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Panorámica de la inauguración
de la Cumbre de Justicia.

García Linera planteó ocho pilares
para cambiar la justicia en Bolivia

1.

Discurso del vicepresidente del Estado
Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera,
en la inauguración de la Cumbre Nacional de
Justicia Plural en la ciudad de Sucre
CHUQUISACA

sentes en este escenario tan importante
para venir a debatir las transformaciones y
los cambios que Bolivia requiere para cambiar la justicia.

(APLAUSOS)

M

uy buenos días a todas, muy
buenos días a todos, muy buenos días a cada una de las personas que se han hecho pre-

Permítanme saludar en principio a la persona que desde meses atrás pidió al gabinete de Gobierno hacer los esfuerzos, hacer
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las consultas, hacer los estudios para transformar una justicia que a todas luces está
muy mal, saludar a ese compañero que oyendo las voces de las organizaciones sociales,
del ama de casa, del vecino, del transportista, del comerciante, del obrero, del estudiante, de la mujer maltratada; pidió al gabinete
de que diseñáramos un gran encuentro para
oír todas las voces de Bolivia y encontrar en
debate democrático, no en consultorías pagadas a extranjeros ni en encuentros a puerta cerrada, sino mirándonos los ojos entre
bolivianos, entre sectores sociales, para ver
cuál debe ser esa nueva justicia.

que desde Pando, desde Tarija, desde Santa Cruz, desde Beni, desde La Paz, desde
Cochabamba, desde Oruro, desde Potosí se
han hecho presentes en este encuentro.

Permítanme saludar a ese compañero
que insistió que ese gran debate para cambiar la justicia sea acá en Sucre, la capital del
Estado Plurinacional, permítanme saludar a
nuestro querido presidente, Evo Morales.

Saludar a nuestro Alcalde del municipio
de Sucre, saludar a todos, a todos mis hermanos constructores, mis hermanos de las
centrales obreras departamentales, en fin.

Un saludo muy cariñoso a nuestro hermano Gobernador del departamento de Chuquisaca, que con tanta generosidad desde un
principio siempre es así, nos ha recibido con
guirnaldas, con estos hermosos ponchos tarabuqueños, gracias por ese cariño hermano Gobernador, de verdad.
(APLAUSOS)

Voy a dividir mi reflexión en tres bloques,
¿qué justicia hemos heredado? Primer bloque; segundo bloque, ¿qué justicia tenemos
hoy? Y el tercer bloque, ¿qué justicia queremos como bolivianos?

(APLAUSOS)
Saludo a nuestros presidentes de ambas
cámaras, a nuestros ministros, a nuestras
ministras, a nuestra hermana ministra de
Justicia, años atrás le correspondió a una
hermana quechua conducir la gran transformación de la Constitución Política del Estado, ahora le corresponde a una mujer también, a una mujer aymara conducir este gran
debate para cambiar la justicia, gracias mi
hermana Virginia, un gusto estar contigo.

¿QUÉ JUSTICIA HEREDAMOS?
El año 1992, en el Gobierno de Jaime Paz
Zamora, gobierno democrático, un fiscal de
Distrito de La Paz conducía en persona la
tortura con electricidad a una mujer detenida por pensar distinto, un fiscal del Distrito
de La Paz junto con un representante de la
institución encargada de la salud, vigilaban
que Álvaro García no se muriera al introducirme corriente en el cuerpo y que no me diera un paro cardiaco.

(APLAUSOS)
Saludo a nuestros senadores, senadoras, saludo a los representantes del Órgano Judicial que se han hecho presentes
acá, presidentes de las distintas estructuras, al Fiscal General, saludar la Policía
Nacional, saludar a las organizaciones sociales, la COB, a la gloriosa Federación de
Mineros de Bolivia que el día de hoy celebra
un nuevo aniversario de fundación, a la Confederación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia, a Conamaq, a Cidob,
a constructores, a fabriles, a hermanos interculturales, a las hermanas ‘Bartolinas’, a
trabajadores en su conjunto agrupados en
Conalcam, a cada una de las delegaciones

No era tiempos de la dictadura, eran
tiempos democráticos y no era simplemente un adversario político, era un fiscal, un
fiscal del Estado que en persona dirigía la
tortura, que en persona vigilaba que el torturador introdujera clavos debajo de las
uñas, que en persona dirigía que la compañera detenida recibiera tratamiento médico porque había intentado suicidarse y una
vez recibido el tratamiento médico le instruía a los operadores de Inteligencia que
continuara la tortura, que continuara con
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les, y no había un solo juez, no había un solo
fiscal que reclamara la irregularidad, que
reclamara la violación de derecho constitucional porque ¡claro! eran campesinos, eran
obreros, eran pobres, es decir, no eran ciudadanos para la justicia de esos años.

la corriente en los órganos genitales, en la
lengua, en la oreja. Eso dirigía un fiscal del
Estado en Gobierno democrático 1992.
1993 y 94, no un fiscal, diez fiscales con
uniforme camuflado, bajo el mando del ministro de Gobierno, Sánchez Berzaín, en el
trópico del Chapare perseguía dirigentes,
apresaba mujeres, entraba a las casas de
pequeños y pobres campesinos para destruir sus pertenencias, arrastrar de los pelos a las mujeres, agarrar como si fueran
animales a los hombres y llevarlos a las cárceles de Cochabamba.

Gobierno democrático del señor Quiroga,
1992, elegido democráticamente, después
de grandes debates y de grandes cambios
en códigos penales un dirigente sindical de
nombre, Evo Morales, diputado él, con fuero
parlamentario era perseguido, era buscado,
era impedido de trasladarse y de desplazarse de una comunidad a otra comunidad y el
lugar donde dormía era ametrallado con vigilancia de fuerzas represivas mandadas por
extranjeros y con la aquiescencia del fiscal
y del juez que le seguía el juicio al diputado y
dirigente Evo Morales.

Gobierno del MNR, 1994, en democracia,
en democracia 1993, 1994 ya no un fiscal
sino un juez, un juez del Estado impedía que
el torturado, que el desaparecido durante
cinco días y mantenido, a patadas, despierto
durante cinco días no pudiera recibir visita
de ningún médico durante seis meses, por
decisión de juez competente, del partido en
lo penal Número 2 de la ciudad de La Paz.

Esa era la justicia que hemos heredado, y
no estoy hablando de tiempos de la colonia
ni estoy hablando de tiempos de inicios de
la república ni estoy hablando de dictaduras,
estoy hablando de tiempos democráticos.
Cuando teníamos al presidente Jaime Paz
Zamora elegido por el voto popular, teníamos como presidente al señor Sánchez de
Lozada elegido por el voto popular, teníamos
como presidente al señor Banzer y al señor
Quiroga elegidos por el voto popular, se llenaban la boca de Estado de derecho, de democracia y de justicia, sin embargo sus fiscales
torturaban sus jueces prohibían atenciones
médicas, sus jueces legalizaban detenciones
ilegales, prohibiciones de derechos de comunicación, prohibiciones de derecho de desplazamiento, esa era la justicia que hemos
heredado hace quince años atrás, hace veinte años atrás.

Por decisión de jueces los que estábamos detenidos no podíamos recibir un libro,
un periódico, no podíamos recibir ni comunicarnos con la prensa durante dos años, dos
años, no digo dos horas, dos años; hoy veo
que los detenidos hablan felices con sus celulares desde la cárcel, que las cárceles se
han convertido set televisivos donde los presos se convierten en reporteros de los canales de televisión. En democracia hace quince
o veinte años atrás dos años habíamos personas que no podíamos comunicarnos con la
prensa y que éramos obligados por decisión
de juez y de fiscal a que nuestras cartas pasaran primero por inteligencia de la Policía,
fueran fotocopiadas por inteligencia de la Policía para llegar recién a su destino.

