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(APLAUSOS) 

Muchas gracias hermano vicepresidente del Estado Plurinacional Álvaro García Linera, 
gracias por acompañarnos. (Como es domingo y estaba haciendo mucho frio, estaba 
acompañando a su compañera, tuve que sacarle de la cama para que nos acompañe, 
muchas gracias compañero). 

(Risas y vítores)  

Que nos disculpe su compañera; compañero ministro Roberto Aguilar, viceministros 
compañero gobernador del departamento de La Paz, César Cocarico, al presidente de 
la Asociación de los Padres de Familia de Bolivia, trabajadores sociales, al director de 
la unidad educativa, profesoras, profesores, a los estudiantes de “Franz Tamayo”, 
decirles, con mucha franqueza, que compartimos esta iniciativa y después planificamos 
con el Ministerio de Educación; y estamos acá, en el barrio Villa Victoria. Para los 



estudiantes, para las nuevas generaciones, saben sus padres, sus abuelos, sus 
abuelas,  este barrio hizo historia en el pasado. Felicidades por esa convicción, por 
defender la democracia de aquellos tiempos, por luchar por la igualdad de todos; al 
barrio en especial, nuestro respeto y admiración a Villa Victoria  

(APLAUSOS)  

EN BUSCA DE LOS CIENTÍFICOS BOLIVIANOS 

Hermanas y hermanos, nuestros trabajadores sociales, sus representantes estaban 
comentando sobre algunos proyectos y programas que tiene el gobierno nacional, 
también nuestro Ministro de Educación, por ejemplo, las Olimpiadas Científicas, 
orientadas a formar y preparar a nuestros futuros científicos, empezando en el nivel 
secundario. Quiero decirles a profesores y profesoras que en esta era de 
industrialización, cuando Bolivia ya no exporta materia prima solamente, cuando 
empezamos a dar valor agregado a nuestros recursos naturales, necesitamos hombres 
y mujeres con  conocimiento científico. Tenemos debilidades en este campo, por tanto, 
hemos organizado las Olimpiadas Científicas estudiantiles del Estado Plurinacional, 
para liberarnos en la parte tecnológica. Nos hemos liberado política y 
democráticamente, ¿por qué digo esto? Antes la embajada de Estados Unidos decidía 
políticamente en Bolivia. 

Económicamente, también nos hemos liberado del Fondo Monetario Internacional que 
decidía las políticas económicas: de saqueo y de privatizaciones, ahora no. Con 
nuestros profesionales, con nuestros expertos en temas financieros y económicos, 
planificamos las políticas económicas. El sentimiento del pueblo boliviano ha permitido 
recuperar sus recursos naturales, y ahora ya no decide las políticas económicas el 
Fondo Monetario Internacional, ya no vienen recetas de afuera ni de arriba. Son 
decisiones tomadas escuchando el pedido del pueblo boliviano. Ahora es importante 
liberarnos tecnológicamente para tener nuestras propias industrias, con fines benéficos 
para la humanidad, no estamos hablando para guerras, para acabar con vidas, sino 



para salvar vidas. Eso tomará su tiempo. Tenemos que mandar 20, 30 40, 70, 80 
estudiantes al exterior para que se especialicen y adquieran conocimientos científicos.  

En la parte deportiva, quiero comentarle, compañero Álvaro (García Linera), el jueves 
en la tarde he tenido una reunión con la selección de fútbol Sub 17 en la ciudad de 
Santa Cruz. Pregunté a las chicas, ahora se llaman “chicoquitas del fútbol”, y una de 
ellas me dice: presidente, usted me ha entregado la medalla de oro el año pasado en 
Oruro, otra me dice: me ha entregado una medalla, casi todas habían participado en los 
Juegos Estudiantiles Plurinacionales, ahora están conformando  la selección de fútbol 
femenino Sub 17.  

(APLAUSOS) 

Mí pedido público: debe ser así en todas las disciplinas. Cuando nos hemos reunido en 
la carrera pedestre de 10 kilómetros, dos de los chicos eran de los Juegos 
Plurinacionales, estaban felices porque ganaron, bueno estaban entre los diez 
primeros. Deben estar en todas las disciplinas, pero aquí hay un pequeño problema 
(ayer nomás estuve conversando, telefónicamente, con el director técnico y con algunos 
colegios (porque son estudiantes de 5º de secundaria, algunos de 4º, otros de 6º de 
secundaria, como todavía tienen que jugar en los Juegos, algunos colegios han 
clasificado a la segunda fase), el problema es el papá, presionado por el colegio, por el 
director, por el profesor, les están sacando (a los estudiantes, de la selección) para que 
se vaya a defender al colegio, no sé si es bueno o malo, pero, si yo estuviera 
convocado a la selección, preferiría estar en la selección que ir a mi colegio. 
Entendemos el interés del papá, del colegio, tienen que defender el honor del colegio, 
porque a los mejores jugadores se lo llevó la selección. Yo preferiría, en vez de 
defender, el colegio, defender a Bolivia. Esa es la oportunidad, no sé si los padres se 
equivocan o el director, o el personal de Educación Física, el director técnico, bueno, 
dejo para el debate. 



