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Jóvenes buenas tardes. 

¿Han comido bien? 

Yo tampoco  

(RISAS) 

Me han hecho hambrear a mí, estaba en Santa Cruz y no he comido nada, 
ahorita vamos a compartir un sándwich.  

(APLAUSOS) 

Un saludo a nuestro gobernador del departamento, hermano compañero 
César, a nuestro Viceministro de Deporte, a nuestro presidente de la 
Asamblea, a cada uno de los profesores y profesoras, de los distintos 
estabelecimientos educativos. A los organizadores deportivos y a los 
jóvenes. 

Más de 6 mil jóvenes, 6.800 jóvenes, que han venido de todo el 
departamento, están jóvenes de la ciudad de La Paz, jóvenes de la ciudad 



de El Alto, jóvenes de las 20 provincias, una auténtica fiesta de integración. 
Y por eso estanos contentos. 

 

UNA FIESTA DEPORTIVA 

 

A partir de este momento se inicia una fiesta, es una fiesta deportiva, una 
fiesta de integración, es una fiesta de competencia también, es un 
momento en el que durante siete días, de viernes a viernes, 6.800 jóvenes 
de las 20 provincias de  nuestro querido departamento se reúnen para 
compartir, se reúnen para competir, se reúnen para conocerse, se reúnen 
para intercambiar experiencias, también hay derecho a enamorarse 
compañeros, no hay problema, tienen derecho. Es parte del deporte. 

Algunos jóvenes ya van a ser luego bachilleres, otros tendrán un año o dos 
años menos, pero siempre se acordarán toda su vida de estos encuentros, 
de esta integración. El deporte nos une, el deporte nos fusiona, el deporte 
nos entrega. 

EL ORGULLO DE SER BOLIVIANOS 

 

Durante mucho tiempo, jóvenes, señoritas, éramos un país muy pobre, 
éramos un país muy débil institucionalmente, políticamente inestable y 
éramos un país donde las instituciones flojeaban, ni se preocupaban del 
tema educativo, ni se preocupaban de las ciencias, ni se preocupaban 
mucho menos del deporte. 

Hoy no, yo quiero decirles a ustedes jóvenes, con mucha franqueza, con 
mucha sinceridad, nuestro país está cambiando mucho, nos estamos 
levantando y nos estamos levantando con orgullo, nos estamos levantando 
con trabajo, nos estamos levantando con integración. 

Poco a poco ese país pobre, el más pobre de América Latina, hoy ya no es 
el más pobre de América Latina, estamos construyendo una economía 



sólida, una economía fuerte, estamos, una vez que hemos recuperado el 
gas, el petróleo, las telecomunicaciones que estaban en manos 
extranjeras, estamos construyendo un país, que avanza a la 
industrialización. 

Muchos de ustedes, que hoy están en Sexto de segundaria, cuando sean 
profesionales, van a ser los ingenieros, los técnicos, los arquitectos, los 
doctores, que van a llevar adelante empresas productivas privadas, 
empresas productivas públicas, que van a industrializar nuestra querida 
patria. 

En lo político, un país estable, un país respetado en el mundo, en lo 
científico, ustedes saben que el Presidente Evo ha instaurado las 
Olimpiadas Científicas, más de 100 mil jóvenes en matemáticas, en física, 
en química, en electrónica, en astronomía, han competido y los mejores 
jóvenes, los que han sacado las medallas de oro, son más de 60, más de 
70. Una vez que han salido triunfantes, se les ha garantizado una 
universidad para que estudien lo que vean conveniente, y una vez que 
estudien en las universidades, los tenemos que mandar todavía al 
extranjero, para que estudien una maestría, un doctorado, y luego vengan 
a nuestro país con ese conocimiento científico, a servir a nuestra patria, 
porque necesitamos muchos científicos para industrializar nuestros 
recursos naturales. 

Pero, complementariamente a la ciencia y a la tecnología, está el deporte, 
después de muchos años de olvido, hace cuatro años el Presidente Evo 
inauguró los primeros Juegos Estudiantiles Plurinacionales. Y no solamente 
inauguró los Primeros Juegos, sino que comenzamos silenciosamente una 
inversión sostenida en el ámbito deportivo. 