Hace quince, hace veinte, hace diez años
atrás los jueces de la Corte Suprema de
Justicia de antes, de la Corte del Tribunal
Constitucional de antes no se elegían por
mérito, no se elegía buscando el mejor, el
presidente de la Asamblea Legislativa se
reunía con el presidente de la Cámara de
Diputados y de la Cámara de Senadores,
convocaban a los jefes de bancada de las

1995, 96, ministros de Estado convocaban a dirigentes sindicales a reunirse para
negociar temas de reivindicaciones sociales
y mientras negociaban aparecían a la cabeza de fiscales, fuerzas represivas para detener y llevar presos y confinar a dirigentes
sindicales que se estaban reuniendo con ministros para negociar reivindicaciones socia-
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Cada artículo, cada artículo medio millón
de dólares, eso era la justicia que hemos heredado, esa justicia es la que hemos recibido
de parte de algunos jefes políticos que hoy se
rasgan la vestidura diciendo injusticia, perseguido político, sinvergüenzas, porque en sus
gobiernos sus fiscales y sus ministros conducían la tortura, planificaban asesinatos,
planificaban atentados y entonces en esos
tiempos eso era justo y hoy cuando se intenta consultar al pueblo, a las víctimas cómo
cambiamos a la justicia, eso les parece un
despropósito, eso les parece un encuentro
de partidarios.

tres o cuatro fuerzas políticas y se decía ‘tú
has sacado el 30% de los votos, te corresponde elegirte cinco jueces, tú has sacado
el 15% de los votos, te corresponde dos jueces, tú has sacado el 25% de los votos, te
corresponde tres jueces, danos el nombre
lo vamos a hacer aprobar ahorita en el viejo congreso, así se elegía al presidente de
la Corte Suprema de Justicia, así se elegía
al nuevo Fiscal del Estado, así se elegía al
Tribunal Constitucional como cuoteo y loteo de partidos políticos en la que tres jefes de partidos políticos más presidentes
de Asamblea en un cuarto con café y empanadas definían el destino de la justicia.

Aquí no estamos reunidos cuatro gatos,
no estamos cuatro jefes de partido para
definir quién es el presidente de la Corte
Suprema, aquí están representantes nobles, abnegados de comunidades, de sindicatos, de barrios, de estudiantes, de trabajadores, del pueblo.

¿Cuándo? Hace diez años, hace quince,
hace veinte, hace veinticinco años, no estoy
hablando de tiempos de la dictadura donde
el dictador nombraba por decreto a sus jueces y a sus fiscales, estoy hablando de tiempos de la democracia pactada, donde jefes
de partido como pequeños dictadorzuelos
nombraban a su gusto entre tres y cuatro
personas toda la jerarquía del órgano judicial
boliviano, y toda la jerarquía del órgano judicial a nivel departamental.

(APLAUSOS)
Esa fue la justicia que heredamos, innoble,
políticamente subordinada al Ministerio de
Gobierno, políticamente subordinada al jefe
del partido político con presencia parlamentaria, llena de corruptos, llena de torturadores, llena de personas permisivas con la violación de los derechos humanos.

Y no es lo que me ha contado mi madre,
yo lo he visto, yo lo he visto, yo los he oído, así
elegían a la justicia.
Hace diez años atrás, hace quince años
atrás, hace veinte años atrás tener una reunión como esta para preguntar ¿qué hacemos con la justicia? Era una locura, cómo
consultar a los que no saben, cómo consultar
a los que ellos llamaban “los ignorantes”, no,
para consultar sobre la justicia el Ministerio
de Justicia, el Viceministerio de Justicia contrataba consultorías pagadas por embajadas
extranjeras, redactar un código 20 millones
de dólares, hecho por extranjeros, traducidos del alemán o del inglés al castellano, luego aprobado por la Asamblea, hacer un procedimiento, hacer una reingeniería era tema
de consultores extranjeros, tema de grandes
negociados, el último el del señor Vásquez Villamor que pagó más de 40 millones de dólares para hacer un pinche código de procedimiento penal de 200 artículos.

Cuando llegamos al Gobierno con el Presidente dijimos que eso no podía mantenerse así, dijimos que esa forma de justicia, esa
forma de cuoteo, esa forma de abuso de jueces y de fiscales torturadores, de jueces y
fiscales venales no podía mantenerse, y se
debatió en la Asamblea Constituyente cómo
cambiar la justicia.
Surgieron muchas ideas, la más importante, cómo sacar del partido político para llevar
al pueblo la decisión del nombramiento de las
grandes magistraturas de las principales direcciones de la magistratura del país.
Nosotros entonces como partido teníamos mayoría absoluta, teníamos en la Asamblea más del 50%, fácilmente podíamos ha-
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ra de abogacía se buscó descolonizar, y se
buscó democratizar. Y yo creo que se avanzó
mucho en eso, vista a estas alturas hay una
mayor democracia en apellidos, en colores
de piel, en origen social en las actuales magistraturas, hay un involucramiento del pueblo en la elección de las autoridades.

ber dejado las cosas como están y que se
mantuviera el viejo sistema de elegir jueces y
fiscales, teníamos nosotros la mayoría para
elegir a dedo al 50, al 60% de los jueces,
pero dijimos ¡no!, así como hemos peleado
contra esa justicia elegida a dedo por cuatro
infelices reunidos en un cuarto en la Asamblea Legislativa, nosotros no vamos a hacer
esa forma de elección.

Dirán ‘oye Álvaro pero otra gente no votó’,
de acuerdo, pero acaso no es mejor que decidan 100.000 a que decidan 2, acaso no es
más democrático que 100.000 personas
elijan a que solamente sea una persona la
que elija, ¡es más democrático! Pero evidentemente no fue suficiente, fue la primera experiencia mundial, la primera experiencia a
nivel del mundo en el que el pueblo eligió las
magistraturas supremas, pero como toda
primera experiencia no todo fue bien, también cometimos errores y uno tiene que saberlo admitir con hidalguía, con honestidad,
hemos también cometido errores, hemos
actuado de buena fe, pero cometimos errores y es importante admitir los errores para
cambiar, para no repetirse, nos hemos tropezado, no fue suficiente, porque la justicia
con notables excepciones por supuesto, la
justicia hoy sigue siendo muy parecida a la
de antes con notables excepciones.

La Asamblea Constituyente debatió,
bien o mal debatió un mecanismo, nuevo
en el mundo, complicado, novedoso y audaz, elegir por voto popular a los jueces.
Pero también se debatió un segundo tema,
cómo descolonizamos los rostros, los apellidos y los pensamientos de jueces y de fiscales, porque habíamos heredado no solamente una justicia corrupta y convertida
en un comando político del partido, habíamos heredado también una justicia racializada y racista, en la que unos cuantos apellidos famosos de las mismas aristocracias
que se han reproducido desde tiempos de
la fundación de la república se hacían cargo por apellido, por herencia, por patrimonio, por color de piel del ejercicio de las magistraturas del país.
(APLAUSOS)

(APLAUSOS)
Y dijimos, tiene tanto derecho una persona de corbata como una persona de poncho,
tienen ambos el mismo derecho de ser tribunos, de ser magistrados, que no puede ser
que para ser magistrado uno tenga que tener
un apellido especial, mejor si extranjero, que
no puede ser que para ser autoridad judicial
uno tenga que tener un color de piel o tener
un tipo de vestimenta específico, la Asamblea
Constituyente debatió esos dos ejes, democratizar la elección de los cargos más importantes de la Magistratura y descolonizar, democratizar, descolonizar, desracializar.

No sé si error o nobleza, y lo tengo que
decir aquí de manera pública, de manera pública porque yo estaba a lado del Presidente, estuve a lado, yo estuve a lado y el presidente Evo cuando se reunió con la bancada
en una reunión dijo ‘Bancada yo no me voy
a meter a proponer ni a sugerir ni un solo
juez, no voy a sugerir ninguna sola persona’, es más, lo que hizo Evo es llamarme por
teléfono, el día que estábamos preseleccionando en la Asamblea, para decirme: ‘Esta
señora que es una persona idónea, buena,
con apoyo en su carrera legal no puede ser
candidata porque es la madre de mi jefa de
Gabinete’, y me llamó, me dijo personalmente ‘Álvaro, no sé qué harás pero esa señora que tiene todo el derecho no puede ser,
porque nadie puede levantar el dedo para
decir que Evo tiene un amigo, un conocido,

Y se hizo eso y se hizo, a través del artículo de que las personas, los altos cargos de
la Magistratura tenían que ser elegidos por
voto universal, y al abrir el abanico de candidatos a los sectores sociales populares que
habían pasado, por supuesto, por la carre-
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son la excepción, la mayor parte de las personas elegidas en la Asamblea fue por cercanía a una organización social, que les habían ayudado en algún trámite, que les habían
acompañado en algún juicio, está bien, eran
abogados, pero no eran los mejores, eran
compañeros que también venían del pueblo y
que habían hecho esfuerzo por ser abogados,
licenciados, sí, pero no eran los mejores.

un compadre, un señalado que dependa de
la propuesta de Evo’, y la sacamos a la señora, la sacamos de la carrera de la preselección, Evo no participó.
Hoy oigo decir a esta pandilla de cobijadores, de torturadores y de extranjeros que
mandaban la justicia, la política en Bolivia decir ‘Tenemos una justicia que depende del
Ejecutivo’, ojalá eso hubiera sido cierto, si la
justicia hubiera dependido del Ejecutivo, con
el respeto aquí a los doctores que están aquí
frente a mí, los hubiéramos obligado a trabajar desde las 5 de la mañana.

