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Discurso presidencial

las 

P r e s i d e n c i a l Nº 912

Evo Morales: La condecoración es un 
reconocimiento a las luchas de los 

sectores sociales de Bolivia

1.  El Presidente señaló que mientras exista el capitalismo la lucha continuará contra el imperialismo.
2.   García Linera sostuvo que las infraestructuras educativas modernas aportan a la buena formación de la niñez.
3.   El proceso de ‘recampesinización’ boliviana está relacionado con un conjunto de políticas sociales de justicia.
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El presidente 
Evo Morales en la 

República de Cuba.



2

Discurso presidencialDiscurso presidencialDiscurso presidencial

El Presidente señaló que mientras 
exista el capitalismo la lucha 

continuará contra el imperialismo
Discurso del presidente del Estado Plurinacional de 

Bolivia, Evo Morales, tras ser condecorado por el 
Gobierno de Cuba con la Orden José Martí en 

La Habana.

1.

El presidente Morales depositó una ofrenda floral en el monumento a José Martí.

CUBA

(APLAUSOS)

H
ermano Raúl, presidente, comandante 
de la República de Cuba; vicepresiden-
tes, hermanos cancilleres; ministras, 
ministros; hermanos ministros que 

me acompañan a éste acto; comandantes de las 
Fuerzas Armadas; invitados especiales, amigos de 
la prensa, y a todo el pueblo cubano.

Bueno, primero sorprendido por éste reconoci-
miento, a nombre del pueblo boliviano, y a nombre 

de nuestros movimientos sociales, decirles ¡muchas 
gracias!, hermano Presidente, con esta máxima con-
decoración de José Martí, nuestro líder de por vida.

Sorprendido también, como siempre, de toda 
la solidaridad del pueblo cubano, gracias a su revo-
lución, gracias a la unidad del pueblo cubano esta-
mos donde estamos, sino son muchos países, algu-
nos países, gobiernos antiimperialistas.

Cuba, para los movimientos sociales de Bolivia, 
especialmente para mí, siempre ha sido una fuen-
te de inspiración en esta lucha por la liberación de 
nuestros pueblos.
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se ha aislado, ellos, porque todo el mundo está con 
Cuba. ¡Cómo cambia la vida!, ¡cómo cambian los tiem-
pos! Estoy seguro que estamos en otros tiempos.

Pero también estamos convencidos, hermano 
Raúl,  hay algunos temas pendientes en América, 
al margen de temas económicos, al margen de te-
mas culturales, sociales, ideológicos, también te-
mas geográficos. Bolivia todavía tiene una deman-
da sobre el tema del mar, así como Cuba tiene un 
tema pendiente con Estados Unidos, Guantánamo. 
Yo casi estoy convencido, habrá tarde o temprano 
un Presidente anticapitalista en Estados Unidos, y 
el día que haya un Presidente anticapitalista en Es-
tados Unidos, con seguridad Guantánamo volverá 
al pueblo cubano. Así como va a haber un Presiden-
te antiimperialista en Inglaterra, también Malvinas 
volverá a Argentina o a América Latina.

Estos temas pendientes en temas geográficos 
pasan por una cuestión política, ideológica, progra-
mática y cultural; pero también es importante reco-
nocer, hermano Raúl, estoy seguro que estos proce-
sos de integración, que soñó nuestro hermano Fidel, 
me acuerdo después de que consolidamos Celac, 
me llamó telefónicamente para expresar con mu-
cha emotividad por esta gran integración de Celac.

Los presidentes de hoy, los futuros presidentes 
nunca podemos abandonar esta gran obra de Lula, 
de Kirchner, de Hugo Chávez, de Fidel, y de otros 
presidentes; este es un proceso de integración 
para la liberación de América Latina.

Por eso hermano Fidel, a Fidel un saludo; a usted 
Raúl, muchas gracias por este reconocimiento, un 
reconocimiento a las luchas del pueblo de Bolivia, 
al movimiento indígena, obrero, campesino, todos 
los sectores sociales, hemos entendido  que tan im-
portante había sido la unidad para la liberación de 
nuestros pueblos.

