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DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA, EN EL ENCUENTRO 

NACIONAL “POR UNA REESTRUCTURACIÓN INTEGRAL 

DEL RÉGIMEN PENITENCIARIO” 

Hotel Casa Blanca, Santa Cruz de la Sierra 

(APLAUSOS) 

Muchas gracias a la ministra, ministros, gobernadores de siete departamentos, (lamentamos la 
ausencia de los gobernadores de Oruro y Beni), alcaldesas y alcaldes, como también a la Asociación 
de Municipios de Bolivia, comandantes de la Policía Nacional, a todas las instituciones que tienen que 
ver o tenemos que ver con el tema Penitenciario. Saludar la presencia de todas y todos, porque, como 
decía el ministro de Gobierno, dejan su agenda para participar y planificar en esta reunión, de manera 
conjunta, a raíz de los hechos lamentables acaecidos en Palmasola. 

Lo que pasó es muy lamentable. Es difícil entender lo que pasa en Bolivia; tenemos alcaldías, 
gobernaciones e instituciones del Estado para enfrentar un problema que se presenta con  nuevas 
políticas, con nuevos programas, para que nunca más ocurra lo que sucedió en Palmasola. Quiero 
reiterar nuestra solidaridad con las familias de los fallecidos, heridos y calcinados. Es increíble, es 
inaceptable lo que pasó. 

TERRITORIO SIN LEY Y SIN DIOS 

Yo preguntaba a las ministras, ministros y a algunas autoridades, ¿qué es lo que está pasando en 
Palmasola y en algunas cárceles de Bolivia? Me dicen que las cárceles son territorios sin Dios y sin 
ley. Y si pregunto ¿dónde está el Estado? Responden: no hay presencia del Estado, ahí mandan los 
que tienen plata y los que tienen armas. Están bien organizados. Empiezo a reflexionar. Cuando 
estuve detenido, momentáneamente, me llevaron a la ex PTJ (Policía Técnica Judicial). Cuando 
entraba me cobraban, porque algunos jilacatas cobraban. Preguntaba ¿por qué me están cobrando? 
Si quiere seguridad, tiene que pagar, decían. Tenía que pagar y me daban seguridad, no me agredían 



físicamente. Llegó la hora de salir y como no había pagado, igual me cobraron al salir: a la entrada 
hay que pagar, para salir también hay que pagar.  Cuando reparamos en quiénes van a la cárcel, es 
gente que ha cometido delitos, por tanto, habría que tener miedo a la cárcel. 

Cuando más me informo, me cuentan que en Palmasola hay peleas de gallos, karaokes, algunos 
entran y salen. Una vez los comandantes de la Policía Nacional me dijeron que “nosotros trabajamos 
para la justicia”. ¿Cómo trabajan para la justicia? Esta semana, por decir, se detiene un 
narcotraficante. Lo dejan en Palmasola, a la semana siguiente ya está en libertad. Pasa otra semana 
y lo vuelven a detener. En la Policía algunos están decepcionados. Pero, además, hay detenidos que 
están 20 años sin sentencia. Me pregunto ¿dónde está la justicia boliviana? Se habla de hacinamiento, 
que están reventando las cárceles. En algunos municipios, departamentos, los gobiernos van 
ampliando las cárceles con sus propios recursos, y, sin embargo, las cárceles siguen reventando. 

¿DÓNDE ESTÁ LA JUSTICIA? 

Quiero saber entonces, ¿cuántos, del 100 por ciento de los detenidos, tienen sentencia?  Sólo el 16 
por ciento, y el 84 por ciento están sin sentencia, apenas con detención preventiva. Entonces, ¿dónde 
está el problema de fondo? ¿Está bajo responsabilidad del gobierno municipal, del gobierno 
departamental, del gobierno nacional?  Cuando yo mismo me pregunto, si el 84 por ciento de los 
detenidos está sin sentencia, se demuestra que existe la llamada retardación de justicia. Me comentan 
que, de acuerdo al delito, muchos deberían estar en la cárcel sin sentencia dos, tres, cuatro años, 
pero ya están seis, siete, ocho años sin sentencia. 

