profundo agradecimiento a nuestro capitán 
general de las FF.AA. por el apoyo incondi-
cional para hacer posible la concreción de 
este proyecto académico de importancia 
estratégica para las FF.AA. y para el Estado, 
demostrando su alto fervor cívico patriótico.

Asímismo, agradecer al Alto Mando Mi-
litar por con�ar en el personal de docentes 
profesionales civiles y militares que lleva-
mos adelante este proyecto. 

De la misma manera, felicitar a todo el 

personal de o�ciales cursantes que han 
vencido satisfactoriamente las exigencias 
del Curso de Comando Antitimperialista. 
El empeño, dedicación y estricto cumpli-
miento de la norma, demuestran una vez 
más que las FF.AA. están conformadas 
por soldados profesionales vocacionales 
con alto compromiso con la Patria.

Que dios los bendiga, muchas gracias.

Cnl. Daen. Iván Danilo Novillo Fuentes

Comandante de la Escuela 
de Comando Antiimperialista 
“Juan José Torres González”
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