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Discurso presidencial

P r e s i d e n c i a l Nº 849

Los países deben ser reconstruidos 
con relaciones de igualdad, equilibrio, 

respeto entre hombres y mujeres

1 .   El Presidente ofreció nuevo colegio para acompañar el crecimiento escolar.
2.  El turismo no solamente es para el desarrollo económico social, sino está orientado a la integración.
3.  ‘Vice’: Las sociedades somos culpables de los mecanismos de desigualdad y de violencia hacia la mujer.

D I S C U R S O

vIeRneS 18 De maRzO De 2016

El presidente Evo Morales 
en la inauguración del 

Centro Internacional de 
Convenciones y Cultura.
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El turismo no solamente es para el 
desarrollo económico social, sino 

está orientado a la integración
Discurso del presidente del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Evo Morales, en la inauguración de la Feria 

Internacional de Turismo en Sucre
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CHUQUISACA

(APLAUSOS) 

M
uchas gracias hermanas 
y hermanos del departa-
mento de Chuquisaca, un 
saludo al hermano gober-

nador, Esteban Urquizu; hermano alcalde 
de la ciudad de Sucre, ministro de Auto-

nomía, ministro de Cultura, representan-
te de turismo del departamento, pero 
sobre todo de esta visita sorprendente, 
el hermano presidente o co-presidente 
de la Federación Latinoamericana de al-
caldes y presidente de la Federación Ar-
gentina de alcaldes, al hermano Julio Ce-
sar Pereira; bienvenido hermano Cesar

(APLAUSOS)
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A todos los alcaldes presentes, acá, 
que representan a los 9 departamen-
tos, presidente de la FAM, hermano al-
calde de Potosí, presidente de la Bri-
gada Parlamentaria, presidente de la 
Asamblea, asambleístas departamen-
tales nacionales, a nuestros movimien-
tos sociales, de la Única, ‘Bartolinas’, la 
Central Obrera y otros sectores socia-
les presentes, acá.

Primero una gran sorpresa para mí. 
Sabía que estaba en construcción un 
centro de convenciones para eventos in-
ternacionales, lamento mucho, pero no 
pude visitar ni acompañar en plena cons-
trucción de este centro, pero un centro, 
a primera vista, impecable, inalcanzable, 
envidiable para otros departamentos.

(APLAUSOS)

Y ahora, Sucre como capital del Es-
tado Plurinacional cuenta con éste cen-
tro para eventos internacionales, con 
seguridad vamos a dar mucha utilidad 
a éste centro con eventos internacio-

 1. Autoridades 
nacionales y 

latinoamericanas  
inauguran 

el centro de 
convenciones.

2. El festejo  
incluyó la danza 

de la cueca.

nales, ya era hora que también Sucre 
tenga éste centro para la integración 
de nuestros pueblos.

El Gobierno Nacional, en mayo, va a 
estrenar éste centro con un evento bi-
nacional, encuentros de dos presiden-
tes, con sus ministros, de Perú y Bolivia.

(APLAUSOS)

Como también tiene programado el 
evento de los alcaldes de toda América 
Latina y el Caribe, saludamos esta ges-
tión que hicimos de manera conjunta 
para que este evento pueda realizarse, 
acá, será para compartir experiencias 
de trabajo, será para integrarnos de 
toda América Latina desde Sucre-Chu-
quisaca, Bolivia.

FERIA INTERNACIONAL  
DE TURISMO

Pero también cuando nos informa 
que hoy día se inaugura la Feria In-
ternacional de Turismo a organizado-

2



4

Discurso presidencial

res, a impulsores de este evento de 
turismo felicitamos con nuestro apo-
yo, pero también tenemos que empe-
zar a cambiar la mentalidad de algu-
nos. Primero si queremos fomentar 
el turismo, queremos presencia de 
turistas nacionales e internacionales 
es importante que nuestro pueblo, 
especialmente Sucre, tenga una acti-
tud amable, hospitalaria, generosa, y 
cuando se presenta algunos proble-
mas, ser solidaria con quienes nos vi-
sitan; la seguridad es responsabilidad, 
no solamente del Gobierno Nacional o 
del Ministerio de Gobierno sino tam-
bién la participación de todos, todas 
en dar seguridad, para que hermanos 
del interior y exterior visiten a nuestra 
ciudad de Sucre que es capital del Es-
tado Plurinacional.

(APLAUSOS)

Hermanas y hermanos lo más impor-
tante acabar con el racismo, acabar 
con la discriminación, los pueblos nos 
organizamos, nos movilizamos, los pue-
blos nos integramos para liberarnos; el 
turismo no solamente es para un desa-
rrollo económico social, no solamente 
es conocer como el poncho de Tarabu-
co sino el turismo fundamentalmente 
está orientado a la integración para la 
liberación de nuestro pueblos.

(APLAUSOS)

Y por eso hermanas y hermanos si 
realmente queremos un turismo que 
permita desarrollarnos, que permita in-
tegrarnos es importante eliminar algu-
nas actitudes que no son buenas para 
la humanidad, y Sucre puede explotar 
bastante el turismo, ya está en cons-
trucción el campo ferial, después de un 
aeropuerto internacional.

Qué nos falta, seguramente falta poco, 
pero todos tienen que participar para me-
jorar la imagen de nuestra ciudad Sucre, 
en especial para que el turismo nueva-
mente vuelva con fuerza para el desarro-

En la feria de turismo participarán 
350 expositores de 16 países.
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llo de nuestra ciudad, y nuestro departa-
mento, como también de Bolivia.

Quiero decirles hermanas y herma-
nos, es importante ésta clase de cen-
tros. Saludo las palabras de nuestro 
hermano alcalde, como también del go-
bernador después de cambiar el mode-
lo económico vigente de antes, ahora 
podemos seguir desarrollándonos, aho-
ra podemos seguir mejorando infraes-
tructura, no solamente como esta clase 
de centros de convenciones para even-
tos internacionales, sino también había 
sido tan importante la hotelería para 
eventos internacionales.

Entiendo perfectamente el pedido 
clamoroso del pueblo de Sucre, en es-
pecial porque algunos eventos inter-
nacionales solo en Santa Cruz, solo 
en Cochabamba, solo en La Paz, pero 
cuando hay eventos internacionales se 
puede cumplir con algunos requisitos 
como estos centros, pero la hotelería 
es tan importante porque visitan no so-
lamente centenares, sino a veces mi-
les. Yo solo les comento, por ejemplo, 
sobre la sede a 50 años de aniversa-
rio del grupo G77+China que es el gru-
po más grande de las Naciones Unidas, 
solo con la participación del sector del 
empresariado cruceño movilizando de 
emergencia recursos, obras, trabajan-
do de manera conjunta con la alcaldía 
de Santa Cruz, con el gobernador y con 
todos los movimientos sociales pode-
mos garantizar eventos internaciona-
les como el G77+China. Tal vez, muy po-
cos uno, dos pueden garantizar estos 
eventos internacionales y eso requie-
re a corto y mediano plazo mayores 
inversiones para aprovechar el turis-
mo en los distintos departamentos y 
cada departamento, cada ciudad tiene 
su propia particularidad, sus propia ca-
racterística y como acompañar eviden-
temente con inversiones.

Las inversiones grandes así como el 
aeropuerto internacional, el campo fe-
rial o el centro de convenciones ya es-
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tán garantizadas y paralelo a eso es 
importante acompañar con hotelería, 
será inversión privada, será municipal, 
departamental es otra responsabilidad 
para garantizar eventos internaciona-
les, eventos medianos para eso esta-
mos preparados en Sucre. Felicitamos, 
saludamos ese trabajo conjunto para 
bien de Sucre, y desde acá, cómo aco-
ger a eventos internacionales.