Nuevamente, muchas gracias Raúl, muchas 
gracias a todos ustedes, suerte, felicidades.

Mientras exista el capitalismo, la lucha segui-
rá hasta una liberación definitiva de los pueblos de 
todo el mundo. 

Muchas gracias.

(APLAUSOS) 

De dirigente sindical luchamos contra un Esta-
do colonial; ahora de Presidente que representa al 
Estado Plurinacional, sirviendo a nuestro pueblo.

Cuba es ejemplo de unidad, de lucha antiimpe-
rialista; Cuba, para mí, es modelo de país socialis-
ta para todos los países del mundo. El patrimonio 
del pueblo cubano, y no solamente para el pueblo 
cubano, de esta revolución es la salud y educación. 
¡Sorprendido! por toda la cooperación que usted y 
su pueblo hace con todo el mundo.

Este patrimonio del pueblo cubano, que es salud 
y educación producto de la revolución, siento que 
es patrimonio como modelo de servicio en temas 
de salud y educación para los pueblos del mundo.

Y nuestro respeto, nuestra admiración al her-
mano Fidel, siento que esta generación somos los 
hijos, los nietos de tiempos de colonia de Tupac Ka-
tari, de Tomás Katari, de Amaru, de tantos líderes 
indígenas; pero en estos tiempos, de los tiempos 
de la república, somos hijos y nietos de Fidel Castro, 
nos dejó una gran lucha. Ustedes saben, el respeto, 
el cariño, la admiración que tenemos a Fidel, a us-
ted hermano Raúl y a todo el pueblo cubano.

Así como antes de la fundación de las repúblicas 
habían guerrilleros por la independencia, y tal vez al-
gunos pasaron por las guerrillas por la liberación de 
nuestros pueblos, por lo menos yo diría, soy de las 
conferencias antiimperialistas en Cuba, de las épocas 
del 90, tantas conferencias en la Sala de Convencio-
nes, acá, en Cuba, como una gran lección, compartir 
luchas de los pueblos, doctrinas antiimperialistas de 
dirigentes sindicales, de dirigentes de los movimien-
tos sociales, pero también de líderes políticos.

Y por eso, hermano Raúl, y al pueblo cubano, siem-
pre nuestro respeto, nuestra admiración, yo nunca 
pensé estar acá, condecorado. Me acuerdo cuando 
estaba empezando como dirigente sindical quería co-
nocer tanto Cuba, y había alguna gente, qué recomen-
daba:  “Si vas a Cuba, prohibido hacerse sellar con la 
Migración de Cuba, si en tu pasaporte va a haber sello 
de Cuba, vas a estar vetado en todo el mundo”. Eso ha 
terminado, ahora más bien es lujo tener un sello del 
pueblo cubano en nuestros pasaportes.

Hace un momento comentábamos y coincido 
perfectamente que Estados Unidos intentó aislar a 
Cuba, por intentar aislar a Cuba, solo Estados Unidos 
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García Linera señaló que las 
infraestructuras educativas modernas 

aportan a la buena formación de la niñez
Discurso del presidente en ejercicio del 

Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García 
Linera, en la entrega de la infraestructura al 

kínder San Roque, en la ciudad de Sucre.
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blea, un saludo a mis autoridades departa-
mentales, a las profesoras, profesores, las  
mamás a los papás que han venido acá a 
acompañar este momento tan bonito.

De manera rápida a los niños, óiganme 
un ratito, son dos minutos y nos vamos a 
ir inaugurar. El niño que ha saludo dijo: esta 
es nuestra segunda casa, entonces yo me 
acordé y dije: los niños tienen tres familias, 
tres casas.

La primera familia es mamá, papá, her-
manitos, tíos, es la familia íntima que nos 
cuida y protege, primera familia hay que 
quererla mucho, respetar mucho hacer 
caso a esa familia.

La segunda familia, el colegito, es el cole-
gio donde está la familia, están los amigui-
tos, aquí vienen a aprender, aquí van a venir 

El presidente 
en ejercicio 

Álvaro García 
Linera se 

refirió al hogar, 
el colegio 

y  a Bolivia 
como las 

tres familias 
fundamentales.

