
DISCURSO DE BIENVENIDA A LA CELEBRACION DE LOS 61 AÑOS DE LA ANCB POR EL ACADEMICO 

SECRETARIO GENERAL. 

Hoy cumplimos 61 años de la creación de nuestra academia y 161 de su fundación. Permítanme 

saludar a todos los visitantes a nuestra celebración, a nuestros past presidentes, al directorio, a 

los académicos de número presentes y los que nos siguen en el zoom.  

Este momento es: como hacer un alto en el tiempo, para mirar el pasado, para sentir orgullo de 

lo que hicieron nuestros mayores desde la creación de la academia. Pero también es para mirar 

el futuro, con ojos de mucho empeño, con la mirada en el quehacer científico nacional y mundial, 

con nuestras mentes concentradas en el avance y evolución de la ciencia, en ver brotar nuevas 

áreas del conocimiento, conocer la contribución de nuestros científicos. 

Me imagino las largas conversaciones a inicios del año 1960, el presidente de Bolivia, con su 

ministro de Educación y su Oficial Mayor de Cultura, con gente especializada: en agronomía, en 

salud, leyes y otros de aquel gabinete. 

Seguro se plantearon crear una institución que perdure en el tiempo, a imagen de las Academias 

de Ciencias en el mundo, que fomente la investigación, que dignifique al científico y difunda su 

obra. Claramente hacer una cuestión de Estado de la ciencia en Bolivia. ¿¿Pero habrá científicos 

en todas las áreas del conocimiento??, quienes serían los primeros académicos??, quien 

evaluaría los méritos de esos científicos? Esas y muchas más preguntas fueron respondidas una 

a una. 

Para la creación en septiembre de aquel estupendo y prospectivo año, buscaron a  32 científicos,  

los más idóneos por área de conocimiento, como decía la norma. Para comenzar fueron 

invitados quince y pasaron tres meses más, para decidir quién sería el científico que dirija la 

institución creada. 

Don JORGE MUÑOZ REYES. Ingeniero geólogo graduado en Berkeley, con tres grandes pasiones: 

minería, petróleo, geografía. Estudió Derecho a raíz de la defensa de post guerra del chaco, 

graduándose ante la corte superior de La Paz. 

Hombre completo, amante de: la historia, la lingüística, el derecho y la literatura; amo a su país 

sin condiciones. Fundador de la Academia Nacional de Ciencias, como del Banco Minero y 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia. Catedrático, Decano y Rector de la UMSA. Fue 

condecorado muchas veces. 

Decía: “la investigación y la catedra deberán ir de la mano” En el discurso de posesión como 

presidente de nuestra academia nos instruyó: “La ciencia agrupa todas las diciplinas del saber, 

pero la ciencia en si no es el fin, es el instrumento para llegar a ese fin que es: la verdad.” 

“La búsqueda de la verdad es pues la meta del hombre de ciencia, no está trabada por prejuicios 

de ninguna índole y que ese conocimiento hará al hombre dueño de sí mismo.” 

Hoy en la Academia de Ciencias de Bolivia premiaremos a una científica boliviana, 

reconoceremos y otorgaremos medallas de honor a académicos de número. 

Estamos de fiesta, una fiesta académica. Bienvenidos todos y gracias por acompañarnos hoy. 


