
1

Discurso presidencial

d i s c u r s o

El principal objetivo de la Cumbre en  Sucre 
es restituir la majestad de la justicia, venida a 

menos en los últimos tiempos

1.  ‘Vice’: Luego que la Cumbre de Justicia aprobó varios cambios, ahora la tarea es su implementación efectiva.

martes 14 de junio de 2016

El vicepresidente 
Álvaro García 
Linera en una 
entrevista 
realizada en la 
ciudad de La Paz.

Foto: Vicepresidencia
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El Vicepresidente señaló que el 
Gobierno orienta sus esfuerzos 

para restituir la justicia.

Fotos:Vicepresidencia 
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LA PAZ

V
icepresidente.- Lo primero que el 
viernes hicimos en la (Cumbre de 
Justicia) es un diagnostico estruc-
tural de los males de la justicia, 

hemos visto sus problemas en términos in-
ternos, de su arquitectura, de mala articu-
lación entre instituciones, problemas que 
dan lugar a actos de encubrimiento, y a la 
larga con moral distraída a corrupción.

Pero hicimos un diagnostico de los pro-
blemas que está enfrentando, por ejemplo, 
el Consejo de la Judicatura, el Consejo de 
la Magistratura, sea a  la vez, el que nom-
bra a jueces y el que los fiscaliza, ese es un 
problema de diseño institucional, y hay que 
separar la fiscalización, es decir del que vi-
gila al juez, del que nombra al juez. 

El tema de la profesionalización de fis-
cales, de los jueces, la ausencia de una ca-

‘Vice’: Luego de la Cumbre de Justicia 
aprobó varios cambios, ahora la tarea 

es su implementación efectiva
Entrevista al vicepresidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera en 
el programa Esta casa no es hotel, de la Red 

ATB
(12-06-2016)

1.

rrera judicial, en fin vimos problemas de la 
institución, hemos visto problemas de los 
procedimientos penales desde el hecho 
de que en las cárceles están hacinadas 
con personas que cometieron un asesina-
to, hasta personas que robaron una bolsa 
con naranjas, hemos visto ese tema, ¡está 
mal!, hasta problemas de demasiada car-
ga procesal y judicialización de las deman-
das, que hacen que los juzgados, se llenen 
no con temas principales, sino que el 80% 
con temas secundarios, vimos que el pro-
cedimiento penal carece de una adecuada 
valoración de las conciliaciones, que en el 
caso de los delitos familiares, o conflictos 
familiares, lograron un descongestiona-
miento enorme de los juicios y la resolu-
ción conciliatoria previamente a ir a un jui-
cio que es costoso, que es largo.

Hemos visto el abuso que hacen jueces, 
fiscales, abogados de la gente, como nues-
tros procedimientos son muy ambiguos, 
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como no hay sanciones a la violación de 
procedimientos, juez, fiscal y abogado, pro-
longan un juicio a 10 años, 12 años, por-
que viven de eso, viven de la extorsión, de 
sacarle plata al litigante, del chantaje del 
tiempo, ahí hay un problema de la forma 
organizativa del procedimiento para llevar 
adelante un juicio, hemos visto problemas 
de formación, de calidad moral de los ope-
radores de justicia.

Hemos hecho un balance completo, no 
fuimos allí simplemente a decir, hay que 
cambiar este artículo de un decreto o un 
código, hicimos un balance general de los 
males que aquejan a la justicia, evaluamos 
que la justicia está mal, estuvo mal, está 
mal y lo que queremos es que esté bien.

Resumimos en la siguiente propuesta, 
una justicia rápida, porque el tiempo es el 
principal mecanismo de uso, extorsión, chan-
taje y corrupción de los operadores de la jus-
ticia, una justicia gratuita, donde no gane el 
que tiene plata, sino el que tiene la razón, una 
justicia transparente donde se sancione y se 
castigue al mal juez, se sancione y se casti-
gue al abogado, se sancione y se castigue al 
mal fiscal, se sancione y se castigue al mal 
investigador policial si es que lo hay, que lo 
castiguen, no se lo deje impune.

Justicia rápida, gratuita, transparente, 
una justicia donde prime la verdad, que el 
juicio resuelva en un plazo razonable y lo 
que salga de allí sea la verdad, es decir, 
restituir la majestad de la justicia, porque 
ahora la justicia está vapuleada, denigrada, 
dijimos que apestaba la justicia, apesta la 
justicia, los lugares donde se ejercen justi-
cia, son lugares que se asemejan a cloacas 
sociales y eso no puede ser. Un Estado que 
se respete como Estado, no puede permi-
tir eso, no dice, bueno ese es un problema 
de justicia y aquí el Ejecutivo y el Legisla-
tivo nos lavamos las manos, no es cierto, 
es parte del Estado, y bueno dijimos aga-
rraremos el toro por las astas, y así como 
hicimos un buen cambio en la economía, 
hemos hecho un gran cambio en la parte 
democrática y política, hagamos un buen 

cambio en la justicia, nos llevará meses, 
años, nada bueno se construye rápida-
mente, pero yo creo que hicimos un buen 
diagnostico y a partir de ese diagnostico 
de los males institucionales, administrati-
vos, morales, éticos, financieros, procedi-
mentales, a partir de ese balance un con-
junto de tareas que salieron ayer, que hay 
que implementar a mediano y corto plazo 
fundamentalmente, para que la ciudadanía 
cuando tenga algún problema vaya a un 
juzgado y diga, voy a encontrar justicia y no 
voy a encontrar una pandilla de maleantes 
que me van a extorsionar y me van a abu-
sar, esa es la idea. 