(APLAUSOS)

CUMBRE DE JUSTICIA

Hermanas y hermanos estos días, es-
tos meses que vienen habrá fuerte mo-
vimiento en Sucre, está la Cumbre de 
la Justicia, hay una expectativa nacional, 
expectativa internacional. Esta mañana 
temprano nuestra hermana de Justicia 
me informó que algunos países quieren 
participar en las pre cumbres departa-
mentales, que bueno sería hermano go-
bernador, hermano alcalde a manera de 
promocionar éstas cumbres departa-
mentales, se realicen en estos centros 

de convenciones que para eso son even-
tos nacionales, como también eventos 
internacionales.

(APLAUSOS)

De verdad, yo saludo hermanas y 
hermanos, en algunos departamen-
tos cuando hay eventos, hay que es-
tar alquilando hoteles, ahora no y el 
Estado mediante la gobernación de 
Chuquisaca tiene su centro de con-
venciones, ya no es mucho problema, 
ya no es problema de ocuparnos, de 
preocuparnos sino ya tenemos, acá, y 
con seguridad vamos a dar mucha y 
buena utilidad a nuestros centros de 
convenciones.

Viene este evento de alcaldes, y de 
verdad compañeras y compañeros, 
quiero pedirles con mucho respeto a 
todos, movimientos sociales, sectores 
empresariales, como también no hay 
mucho problema con nuestras auto-
ridades. Saludo a nuestro rector de la 
universidad, no lo podía reconocer por-

Modelos lucen vestimenta típica y productos hechos en plata.
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que está correctamente alimentado. 
Perdone por la expresión por la confian-
za que tenemos.

(RISAS)

Entonces de verdad, este primer 
evento internacional, la binacional a la 
cabeza del presidente Evo, a la cabeza 
del presidente Ollanta (Humala) y sus 
ministros que vengan a Sucre para el 
primer evento binacional en Bolivia, 
que estará en Sucre, el mes de mayo 
como justo reconocimiento, además  
de eso, al aniversario del departamen-
to de Chuquisaca.

(APLAUSOS)

Va a ser importante y todos mo-
vilizados, hace un momento, estaba 
pidiendo al hermano alcalde cómo 
acompañarnos con algunos grupos 
autóctonos y a mi me encanta, soy in-
dio no más pues.

(APLAUSOS)

Me estaba reclamando en este even-
to, quisiera que esté, por ejemplo, un gru-
po de tarabuqueños cantando, bailando 
frente al presidente Humala; yotaleñas 
por ejemplo, lindos grupos que tenemos. 
Cuando hay eventos internacionales es-
tamos en la mira de todo el mundo, esta 
la prensa internacional y ahí nuestro pe-
dido acompañar con el comportamiento 
de ser generoso, hospitalario para bien 
de quienes nos visitan.

Hermano gobernador felicitar por 
este trabajo, alcaldes, a todos los mo-
vimientos sociales por acompañar y 
entregar esta linda obra, al margen 
de inaugurar éste evento de turis-
mo internacional, también estamos 
inaugurando éste centro de conven-
ciones para eventos internacionales, 
felicidades mucha suerte, esperamos 
explotar a lo máximo nuestro centro 
de convenciones.

Muchas gracias.

(APLAUSOS)  

Varios departamentos participan en la feria.
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8

CHUQUISACA 

(APLAUSOS)

M
uchas gracias hermanas y 
hermanos de Sucre, de Chu-
quisaca, de la Unidad Educa-
tiva Tucsupaya  ¿preguntaba 

qué quiere decir?,  ¿De dónde viene Tucsu-
paya? Nadie me informo, nadie me explicó, 
nadie me enseñó ¿Quién sabe? ¿Qué quie-
re decir Tucsupaya?,¿De dónde viene Tucsu-
paya? Levante la mano, los niños saben, las 
profesoras no. Venga profe, haber profeso-
ra quiero aprender 

Profesora: Señor Presidente muy bue-
nos días un gusto conocerlo y compartir 
con usted como comunidad educativa Tuc-
supaya, igualmente a todas las autorida-
des presentes. Para nosotros es una ale-
gría, un honor y un orgullo que nos esté 

El Presidente ofreció nuevo 
colegio para acompañar el 

crecimiento escolar
Discurso del presidente del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Evo Morales, en la inauguración de la unidad 

educativa Tucsupaya en Sucre.

2.

entregando esta magnífica infraestructu-
ra, no sabe usted las condiciones en que 
nosotros hemos trabajado.

 Fíjese el aula allá, de adobe, en esas 
condiciones trabajábamos señor Presi-
dente, han volteado esos bloques de allá y 
también de aquí atrás y ahora es una cons-
trucción magnífica, muchísimas gracias  a 
nombre de la unidad educativa          

(APLAUSOS)

Decirle de que Tucsupaya, he averiguado, 
es un termino aymara. Creo yo, que los ay-
maras también han habitado estas tierras, 
porque Tucsu es ramificación y Paya es dos. 
Aquí tenemos nosotros ríos quebradas, se 
supone que puede ser esa situación, he pre-
guntado a un orureño historiador como es 
antropólogo, Carlos Condarco, él me explicó 
esa situación. Entonces nosotros llevamos 
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Dos niñas 
acompañan al 

Presidente en su 
recorrido.

Fotos: Edward Barrero
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con orgullo este término, esta palabra por-
que es una palabra originaria. 

Nosotros nunca hemos pensado cambiar  
el nombre,  para nosotros es un orgullo y nos  
molesta mucho que alguna gente  discrimine, 
que diga que se cambia de nombre, nosotros 
queremos quedarnos con ese nombre, orgu-
llosos de esa situación. Muchísimas gracias 
señor Presidente y felicidades por el trabajo 
que ha hecho usted, gracias.      

(APLAUSOS)

Presidente: Ahora ya sabemos: Tucsu-
paya. Paya es dos, maya, paya viene del nú-
mero dos en aymara, Tucsu dos ríos, debe 
ser más o menos por ahí. Hermanas y her-
manos estamos acá para entregar esta 
unidad educativa, esta infraestructura en 
otras palabras.

 Ustedes saben profesoras y profeso-
res generalmente el tema educativo es 
de responsabilidad  municipal, sin embar-
go con el hermano Vicepresidente, con el 
gabinete, al ver que las  unidades  educa-
tivas están abandonados, estamos parti-
cipando,  pero también es obligación del 
Gobierno Municipal equipar, implementar  
esas tarea de la alcaldía.         

(APLAUSOS)

Esta aquí el presidente del Concejo Muni-
cipal, yo decía, voy a volver acá dos semanas 
y en dos semanas quiero ver equipado a la 
unidad educativa.   

(APLAUSOS)

Nuestro hermano alcalde no vino por 
que está atendiendo a los alcaldes no sola-
mente de Bolivia sino de América Latina y 
el Caribe, ustedes saben que las próximas 
semanas va haber un Encuentro de Alcal-
des de América Latina y el Caribe, acá, en 
la ciudad de Sucre, y por eso yo pedí perso-
nalmente se quede en el centro de conven-
ciones para eventos internacionales para 
atender los invitados, alcaldes de América 
Latina y el Caribe.

Hermanas y hermanos podemos atender 
esta clase de demandas, a veces viene del 
Gobierno Municipal como también del Go-
bierno Departamental, también estamos 
llegando poco a poco con el Gobierno Na-
cional, porque hemos cambiado la situación 
económica del país.

 En el pasado, vale decir, en la época co-
lonial las políticas eran de genocidio y para 
qué eran políticas de genocidio, para robar 
nuestros recursos naturales. En el Estado 
colonial, evidentemente se acabó las políti-
cas de genocidio, pero siguen las políticas 
de saqueo, de saqueo a nuestros recursos 
naturales.