Al margen de los problemas de hacinamiento, de infraestructura, de tecnología, pienso que el 
problema estructural está en la justicia boliviana. Si el 84 por ciento están con detención preventiva, 
¿dónde está entonces nuestra justicia? Ustedes saben que algunas gobernaciones, como Tarija y 
Potosí, pueden construir nuevas cárceles, pero igual van a seguir reventando si no se resuelve el 
tema de la justicia. Por supuesto que hay un tema social, un tema penitenciario, un tema judicial; son 
tres temas que hay que debatir en esta reunión. ¿Cómo resolvemos estos problemas? Con un trabajo 
conjunto entre alcaldías, gobernaciones, el gobierno nacional, e instituciones como la Policía. Pero, 
fundamentalmente, el tema es la justicia boliviana. 

Quiero comentarles que en los confinamientos tenía miedo: me confinaban y me quitaban mi celular. 
No podía comunicarme con nadie, no tenía derecho a llamar por teléfono ni a comunicarme con mi 
organización o con mi familia. No tenía derecho a escuchar radio. En Ramón Darío sólo había radio, 
no había televisión. Cuando me confinaron a San Joaquín ya había televisión, pero no teníamos 
derecho a ver ni a escuchar radio. Eso me daba más miedo. Por protestar contra el modelo neoliberal 
estaba detenido, confinado y procesado. Y ahora, creo que algunos que manejan negocios delictivos 
desde las cárceles: felices campean, felices negocian. 

EL ESTADO NO TIENE PRESENCIA EN LAS CÁRCELES 



Cuando ocurrió el grave problema que hemos tenido en Palmasola yo estaba en el departamento de 
Tarija. Me comentaron de tal señora que hace negocios desde la cárcel, sin muchos problemas. La 
cárcel ya no es una detención. Desde algunas cárceles, con celulares, mediante Internet, los 
narcotraficantes siguen operando, los delincuentes siguen secuestrando, siguen robando, no tienen 
miedo a la cárcel. Debemos reconocer como gobierno que no hay presencia del Estado en las 
cárceles; como Estado, tampoco estamos resolviendo estos problemas. Lo que debemos 
preguntarnos en este evento, es: ¿qué debemos hacer para que haya presencia del Estado, para que 
no haya hacinamiento, ¿qué debemos hacer con la retardación de justicia? Es también un tema social. 

Me preguntaba, ¿por qué hay niños en las cárceles?, ¿qué está pasando? Me dicen: el papá está 
detenido, la mamá trabaja y lleva al niño a la cárcel, deja al papa que está en la cárcel, y a veces ya 
no van a recogerlo. Luego, las cárceles son albergues, guarderías de niños. ¿Cómo resolver estos 
problemas sociales? Es un conjunto de temas que debemos plantearnos en esta reunión. 
Seguramente algunos expertos hacen seguimiento. Hay otro tema, el policía castigado es destinado 
a controlar a los detenidos; entre castigados seguramente se entienden mejor. Entonces, ¿cómo 
profesionalizar a un grupo de policías que son expertos en el control de las distintas cárceles? 

Antes de ser Presidente decía, ¿para qué las cárceles, si soy Presidente vamos a meter tractor a las 
cárceles, voy a tumbarlas. No había sido así en las cárceles. No todos somos iguales, hay gente que 
se dedica a la delincuencia. Hay otra gente que quiere amasar dinero en base a secuestros, asaltos, 
narcotráfico, contrabando y otros delitos. Y ahora, ¿cómo enfrentar este tema? Tenemos la gran 
ventaja de que hay posibilidades para dotarnos de infraestructura. Pero también hacer un llamado a 
algunas instituciones de derechos humanos. Por ejemplo, en el tema de las llamadas telefónicas, no 
se puede entender que desde la cárcel hagan sus negocios y encima los defiendan. ¿Cómo terminar 
las disputas de poder dentro de las cárceles?, ¿quién tiene más poder? Hay grupos organizados que 
mandan, que manejan mucha plata, que tienen armas. Son los que disputan el poder dentro la cárcel, 
frente a la ausencia del Estado. ¿Qué hay que hacer para eso? 

