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El Mercosur debe actuar 
como Estado continental 

plurinacional para enfrentar 
una economía dominante

�	La crisis internacional pone en riesgo las conquistas sociales y el 
crecimiento económico.

�	El Vicepresidente señaló que la justicia se aplazó el año 2015.
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El presidente Morales señaló que el  proceso de integración regional exige a los gobiernos una lectura   geopolítica más rigurosa.

La crisis internacional 
pone en riesgo las 
conquistas sociales y el 
crecimiento económico
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PARAGUAY

M
uchas gracias hermano presiden-
te, agradezco por la invitación y 
por la gran hospitalidad en esta 
reunión de Mercosur y también 

agradezco  por la confianza que hemos cons-
truido entre nuestros dos países, Bolivia y Pa-
raguay, un saludo a las hermanas presidentas, 
presidentes, a cancilleres, a miembros plenos y 
asociados a Mercosur, también saludo a nues-
tros organismos regionales que participan en 
esta reunión.

Hoy más que nunca el proceso de inte-
gración regional exige a nuestros gobiernos 
y nuestros pueblos una mirada más amplia, 
una lectura geopolítica global más rigurosa y 
un compromiso político más sólido. Estamos 
satisfechos por la cada vez más sólida cons-
trucción de nuestras democracias que tien-
den a reafirmar la voluntad soberana de los 
ciudadanos.

Discurso del 
presidente del 
Estado Plurinacional 
de Bolivia, Evo 
Morales, en la 49a 
Cumbre de Jefes de 
Estado del Mercosur.

El presidente Morales señaló que el  proceso de integración regional exige a los gobiernos una lectura   geopolítica más rigurosa.

Saludan al mandatario a su arribo al Paragay.
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Nuestra región no solo es un ejemplo de le-
gitimidad y fortaleza democrática sino tam-
bién de una vocación incuestionable en favor 
de la paz y la estabilidad política.

No obstante más allá de los resultados 
electorales de la región que  forma parte de 
las dinámicas políticas internas, la región 
se mueve en un mundo cada vez más tur-
bulento, inestable e incierto. Enfrentamos 
una economía global con tendencia a la 
desaceleración, a una tasa de crecimiento 
lenta y moderada y por lo mismo, nuestras 
economías sufren el ajuste de este fenóme-
no que viene de afuera.

Las recurrentes intervenciones militares 
de occidente, en el medio oriente, en el Asia 
o en el norte de África tienen no sólo el ob-
jetico de ajustar sus propias economías en 
crisis por la vía de la guerra sino también 
de controlar las fuentes de energía que tam-
bién afectan negativamente a nuestras eco-
nomías.

Hay, sin duda, detrás de las guerras impe-
riales una política de precios como modo de 

ampliar con el control geopolítico global en 
economías dependientes, los precios de nues-
tras materias primas se reducen entre tanto 
los mercados de armas de occidente tienen a 
crecer de manera imparable.

CRISIS MUNDIAL BUSCA ABARATAR 
LOS PRECIOS DE LAS MATERIAS 
PRIMAS

La guerra de precios de materias primas 
fundamentalmente del petróleo como conse-
cuencia de nuevo reparto imperial está afec-
tando a la región en varios escenarios, pero 
en cuanto a la caída del valor de las materias 
primas exportable desaceleración de nues-
tras industrias, la contracción de mercados 
a nuestros productos, esta situación tiende a 
ser más dependientes nuestras economías de 
la crisis energética occidental y a ser más vul-
nerables a nuestras cuentas fiscales.

En resumen, la crisis de la economía mun-
dial busca abaratar los precios de las materias 
primas que producen las economías del Sur 
con el objetivo de abaratar costos de produc-
ción de las economías del Norte y de esta ma-

El continente crece con la infraestructura de carreteras.
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nera sean los trabajadores campesinos, profe-
sionales de nuestros países, los que soporten 
los costos de la reactivación del aparato pro-
ductivo de los países más desarrollados.

