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García Linera: La democracia es 
tolerancia y reconocimiento de la 

diversidad que existe en el país

1.  El Presidente en ejercicio señaló que las obras son posibles porque un indígena encabeza el Gobierno.
2.   Hoy el colectivo transexual y transgénero está enriqueciendo la democracia del Estado boliviano. 
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El Presidente en ejercicio señaló 
que las obras son posibles porque 
un indígena encabeza el Gobierno
Discurso del presidente en ejercicio del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, 

en la entrega de viviendas sociales en el 
municipio Taraco, La Paz.
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(APLAUSOS)

H
ermanos y hermanas de Taraco, 
muy buenos días. Un saludo a to-
dos mis hermanos que han veni-
do de las comunidades, nuestras 

autoridades originarias, nuestra subcen-

tral, nuestro Alcalde municipal, que siempre 
nos recibe con mucho cariño, Concejo Mu-
nicipal, nuestros compañeros de las comu-
nidades, están aquí también nuestras Fuer-
zas Armadas, compañeros de salud que han 
venido a recibirnos, las guaguas, un saludo a 
todos mis hermanos.
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 Estaba volviendo a revisar, eso tienen 
que ver los jóvenes, estoy viendo aquí gua-
guas, tienen que leer este libro de Taraco, 
es muy bonito, relata la historia de nuestro 
Taraco desde tiempos de la Colonia, cómo 
eran las comunidades, los nombres de las 
comunidades, autoridades de las comunida-
des, sus apellidos, sus nombres, sus nietos, 
deben seguir vivos también.

 Relata en este libro, en este lindo libro de 
Taraco, la lucha también de los hermanos de 
Taraco contra los patrones, desde tiempos de 
Melgarejo. Dice el libro que había venido aquí 
Melgarejo, era tierra de comunidad, los her-
manos de los ayllus le habían comprado a los 
españoles para que no les molesten y era tie-
rra de comunidad, y vino Melgarejo en 1864 
y obligaba a cada comunario a tener que pa-
gar por su sayaña, por su parcela, y al que no 
podía pagar harta plata, vendían al patrón la 
tierra para ir recuperando; después ley de ex-
vinculación que remataba las tierras de las co-
munidades y luego la pelea, las sublevaciones.

Niños delante 
de a una de 

las viviendas 
entregadas por el 

Gobierno.

En 6 meses creo hermano Alcalde, se-
gunda vez que vengo a Taraco. Esta mañana 
salía de la casa y mi mujer me ha dicho ‘qué 
tienes que hacer tanto en Taraco, pareces 
yerno de Taraco’, me ha dicho. 

(APLAUSOS)

 He dicho, ‘Taraco es muy bonito’, quería 
venir también ella, pero tenía trabajo en la 
mañana, pero venimos aquí a Taraco con 
mucha alegría, con mucha satisfacción, 
estamos en el departamento de La Paz, 
cerca del lago Titicaca, está aquí cerca el 
lago Titicaca, estamos en el joven munici-
pio de Taraco.

 Cuando venía en la mañanita, me desper-
té hermano Alcalde, me acordé de un libro 
sobre Taraco que seguramente debe haber 
en la biblioteca, se llama Taraco 1866-1935, 
escrito por Carlos Mamani Condori, masa-
cre, guerra y renovación en la radiografía de 
Eduardo Nina Quispe, dice.
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 Relata aquí, un lindo relato, triste de la 
matanza en Taraco en 1869, por orden del 
patrón, un tal patrón Goitia, dice. Había ve-
nido a masacrar a todos los comunarios en 
su casa, guaguas, mujeres, niños, a masa-
crarlos aquí a Taraco.

 Habla de una comunidad Chiwo, y ahí ma-
taban a la gente, muy interesante y luego la 
pelea en 1900, 1910 otra sublevación, 1921 
junto con los de Jesús de Machaca otra vez 
contra los patrones, es un lindo libro herma-
no, recomiendo para los jóvenes hermanos, 
Alcalde, hay que tener fotocopia.

 Me has dicho que hay una isla donde 
está secundaria, tienen que leer para que 
sean bachilleres, tienen que leer todito el li-
bro hermano, sino no pueden ser bachille-
res compañero Alcalde, a mi nombre, hacer 
leer a esos jóvenes del bachillerato. 