CHUQUISACA

(APLAUSOS) 

N
iños y niñas del kínder San Roque 
¡buenos días!, no he oído, no he 
oído, más fuerte, que se oiga has-
ta Pando, que te oigan hasta San-

ta Cruz, ¿y los más pequeñitos también pue-
den, pueden los más pequeñitos? La Paolita 
a ver, ¡buenos días Paolita bella!, quién más 
quiere gritar fuerte, tú has comido muchos 
chocolates vas a gritar seguramente hasta 
Europa, fuerte, ¡buenos días hermosa!, que 
bella eres, son muy bellas todas. Un saludo 
a nuestro Gobernador del departamento de 
Chuquisaca, a nuestro Alcalde del municipio, 
a nuestro ministro de Autonomías que nos 
está acompañando, está nuestra senado-
ra Nélida Fuentes, nos hemos venido juntos 
desde La Paz, porque ayer teníamos Asam-
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a aprender a leer, a escribir, a dibujar, apren-
der matemáticas, física, literatura, y durante 
12 años van a estudiar en los colegios, esa 
es la segunda familia, su segunda familia su 
colegio, su segunda familia sus amiguitos, su 
segunda familia sus profesores segunda fa-
milia. La primera tu mamá, tu papá y tus her-
manitos y tus tíos y la beba más, la segunda 
familia los amiguitos con la profesora.

Y tenemos una tercera familia, la terce-
ra familia se llama Bolivia, es nuestra patria, 
es donde caminamos, es el aire, son los ce-
rros, es el agua, son las calles, es nuestra 
bandera, son nuestras instituciones, esa es 
nuestra querida Bolivia, es los ríos, la selva, 
el altiplano, los bosques, los valles, la gente 
que vive en otras partes, pero que también 
dicen viva Bolivia, también canta el himno a 
Bolivia. Tres familias: en tu casita, en el cole-
gito y querida Bolivia, y por las tres familias 
hay que trabajar, hay que respetar, hay que 
cuidar, en la casa mamá y papá nos cuidan, 
en el colegito la profesora, la directora nos 
cuidan, a nivel de toda Bolivia nuestro Presi-
dente nos cuida, y los niños y las niñas nun-
ca están solos no tienen porque estar tris-
tes, tenemos tres familias que nos cuidan, 
nos protegen y nos enseñan mamá papá, 
hermanitos y tíos, profesores, Bolivia y a las 
tres familias tienes que respetar, a las tres 
familias tienes que cuidar.

Cuando está en el colegito quién te cuida, 
¿y quién nos cuida a todos?, es el Presidente 
nos cuida a todos. Joven ¿quieres decirles 
algo sobre las tres familias? 

Estudiante.- Mi mamá me cuida, mi papá 
y mis tíos mis abuelitos me cuidan.

Presidente en ejercicio.- Esa es tu pri-
mera familia, tu segunda familia quién te 
cuida, la profe que está aquí, dónde está la 
profe, Jimena, ¡aquí está tu profe, Jimena 
que te cuida!

Y tenemos una tercera familia que es 
nuestra querida patria Bolivia, a las tres fa-
milias hay que cuidar, hay que obedecer, hay 
que engrandecer y los niños, ahora son muy 
pequeñitos, pero se van a acordar toda la 

vida. Ahorita los niños toda su vida hasta 
que sean grandes, grandes, siempre tienen 
que buscar defender a su familia, en la casa, 
defender a su familia, en el colegio, y defen-
der a su patria Bolivia, cuando sean gran-
des serán profesionales siempre proteger 
las tres familias principalmente la que se lla-
ma Bolivia, es nuestra patria que nos da de 
comer, nos da agua, nos da tierra, nos da 
alimento nos da futuro nos da alegría ¿ya 
niños? Tres familias van a dibujar en su cua-
dernito las tres familias, familia en la casa, 
familia en el colegito, familia  Bolivia ¿si?