Esto está poniendo en riesgos las con-
quistas sociales, el crecimiento económico 
en la exitosa lucha contra la pobreza que 
nuestro continente tuvo en la última déca-
da, y encima ésta crisis económica transfe-
rida desde el Norte esta también creando 
problemas sociales en cada uno de nuestros 
países dando lugar a la inestabilidad políti-
ca en el continente.

Todo ello es muy preocupante y por ello 
es necesario que de manera continental de-
mos una respuesta colectiva que presente 
los avances sociales y garantice la estabi-
lidad democrática ya que sin estabilidad y 
crecimiento económico no hay estabilidad 
social ni menos estabilidad política. Por 
ello, una tarea inmediata e imprescindible 
de todos los países que conformamos Una-
sur es trabajar de manera unida para pro-
tegernos de la crisis económica mundial y 
garantizar el crecimiento y la justa distri-
bución de la riqueza.

En Bolivia, hermanas presidentas y pre-
sidentes, hemos aprendido que no podemos 
confiarnos en los mercados internacionales, 
muchas veces los precios de nuestras mate-
rias primas no dependen de nosotros como 
países productores y la manipulación de los 
precios obedecen a cálculos geopolíticos im-
periales, por ello hemos garantizado el cre-
cimiento económico confiando en una com-
binación del mercado mundial y mercado 
interno mediante la ampliación del consu-
mo, la mejora sustancial de las condiciones 
salariales y la distribución o la reducción de 
la pobreza y el apoyo financiero a los sectores 
más productivos.

América Latina tiene que ser visto como 
el mercado interno por excelencia de la 
Unión de los Países Latinoamericanos sin 
abandonar el aprovechamiento selectivo 
del mercado mundial. Nuestras economías 
y nuestras inversiones nacionales deben 

apuntar a satisfacer necesidades del merca-
do interno latinoamericano.

Somos un continente democráticamente 
en expansión hemos creado y debemos se-
guir creando una infraestructura de trans-
porte regional que abarata costos, posee-
mos cada uno de nosotros materias primas 
que los otros países necesitan para desarro-
llar sus industrias y las tecnologías de los 
países latinoamericanos más desarrollados 
son necesarias para la naciente industria de 
los países menos desarrollados.

Si sumamos como continente nuestras 
materias primas minerales, nuestros ener-
géticos, nuestros alimentos, nuestra diversi-
dad, nuestras aguas, nuestra fuera laboral y 
nuestra intelectualidad no solo tenemos un 
enorme espacio de crecimiento económi-

El presidente de Paraguay ,Horacio Cartes,
recibe al mandatario Morales.
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co y tecnológico interior sino, que además, 
actuaremos como bloque regional, así po-
demos influir en las políticas mundiales de 
precios e inversiones.

Nuestra mejor manera de defender-
nos ante la crisis internacional es actuan-
do como una sola economía que fortalece 
el mercado interno continental. Nuestra 
mejor manera de garantizar el crecimien-
to económico duradero es fortaleciendo y 
reorientando nuestras capacidades y recur-
sos nacionales hacia un desarrollo de un co-
mercio interno continental.

Nuestra manera de dar el valor agrega-
do a nuestras materias primas es utilizan-
do la ciencia y conocimiento que cada país 
ha logrado y ha transferido al resto de los 
países del continente, orientando a fortale-
cer el comercio, el consumo interno conti-
nental. La mejor manera de incursionar en 
los mercados mundiales e influir en la re-
gulación de precios para reorientar el curso 
de la mundialización económica dominante 
es actuando como continente, como Estado 

continental plurinacional y como una única 
economía continental.

Se trata de un tema de solidaridad de com-
plementariedad pero ante todo de necesidad 
nacional para proteger nuestras economías de 
las dictaduras de precios de los mercados mun-
diales volátiles, inestables y geopolíticamente 
manipulados por las economías más podero-
sas del Norte. El Mercosur es un escenario de-
cisivo de esta integración lejos de relentizar su 
avance debemos acelerar, pero eso sí tomamos 
en cuenta las diferencias y tamaños de los paí-
ses, de tal manera que ninguna economía na-
cional pierda, sino al contrario tenemos que 
tener la suficiente audacia y lucidez histórica 
para  convertir el escenario continental en un 
espacio donde cada economía nacional se de-
sarrolla de manera más extensa y con mayo-
res beneficios para nuestros pueblos.

