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DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA, EN EL INICIO DE LA 

CARAVANA POR LA TRANSPARENCIA, QUE RECORRERA 

21 MUNICIPIOS DEL PAIS  

LA PAZ 
 (APLAUSOS) 
 
Hermano David Choquehuanca, Canciller del Estado Plurinacional; ministra de Transparencia Nardy 
Suxo, ministras, ministros que acompañan este acto; a los comandantes de las FFAA, Comandante 
de la Policía Nacional, compañero ejecutivo de la Federación Única del departamento de La Paz, 
viceministros, a todas y a todos. 
 
Es una excelente iniciativa del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción realizar una 
caravana, como decía la ministra, que va a recorrer 21 municipios en tres departamentos para informar 
sobre los problemas de la corrupción, pero también para socializar las normas que tiene el Estado 
Plurinacional. Yo veo dos problemas en el tema de la corrupción: 
Uno, que todavía nuestras autoridades de Bolivia, especialmente en las alcaldías, no tienen la 
información suficiente y a veces cometen errores; no con la intención de robar al Estado, sino por falta 
de conocimiento. Después vienen las normas y están siendo juzgados. 
 
Otros, lamentablemente, conociendo las normas, cometen actos de corrupción de manera 
intencionada.  Ahí falta descolonizarnos; todavía hay una mentalidad que se nota cuando algunos 
hermanos nuestros, después de ganar las elecciones dicen: “ahora nos toca, ahora me toca” ¿Qué le 
toca? No servir, sino servirse del pueblo, no garantizar un buen servicio, más bien directa o 
indirectamente obtener ganancias ilegales. Usan familiares, algunos usan a sus técnicos, a veces 
directamente. 
 
Sigo recibiendo denuncias de empresas que ejecutan obras. ¿Cuáles son las denuncias? Algunos 
alcaldes convocan a la empresa a las cinco, seis de la mañana, mandan a sus funcionarios a insinuar  



alguna forma de corrupción. Por ejemplo, no pagando después de que ha ejecutado la obra: esperan 
que la empresa ruegue que le paguen; ya está entregada la obra, pero no quieren pagar todo. El 
alcalde espera que venga alguien y le diga: “págueme, yo le voy a pagar algo de lo que me pague”. 
Inclusive hay insinuaciones de corrupción para la orden de proceder: está listo el proyecto, están 
hechos los desembolsos, pero el fiscal o el supervisor no dan la orden de proceder; insinúan que la 
empresa ofrezca algo para recién dar la orden de proceder. 
 
CUESTA CAMBIAR LA MENTALIDAD 
 
Repito, siento, y esa es la información que tengo: por falta de información cometen errores, otros, de 
manera abierta, directa o indirectamente, tratan de sacar la plata del pueblo para beneficio de la 
autoridad correspondiente. 
 
Cuando la Ministra de Transparencia nos informa: esto es para informar sobre la Ley Marcelo Quiroga 
Santa Cruz, seguramente va a ayudar bastante para que esas autoridades o sus técnicos conozcan 
las normas. 
 
También pasa por un cambio de mentalidad. Si uno no cambia, si todavía piensa que ahora le toca a 
él, porque ha ganado las elecciones, parece que cuesta cambiar esa mentalidad. 
 
Hay que saludar, no sé si son todas las empresas o algunas empresas, tengo estas informaciones 
que acabo de comentarles. Gracias a esas empresas, sabemos que tal alcalde o tal alcaldía están 
actuando de esa manera: “me está haciendo así, me está citando a las cinco de la mañana a su 
oficina, me están mandando a sus técnicos”, dicen. 
 
Una vez hemos descubierto una alcaldía, en el departamento de Potosí, que después de dos años de 
entregar la obra, no le ha pagado a la empresa. Estaba insinuando que le ofrezca plata para ser 
pagada. Claro, no le están pidiendo directamente, pero es otra forma de corrupción, cuidándose de 
que alguien les pueda denunciar. 
 
Saludo esta iniciativa, de una caravana que, no solamente debería llegar a 21 municipios de Bolivia, 
sino a todos los municipios, eso recomendamos. Sabe la Ministra, después de las últimas selecciones 
municipales, organizan un equipo técnico jurídico, con participación de los Ministerios de Planificación, 
de Economía y Transparencia, para visitar, alcalde por alcalde, o finalmente juntar a los alcaldes, y 
explican las normas a fin de que no cometan errores. Creo que ha habido pocos resultados, algunos  
hermanos, cuando ganan, sienten que todo lo saben. Entendemos su situación, pero es importante 
tratar de recoger la mayor cantidad de documentación. 
 