UNA INFRAESTRUCTURA 
MODERNA

Niños, niñas, padres de familia estamos 
muy contentos, yo le decía al Alcalde, no ha-

Las autoridades bailaron junto con las 
niñas y niños del kínder.
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bía visto un kínder así, no había visto un kín-
der tan bonito y tan lindo ¡nunca!, te felicito 
Alcalde linda cosa, en nuestros tiempos no 
era obligatorio ir al kínder, y el kínder era un 
cuartito, galponcito y mire ahora parce una 
sala de juegos, estamos muy contentos de 
inaugurar esto. La profesora con mucho ca-
riño la directora me ha entregado esta nota 
diciéndome “Vicepresidente falta completar 
mobiliario, falta vitrinas de melanina, mesas 
grandes, se solicita vitrinas de madera con 
divisiones y puertas vidrieras y tres cajone-
rías”. Dónde está mi directora, mi directora, 
el Alcalde va a hacer esto, se ha comprome-
tido públicamente.

(APLAUSOS)

Felicidades Alcalde, por los niños todo, 

por los niños hasta nos sacamos la vida por-
que ellos se merecen todo, ¡le felicito!

Una profesora me ha regalado unos ri-
cos chocolates de Sucre, el kínder que me 
ha regalado, ahorita te vamos a compartir, 
y dónde está Nerea hermosa, con la Nerea 
hermosa hemos abierto y hemos comparti-
do, muchas gracias lo que sobra voy a com-
partir con mi esposa, muchísimas gracias 
por este cariño estimada profesora.

(APLAUSOS)

Me dice el Alcalde esto ha valido 4.6 mi-
llones de bolivianos, quiero decirte Alcalde 
que vale la pena esta inversión, estos niños 
y niñas van a crecer muy felices, la princi-
pal formación es hasta los 8 años, ahí se 
constituye la personalidad y las fuentes pri-
marias del conocimiento de los niños, dar-
les éste tipo de instalaciones es un gran 
aporte para alegría de la familia, pero ante 
todo para la buena formación de los niños, 
¡te felicito Alcalde! por esta buena inver-
sión, gracias por invitarme, y ya sabe que 
para educación cualquier sacrificio porque 
la educación es la base del poderío de un 
país, producción y educación es la fuerza 
que mueve a una patria y estos niños esta-
mos dejando una buena educación ellos los 
niños nos van a dejar una poderosa patria 
en base a esa educación.

¡Que viva Sucre!

¡Que viva Bolivia!

¡Que viva nuestra unidad educativa San 
Roque!

¡Que vivan los niños!

¡Que viva el estudio!

¡Que viva nuestra querida patria Bolivia!

¡Que viva nuestro presidente Evo!

Felicidades, en buena hora, y gracias.

(APLAUSOS)
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El proceso de ‘recampesinización’ 
boliviana está relacionado con un 

conjunto de políticas sociales de justicia
Discurso del presidente en ejercicio del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, en la décima 
Cumbre Hemisférica de Alcaldes, en la ciudad de Sucre.

3.

CHUQUISACA

S
aludar a los alcaldes de los distintos paí-
ses que nos visitan, que nos honran con 
su presencia, saludar a los alcaldes, con-
cejales de los distintos municipios de 

nuestra querida patria Bolivia, por supuesto sa-
ludar con mucho cariño y respeto al Alcalde de la 
ciudad de Sucre, que oficia de anfitrión, a nuestro 

ministro de Autonomía, a nuestros asambleístas, 
senadores, senadoras, diputados, diputadas, a 
todo el público que se ha hecho presente.

Primero Alcalde, permítame manifestarle 
mi enorme sorpresa y satisfacción por éste 
bonito lugar, ¡he quedado sorprendido! y ya 
me había hablado el Presidente de éste lugar, 
pero cuando entré por la carretera es un be-

Fotografía oficial de los alcaldes que asistieron al evento internacional.
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Panorámica del Centro de Convenciones de Sucre.

llísimo lugar, es un hermoso regalo para Su-
cre, al Gobernador, al Alcalde los felicito, por 
esta belleza.

(APLAUSOS)

Aquí deberíamos hacer ya todos los actos 
oficiales del Gobierno porque no cabe duda de 
que sea una belleza.