LA INTEGRACIÓN CONTINENTAL ES 
EL FUTURO

La integración debe tomar en cuenta el 
medioambiente. La integración continental 

El Jefe de Estado convocó a una integración física, medioambiental, energética y social.
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es el futuro inmediato impres-
cindible, nuestra mejor pro-
tección contra el caos inter-
nacional es nuestra única 
opción para garantizar es-
tabilidad económica y jus-
ticia social duradera. Por 
ello, la región está más ur-
gida que nunca a revisar 
el alcance de proceso de in-
tegración aun más cuando 
enfrentamos las consecuen-
cias de los efectos climáticos 
cuya recurrencia afecta de so-
bremanera la estructura producti-
va agroindustrial de la que dependen 
nuestras economías en la región.

El Mercosur fue concebido como un ins-
trumento de integración y por lo mismo 
como un mecanismo capaz no solo de impul-
sar procesos de integración comercial sino 
también en políticas sociales, sin duda ten-
dremos que empezar a debatir los temas am-
bientales en los plazos más corto posible.

Valoramos enormemente lo avanzado 
pero no cabe duda que hace falta un im-
pulso más vigoroso al proceso más amplio 
de integración. Recuerdo las palabras del 
comandante Chávez que decía: “si no nos 
uníamos nos hundíamos”.

Esperamos desde hace bastante tiempo no 
solo consolidar el proceso de integración co-
mercial sino también pasar de la integración 
a la unidad regional sobre la base de la es-
tabilidad política, no obstante la demora de 
las decisiones para integrarnos plenamente 
impide construir escenarios de certidumbre 
retrasando e interfiriendo decisiones estraté-
gicas de cada uno de nuestros países.

Hermanas y hermanos hay más necesidad 
que nunca del dialogo en el Mercosur y Mer-
cosur como respuesta a la crisis global y como 

El mandatario dijo que los 
mercados de armas crecen 
exponencialmente.

una manera de proteger y fortalecer y profun-
dizar el proceso de integración regional.

El Mercosur puede ser un modelo de inte-
gración poderoso si sabemos atender con in-
teligencia, con oportunidad y con la veloci-
dad adecuada los desafíos que enfrentamos, 
mucho más teniendo en cuenta la incerti-
dumbre global que puede ser respondida con 
certidumbre regional.

Mercosur no sólo podía ser un modelo de 
integración ejemplar sino también una pla-
taforma única de paz regional, no existe una 
región más pacífica, más democrática y con 
mayor inclusión social y reconocimiento a la 
diversidad en el mundo que el Mercosur, por 
ello el Mercosur tiene que ser capaz de poten-
ciar sus dividendos o ventajas comparativas 
no sólo en lo político social o económico sino 
también en cuanto a su estabilidad.

La estabilidad integral del Mercosur aún 
no es aprovechada en su verdadera dimen-
sión, en esta perspectiva además de consoli-
dar los pasos en el campo de la integración 
comercial debemos dar saltos cualitativos en 
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cuando a la unidad regional, la integración 
comercial es ciertamente una condición ne-
cesaria pero la condición suficiente es la uni-
dad regional, a eso debemos apuntar cuanto 
antes en medio de la crisis global que existe y 
de la que se asesina.

Un paso intermedio, sin duda es la integra-
ción comercial, la complementariedad en el 
proceso de integración comercial y el recono-
cimiento de las asimetrías dentro de la región 
constituyen fundamentalmente para seguir 
avanzando. Es clave concebir el MERCOSUR 
como la suma virtuosa de la integración, uni-
dad regional y estabilidad a mediano y largo 
plazo.  A este contexto resulta fundamental 
reflexionar acerca de las inversiones interre-
gionales como una poderosa palanca para fa-
vorecer el mercado interno no sólo nacional 
sino también regional.