Quiero que sepan compañeras y compañeros, si hay corrupción: todos adentro, no hay privilegios. 
Hace un momento estaba pidiendo a la compañera Ministra de Transparencia que me informe 



¿cuántos alcaldes tenemos encarcelados por  corrupción?  Me dice que 20 alcaldes de la última 
elección y ex alcaldes de la pasada gestión. La mitad son alcaldes del MAS, no porque sean alcaldes 
del MAS vamos a perdonar. Con mayor razón debemos castigar a los malos alcaldes. 
  
(APLAUSOS) 
 
De los alcaldes del MAS encarcelados, creo que el 50 por ciento fue por falta de información y de 
conocimiento de las normas. No es por intereses personales, sino que cometieron errores, luego son 
procesados y encarcelados. 
 
Es una tarea de mucha responsabilidad la lucha contra la corrupción. Es un problema para la Ministra 
y para todo su equipo. Yo decía hace un momento, soy sincero: si me hubieran propuesto como 
ministro de Lucha Contra la Corrupción (tal vez soy medio cobarde) no habría aceptado. Es afectar la 
economía de la gente que ilegalmente usa la plata del pueblo boliviano. 
 
Y, cuando se afecta a intereses económicos, ese es un enemigo eterno. Saludo de verdad la valentía 
de la compañera Ministra de Transparencia. 
 
(APLAUSOS) 
 
LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN, UN MANDATO DEL PUEBLO 
 
Porque, eso es lo más grave: afectar intereses económicos. Otra cosa son los ministerios de 
Desarrollo Económico, Producción, Obras Públicas. Son los ministerios para ejecutar obras. Pero, 
para este ministerio es muy complicado. Por eso la valentía y la decisión de la compañera Ministra. 
Después de escuchar acusaciones, de sufrir demandas, viene derramando lágrimas y renunciando. 
Tenemos una responsabilidad: es un mandato del pueblo luchar contra la corrupción. 
 
Compañera Ministra: nuestro respeto, nuestra admiración. Fuerza, valentía, algunos se enojarán 
eternamente, pero el pueblo va valorar el esfuerzo de su trabajo, de sus viceministros, viceministras, 
y de todo el equipo. 
 
(APLAUSOS) 
 
Tenemos que ocuparnos de ese trabajo, porque no podemos permitir que algunas personas, también 
nuestras hermanas y hermanos, usen el Estado para el servicio de ellos. La política es servicio y es 
acabando con la corrupción. Compañera Ministra mucha suerte, mucha fuerza con todo el equipo, 
esperamos que esta caravana pueda hacer otros aportes al margen del control social y de las 
unidades de transparencia, en instituciones como las Fuerzas Armadas, la Policía, que también tienen 
sus unidades de Transparencia. General Novillo, de la Unidad de Transparencia de las Fuerzas 



Armadas, junto a los generales que están presentes acá. Es decir, todas las instituciones tenemos 
que empezar a enfrentar este problema. 
 
No todos somos iguales. Las denuncias que hemos recibido en la presidencia son de extorsión, no 
falta gente que usa los ministerios para extorsionar, es otra forma de corrupción. Pero nadie, hasta 
ahora, nos ha dicho, tal ministro tanta plata se llevó; tal ministro o ex ministro o ex ministra tiene su 
banco, son terratenientes, son empresarios. Nadie nos puede decir eso desde el momento que hemos 
empezado a trabajar. Pero también sabemos que algunos funcionarios usan nuestros nombres, usan 
los ministerios, es el caso de la extorsión que, como ustedes saben, está siendo combatido. 
 
Nuevamente compañera Ministra, a todo el equipo, mucha suerte. Las Fuerzas Armadas, la Policía 
Nacional van a acompañar en esta ruta por la transparencia y por la honestidad. ¿Cómo socializar el 
tema de la honestidad? Es conociendo normas, pero también cambiando de mentalidad como 
autoridades elegidas para prestar un servicio al pueblo boliviano. 
 
Mucha suerte, muchas felicidades, esperamos que haya un nuevo aporte para seguir reduciendo la 
corrupción en Bolivia.  
 
Muchas gracias. 
 
(APLAUSOS) 