Se presentaron estos problemas, de dos o tres, presionados, tuvieron que abandonar  
la selección, porque están concentrados en la ciudad de Santa Cruz, entrenando a 
doble turno, porque hay un evento deportivo en Paraguay, y quienes clasifican, tienen 
que ir al mundial. Ustedes saben, estudiantes, aquí no se juega por premio, por sueldo, 
es el honor del colegio, el orgullo del colegio: cómo el otro colegio nos va ganar. 
Preparase día y noche, por encima del director técnico o el profesor de Educación 
Física, en las mañanas, trotando. A veces algunos profesores de Educación Física se 
quedan pequeños, porque automáticamente los estudiantes se preparan para ganar al 
otro colegio en los Juegos Estudiantiles Plurinacionales. Es una forma de aprender a 
defender, con orgullo, con honor, a nuestra unidad educativa, así clasifican a nivel 
nacional. Es interés del gobierno nacional, ahora la tercera fase será en la ciudad de La 
Paz. Compañero gobernador, compañeros alcaldes, deben ir preparando, mi gran 
deseo es que esta vez La Paz sea medallero de Bolivia; eso le corresponde al 
compañero gobernador del departamento de La Paz, para organizar y para movilizar los 
Juegos Estudiantiles Plurinacionales.                                                                                                       

Hermanas y hermanos, hoy día estamos acá, inaugurando un centro piloto, con las 
escuelas comunitarias para “Vivir bien”. ¿En qué consiste eso? Escuchando las 
intervenciones de los compañeros: que haya espacios culturales, eventos culturales, 
talleres, para compartir experiencias, pero además, en esos encuentros culturales, 
acumular más conciencia social. Es lo más importante, pero también, mediante los 
centros culturales, cómo integrarnos a la sociedad. Antes eran los mayores, que yo 
sepa, perdonen las personas mayores; en el sindicato, en la junta vecinal, en las 
organizaciones sociales, al joven no le dan mucha importancia, no le dan mucho valor, 
por más que tenga razón. Cómo este es jovenzuelo, por más que esté opinando bien, 
no lo toman en cuenta, si es mujer, peor todavía. Si es mujer y joven, no vale su 
opinión, cómo será en las ciudades, no he vivido de jovenzuelo en la ciudad, pero en el 
campo ha sido así. No nos tomaban en cuenta, escuchaban, pero nuestras propuestas 
iban al tacho. Yo me organicé en el Chapare, en el llamado centro deportivo juvenil. 
Iban a jugar fútbol, los de nuestra organización; a veces comentábamos, ¿qué está 
haciendo el sindicato?  Y cuando el sindicato decidía acciones, porque allá se violaban 
los derechos humanos, de lo que decidía el sindicato, este centro juvenil cultural era la 
parte operativa. Lo que decidían, nosotros a ejecutar, convocar a una concentración, 
hacer paleógrafos. Poco a poco nos ganamos la confianza del sindicato, porque, 



generalmente en el sindicato están personas mayores. Cuando el joven va ahí y opina, 
no le hacen valer, e inclusive, yo tengo quejas en la ciudad de Cochabamba; cuando los 
vecinos están reunidos, tal vez el papá o la mamá trabajando, y mandan a su hijo y éste 
debe votar, o la hija, peor todavía si el joven quiere hacerse escuchar. Siento que un 
centro juvenil, estos centros de escuelas comunitarias, al margen de compartir talleres, 
seminarios, conocimientos, ciertas animaciones, también deben acumular experiencia y 
conciencia social para integrarnos y para que los mayores nos escuchen en las 
vecindades o en cualquier fuerza social. Creo que es el mejor momento de que a las 
hermanas y hermanos estudiantes, se dé importancia. Hace un momento estaba viendo 
sus actos culturales de motivación, esperamos esto pueda difundirse a nivel nacional; 
son centros pilotos que están empezando con los trabajadores sociales, profesores y 
estudiantes para bien de todas y todos. 

Hermanas y hermanos (APLAUSOS), hace un momento, escuchamos una linda poesía 
de tres compañeras, ¿dónde se han ido?; la abanderada y el joven nos han sorprendido 
con su poesía, linda poesía. Espero que no se pongan celosos, por ser una linda 
poesía, vamos a dotar a cada uno una computadora, para que sigan practicando más 
poesías (OVACIÓN, APLAUSOS), quisiera que nos pasen su teléfono, el de su papá, 
de su mamá, para poder hacer llegar las computadoras. 

Por mi parte, mucha suerte, muchas felicidades, un buen trabajo para el bien de la 
juventud y de toda la sociedad. 

Muchas gracias   

 