Hermanas y hermanos, la integración re-
gional múltiple integral de base comple-
mentaria debe tomar en cuenta el problema 
medioambiental y su impacto en las velocida-
des de crecimiento económico de la región. 

No se puede concebir procesos de integra-
ción equilibrados entre tanto unos sacrifi-
can sus responsabilidades medioambientales 
en desmedro de otros, por lo tanto incorpo-
rar el concepto de equidad y responsabilidad 
medioambiental en el proceso de integración 
del Mercosur también nos pondría en mejor 
posición frente a la doble moral de las poten-
cias occidentales que hoy hablan de medio 
ambiente pero en la realidad terminan sacrifi-
cando a la Madre Tierra en alas de sus apetitos 
capitalistas competitivos y voraces para acapa-
rar mercados extraterritoriales. La integración 
complementaria y equilibrio medioambiental 
en el proceso de integración constituyen la an-
tesala de la unidad regional fuerte, sostenible 
y compatible con el desarrollo social.

La integración sin duda exige el compo-
nente político porque no podemos pensar 
sólo en la integración del siglo mercantilis-
ta y complementaria sino también política. 
¿De qué serviría una integración meramen-
te comercial en ausencia de las decisiones de 

nuestros pueblos? Necesitamos que los pue-
blos hablen antes que sean devorados por las 
mercancías.

La sola integración comercial convierte la 
exclusión social en un fenómeno irreversi-
ble, en cambio cuando la integración se hace 
sobre los pueblos, y con ellos el proceso, no 
sólo se fortalece sino que también se hace 
duradero. Por eso mismo, hay necesidad de 
politizar el proceso de la integración que no 
es otra cosa que dar la voz a los pueblos para 
que se pronuncien y hacer que el modelo de 

Foto oficial de los  presidentes que integran el Mercosur.
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integración no termine en el bolsillo del ca-
pital sino en lo social.

Quiero convocar, hermanas y hermanos, a 
impulsar procesos de integración del Mercosur 
en sus componentes sustantivos que tienen sin 
duda un valor fundamental para contener el 
reajuste global, me refiero a la integración físi-
ca medioambiental, energético social; ámbitos 
en los que todavía tenemos dificultades.

Hermanas y hermanos expresamos éste 
pequeño documento como una experiencia 

Foto oficial de los  presidentes que integran el Mercosur.

vivida desde Bolivia. 

Pero finalmente también a nombre del 
pueblo boliviano, hermano presidente, her-
manas presidentas, presidentes y a todas las 
autoridades, instituciones regionales expre-
samos en estas fiestas de fin de año deseos 
de mucho éxito y seguiremos proyectando la 
prosperidad para el próximo año.

Muchas gracias.

(APLAUSOS)
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El Vicepresidente 
señaló que la justicia se 
aplazó el año 2015

La casa de Justicia, en el Plan Tres Mil de la ciudad de Santa Cruz.
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Discurso del presidente 
en ejercicio del Estado 
Plurinacional de Bolivia, 
Álvaro García Linera, en la 
inauguración de una casa 
para atención a víctimas.

PLAZA DEL MECHERO – SANTA CRUZ 

(APLAUSOS)

H
ermanos y hermanas del Plan 
3000 buenas tardes, un saludo 
muy cariñoso a cada una de las 
personas que han venido de dis-

tintos barrios, para venir aquí a  acompañar-
nos, a saludarnos.

Estamos aquí con la presencia de la Minis-
tra de Justicia, nuestro ministro de Autono-
mías, nuestra senadora, que está ahí como 
primera víctima, va a denunciar ahora. Sa-
ludar a nuestros hermanos miembros de las 
juntas vecinales, del directorio, a nuestras 
compañeras a todos.

Uno de los problemas que no hemos po-
dido resolver, hemos avanzado muy bien en 
economía, hemos avanzado muy bien en po-
lítica, hemos avanzado muy bien en demo-
cracia, hemos avanzado muy bien en relacio-
nes internacionales, hemos avanzado muy 
bien en infraestructura, estamos avanzando 
en salud, hemos avanzado muy bien  en edu-
cación, pero uno de los problemas donde no 
hemos podido avanzar es el tema de justicia.