(APLAUSOS)

Tenía una pequeña ayuda memoria cuan-
do llegué al lugar, entregué a algún oficial, 
y ese oficial creo que se ha perdido con mi 
ayuda memoria o demasiado San Pedro ha 
bebido.

(RISAS)

LOS GOBIERNOS MUNICIPALES 
OXIGENAN LA DEMOCRACIA

Pero quería reflexionar con ustedes básica-
mente cuatro ideas, sobre el ámbito municipal 
y sobre el ámbito democrático.

La primera idea, el mundo entero está vi-
viendo lo que podríamos llamar una especie 
de inflexión institucional de la vida democráti-
ca, vemos países en otras partes del mundo 
cuyos gobernantes son elegidos con el 20%, 
con el 30% de los votantes, hay países donde 
la abstención gana a los votantes, abstención 
del 40, del 50%, gente que no se siente com-
prometida con ir a votar, y de ese 40 o 50% 
que vota, el gobernante es elegido con el 30 
y cuando uno hace la contabilización final re-
sulta que tenemos gobernantes que tienen el 
apoyo de un 25%, de un 20% del total de la po-
blación votante.

Son gobiernos legales, pero son gobiernos 
que van perdiendo legitimidad. Un gobierno 
democrático tiene legitimidad por la partici-
pación de su gente, por el entusiasmo de sus 
ciudadanos, y entonces resulta que estamos 
asistiendo a una especie de fosilización de al-
gunas democracias, democracias fósiles por 
la ausencia de participación de su población. 

Y reflexiono esto, porque no cabe duda que 
la democracia local, que la constitución de go-
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biernos locales, de gobiernos municipales le 
están permitiendo a las democracias con-
temporáneas un proceso de revitalización, de 
oxigenación, es en el ámbito local, municipal, 
departamental, que las democracias están ha-
bilitando el entusiasmo colectivo, el involucra-
miento colectivo, la responsabilidad colectiva.

Entonces en ese sentido quiero reivindicar 
al ámbito municipal como un espacio de repo-
tenciamiento de la participación democrática 
de los pueblos, es en el ámbito local, en las 
preocupaciones de la vida local, de la vida de la 
ciudad, de la vida de la región que la población 
encuentra un espacio de reencuentro, de for-
talecimiento de su participación democrática 
y de las instituciones democráticas, y eso por 
una sencilla razón, es en el ámbito local que 
la gente busca resolver los problemas cotidia-
nos, servicios básicos, temas de seguridad, te-
mas de una vida amable con el espacio que 
nos rodea, son mecanismos a través de los 
cuales la gente se pronuncia, la gente partici-
pa y a través de ello la gente le da fuerza para 
reconstituir las democracias.

Por lo tanto valoro, celebro que a cuanto 
mayor democracia municipal desarrollamos 
mayor democracia nacional se va consolidan-
do y que la fortaleza de las democracias de 
los países ha de medirse por la propia forta-
leza y el desarrollo la democracia municipal.

Nuestro país tiene una experiencia relativa-
mente, digámoslo reciente, en el ámbito muni-
cipal, las primeras elecciones municipales se 
hicieron el año 1948, luego vino tiempo de las 
dictaduras se suspendió la democracia muni-
cipal, hubo un restablecimiento de la elección 
de alcaldes en ciudades, importante el año 
1988, recientemente, y a partir de los años 
93, 94, tenemos una explosión de desarrollo 
de democracia municipal. Hoy Bolivia cuenta 
con 339 municipios que permiten unos ancla-
jes locales, unos anclajes territoriales de la 
participación democrática.

La Constitución Política del Estado bolivia-
no ha consagrado lo que podemos denominar 
un sistema complejo de institucionalidad de-
mocrática local, está el Gobierno Plurinacio-
nal, el Estado Plurinacional como una unión en 

igualdad de condiciones, de naciones y pueblos 
originarios, el Estado Plurinacional como reco-
nocimiento de la calidad de naciones de los 
pueblos indígena originarios y un proceso de 
indianización de la identidad estatal boliviana, 
en el nivel superior Estado Plurinacional, en el 
nivel intermedio gobiernos departamentales, 
el gobernador, la Asamblea Departamental; 
en los niveles locales los gobiernos municipa-
les, 339 gobiernos municipales con sus res-
pectivos concejos; con una variante, se legisla, 
de hacen leyes a nivel estatal general, se hace 
leyes a nivel departamental, y tienen facultad 
legislativa los concejos municipales, tres nive-
les de legislación, el plurinacional, el departa-
mental y el municipal.