(APLAUSOS)
Y a estas alturas después de diez años de
Gobierno del pueblo, cuando hemos democratizado la economía y la formación educativa
hoy los pueblos, los obreros, las comunidades,
los vecinos, los campesinos, los indígenas estoy seguro que tienen hijos, que no solamente
son licenciados, son maestros, son doctores
con grado, con postgrado, hoy podemos garantizar que puede haber una meritocracia
descolonizada, pero meritocracia y ese fue el
error que no lo hicimos y no elegimos el año
2011, ese fue nuestro error y lo admitimos
públicamente, y lo admitimos, porque vamos
a mejorar, porque estamos aprendiendo de
nuestros errores, porque no hemos pedido
la consultoría a ningún extranjero, de ningún
país europeo ni de Norte América para que
nos vengan a decir qué es lo que hay que hacer, nosotros aprendemos de nuestros errores, nos tropezamos y nos levantamos para
seguir caminando y para construir hoy ahora
así una verdadera justicia.

(APLAUSOS)
Si la justicia hubiera dependido del Ejecutivo, no en ocho años, ni en seis, en seis meses
hubiéramos resuelto el tema más peligroso
que ha enfrentado Bolivia en su historia democrática, el juicio de separatismo, y vamos
2009, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, ocho años y
no acaba el juicio.
Si la justicia hubiera dependido del ejecutivo yo les garantizo que en seis meses ese juicio hubiera acabado, y hubiera acabado con
toditos con treinta años en la cárcel.
(APLAUSOS)
Ese es el mejor ejemplo que la justicia no
depende del Ejecutivo y yo lo vi en persona, vi
a Evo abdicando de su posibilidad de sugerir
jueces, renunció a su derecho, para bien o
para mal, él renunció.

(APLAUSOS)
¿Con estos errores qué justicia tenemos?
Como hace veinte años y hoy existen algunos
jueces, abogados y fiscales que defienden con
nobleza, con dignidad, con profesionalismo y
hacen justicia, no todos están mal, hay que
reconocer al buen juez, hay que reconocer al
buen fiscal, hay que reconocer al buen tribuno, al buen magistrado, al buen abogado.

¿Y quién hizo la preselección de los jueces? La anterior Asamblea, no la actual sino
la anterior Asamblea, y ahí se cometieron
errores, se cometieron errores. ¿Cuál fue el
principal error? Haber dejado de lado la meritocracia como elemento fundamental, ese
ha sido un error.

(APLAUSOS)

(APLAUSOS)

LA JUSTICIA ACTUAL

Que rodeado de gente innoble defiende su
profesión, defiende la justicia, cree en la justicia pero son la minoría, son los menos.

Hoy tenemos en el ámbito de la Magistratura, eminentes jueces, pero son la excepción,
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(APLAUSOS)

Hoy como ayer hace veinte años y hoy
los juicios duran décadas, el juicio más importante del Estado boliviano contra los que
querían dividir Bolivia, descuartizar Bolivia,
los que querían atentar contra Presidente,
Vicepresidente, ministros y autoridades, los
que querían y exigían que vinieran tropas de
Naciones Unidas, fuerzas de paz y tropas de
invasión aquí al país para dividir Bolivia, los
separatistas, ese juicio no acaba y ya vamos
ocho años.

Pero eso los principales interesados en
que el juicio no acabe nunca, es el mal fiscal,
es el mal juez, es el mal abogado.
(APLAUSOS)
Vemos a jueces postergando la audiencia, el Código dice debe durar un año y medio, viene el juez después de dos actos procesales dice bueno la siguiente reunión,
siguiente convocatoria de aquí a tres meses; de aquí a tres meses el abogado dice
estoy enfermo, se posterga otros tres meses, de aquí a seis meses el fiscal dice no
puedo, tengo otro juicio al lado, se posterga
otros seis meses y de aquí a un año y medio
ya es también el imputado que viene a la audiencia con su suero, en silla de ruedas que
no puede atender la justicia y tiene que irse
a la clínica y pasa un año y pasa dos y pasa
tres y pasa cuatro.

Si eso le pasa al Estado, qué le estará pasando a la ama de casa, qué le estará pasando al litigante, al humilde litigante.
(APLAUSOS)
Como hace veinte años, como hoy nadie
cumple los plazos, yo fui enjuiciado por alzamiento armado, mi juicio duró dieciséis
años, dieciséis años, eso fue en los años 90 y
2000, y hoy estoy seguro que ustedes o sus
familiares o la gente que nos está viendo en
la televisión tiene familiares y compañeros
que están en juicios cinco, siete, diez, doce,
catorce años, estoy seguro.

(voz de fondo)
Así es, y ahorita vamos a hablar de eso
compañera.

¿Y saben qué mis hermanos? La principal
fuente de la corrupción judicial es el uso, abuso y negocio del tiempo del juicio, esa es la
principal fuente de la corrupción.

(APLAUSOS)
No puede ser esto, no puede ser, en términos de la física, de la astrofísica diríamos
que la justicia es como un agujero negro,
donde el tiempo se dilata, lo que para el ciudadano de a pie es un año, dos años de calvario, de sufrimiento, de plata, de llanto, para
el operador de justicia es un día, es medio
día, es una sajra hora, es un almuerzo, pero
para nosotros es una tortura, eso no puede
mantenerse, eso que había hace veinte años
sigue hoy y por eso la justicia está mal.

(APLAUSOS)
Veo yo a hermanos del campo que cada
quince días llegan con su corderito, para
vender y pagar al tramitador, para vender
y pagar al abogado, para pedir permiso y
leer el expediente, han vendido sus corderos, han vendido sus vaquitas, se han
endeudado, veo a familias enteras hipotecando su casa para pagar al abogado,
para pagar al tramitador, para pagar al
fiscal o al juez que pide plata para algún
acto procesal, lo veo, a diario sucede eso
y claro, para algunos malos jueces, para
algunos malos fiscales, para algunos malos abogados cuanto más años dure ese
calvario más ganancia para él, más plata
para él, más beneficio para él.

(APLAUSOS)
Hace veinte años y hace diez años con excepción de nobles jueces, de nobles fiscales y
de nobles abogados, pero para una buena parte de jueces, fiscales y abogados el dinero es la
gasolina para que funcione la maquinaria judicial, si no hay dinero no hay maquinaria judicial.
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tal de hacer daño hay también consorcios
mafiosos de la justicia.

(APLAUSOS)
Para comprar un papel, para hacer un trámite, para hacer una notificación, para leer el
expediente todo es plata, para ‘disque’ charlar con el juez, plata; para disque hablar con
el fiscal, plata; para disque hacer un nuevo
trámite o un nuevo memorial otra plata, para
‘disque’ llevar a hacer que la Policía haga la notificación y el peritaje otra plata, todo es plata y entonces quién tiene justicia, el que tiene
plata, el millonario, el pobre nunca tiene justicia porque nunca va a tener tanta plata.

(APLAUSOS)
Coaliciones de jueces, abogados que negocian, que dicen: ‘muy bien, te puedo dar
este juicio en tu favor en un juzgado de justicia en lo penal a cambio de que tú me des un
porcentaje’, lo han denunciado, no estoy hablando yo, de manera directa ha salido en la
prensa, la Fiscalía ha denunciado, consorcios
mafiosos que prostituyen la justicia.
(APLAUSOS)

(APLAUSOS)

Hoy es triste decirlo, pero la justicia
solo para muy pocos es un bien colectivo
y es una profesión noble, para otros es un
negocio, para algunos es vocación, para la
mayoría es un negocio para obtener plata
y volverse rico.

En este caso la justicia es como una vampiresa que chupa la sangre del litigante y no
solo nos deja sin plata, nos deja sin vida, nos
deja sin voluntad, nos vuelve una sociedad
abatida de tanto martirio, tortura del burócrata, del funcionario, del operador de justicia que hasta nos roba el alma.

Hoy como ayer hace veinte años, hace
treinta años y hoy la justicia es pues injusta, no prevalece las razones, no prevalece
el equilibrio de la reflexión y las pruebas, no
prevalece, lo que prevalece es la chicana, la
dilación, la prebenda, la corrupción, el matonaje y eso sencillamente hace que la justicia
no sea justa. No fue justa hace veinte años,
no es justa hace diez años, no es justa hoy y
eso es lo que tenemos que cambiar.

(APLAUSOS)
Hoy como ayer hace veinte años y hace
diez años algunas sentencias se rematan
al mejor postor, ¿y saben qué indigna? He
oído recientemente de algunos operadores de juzgados en La Paz, en Cochabamba que dicen ‘Va a venir la Cumbre de Justicia, seguramente nos van a sacar, mejor
ahorita aprovecharemos, como no vamos
a tener otro momento para ganar plata
ahorita aprovecharemos’, y rematan sentencias, eso es indignante, ese es un desprecio a la justicia, es un desprecio a la
dignidad humana, a la profesión de la abogacía pero hay gente que está haciendo
eso, no digo todos, pero hay gente que remata, que remata sentencias.