En Gobierno liberal o dictaduras militares 
o los llamados gobiernos neoliberales, que 
tal vez, nuestra generación ha enfrentado 
esa clase de políticas y cuando hemos deci-
dido recuperar nuestros recursos natura-
les y recuperamos con una revolución de-
mocrática pacifica, cultural y social ahora 
ha cambiado y va cambiando la situación so-
cial de toda Bolivia.

Panorámica del colegio y el 
tinglado escolar.
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va haber una administración pública,  partici-
pativa, cómo podía haber una administración 
pública, transparente, eficiente si las políti-
cas económicas decidían el Banco Mundial o 
el Fondo Monetario Internacional ¡imposible! 
Y aquí en corto tiempo, en 10 años de revo-
lución democrática, pacifica, hemos demos-
trado que cuando nos hemos liberado de la 
dominación política y económica, ahora es-
tamos mejor. Hemos demostrado en corto 
tiempo y tenemos un modelo propio.

LIBERACIÓN TECNOLÓGICA

 La responsabilidad ahora es entrar a la 
otra liberación que es la liberación tecno-
lógica, un debate permanente en todo el 
mundo. Entonces hermanas y hermanos, 
especialmente a los padres de familia, las 
fuerzas sociales, concejales, asambleístas, 
saludamos a nuestro presidente de la Bri-
gada Parlamentaria de Chuquisaca, nos 
acompañan por ahí otros compañeros, pro-
fesoras y profesores, mucha responsabili-
dad en este proceso de liberación económi-
ca, social, cultural.

Especialmente Bolivia está en la mira del 
mundo, aquí tenemos dos eventos inter-
nacionales los próximos meses. En mayo 
en especial, es el encuentro de alcalde de 
América Latina ¿Quién era nuestra rival de 
sede? Era México, yo mande una carta y 
escucharon la carta, contentos aprobaron 
consenso la sede de un encuentro de alcal-
des sea Sucre-Bolivia.                                                             

(APLAUSOS)

 El otro evento, a mi de verdad hace un 
momento cuando inauguramos  el centro 
de convenciones para eventos internacio-
nales me ha sorprendido, tan lindo, envidia-
ble, seguramente muchas ciudades ahora 
van a  pedir esa clase de centros. Ahora Su-
cre está preparada para recibir cualquier 
evento internacional, sea de América Lati-
na, Sudamérica, ojalá sea de todo el mundo, 
aunque siempre falta la parte de hotelería 
porque muchos vienen para alojarse.

(APLAUSOS)

 Siempre digo hermanas y hermanos, eso 
no es regalo de Evo Morales y es la lucha del 
pueblo boliviano, nuestros sindicatos, nues-
tras fuerzas sociales, cuestionaron el mode-
lo neoliberal bajo un domino imperial.

 Aunque ya no hay reparto imperial, aho-
ra el reparto imperial como en tiempos co-
loniales es con invasión a otros continentes, 
se ha terminando eso y por eso va cambian-
do la situación social y económica de Boli-
via, que nunca podemos olvidar este cambio 
pero en democracia, con políticas econo-
mías, con políticas sociales.

En Cochabamba están reunidos las Na-
ciones Unidas sobre políticas de cómo ha-
cer una gestión transparente, una gestión  
de servicio con miras al 2030, las Naciones 
Unidas se han planteado que al 2030 debe 
haber cero de pobreza, 100% con servicios 
básicos, toda una política internacional. 

Yo decía, el día de ayer,  para una adminis-
tración transparente, si no nos liberamos en 
la parte política, en la parte económica, no 
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En otro evento internacional que vamos 
a tener va a ser un encuentro binacional en 
mayo, va a estar nuestro presidente Ollanta 
Humala, acá con su gabinete, con sus minis-
tros para evaluar el trabajo que hacemos 
conjuntamente; esperamos que el pueblo 
de Sucre pueda acompañar; y ese evento lo 
realizaremos en este centro de convencio-
nes para eventos internacionales en Sucre 
– Chuquisaca.

Entonces hermanas y hermanos poco a 
poco vamos preparándonos, creo que es 
cerca, bueno estoy desorientado, por acá 
está en construcción el campo ferial, es-
peramos que termine el lindo campo ferial, 
que la vez pasada hemos venido a visitar, 
para ver si la empresa oportunamente 
puede terminar.

GOBIERNO 
OFRECIÓ NUEVA 
ESCUELA

Hermanas y 
hermanos de Tuc-
supaya ya está 
en el disco duro, 
Tucsupaya, escu-
ché las deman-
das del profesor 
de la unidad edu-
cativa, mi recomen-
dación, no creo que 
sea importante seguir 
ampliando, seguramente 
si vamos a seguir ampliando 
más aulas ¿qué va a pasar? Lo 
que va a pasar es, a ver en sexto de se-
cundaria ya no solamente va a haber 2 o 3 
paralelos sino 4 o 5 paralelos y a mí me re-
comendaron, expertos en pedagogía, máxi-
mo en cada paralelo debería haber 25 alum-
nos para que sea buena la enseñanza.

No conozco hermanas y hermanos aquí 
cuánto estará en sexto de secundaria cuán-
tos paralelos tendrán, no sé, pero si son 
más de 3, ya hay que cambiar, 2 está muy 
bien, pero mejor hay que crear una nueva 
unidad educativa con nuevo plantel de do-
centes y estamos preparados.

Si el profesor dijo tenemos terrenos está 
muy bien, yo prefería construir una nueva 
unidad educativa, no ampliar a Tucsupaya 
sino otra, otros profesores, una nueva di-
rección, con baños, con laboratorios, con 
talleres, con sala de computación y así va-
mos a mejorar el tema de educación.

(APLAUSOS)

Entiendo perfectamente las necesidades 
pero también cuando faltan profesores con 
especialidad.  Ustedes recuerdan en tiem-
pos neoliberales, han cerrado las normales 
en Cochabamba, me acuerdo; había una nor-
mal de educación física y otra de educación 
musical y clausuraron, cerraron en muchos 

departamentos y algunos pasaron a las 
universidades, y en nuestro tiem-

po hemos recuperado, hemos 
refundado, ahora tenemos 

las llamadas Escuelas 
Superiores de Educa-

ción de matemáti-
cas, de física, de quí-
mica, de biología, 
también de educa-
ción física y recién 
van a salir profeso-
res con especiali-
dad para comple-

tar ésta necesidad 
que tienen las unida-

des educativas en todo 
el país.

No teníamos, yo saludo, 
respeto, admiro muchísimo a mu-

chas profesoras y profesores, sin ser es-
pecialistas, de noche estudiaban para el día 
siguiente enseñar matemáticas, física, quí-
mica; un aplauso para esas profesoras, pro-
fesores que sienten por la educación, son 
profesores de vocación así como ustedes 
los dirigentes sindicales del magisterio, me 
enseñaron.

(APLAUSOS)

Algunos son de ocasión, algunos son de 
vocación, pero hay profesores de vocación 
verdadera y hacen mucho esfuerzo para 
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enseñar a las nuevas generaciones, para 
nuevos hombres y mujeres al servicio de su 
país, de nuestra querida Bolivia.

Entonces hermanas y hermanos éste 
pedido en especial, profesores con padres 
de familia y alcalde reúnanse, si hay que ha-
cer una nueva infraestructura yo prefiero y 
es mi recomendación hagamos una nueva 
unidad educativa en esta zona para que no 
siga llenándose más alumnos. Ahora en el 
oriente boliviano ¿cómo crece la población, 
los niños y niñas? A veces yo digo que los 
padres de familia en el oriente boliviano son 
como ‘cututus’, es impresionante; no estoy 
criticando, respetamos y saludamos pero 
entonces tenemos que acompañar a ese 
crecimiento poblacional de la niñez y de la 
juventud pero eso es creando unas nuevas 
unidades educativas.