Periodista.- Cómo se evaluó y en qué me-
dida afectó el tema de evaluar la justicia, 
cuando se tenía en la agenda el tema de 
la reelección y todo ese marco que generó 
debate y que posiblemente generó que los 
sectores sociales tengan un poco de resis-
tencia a algunos temas de abrir la CPE.

Vicepresidente.- Quienes quisieron en-
turbiar los debates sobre la justicia fue bá-
sicamente la oposición, que no lanzó una 
sólo idea interesante de cómo cambiar la 
justicia, más allá de despolitizar, que se lo 
dice desde hace tiempo, es una obviedad, 
más allá de eso, ningún opositor tuvo la va-
lentía, el tiempo, la prudencia o la pacien-
cia para hacer un pequeño diagnóstico, 
por lo menos medianamente razonable de 
lo que está mal en la justicia.

Entonces ante otra vez sus limitaciones 
políticas e intelectuales, acudieron al expe-
diente de, ¡ah! es un cumbre para la reelec-
ción, no se tocó la reelección, nadie habló 
de reelección, no está en agenda el tema 
de reelección, el tema de nuestro candida-
to se verá el 2018, no hay nada que hablar 
sobre ese tema, de lo que hay que hablar 
es de la justicia, del litigante, de la persona 
que sufre un robo, de la señorita que sufre 
una violación y que va al juzgado y que nun-
ca encontrará justicia, los juicios duran, 
10, 15 años, ¡donde se ha visto eso!, ese 
es el problema, el problema es la justicia 
no la reelección, este es un tema que no 
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estuvo en debate y no hay por qué comen-
tar, claro van a insistir los opositores, pero 
yo le digo, eso es ociosidad, el problema es 
la justicia 

Se hizo un conjunto de planteamientos 
de sugerencias, habrá que ver cuáles son 
los mecanismos, los procedimientos, las 
vías legales para implementar esto, lo im-
portante es que en Sucre se reunieron las 
víctimas, no se reunieron los verdugos y 
eso era muy importante, que la gente de a 
pie, el ciudadano, el litigante, no el que usu-
fructúa del litigio, sino el que es víctima, 
venga a decir, oigan yo vivo de esta mane-
ra, esto me parece mal, quisiera que fuera 
por acá, entonces este fue un acto peda-
gógico colectivo de la sociedad civil que de-
batió cambios que se pueden y se deben 
hacer en la justicia.

Por supuesto que hay otras sugeren-
cias, la gente del Tribunal Constitucional 
hizo sugerencias, hay las universidades 
que hicieron sugerencias, abogados que 
hicieron sugerencias y vamos a tener que 
recoger todo lo mejor de ellos, pero lo im-
portante aquí, era oír a las víctimas, no oír 
a los victimarios y en esta lectura de las 
víctimas salieron cosas interesantes, aho-
ra esto lo vamos a organizar en Gabinete, 
va a requerir poner en movimiento por su-
puesto al Ministerio de Justicia, que es el 
ente encargado de implementar los cam-
bios en justicia, un conjunto de transfor-
maciones, vamos a tener que hablar con la 
Asamblea Legislativa, los órganos supre-
mos del ámbito judicial para llevar adelan-
te y consultar que se requiere para este 
cambio y para este otro, lo importante es 
que diseñamos una hoja de ruta, hay un 
plan, un objetivo, una meta, no vi críticas 
a la meta.

Vuelvo a decir, el tema de reelección, no 
es un tema de debate, y la Cumbre de Jus-
ticia no fue a debatir la reelección.

Periodista.- ¿Pero Vicepresidente no le 
parece que este tema generó una suscep-
tibilidad de querer abrir la CPE?

Vicepresidente.- Cuando uno ve los resú-
menes que están publicados en el periódico, 
es una estructura consistente de cambios, 
no será suficiente, habrá que enriquecer con 
nuevos debates, pero ésta es una buena co-
lumna vertebral que emerge de la sociedad 
civil, para un diseño de cambio de la justicia, 
el objetivo es tener una nueva justicia los si-
guientes años, esa es la meta.

Uno dirá, ¿oye Álvaro, qué con la justicia, 
eso no afecta al Ejecutivo y al Legislativo?, 
es parte del Estado y nosotros hemos veni-
do al Gobierno para transformar el Estado, 
no para hacer cambios parciales, vinimos 
para cambiar la totalidad de la estructura 
del Estado. 

La justicia es una parte del Estado y 
está mal, así como dijimos, muy bien, en 
cinco años vamos a hacer nuestro seguro 
universal y vamos a cambiar el sistema de 
salud, y lo estamos comenzando a hacer, 
dijimos, vamos a cambiar ahora el siste-
ma de justicia y qué mejor que escuchar a 
la sociedad civil, armar ideas, estructurar 
una columna vertebral y tener una hoja de 
ruta, un camino de mediano y largo plazo 
para esos cambios. 