(APLAUSOS)

 Venimos aquí mis hermanos con mucho 
cariño a hacer la entrega de estas viviendas 
y me acordaba cuando hablaba mi hermano, 
estaba hablando, su carita bien alegre estoy 
viendo, y me acordaba cuando fui a entregar 
viviendas, estuve por el lado de la provincia 
Loayza, unos cerros así de gigantes, y ahí 
en el cerrito estaba entregando viviendas 
y un compañero me decía, ‘Vicepresidente, 
era así su vivienda, ahora es mi vivienda, a 
nosotros nos toca vivir como karas’ me ha 
dicho el hermano, ‘es nuestro tiempo’ ha di-
cho el hermano. Entonces mi hermano va a 
vivir como kara.

Ya es nuestro tiempo, su tiempo de los ka-
ras se ha acabado, ahora es tiempo del pue-
blo, de aymaras, de quechuas, de guaranís, 
de mojeños, de obreros, para vivir dignamen-
te, y algo interesante mis hermanos de Tara-
co, en el helicóptero estaba sobrevolando, no 
en todo, pero por lo menos la mitad, siempre 
hay un minibús, o un taxisito, aunque chuto 
pero taxisito, y entonces lindo porque antes 
los abuelos seguramente llevaban en burro 
la carga, ahora ya no, ahora llevamos en taxi-
sito la carga mi hermano, bien también, o en 
moto estamos llevando también.

 Interesante había sido esta zona, estoy 
muy contento de eso hermano Alcalde, fe-
licidades, muy bien, es nuestro tiempo, nos 
toca vivir como karas ahora también. Sig-
nifica que ahora somos todos iguales, que 
tenemos derecho, antes solamente movili-
dad, teléfono, agua, casa solamente para 
unas cuantas familias, solamente para los 
dorias medinas, los Sánchez de Lozada, los 
Tutos Quiroga, solo para ellos era, para la 
gente no había , no había ni agua sucia.

 Porque nunca se acordaban, ahora con 
nuestro presidente Evo es tiempo de la gen-
te humilde, de la gente trabajadora, de la 
gente sacrificada, entonces nos toca ahora 
a nosotros tener agua potable, nos toca te-
ner celular, nos toca tener alcantarillado, nos 
toca tener carretera, nos toca tener casa, 
nos toca tener auto, ¿Por qué no? Corres-
ponde en estos tiempos de Evo Morales.

 Los que estaban abajo ahora van arriba, 
los que estaba arriba ahora van abajo, es 
Pachacuti también, es tiempo del Pachacuti. 

Álvaro García Linera junto con 
las autoridades municipales de 
Taraco.
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(APLAUSOS)

Hermano Alcalde, nuestro municipio 
de Taraco es pequeñito, joven, una gua-
gua, del tamaño de esa linda niña, así, que 
me está filmando. Hermano Alcalde, me 
has dicho tú que ya has concluido la cons-
trucción de tu palacio consistorial, la Al-
caldía, y has dicho, ‘mientras no llegue el 
presidente, en una carpa, ahí afuera voy 
a atender’.

Voy a hacer recuerdo a nuestro Presi-
dente, sabes que tiene mucho cariño nues-
tro Presidente a Taraco; voy a decir, presi-
dente Evo, el Alcalde se ha amotinado, no va 
a entrar a la Alcaldía, tiene una carpa ahí, no 
va a atender hasta que tú no vengas.

 En ese momento, hermano, inaugura-
mos la Alcaldía, ese momento te vamos 
a aprobar otras obras; obra entregada, 
obra aprobada. 

(APLAUSOS)

Igualmente, cuando entreguemos el coliseo, 
el presidente Evo te ha aprobado el coliseo, 2 
millones, tú has metido 900.000, acelera, viene 
el presidente Evo, juega, inaugura el coliseo, ese 
rato te va a estar aprobando otro, dos coliseos, 
lo que tú vayas a pedir mi hermano. 