VIVIR DE LA JUSTICIA O VIVIR PARA LA JUSTICIA 

Tal vez la Policía, con experiencia, nos pueda decir, o algunos expertos en temas carcelarios. Con 
algunos compañeros estábamos comentando sobre el cumplimiento del nuevo Código Procesal 
Penal, y sobre la aplicación efectiva o no de la Ley 007. No son todos, por supuesto, pero hay jueces 
y fiscales que se han convertido en expertos para vivir de la justicia, en vez de vivir para la justicia. 
Eso hace daño a Bolivia, especialmente a quienes son abogadas y abogados para hacer justicia en 
Bolivia. Debemos evaluar acerca de la centralización de la justicia y del servicio que presta el 
Ministerio Público, la inexistencia de juzgados. Seguramente se requiere más inversión y recursos del 
TGN. También sobre la ausencia de un sistema electrónico para el registro de antecedentes 
criminales. Son algunas sugerencias para el debate en materia de retardación de justicia. 

 EL NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL 



En todo proceso penal que se encuentre en etapa de investigación, al cumplirse seis meses de la 
etapa  preparatoria, los jueces deberán proceder al cese de la detención preventiva y aplicar medidas 
sustitutivas, tomando en cuenta las peculiaridades en cada caso concreto. Al cumplimiento de los 
pasos procesales, si no hubiera sentencia, se procederá a la extinción de la acción, debiendo 
responder por los hechos cometidos por las personas denunciadas el juez y el fiscal que conocen de 
la causa; si corresponde una sentencia condenatoria, el fiscal y el juez, deberán aplicar la misma. 

Porque ahí está el problema central. Se pierde tiempo, hay retardación. Los tribunales de sentencia, 
para descongestionar las causas penales, se dividirán en tribunales de juicio oral, componiéndose de 
un juez técnico y de un juez ciudadano, con plena competencia. Asimismo, se incrementará el número 
de jueces y fiscales para la atención de los casos, dependiendo del número de causas existentes en 
cada distrito judicial. Se implementará el funcionamiento efectivo de los juzgados contravencionales 
para la atención de causas menores, que facilitará la descongestión en la administración de la justicia. 

¿Cómo podemos movilizarnos para esta cuestión? 

Se implementarán convenios con la universidades públicas y privadas (ya tenemos en algunos casos) 
para que los mejores estudiantes de los últimos cursos de la carrera de Derecho puedan asistir 
jurídicamente y de manera gratuita a los privados de libertad, puede ser hasta la obtención de su 
libertad o hasta que se haga justicia, a cambio de beneficios académicos a los estudiantes 
mencionados. Se beneficiará a las personas privadas de libertad para que accedan nuevamente al 
indulto y a la amnistía, los requisitos serán sencillos. Estos beneficios estarán dirigidos a personas 
que estuvieron detenidas preventivamente sin pruebas. Lo que quiero decirles y me he informado es 
que si uno ha sido detenido por algunos problemas (yo he visto en Cochabamba), por decirles: yo he 
tenido problemas con el ministro Romero, y como el ministro Romero tiene mucha plata, compra o 
paga a un fiscal o a un juez, mediante la Policía me hace detener y ahí quedo en el olvidó. 

Yo detenido 10, 15 años y ni siquiera hay proceso, como en algunos casos. Ahí manda la plata. Y 
mucha gente, como no tiene plata, como yo no tengo plata, por decir, no puedo obtener mí libertad, 
no puedo contratar abogados, y todos se olvidan. Para estos casos de detención es que planteamos 
el indulto, porque, finalmente, tal vez ni siquiera cometió delito; pero como alguien, después de tener 
algún problema, le paga al fiscal, al juez, al policía, lo hacen detener y lo abandonan. Es grave esta 
situación. 

Entonces, cómo podemos movilizarnos desde distintos ministerios para acabar con esta injusticia; que 
sí es una injusticia total a esos detenidos. Nuevamente reitero: por más que tengamos nuevas 
cárceles, van a seguir llenándose si no hay una acción inmediata de la justicia. 

Se realizarán inspecciones sorpresivas en los penales para decomisar e incautar los instrumentos de 
agresión, como armas blancas, armas de fuego, será una tarea, un operativo por parte de la Policía 
Nacional. Todo proceso, en la etapa preliminar y preparatoria de investigación, que haya permanecido 



inactivo durante un año, sea porque la supuesta víctima no haya realizado ninguna actividad, o el 
Ministerio Público no hubiese realizado ninguna labor investigativa, deberá ser archivado y eliminado 
de la lista en la carga procesal. Durante el siguiente año, el caso vencido podrá ser reabierto, de lo 
contrario se lo archivará definitivamente 

De estos hechos de indulto, de amnistía, y de otros procedimientos más rápidos, queremos exceptuar 
los temas de corrupción, de asesinato, de violación y narcotráfico, aunque el narcotráfico hay que 
dividirlo. Me imagino así: una cosa son los peces gordos del narcotráfico y otra cosa las personas que 
usa. Perdón por la expresión, a las mujeres y a los niños les dicen “mulas”. No pueden tener el mismo 
tratamiento que a un gran narcotraficante. 