Existe la Constitución y una ley que deslinda 
las competencias del Gobierno Plurinacional, 
del Gobierno Departamental y del Gobierno 
Municipal. 

No es fácil, siempre va haber aristas que 
no ensamblan bien, y es en la práctica y en el 
desarrollo de los acuerdos democráticos que 
esas aristas que no ensamblan se van pulien-
do hasta haber ensamblado, de una manera 
mucho más articulada. Pero lo interesante es 
que también nuestra Constitución ha instau-
rado un nivel igualmente fundamental de lo 
que ya constituye, la democracia intercultural 
que son los gobiernos indígenas originarios, la 
autonomía indígena originaria.

Es un nivel de Gobierno local, en función de 
las tradiciones y de la fortaleza del pueblo in-
dígena originario, es una experiencia que se 
está expandiendo, recientemente el Tribunal 
Constitucional ha firmado y ha consolidado la 
Constitución de la primera Autonomía Indíge-
na Originaria Campesina en Bolivia que es la 
de Charagua, que constituye a nivel local, un 
tipo de experiencia de democracia intercultu-
ral y de democracia comunitaria inédita. Con 
el resto de las democracias en el mundo Bo-
livia practica la democracia representativa, 
una persona un voto, se elige por votación a 
las autoridades nacionales, pero nuestro sis-
tema constitucional ha introducido un conjun-
to de otras experiencias de democracia, por 
ejemplo en los gobiernos departamentales 
hay asambleístas de la Asamblea Departa-
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de la iniciativa de las prácticas participati-
vas y democráticas de la población.

Esta es sin duda una de las revoluciones 
más importantes a nivel institucional de 
nuestro país, la introducción a nivel institu-
cional en el ámbito nacional, departamental 
y local de esta pluralidad institucional, de 
esta pluralidad de hábitos y prácticas par-
ticipativas, democracias participativas por 
democracia comunitaria.

¿Cómo será el éxito y cómo irradiará la 
experiencia del Gobierno (sonido inaudible) in-
dígena originario campesino? Es lo que vere-
mos. Hay otros gobiernos indígena originarios 
esperando en la lista, han pasado el proce-
dimiento de consulta, el procedimiento de 
consulta constitucional, el procedimiento de 
referendo y en los siguientes meses, en los si-
guientes años vamos a asistir al nivel local a 
esta diversificación, a esta generalización de 
ámbitos de gobiernos locales indígena origina-
rio campesino.

Entonces tenemos una trama compleja, no 
solamente tenemos pisos, el nacional, el de-
partamental, el municipal, sino que tenemos a 
la vez estructuras geológicas que atraviesan 
los ámbitos institucionales, democracia repre-
sentativa, democracia comunitaria, formas de 
control deliberativo, asambleas con capacidad 
de legislación, pero a la vez control comunita-
rio con capacidad de decisión sobre la propia 
Asamblea, sobre el propio concejo municipal, 
es una trama compleja pero que nos ha per-
mitido como país revitalizar la democracia, in-
fundir nueva energía que atraviesa el cuerpo 
institucional de nuestro país.

PROCESO DE 
‘RECAMPESINIZACIÓN’   
DE LA SOCIEDAD

Una tercera cosa que quiero reflexionar 
con ustedes es el ámbito de la ciudad, en ge-
neral el mundo desde hace más de 150 años 
atraviesa un proceso de urbanización acele-
rada, descampesinización igualmente acele-
rada, Bolivia ha sufrido un proceso curioso, 
evidentemente las ciudades han crecido muy 
rápido y van a seguir creciendo, pero también 

mental que son elegidos por usos y costum-
bres, no por el voto individual, sino por la deci-
sión democrática de una Asamblea del pueblo, 
que elige a su representantes en una Asam-
blea de manera por unanimidad, fruto de una 
deliberación y no por el voto individual y secre-
to, sino por decisión de Asamblea.