LA JUSTICIA ORDINARIA ES LA 
ENFERMA

Periodista.- ¿Por qué la crisis de la jus-
ticia no sólo se mantiene, sino se agudiza 
después de una transformación del orden 
constitucional y la forja de un nuevo Esta-
do?, ¿dónde está el problema de la justi-
cia?, en los seis años se avanzó escasa-
mente en la configuración de una justicia 
plural, se hizo la ley de deslinde jurisdiccio-
nal y no se dio un paso más, creo que es 
muy importante que no quede como está 
en un solo punto como está aquí plantea-
do, de que se mantenga esta equivalencia 
entre la justicia ordinaria y la justicia indí-
gena originaria y que esta pueda ser parte 
de la institución.

Vicepresidente.- Esta cumbre social, 
tenía que abordar los males de la justicia 
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que está enferma, que tiene cáncer, y la 
justicia que tiene cáncer es la justicia ordi-
naria, no es la indígena originaria, por eso 
de entrada se dijo, no la vamos a tratar, 
habían compañeros que se me acercaron 
y me dijeron: Vicepresidente por qué no 
estamos tratando el tema de la cumbre 
de justicia indígena originaria. Yo le dije: la 
justicia indígena originaria no está podri-
da ni tiene cáncer, estamos aquí para tra-
tar la que tiene cáncer, la que está mal, 
y esa es la justicia ordinaria. La justicia 
indígena originaria coincido que necesita 
un impulso, nuevos avances, más debates 
que se tiene que hacer en otro espacio, 
pero no en el que se convocó este viernes 
y sábado.

Fernando mencionaba el tema de la in-
clusión, fue importante romper las roscas 
familiares y casi casi, pigmentocráticas, 
que no solo habían en el ámbito político, 
sino jurídico, en el cambio de apellidos y de 
herencias familiares, pero ahí el problema 
que cometió la Asamblea Legislativa y lo 
aceptamos como autocrítica, democrati-
zamos la elección de personas, que tam-
bién puedan acceder a cargos elevados, 
personas que provienen de familias popu-
lares, que hicieron un esfuerzo para llegar 
a la universidad, pero lo hicimos a costa de 
devaluar la meritocracia y ese fue nuestro 
error y lo admitimos y eso es lo que no te-
nemos que repetir.

Parte de las conclusiones que está en 
esta Cumbre, es volver a restablecer una 
fuerte meritocracia, tomando en cuenta 
que después de diez años, los sectores 
populares que accedieron al ámbito aca-
démico universitario, tuvieron tiempo su-
ficiente, para optar por una maestría, un 
doctorado y fácilmente podemos encon-
trar en las distintas clases sociales, hom-
bres y mujeres capaces en la justicia con 
la suficiente formación académica para 
hacerse cargo de los niveles superiores e 
intermedios de la justicia.

Sobre la pregunta, ¿Dónde radicaría el 
gran problema de la justicia?, yo diría que 

es un problema concéntrico, es un pro-
blema de estructura, es un tema de los 
operadores, de procedimientos y de for-
mación, por eso las mesas y por eso el de-
bate abordó de manera complementaria 
y articulada todos estos niveles, hay pro-
puestas para modificar la estructura del 
ámbito judicial, propuestas para modificar 
la función, papeles, el control de los ope-
radores, especialmente en el ámbito de la 
transparencia, el uso de modernos meca-
nismos, de control, de vigilancia, uso de las 
grabadoras, celulares, ahora uno puede 
grabar a cualquier persona de una mane-
ra silenciosa sin mucho aspaviento, el uso 
de videos como prueba plena, el uso de 
grabaciones como prueba plena, el hecho 
que utilicemos internet y el celular, para 
que nos lleguen notificaciones, para que 
podamos acceder en red a nuestro caso, 

La Cumbre Nacional de Justicia fue uno de 
los temas tratados en la entrevista. 
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a nuestro juicio, a los videos y a las actas 
de nuestro juicio, un gobierno digital ahora 
aplicado a la justicia.

Procedimientos también, lo que habla-
mos de cambios en el procedimiento pe-
nal, entonces evidentemente nosotros el 
2011, creíamos que cambiando solo las 
cabeza más importantes dábamos el pri-
mer paso y no fue así, ahí nos equivocamos 
y uno tiene que admitir autocríticamente, 
pensamos que bastaba democratizar el 
voto, pero olvidamos la meritocracia. 

Ahora estamos corrigiendo eso, demo-
cracia más mérito, más evaluación, valora-
ción de la formación académica, igualmen-
te creíamos que simplemente cambiando 
las cabezas, esas cabezas que iban a lle-
var adelante la transformación y no fue así, 

las cabezas que elegimos se dedicaron a 
reproducir el viejo sistema, a mantener-
lo, con todo y cierro con esto, tengo que 
mencionar que pese a todos estos males, 
deficiencias, hubo cambios importantes, 
quizás el más notable es el cambio en el 
ámbito familiar y civil, las cosas están co-
menzando a funcionar de mejor manera en 
el ámbito civil y familiar.

