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INAUGURACIÓN DE LAS SEGUNDAS OLIMPIADAS 

NACIONALES DE LAS UNIVERSIDADES 

Coliseo Universitario, Tarija  

(APLAUSOS) 

Hermano Lino Condori, gobernador del departamento de Tarija, al rector de la 
Universidad de Tarija, al ejecutivo de la FUL, presidente de los docentes, estudiantes, 
rectores de Bolivia, dirigentes de la FUL que acompañan a sus delegaciones, a las 
delegaciones que participan en las Olimpiadas Estudiantiles Universitarias. Agradecer 
la invitación para participar en la inauguración, decirles a los deportistas que 
representan a sus universidades: el deporte es integración, el deporte es educación, el 
deporte es prevención en el tema de la salud. Tratamos de incentivar y de fomentar el 
deporte desde el Gobierno nacional, construyendo campos deportivos, dotándonos de 
infraestructura, para que Bolivia pueda estar representada dignamente en los eventos 
internacionales. 

No tengo mucha información sobre cómo están planificando las universidades para 
participar en actividades deportivas internacionales; la próxima, por ejemplo, en 
noviembre, es en Perú, los Juegos Bolivarianos. De acá a dos, tres años, tenemos las 
Olimpiadas en Brasil. Bolivia nunca ha obtenido ni una medalla en los Juegos 
Olímpicos. Tenemos dificultades en las asociaciones, en algunas federaciones. 
Recordarán ustedes, en las últimas olimpiadas que se realizaron en Londres, Inglaterra, 
la prensa deportiva comentaba lo siguiente: la delegación de dirigentes era más 



numerosa que la de los atletas que han participado. Eso deja mucho que desear; a ver, 
cómo, con los dirigentes, cambiamos las estructuras para que nuestros atletas puedan 
representarnos dignamente. 

FORMACIÓN DESDE LA NIÑEZ 

Es a partir del nivel primario, secundario, y superior, que deben formarse, practicando, 
participando en eventos; mi gran deseo es que haya resultados, que algunos, algunas 
no siempre serán todas, todos, pero, con mucha responsabilidad, obtengan resultados 
en las olimpiadas y puedan representarnos en eventos internacionales. Quiero 
aprovechar esta oportunidad para reflexionar sobre el aspecto profesional. Las 
universidades públicas se sostienen con los recursos económicos del pueblo boliviano, 
sobre todo con los impuestos que provienen de los recursos naturales. Por tanto, los 
nuevos profesionales deben estar al servicio de la patria, al servicio del pueblo, con 
mucha conciencia social, y también capacidad profesional. 

Para una simple reflexión, queridos estudiantes: antes, revisen la historia, ¿de dónde 
venían las políticas económicas impuestas? Del Banco Mundial, especialmente del FMI. 
Y, ¿quiénes eran sus operadores en Bolivia?, generalmente los ministros, hasta 
algunos viceministros en lugares estratégicos, en temas de inversión. Estos 
profesionales, formados en universidades extranjeras, en Harvard, EEUU, en Lovaina, 
Bélgica, en México, venían con políticas económicas orientadas, fundamentalmente, al 
saqueo de nuestros recursos naturales. Algunos expertos de esas universidades traían 
esas políticas, quienes se especializaron y estudiaron en esas universidades, 
especialmente de EEUU y Europa, aplicaban esas políticas económicas. Los 
profesionales que no se especializaron en las universidades extranjeras, estaban de 
técnicos para cumplir instrucciones. Puedo garantizar, hermanos estudiantes, en 
nuestra gestión no aceptamos imposiciones en políticas económicas. 

El equipo que me acompaña son profesionales egresados de nuestras universidades 
públicas, con ellos debatimos políticas económicas, políticas públicas, sociales; con 



ellos nacionalizamos los recursos naturales. Siempre habrán observaciones de 
compatriotas nuestros, pero jamás aceptamos políticos o economistas que 
implementaron políticas de saqueo de nuestros recursos naturales. Nuestro hermano, 
Vicepresidente, Álvaro García Linera, ¿qué decía?: “antes los que mandaban eran los 
“Chicago Boys”; ahora mandan los “Chuquiago Boys”, es decir, no hay mandato de 
afuera, sino decidimos acá, debatiendo respetando, nuestras diferencias. Eso está 
dando resultados, por eso estamos mejor, económicamente, que antes. 