Lo admitimos como gobernantes, la justi-
cia es la defensa que tiene el hombre, la mu-
jer, el joven, el adolecente, el niño para pro-
tegerse de las malas personas que comenten 
delitos, de las personas que comentan abusos 
y la justicia está ahí para protegernos  (falla 
audio) pero hasta el día de hoy  el sistema ju-
dicial, los juzgados, las fiscalías no están fun-
cionando bien (falla audio)…

No solamente tenemos problemas por-
que hay un asalto, hay un ataque, hay un 
golpe, hay un abuso, sino que encima para 
pedir justicia, para pedir protección hay 
que pedir plata.

Comenzando por el abogado es plata, 
luego para que se traslade el fiscal  es pla-
ta, para que el juez haga su trabajo dinero 
y todo es dinero, eso está muy mal, primer 
gran error. Luego se da después de mucho 
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tiempo pasa un año, pasa 2 años, 3, años, 4 
años y no llega la justicia y cuando la justi-
cia tarda ya no es justicia, la justicia debe-
ría ser pronta, rápida y barata.

 Luego después de 4 años o a mitad de ca-
mino, algún juez que recibe dinero del abu-
sivo, del delincuente y el delincuente feliz 
caminado por la calle, el delincuente feliz 
cometiendo otra fechoría y nosotros desam-
parados.

Esto es lo que pasa el día de hoy  la justicia 
está mal, la justicia esta aplazada, este año 
2015  la justicia de 100 a sacado 15 puntos, !se 
ha aplazado! Si los niños han sacado 80 la jus-
ticia a sacado 15, totalmente aplazada, está 
mal y eso hay que cambiar.

LA JUSTICIA DEBE SER GRATUITA Y 
RÁPIDA

Con nuestro presidente Evo nos hemos 
propuesto  3 cosas para la justicia, primero 
que tiene que ser gratuita, no puede costar 
la justica, tiene que ser gratis, no puede ser 
negocio la justicia. Segundo lugar la justicia 
tiene que ser rápida, tiene que llegar pronto, 
no podemos pasarnos meses, años en juicios, 
en trámites, en papeleos, eso ya no es justi-
cia. En tercer lugar, cuando el fiscal y el juez 
tomen una decisión, no tiene que ser en fun-

ción de la plata, en función del chantaje, tie-
ne que ser una decisión justa, si hade senten-
ciar a alguien que sea una sentencia justa, si 
hade castigar a alguien que sea un castigo 
justo, si hade liberar a alguien que sea una 
libertad justa, gratis, rápida y justa, eso es lo 
queremos de la justicia.             

 (APLAUSOS)

Eso va a requerir una transformación to-
tal del sistema judicial, esto significa que hay 
que hacer nuevas leyes, nuevos códigos, nue-
vos procedimientos, tiene que haber nueva 
institucionalidad, pero fundamentalmente 
tiene que haber  otro tipo de jueces y de fisca-
les, que no dependan del dinero sino del ser-
vicio justo y equilibrado a favor de la justicia.

 Que no dependan del chantaje o de la 
presión, sino del razonamiento legal para  
tomar una sentencia, se requiere para 
avanzar eso mucho. Mientras tanto nues-
tra Ministra está caminado por todo el país 
y esta viendo en cada juzgado  lo que yo les 
cuento, oficinistas que no cumplen, aboga-
dos que no hacen su trabajo, fiscales que 
no hacen labor, jueces que se corrompen, 
estamos denunciado y es una batalla casi 
personal  de la Ministra y del Ministerio 
mostrando la injusticia de la justicia.

Vicepresidente calificó como delincuente al hombre que pega a una mujer.
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Entonces para ayudar a proteger a la fa-
milia, ayudar a proteger al varón, a la mujer 
estamos creando estas casa, que se llaman 
Servicio Plurinacional para las Víctimas, son 
lugares donde  mi compañera, mi compañe-
ro que no tiene recursos puede acudir para 
ser atendido gratis, el que  tiene dinero, sus 
camiones, casas, que pague dinero  al aboga-
do, pero hay hermanos que no tenemos re-
cursos, vengan aquí para pedir apoyo.