(APLAUSOS)

Yo voy a insistir a nuestro Presidente 
para que venga a visitarnos pronto, para in-
augurar la Casa Consistorial, también nos 
falta hermano, no es único, y también creo 
que nos está faltando en Huatajata, no he-
mos inaugurado, esas dos casas consisto-
riales nos está faltando, seguramente va a 
ser un domingo, así va a ir de un lugar a otro 
a casas consistoriales, voy a llevar ese en-
cargo mi hermano. 

(APLAUSOS)

 Hermanos y hermanas, el día de hoy es-
tamos entregando estas lindas casitas en 
Cala Cala 4, en Chambi Taraco 5, en Chara-
maya 3, en Chiripa 6, en Chivo 7, donde está 
la feria y donde relata el libro la masacre, en 
Coha Collo 6, en Juwawi Grande, Jiwawi Chi-
co total 10, en Ñachoca 4, en Ñachoca 4, en 
Pequeri 4, en San José 3, Santa Rosa 4, en 
Sapana 8, Jawira Pampa 4, total 72 vivien-
das mi hermano.

¿Cuánto han costado estas 72 vivien-
das? Total hermano Alcalde, 5.100.000 bo-
livianos, casi tu presupuesto de la Alcaldía, 
5 millones. Claro no se ve no ve, no es así un 
edificio grande, un coliseo vale menos, pero 
es más grande, en cambio esta repartidito, 
repartido, pero vale casi 2 coliseos mi her-
mano lo que estamos entregando ahora.

 Son 5.100.000, felicitar mi hermano, ha 
puesto la Alcaldía el 10%. Yo sé que no tiene 
mucho presupuesto, has hecho un esfuerzo 
por colocar 10%, eso ayuda a mis herma-
nos, mis hermanos también han colabora-
do, ahora estamos entregando esto, y her-
mano de vivienda, hay que continuar, para 
mis hermanos de Taraco hay que continuar 
planes de viviendas, hay que seguir haciendo 
más planes de viviendas. 
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(APLAUSOS)

Ésta es una zona con mucha historia, con 
mucha tradición, es nuestra raíz, aquí hay 
que apoyar, son nuestros hermanos, mis 
hermanos de Taraco, aquí siempre gana-
mos con el presidente Evo, en las buenas y 
en las malas Taraco siempre está al lado de 
Evo, y eso nosotros agradecemos, por eso 
vamos a seguir trabajando por nuestros 
hermanos de Taraco. 

(APLAUSOS)

No te vamos a abandonar hermano Alcal-
de, más bien llevamos en el corazón Taraco, 
porque Taraco nos acompaña, es ayllu de 
guerreros, ayllu de luchadores, guerreros 
del Presidente también en estos tiempos, 
entonces nosotros simplemente vamos a 
trabajar por nuestra comunidad y por nues-
tro municipio de Taraco, hermano Alcalde. 

(APLAUSOS)

Ha habido aquí autoconstrucción, los her-
manos han hecho con su propio esfuerzo mi 

hermano, eso hay que seguir colaborando 
mis hermanos. Hay que llegar a distintas co-
munidades, quiero visitar otra comunidad, 
otra comunidad quiero ir a visitar para que 
sigan diciendo que soy yerno de Taraco. 

(APLAUSOS)

Hermanos y hermanas, no quiero moles-
tarles, sé que tienen la feria, ahorita se van 
a ir a la feria, solamente hacerle recuerdo a 
mis hermanos, antes nos masacraban, an-
tes nos robaban la tierra, antes nos escla-
vizaban, antes nos discriminaban, antes nos 
escupían, antes nos decían llamas, antes 
nos odiaban por ser indígenas, por ser ay-
mara, por ser quechua, por ser del campo.

 Hemos sido maltratados durante mucho 
tiempo, eso se ha acabado, eso ya no va a regre-
sar nunca más, ahora es tiempo de los pueblos, 
ahora tenemos un hermano aymara presiden-
te, tenemos un hermano de la tierra presiden-
te, ahora tenemos un hermano que ha salido de 
abajo, de la pollera, es presidente y él es igual 
que ustedes, tiene mismo color de piel, tiene 
misma raíz, tiene misma historia mis hermanos.

Niño muestra una de las 
habitaciones de su vivienda.
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 Nuestro presidente Evo se acuerda de 
nosotros, nos protege, nos cuida. Antes los 
gobernantes la plata de la casa se lo lleva-
ban al extranjero, como Doria Medina, ha 
ganado plata vendiendo cemento, lo ha ven-
dido su fábrica, toda la plata más de 300 
millones de dólares no está en Bolivia, se lo 
ha llevado afuera.

