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(TEXTO EDITADO) 

Discurso del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, en la premiación a 

medallistas bolivianos de los Panamericanos Lima 2019 

CASA GRANDE DEL PUEBLO, LA PAZ 

(APLAUSOS) 

Bueno, bienvenidos a la Casa Grande del Pueblo a nuestros héroes, a nuestros atletas 

que dignamente nos han representado en los Panamericanos Lima 2019. Una enorme 

satisfacción, alegría, cuando hemos visto por primera vez cantar el Himno Nacional en 

estos juegos Panamericanos, histórico, inédito. Como también tener medalla de plata y 

yo sigo convencido, quienes han  obtenido por primera vez plata en tenis y oro en 

Ráquetbol, ya son inmortales para toda la vida. Pueden venir más medallas de oro; 

vendrán, por supuesto que tienen que venir, pero esto  no se va  a repetir en toda la 

historia. 

Es como seguir abriendo el camino de las nuevas generaciones; saludamos a nuestros 

Tunkitas presentes acá. Pero repasando la historia, los Panamericanos habían 

empezado el año 1967, y la primera vez que, bueno, seguramente Bolivia ha 

participado, pero es la primera vez que sacó la medalla, el 91, en La Habana, una 

medalla de plata en Taekwondo si, Taekwondo. En los Panamericanos de Santo 

Domingo, dos de bronce, 2011, dos de bronce en racquet; el 2015, uno de plata, dos de 

bronce en racquet. Y ahora una de oro, dos de plata y dos de bronce. 

PRESIDENTE EVO MORALES 

DISCURSO  

PRESIDENTE EVO MORALES 

 FECHA  

14 DE AGOSTO DE 2019 

mailto:monitoreo@comunicacion.gob.bo


2 MINISTERIO DE COMUNICACIÓN                      monitoreo@comunicacion.gob.bo UNIDAD DE MONITOREO 

 

De los 41 países que participaron en los Juegos Panamericanos, por primera vez nos 

hemos ubicado en la mitad, en (el lugar) 20 dentro de los 20 países. Yo estoy seguro 

que en la próxima, en los próximos Juegos Panamericanos vamos a estar por lo menos 

debajo de 15 países. Así como ustedes van practicando, aprendiendo; yo 

personalmente, quiero decir, también voy aprendiendo, entendiendo cómo se puede 

apoyar mejor a nuestras estrellas.  

No solo se trata de campos deportivos, no solo se trata de ciertos incentivos; sino 

también de escuelas permanentes. En algún momento traté de conversar con algunos 

medalleros de olimpiadas mundiales o de los llamados Juegos Olímpicos Mundiales. 

Hable, por ejemplo, con una atleta cubana y la invité aquí para saber cómo entrenaba, 

desde cuándo. Y me decía: cada día cuatro, seis horas de entrenamiento; por supuesto, 

sin descuidar el estudio, profesional además de eso. Y cuando converso con algunos 

atletas nuestros de antes, igual, cuatro horas, cinco horas de entrenamiento. 

En algún momento comentaba que podemos dotarnos de buenos campos deportivos, 

de buenos técnicos, o tal vez (…) pero si no ponen de su parte ustedes, en vano 

pueden ser los campos deportivos, buenos técnicos. Alguien dijo hace un momento que 

es esfuerzo y sacrificio; todo es sacrificio en la vida, todo es compromiso; aquí, al 

margen del sacrificio, es (también) compromiso con Bolivia. 

Entonces, esta competencia nos enseña a todos, y cuando hay resultados compromete 

también a todos (porque) estamos convencidos que la mejor inversión para la juventud, 

para las nuevas generaciones es la inversión en el tema del deporte.  

Repito nuevamente, no solamente son campos deportivos, sino, sino es también 

(necesaria una) escuela de formación. Entonces; estamos muy contentos, compañeros. 

No sé cómo se habrán sentido algunos bolivianos, yo estaba a la expectativa cuando 

llegaron a los cuartos de final, hasta nuestro Ministro de Deportes. Creo que no estaba 

informado y preguntaba: ¿cómo estaba, a ver, en qué disciplina estaba avanzando?, 

preguntaba. Sí, algunas informaciones, pero ya están en los cuartos de final, semi final. 
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Sufriendo, así como ustedes también en la cancha, en el campo deportivo sufren, 

nosotros también sufrimos, quienes amamos el deporte.  

Y llegó el momento de cantar el Himno Nacional, algunos (…) emoción porque nunca 

hemos visto eso y es un record para nosotros los bolivianos y hay que continuar con 

ese compromiso. En Suramericanos también por primera vez sacamos cuatro de oro, 

15 de plata y 15 de bronce. Aunque, bueno, no sé cómo se manejarán en las 

federaciones y asociaciones, algunos que han sacado medallas de oro, plata, bronce en 

Suramericanos. Yo pensé que iban a estar todos defendiendo, aunque también saben 

ustedes que mucho dependen de la disciplina; tal vez sacaron oro, bronce, plata en 

Suramericanos, y ya han desaparecido tal vez para los Panamericanos. 