Rápidamente, ésta casa sirve para que la 
hermana y el hermano que necesita justicia y 
no tiene dinero, no tiene recursos venga aquí 
a pedir ayuda, para eso es esta 
casa, Aquí va haber abogado, 
aquí va a haber trabajador so-
cial, aquí va haber sicólogo a 
las personas que  no tenemos 
tantos recursos y que  tene-
mos un problema legal.

La obligación de los abo-
gados aquí no es solamen-
te hacernos un papel, sino 
hacer el seguimiento dia-
rio, semanal, mensual de 
cómo esta nuestro caso en 
los juzgados, para eso es 
esto. ¿Cómo estos cuantos 
hemos creado en toda Bo-
livia Ministra? En La Paz, 
Santa Cruz y en otros de-
partamentos, es un servicio para la gente 
humilde, para la gente necesitada, para los 
que no tenemos muchos recursos para es-
tar pagando abogados.

VICEPRESIDENTE ESTÁ EN CONTRA 
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Viéndolos a ustedes permítanme comen-
tar un tema que está en los medios, violen-
cia contra la mujer, en este lugar podemos 
pedir apoyo para muchos delitos, si ha ha-
bido robo, hurto, atraco, pero también es-
pecialmente para las mujeres que han sido 
objetos de violencia.

Se ha denunciado en La Paz que un 
Asambleísta Departamental  a pegado a su 

señora y ahora esa persona tiene que pedir 
permiso para defenderse, quiero comentar 
este tema porque nos ha impactado dema-
siado y hablar fundamentalmente a las ni-
ñas, a las señoritas a las mujeres y también 
a los varones. Un hombre que pega a una 
mujer es un cobarde, no es un valiente, ti-
rar una patada, un sopapo a una mujer no 
es de valientes.                                   

(APLAUSOS)

De valientes e enfrentarse a alguien más 
fuerte que uno, pero atacar, golpear a una 

mujer  es de cobardes, es un cobarde y los 
niños tiene que aprender, los adolecen-
tes  tiene que aprender que a una muer no 
se toca nunca. Pase lo que pase no se toca, 
quien pega a una mujer es un cobarde, eso 
no es ni tradición, ni es cultura, eso es co-
bardía, tiene ese nombre, no importa si es el 
esposo, no importa si es el hermano, nadie 
tiene el derecho de pegar a una mujer, me-
nos el esposo, menos el concubino.

El que pega a una mujer es un cobarde, 
el que pega  a una mujer es un impotente 
del,  alama, el que pega  a una mujer es del 
cerebro, porque en vez de haber convenci-
do, en vez de haber orientado recurre a la 
violencia, a la brutalidad que ningún mo-
mento se justifica.

Los juzgados son observados por la Ministra de Justicia.
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Hombre que pega a una mujer es un de-
lincuente y quiero que sepan mis compañe-
ras y mis compañeros, hombre que pega a 
la mujer tiene que ir a la cárcel, debe ir a la 
cárcel. Y nadie va a proteger a ese varón, sea 
dirigente, sea autoridad, sea gobernador, sea 
diputado, sea Ministro, nadie va a protegerle. 
Si cometió el delito derechito a la cárcel, más 
bien debería haber doble delito para quien es 
autoridad y pega a la mujer, doble delito por 
cobarde, por abusar de su cargo.

(APLAUSOS)

Mis hermanas, bajo ningún pretexto 
acepten que alguien ni el marido les pegue 
bajo ningún pretexto, bajo ningún pretex-
to no se aguanten. Muchas veces sucede 
eso en la casa y nos quedamos quietos, nos 
aguantamos, decimos ‘Así es, qué voy a ha-
cer, tiene derecho’, no tiene derecho, es de-
lito, ahora es delito, eso es cárcel, ningún 
varón tiene derecho a pegar a una mujer.