Yo comentaba Fernando, el día que in-
auguré el encuentro, que hace 15 años ha-
bían fiscales que torturaban y habían jue-
ces que te prohibían hablar con la prensa, 
dos años, hoy ya no hay eso, hoy el 2016, 
por lo menos los jueces permiten que las 
cárceles y las clínicas se conviertan en set 
televisivos, el compañero Tedesqui hizo 
transmisiones o entrevista de todo tipo a 
cualquier detenido, está bien, está bien.
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Lo comentaba yo, hace 15, 18 años, a mí 
me prohibieron hablar con la prensa dos 
años, yo estuve en la cárcel y dos años no 
pude hablar con la prensa, estaba prohibi-
do y había fiscales que venían a torturarte y 
te medían para ver si no tenías taquicardia 
y decían, bueno métanle más corriente, va 
a aguantar un poco más, era un fiscal. Los 
fiscales se encargaban de torturar, y eso 
era en democracia, no es que estoy hablan-
do de dictadura, por lo menos eso no hay, 
no hay fiscales torturadores, no hay jueces 
que prohíben la palabra, que censuran, las 
entrevista a detenidos, eso es un avance en 
democracia, pero no es suficiente, lo que 
queremos es que la gente de a pie tenga 
una justicia transparente, gratuita y justa. 

BOLIVIA ESTÁ CANSADA DE 
ROBOS Y ABUSOS

Periodista.- Cómo es que se va a dar 
continuidad al tema del Silala, ¿se espera-
rá los tiempos procesales?

Vicepresidente.- Lo importante que hay 
que resaltar en este caso, es que se trata 
de una nueva agresión de Chile a Bolivia y 
por eso, en su momento a Insulza le dije: si 
tú estás aburrido de tanta molestia que te 
hace Evo, nosotros estamos aburridos de 
tanto robo y abuso que nos hace el Estado 
chileno, el Estado Chileno nos arrebató la 
salida al Océano Pacífico, nos arrebató te-
rritorio, nos arrebató el 50% de los minera-
les que exporta Chile desde hace 20 años, 
Chile exporta 42 mil millones de dólares, de 
esos 42 mil, 20 mil, más que todas nues-
tras exportaciones vienen de territorio bo-
liviano. Desvió el río Lauca, colocó infraes-
tructura, una serie de canalizaciones sobre 
un manantial, y encima viene ahora a enjui-
ciarnos y tiene las minas, el único territorio 
minado en el continente está en la frontera 
boliviano - chilena, entonces tienes a un Es-
tado que se ha dedicado a ser el matón del 
continente, por eso decía fue un Estado pi-
rata, bandolero y era la lógica del siglo XIX, 

Ahora estamos en el siglo XXI, en este 
siglo está la complementariedad, la articu-

lación, el encuentro dialogado y negociado 
y las convenciones internacionales, enton-
ces nuestra respuesta ante Chile fue, esta-
mos cansados de sus robos, abusos, y este 
es un nuevo abuso, se llevan nuestro Lau-
ca, canalizan las aguas de nuestro manan-
tial Silala, colocan unos canales de cemen-
to, se entran a nuestro territorio sin pedir 
permiso para hacer reparaciones y encima 
nos enjuician, es una locura, es un tipo de 
mentalidad provocadora, de matonaje per-
manente del Estado chileno a Bolivia.

Bolivia es otra, hemos dicho con mu-
cho respeto, Bolivia ya cambio, no somos 
la misma del siglo XIX, aquí hay un país en 
crecimiento, unido, es un país que los va a 
ganar en crecimiento de aquí a 10 años, 
vamos a ser más fuerte económicamente 
que ellos, ya no somos ese país abandona-
do y pobre, no, es un país que está unido, a 
pesar que nos peleamos con la oposición y 
otros políticos, sobre el tema de nuestros 
recursos naturales, nuestro mar y nues-
tro Silala, hay una cohesión generalizada 
de los bolivianos, los que sí tiene proble-
mas son ellos.

Yo vi la demanda, el texto de la deman-
da, la parte jurídica es pequeña, como cual-
quier texto de la demanda, pero me llamó 
la atención el conjunto de fotocopias que 
tiene esa demanda, es como si lo hubiera 
hecho un estudiante de sexto de secunda-
ria, porque es fotocopia, tras fotocopia de 
declaraciones de periódicos, de los últimos 
años, y hay algunos textos marginales, es 
una demanda hecha a la rápida, porque 
querían salir al paso, mostrarse cómo los 
que pisan fuerte, pero eso les traerá con-
secuencias, las cosas mal hechas y abusi-
vamente hechas tienen patas cortas y se 
derrumban con el tiempo. Bolivia asumió 
con mucha serenidad esta nueva agresión 
chilena, nosotros tenemos una estructu-
ra de organizar, hemos armado un equipo, 
una institución encargada de la defensa de 
las aguas, de los manantiales, estamos es-
cogiendo la mejor gente, nuestro canciller 
estuvo viajando por varios países del mun-
do para escoger a geógrafos, estudiosos 
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muy prestigiosos del estudio de las aguas, 
estamos armando nuestro equipo de ju-
rados, nuestro equipo de historiadores, 
nuestra defensa será plena.