(APLAUSOS)

¿QUÉ JUSTICIA QUEREMOS?
¿Qué justicia queremos?, ¿qué justicia
quiere la ama de casa?, ¿qué justicia quiere
el obrero?, ¿qué justicia quiere el joven profesional?, ¿qué justicia quiere la mujer?, ¿qué
justicia quiere la esposa?, ¿qué justicia quiere
el profesional?, ¿qué justicia quiere el comunario y el campesino? Una justicia en primer
lugar que sea rápida, si el procedimiento dice
seis meses, seis meses, si el procedimiento
dice un año y medio, un año y medio, queremos que las cosas sean rápidas, que dejen de
convertir al litigante en la caja chica del dinero de jueces, fiscales y abogados.

(APLAUSOS)
Y en medio de ello lo que ha salido recientemente en la prensa, consorcios, es decir
mafias, así como hay un consorcio y una mafia de la mentira donde están políticos, medios de comunicación que se han dedicado
a mentir a lo largo de los últimos meses con
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de matar la verdad, y no tienen siquiera el decoro de decir ‘nos hemos equivocado’.

(APLAUSOS)
Queremos una justicia gratuita y transparente.

El día de hoy estaba leyendo el periódico
cuando venía en el avión sobre el tema de
esta señora Zapata, dice que el hijo había
muerto ¿y saben qué, en el periódico, en los
periódicos esos que estoy criticando? En el
tamañito de mi uña, ¡ah! Pero cuando decía
el hijo existe titular de primera plana, cada
día durante tres meses, pero cuando se derrumba, la verdad en un titular de dos centímetros en la última página.

(APLAUSOS)
Una justicia que no dependa de la plata,
que no dependa del matonaje, que no dependa de la corrupción, que no dependa de las
chicanas, a eso hemos dicho una justicia gratuita para todos, para todos y transparente.
(APLAUSOS)

Esos señores de alguna mala prensa son
como estos señores de estos malos, corruptos y venales jueces y fiscales que no hacen
caso a la verdad.

El tercer pilar de la justicia que queremos
es una justicia justa aunque parezca tautológico, ¿qué es una justicia justa? Donde se
garantice la verdad, donde gane el que tiene
la verdad, no el que tiene plata, no el que tiene amigotes, no el que tiene conocidos, no el
que contrata matones judiciales.

(APLAUSOS)
El cuarto pilar, una justicia como bien público, como patrimonio, que cuando uno diga voy
a ir a un juzgado no lo haga con miedo, no lo
haga diciendo ahora sí voy a perder mi casa y
todo lo que tenga, porque uno cree que está
yendo al lugar más terrible, penoso y asfixiante de la sociedad, que cuando uno diga voy a ir
a la justicia, voy a ir a hablar con un abogado,

(APLAUSOS)
El que tiene la verdad, el que tiene la verdad
y eso debería ser también algo y es una lección
para algunos medios de comunicación, que durante más de tres meses se han encargado

Las autoridades
participan en
la ceremonia
ancestral antes
del inicio de la
Cumbre.
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vecinos, porque en los últimos años hemos
democratizado la educación, y tenemos que
demostrar que de poncho y de corbata, también somos los mejores que de casco, de
poncho y pollera somos también los mejores, no solo los que más nos apoyan, sino los
mejores en justicia, en profesión. Es tiempo
de la igualdad, descolonizar, pero con meritocracia en todos los niveles.

con un fiscal o un juez, se sienta que está yendo a un lugar que lo protege, ampara, no que
lo maltrata, extorsiona, abusa.
(APLAUSOS)
La justicia tiene que ser un bien público
así como tenemos gas, que es un bien público que nos beneficia a todos, así como tenemos bosques que es un bien público que
nos protege y nos da oxígeno para todos, así
como tenemos minerales, cerros y agua que
son bienes públicos, que satisfacen nuestras
necesidades, queremos que la justicia sea
así, beneficiosa para todos, como bien público que proteja la gente.

(APLAUSOS)
El sexto pilar, tenemos que dignificar la
profesión, decía la compañera, el ser doctor,
abogado, no tiene que ser visto o buscado
como negocio, para salir de la pobreza, el
ser doctor, juez, fiscal, es una vocación, es
un servicio y desde la universidad, desde la
escuela de formación de jueces, selección
de autoridades, desde los colegios de abogados, asamblea, ejecutivo, población, valorar,
premiar al juez, al fiscal, al doctor, al abogado, que hace su trabajo por vocación no por
negocio o extorsión.

Quinto pilar de la justicia que queremos,
queremos una carrera judicial meritocrática.
(APLAUSOS)
Queremos que sean jueces los mejores,
no los mejores de la oligarquía, los mejores
del país, con corbata, poncho, mejor con corbata y poncho, pero, pero que sean los mejores jueces, los mejores fiscales, abogados,
queremos que en todos los niveles, en el nivel
máximo, intermedio, hasta en el último de los
juzgados los mejores, los más preparados, y
dirán oye Álvaro, pero mi hermano, tenemos
nosotros nuestros hijos que son del pueblo,
del campo, recién están siendo abogados, y
un hijo de un campesino, un hijo de un obrero, si se esforzó no sólo tiene licenciatura,
ya tiene maestría y doctorado y ser también
mejor y hablar de igual a igual con cualquier
otro maestrante de Bolivia, continente o del
mundo, es tiempo de igualdad, pero también
de meritocracia.

(APLAUSOS)
Necesitamos que renazca el amor por lo
justo, por lo correcto, no puede perderse eso,
no tendríamos alma, hubiéramos perdido la
fuerza moral si dejamos que el negocio, que
la chicana se apodere de la mentalidad de los
operadores de la justicia, tiene que renacer y
nosotros tenemos que valorar con los mejores cargos, con los mejores nombramientos
a esos hombres y mujeres del pueblo, de clase media o popular que tienen devoción, amor,
apego a lo justo, a lo correcto.
Por último como octavo pilar, como octavo pilar, por supuesto la independencia política de los operadores de justicia.

(APLAUSOS)

(APLAUSOS)

No podemos escoger a mi amigo, no podemos escoger a mi compadre, al compañero que nos ayudó a hacer simplemente un
memorial, eso nos ha hecho daño y nos están mirando mal a las organizaciones, sugiramos, propongamos a los mejores, y entre
los mejores les garantizo que están también
sus hijos, hijos de campesinos, obreros, de

Con el presidente Evo, sabe Héctor Arce,
nuestro Procurador General del Estado,
que a veces yo lo denomino la constitución
viviente, porque siempre le consulto sobre
temas constitucionales a nuestro doctor.
Le decía, qué sabe, -cuando estamos al-
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yo soy perseguido político y quiere lavarse
las manos, si uno toma una decisión, asume
las consecuencias de su decisión, sea valiente, sea gente, no sea cobarde, no se escuden
detrás de que son presos políticos.

morzando en Palacio-, dice hermano Evo, yo
nunca he pedido, nunca voy a pedir, nunca
he pedido hacia atrás, no voy a pedir hoy y
no pediré mañana, a algún juez, fiscal que
me haga un favor personal, nunca, mi vida
fue apegarme a la verdad, y por mi verdad
fui dirigente, fui diputado, por mi verdad me
encarcelaron, por mi verdad de confinaron,
pero por mi verdad me han soltado, siempre gané con la verdad, llegué a la Presidencia con la verdad, nunca pedí, dice Evo.
Como Presidente del Estado a alguien que
me lo tuerza algo, que me lo corrija, que me
lo haga algo amañado, nunca, siempre me
apegué a la verdad, siempre dije la verdad, a
veces por mi verdad me torturaron, me encarcelaron, o recientemente por su verdad
que la dijo hace cuatro meses, todos los
medios de comunicación lo han denigrado, y
hoy, el día de hoy en la mañana, se comprueba que él había dicho la verdad, él tenía la
verdad, él siempre se apegará a la verdad.

(APLAUSOS)
Y yo aquí digo frente a nuestros jueces a
quienes admiro y respeto, ni Evo ni Álvaro jamás les pediremos un favor personal, asumimos nuestras responsabilidades con nuestros actos y si cometimos algo mal, asumo
mi responsabilidad, y diré de frente a la gente, esto hice mal, no necesitamos torcer la
justicia, lo único que pedimos es la verdad,
sólo la verdad, así llegamos dónde estamos
y ese es nuestro patrimonio, hemos llegado
al Gobierno, estamos en Gobierno y saldremos de Gobierno, con ese nuestro patrimonio que es nuestra fuerza moral de siempre
pelear por los pobres y siempre decir la verdad, no mentir a la gente.