Pedir a mis hermanas que no se queden 
calladas, que no sean cómplices, si uno se 
queda callado el niño y la niña que ha visto 
eso está aprendiendo y el niño de aquí a vein-
te años pegará a su mujer y la niña de aquí a 
veinte años aceptará que le pegue su marido, 
si yo me quedo callado hoy en veinte años he 
creado hijos que van a repetir lo mismo que 
yo acepté hoy.

Es duro, es duro denunciar, es pelearse, ya 
no queda en la casa, queda en el papel, en 
el juzgado, verdad que es duro pero la mu-
jer tiene que tener como siempre la valentía 
para aceptar eso, no se puede vivir en la casa 
donde un hombre se dedica a pegar, ese es 
un calvario, ese es un infierno, eso no es ho-
gar, eso no es hogar.

Algunas mujeres se aguantan por el hecho 
de “Y ahora quién va a mantener a los hijos”, 
en las clases medias “Y ahora quién va a dar 
el apellido”, por eso mi recomendación a las 
mujeres, a las niñas, a las adolescentes, des-
de hoy nunca dependan económicamente del 
varón, no hay que depender del varón, uno 
tiene que tener su propia actividad, aunque 

de un boliviano al día, para comer nada más 
pero la mujer tiene que tener su propia activi-
dad económica, su soberanía económica. Si no 
tiene actividad económica, tarde o temprano, 
el varón va abusar de una, tarde o temprano 
el varón va a meterse con otra y una tiene que 
aguantarse, les garantizo, pongo la firma que 
así, que así somos los varones y ningún varón 
puede decirme mentira, Ministro no puedes 
decirme mentira, así somos, es grave.

(RISAS)

Las señoritas, las niñas tienen que, tene-
mos que educarlas con otra mentalidad, evi-
dentemente aquí va haber justicia, vamos a 
venir aquí a pedir justicia. Nosotros en nues-
tras casas tenemos que ejercer justicia, no so-
lamente reclamar al juez justicia, uno tam-
bién tiene que enseñar en la casa justicia, ¿y 
qué es enseñar justicia? Nunca aceptar que 
el varón pegue a la mujer, si te pega salte, 
vete, no puedes vivir así, ‘Pero no tengo dón-

El acto contó con masiva asistencia.
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de ir Álvaro’, no importa en un cuarto vive 
con tus hijos pero no te conviertas en esclava 
de ese cobarde porque si te pegó hoy en una 
semana te va a volver a pegar, en un mes te 
va a volver a pegar, el siguiente año te va a 
pegar diez veces.

Si una vez aceptaste que te pegue te va a 
pegar toda la vida, basta que te haya pegado 
una vez para que te pegue toda la vida, no 
aguanten, asuman ni modo la responsabili-
dad quizás de estar solo y de un varón pegar 
a una mujer es el máximo nivel de la cobar-
día que puede llegar un varón.

Me decían unos ‘Vicepresidente, lo que pasa 
que he visto a mi mujer que estaba guiñándo-
le el ojo a un varón’, ¿y qué? ¿Y tú acaso no has 
guiñado diez mil veces a la pelada del frente?

‘Vicepresidente lo que pasa que a mi mu-
jer la he encontrado con otro’, ¿qué hace un 
varón? ¿Qué hace un hombre valiente? Dice 

‘Bueno, hasta aquí hemos llegado, has encon-
trado otro varón adelante, yo me voy; no me 
va a faltar otras chicas también para mí’, eso 
hace un varón, no rompe el alma, no le pega, 
eso es cobardía, eso es impotencia, eso es in-
capacidad.

CASAS DE JUSTICIA

Mis hermanas, vamos a crear casas de jus-
ticia, pero también ustedes son casas de jus-
ticia, la madre y el padre es casa de justicia, 
como te comportas hoy se comportarán tus 
hijos mañana, como aceptas hoy la injusticia 
tus hijos aceptarán mañana la injusticia, si 
hoy te pones firme y no aceptas la violencia 
tus hijos van a crecer de otra manera.

