Homenaje Camaral Póstumo al
maestro, pedagogo, ensayista, poeta,
investigador y líder sindical del
magisterio Prof. Guido Villa‐Gómez
Loma

Por Asamblea Legislativa
Plurinacional de Bolivia
Cámara de Diputados
Comisión de Educación y Salud
Sucre, 13 de junio de 2018.

Agradecimiento por el reconocimiento y
distinción al Profesor Guido Villa‐
Gómez Loma
A nombre y en representación de la familia del
Profesor Guido Villa‐Gómez Loma, deseo agradecer a
la Presidencia de la Cámara de Senadores, a la
Comisión de Educación y Salud, al Comité de Desarrollo
Constitucional y Legislación de la Cámara de Diputados
y a la Organización Social “Comunidad, Libertad y
Soberanía de Bolivia” por el Reconocimiento y
Distinción que hoy otorgan al Profesor Villa‐Gómez
cuando en noviembre del año pasado se cumplieron
cien años de su nacimiento en esta ciudad, y cincuenta
años de su partida, luego de una vida entregada a la
educación a través de pensamientos y obras que aún
hoy forman parte de uno de los más importantes
legados generados en nuestro país en este ámbito.
Yo formo parte de los 15 nietos descendientes
de los cuatro hijos que formaron nuestros abuelos
Guido y Olga. Si bien ninguno de nosotros tuvo el
privilegio de conocer al abuelo Guido por su temprana
desaparición, hemos crecido bajo su imagen de
hombre sabio, con profundos valores humanos,
entregado a su familia y a la sociedad expresada en los
niños y en la juventud.
A través de la memoria familiar que fue
transmitida por nuestra abuela Olga y nuestros padres,
hemos crecido aprendiendo y disfrutando de su legado
literario, leyendo sus poemas y ensayos, mismos que
actualmente están a disposición de toda la comunidad
en
el
portal
web
www.profesorguidovillagomezloma.com
Transmito a las distinguidas autoridades que
representan al Poder Legislativo del Estado
Plurinacional de Bolivia, el agradecimiento de los hijos
del Prof. Villa‐Gómez: Noemy, Guido, Edmundo y
Paola.
Gracias.

Ponce Villa‐Gómez, Daniel (nieto)
Sucre, 11 de septiembre de 2018.

