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PROMULGACIÓN DE LA LEY QUE DECLARA PATRIMONIO 
CULTURAL AL INMUEBLE DEL COLEGIO NACIONAL “SAN 

SIMÓN DE AYACUCHO” 

 

La Paz 

 (APLAUSOS) 

EL AYACUCHO, UN COLEGIO CON CONCIENCIA SOCIAL 

Compañera Gabriela Montaño, presidenta de la Cámara de Senadores, compañero diputado Zapata, al 
director de la Unidad Educativa “San Simón de Ayacucho”, presidente de los ex alumnos del Colegio 
Ayacucho, padres de familia, presidente de la Asociación de Padres de Familia de Bolivia. 

Estudiantes del histórico colegio Ayacucho; quiero saludar la iniciativa de nuestros ex alumnos, ahora 
profesionales, ex autoridades, autoridades que se formaron en esta unidad educativa “San Simón de 
Ayacucho”. Expresar nuestro respeto y admiración a un centro educativo que dio mucho por La Paz, por 
Bolivia y por el mundo. Tengo poca información, pero las informaciones que me dieron me orientan. Sé 
que es la primera unidad educativa de Bolivia.  

(APLAUSOS) 



Es una de las primeras unidades educativas que aportó en la formación de hombres, y ahora también de 
mujeres. Con mucho acierto, los ex alumnos proyectaron esta Ley que declara al inmueble de la Unidad 
Educativa “San Simón de Ayacucho”, patrimonio cultural, histórico y arquitectónico del pueblo boliviano. 
Decirles, ¡felicidades! queridos estudiantes, un pequeño aporte simbólico, con profundo reconocimiento a 
esta Unidad Educativa. Estudiantes del colegio fueron presidentes de Bolivia, autoridades internacionales. 
De verdad, comparto las palabras de nuestro estudiante: que se preparan para sustituirme, desde el 
Ayacucho, ¡felicidades! por ese sueño, por esa esperanza, hay que soñar para ser algo en la vida.  

(APLAUSOS) 

Cuando uno tiene uso de razón, cuando uno está en nivel secundario, si uno es responsable, no es tan 
necesario el padre y la madre, porque cuando uno se auto educa, se auto castiga, es algo en la vida. Yo 
quiero decirles, no quiero que se molesten, para mí la mejor herencia, eso pasó conmigo: la mejor herencia 
de mis padres que me dieron la vida, con dos pies bien puestos, dos brazos, dos ojos y sano, son los 
valores del ama sua, ama lllulla, ama quella, no mentir, no robar, no ser flojo. Vienen de la familia, no 
tanto del sindicato. Claro, el sindicato, la lucha sindical, la lucha social, me dieron los principios, pero los 
valores vienen de la familia.  

(APLAUSOS) 

Y por eso decirle a la juventud, si ustedes quieren ser algo en la vida, tienen mucho que hacer, eso 
depende mucho de la responsabilidad de cada uno. Lamentablemente, a veces vemos a la juventud un poco 
desviada con el alcoholismo. Los ex alumnos saben exactamente cómo se vivía en las dictaduras militares. 
Estos días estaba yo estaba comentando que, cuando tenía 17 años y era trompetista de la banda Imperial, 
ni en el carnaval podíamos bailar porque había toque de queda desde las 8 o 9 de la noche. Después ya no 
se podía caminar en grupo, apenas se podía caminar solo; si no había detenciones, había heridos y 
muertos. En las universidades, los rectores eran militares, coroneles, eso pasó el año 1980. 

LA MEJOR DIVERSIÓN, EL DEPORTE 

Algunos jóvenes exageran, como no hay dictadura, no hay control, la fiesta empieza a las 11 o 12 de la 
noche, lallamada “previa”; después viene la fiesta, y a las 4, 5 o 6 de la mañana el “remate”. Queridos 
estudiantes, como justo homenaje a nuestro colegio Ayacucho hay que cuidarse de esta clase de 
diversiones exageradas. Hay diferentes formas de diversión, pero la mejor para mí es el deporte, por eso 
también fomentamos con los Juegos Estudiantiles Plurinacionales. 



 (APLUSOS) 

Es también otra forma de diversión. 

A nombre del pueblo boliviano, del Estado Plurinacional, expresar este profundo reconocimiento a ustedes 
por su trabajo, a los padres de familia, a la comunidad educativa por la institucionalidad del colegio “San 
Simón de Ayacucho”; si no hay institucionalidad, con seguridad, podemos pasar momentos difíciles como 
centro educativo; pero, cuando hay institucionalidad, padres de familia, ex alumnos, directores, docentes, 
profesores de esta unidad educativa, sus alumnos siempre cuidarán la imagen de este colegio Ayacucho. 

Aquí se han formado hombres, ahora mujeres, con profundo sentimiento sobre la dignidad nacional y con 
conciencia social: si hay conciencia social y sentimiento por la dignidad nacional, ese hombre, esa mujer, 
que se forman desde el colegio, siempre serán algo en la vida. Llego a la conclusión de que es un colegio 
de estudiantes con rebeldía; en base a la conciencia nacional, uno es rebelde. Cualquiera puede ser rebelde, 
pero hay unarebeldía para servir a la patria, para prestar un servicio. Este es un colegio histórico, por 
supuesto. 

Es la primera vez que visito esta unidad educativa. Saludo por el trabajo constante, por la formación, y 
agradezco a los padres de familia, a los ex estudiantes del colegio. ¡Felicidades! Quisiéramos su aporte en 
este proceso, que no es para Evo, no es para el gobierno, sino para el pueblo boliviano. El aporte de la 
juventud es importante, como también de las personas de la tercera edad y de nuestras autoridades, de los 
padres de familia yde los profesores, que prestan servicio al colegio. 

Me llevo una buena imagen del colegio, un colegio que cuenta con mucha dignidad y conciencia social. 

Muchas gracias. 

(APLAUSOS) 

 

 



 

 

 

 

 