Y en ámbito local el Gobierno indígena origi-
nario campesino introduce también modalida-
des de rotación de control social, de control 
comunitario, a nivel local inédito en la experien-
cia democrática del continente por lo menos.

Entonces la democracia local se está 
constituyendo en un espacio de la articula-
ción de las dos tradiciones fundamentales 
de la vida democrática de nuestro país: la 
democracia representativa, un individuo un 
voto, la democracia deliberativa y de la de-
mocracia comunitaria, usos y costumbres, 
deliberación de Asamblea, control comunita-
rio de las autoridades.

Es una experiencia compleja, extraordi-
naria como lo son nuestros países, Bolivia 
durante décadas negó sus raíces, imitába-
mos lo que se hacía en Europa, imitábamos 
lo que se hacía en EEUU, pero resulta que no 
somos ni chocos, ni rubios, ni altos, sino que 
somos como somos pero queríamos imitar 
lo que hacía el europeo y queríamos imitar 
lo que hacía el norteamericano, y evidente-
mente hay experiencias de carácter univer-
sal que cada país sabe recoger, pero tam-
bién hay fortalezas democráticas propias 
que emergen de nuestras tradiciones, que 
emergen de nuestra cultura y en el fondo la 
democracia es un hecho cultural.

Por eso lo que ha hecho Bolivia es cons-
tituir este tramado complejo de democracia 
intercultural, donde se entrecruzan elec-
ción de autoridad por voto, elección de au-
toridad por Asamblea, uso del voto individual 
y secreto, uso de la deliberación comunita-
ria para elegir autoridades, y esto hace que 
Bolivia no solamente haya logrado rescatar 
sus propias tradiciones, no solamente haya 
enriquecido la democracia representativa 
con la democracia comunitaria, sino que 
haya permitido el despliegue de la actividad 
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ha habido un proceso de ‘recampesinizació’ 
de la propia sociedad, cuando uno compara 
los datos del Censo de Población y Vivienda, 
y de los censos agropecuarios de hace 20 
años atrás, de hace 30 años atrás con los 
últimos datos la población urbana se ha mul-
tiplicado, casi digámoslo así, casi en términos 
geométricos, pero la población rural no ha 
disminuido, sino que también ha aumentado, 
a una velocidad menor que las ciudades pero 
en el caso de Bolivia hay un incremento siste-
mático de la población también rural.

El año 1984, había aproximadamente cer-
ca de 500 mil familias en el ámbito rural, 
hace 3 años 500 mil familias, en el censo que 
hemos hecho hace dos años existen alrede-
dor de 900 mil familias en el ámbito rural.

La ciudad creció mucho más, más rápida-
mente pero en el ámbito rural no ha ido para 
atrás, sino que también ha ido creciendo y au-
mentando su población en lo que hemos de-
nominado un proceso de ‘recampesinización’ 
especialmente las últimas décadas. Eso ha 
tenido que ver con un conjunto de políticas 
sociales de justicia, por primera vez los mu-
nicipios rurales acceden a recursos, por pri-
mera vez el mundo rural, el mundo indígena 
campesino accede a un 20, 25% de la inver-
sión pública, antes el mundo rural no accedía 
ni al 2% de la inversión pública, eso significa 
que así como hay servicios básicos en la ciu-
dad, agua potable, luz eléctrica, telefonía, al-
cantarilla que son elementos básicos de una 
vida digna esos elementos también se están 
dando en el ámbito rural, no solamente en 
términos de condiciones de vida de servicios 
básicos, salud, agua potable, electricidad, 
transporte, telefonía, hospitales. También 
hay un proceso acelerado, implementado por 
el presidente Evo de una fuerte inversión  di-
rigida a ámbitos productivos para  mejorar 
la productividad agrícola, transferencia de 
tecnología, impulso de  tecnologías alterna-
tiva, sistemas de riego, sistema de agua, sis-
temas de presas que están modificando el 
tradicional sistema de producción,  especial-
mente en el ámbito de las tierras altas y de 
los valles y se remonta al arado egipcio que 
trajo Toledo en 1570, el viejo arado egipcio  ti-
rado por dos bueyes que fue el cambio tecno-

lógico que sustituyó al sistema de sembrado, 
utilizado por los incas ahora está dando lugar 
a la implementación de una revolución hídrica 
de una revolución tecnológica, silenciosa en 
pequeña escala, pero diversificada en el ám-
bito de la producción agraria.