Además nuestro Presidente anunció el 
tema de la contrademanda, todo eso va a 
avanzar según la forma seria, bien pensada 
y bien argumentada como actuó Bolivia, los 
apresurados, desesperados e improvisa-
dos ahora son los chilenos, los bolivianos va-
mos a actuar con mucha responsabilidad, 
aplomo y contundencia, vamos a ir a ganar, 
vamos a ir a defender lo que es nuestro, y 
ahí yo pediría a la opinión pública no presión, 
no se trata de quien es más rápido, no com-
pañeros, en estos temas que son los más 
estratégicos de los bolivianos, que tocan el 
alma más profunda y la historia más profun-
da, cada palabra y acción debe ser milimé-
tricamente pensada una, dos y cuatro ve-
ces y no sólo sacar algo al paso para subir 
las encuestas de popularidad, nosotros no 
tenemos problemas en encuestas de popu-
laridad, es la presidenta Bachelet que tiene 
problemas políticos y de juicios de familia-
res, nosotros estamos avanzando con tran-
quilidad, no lentamente, pero sí respetando 
la seriedad que merece el caso, cuando sea 
tiempo de presentar la contrademanda, lo 
vamos a hacer, también hay que respetar 
los plazos que establece la corte, eso ya no 
depende de nosotros, la Corte una vez que 
recepciona tiene sus plazos de lectura, de 
notificación, de respuesta de Gobierno y 
cumpliremos meticulosamente esos plazos 
con la mejor gente de Bolivia, los mejores 
técnicos que contratemos a nivel interna-
cional, el mejor asesoramiento, como lo hi-
cimos en el tema del mar. 

Periodista.- Se anunció en marzo la de-
manda por el Silala y Chile se nos adelantó 
¿Cómo lo ve?

Vicepresidente.- Cuando dijimos que 
íbamos a llevar a Chile a la CIJ sobre el 
tema del mar, lo hicimos un 23 de marzo, 
dos años después entregamos la docu-
mentación, así procedemos, lo que deci-
mos lo hacemos y lo hacemos bien, dijimos 

vamos a llevar a la CIJ sobre las aguas del 
Silala, y lo vamos a hacer, Chile quiso ade-
lantarse y hemos explicado que esta es 
una movida improvisada, pero además es 
una movida improvisad que va a contraco-
rriente de lo que hicieron los chilenos los 
últimos tres años, querían desconocer la 
CIJ como un tribunal competente para tra-
tar el tema, lo que hacen ahora es reco-
nocer la CIJ, como tribunal competente, 
debatieron, los senadores, los ministros 
y la propia presidenta y el propio agente 
chileno, el retirarse del Pacto de Bogotá, 
que les estaba ocasionando muchos pro-
blemas con los vecinos y que estaban uti-
lizando los vecinos ese mecanismo para 
buscar afectar la integridad territorial de 
Chile, y ahora resulta que se van a la CIJ y 
ratifican el Pacto de Bogotá. Yo le asegu-
ro que estas contradicciones internas, le 
va a generar problemas al propio Gobier-
no chileno, porque ellos tenían planificado 
retirarse del Pacto de Bogotá para cerrar 
la posibilidad de nuevas demandas, esto 
hace que no lo puedan hacer, ahora están 
amarrados al Pacto de Bogotá y esto nos 
abre a nosotros como país, la opción de va-
rias otras demandas, no voy a decir cuales, 
porque los chilenos se amarraron al Pacto 
de Bogotá, ya no pueden ir para atrás, y 
nosotros sabremos agarrar esta decisión 
improvisada porque cierra un capítulo pen-
sado por los chilenos por varios años. Des-
de que perdieron con el Perú ya habían to-
mado la decisión de salirse del Pacto de 
Bogotá, entonces madrugamos con nues-
tra demanda, querían hacerlo, pero ahora 
lo han aceptado, lo legitimaron, lo acep-
taron, se amarraron al Pacto de Bogotá 
y en adelante tendrán que aceptar lo que 
emerja del Pacto de Bogotá, entonces es-
tos son muchos elementos que muestran 
que actuaron a la rápida, pensaron más 
con el hígado, que con la razón  y la historia 
y nosotros no nos vamos a desesperar, ha-
remos las cosas a paso rápido, pero bien 
planificado, no quiero darte fechas, cuando 
entregamos nuestros documentos, déjen-
nos trabajar bien, y revisar, una y otra, y 
otra y otra vez, y una vez que tengamos las 
cosas bien y firmes, las vamos a presentar.
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Periodista.- A que se atribuye este mo-
mento de estancamiento que se está vi-
viendo en el MAS

Vicepresidente.- Cada época tiene su 
espíritu, y hay momentos heroicos, son los 
momentos iníciales, son emotivos, pero 
eso nunca dura perpetuamente y leí algu-
na reflexión de algún analista por ahí, que 
no entienden las revoluciones, vuelvo a de-
cir, algunos estudian la historia para His-
tory Channel, es una manera muy primiti-
va de entender los procesos generales de 
la historia social.

