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Afirman en Bolivia que el desarrollo de la educación constituye
una prioridad para el gobierno

La Paz, 18 abr (RHC) El ministro de Educación de Bolivia, Roberto Aguilar, reconoció la
necesidad del desarrollo educativo en el país andino como uno de los logros del gobierno del
presidente Evo Morales.
Destacó Aguilar la postura de Morales de apuntalar el tema de la educación como primera
prioridad financiera del Estado en beneficio del pueblo.
El titular recordó que en el 2005 el presupuesto destinado a la educación era de unos 500 000
dólares, mientras en la actualidad la cifra ascendió a más de tres millones.
Aguilar recordó la declaración de Bolivia como Territorio Libre de Analfabetismo por la UNESCO,
el 20 de diciembre del 208, gracias a la ayuda incondicional de Cuba y Venezuela para que
todos los bolivianos aprendieran a leer y escribir.
El presidente boliviano, Evo Morales, ratificó hoy que los futuros oficiales militares son
formados de acuerdo con el proceso de cambio desarrollado en el país, y con la misión de
defender la dignidad y soberanía del pueblo.
“Debemos estar convencidos, una nación, un país en cualquier parte del mundo si su Ejército
no garantizan la soberanía y dignidad no tiene sentido tener Fuerzas Armadas, cualquiera
fueran las diferencias ideológicas, primero está nuestra dignidad y soberanía”, expresó
Morales.
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La firmación la hizo en el acto por el 128 aniversario de la reapertura del Colegio Militar del
Ejército Coronel Gualberto Villarroel López”, ubicado en esta urbe.
Resaltó que ese centro educativo, considerado el alma mater de las instituciones militares
bolivianas, fomenta los valores y principios que garantizan esa soberanía, así como la
integración de los oficiales en el plan para el desarrollo de la sociedad.
Recordó que antes la renta petrolera era de cerda de tres mil millones de dólares, cifra que
ascendió a los 37 mil millones de dólares después de la nacionalización de los recursos
naturales, una decisión política acompañada por las Fuerzas Armadas para beneficio de la
situación económica del país.
Por otra parte, el comandante del Colegio Militar del Ejército, Willy Pozo, definió como pilares
fundamentales para la presente gestión el aprendizaje y difusión de los valores del Estado y el
ejército; cumpliendo la premisa que el medio más valioso es el hombre, para alcanzar niveles
de excelencia en la formación militar.
Asimismo, la preparación de recursos humanos especializados en el empleo técnico-táctico del
armamento y la ciencia militar, y la vocación del servicio que garantiza la entrega incondicional
a la defensa de la patria.
Pozo destacó la entrega de obras para el mejoramiento de la calidad de vida del personal como
una pista atlética certificada para competencias internacionales por parte del mandatario
boliviano, y un gimnasio con moderno equipamiento, además del mantenimiento de polígonos,
armamento, entre otros.
En el acto participaron el vicepresidente, Álvaro García Linera, el ministro de Defensa, Javier
Zabaleta, autoridades gubernamentales y altos jefes militares y de la Policía.
Datos históricos revelan que la institución militar nació junto con la República el 13 de
diciembre de 1825 durante la presidencia del Libertador Simón Bolívar, ante la necesidad de
contar con un centro capaz de garantizar la libertad y soberanía del territorio recientemente
emancipado de la colonia española.
Acontecimientos que sucedieron después del gobierno de Bolívar casi ocasionaron su
desaparición y, a raíz de aquello, la creación del Colegio Militar del Ejército se remonta al 18 de
abril de 1891. En julio de 1953 adquiere la denominación de 'Coronel Gualberto Villarroel
López”, como homenaje a ese insigne militar patriota.
Contó con una destacada participación durante la Guerra del Chaco (1932-1935), cuando el 6
de octubre de 1933 al requerirse voluntarios para concurrir a la campaña bélica, el Batallón de
Cadetes no vaciló y en un solo movimiento dieron los históricos “Tres pasos al frente”
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