 

270 MILLONES DE DÓLARES PARA EL DEPORTE 

 

Yo quiero decirles a ustedes señoritas, jóvenes, en seis años, hemos 
invertido en el ámbito deportivo, en los nueve departamentos se han 



invertido cerca de 270 millones de dólares, estamos hablando de cerca de 
1.800 millones de bolivianos, en canchas deportivas, en poli funcionales, en 
canchas de ráquet, en cachas de fútbol, en canchas de atletismo, en fin, y 
no estamos contentos. Vamos a seguir manteniendo una inversión 
sostenida para el deporte, porque el deporte forma el espíritu, el deporte 
disciplina a las personas, el deporte hace destacar nuestras capacidades 
físicas y mentales y el deporte nos une. 

Es un sueño del Presidente que quiero compartir con ustedes, un sueño 
inmediato, crear una gran ciudadela deportiva, un gran centro de 
rendimiento deportivo, donde los mejores estudiantes de estos Juegos 
Plurinacionales, los mejores, los llevemos como becados, ahí estudien, si 
es escuela o colegio, ahí estudien la universidad, y simultáneamente, en 
esa ciudadela deportiva, entrenen, con entrenadores especializados de 
primera. Para el atletismo, para el fútbol, para las distintas disciplinas 
deportivas. Para qué, por que queremos que ustedes, que la juventud, 
llegue a las olimpiadas, y no solamente llegue a las olimpiadas, sino que le 
traiga a nuestra querida Bolivia medallas de oro, medallas de plata, 
medallas de bronce. Y queremos que en el Brasil, y donde vaya a ser la 
siguiente olimpiada, nosotros aquí viéndolos en la televisión, ustedes, 
nuestros campeones, hagan oír al mundo entero, el himno de la patria, 
nuestro himno boliviano, y los 10 millones de bolivianos, con lagrimas en 
los ojos, los acompañaremos, entonando ese himno boliviano, en 
representación de la primera medalla de oro de los bolivianos en una 
olimpiada mundial. 

Esos son nuestros sueños, pero los sueños se construyen desde abajo, 
para construir un edificio hay que colocar cimientos, estos son los 
cimientos, los juegos deportivos a nivel de circunscripción, los juegos 
deportivos a nivel de departamento, los juegos deportivos a nivel de todo el 
país. Este es el laboratorio, esta es la fábrica, donde estamos comenzando 
a escoger a los mejores deportistas, que los vamos a llevar a esa nuestra 
ciudadela deportiva, para formarlos como grandes deportistas y que 
levanten en alto nuestra querida tricolor y nuestra querida wiphala en el 
mundo entero. 



Hoy, iniciamos esta semana de los Juegos Deportivos Plurinacionales a 
nivel departamental, en un mes, en octubre, estaremos en los Juegos 
Plurinacionales a nivel nacional. Vendrán a La Paz más de 5.000 jóvenes y 
señoritas de los nueve departamentos, hay que recibirlos bien, hay que 
tratarlos con cariño, y no solamente hay que tratarlos bien, hay que 
tratarlos con cariño, hay que competir con ellos, y ojalá este nuestro 
querido departamento de La Paz pueda ofrecer grandes victorias a nivel 
nacional.  

Jóvenes y señoritas, disfruten de esta semana, compitan, defiendan el 
color de su municipio, defiendan el color de su colegio, defiendan el honor 
de su circunscripción. Luego, los mejores, quienes salgan de estos Juegos, 
tendrán que defender el honor del departamento frente a los nueve 
departamentos. 

Compartan, intercambien, compitan, disfruten, disfruten esta construcción 
de integración departamental y esta construcción de integración nacional. 

Estaremos atentos a los mejores, nuestro viceministro, nuestros 
encargados de deporte estarán atentos a observar a los mejores 
medallistas, a los jóvenes y señoritas que se destaquen en las ramas 
deportivas, y quisiéramos que esos jóvenes luego formen parte de una 
vanguardia, de una elite deportiva que pueda representar a nuestra querida 
patria en juegos internacionales. 

Felicidades jóvenes, en buena hora, jueguen, compartan, disfruten y 
ganen. 

¡Que viva La Paz!...  

(VÍTORES)  

¡Que viva nuestra querida Bolivia  

¡(VÍTORES)  

¡Que viva nuestro Presidente Evo! 

 ¡Felicidades! y gracias.  



(VÍTORES) 

 