Toda revolución tiene momentos épicos 
y heroicos y luego si estos momentos he-
roicos por lo general fracasan y luego vie-
ne el relato sobre los muertos y la derro-
ta y cuando las revoluciones triunfan, luego 
viene el momento de la cotidianidad, del día 
a día, la gente va haces sus trincheras, ca-
mina con el pecho descubierto para enfren-
tar las balas, pero luego hay que ir a traba-
jar, hay que dar de comer al hijo, mandarlo 
a la escuela, llega el momento de la esta-
bilización y toda revolución tiene eso, y al-
gunos reclaman, ya no hay el heroísmo, ni 
la dinámica, ni la emotividad del año 2003, 
pero claro, porque ninguna revolución pue-
de tener una estructura emotiva y heroica 
permanentemente, algún momento regre-
sará por supuesto, pero también vienen 
estos momentos de gestión y ahí es donde 
se pone a prueba la capacidad que tiene un 
proceso revolucionario de generar condicio-
nes de reproducción material de las perso-
nas, eso es lo decisivo, incluso por encima 
de la ideología si una revolución no puede re-
producir materialmente a la sociedad y ge-
nerar expectativas de mejora social, es una 
revolución que va en retroceso, la fortaleza 
de una revolución no se mide por la emoti-
vidad, se mide por la capacidad de generar 
estas estructuras económicas, sostenidas 
a largo plazo, mejor si luego también con 
emotividad, con elementos ético morales, 
perfecto, pero la clave es la economía.

Ahí tengo mi lectura diferenciada de 
Gramsci, que leyó la hegemonía como un Fo
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La testera mediática fue encabezada por la 
conductora Susana Bejarano y dos periodistas.
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hecho prerevolucionario, una revolución 
por encima de la reforma intelectual y por 
encima de la reforma moral, tiene que te-
ner su basamento económico, aunque no 
es suficiente el basamento económico, 
pero es lo decisivo, si garantizas el basa-
mento económico, es decir capacidad de 
reproducir condiciones básicas de la gen-
te y de ampliar expectativas, tienes lo cen-
tral, pero puedes estancarte, a eso tiene 
que venir acompañado esta reforma inte-
lectual y moral, el horizonte moral de una 
sociedad, que despierta la pasión, las ad-
hesiones, si logras eso, estas muy bien, 
y un poquito a lo de Gramsci le metes a 
Durkheim ya tienes el cuadro completo de 
la hegemonía, que serían los componentes 
lógicos de la cotidianidad que es más que la 
hegemonía, que es más que debate, tiene 
que ver con la manera íntima con la que or-
ganizas tu vida, tu simbología y tu manera 
de organizarte en el destino, si sumas un 
poquito de Marx como base económica, un 
poquito de Gramsci con tu reforma moral 
e intelectual y un poquito de Durkheim en 
el tema de los preceptos lógicos de la vida 
cotidiana, tienes lo que tendría que ser un 
proceso estable de transformaciones, el 
concepto de hegemonía ya se vuelve aquí 
limitado porque hegemonía no hacía caso 
a la economía, pero sin economía no tienes 
liderazgo intelectual y moral, cuando eres 
Gobierno, cuando eres oposición, toda tu 
fuerza es, lo intelectual y lo moral, pero 
cuando eres Gobierno tu fuerza fundamen-
tal es la economía y tus complementos, lo 
intelectual, lo moral y lo lógico en la orga-
nización de la sociedad, entonces yo creo 
que estamos en ese momento de estabili-
zación, donde detectamos problemas evi-
dentemente.

En una conferencia que tuvimos en el 
Chapare decía que nuestra debilidad en 
este momento irá por el lado, más bien el 
ataque de la oposición irá por el lado del 
horizonte moral, y lo decía en términos de 
que debemos también en ese espacio, te-
ner la capacidad de presentarnos cuando 
la avanzada, como los transformadores, lo 
hicimos en economía, lo estamos hacien-

do bien, lo hicimos en política, lo estamos 
haciendo bien, nos falta el ámbito moral, y 
este tema de luchar contra la corrupción 
de mantener la humildad, la sencillez, el 
trabajo diario, esforzado, la simbología mo-
ral que ahora afecta tanto a la gente, mu-
chas veces, una vez que resolviste el tema 
de tu reproducción básica, comienzas a 
preocuparte por estos temas, el compor-
tamiento ético de tus gobernantes, por el 
tema del horizonte moral que tu revolución 
o país comienza a desplegar, entonces ahí 
decía, que tenemos que ser fuertes y dar 
esa batalla, nunca la dimos, pero nos he-
mos concentrado fundamentalmente en 
la política y lo económico, y nos fue bien, 
ahora también corresponde, sin olvidar las 
otras dos, corresponde dar la batalla ético 
moral, para acabar de cerrar el blindaje de 
este proceso de cambio.