Los hijos son como fotocopiadoras, hacen 
lo que hacen los mayores, si el varón hace un 
buen original la fotocopia va a ser una bue-
na copia, si el mayor, la persona adulta es un 
original chueco a medias la fotocopia igual-
mente será difusa, sembramos hoy lo que 
cosechamos mañana, estamos demandando 
justicia, sí, y pedimos al Estado justicia, de 
acuerdo, pero también comencemos con la 
justicia en nuestra casa, somos responsables 
nosotros también de un pedazo de justicia, 
la convivencia en el hogar.

Justicia es que no haya violencia en la casa, 
justicia es que no haya abuso en la casa, justi-
cia es que no aceptemos que alguien pegue a 
la mujer, justicia es que no nos quedemos ca-
llados si la hermana o el primo ha pateado a 
la mujer o a la prima, quedarse callado es vol-
verse uno cómplice, volverse uno delincuente 
y es importante ahí que mis hermanas se soli-
daricen y se unan, tienen que apoyarse.

Este lugar también es para eso mi hermana 
Ministra, para que la mujer maltratada venga 
aquí a pedir ayuda, y algún rato tenemos que 
construir casas y hemos asignado en el IDH a 
las alcaldías y gobernaciones para que constru-
yan casas como esta o más grandes para que la 
mujer golpeada pueda venir a quedarse con los 
hijos uno, dos, tres días, una semana para que 
el varón no les esté pateando. Eso exige también 
a las alcaldías Ministra, hay mucha mujer mal-El acto contó con masiva asistencia.
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tratada, hay mucho varón cobarde y esas casas 
de acogida tienen que haber para que vaya la 
mujer, para que haya la Policía, haya la ayuda 
social, haya el abogado y defienda a esa mujer.

Con el Presidente Evo, Ministra vamos 
a defender a todas las mujeres maltrata-
das y vamos a atacar, vamos a enfrentarnos 
contra cualquier varón, no importa el car-
go queotenga, el que toca a una mujer, ese 
hombre no se merece respeto, ese hombre 
que pega a una mujer no se merece decir 
compañero, amigo o hermano, se le merece 
decir cobarde y delincuente.

(APLAUSOS)

Inauguramos esta casa, solamente pido a 
los abogados, al psicólogo, a la trabajadora so-
cial traten con cariño a la gente, traten con 
cariño, cada compañero y compañera que tie-
ne un problema legal es un mundo y mis her-
manos que vienen aquí, a nombre del Estado 
Plurinacional, que traten con cariño, con aten-
ción, con esmero, eso yo les pido, estaba aquí 

los doctores, los voy a visitar más allá.

Solamente les pido eso, que no sea ‘A ver 
pase el siguiente, su nombre, fuera, el 

siguiente’, eso no, aquí tiene que ha-
ber buen trato, esta es casa de uste-
des, es una casa de la justicia, una 
casa donde el pobre y el humilde 
puede venir a pedir apoyo y espe-
ro, tiene que ser así que en esta 
casa de apoyo haya cariño, haya 
respeto, haya atención, haya justi-
cia y si no hay eso avísenme, que 
yo vendré aquí a poner las cosas 

en su lugar.

(APLAUSOS)

Ministra te felicito por ésta labor, sen-
cilla pero muy efectiva, práctica con resulta-

dos y eficientes, sigue haciendo esto Ministra 
porque hay mucho sufrimiento. La justicia nos 
está haciendo sufrir a todos los bolivianos, y 
usted ahí como guerrera de la justicia, con esta 
labor sencilla pero eficiente nos está devolvien-
do la confianza de que puede haber justicia en 
nuestra querida patria, yo la felicito Ministra.

Hermanos del Plan 3000 gracias por ha-
ber venido acá, gracias por habernos acom-
pañado, es su casa ¡utilícenla!, es justicia.

¡Que viva el Plan 3000!

(VÍTORES)

¡Que viva Santa Cruz!

(VÍTORES)

¡Que viva la justica verdadera!

(VÍTORES)

¡Que viva nuestro Presidente Evo!

(VÍTORES)

Felicidades y gracias.

(APLAUSOS)

Las autoridades nacionales 
inauguran la infraestructura.


