Las maestras y maestros son la base
para orientar la liberación económica y
científica de Bolivia
Discurso presidencial

Presidencial
DISCURSO

martes

7

de junio de

No 928

2016

El presidente
Evo Morales
en la ciudad de
Cobija, Pando.

1. El Presidente les pidió a las profesoras y profesores elaborar nuevos textos de historia boliviana.
Foto: Freddy Zarco

1

Discurso presidencial

1.

El Presidente les pidió a las profesoras
y profesores elaborar nuevos textos de
historia boliviana
Discurso del presidente del Estado
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en
la titulación de posgrado de maestras y
maestros en Cobija.

PANDO

El hermano ministro de Educación ha
programado este acto y me ha sorprendido la información que un grupo, seguramente por ahora pocos, decidieron seguir
estudiando y obtener su maestría.

(APLAUSOS)

M

uchas gracias hermanas y hermanos presentes, un saludo al
ministro de Educación, al hermano Gobernador del departamento de Pando, Alcalde de la ciudad de
Cobija, compañeros de la Confederación de
Maestros Rurales, a la Federación Departamental, a nuestra rectora de la Universidad Pedagógica, a los flamantes profesores
ahora con maestría, nuestras felicitaciones,
compañeros, autoridades, senadores, diputados, diputadas, asambleístas departamentales, comandante de las FFAA, comandante
de la Policía Departamental, a profesoras y
profesores de toda Bolivia en su día, ¡muchas
felicitaciones por su trabajo, por su compromiso, su esfuerzo con Bolivia! y especialmente con las futuras generaciones.

¿Yo veo con compañeros y compañeras
que obtuvieron su licenciatura? Enseñando seguían estudiando, uno cuando nace
va aprendiendo y unos deciden seguir
aprendiendo hasta morir, y esa es la gran
diferencia de profesoras y profesores que
primero obtienen su licenciatura y ahora
su maestría, ¡felicidades!, nuestro respeto
y nuestra admiración.
(APLAUSOS)
Conozco algunos profesores y profesoras aprovechando los días de descanso, sábado y domingos, estudiando de
manera muy responsable y de manera
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1. Una maestra recibió
su título de maestría del
presidente Morales.
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dre más, un asesor más y a veces el profesor llega al inicio de las clases y solo se
vuelve para vacaciones.

muy disciplinada además de eso, ver aquí
a unos dos o tres profesoras con sus bebés, pero ya con maestría, debe ser mucho esfuerzo, mucho compromiso enseñar, cuidar a los bebés y estudiar además
de eso, un aplauso para ellas y ellos que
de verdad son un ejemplo para seguir
aprendiendo en la vida.

(APLAUSOS)
Pero también algunos profesores cada
mes nos roban un día o dos días y eso hay
que eliminar hermano dirigente nacional,
que no podemos robar al estudiante ni un
día ni dos días cada mes, con su pretexto
de cobrar sueldos.

(APLAUSOS)
Con seguridad yo considero que la
maestra y el maestro es el segundo padre
en la familia, el primer padre nos da vida
y el segundo padre o madre nos da enseñanza y el ser humano tiene que aprender, tiene que aprender, aprender. Por eso
nuestro respeto y nuestra admiración a
profesoras y profesores, especialmente a
los profesores muy sacrificados como decía nuestro profesor de la Confederación,
el hermano Danny, que están en todos los
rincones de Bolivia.

Yo me acuerdo de cuando era chico el
director venía a cobrar sueldo para todos
los maestros y no nos robaban, más bien
sábado y domingos estudiando los alumnos en Orinoca, Ahora lo que me dolió bastante es que había habido una especie
de intermediarios que cobran plata para
esos profesores y cobran un porcentaje de sueldo, yo pedí al Ministro eliminar
eso, el ministerio puede llegar de varias
formas a los lugares más alejados para y
hacer llegar con el sueldo para que el profesor no se venga, porque salir cuesta, seguramente cuesta mucho.

Sabe nuestro ministro de Educación,
yo quería hacer un gabinete ampliado en
Santa Rosa de la Roca, ¿conoce Ministro
o no conoce?

No sé si hemos eliminado esa forma de
intermediarios que cobran sueldos, seguramente cumpliendo con todos los documentos correspondientes.

Yo por lo menos llegué en helicóptero
en una media hora de viaje de Villa Tunari hasta Santa Rosa de la Roca y quería
que ministros, viceministros, gerentes de
nuestras empresas públicas conozcan
ese lugar, que yo sepa por lo menos de
Puerto Villarroel hay que bajar en canoa
en las lanchas como 17 horas en la bajada, en la arribada más de 20 horas, no hay
camino carretero, es puro bicho, pero están ahí las profesoras y profesores.