Viene el próximo año tal vez para ráquetbol ¿no? Pero para otras disciplinas, Juegos 

Olímpicos, más conocidos como las Olimpiadas Mundiales, que van a ser en Japón, así 

como para tenis, para otras disciplinas, atletismo, tenemos otra responsabilidad. Ahí 

quisiera que ustedes nos digan, una cosa es ver desde aquí, otra es vivir como están 

viviendo. Cómo podemos preparar desde ahora, ya son atletas internacionales, qué 

falta. Este premio, por ejemplo, sabe el hermano Vicepresidente, sabe el Gabinete; yo 

decía que hay que reconocer a los que nos traigan medallas y (ese) siempre va a ser el 

comportamiento del Estado.  

Pero después de escuchar la intervención del hermano de 10k ¿verdad? Estoy 

pensando cómo podemos reconocer en algunas disciplinas si en esta clase de eventos 

pueden batir el record. Habría que hacer, Ministro, algún reconocimiento por record 

nacional. Así como una premiación por bronce, por plata, por oro, ahora hemos visto 

que los que han competido por el tercer lugar también llegaron a las finales y también 

es nuestro pequeño reconocimiento a los que han llegado al cuarto lugar. Pero habría 

que incluir para las próximas gestiones, si algún (atleta), en alguna disciplina, hombre, 

mujer puede batir el record, aunque no saque medalla; pero (si) batió el record debía 

tener un reconocimiento, porque batir el record, es batir el record; no es sencillo eso. 
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Entonces, yo quisiera también de parte de ustedes (que puedan) orientarme, 

orientarnos. Repito nuevamente, una cosa es desde aquí pensar un poco, pero ustedes 

están viviendo y ver cómo podemos fortalecer, cómo podemos también  animar a las 

nuevas generaciones. Y si hay reconocimiento, con seguridad es reconocimiento.  

Ahora, quisiéramos saber también cómo reconocen en otros países del mundo a sus 

medalleros; yo no conozco eso, ustedes deben saber. Una vez, no sé si era de maratón 

o media maratón, a mí me informaron; seguramente el premio que recibía esa chica, si 

sacaba medalla de oro, si cuánto sería en su país. Y en la carrera negociando, en la 

competencia: “hazme ganar yo te voy a dar tanto”; a mí me ha sorprendido eso.  

Entonces pienso que los reconocimientos en algunos países deben ser mucha suma, 

me imagino; pero quisiéramos saber cuánto, yo no conozco. Pero a mí me ha 

sorprendido esa información que me dieron, en el camino negociando, no sé si era 

maratón o media maratón. Entonces, dar una parte de lo que iba a ganar, si sacaba 

medalla de oro y (puede) pasar, no parece digno; pero eso mucho depende de  la 

premiación. 

¿Por qué deben darse incentivos? El deporte es temporal, saben muy bien ustedes, no 

sé, 25 años, 30 años, no creo que más de 30 años o 35 años. Y ese esfuerzo no debe 

ser en vano, el Estado desde sus municipios debía reconocer, he visto en los medios de 

comunicación, por ejemplo en Chuquisaca. 

Mi pedido a las alcaldías de donde vienen ustedes, al margen de algún reconocimiento 

económico, algún reconocimiento ¿no? Personaje del año, de su municipio, esa es mi 

recomendación a los municipios de donde vienen. Por supuesto que el Estado también 

podrá tener algún reconocimiento de la Asamblea Legislativa Popular que es importante 

el incentivo moral, es también parte de cómo reconocer ese esfuerzo, ese compromiso 

que tienen ustedes.  
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Queridos atletas, de verdad muy contento, son pasos importantes, ya hemos empezado 

con medalla de oro, ahora van a continuar. Repito nuevamente, vean cuántas medallas 

de oro en racquet o medalla de plata, oro o plata en tenis, ya, pueden venir. Pero si han 

hecho por primera vez, a esos le digo que son inmortales y lo van a recordar, así como 

estamos mencionando a algunos que sacaron medalla de plata en Taekwondo en Cuba 

es por siempre reconocido y hasta registrado por la historia. 

Felicidades, y como atletas que hace un momento alguien transmitía, cómo la 

compañera transmitía a los menores, a sus hermanos menores cómo se hace para 

sacar medallas, orientar, porque somos una gran familia, una gran familia que piensa 

en Bolivia. 

Yo siempre digo; unos defienden, antes yo de dirigente defendía Bolivia marchando, 

marchando, marchando; ahora es trabajando y trabajando. Y si con esta clase de 

reconocimiento nuestra economía está creciendo felizmente. Ustedes defienden Bolivia 

jugando, compitiendo con otros países; todos tenemos la misma responsabilidad para el 

bien de nuestra querida Bolivia. Nuevamente, muchas felicidades; mi respeto, mi 

admiración y sigan adelante. Muchas gracias (APLAUSOS).  
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