Igual que Patiño, Patiño robaba la plata 
de los minerales en los años 50, 40, sacaba 
plata se lo llevaba a EEUU, los Dorias Medi-
na roban, se lo llevan a EEUU, los Sánchez 
de Lozada venían, robaban y se lo llevaban 
a EEUU, por eso nunca había plata para 
traer una casa al campo, qué presidente 
trajo alguna vez una calamina por lo menos 
para regalar ¿Cuándo ha traído alguna vez? 
Nunca había nada, todo era para llevárse-
lo afuera, todo era para robárselo, eso era 
tiempos de ellos, tiempos de esta rosca, de 
estos vendepatrias.

Vendían agua, vendían lagos, vendían ríos, 
vendían gas, todo lo entregaban a los grin-
gos, por eso nunca había nunca para noso-
tros, pobres. Mi hermano me está mostran-

do su casita de tiempos de Nina Quispe, de 
tiempos de Tupac Katari debe ser esa casa 
mi hermano, ahora ésta es casa de tiempos 
de Evo Morales mi hermano, así vamos a vi-
vir, así tenemos que vivir todos mi hermano 

(APLAUSOS)

 Hermanos de Taraco, muchas gracias 
por su presencia, muchas gracias por su ca-
riño, me estoy llevando este lindo poncho, to-
talmente tejido a mano, ningún poncho chi-
no. Sé que éste es un lujo mi hermano, estos 
ponchos, yo en mi casa, con mi mujer, sola-
mente guardamos dos cosas, lo demás no 
guardamos, guardamos libros y guardamos 
ponchos, porque esto también es otro libro 
de la historia de nuestro pueblo mi hermano.

Son los únicos tesoros, y cuando me vaya 
a morir mi hermano, cuando me maten los 
vendepatrias, en mi tumba vas a colocar un 
poncho y un fusil más ahí al lado, con eso voy 
a seguir haciendo guerra a los vendepatrias 
desde donde esté.

(APLAUSOS)

Población escucha el discurso 
del Presidente en ejercicio.
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También me han regalado un lindo sombre-
ro, ya soy ahora de Taraco, un poco cabezón 
soy, no está pudiendo entrar bien. También me 
han regalado esta hermosa balsa de totora, 
tan linda, es un tesoro ¿tenemos todavía her-
manos Urus aquí en Taraco? Algunos quedan, 
una linda balsa de totora que vean, toda Boli-
via que vea esta hermosa balsa.

Que vengan a Taraco, aquí también igual que 
en Copacabana es una zona turística, una zona 
con mucha historia. De esta totora verde que es-
toy pisando, no es alfombra, es totora, de esta to-
tora hacemos esta balsa tan linda, mi hermano.

(APLAUSOS)

En mi casa me han regalado unos compa-
ñeros, creo que era de Tiwanaku, tengo en 
mano un sillón, como sillón grande de toto-
ra, ahí los domingos cuando estoy solito con 
mi mujer, nos quedamos solitos.

 Hermanos de Taraco, de Chambi Tara-
co, muchas gracias por su cariño, a nombre 
del presidente Evo, de nuestro tata Evo, que 
siempre nos protege, que siempre nos cui-
da, hago la entrega de 72 viviendas.

¡Jallalla Taraco! 

¡Jallalla!

¡Jallalla La Paz!

¡Jallalla!

¡Jallalla aymara marka!

¡Jallalla!

¡Jallalla Bolivia!

¡Jallalla!

¡Jallalla presidente Evo!

¡Jallalla!

 En buena hora muchas gracias. 

(APLAUSOS)
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El Alcalde de Taraco le regaló un pequeño 
barco de totora al Vicepresidente.
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PALACIO DE GOBIERNO – LA PAZ

(APLAUSOS)

Muy buenos días a todos, muy buenos días 
a todas, un saludo muy respetuoso a nues-
tros presidentes de ambas cámaras, del Se-
nado y Diputados, a nuestros ministros, mi-
nistras, a nuestro mando militar, a nuestro 

Comandante en Jefe de las Fuerzas Arma-
das, a senadoras, senadores, diputados, dipu-
tadas, representantes de la comunidad trans-
género, transexual, a todos. 