EL APORTE DEL ESTADO A LAS UNIVERSIDADES 

Algunos datos de nuestras universidades; es importante, queridos estudiantes, que se 
informen, de manera directa, sobre los ingresos y transferencias que reciben las 
universidades. El 2005 eran 1.203 millones de bolivianos, para este año está 
programado, sin tomar en cuenta las últimas negociaciones que hizo nuestro ministro 
de Economía con algunas universidades, como la de Pando, la de Siglo XX, nuestras 
universidades este año van a recibir 3.340 millones de bolivianos. Imagínense, de 1.200 
a 3.500 millones. La mayor parte de estos recursos económicos viene de los 
hidrocarburos 

Estuve analizando con los estudiantes que este año están saliendo bachilleres. Cuando 
estaba jurando como Presidente, los estudiantes que este año van a salir bachilleres 
tenían nueve o diez años, todavía no conocen cómo era antes, seguramente también 
pasa con algunos de ustedes que estaban muy jovenzuelos o niños. La lucha del 
pueblo boliviano, de los movimientos sociales, del campo, de las ciudades, ha sido para 
nacionalizar los hidrocarburos. El 1º de mayo de 2006, sin ningún miedo, con la 
participación de las instituciones del Estado, nacionalizamos, eso ha permitido cambiar 
la economía nacional. En los gobiernos del pasado, algunos rectores eran ministros, o 
ex rectores ministros, venían a marchar por su universidad, estando de ministros, para 
pedir al gobierno nacional incremento del presupuesto. 



Eso está terminando; antes, los presidentes, los gobiernos, se prestaban plata para 
pagar aguinaldos. Esos préstamos estaban condicionados a la privatización de nuestras 
empresas públicas o finalmente a la entrega de los recursos naturales a las 
transnacionales. 

RECURSOS SIN UTILIZAR POR LAS UNIVERSIDADES 

Mi reclamo es, saben los rectores, ¿cuánto de plata tienen en el banco en este 
momento las universidades de Bolivia?: 2.749 millones de bolivianos. A los rectores les 
digo, gasten su plata, tienen plata, no es que no tengan plata, hay plata para gastar y 
está en la caja de banco. A ver cómo se organizan y movilizan para gastar la plata que 
tienen. Nuestros compañeros dirigentes de la CUB informaron, a pedido de los rectores, 
que se han dado beneficios, con una parte del IDH, en becas, albergues, guarderías, 
comedores, complejos, deportivos, pasantías, proyectos de grado, trabajos dirigidos y 
tesis de los estudiantes, en entidades públicas, pero también para financiar la extensión 
universitaria y la cultura. Esta mañana tuve un pequeño contacto con nuestros 
dirigentes de la CUB, con algunos dirigentes de la FUL o FULES, (o fuleros), ¿cuál será 
el término exacto?, perdonen, pero las FULES me pedían ampliar alguno de estos 
beneficios sociales. 

Quisiera una mayor explicación, si hay que ampliar proyectos sociales para los 
estudiantes, no tenemos ningún problema, es importante apoyar a los estudiantes, 
pero, ¿cuál es el compromiso? Yo diría, ¿cuál debe ser el compromiso de nuestras 
universidades? Como nuevos profesionales tenemos la obligación de dotarle de algo 
que le falta al pueblo boliviano, algo que le falta a nuestra querida Bolivia. Ahora que 
estamos entrando a darle valor agregado a nuestros recursos naturales, necesitamos, 
Bolivia necesita universidades que desarrollen ciencia y tecnología, con más 
conocimiento científico. ¿Cómo hacemos eso?, ¿cómo preparamos eso? 