Me ofrezco hermanas y hermanos 
para este barrio, crear otra unidad edu-
cativa y ahí estaremos para construir el 
correspondiente.

(APLAUSOS)

En la última visita a Sucre con el programa 
Bolivia Cambia, aprobamos cerca a 30 millo-

nes de bolivianos, entre ellos 2 o 3 nuevas uni-
dades educativas, uno creo que cuesta 5 mi-
llones, otro 7 millones de bolivianos, un centro 
de salud, algunos campos deportivos.

Sería importante que nuestros alcaldes, 
los padres de familia, mañana tengo congre-
so con los padres de familia de Bolivia, en 
Cochabamba, y vamos a debatir eso justa-
mente, cómo podemos a ver atender las de-
mandas que tiene el aspecto educativo.

Yo estoy convencido, hermanas y herma-
nos, si no mejoramos en el tema educación 
difícilmente podemos garantizar el desarro-
llo o la liberación de nuestro pueblo. La edu-
cación es tan importante y por eso expre-
sar mi respeto y mi admiración a nuestras 
profesoras y profesores que están al lado 
del niño, del joven enseñando para que Boli-
via siga ese proceso de desarrollo y libera-
ción de nuestras querida Bolivia.

Con estas pocas palabras entregamos esta 
infraestructura para esta unidad educativa lla-
mada Tucsupaya, felicidades y mucha suerte.

Muchísimas gracias.

(APLAUSOS) 

Escolares 
muestran 
carteles 
agradeciendo 
por las obras 
al Presidente.
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‘Vice’: Las sociedades somos culpables 
de los mecanismos de desigualdad y de 

violencia hacia la mujer
Discurso del vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, 
Álvaro García Linera, en el Foro para la Igualdad de Género y 

Empoderamiento de las Mujeres de las Naciones Unidas.

3.

LA PAZ 

(APLAUSOS)

M
uy buenos día a todas, 
muy buenos días a todos, 
un saludo a nuestra presi-
denta de la Cámara de Di-

putados, a nuestra compañera Eli, a las 
representantes de las distintas institu-
ciones que colaboran con la lucha por 

la igualdad de género, a nuestra Vicemi-
nistra, a todos.

Partimos de una constatación. La re-
lación entre hombres y mujeres, en la 
vida institucional, en la vida diaria, en 
la vida práctica, en la vida laboral, en la 
vida familiar, hay abusos, hay domina-
ción y hay injusticias hacia las mujeres.

Nadie puede esconder ello, en el mun-
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1. A pesar del 
avance, las 
relaciones 
entre hombres 
y mujeres 
continúan 
siendo injustas 
en el mundo.

2. El auditorio 
de la 
Vicepresidencia 
repleto de 
personas.

do laboral una mujer tienda a ganar me-
nos que un varón, cumpliendo la misma 
actividad laboral, en la vida familiar des-
de niñas están sujetas a actos de violen-
cia, no solamente violencia física, sino 
también violencia simbólica, a actos de 
discriminación, a actos de devaluación, 
a actos de interiorización.

 En la vida cotidiana, en la universidad, 
en la calle, en el comercio, en el trans-
porte, los mecanismos de segregación, 
interiorización y de devaluación de las 
mujeres continúa o se han transforma-
do, ha mutado para reproducirse de 
otras maneras y éste es un hecho que 
sucede en Bolivia, es un hecho que suce-
de en América Latina y es un hecho que 
sucede en el mundo.

NO HAY MODELO A SEGUIR

 Lo peor es que no existe en ninguna 
parte del mundo un país que pueda ser-
virnos de modelo, de construcción de 
justicia, de modelo de construcción de 
igualdad, ninguno. Se toma muchas ve-
ces como referente los países más de-
sarrollados del Norte, Europa o EEUU, 
como modelo de democracia, como mo-

delo de Estado de derecho, como mode-
lo de defensa de los derechos humanos, 
como modelo de igualdad, y muchas ve-
ces, las instituciones, los organismos in-
ternacionales intentan crear un imagi-
nario y nos transmiten al resto de los 
países en una especie de deber ser y 
ser más o menos como ellos.

Ser como ellos en democracia, pac-
tos políticos, voto, tranquilidad en las ca-
lles, aburrimiento total en la ciudadanía 
modelo de democracia. Modelo de eco-
nomía, libre mercado, concentración de 
la riqueza, buenos salarios pero exce-
siva concentración de la riqueza como 
modelo de ser en economía.

Tolerancia, Estado de derecho, funcio-
namiento de la justicia, respeto a las li-
bertades y los derechos humanos que 
practican en sus países como modelo 
de ciudadanía y de Estado de derecho.

Igualdad salarial, respeto al dere-
cho de las mujeres, instituciones pro-
tectoras de las mujeres, castigo de la 
violencia hacia la mujer, como modelo 
de igualdad y no es cierto. No es cier-
to, ¿cómo es posible que un país eu-

2
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ropeo pueda ser modelo de igualdad 
o modelo de defensa de derechos hu-
manos, modelo de Estado de derecho, 
los países del norte o del continente 
americano? Si en su país, evidente-
mente protegen el derecho laboral, 
la igualdad  de hombres y de mujeres, 
pero en ese mismo instante que está 
funcionando una institución, en ese 
país del norte, sus aviones de guerra 
están reduciendo a escombros y lle-
vando a la edad de piedra a países del 
norte de África o de Asia.

 Qué autoridad tienen para hablarnos 
de derechos humanos, un país que está 
bombardeando hospitales en Siria, que 
está destruyendo ciudades, ma-
tando niños, mujeres, como 
si fueran números, acci-
dentes, efectos cola-
terales por miles, 
en Irak, en Afga-
nistán ¿ de qué 
Estado de de-
recho pue-
de hablarnos 
ese país? Eso 
no es Estado 
de derecho, 
es decir, que 
para que aquí 
tengamos en 
Bolivia un Esta-
do de derecho te-
nemos que ir a bom-
bardear otros países y 
a matar niños en los hos-
pitales y a bombardear mujeres 
que están reunidas, consideradas te-
rroristas por tener otra forma de vestir, 
otra forma de hablar y otro color de piel.

 Ese no es Estado de derecho, ese 
no es modelo a imitar, ni para Bolivia, ni 
para ningún país del mundo. Nos hablan 
los países del norte de que ellos si res-
petan a la mujer y hay una convivencia 
en el ámbito familiar.

¡Claro! Respetan en la casa a su 
mujer y al día siguiente salen en tours 

sexuales a Filipinas o Brasil para violar 
a niñas de 10, 11 y 12 años y luego re-
gresan a su casa y se persignan, van 
el domingo a misa, salen con el niño y 
la niña de 12 años a la calle, los llevan 
al fútbol, van al súper mercado, van a 
hacer shopping ¿Eso es modelo de res-
peto?, ¿Eso es modelo de igualdad?  No 
es ningún modelo, tener que canalizar 
la depravación sexual y la violencia con-
tra la mujer viajando a un país pobre 
para violar a una niña de 12 años y ha-
cerlo cada año (…) miles y miles y miles 
de hombres del norte, eso no es respe-
to a la mujer, eso no es modelo de equi-
dad de género y de igualdad.

Porque tenemos una sociedad de 
violadores express, de violen-

tos (…) y eso no es igualdad 
de género ¿Qué país del 

mundo tiene autoridad 
moral para enseñar-

nos Estado de de-
recho, defensa de 
los derechos hu-
manos o igual-
dad de género? 
Si sus tropas, si 
sus hombres van 
a asesinar a otros 

países, van a violar 
a otros países, van 

a destruir Estados 
de otros países, van a 

aniquilar sociedades de 
otros países.