Las autoridades y el órgano judicial nos tienen que cooperar. Porque, como decían, los peces gordos 
del narcotráfico están felices en los hoteles y la gente que por alguna desgracia cae, está en las 
cárceles 10, 15 años detenida, sin sentencia. Algunas medidas que pienso son importantes: la 
Dirección General del Régimen Penitenciario debe impulsar la construcción de centros penitenciarios, 
de acuerdo al sistema progresivo y diferenciado, con áreas para personas con medidas preventivas, 
con sentencia, y de alta seguridad. Son responsables, por supuesto, el ministerio de Gobierno y las 
autoridades departamentales. Se instalarán cámaras de vigilancia e inhibidores de señales 
telefónicas, manillas electrónicas, cabinas telefónicas controladas, scaners de cuerpo y detectores de 
metal a cargo de las entidades. 

¿Por qué este tema de inhibidores de señal? Espero que alguna institución defensora de los derechos 
humanos, o el Defensor del Pueblo no protesten. Seguir permitiendo que desde las cárceles hagan 
negocios vía teléfono y tenerlos sin control, creo que no estamos haciendo nada; van a seguir 
operando y van a seguir teniendo poder desde las cárceles. Es urgente equiparnos desde el Ministerio 
de Gobierno con participación de los gobiernos departamentales; escuché decir que hasta los 
empresarios privados quieren aportar. Es un trabajo conjunto de la sociedad civil y del Estado 
Plurinacional. 

Hay otro tema, no sé cómo separar personas con sentencia y con detención preventiva. Creo que hay 
que separar eso en todas las cárceles. Se requerirá clasificar, separar, clasificar es el término…, 
muchas gracias compañera, va a ser mi asesora usted (RISAS). Clasificar, dividir, no sé cuál es el 
término exacto. 

No sé si vamos a tener otros centros, a ver, para los niños, cómo clasificarlos. Es un tema social, 
seguramente será una nueva inversión. Tal vez los gobiernos departamentales y municipales pueden 
ayudar, porque se trata de un tema humanitario, netamente humanitario. Que los niños digan, así 
como gritan sus padres, “¡aquí seis botellas de cerveza!”. Los niños junto a sus padres están gritando 
“¡seis botellas!”. Creo que necesitamos infraestructura para separar y también inversión en temas 
sociales. Lamentablemente, compañeras y compañeros, tiene que haber una política muy dura, pero 
también con sensibilidad humana. El tema de las cárceles es un tema social, pero también es un tema 



delincuencial. Las autoridades, con mucha responsabilidad, debemos asumir esta responsabilidad 
para que nunca más ocurra lo que pasó.  

Saludo esta convocatoria para debatir y para que salgan políticas, nuevos programas, un trabajo 
conjunto, para nunca más tener lo que hemos tenido en Palmasola. La presencia de ustedes, de 
alcaldes, la presencia de gobernadores, demuestra que es un trabajo conjunto. El pueblo boliviano 
nos quiere ver trabajando juntos, no solamente en este tema penitenciario, sino en temas de desarrollo 
del pueblo boliviano. Por supuesto que tenemos diferencias programáticas, ideológicas, culturales, es 
un derecho constitucional. Pero, sobre políticas de desarrollo, programas sociales, y sobre problemas 
como éste que se nos presentó, debemos trabajar juntos.  

Felizmente la parte económica nos acompaña, y cuando nos juntamos, siempre podemos tratar de 
resolver problemas que se presentan. Saludo la presencia del Gobernador del departamento de Santa 
Cruz, alcaldesa de la ciudad de Oruro, el alcalde de Tarija, y de otros alcaldes, de Trinidad. 
Trabajemos, están a cargo de este taller, seminario, como dicen, por una reestructuración del régimen 
penitenciario, pero para bien de bolivianas y bolivianos. 

Muchas gracias  

 

 

 