Estamos enviando profesionales para que pasen cursos y obtengan experiencia en la 
administración de nuestras industrias. Pasado mañana, por ejemplo, estamos 



arrancando con la construcción de la industria de urea. Ya empezamos la 
industrialización; yo me pregunto, ¿quiénes van a administrar eso? Cuando 
convocamos a licitación pública internacional, no hay empresas bolivianas que se 
adjudiquen. No tienen mucha experiencia. Se trata de adquirir tecnología de EEUU, de 
Europa o de Asia; nuestras empresas pueden construir este coliseo, otros campos 
deportivos, infraestructuras pequeñas, pero, cuando se trata de construir kilómetros y 
kilómetros de caminos pavimentando, tampoco tenemos capacidad en el sector privado 
boliviano. 

Cuando licitamos industrias, no hay empresarios bolivianos que puedan adjudicarse, ni 
se presentan, para construir o instalar una planta termoeléctrica o una planta 
separadora de líquidos, u otras industrias. Bueno, igual adjudicamos a empresas 
españolas, de China, de Argentina y de otros países. Cuando terminen, escúchenme 
bien, cuando instalen, cuando se termine, ¿quién va a administrar? Quiero decirle al 
licenciado Cortés, como máximo dirigente, necesitamos profesionales que administren 
nuestras empresas. 

Está bien que lo hagan los extranjeros, pero no van a ser los extranjeros quienes 
administren nuestras empresas. Como Presidente, de verdad, como queja, como 
reivindicación, les digo que necesitamos nuevos profesionales con mucho conocimiento 
científico, con mucho compromiso político y capacidad profesional, pero también con 
conciencia social, para atender la demanda que tiene, no Evo Morales, sino el pueblo 
boliviano. Estamos entrando a la era de la industrialización, por primera vez vamos a 
darle valor agregado para que siga creciendo la economía. 

Hago este llamado para que haya investigación y extensión universitaria, no soy 
experto en estos temas: ustedes saben, nuestros rectores, docentes,  cómo llenar este 
vacío. En otras palabras digo, aporten con conocimiento, con experiencia, en el 
desarrollo de ciencia y tecnología; es una de las debilidades que tenemos como Estado, 
como pueblo boliviano. 



Hermanas y hermanos que participan en las Olimpiadas Universitarias, al margen de 
compartir deportivamente en las distintas disciplinas, sería bueno que como estudiantes 
compartan esta responsabilidad que tiene el Estado. Otra responsabilidad: desde el 6 
de agosto del año pasado nos hemos planteado elaborar la Agenda Patriótica del 
Bicentenario. Yo solamente propongo, Evo pasa, los rectores pasan, pero, quienes van 
a ser los actores del Bicentenario, los actores políticos, económicos y sociales, son 
ustedes compañeros estudiantes.  

(APLAUSOS) 

Por lo tanto, deberían participar en nuestra Agenda Patriótica, ¿qué significa participar 
en nuestra Agenda Patriótica? ¿Cómo quisieran ver a Bolivia en el Bicentenario?, 
¿cómo quisiera ver a mi municipio?, ¿cómo quisiera ver a mi departamento?  Por lo 
tanto, ¿cómo ver a Bolivia en el Bicentenario? Las autoridades elegidas tenemos 
tiempo limitado, tiempo prestado. Necesitamos actores, ¿cuántos de ustedes, el 2025, 
van a ser actores, para eso, desde ahora hay que empezar a participar en los distintos 
debates, especialmente en el tema de planificación. 

Queridos estudiantes de las Olimpiadas Universitarias, nuevamente agradecerles por 
esta invitación, desearles mucha suerte a todas las delegaciones, en las diferentes 
disciplinas deportivas. Estos espacios que nos permite el deporte, aprovechamos para 
debatir sobre nuestra querida Bolivia, es una responsabilidad de dirigentes, 
autoridades, y del pueblo que permanentemente va escuchando y viendo cuáles son los 
vacíos, las necesidades que tiene su alcaldía, su gobernación, o el Gobierno nacional. 
Quisiera un aporte, para eso hay dirigentes, de vez en cuando nos reunimos para 
escucharlos y escucharnos para bien de nuestra querida Bolivia. 

Con esas pocas palabras, damos por inauguradas las Olimpiadas Universitarias 

 Muchas gracias.  



(APLAUSOS) 

 

 