 Esa no es igualdad, eso no es es-
tado de derecho ni defensa de los de-
rechos humanos, nadie puede acusar-
nos, nadie tiene la autoridad moral de 
decir yo soy modelo, ningún país del 
mundo, ninguno.

En el ámbito sexual, en el ámbito de 
género, en el ámbito del Estado de de-
recho sucede lo mismo que en la eco-
nomía estudiada por Carlos Marx, hace 
más de 150 años, estudiada por Rus-
sell Luxemburgo, hace 100 años. Que 
el buen salario de un país del norte se 
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Autoridades del Estado y de ONU Mujeres en la testera.

sostiene sobre la explotación de comu-
nidades campesinas indígenas en la pe-
riferia del capitalismo, que el Estado de 
derecho en un país dominante se sos-
tiene sobre la violación de derechos hu-
manos en otros países, en la periferia 
del mundo capitalista, que la igualdad 
de género, parcial, en el ámbito domés-
tico y laboral en los países altamente 
desarrollados se sostiene sobre la vio-
lencia, la violación, la destrucción de los 
derechos de las mujeres, por su pro-
pia, gente de estos países desarrolla-
dos en los países menos desarrollados 
por países periféricos del mundo, es la 
teoría de la (...)

Entonces no podemos tener un mo-
delo, un norte de lo que es la igualdad, 
de lo que es el desarrollo, de lo que es el 
Estado de derecho, de lo que es defensa 
de los derechos humanos, porque esos 
modelos chorrean sangre, ¡claro! En el 
tercer patio, no en su casa. Esos mode-
los que se nos presentan como ideales 
a seguir en términos de instituciones o 
en términos de legalidad chorrean vio-
lencia, desbordan violencia y violación de 

sus personas cuando viajan a los países 
del sur, eso no es modelo.

Esta lógica dual respetuosa en tu 
casa, violenta y depravada en la casa 
ajena, no es un modelo ni para ellos ni 
para nosotros.

LUCHA POR VERDADERAS 
RELACIONES DE IGUALDAD.

Entonces ambos, el mundo entero, 
los países altamente desarrollados 
con institucionalidad, entre comillas “lo-
cal”, sólida, respetuosa y los países de 
la periferia con débil institucionalidad, 
ambos países somos responsables, so-
mos culpables de los mecanismos de 
desigualdad, de maltrato, de violencia 
hacia la mujer y nadie puede enseñar-
nos lo que debemos hacer, todos te-
nemos que luchar, todos tenemos que 
pelear, los del norte y los del sur por 
nuevas relaciones, por verdaderas re-
laciones de igualdad.

No puedo ser libre si esclavizo, no 
puedo ser libre en mi casa, si esclavizo 
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en la casa del frente, ¿de qué clase de 
libertad es esa?  No puedo ser igual en 
mi casa, si violento y violo en la casa del 
frente, no puedo ser un hombre respe-
tuoso, no puedo ser.

Es tan violento el que es violento y dis-
criminador en su casa como el que es 
violento y discriminador en la casa de 
en frente, ambos son violentos y ambos 
tienen que ser objeto de crítica, de en-
frentamiento, de transformación, de re-
conversión para la construcción de re-
laciones de igualdad.

Hay relaciones muy injustas en la 
vida entre hombres y mujeres hacia 
las mujeres pero ningún país es un 
modelo, ningún país del mundo es un 

modelo a imitar para nadie porque na-
die está al margen de estas relacio-
nes de violencia, de discriminación, de 
marginamiento.

¡Claro!, Para algunos países el mundo 
está globalizado y somos una única casa 
para la economía pero en términos de 
relaciones sexogenéricas no, yo en mi 
casa, es mí mundo, ¿qué pasa afuera?, 
Me está importando un comino, ¡no se-
ñores!, Si hemos globalizado el mundo, si 
es una sola casa lo es para todo, lo es 
para la economía, lo es para la vida en pa-
reja, lo es para las relaciones sexogenéri-
cas, lo es para las relaciones entre hom-
bres y mujeres, somos una sola casa, y si 
cometo el delito al frente es un delito en 
mi casa y si me comporto mal al frente, 
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estoy comportándome mal en mi casa 
porque el mundo es una sola casa.

Entonces hay que rescatar esta mira-
da también global y globalizada de la re-
lación de género y descartar que alguien 
tenga derecho a decirnos este es el ca-
mino, que alguna institución, que algún 
país nos diga ésta es la forma que hay 
que llegar, el país al que hay que imitar, 
¡ninguno!, Hay que reconstruir todos los 
países, todos los países con relaciones 
de igualdad, con relaciones de equilibrio 
y de respeto entre hombres y mujeres.

En casa estamos mal, al frente esta-
mos mal, al lado estamos mal, al norte 
estamos mal, al sur estamos mal; no es-
toy diciendo que no se ha hecho nada, 

se ha avanzado, si comparamos con lo 
que ha pasado hace 100 años hay un 
gran avance, un notable avance pero in-
suficiente, y lo peor que cada avance en 
el derecho de la mujer inmediatamente 
es escamoteado por una metamorfosis 
de las instituciones o de los comporta-
mientos humanos que vuelven a repro-
ducir de manera directa o hipócrita nue-
vamente las relaciones de dominación y 
de jerarquía en el norte y en el sur.

La pregunta que nos hacemos ¿cómo 
cambiamos esto? El viejo debate filosó-
fico, cómo se cambia, cómo se trans-
forman las relaciones injustas, cómo se 
cambian las relaciones de dominación, 
cómo se las combate, cómo se las de-
muele. (corte de transmisión)

La presidenta 
de la Cámara 
de Diputados, 

Gabriela 
Montaño, en el 

evento.
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El Vicepresidente 
recomendó a la 

juventud estudiar 
mucho.

1. El Vicepresidente 
afirmó que en el 
mundo no existe un 
país ejemplar.

2. Una de las 
recomendaciones 
del simposio 
fue fortalecer 
las entidades 
estatales de la 
región.

Fotos: R. Zaconeta
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COCHABAMBA 

(APLAUSOS)

M
uy buenas tardes a todos, muy 
buenas tardes a todas, un sa-
ludo muy respetuoso a cada 
una de las delegaciones de los 

33 países hermanos que se han hecho pre-
sentes, acá, en Cochabamba – Bolivia, para 
debatir la promoción de la administración 
pública inclusiva y responsable para el desa-
rrollo sostenible.

Saludar con mucho respeto a nues-
tros ministros, a los ministros herma-
nos que nos acompañan y a cada uno 
de los especialistas representantes de 

La participación con eficiencia y la 
inclusión con transparencia son algunos 

caminos para buscar un buen Estado
Discurso del vicepresidente del Estado Plurinacional 

de Bolivia, Álvaro García Linera, en la clausura del 
Simposio Internacional Promoción de la Administración 

Pública Inclusiva y Responsable para el Desarrollo 
Sostenible en Tiquipaya.

4.

gobiernos, de Estados que han estado 
dos días, acá, acompañándonos, quiero 
agradecer a Naciones Unidas que nos 
ha permitido organizar, con el apoyo de 
su División de la Administración Públi-
ca y Gestión del Desarrollo del departa-
mento de Asuntos Económicos y Socia-
les de Naciones Unidas, este encuentro 
y éste debate en torno a la buena ges-
tión, la buena gobernanza, el buen desa-
rrollo de la administración pública.