(APLAUSOS)
(APLAUSOS)
El Ejecutivo no necesita jueces o fiscales
que hagan cosas torcidas, no necesita, ustedes saben que en nuestro país, hay embajadas muy poderosas, y estoy seguro que hay
embajadas que controlan todos los teléfonos de cada uno de los ministros, del Presidente, del Vicepresidente, estoy seguro, y en
diez años nunca han podido filtrar una sola
llamada del Presidente o del Vicepresidente que diga, señor juez, estito házmelo por
favor, esta partecita cámbiamela, hazte el
loco, porque si hubiéramos dicho eso, con
seguridad ya lo hubieran sacado en el referendo, ya lo hubieran sacado en las elecciones, ¡nunca, nunca hemos manipulado la justicia, ni necesitamos manipular la justicia!

Entonces que por supuesto que independencia política, por supuesto que independencia política, claro que es independencia política del poder judicial, por supuesto, son siete,
ocho pilares, qué sugerencias hacemos, sugerencias respetuosas para este gran encuentro, esta gran cumbre, por una justicia
verdadera, son sugerencias, que ustedes las
debatirán, considerarán, las aceptarán, las
rechazarán, son simplemente sugerencias dichas de manera honesta en la perspectiva de
conseguir esta justicia que queremos, rápida, gratuita, transparente, que diga la verdad
como bien público, con meritocracia, con vocación y dignificación a la profesión, con amor
a lo justo, con independencia política, ¿cómo
ayudar a construir eso?

(APLAUSOS)

Recomendaciones para la revolución de
la justicia

Ahora viene algún político que dice yo soy
político, soy preso político, no sea delincuente oiga, si has cometido un error, asume tus
errores, si has comprado mal las camionetas, o has hecho mal un puente, así como un
dirigente sindical que es enjuiciado y va a la
cárcel, por qué el político de oposición dice:

Primera. Necesitamos una nueva arquitectura judicial. Dicho de manera más simple, hay que reestructurar algunos órganos
de la justicia, hay que reestructurarlos.
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ser, por eso proponemos, sugerimos acá en
este gran encuentro, en esta gran cumbre,
que se separe el Consejo de la Magistratura,
que elige a los jueces departamentales en
base a la meritocracia; pero quien fiscaliza,
quien controle a los jueces que sea otra institución. Hay que crear una nueva institución
llamada Inspectoría, que fiscalice la justicia.

(APLAUSOS)
Por ejemplo, Tribunal Supremo de Justicia, debe dedicarse única y exclusivamente
a la administración, al ejercicio de la justicia,
para eso son los máximos magistrados, la
voz suprema de la justicia, solo debe dedicarse a la justicia, no debe dedicarse a temas administrativos financieros y económicos, eso es competencia de otro sector. Los
máximos tribunos que se dediquen al ejercicio de la parte de la justicia.

Y tal vez por eso quizás sea importante
reducir el número también de personas en
el Consejo de la Magistratura, en lo personal
considero que hay demasiados.

Consejo de la Magistratura, que fue un órgano que se lo creó anteriormente, para que
se haga cargo de otras funciones, él debe
hacerse cargo de la parte económica y administrativa, le corresponde al Consejo de la
Magistratura.

(APLAUSOS)
Un debate que hay que hacerlo, acá, es
en el Ministerio Público, también necesita
el Ministerio Público un fiscalizador de la selección y de sus operadores, eso tiene que
debatirse cómo organizarse ese fiscalizador
externo de la carrera del Ministerio Público.

(APLAUSOS)
También el Consejo de la Magistratura
debe hacerse cargo de la selección de jueces
y de vocales, pero lo nuevo, porque cometimos errores en la anterior forma de elección,
que haya un control cruzado en la selección
de jueces, vocales, por el mismo Tribunal Supremo, control cruzado para elegir jueces y
vocales departamentales de justicia.

Juez y fiscal siempre actúan al lado de dos
instituciones fundamentales en la información, la investigación de la justicia: la Policía y
el Instituto de Investigaciones Forenses, IDIF,
si no me equivoco que así se llama. Sugerimos que se debata en este gran encuentro
la profesionalización y diseño de una carrera
de investigación en la Policía.

Tercer cambio. Hoy el Consejo de la Magistratura, el que selecciona a los jueces departamentales, es también el que fiscaliza al juez
departamental. ¿Cuál es el problema con eso?
Que puede haber algún funcionario que dice:

(APLAUSOS)
Yo voy a contar una experiencia, y con respeto a nuestra institución policial, que es la
que está cerca de las personas y da la información como corresponde institucionalmente al fiscal y al juez. El policía es un operador
también de justicia, lo es.

- “Yo te voy a elegir a ti, tú vas a ser el juez;
pero me tienes que obedecer a mí y vamos a ir
a mitas, al partir vamos a ir con tus negocios”.

- “No te preocupes, porque yo también te
voy a controlar y voy a hablar con el compañero del Consejo de la Magistratura para
que no te controle”.

¿Qué resulta? Resulta que tenemos un
muy buen profesional, tenemos un teniente,
un capitán que hace una muy buena investigación, se ha especializado en hacer investigaciones en robo o en cogoteros, sabe cómo
se mueven esos delincuentes, sabe su modus operandi, perfecto.

Es decir el Consejo de la Magistratura
elige y vigila, es juez y parte. Eso no puede

Llega el año que viene y ese capitán aparece en la frontera con Charaña para con-

- Pero si resulta que viene alguien y me
controla.
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narios de infiltramiento, de seguimiento, de
camuflaje, lograron encontrar. Ese tipo de
especialidad tenemos que valorar, no puede
ser que estemos rotando a cada rato, la rotación es buena en ciertas cosas, en otras
cosas la rotación no ayuda.

trolar contrabando, y pasa otro año y ese
capitán luego aparece en la burocracia en
el Comando General, cuando ese hombre o
esa policía con gran formación, impecable,
podría haber continuado esa su carrera,
tiene que cambiar y la especialidad se rompe. Si hay buenos investigadores policiales,
si hay oficiales que no son corruptos, que
aman su profesión, ellos que continúen una
carrera de investigación y de profesionalización en temas de investigación de delitos.
Evidentemente eso va a requerir modificar la forma del funcionamiento de la Policía; pero consideramos que no podemos
permanentemente aniquilar el conocimiento que tiene un buen funcionario, para que
venga otro que comienza de cero, está un
año, dos años, se va a otra función, vuelve otro funcionario policial que tiene que comenzar otra vez de cero. Es un derroche de
recursos, es un derroche de conocimiento,
y eso también va a lo que se quejan los compañeros, algunos malos oficiales que en vez
de cumplir la profesión con amor, con devoción, también se convierten en parte de
esta estructura mafiosa de la corrupción,
eso tenemos que impedir.

Si tenemos un buen funcionario, fiscal, un
buen policía que cumple su labor, que es honesto, que es transparente, que cumple su
investigación con devoción, que continúe, un
año, dos años, tres año, cuatro años, cinco
años, el tiempo que sea necesario, porque
eso va a redituar beneficio a la población. Un
buen profesional transparente es un buen
servidor público al servicio del pueblo.
(APLAUSOS)
Una segunda sugerencia que ponemos en
consideración, en debate de las mesas de esta
gran Cumbre de Justicia. Tenemos que modificar el régimen de control y sanciones de los
operadores de justicia. Hay que introducir agentes encubiertos en la lucha contra la corrupción
en juzgados, en fiscalía, en órganos de la justicia.
(APLAUSOS)

Este sistema de investigación inteligente
también requiere una modificación en el Ministerio Público. Hay que también que profesionalizar ahí, doctor.

Segundo, hoy todo el mundo tiene un celular, filmaciones y grabaciones tienen que ser
ahora prueba idónea, prueba plena en los juicios contra la corrupción.

(APLAUSOS)
He visto a una persona que ha sido extorsionada por un juez, y presenta la prueba de
una grabación. En nuestro procedimiento
eso no es prueba, es indicio, ¡pero está ahí, el
juez está recibiendo la plata, la está escondiendo! No, eso no había sido, en nuestra estructura institucional no había sido aceptado
como prueba plena. Hoy tiene que convertirse, y que sepa cada funcionario de justicia
que millones de cámaras lo controlan, millones de celulares lo controlan, y que tiene que
tener comportamiento honesto.