ALGUNOS PASOS HACIA LA
LIBERACIÓN TECNOLÓGICA
Profesoras y profesores, tenemos un
gran desafío, al margen de las demandas,
el desafío es la liberación tecnológica, seguramente tiene su tiempo, requiere inversión, pero ya hemos dado pasos importantes en la liberación tecnológica.

Cuando plantee hacer el gabinete ampliado en Santa Rosa de la Roca algunos
ministros se asustaron, me acuerdo siempre que algunos del equipo de seguridad
ya tenían miedo volver por río porque la
arribada debe ser casi 20 horas o 18 horas de arribada, de bajada es más rápido.

¿Y por qué hablo de la liberación? Yo
estoy casi convencido, ningún profesor
o profesora pueden ser de pensamiento procapitalista, proimperialista, menos
procolonial, porque el profesor y profesora es el mejor instrumento de la liberación
de un pueblo, porque está con el niño, está
con el estudiante.

Ahí está el profesor, ahí entonces no solamente es profesor sino es como un pa-
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Bolivia está montando una empresa
editorial, posiblemente sea la más grande
que va a estar en el departamento de La
Paz, y que las impresiones de este texto
para la enseñanza sean totalmente gratuitos, pero que salgan de las profesoras
y profesores.

(APLAUSOS)
Esa es la diferencia que tengo con algunos profesores que ostentan pensamiento procapitalista, proimperialista y ahí tengo diferencias, pero el profesor que de
verdad, como me enseñaron los dirigentes nacionales del magisterio, son los profesores de vocación y no de ocasión, y los
profesores de vocación ahora tienen su
maestría, ahora tienen su licenciatura, ¡felicidades!, a esos yo digo que es profesor
de vocación y no de ocasión, ahora cómo
desarrollar esa es la otra responsabilidad,
cómo todos pueden profesionalizarse.

(APLAUSOS)
Ustedes tienen mucha experiencia, saben qué hay que enseñar, lamentablemente en algunas unidades educativas siguen
pidiendo algunos textos que no nos convencen, la verdadera historia de Bolivia no
ha estado expresada desde tantos años,
cómo recogerlas, esas luchas en tiempo
de colonia, en tiempos de república
y convertirlos en textos de
enseñanzas para revisar
nuestra historia.

(APLAUSOS)
Yo siento en este proceso lo que
nunca se ha dado oportunidad,
lo que nuestro Gobernador
nos decía, aquí en Pando
me acuerdo siempre
que más del 90% de
maestros interinos,
y ahí viene la instalación de estas
escuelas superiores de Educación,
cómo en un departamento de más del
90, 93% yo decía
pueden ser interinos.

La mejor forma de liberación
también
es recuperando nuestras
formas de vivencia, esa es
una responsabilidad y ahí
tenemos una
norma que es la
Ley Avelino Siñani,
cómo implementarlas es la otra responsabilidad, pero poco a
poco ahora sentimos que a
las áreas rurales ya están llegando los laboratorios y ya están llegando talleres, aunque con dificultades, y esperamos también la participación de nuestras
alcaldías como también de gobiernos departamentales de cómo compartir para
mejorar la infraestructura correspondiente para una mejor educación.

Está bien, salvaron
una demanda, pero ahora
se ha mejorado y va a seguir
mejorándose para mejor educación en nuestra querida Bolivia.
Queridos profesores, otro tema que tenemos, no es posible que para enseñanza de niños y estudiantes sigamos usando
textos que vienen de empresas privadas,
yo les decía cómo ustedes si no es uno, si
no es una, dos o tres juntarse, y en base
a experiencia cómo dotarnos de material
didáctico, y estamos preparados, una vez
revisado con el Ministerio convertir libros
para educación, textos para educación y
eso está en nuestras manos.

Un pueblo, un país, un Estado sólo puede liberarse con mejor educación, eso entendí desde la presidencia y ahí contamos
con profesoras y profesores, esperamos
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esas actividades por ejemplo las olimpiadas científicas pueden ayudarnos, ayudarnos en qué? Siempre hay algunos talentos, algunos niños con mucha iniciativa y
sobre eso se complementa con el maestro o con el padre de familia para mejorar
la parte científica en Bolivia, es una debilidad que tenemos en la parte científica,
para cualquier liberación científica es importante tener conocimiento científico.
Ahí están los maestros para poder
acompañar estos procesos de liberación
en toda Bolivia en las áreas rurales.
Siento que estamos mejorando bastante en las áreas rurales, estaba revisando algunos datos, por ejemplo, para obtener becas al exterior ya aparecen estudiantes que
vienen de áreas rurales, porque inicialmente solo aprobaban para becas estudiantes
de las ciudades, y uno de los problemas que
tenemos es el idioma, por ejemplo, cómo
mejorar porque los mejores profesionales
van a seguir saliendo al exterior y que por
primera vez el Estado está becando, nos
cuesta como 60 hasta 10.000 dólares por
estudiante, para que vuelvan con mucho conocimiento científico, algún día eso tiene que
terminar. Ahí estamos con la ciudadela científica pero por ahora necesitamos enviar a
nuestros mejores profesionales al exterior
y que vuelvan con mucho conocimiento para
una liberación tecnológica.