Oí con atención el discurso del presi-
dente Evo, el día en que inauguraba éste 
Simposio y la Ministra, me fue pasando 
resúmenes de las brillantes exposicio-
nes y los brillantes aportes que han he-
cho cada uno de los participantes
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Y cuando venía en el avión reflexiona-
ba cómo se inscribe toda esta reflexión, 
todos esos aportes en este año 2016.

En primer lugar saludar que Naciones 
Unidas, que países hermanos, que go-
biernos, que instituciones debatan el Es-
tado, cómo se mejora la gestión pública, 
cómo se mejora la administración públi-
ca. Hace 10 o hace 15, 20 años lo que 
se debatía en los foros y en los encuen-
tros era cómo jibarizábamos el Estado, 
cómo lo achicábamos, cómo lo minimi-
zábamos, cómo lo reducíamos, cómo lo 
recortábamos y esa era la preocupa-
ción de gobernantes, de especialistas, 
de funcionarios, de instituciones, desha-
cerse del Estado.

10, 15 años después de esta opera-
ción fallida de reducir el Estado, de jiba-
rizar el Estado estamos reunidos para 
ver cómo hacemos que el Estado tenga 
una gestión amigable con las personas, 
cómo hacemos para que el Estado sea 
más transparente, más participativo, 
más eficiente pero estamos hablando 
del Estado, del Estado como institución 
necesaria de la gestión del bien común, 
como institución necesaria que pro-
tege más allá de sus dificultades, más 
allá de sus burocratismos protege y ad-
ministra lo público, lo común, entonces 
estamos debatiendo sobre las mejores 
maneras de administrar lo público, re-
conociendo que lo público es necesario, 
que los viene comunes son necesarios, 
que necesitamos pues Estado. Que el 
Estado no puede ser todo, no puede as-
fixiar los poros de la sociedad civil pero 
se requiere una instancia que gestione, 
que administre, que proteja aquello que 
no puede ser resuelto por el interés pri-
vado, por la competencia privada o por 
el lucro, el Estado es el bien común, el 
Estado es el lugar donde se gestiona los 
bienes colectivos de una sociedad.

Y este es un elemento fundamental 
del debate, hay gente joven que asume 
este debate del Estado como algo nor-
mal, como el aire, pero decía a la gen-

García Linera 
señaló que 
un buen 
Estado 
proporciona 
servicios 
básicos a su 
población.
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te joven esto no era común. Hace 20 
o 30 años se decía que el Estado era 
innecesario, que el bien común era no 
solamente burocrático sino era irres-
ponsable, era abusivo, generaba gasto 
y que todo iba a resolverse por pura ini-
ciativa privada, por pura creatividad pri-
vada, por la acción del lucro y que el bien 
común iba a resultar de la contraposi-
ción de fuerzas enfrentadas que al final 
daban un bien común abstracto como 
resultado del más fuerte.

Hoy estamos en otros tiempos, en 
el mundo entero, se debate el papel del 
Estado, la necesidad del Estado y deba-
timos cómo hacemos que trabaje me-
jor, sea más rápido, más transparente 
pero en torno a la importancia decisiva 
del Estado, y es que lo que ha mostrado 
estos últimos 30 años es que una so-
ciedad contemporánea sin Estado o con 
Estado débil simplemente es el espacio 
del dominio o de fuerzas externas o de 
gente muy poderosa económicamente 
en el país y que el ciudadano común de 
clase media, trabajador, estudiante u 
obrero sin tener este escenario del bien 
común llamado Estado, queda bajo las 
garras del vorágine de la intervención 
externa o del más o del más poderoso.

Hoy sabemos que el Estado es una 
institución imprescindible en las socie-
dades contemporáneas y lo será segu-
ramente por unos siglos más todavía, 
si somos socialistas pensamos de aquí 
a algunos siglos la extinción del Estado, 
pero en tanto estemos en una socie-
dad basada en la propiedad privada, la 
contratación de fuerza de trabajo y el 
mercado una instancia estatal que no 
es una empresa, que no es una corpora-
ción sino una instancia que administre 
los intereses comunes de una sociedad 
es imprescindible.

Y éste para mí sería la primera lec-
ción, que encuentro de todo lo que 
hemos debatido, estamos debatien-
do cómo mejorar el Estado pero sa-
biendo que necesitamos Estado, que 
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el Estado también prote-
ge, que el Estado también 
resguarda, que el Estado 
es imprescindible para 
una buena gestión de lo 
democrático, para una 
buena gestión de lo públi-
co y de lo común que tie-
ne una sociedad.

Lenin decía que en algún 
momento de la historia de 
la humanidad, administrar 
un Estado iba a ser, y tenía 
que ser tan sencillo y fácil, 
que hasta una cocinera 
pudiera asumir la conduc-
ción de la administración 
del Estado, es la parábo-
la de Lenin y la cocinera, y 
eso me permite a mí ate-
rrizar en el debate central. 

¿Cuál es un buen Es-
tado? El Estado eficiente 
que me da un buen ser-
vicio de telefonía, que me 
garantiza un buen servi-
cio de telefonía, que me 
garantiza un buen servi-
cio de electricidad de ser-
vicio básico, agua potable, 
alcantarillado, que me ga-
rantiza un buen sistema 
de salud rápido eficiente, o es aquel, 
que me permite que me entere y que 
decida sobre los asuntos colectivos 
de mi país, que me hace conocer y me 
hace participar sobre qué va a suceder 
sobre el presupuesto, que me hace sa-
ber y me hace participar qué va a su-
ceder con el tema de defensa que me 
hace saber y me hace participar qué va 
a suceder con mis impuestos y con los 
gastos que como contribuyente hago 
sobre mi política internacional.  ¿Cuál 
es el buen Estado?

¿El que me oferta un buen servicio, 
agua, luz, alcantarillado salud, educa-
ción? ¿El que me permite participar 
y decidir en todo, en todo lo que con-

forma mi vida desde la salud y la al-
cantarilla hasta defensa, relaciones 
internacionales, presupuesto, gestión 
económica, industrialización, cuál es 
el buen Estado?

¿Cuál es el buen Estado, el que está 
en manos de gente muy profesional, 
muy capaz, muy hábil, los especialistas 
de Hegel que saben de todo, que han 
sido preparados para ello durante 15, 
20 años para hacerse cargo de la ges-
tión de lo común o es buen el Estado que 
permite que el especialista y el obrero, 
el formado durante 30 años o la com-
pañera del campo también puedan ser 
partícipes de las decisiones del Estado, 
cuál es el buen Estado?

Jóvenes posan junto al Vicepresidente 
para una fotografía conjunta.
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que estas son falsas 
disyuntivas, falsas dua-
lidades, falsas polarida-
des, pero es importan-
te asentar  el por qué 
cada uno de ellos  por 
sí mismo es falso.

¿QUÉ ES BUEN UN 
BUEN ESTADO?

Es un Estado de de-
recho aquel que en su 
país garantiza al ciuda-
dano, la independencia 
de los poderes, servi-
cio de salud, de edu-
cación, respeto a los 
derechos humanos 
de las mujeres, de los 
niños, pero que en el 
continente de enfrente 
bombardea hospitales, 
asesina mujeres con 
bombas inteligentes 
de manera equivocada 
como riesgos o efec-
tos colaterales, ¿es un 
Estado bueno, ese? 

¿Es un Estado bue-
no aquel que te garan-
tiza estado de derecho 
en tu casa, pero dicta-

duras en la casa de enfrente mediante 
la vigilancia de sus bombardeos, de sus 
trasatlánticos, de sus acorazados, es 
un buen Estado?

