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 (APLAUSOS) 

Jóvenes estudiantes buenos días (¿han desayunado gobernador? ¿No han 
desayunado? Mal, muy mal, ahorita vamos a ir a buscar una marraqueta, un jugo de 
naranja, por lo menos a mi nombre a los estudiantes, gobernador no los hagas sufrir). 

Un saludo especial a nuestro gobernador, a nuestro Viceministro, compañero Miguel 
Ángel Rimba, al director de Educación a los jóvenes estudiantes deportistas que nos 
acompañan; saludo a nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que está 
coadyuvando en todo el país para llevar adelante estos Juegos. Un saludo muy 
respetuoso a dos grandes actores, los profesores de Educación Física de todos los 
colegios de Cochabamba, y en particular a cada uno de los jóvenes estudiantes de 
secundaria del departamento: más de cinco mil jóvenes que están en la cancha de 
césped, otros miles allá al frente. Es el inicio de su fiesta. 

También permítanme saludar a la excelente puesta en escena de la escenografía, de 
los mosaicos de atrás (graderías). Felicidades, felicidades a los colegios, se han lucido, 



lo han hecho hermoso, excelente disciplina, excelente representación, le han puesto el 
sello de oro a esta inauguración cada uno de los estudiantes que están allá al frente, en 
los mosaicos. 

Hoy iniciamos una fiesta en septiembre, en el mes de la juventud, es el mes del amor, 
es el mes de Cochabamba, de Santa Cruz, y septiembre es el mes de los Juegos 
Estudiantiles Plurinacionales “Presidente Evo”. El Presidente hubiera querido estar aquí 
con ustedes, compartiendo, él está de viaje en España, ayer en la madrugada estuvo 
en Bielorrusia, en la frontera con Rusia. Ha tomado el vuelo y se dirige a Italia, en Italia 
el día de mañana va a encontrarse con el papa (Francisco). 

Hablé por teléfono en la mañana, en pleno vuelo, y me dijo: Vicepresidente, a esa 
juventud deportista cochabambina, hágale llegar un gran abrazo, un gran saludo en la 
distancia, y en particular un saludo personal a sus chicocas del Trópico de 
Cochabamba, que espero que no le fallen y que saquen las medallas. Está muy atento 
el Presidente Evo al desempeño de cada uno de los estudiantes. 

UNA SEMANA DE FIESTA DEPORTIVA 

Siete días de fiesta que tienen dos componentes: el primero es el encuentro. Están aquí 
estudiantes de la ciudad de Cochabamba, estudiantes del municipio, y han venido a 
encontrarse, han venido a compartir, seguramente cuando sean mayores, toda la vida 
se acordarán de haber estado juntos, jóvenes, señoritas de distintos colegios, de 
distintos municipios, haber compartido, haber competido, haber luchado, haberse 
colaborado, no haber tenido desayuno, (pero espero que sea compensado con doble 
ración de almuerzo). Es parte de la vida de uno, son esas experiencias que no se 
vuelven a repetir. 

Muy difícilmente se juntan 50 mil jóvenes de distintos lugares para compartir la vida, la 
experiencia, aprovechen eso jóvenes, esto ya o se vuelve a repetir, a los que están en 



sexto de secundaria, ya en la universidad no es lo mismo, en el trabajo ya no es lo 
mismo, el compartir como estudiantes es una experiencia hermosísima; saquen el 
juego, compartan experiencias, aprendan de los otros estudiantes, enseñen a los otros 
estudiantes lo que son su cultura su tradición, sus expectativas, sus esperanzas. 

En segundo lugar, es un juego deportivo, es competencia, distintas disciplinas para 
poner a prueba la capacidad personal, para poner a prueba y defender el honor del 
colegio, para poner a prueba y defender el honor y el sitial del municipio, y luego, los 
mejores, para poner a prueba y defender el honor del departamento hay que competir, 
hay que esforzarse. 

Y no cabe duda de que va a ser complicado para los cochabambinos, que son 
tricampeones; defender el tetracampeonato va a ser complicado, pero está claro que 
tienen que comer bastante maíz para poder mantener este sitial y esa medalla, a estos 
jóvenes cochabambinos, que tres veces han salido campeones a nivel nacional, 
felicitarles por doble partida: porque también son los campeones en las Olimpiadas 
Científicas que tiene el país. 

EN BUSCA DE UN NUEVO CAMPEONATO 

Los cochabambinos han salido en primer lugar y merecen un gran aplauso, y el 
segundo aplauso es porque son tricampeones a nivel deportivo y tienen que ir ahora 
por la cuarta medalla a nivel nacional. Este esfuerzo de ustedes, de sus profesores, de 
sus familias, el Estado, el Presidente Evo, acompañan. 

Yo quiero que sepan jóvenes estudiantes que durante mucho tiempo nadie hacia nada 
por el deporte, no había canchas deportivas, no había estadio, no había centros de 
entrenamiento. Yo quiero decirles a ustedes una cifra, acuérdense, 280 millones de 
dólares es la inversión que hemos hecho como Estado en los últimos siete años en 



Bolivia; 280 millones de dólares para construir campos deportivos en todos los 
municipios, en todos los departamentos. 

UN CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN PERSPECTIVA 

Y no solamente eso, el sueño del Presidente Evo es construir una gran ciudadela de 
alto rendimiento para que los jóvenes de colegio y jóvenes de universidad, los mejores, 
los mejores deportistas, vivan en esa ciudadela, estudien ahí su profesión, estudien su 
colegio, y tengan, simultáneamente, un entrenamiento sistemático, ¿para qué? Para 
formar deportistas con capacidad de ir a disputar las olimpiadas. 

Yo decía en La Paz, ya estamos cansados de ver como otros países sacan medallas; 
en las olimpiadas tocan el himno nacional de su país y Bolivia nunca está ahí, nunca 
tiene una medalla, ya estamos cansados de eso, es tiempo de que un boliviano, 
muchos bolivianos vayan a las olimpiadas y conquisten medallas de bronce, conquisten 
medallas de plata, conquisten medallas de oro, y hagan sentir a todos los bolivianos 
que vamos a estar aquí viéndolos, cuando toquen el himno nacional, nos hagan 
estremecer el corazón, porque Bolivia tiene que estar dignamente representada a nivel 
internacional. 

El semillero son estos juegos deportivos, es el primer paso, el primer piso; el segundo 
piso será este centro de alto rendimiento nacional para reclutar a los mejores jóvenes 
de toda Bolivia. Y el tercer piso será traer medallas de oro para Bolivia en las 
Olimpiadas; estamos en camino, ustedes son los constructores de ello, el Gobierno 
acompaña su esfuerzo, valora su sacrificio y recompensa su compromiso. 

Jóvenes estudiantes: disfruten, compartan, compitan, defiendan el honor de su 
circunscripción, defiendan el honor de su municipio, defiendan el honor de su colegio y 
formen al mejor grupo, a los mejores representantes que vayan a defender a La Paz la 
cuarta medalla, el cuarto medallero del departamento de Cochabamba. 



¡Felicidades jóvenes!, y que ¡viva Cochabamba!, ¡que viva Bolivia!, ¡que viva la 
juventud!, ¡que viva nuestro Presidente Evo!  

Muchas gracias. 

 (APLAUSOS) 

 