Las autoridades de Educación entregaron 421
títulos de maestría a los docentes del país.

Miren, en corto tiempo Bolivia tiene otra
imagen, ya hemos empezado a darle el valor agregado a algunos recursos naturales,
si ampliamos el tema minería, si ampliamos
y aceleramos la inversión en tema de litio,
y que el litio, la minería que estén rentando
como los hidrocarburos en estos momentos, si además acompañamos con el tema
agropecuario ¡imagínense!, ¿Bolivia cuánto
de utilidad tuviera cada año?

BOLIVIA ES RICA EN
RECURSOS NATURALES
En algún momento me había preguntado ¿por qué Bolivia es el último país en su
fundación como república el año 1825?
Argentina ya tenía fundación, Chile también, Perú también y siento que había una
gran disputa en aquellos tiempos porque
siento que nuestro territorio de Bolivia,
aunque se ha perdido bastante en alguna
porción de territorio boliviano, pero siguen
apareciendo recursos naturales a flor de
tierra, no solamente en el tema hidrocarburífero, en la minería los metálicos y no
metálicos, hay tanto para desarrollar.

¿Antes qué hacían? No es que no habían, pero todas las materias primas se
iban fuera de Bolivia, en nuestra gestión
intentaron algunas potencias, el tema litio
por ejemplo, en base a nuestras capacidades a veces en los laboratorios con europeos, con chinos desarrollamos y ahora en
nuestros laboratorios en el Salar de Uyuni
están bolivianos, ¡claro!, los becamos y be-
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Bolivia va a decidir el litio para todo el mundo’, así como algunos países del sistema
capitalista en este momento pone el precio
del barril de petróleo, y manejan bajo sus intereses económicos y hasta políticos, sería
largo comentarles lo que pasó en la época
de la UDP, seguramente algunas profesoras y profesores recuerdan.
En su día profesoras y profesores al
margen de que es nuestra fiesta siempre pensar en Bolivia, pensar en el desarrollo industrial y para eso necesitamos el
acompañamiento de nuevos talentos humanos con mucho conocimiento científico
para esa liberación tecnológica.
Hemos dado pasos importantes en
tema de educación, estamos convencidos
de eso, quisiéramos seguir dando más y
aceleradamente con profesoras y profesores comprometidos con su pueblo enseñando a las futuras generaciones, a niños y estudiantes del nivel secundario.
Por eso nuevamente quiero reiterarles
desde un punto de vista personal, yo diría
inclusive para mí el maestro, maestra es
un equipo de profesionales que es la base
social de las futuras bases sociales que
están orientados a la liberación económica y la liberación científica.

camos al exterior para que puedan especializarse, y ahora ver en los laboratorios
investigando a bolivianas y bolivianos es
una enorme alegría, eso está orientado a
esta liberación tecnológica.

Nuevamente quiero decirles muchas
felicidades en su día profesoras y profesores, mucha suerte en su trabajo, especialmente expresar mi respeto y mi admiración a quienes obtienen su maestría,
repito nuevamente, enseñando y estudiando y al ver a las profesoras ya con maestría no solamente enseñando y estudiando, sino cuidando a la familia, además de
eso, digno de expresar nuestros respeto
y admiración, son ejemplo modelo dentro
del magisterio para que otros, otras sigan
estudiando y de acá a poco tengan maestrías nuestras profesoras y profesores.

De verdad profesoras y profesores, con
el hermano Vicepresidente, con ministros
que tienen nuevas iniciativas soñamos que
Bolivia en la región sea uno de los países no
solamente con estabilidad económica, no
solamente con crecimiento económico sino
en el desarrollo tecnológico, eso nos va a
dar otra forma de desarrollo desde Bolivia, y
ahí especialmente, profesoras y profesores
del nivel secundario nos tienen que acompañar para esa liberación tecnológica.

¡Felicidades y mucha suerte!.
El compañero Álvaro una vez decía: ‘Imagínense, tenemos la gran industria del litio,

(APLAUSOS)
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Docentes del
país recibieron
sus títulos
de maestría
de manos del
presidente
del Estado
Plurinacional,
Evo Morales,
en la ciudad de
Cobija, Pando.
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