Y pongo esto en consideración por-
que muchas veces, y lo comentaba esta 
mañana cuando reflexionábamos sobre 
el tema de la igualdad de las mujeres, 
vemos que algunos países nos quieren 
colocar como modelo de Estado, algún 
ejemplo del norte, que evidentemente 
internamente funciona con cierta regu-
laridad hasta envidiable pero que funcio-
na de esa manera en casa porque fue-
ra de casa se comporta como criminal, 
roba, extorsiona, invade, asesina y en-
tonces cuando uno ve el modelo com-

¿Cuál es el buen Estado, el que se 
mueve como si fuera una cortina de un 
shopping o una vidriera de un shopping 
donde todo se ve de manera transpa-
rente o es un buen Estado aquel en el 
que todos, gente rica, gente pobre, gen-
te humilde, gente preparada, gente pro-
fesional y gente no profesional puede 
participar en la toma de decisiones?

Muchas veces hemos intentado es-
cindir las cosas, mostrar cómo uno o lo 
otro, si priorizo uno, hipoteco lo otro; si 
reivindico uno, niego lo otro, y nuestra 
experiencia, con el presidente Evo, en 
estos últimos diez años, más allá de la 
lectura y de los libros y de los precon-
ceptos, que uno trae, nos ha enseñado 
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pleto de Estado que se nos coloca como 
modelo ¡no señores!. Eso no es modelo 
para nada, porque un Estado bueno, una 
gestión pública buena no es aquella que 
te da tu agua, tu luz y está bombardean-
do y está destruyendo tanques de agua, 
centrales de luz eléctrica de otros paí-
ses, de campesinos, de mujeres, de en-
fermos, ese no es un buen Estado.

Y muchas veces los modelos que co-
locamos como superiores, como de-
seables en el debate tienen esta duali-
dad, tienen esta doble cara, eficientes y 
transparentes en lo interno, crimi-
nales en lo externo.

Y no podemos se-
parar el compor-
tamiento de un 
Estado en lo 
externo res-
pecto al com-
portamiento 
del Estado 
en lo inter-
no, las dos 
cosas con-
forman el 
Estado y por 
lo tanto ese 
Estado no es 
modelo a seguir.

Este tema fue es-
tudiado por Marx, el si-
glo XIX, cuando veía que se 
podían pagar buenos salarios en 
un país a sus trabajadores y que no 
protestaban nunca porque esas mis-
mas personas y esos gobiernos colo-
nizaban decenas de países en otros 
continentes y era esa colonización y 
explotación de otros países que garan-
tizaba el buen salario en su propio país 
y eso no puede ser un modelo ni de eco-
nomía ni de Estado.

Un Estado tampoco es meramente 
un buen ofertante de servicios, porque 
se lo convierte al Estado en una empre-
sa que ofrece servicios, pago y me dan 

luz, me dan agua potable, me dan elec-
tricidad, me dan educación y salud, pago 
mi servicio y luego qué hacen con los te-
mas internacionales, qué hacen con el 
tema de defensa, qué hacen con el tema 
de sus drones asesinos que van a otros 
países, no me informan, no participo, no 
se queda en manos de los especialistas; 
ese no es un Estado transparente, eso 
es un Estado oscuro, eso es un Estado 
blindado, ese es un agujero negro este-
lar que meramente irradia en su exte-
rioridad parte de luz, pero en su interior 
absorbe, traga la luz, entonces eso tam-

poco es un buen modelo de trans-
parencia.

 Un Estado en sen-
tido estricto es el 

yo colectivo de 
un país, un Esta-
do es lo común 
que tiene un 
país. Hay un 
compañer o 
en el altipla-
no de Cocha-
bamba o en 
la amazonia 

del Beni que 
no lo conozco, 

nunca lo voy a 
ver, no voy a po-

der encontrarme 
con él  pero tanto el 

hermano de  la amazo-
nia, como mi compañera del 

altiplano, de Tapacarí y yo, indepen-
dientemente de que no nos veamos,  
nos sentimos participe de una comuni-
dad, de algo que tenemos en común, no 
vivimos en el mismo lugar, no comemos 
lo mismo, incluso él habla otro idioma y 
yo hablo otro idioma, pero independien-
temente de ello nos sentimos participe 
de algo colectivo, ese algo colectivo se 
llama Bolivia.

Poseedora de un territorio, poseedo-
ra de una esperanza común, poseedora 
de un sistema de  elección de autorida-
des, poseedora de recursos naturales  
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frente a los cuales el de Tapacarí, el de 
la amazonia, y yo, nos sentimos respon-
sables para garantizar  nuestro futuro y 
el de nuestra decencia.

 Eso es un Estado, un Estado es el ad-
ministrador de eso, de esa comunidad, 
de historia, de cultura, de recursos, de 
sueños, de actividades, de educación, 
de oportunidades, de luchas pero comu-
nidad, ese es un Estado.

El Estado no es una empresa que 
oferta servicios, un Estado tiene que 
dar servicios pero no a la forma de una 
empresa, porque es el yo colectivo, es el 
sentido de comunidad y de hermandad 
extendida que tiene una sociedad, en su 
historia pasada y en la historia que ven-
drá hacia futuro.

Es el yo colectivo, es la comunidad, 
grande que articula a muchas comuni-
dades, urbanas y rurales, en torno a un 
sentido de destino compartido. Si per-
demos esta idea del Estado, nuestra mi-
rada o va a ser meramente tecnisista  o 

meramente mercantilista, perdiendo lo  
central del Estado. El yo colectivo y en 
solo esa enunciación está el hecho de lo 
democrático, yo soy participe de ese co-
lectivo, soy miembro activo y sujeto de 
ese colectivo y por lo tanto el destino de 
ese colectivo me compete, me intere-
sa, no solamente como derecho, a luz, 
a agua potable, a educación y a salud, 
sino a responsabilidad;  soy  participe de 
esa comunidad de destino en movimien-
to y por lo tanto tengo que participar, 
que decidir, que optar, asumir mis fallas, 
asumir mis responsabilidades para co-
rregir esas fallas.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El debate en torno al Estado no so-
lamente es sobre la importancia, hace 
20 años sobre como acabamos con el 
Estado para dejar al libre mercado que 
regule la vida, hoy ya estamos hablando 
del Estado, pero hay que ir más allá, hay 
que hablar de la responsabilidad ética 
del ciudadano  con el yo colectivo  y eso 
es el Estado. El Estado es uno también, 

El hotel donde se realizó 
el evento internacional.
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yo también soy Estado, el vecino tam-
bién es Estado, el estudiante también 
es Estado, el campesino es Estado, el 
profesional es Estado, el transportista 
es Estado, el comerciante de la calle es 
Estado, y en tanto Estado tiene que par-
ticipar de esa institución.

 No simplemente participar cada 5 
años ¿Quién quieres que te gobierne?  
Tiene que participar a diario, cada sema-
na, en elegir a su autoridad y en elegir a 
sus leyes, en participar en que se va a 
hacer con su impuesto y que se va a ha-
cer con el servicio público, en que se va 
a hacer con la salud y en que se va hacer 
con los recursos naturales, en que se va 
hacer con las relaciones internacionales 
y en que se va hacer con sus impuesto.

Esa es para mí, la idea de Lenin, de 
que algún día un Estado debería ser tan 
fácil de administrar, que hasta una coci-
nera podría hacerse cargo de una ma-
nera espléndida y extraordinariamente 
eficiente de ese Estado.

Eficiencia sí, pero participación tam-
bién, transparencia sí, pero inclusión 
también, administración sí, pero sociali-
zación también sí; si separamos uno del 
otro, no sirve puedo tener una excelen-
te participación pero si no es eficiente, 
la gente te cobra, puedo ser muy eficien-
te como una empresa, pero si no parti-
cipo no es Estado o mejor es un Estado 
escamoteado, porque te están robando 
tu derecho a participar y a decidir de las 
cosas importantes.