Hay que mantener a los mejores y especializarlos a los mejores; no puede haber
una alta rotación, no puede haber una alta
rotación y un cambio de funciones a cada
rato, tiene que haber gente especializada
en ciertas cosas.
Como Vicepresidente, yo doy fe, cuando
pedimos una investigación a la Policía y estamos nosotros detrás de la Policía, un profesionalismo único. Me acuerdo con el Ministro, cuando había esta ola de cogoteros aquí
en El Alto, que eran una amenaza terrible a
la seguridad de los jóvenes, de las familias,
se dio la instrucción, seguimiento personalizado, lograron con unos métodos extraordi-

(APLAUSOS)
Tercero. Esto es duro pero necesario: inhabilitar en el ejercicio de la abogacía, a cual-
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tendrán como máximo de duración un máximo hasta tener sentencia obligatoria, de 16
ó 18 meses.

quier funcionario, juez, fiscal corrupto encontrado infragantemente.
(APLAUSOS)

Si diferenciamos los delitos, podemos
también agilizar la carga y establecer sanciones diferentes: para los que son faltas,
un tipo de sanción más beneficiosa hacia la
comunidad. En delitos o en crímenes, sanciones más duras porque afectan al bienestar
de la sociedad.

Así como vamos a valorar al buen abogado, al buen juez, al buen fiscal que está en su
función con devoción, con amor a la profesión,
con amor a la verdad, al que maltrate esa noble profesión de la abogacía, no tiene porqué
ser abogado, ¡hay que quitarle su derecho a
ejercer la abogacía!, cuando haya sido encontrado en un acto de corrupción in fraganti.

Necesitamos evidentemente para esto
también un nuevo sistema penitenciario,
que diferencia a las personas que están recluidas por delitos, y no como ahora que es
como un chairo, donde está desde el que
robó una cartera hasta el que asesinó y el
violador. No pueden estar juntos.

(APLAUSOS)
Necesitamos también, y ponemos en consideración de la Cumbre, como parte de los
otros cientos de temas que ustedes van a debatir, un cambio en el procedimiento penal.

(APLAUSOS)
Primero, fortalecer los ámbitos de conciliación y medios alternativos de resolución,
No todo tiene porqué ir a un juzgado. Lo hemos hecho en el ámbito de la familia y del Código Civil, y está funcionando, porque hay cosas segundarias, pequeñas que con un simple
mecanismo de conciliación se resuelven. Eso
tenemos mucho que aprender de la justicia
indígena originaria, primero funciona la conciliación, antes que el juzgamiento o el castigo.

Ponemos en consideración de esta Cumbre que reflexionemos y debatamos que no
condonemos penas. ¿Qué es esto? Voy a dar
un ejemplo.
Un malhechor en la noche ha hecho el
seguimiento a una familia, ha visto que la
mamá y el papá han bajado, han viajado al
campo, y que se ha quedado la niña de 15
ó 20 años se ha quedado con el hermanito.
Viene el malhechor, se trepa la pared, entra a la casa, rompe la cerradura, sorprende a la señorita, la viola, luego de violarla
agarra, la encierra en un cuarto, todo maltratada, golpeada por el infeliz, por este
criminal, y se roba, se roba el televisor,
se roba el dinerito guardado por la familia
para pagar la deuda de la casa, se roba la
cocina, se roba la plancha, se roba el celular y se va de la casa.

(APLAUSOS)
Y hay que aplicarlo acá, con eso podemos
descongestionar buena parte de la carga judicial que asfixia a los juzgados, que asfixia a
los operadores de justicia.
Segundo, sugerimos reflexionar sobre la
posibilidad justamente de diferenciar en plazos, en procedimientos y en sanciones las
contravenciones o los actos ilegales que comete una persona.

Una semana después, 15 días, la Policía
lo detiene. ¿Y cuáles son los cargos? Por
violación ocho años, por robo cinco años,
¿cuánto le da de sentencia el juez? Ocho
años, ¿y el robo? Desaparece.

Diferenciar el ámbito de las faltas, que
tendrán como tiempo de procesamiento legal máximo de un día a una semana. Los delitos que tendrán como máximo de duración
en el tratamiento ante el juez o ante el fiscal, de seis a 12 meses, y los crímenes, que

En nuestro sistema, ahorita, el delito
menor se condona, si ustedes quieren se
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Viene el ladrón, viene el narcotraficante,
y se vuelve un juego. Y ojo, esto devalúa la
autoridad de la justicia, la devalúa, porque la
gente ya no le tiene miedo a la justicia, hay
que devolver la majestad a la justicia; por lo
tanto se propone que, compañeros, compañeras, penas elevadas a los reincidentes, se
duplique, se triplique, en el caso del mismo
delito, al reincidente.

perdona. ¡No señores! Si ese delincuente
violó y robó, a los seis o a los ocho años
de violación, que se sumen los cinco años
de robo, para que tenga 13 años, 13 años
de sentencia.
(APLAUSOS)
Es decir estamos proponiendo que la
Cumbre debata la sumatoria de penas, no la
condonación de penas ni el olvido de penas.

(APLAUSOS)
Cadena perpetua para la violación de niños y de niñas con muerte

(APLAUSOS)
Que el delincuente sepa que las cosas
van a ser duras. Ojalá nadie cometa un delito, pero el delincuente tiene que saber que
en la Bolivia de hoy no se le va a condonar, no
se le va a perdonar la sumatoria de delitos,
vamos a sumar la suma de cada uno de los
delitos. Si suma 20 ó 25 años, ¡los 25 años a
la cárcel, no queda de otra!

Proponemos algo que nos conmueve a
todos, la violación es uno de los crímenes
más perversos que puede cometer un ser
humano, tener relaciones sexuales a la
fuerza, golpeando, imponiendo, demostrando lo poco hombre que es porque no puede seducir, y tiene que utilizar la violencia,
esa persona es un desprestigio para el ser
humano, pero peor cuando esa violación se
comete a un niño, a una niña, a un angelito
de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de seis
años, de 10 años.

(APLAUSOS)
Ponemos en consideración otro problema. Viene un ladrón, entra a la casa de un
humilde y se roba la garrafa, la cocinita, el
dinerito guardado, 500 pesos, lo agarran
los compañeros del vecindario, lo llevan a
la Policía, va donde el juez, le da dos años
de sentencia. Como es una pena leve puede salir a la mitad, y si se lo charla al fiscal
puede salir a los tres meses, ¡listo, está
fuera en tres meses!

¿Qué culpa tiene esa niña y ese niño?,
¡qué culpa tiene esa niña y ese niño para recibir semejante brutalidad! Indefenso. Esos
que van a ser el futuro, que nos van a dar
de alimentar a nosotros, y viene un desgraciado y lo abusa. No sabe el niño ni la niña lo
que está pasando, pero sufre de niñez una
violencia y una brutalidad que nunca se va
a olvidar en su vida, si es que se mantiene
vivo. Y peor si lo matan.

Pasan cuatro semanas, y en vez de ir a
robar a un barrio, camina 10 cuadras y se
entra a otra casa, y vuelve a robar, y lo vuelven a agarrar y lo vuelven a llevar al juzgado,
y el juez le vuelve a dar dos años, está tres
meses y se vuelve a salir.

En Bolivia está habiendo casos de violaciones a niños y a niñas indefensas, hijas, nietas,
que apenas están creciendo, que apenas están madurando, y que tienen la experiencia
seguramente más terrible, más infernal que
uno puede tener en la vida, que es la violación. No se merece un niño, una niña, vivir el
infierno en vida cuando no ha cometido ningún pecado, cuando no ha cometido ningún
delito, pero tiene que vivir ese infierno de la
violación, del maltrato, como niña, como niño,
y a veces la muerte.

O el narcotraficante, lo agarran con narcotráfico, lo meten a la cárcel, cuatro años,
como cumplen la mitad, dos años, sale,
otra vez vuelve, se vuelve a meter en el narcotráfico, y lo vuelven a agarrar; pero como
es narcotráfico en baja cantidad, le vuelven
a dar cuatro años, y entonces los jueces saben, ¡ah, cliente! Ya son sus clientes.
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que servir para controlar a jueces y fiscales, control automatizado de tiempos de
desempeño de la Fiscalía, de manera automática, fiscales y jueces electrónicamente, que no cumplen los procedimientos,
son pasibles a sanciones o castigos establecidos en un procedimiento especial, se
uno dice, el juicio dura un año y medio, en
un año y medio acabe, y si no acaba en un
año y medio, juez y fiscal tienen que ser
sancionados y castigados.

Estamos poniendo aquí en consideración de
esta gran Cumbre, mis hermanos, que se debata, que se discuta la cadena perpetua para
la violación de niños y de niñas con muerte.
(APLAUSOS)
¡No podemos ser indolentes! Seríamos indignos como bolivianos si dejamos que la violación de una niña sea un titular de televisión,
que simplemente nos haga decir ¡qué pena!
cuando estamos almorzando, ¡no es suficiente!, no tendríamos la dignidad de seres humanos, si no intervenimos y hacemos algo
duro y fuerte para impedir que se repita ese
tipo de crimen infernal, un niño y una niña nos
reclaman protección, que los cuidemos, que
no seamos indolentes, que no seamos despreocupados, es un tema muy fuerte, pero
consideramos que ustedes tienen derecho a
debatir. Cadena perpetua a la violación de niños y niñas con muerte.