Hoy hacía la reflexión a los alcaldes; al-
caldes no puede haber el mal manejo de un 
solo centavo, Alcalde no contrate a ningún 
familiar en gestión de Gobierno, no sea in-
transigente con un compañero que le dice, 
‘fíjate en esta empresa, porque es de mi 
amigo’, ¡no!, usted como Alcalde, el Gober-
nador y nosotros como Gobierno central, 
tenemos que tener la suficiente habilidad 
para volver a levantar y reivindicar las ban-
deras morales, no arrebatar, porque la de-
recha no tiene moral, nos la quiere hundir, 
las quiere torpedear, ellos no tienen una 
propuesta alternativa de economía, de po-
lítica, quieren torpedear la bandera moral, 
yo decía ahí, seamos capaces también en 
lo moral y lo ético, ser vanguardia, es una 
cosa complicada pero se trata de regre-
sar a tus orígenes, tu sencillez, tu humil-
dad, tu trabajo esforzado, tu capacidad de 
ser intransigente, incorruptible, ese tipo 
de cosas tenemos que dar como señal a 
una sociedad que también está demandan-
do por el lado del horizonte moral, un aban-
deramiento y una revolución. 

Periodista.- ¿Cómo ve el NO el MAS? 
¿Hasta el 2018 hará gestión, para cam-
biar? ¿El NO fue un accidente? ¿Cómo eva-
lúa el MAS este tema?
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Vicepresidente.- Nosotros dijimos que 
vamos a tomar decisiones de la candidatu-
ra el 2018, y mientras tanto vamos a hacer 
gestión, tenemos muchas cosas por hacer, 
y nos falta tiempo para hacer las cosas, te-
nemos un horizonte, un plan 2025, que es 
convertir a Bolivia en el centro energético 
del continente, un país que avanza hacía 
la industrialización del litio, hidrocarburos, 
que mejore su industria agrícola, que re-
distribuya mejor la riqueza, que supere la 
extrema pobreza, un conjunto de plantea-
mientos que están conduciendo a todas 
las fuerzas y energías de la sociedad. En lo 
personal, que el año 2025 y 2027 que Boli-
via tenga el mismo PIB que Chile, si tiene el 
mismo PIB que Chile, las cosas van a cam-
biar mucho en el continente.

Lo podemos lograr, estamos corriendo, 
Bolivia está en una dinámica de crecimien-
to con justicia social, que nos va a llevar 
a modificar su importancia geopolítica y 
agroeconómica en el continente, eso que-
remos, tenemos que cumplir esas metas.

El tema de candidato, el 2018 lo discu-
tiremos, pero mientras tanto a trabajar, y 
que la oposición nos deje trabajar.

Hubo un referendo y en el referendo 
perdimos por la diferencia de 130 mil vo-
tos, que en términos numéricos son 75 mil 
votos, que si uno quitaba al otro lado ve-
nían a este lado, es poco, pero hemos per-
dido, lo asumimos, hicimos el balance que 
son varios elementos que confluyeron en 
ello, uno de los principales elementos, es la 
pregunta misma, la continuidad, después 
de pocos meses de haber ganado con el 
62%, que ganamos las elecciones y tene-
mos dos tercios de la Asamblea y hemos 
ganado en las ciudades, campo y los nue-
ve departamentos, eso es el MAS, el MAS 
como Gobierno, el MAS es un partido que 
ganó en los nueve departamentos, pero 
luego se hace una pregunta tan rápida-
mente, si debemos continuar o no, yo creo 
que respetando la decisión orgánica de los 
sectores sociales, que yo los acato, lo cum-
plo, pero creo que fue muy apresurado, 

porque la gente había acabado de darnos 
la confianza de gobernar con un 62% y le 
estas preguntando si podemos quedarnos 
cinco años más. 

Para alguna gente eso pareció abusivo, 
en ese momento que se planteó, ¿eso con-
tribuyó?, es una pregunta difícil, no es una 
pregunta fácil, en segundo lugar, están ele-
mentos como el hecho que en la gente que 
votó por el NO, caló cierto tipo de prejui-
cios, como si es democrático o no es de-
mocrático, cuando evidentemente es de-
mocrático, la democracia es elegir a quien 
te parezca, lo no democrático es que co-
loques limitaciones a la elección, pero el 
debate fue de tal manera, que mucha gen-
te creía que se estaba debatiendo entre 
democracia y autoritarismo, significa que 
hay sectores sociales que no participan en 
el mundo sindical, en el mundo organiza-
do, que vienen de lo popular y que son muy 
propensos y son receptores de otro tipo 
de influencias, de otras formas a proceder 
de construir opinión pública, donde noso-
tros tuvimos suficiente eficiencia. Para no-
sotros también es un llamado de atención, 
la opinión pública en momentos de estabi-
lización, no sólo se construye en gremios 
y sindicatos, que son centrales, la opinión 
pública también se construye en otros es-
pacios que no son los sindicales, que son 
de clase media, de otro tipo de comuni-
dades virtuales, de comunidades barriles, 
deportivas, es otra clase popular ascen-
dente, porque también son obreros, cam-
pesinos, que tienen otras fuentes de cons-
trucción de opinión política y pública que 
nosotros no supimos entenderla a tiempo 
para trabajar ahí, eso también es un llama-
do de atención, por supuesto que también 
influyó un trabajo muy deficiente en el tra-
bajo de redes sociales, y por supuesto que 
influyó toda esta telenovela que no quería 
mencionarla Susana, pero que forma par-
te del debate político, el tema Zapata, que 
influyó en los prejuicios, y fundamental-
mente en que renazca una virulencia an-
tiindígena y popular en ciertos sectores 
que habían quedado neutralizados, que no 
son del MAS que no votaron por el MAS, 
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pero que hoy encontraron una oportuni-
dad para verter todos sus prejuicios, aho-
ra no lo pueden hacer por la televisión y la 
radio porque hay una especie de control 
social, lo hicieron por las redes, hemos vis-
to un desborde de racismo, de prejuicios 
que utilizaron las redes para visibilizarse e 
irradiarse, entonces son varios elementos 
que contribuyeron al 21F, lo supimos en-
tender, evaluar, hicimos nuestra autocríti-
ca, qué hicimos mal, hay cosas que hicimos 
mal, sino hubiéramos ganado, si uno hace 
todo bien, gana, entonces hay cosas que 
uno hizo mal, aprender la lección, curarse 
las heridas, lamerse las heridas como pe-
rrito y luego a seguir corriendo, porque de 
eso se trata, la vida es volver a levantarse, 
esto es para nosotros un recodo en el ca-
mino, y lo asumimos como un recodo de 
los muchos recodos.