La clave del futuro es cómo articu-
lamos las dos: transparencia, significa 
que todo el mundo puede saber lo que 
está sucediendo, pero también que todo 
el mundo tiene que participar en esas 
decisiones y eso no veo en algunas de-
mocracias altamente avanzadas de 
otros países que se ofrecen como mo-
delos de un Estado eficiente.

Participar no es ir cada 5 años para 
elegir a tu autoridad, es una manera 

mutilada de hacer democracia, una mi-
rada fosilizada, dije alguna vez, un tipo 
de democracia fósil, la democracia es 
vivía cuando participo en lo pequeñito y 
en lo grande.

Eficiencia si, necesitamos institucio-
nes, burocracia eficiente, rápida y para 
eso esta las tecnologías, el internet que 
permiten reducir tiempos, es muy impor-
tante porque en muchos países el tiem-
po es el peor, o el mecanismo mediante 
el cual un funcionario  público extorsio-
na a la sociedad, chantajea a la sociedad, 
corrompe a la sociedad. El uso abusivo 
del tiempo del ciudadano para hacer un 
trámite, para reclamar, para hacer una 
solicitud, el tiempo y el funcionario que 
administra el tiempo, que se regodea en 
el tiempo que lo jala, haciendo un uso ex-
traordinario de la ley de la relatividad y 
estira el tiempo y lo estira, y lo dilata, y lo 
comprime a su regalado gusto.

PAN Y CIRCO AL CIUDADANO 
Eso tiene que desaparecer y hay 

ejemplos de países que han logrado  
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una buena eficiencia  en los usos del 
tiempo, han acortado procedimientos 
pero también si eso no viene acompa-
ñado de inclusión, no sirve; si no viene 
acompañado de la presencia  activa de 
los distintos sectores sociales que par-
ticipan  en las decisiones, que conocen 
las decisiones, que se involucran en las 
decisiones superiores, extremas supe-
riores del Estado no sirven, por qué le 
damos una administración de servicios 
básicos al ciudadano como pan y circo, 
y los asuntos del Estado quedan  en ma-
nos de unos pocos especialistas.

En nada se diferencian esos Estados 
que hacen de esa manera, su gestión 
pública de lo que hacia Roma con sus 
súbditos,  hace más de 2000 años, en 
nada; pan y circo para el  pueblo y ellos 
asuntos importantes para la élite.

Se trata de acabar con ese tipo de 
Estado, que es un Estado impostor, que 
es un Estado excluyente, que es un Es-
tado oligárquico, es decir que concentra 
en pocas manos la decisión de muchos.

 Entonces nuestro debate tenemos 
que incorporar la doble mirada, no pue-
de haber transparencia, si no hay inclu-
sión, no puede haber eficiencia sin no 
hay participación, no puede haber espe-
cialización de funciones, si no hay socia-
lización y democratización de funciones.

 Si solamente nos quedamos con 
esta parte de derecha del Estado, espe-
cialistas, transparencia, eficiencia cum-
plimos una parte de una función estatal, 
pero anulamos la otra parte de la fun-
ción estatal que es la participación, la in-
clusión y la socialización de la funciones 
del Estado.

Igualmente si un Estado es partici-
pativo, es inclusivo, socializa funciones 
pero no es capaz de ser eficiente no es 
capaz de ser transparente tampoco es 
un Estado pleno porque la gente tam-
bién necesita y reclama que sus decisio-
nes sean bien administradas, que sus 
necesidades sean bien respondidas, 
que no sea objeto de chantaje ni de ex-
torsión aunque se esté defendiendo el 
ideal de un bien común.

Uno por sí mismo no sirve, el otro por 
sí mismo no sirve o es a medias o es un 
Estado amputado, la clave de un buen 
Estado, de una buena gobernanza, de 
una buena gestión de la administración 
pública es la combinación de dos, es la 
articulación de dos.

En algunos países hemos avanzado 
mucho en la parte de eficiencia y trans-
parencia, pero hemos retrocedido en 
participación, inclusión y socialización. 
En otros Estados hemos avanzando 
más en participación e inclusión pero 
tenemos un déficit terrible en eficiencia 
y transparencia.

¿Cuál es el mejor? Ninguno de los 
dos, los dos están mal, el buen Estado, 
la buena gobernanza es el que logre ar-
ticular, participación con eficiencia, in-
clusión con transparencia, especializa-
ción de funciones, uso de tecnologías, 

El Vicepresidente 
en el simposio.
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con socialización de funciones de deci-
siones y de gestión de lo común.

Creo que en eso radica el asumir de 
manera honesta y transparente el deba-
te sobre el Estado en el siglo XXI ¿cómo 
hacemos un buen Estado? ¿Cómo hace-
mos del Estado ese ideal ‘kantiano’ el yo 
colectivo de una sociedad? 

Es un ideal, pero si no tenemos ideales 
no hacemos política, si no tenemos idea-
les, no tenemos porvenir, si no tenemos 
ideales sencillamente no hacemos comu-
nitas, no hacemos civilitas, no hacemos 
ni sociedad,  ni hacemos comunidad, nos 
reducimos a simples consumidores, a 
simples observadores que es una fun-
ción primitiva del ser humano, participar, 
decidir, es la función suprema del ser hu-

mano, construir comunidad, construir 
ciudadanía, son funciones supremas  
del ser humano y de eso se trata, como 
avanzar hacia ello, en Bolivia estamos de-
batiendo ello y les hemos transmitido a 
ustedes estas nuestros debates, estas 
nuestras búsquedas, no tenemos el ca-
mino  ya alcanzado, ni la fórmula exacta.

BOLIVIA DEBATE LAS 
CUESTIONANTES

 Pero quiero que sepan las 33 delega-
ciones que nos han acompañado el día 
de hoy,  que con el presidente Evo, con  
los sectores campesinos, con  los sec-
tores obreros, con  los sectores comer-
ciantes, con los humildes, con el pueblo, 
con los estudiantes, con las mujeres, 
con los profesionales estas cosas nos 
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El evento 
con la 

participación 
de cientos de 

personas.

estamos planteando, éste tipo de cues-
tionantes estamos debatiendo.

 A veces avanzamos un paso y re-
trocedemos dos y nos estamos trope-
zando y nos volvemos a levantar, pero 
quiero que sepan que en eso vamos 
aprendiendo, no nos arrepentimos de 
los errores  en nuestro aprendizaje, no 
nos arrepentimos de las fallas y de los 
tropiezos que estamos encontrando en 
nuestro aprendizaje pero que creemos  
que esa es la manera decorosa y decen-
te de un ciudadano de asumir responsa-
bilidad con el bien común y con el resto 
de las personas que conforman su ciu-
dad, su comunidad, su pueblo y su país.

 Es un hecho revolucionario, sí, y así 
lo asumimos como una búsqueda cons-

tante de construir este buen Estado, de 
construir esta buena gobernanza, de 
construir esta buena manera de gestio-
nar el bien común.

 Estamos avanzando en ello, hemos 
dado pasos importantes en algunos 
casos, en otros nos hemos detenido y 
aprenderemos de ustedes lo que haya 
hecho, pero quiero que sepan, quie-
ro que sepan que lo que hacemos y lo 
que seguiremos haciendo siempre será 
como aprendizaje colectivo de muchos, 
de todo el pueblo y no simplemente 
como una preocupación de especialis-
tas, ni de monopolizadores.

Muchísimas gracias.                                                                      

(APLAUSOS)
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ENCUENTROS

El presidente 
del Estado 
Plurinacional 
de Bolivia, Evo 
Morales, durante 
la entrega de la 
unidad educativa 
Tucsupaya, que 
beneficia a 895 
estudiantes en 
Sucre.