Un filósofo francés, aún vivo, comunis-
ta, Jacques Rancière, al momento de de-
finir lo que es lo democrático, decía, ‘hay 
democracia cuando la parte de los que no 

1

Hoy el colectivo transexual y 
transgénero está enriqueciendo la 
democracia del Estado boliviano

Discurso del presidente en ejercicio del 
Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García 

Linera, en la promulgación de la Ley de 
Identidad de Género.

2.

Fotos: Jorge Mamani
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tienen parte se querella’, la parte de los 
que no tienen parte.

 Hay democracia cuando un sector, una 
parte de la sociedad que no tiene parte, que 
no es partícipe de algún derecho, de algún 
beneficio, de algún reconocimiento se quere-
lla. La democracia es querella, la democracia 
es diferendo, no hay democracia porque hay 
instituciones democráticas, esa es la parte 
fosilizada de la democracia.

 Hay democracia en una sociedad cuan-
do una parte de esa sociedad se afirma, se 
visibiliza y reclama su parte, la parte de los 
que no tienen parte, eso es democracia y 
cuando uno se fija en la historia de las socie-
dades, siglo XVIII, siglo XIX, no fueron acaso 
también los obreros, los esclavos asalaria-
dos quienes eran marginados de las plazas, 
quienes eran marginados del parlamento, 
quienes eran marginados del reconocimien-
to porque eran tratados simplemente como 
animales parlantes que recibían un salario 
en una fábrica o en una factoría, y no fueron 
ellos los que se asociaron, se movilizaron, se 
visibilizaron e hicieron reconocer su parte 
en el conjunto de la sociedad.

Hoy un obrero tiene sindicato, tiene dere-
chos, hay ley general del trabajo, pero hace 
200 o 300 años, ellos no eran reconocidos, 
eran considerados como subhumanos, ani-
males parlantes, decía la legislación de al-
gún país europeo de entonces.

 Los pueblos indígenas, acaso no se decía 
de ellos que no tenían alma, acaso no decía 
de los indígenas que eran un paso interme-
dio entre el animal y el ser humano, acaso 
el debate de Inés de Sepúlveda de 1570 no 
decía precisamente eso, no ponía en duda la 
humanidad de los indígenas.

Acaso hace 100 años no dejaban entrar 
a las plazas a los indígenas, acaso hace 20 
años no se miraba con repugnancia cuando 
una mujer de pollera, un hombre de poncho 
entraba al Rádisson, acaso hace 20 o 30 
años en los departamentos de las clases 
medias y altas se asignaba un cuartito del 
tamaño de una ratonera para que durmiera 
ahí la empleada del hogar, considerada casi, 
casi como un subhumano.

Acaso esa no fue la historia de las mu-
jeres, de las indígenas y fue el movimiento 

1. Autoridades 

nacionales y la 

representante 

TLGB, que 

muestra la ley 

que beneficia a su 

sector.

2.  Asistentes a la 

promulgación de 

la norma.

2
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indígena que se unió, que se visibilizó y que 
reclamo la parte de los que no tienen par-
te. Lo mismo con las mujeres, hasta el año 
1952 no votaban, hasta el año 1952 una 
mujer era considerada como una menor de 
edad bajo la tutela de un varón y no fue aca-
so el movimiento de mujeres desde los sin-
dicatos, desde la literatura, desde la prensa 
la que luchó para visibilizar y reconocer la 
parte de los que no tienen parte, en el de-
recho de una Constitución hoy se habla de 
igualdad, hoy se habla de reconocimiento y 
de equilibrio, pero hace 100 años, hace 200 
años, el calvario de una mujer era similar al 
calvario de una indígena,.

 El calvario de una indígena era similar al 
calvario de un obrero y hubo democracia 
porque esta parte de los que no tienen par-
te reclamó su parte, es decir su derecho, su 
identidad.

Un régimen democrático a de medirse 
por la capacidad de procesar, de viabilizar, 
de canalizar la querella, el reclamo de la par-
te que no tienen parte, de algún sector de la 
sociedad que por uno u otro motivo ha sido 
marginado, discriminado, desconocido.