(APLAUSOS)
Cuarto. Elección y selección de los operadores de justicia, estoy hablando de las máximas magistraturas, del Tribunal Supremo,
del Consejo de la Magistratura y el Tribunal
Constitucional, Tribunal Agroambiental, ponemos en consideración, tomando en cuenta lo que se debatió en las cumbres judiciales
que se mantenga la elección popular de magistrados, que se la mantenga, es un derecho democrático conquistado.

(APLAUSOS)

(APLAUSOS)

Un tercer eje de recomendaciones, del
debate, es la modernización y control de los
plazos en el ámbito judicial, se tiene que garantizar la oralidad plena, hay oralidad, pero
aún se mantiene el viejo expediente de tiempo de Toledo, escrito, grabación digital de las
audiencias, notificación electrónica de los litigantes, expedientes electrónicos, tienen que
estar en línea y red el litigante y el expediente, no puede ser que estemos peregrinando,
viniendo desde un departamento u otro, desde el campo, para leer si fuimos notificados
en una hojita, si tengo que mi hijo, o mi nieto
tiene internet, que pueda ver en internet si
corresponder ir a la audiencia o no corresponde, qué es lo que dijo el acusador, el defendido, eso significa una restructuración de
un gobierno judicial o de un sistema judicial,
electrónico, moderno, en línea, gratuito al
servicio del litigante.

Pero si vamos a mantener la elección
de magistrados, no podemos cometer los
errores que cometimos el 2011, para ello
proponemos una modificación radical de
los procedimientos parlamentarios, para
seleccionar a los candidatos que garanticen la meritocracia, la descolonización y
la desracialización de los operadores de
justicia.
No estoy de acuerdo compañera Gabriela, compañero Gringo, que las atribuciones
de la Asamblea ganadas con el voto del pueblo se la deleguemos a otras personas, es
la Asamblea, pero que la Asamblea demuestre su capacidad con otros procedimientos,
cambiemos los procedimientos, esta Asamblea demostró que es capaz de llevar adelante la selección de autoridades donde se
privilegie la meritocracia, mostremos que
esta Asamblea puede reivindicarse con lo
que dice la CPE.

(APLAUSOS)
No solo el internet, la computadora, la
electrónica tiene que servir para que las
cosas sean gratis, sino que también tiene

(APLAUSOS)
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Por último pongo en consideración de
ustedes el tema del presupuesto, he oído
de parte de funcionarios de justicia que
reclaman el presupuesto y es posible que
reclamen en justicia, pero tengo un pero,
cuando Álvaro, Evo y los ministros llegaron
a la Asamblea y al Gobierno, teníamos un
presupuesto para el Ejecutivo, para el Legislativo, y nosotros íbamos a hacer cambios, podíamos haber dicho, ¿cómo vamos
a hacer cambios?, nos vamos a subir nuestro salario, el Presidente gana 45 mil bolivianos, más 20 millones de dólares de
gastos reservados, entonces como vamos
a hacer cambios revolucionarios, el Presidente ganará ahora 80 mil bolivianos y
los gastos reservados serán 50 millones
de dólares, eso pudimos haber dicho, pero
¿saben qué dijimos?, no vamos a ganar 45
mil, el presidente Evo de 45 mil bolivianos,
se bajó a 15 mil bolivianos, se bajó a la tercera parte su salario.

Por último en todos los niveles, superior,
medio, intermedio, bajo del juzgado, meritocracia, idoneidad, compromiso social, en
toda forma de selección y elección de jueces
y fiscales de nuestro querido país.
(APLAUSOS)
Quinta sugerencia. Necesitamos adecuar
el sistema de enseñanza de nuestras universidades públicas y privadas a la revolución de
la justicia.
(APLAUSOS)
Entiendo y soy respetuoso de la autonomía universitaria, y vamos a respetar la autonomía universitaria, pero esta cumbre,
esta cumbre social, por la justicia, para la
justicia, puede hacer un conjunto de indicaciones, convocatorias, llamamientos, recomendaciones, para que nuestro sistema
universitario adecúe la formación académica a los nuevos procedimientos, en segundo lugar priorice en las universidades
la formación ética, la vocación profesional y
la voluntad y capacidad de investigación, el
ama llulla, el ama qhilla y ama suwa de nuestra CPE, también tiene que tocar la puerta de la formación académica universitaria
privada y estatal.

(APLAUSOS)
¿Saben qué hicimos con los gastos reservados?, los gastos reservados que estuvieron
durante el Gobierno de Carlos Mesa, Sánchez
de Lozada, Tuto Quiroga, Banzer, y Jaime Paz
Zamora, 20 millones de dólares de libre disponibilidad, sin rendición de cuentas, ¿saben
qué hicimos nosotros con los gastos reservados?, creamos ítems de salud, educación, a la
semana de haber llegado al Gobierno.

(APLAUSOS)
Un debate que tiene que hacerse, acá,
es qué hacemos, si hemos de mantener
los niveles de la magistratura, por elección
de voto popular, esto tiene sus plazos, pero
qué hacemos con los niveles intermedios,
las cortes de distrito, los juzgados, ponemos en consideración de ustedes, que en
un plazo a 120 días, 140 días se haga una
depuración total de operadores de la justicia en función de carrera, transparencia
académica, de personas que no tengan juicios, ni sanciones disciplinarias, no lo va a
hacer el Gobierno, lo tienen que hacer los
operadores de justicia, necesitamos dar
desde ahora una transformación y las grandes transformaciones vendrán en paralelo
y simultáneamente.

(APLAUSOS)
Eso hizo el Presidente y la Asamblea
también se redujo su salario, y la Vicepresidencia que en tiempos de Quiroga tenía
un presupuesto de 98 millones de bolivianos, redujo a 8 millones de bolivianos, eso
hicimos nosotros, nos rebajamos salarios,
presupuestos e hicimos los cambios revolucionarios de nacionalizar la industria gasífera, recursos nacionales, Entel, Ende, de
alfabetizar a la población, hacer bonos, es
decir, no es un justificativo decir, para los
grandes cambios se necesita plata, cuando hay voluntad política se puede hacer los
cambios iníciales, con la plata que se tiene
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y si los operadores de justicia muestran,
con la plata que tienen hoy que están haciendo cambios revolucionarios, con gusto vamos a colaborar con más recursos,
para que la justicia continúe esos cambios, pero no antes, primero den pruebes
de que tienen la voluntad jurídica de hacer
los cambios a favor del país, mientras tanto no tiene porque haber necesariamente
incremento de presupuesto.

cho, dijimos que nos íbamos a hacer respetar en el contexto internacional, y ningún embajador hoy en Bolivia, viene a decir lo que
tenemos que hacer hoy como Gobierno, eso
está bien para los llunkus de la derecha, no
para nosotros, no para el pueblo boliviano.
(APLAUSOS)
Aquí más bien expulsamos embajadores
cuando se entrometen en nuestros asuntos, no somos sus informantes o esclavos
voluntarios, para pedir consejos ni recomendaciones a ningún embajador de ningún
país, igualdad, respeto entre países, pero
no sumisión, Bolivia se respeta, se la quiere,
no se la esclaviza.

Hermanos y hermanas sé que hay muchos otros temas más, sé que hay el tema
laboral y he oído muchos otros temas, para
eso es esta Cumbre, para que cada uno de
ustedes, para que cada sector, organización,
hable, exponga, proponga, explique su situación, presente sus problemas y presente soluciones, la justicia va a revolucionarse, no
porque el Ejecutivo lo diga, o la Asamblea lo
aprueba, va haber cambio de justicia, porque
el pueblo se moviliza, propone, sugiere.

(APLAUSOS)
Dijimos que íbamos a hacernos respetar
y demandar al Gobierno de Chile por nuestros derechos de salida soberana al Océano
Pacífico, y lo hemos hecho y no sólo lo estamos demandando y no sólo tuvimos una
victoria extraordinaria en La Haya, cuando
reconoció que sí tiene competencia, que hay
un problema entre Bolivia y Chile y que Bolivia nació con salida soberana al mar, eso lo
reconoció La Haya, en paralelo dijimos que
vamos a hacer un país económicamente
tan fuerte o superior a Chile, y cuando llegamos el 2006 Chile nos llevaba 14 veces
con su economía. Chile tenía una economía
14 veces más grande que la boliviana, hoy
la economía chilena es 8 veces más grande,
el 2020 será 4 veces más grande, el 2025
será dos veces más grande, y el 2030 seremos más grande que Chile, y tendremos mejor economía que Chile.

