Solemnes homenajes se rindieron ayer al
Prof. G. Villa‐Gómez en sus exequias

Sábado 25 de mayo de 1968.
“Presencia”.
La Paz, Bolivia

El Ministro de Educación hizo ayer entrega de las insignias de la Gran orden de la Educación Boliviana
en el grado de Comentador a la Sra. Olga Roig v. de Villa‐Gómez poco antes de que sus restos
mortales fueran conducidos al Cementerio General, en medio de una verdadera demostración de
pesar.
A las 9 de la mañana, el féretro del destacado pedagogo fue trasladado de su casa de Obrajes hasta
el salón de la Dirección General de Planeamiento Educativo, del que era Director el Prof. Villa‐
Gómez. El Ministro Prof. Hugo Carmona, el Oficial Mayor de Educación, Luis Sáinz Orihuela, y altas
autoridades educativas, miembros de la familia Villa‐Gómez Roig y amigos y colaboradores del
educador, formaron el séquito. En dicho salón se levantó la capilla ariente, ante la cual desfilaron
centenares de personas para rendir su último tributo al Prof. Guido Villa‐Gómez.
A las 11 horas, se había congregado una muchedumbre constituida por miembros del magisterio
delegaciones escolares, funcionarios del ramo de Educación y amigos del educador desaparecido.
Durante una hora y veinte minutos, se leyeron 16 discursos. Recién a las 12.20 horas se inició el
sepelio. En torno del féretro se colocaron en primera fila las autoridades y dirigentes del magisterio.
Entre las primeras, el Vicepresidente Siles Salinas, el Ministro Carmona, varios de sus colegas de
Gabinete, parlamentarios y el Alcalde Gral. Armando Escóbar. El Féretro fue conducido en hombros
de las autoridades educativas hasta la esquina Camacho y Bueno, donde se despidió el duelo.
Delegaciones de maestros de Chuquisaca y de otros distritos se hicieron también presentes en el
sepelio.
MINISTRO DE EDUCACION
“Vivimos una época agitada por las pasiones”, dijo el Ministro Carmona. Ponderó las virtudes del
Prof. Villa‐Gómez y dijo de él que “consciente de nuestras limitaciones y angustias, deseó sumar su
esfuerzo, su capacidad y su esclarecida inteligencia a las posibilidades de renovar las estructuras
dentro de las cuales se forma el hombre”. Señaló que la educación fue la principal preocupación de
Villa‐Gómez y que hasta minutos antes de morir sus pensamientos estuvieron dirigidos a ella.
Agregó que en cada una de sus actividades practicó la docencia y que por su prédica como por su
comportamiento personal fue un verdadero maestro.

QUINCE ORADORES
“Yo estuve con el Prof. Villa‐Gómez cuando la barbarie quería suprimir la libertad. Entonces su voz
asumió la defensa de la democracia y la libertad de nuestro país. Se opuso al desenfreno y por ese
delito, junto a 35 maestros bolivianos, supo la amargura del destierro”, dijo el Prof. Alfredo Aguirre,
colaborador de Villa‐Gómez y actual Secretario General del Consejo Interministerial de Educación,
a tiempo de exaltar virtudes personales y destacar la obra educativa cumplida por aquel. Pondero,
sobre todo, su amor por los niños y sus desvelos por formarlos y educarlos. Dijo que el bien, la
bondad y la honradez fueron los cimientos de su vida, afirmando que Planeamiento Educativo, Obra
de Villa‐Gómez, es el laboratorio para formar la estructura nacional.
El Director General interino de Educación, Prof. Alberto Terán Claure, dijo de Villa‐Gómez “es el
hombre que comprometió su pensamiento y su vida a la Educación Boliviana” y que la ofrenda de
la Dirección General de Educación será recoger los documentos que dejó el pedagogo.
El Director del Instituto de Investigaciones Pedagógicas, José Sandóval, le calificó de “valor humano
digno de encomio”.
Otros oradores fueron Julio Loayza, Secretario Ejecutivo de la Federación Nacional de Maestros;
Alcides Alvarado, Secretario Ejecutivo de la Federación Departamental de Maestros de La Paz;
Adhemar Carvajal, Secretario Ejecutivo de la Federación de Maestros de Sucre; Alfredo Romero, Jefe
del Distrito Escolar de Chuquisaca; Félix Equino Zaballa; Víctor Sandy; el diputado Rodolfo Lucio en
representación del partido Social Demócrata; Cira Fernández Becerra, por la Federación de
Maestros de Cochabamba; Fredy García, por los residentes chuquisaqueños, y varios otros.