La moderna democracia no se entiende 
sino de otra manera, la democracia no es 
un cúmulo de instituciones, ni de edificios, ni 
de normas. Democracia es querella, movili-
zación de la parte que no tiene parte, de los 
que reclaman su derecho a ser reconocidos, 
su derecho a ser tomados en cuenta.

Las personas transexuales, transgénero, 
son una parte de los que no tienen parte, 
una parte de la sociedad que hagamos lo 
que hagamos van a existir, están ahí, como 
el obrero está ahí hace 200 años, como la 
mujer hace más de 60.000 años que tene-
mos de historia social, está ahí.

Como el indígena hace mas de 500 años 
está ahí, no van a desaparecer si esconde-
mos la cara, no van a desaparecer si les da-
mos la espalda, no van a desaparecer si los 
discriminamos y creemos que no existen, es-
tán ahí y nos van a acompañar, y lo que ha 
pasado ahora es que este colectivo, esta co-

munidad se ha visibilizado, se ha querellado 
y ha demandado su parte en la distribución 
de las partes de la sociedad, esta ley estima-
da compañera es democracia, es su lucha, 
es su demanda, es su conquista, no les está 
regalando nadie, ustedes se lo han ganado 
mediante su presencia, y lo que ha hecho el 
Estado es simplemente, como Estado demo-
crático, viabilizar, no seríamos democráticos, 
seríamos unos autoritarios si bloqueáramos 
la aplicación de esta ley.

La parte de los que no tienen parte, esa 
es la democracia, hoy el colectivo transexual 
y transgénero está enriqueciendo la demo-
cracia de Bolivia, y el Estado boliviano está 
reafirmando su vocación, su misión demo-
crática de aprobar esta ley.

Hay personas que se han opuesto y que se 
van a oponer, decirles a esas personas inde-
pendientes de su credo, de su ideología que la 
democracia es tolerancia, la democracia es re-
conocimiento de la diversidad que existe.

Un Estado es autoritario por la cantidad 
de grupos proscritos o de grupos interdic-
tos que tiene la sociedad. A mayor proscrip-
ción, mayor autoritarismo, a mayor interdic-
ción, mayor autoritarismo.

No era un Estado democrático aquel 
que proscribía a los obreros, no es un Es-
tado democrático aquel que proscribe a 
las mujeres, no es un Estado democráti-
co aquel que proscribe a los indígenas, 
no es un Estado democrático aquel que 
proscribe a las personas que tienen otra 
identidad o que tienen una identidad mo-
dificada, transgenérica, transexual, no 
es un Estado democrático aquel que los 
proscribe.

 Porque las personas que han elegido, 
que han optado por su identidad, van a estar 
ahí, podrán no haber leyes, nos podrán san-
cionar por no haber firmado esta ley, pero 
igual ustedes van a seguir existiendo.

 Ustedes son una realidad social y es 
una hipocresía que no corresponde a los 
tiempos modernos de democracia el negar 
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que ustedes no están, que no existen, que 
no van a estar.

Está ahí, estuvieron, están y seguirán es-
tando y una persona creyente o no creyente 
es tolerante si acepta que estuvieron, que 
están y que deberán estar.

El aceptar es reconocer derechos, no sola-
mente es reconocer de palabra, si soy demó-
crata tengo que reconocer el derecho de esa 
persona y no puedo juzgar, quién puede juzgar, 
quién tiene el derecho a juzgar la identidad de 
otra persona, quién tiene derecho a decir eso 
está mal, eso es pecaminoso ¿quién? 

Nosotros, todos somos pecadores, todos 
estamos en pecado y queremos convertirnos 
en jueces morales del deber, no tenemos nin-
gún derecho, así como decía Cristo que lance 
la primera piedra quien esté libre de culpa, no 
tenemos derecho a juzgar. Lo que sí, tenemos 
derecho a reconocer, a aceptar, 

(APLAUSOS)

Hoy acaba la historia de una proscripción 
social, el Papa dijo que eran los heridos socia-
les, yo como buen comunista diría, eran los 
proscritos sociales, pero también qué decía 
el Papa, el ‘gringo’ me ha pasado estas ayu-
das memorias, te agradezco ‘gringo’ porque 
sé que te has involucrado mucho con Gabrie-
la y con la Ministra.