(APLAUSOS)
Hermanos y hermanas, con el presidente Evo hemos mostrado estos años, que
lo que proponemos lo logramos, antes de
llegar al Gobierno, dijimos que íbamos a
nacionalizar, y lo hicimos, antes de llegar a
Gobierno dijimos que íbamos a industrializar y lo hicimos, y toda la derecha callada
no más andan, porque esos infelices inútiles no hicieron en cien años, nosotros lo
hicimos en diez años.
(APLAUSOS)
En diez años hemos mejorado la economía, nos falta mucho, pero hemos mejorado,
los neoliberales, los republicanos, nos dejaron
una economía que medía 9 mil millones de dólares, 180 años tardaron para llegar a 9, hoy
la economía mide 34 y lo hicimos en 10 años,
hicimos en 10 años, en 10 años hicimos más
que en 180 años los anteriores gobernantes.

(APLAUSOS)
Hermanas y hermanos, lo que nos proponemos con Evo, lo cumplimos y hoy nos propusimos con los movimientos sociales, el
pueblo boliviano, a la cabeza de nuestro presidente Evo, cambiar la justicia para volverla
justa, y lo vamos a hacer.

(APLAUSOS)
Dijimos que íbamos a cumplir el deber de
alfabetizar a toda la población y lo hemos he-

Muchísimas gracias.
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El Gobierno construirá un hospital y
pavimentará la ruta La Guardia-Buena
Vista que beneficiará al municipio El Torno

2.

Discurso del vicepresidente del Estado
Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera,
en la entrega de viviendas sociales en
comunidad Jorochito en el municipio El Torno

SANTA CRUZ

(RISAS)

(APLAUSOS)

H

Hermanos y hermanas estamos aquí
con nuestro ministro de Autonomía,
nuestra compañera Gabriela, nuestra
diputada, para saludar con mucho respeto a nuestro Alcalde del municipio El
Torno, a nuestros concejales, a nuestro presidente del Concejo Municipal, a
nuestro central, a nuestras autoridades
y venimos de manera rápida a hacer la
entrega de esta vivienda.

ermanos y hermanas de Jorochito muy buenas tardes, voy a
hablar como el gallo, rápido sí.
(RISAS)

Porque sino el helicóptero no va a
poder levantar vuelo, está oscureciendo, está nublado y el piloto me ha dicho: ‘Vicepresidente si no vienes en
cinco minutos te quedas a dormir en
Jorochito’.

Como decía nuestro hermano Ministro, venimos de Sucre, en Sucre se están reuniendo representantes de todas
las organizaciones, los obreros, la Central Obrera, los mineros, los cooperativistas, los fabriles, los constructores,
las hermanas ‘Bartolinas’, los hermanos
‘Interculturales’, la Csutcb, los profesionales, los jóvenes, los estudiantes para

(RISAS)
Le he dicho a mi mujer me voy a quedar en Jorochito y mi mujer me ha dicho
apareces en casa o apareces en casa.
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La segunda autoridad del
país inauguró una de las
casas entregadas.
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jueces para sancionar a los jueces, para
meter a la cárcel a jueces corruptos, a
fiscales corruptos, para que un abogado
corrupto o un juez corrupto que se le encuentra recibiendo plata de manera ilegal, para cambiar una sentencia pierda
su derecho a ser abogado, nunca más va
a poder ser abogado, para que no haya
los corruptos que venden la justicia y
que negocian con la justicia.

debatir cómo cambiamos la justicia. La
justicia está mal, uno tiene justicia si tiene plata, si no tiene plata no hay justicia.
Cuando uno hace un juicio tarda cinco
años, diez años, veinte años, ir a un juzgado es para perder plata, para dar plata,
para dar plata y nunca llega la sentencia,
entonces queremos cambiar esa justicia.
Los hermanos de toda Bolivia van a debatir, van sacar conclusiones, pero esta
mañana se han mencionado y se han propuesto varias cosas interesantes, yo hoy
quiero mencionar nada más una,
acá, en Jorochito.

(APLAUSOS)
Yo pido a mis hermanos de El Torno
estar atentos a las noticias, porque de lo que ahí se debata a nuestra vida va a
influir, así como los
temas
productivos nos importan también, el
tema de justicia
porque tarde o
temprano uno
siempre resbala, es como
la casa del jabonero,
tarde o temprano
uno resbala en
la justicia y cuando resbalemos que
no tengamos problemas, que no hayan corruptos y que haya buena
atención.

Esta mañana se ha
propuesto que a las
personas violadores,
violadores
que
cometen
un delito terrible, un delito de
cobardía,
un
delito salvaje,
violación para
niños y para niñas con muerte
tienen que tener
cadena perpetua,
de por vida para que
aprendan aquí nadie
tiene que tocar a un niño,
a una niña inocente, noble,
que merece nuestro cuidado.

Hoy vemos violadores, entran a la cárcel, uno o dos años, y se salen a cometer fechorías, ¡a las wawas no se toca, a
los niños no se tocan!, los niños son para
cuidar porque son inocentes, porque son
la vida, son los que nos van a alimentar
cuando sean grandes y un cobarde que
abusa de un niño, de una niña no puede
tener ningún tipo de perdón ni de apoyo.

Hermanos y hermanas hemos bailado ahorita morenada y no estamos en
La Paz, estamos abrigados, estoy viendo aquí a mis compañeras abrigadísimas y no estamos en La Paz, estamos
en Santa Cruz, estamos en el municipio de El Torno, estamos en la comunidad Jorochito, en medio de estas ricas frutas que nos han regalado aquí
y venimos aquí a entregar estas lindas
viviendas.

Eso se está debatiendo, y se van a debatir otros temas en el ámbito de los

Estamos entregando el día de hoy
en el municipio de El Torno 100 vivien-

(APLAUSOS)
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me va reñir, mi mujer me va a huasquear,
entonces hay nomás que regresarse.

das, ¿tenemos las comunidades, compañero de Viviendas tienes el nombre
de las comunidades? Gracias mi hermano, es nuestro director de Viviendas en Santa Cruz, tenemos en El Torno 11, en Limoncito 33, en Puerto Rico
8, en Santa Martha 6, en Santa Rita 2,
en Tiquipaya 21 y en Jorochito 19 viviendas, total 100 viviendas que estamos entregando hoy.

A nombre del presidente Evo con mucho cariño hacemos entrega de estas
100 viviendas.
¡Que viva El Torno!
(VÍTORES)
¡Que viva Santa Cruz!

Pueden ver los hermanos, es un chaletcito, más que una vivienda es un chaletcito, oiga eso parece hasta una casa
medio oligarca pero bueno, también tenemos derecho a vivir dignamente ¿no?
También tenemos así.

(VÍTORES)
¡Que viva Bolivia!
(VÍTORES)

(APLAUSOS)
Y antes del último viva, mi hermano Alcalde me decía: ‘Vicepresidente qué va
a ser del hospital’, está planificado en el
Plan de Desarrollo hermano alcalde que
nos hacemos cargo del hospital acá de
cerca de 8 millones de dólares.

¿Cuánto nos ha costado? ¿Aproximadamente cada casa mi hermano cuánto vale? Porque nuestros hermanos han
construido, ellos han hecho autoconstrucción, mis hermanos son muy hábiles
para autoconstruir. Ampliación y mejoramiento, aproximadamente cada vivienda
vale 64.000 bolivianos, en total el día de
hoy estamos entregando hermano alcalde 6.400.000 bolivianos que nuestro
presidente Evo deja de regalo aquí en El
Torno, para beneficio de nuestros queridos hermanos.

(APLAUSOS)
Y ya lo saben, lo anunció el Presidente,
la construcción pavimentación del camino que va desde La Guardia hasta Buena Vista, La Guardia se comunica con El
Torno para que cuando tengamos que
viajar hacia la otra carretera no tengamos que entrar a Santa Cruz y salir, sino
directamente hacemos ese desvío, esa
va a ser la construcción de una carretera que cuesta cerca de 200 millones de
dólares, también la vamos a construir en
esta gestión.

(APLAUSOS)
Vamos a seguir construyendo viviendas, en Santa Cruz, sólo en Santa Cruz
ya hemos entregado hasta el día de
hoy mis hermanos casi 13.000 viviendas, como esta 13.000, en todo Bolivia
87.000 y vamos a hacer otras 100.000,
otras 150.000 en los siguientes cinco
años para beneficiar a los más necesitados, a las familias que necesitan, las
más humildes.

(APLAUSOS)
De mi parte muchas gracias y ¡que
viva nuestro presidente Evo!
(VÍTORES)

(APLAUSOS)
Felicidades, en buena hora y gracias.
Hermanos y hermanas no voy a decir
más, el helicóptero se va a escapar, el piloto

(APLAUSOS)
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