Susana preguntó un momento de bajón, 
yo creo que el peor bajón nos vino cuando 
fue el 2008, ese fue el peor bajó, había-
mos perdido en ocho departamentos, no 
podíamos aterrizar en cinco departamen-
tos la Corte Electoral decía algo y nadie 
le hacía caso, los gobernadores hacían lo 
que les daba la gana e hicieron su propio 
referendo por encima de la Asamblea Le-
gislativa, ministros renunciaban, hacían 
fila en Palacio para renunciar, nos ocupa-
ron militarmente seis departamentos, es-
taban masacrando a compañeros indíge-
nas en Pando. 

Yo rescato la idea de Fernando, que 
hay un reacomodo de corrientes, de 
fuerzas políticas que hay que saber-
las detectar y ver, la oposición parla-
mentaria fue inepta, muy ineficiente, 
poco activa, siempre hubo una oposi-
ción extraparlamentaria, en los años 
2006 al 2010 los canales de televi-
sión jugaron un papel muy activo, lue-
go hubo un atemperamiento, prefie-
ren dedicarse a hacer concursos y 
‘realities’ y dejar un poco la política no 
sabemos hasta cuándo y ahora hay 
una nueva cadena de medios de co-
municación ahora escrita y radiales, 

Una comisión encabezada por el presidente Morales 
visitó los manantiales del Silala.
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que asumen lo que hacía antes Unitel, 
Red Uno, en los años 2008, 2009, y 
PAT, ahí hay una modificación de ac-
tores e instrumentos extraparlamen-
taria, hay otros actores, son nuevos 
por la dinámica política que están asu-
miendo, pero en verdad son viejos, por 
ejemplo José Antonio Quiroga, es una 
persona que vine del PC1, es muy cer-
cano al Gobierno primero de Sánchez 
de Lozada, luego al Gobierno de Carlos 
Mesa, luego ahí neutralizado, veía con 
un poco de distancia, como los indios 
hacían las cosas, y ahora que ve cier-
ta debilidad al ataque, en este grupo 
de viejos actores, aparece Iván Arias 
que fue Viceministro de Banzer, el se-
ñor Ilia Fortún que fue dirigente de la 
juventud del MNR, es decir no veo nue-
vos liderazgos, viejos actores que asu-
men nuevas estructuras organizati-
vas apuntando más hacía una batalla 
política directa, en una combinación 
de medios de comunicación, con for-
madores de opinión pública, hay una 
modificación en el campo político, hay 
que estar muy atento, no es la misma 
circunstancias de hace cinco ni hace 
diez años y de eso se trata la política. 

Nosotros tenemos que tener la ca-
pacidad como Gobierno de entender 
este nuevo escenario y buscar neu-
tralizarlo o de buscar dividirlo o de-
rrotarlo, lo que me satisface hasta 
ahora, es que pese a este reordena-
miento y batallas ideológicas políticas 
el horizonte del Estado Plurinacional, 
sigue siendo el horizonte insuperable 
de nuestro tiempo, no hay otro hori-
zonte que haya emergido en el debate 
político, otro proyecto de economía, 
de Estado y sociedad, no ha surgido, 
lo que hay es el escamoteo, el emba-
durnamiento, el ataque, pero no hay 
la acción propositiva de algo distinto 
que sea diferente a lo que construi-
mos en esta década, en ese sentido el 
horizonte insuperable de nuestra épo-
ca sigue siendo el Estado Plurinacio-
nal y la agenda 2025. 



16

Discurso presidencial

Bolivia Ministerio de comunicacion
/periodicocambio.bo

@mincombolivia @
cambio_bo

www.comunicacion.gob.bo/
www.cambio.bo

Telfs.: 2902597 - 2902266 - 2902299 - 2902587


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