 Este es un reportaje del año 2015, del 
28 de enero del 2015, y dice el Papa a 
una persona transexual que se comunicó 
con el Papa, le dice, Dios quiere a todos 
sus hijos, estén como estén, y tú eres hijo 
de Dios y por eso la Iglesia te quiere y 
te acepta como eres, palabras del papa 
Francisco.

 Si el Papa dice eso, quiénes somos no-
sotros para juzgar, para negar, para recha-
zar el reconocimiento de una hermana y de 

En el acto participaron distintas 
instituciones, como las FFAA.
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un hermano que ha tomado la decisión de 
modificar su identidad sexual o modificar su 
identidad de género.

 El papa se dirigía a Diego Neira, un es-
pañol transexual, y le decía Dios quiere 
a todos sus hijos estén como estén y tú 
eres hijos de Dios, y por eso la Iglesia te 
quiere y te acepta como eres, una religión 
acepta a la gente como es, no lo proscri-
be, no lo sanciona porque todos, a ojos del 
Papa, todos somos hijos de Dios, indepen-
dientemente de nuestra identidad y nues-
tra posición.

Claro decía el Papa, llamaba a las iglesias 
a abrir sus puertas a las personas tran-
sexuales, llamaba a las iglesias a abrir sus 
puertas a las personas transgénero. Si eso 
hace la Iglesia, si eso hace el Papa como un 
Estado, ¿un Estado revolucionario no va a 
garantizar el derecho?

Hermanas y hermanos, éste es el Estado 
de ustedes, éste es su Estado, ésta es demo-
cracia, por eso hoy me siento contento a nom-
bre del presidente Evo de poder firmar esta 
ley que a partir de hoy les da vida social.

Ustedes existieron y existirán, pero por 
primera vez el Estado garantiza su recono-
cimiento social como personas con dere-
chos, independientemente de su identidad 
de género. 

(APLAUSOS)

Solo pido un favor, como todo es en la vida 
lucha, estoy seguro que el paraíso también 
es lucha, aunque con alitas, pero es lucha 
igual, luchen, visibilícense, háganse conocer, 
tienen su ley por delante, exhíbanla. 

No va a ser fácil ni rápido el reconoci-
miento en las propias instituciones del 
Estado porque estamos marcados por 
prejuicios, arrastramos los prejuicios de 
décadas, de siglos, de conservadurismo 
moral e hipocresía moral.

Entonces ya tiene la ley, pero la lucha conti-
núa con la ley en la mano, enseñen, reeduquen 

a cada uno de los funcionarios sobre sus dere-
chos, alértennos, avísennos cuando la maqui-
naria estatal, siempre muy lenta, burocrática 
pesada, no funcione.

 La decisión política se la ha tomado, 
el día de hoy está la firma, se debatió 
en la asamblea, nuestros asambleístas 
consultaron con nuestro Presidente y él 
pidió que se aprobara lo más pronto po-
sible esa ley.

 No duden de nuestra decisión política, 
pero todavía falta la viabilidad social en 
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las instituciones, que es nuestra obliga-
ción, y en el resto de la sociedad, en el 
resto de la sociedad.

 La presencia de ustedes en los medios 
de comunicación, la presencia de ustedes 
en las actividades públicas, visibilizando lo 
que son, contando sus historias persona-
les. La mejor forma de labrar la tolerancia 
entre los bolivianos es contra la historia 
personal de uno.

 Fue lo que hicieron los obreros hace 200 
años, fue lo que han hecho las mujeres a lo lar-

go de estos 100 años, es lo que han hecho los 
indígenas a lo largo de estos últimos 500 años.

Convencer, explicar, demostrar, solo eso 
garantiza que esa pelea de la parte de los 
que no tienen parte permita ser parte de 
los que sí tienen parte. Así es que compa-
ñeras, las felicito.

 Es su trabajo, es su lucha, pero por 
favor, sigan luchando, sigan unidos, sigan 
movilizándose, felicidades y gracias. 

(APLAUSOS)

Asistentes escuchan el discurso del Presidente en ejercicio, 
quien pidió a las personas transgénero mostrarse a la sociedad.
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