Esto estaría explicando en este proceso 
de ‘recampesinización’ de las zonas agrícolas 
de nuestro país, pero nos detendremos aho-
ra en las ciudades, ciudades grandes, ciuda-
des intermedias.

Uno inicialmente piensa la ciudad como un 
lugar donde se concentran servicios, es una 
manera de ver y una autoridad  se esfuerza 
que esos servicios se cumplan de la mejor ma-
nera, de la manera más eficiente.

 Pero no debemos olvidar estimados alcal-
des que la ciudad es un espacio geopolítico, 
toda ciudad es un escenario geopolítico, es de-
cir una ciudad es un lugar donde se asignan, 

Al evento asistieron 1.300 autoridades municipales. 
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se constituyen recursos, servicios, en función 
de correlaciones de fuerzas políticas, en fun-
ción de miradas, de usos político de espacio.

Doy un ejemplo para clarificar esta idea, 
cuando uno tiene una idea privatizada  del es-
pacio urbano, va  a centrar su atención en la 
constitución de ciudadelas cercanas, de ba-
rrios amurallados, de barrios protegidos  en 
función de recursos y de dinero.

Esta es una mirada elitista la ciudad como 
una especie de atrincheramiento y de seguri-
dad garantizada en  función de dinero y de in-
fluencias políticas, es una forma de usar el es-
pacio público, de usar el espacio de la ciudad.

Otra manera es cuando las ciudades se 
expanden, no en función de las murallas, de 
los barrios residenciales, protegidos y aisla-
dos como si fueran antiguas ciudadelas me-
dievales, sino cuando el usos del espacio de la 
constitución de la ciudad esta como  disper-

sión, ramificación, dialogada y negociada con 
los ciudadanos de pie, con el campesino, con el 
migrante, con el obrero que tiene una fuente 
laboral, con el comerciante, con el transportis-
ta, con el vecino.

Estamos ante dos maneras distintas de 
constituir la ciudad, en otras palabras, la ciu-
dad es un espacio político, las calles, las pla-
zas son espacios políticos, no en el sentido 
de espacio político  de un partido, sino espa-
cios políticos en el sentido que dependen de 
las correlaciones de las fuerzas de las cla-
ses, de los sectores sociales que se aglome-
ran en la ciudad.

Si tengo una mirada excluyente y elitistas 
de la ciudad, abre de marginar  los bordes a 
los pobres, a las clases más peligrosas y pro-
teger en los lugares más privilegiados a la gen-
te que tiene dinero y asignaré servicios en fun-
ción de esos criterios.

Lo último para los pobres, todo para los ri-
cos, esa una mirada política de la ciudad, puede 
haber otra mirada política de la ciudad, garan-
tizar  seguridad si pero para todos, garantizar 
servicios, pero para todos pero no en función 
del dinero, ni del privilegio, ampliar los espacios 
públicos, hacer de la ciudad  un lugar de consti-
tución permanente de bienes comunes, de re-
cursos comunes.

 En este caso  la ciudad  ya no es simple-
mente un refugio, sino que la ciudad se cons-
tituye en una comunidad podemos ver a la ciu-
dad como una trinchera de amurallamiento o 
la ciudad como un espacio de constitución de 
un nuevo tipo de comunidad,  la comunidad ur-
bana, pero comunidad urbana  no es  porque 
vivimos en un lugar, somos de una comunidad.

Comunidad es interacción, participación y 
construcción de cosas comunes a todos y aquí 
se presenta un reto, especialmente para las 
ciudades latinoamericanas en desarrollo impe-
tuoso en al últimas dos décadas.

Las ciudades acogen a hombres y mujeres 
que provienen  de comunidades agrarias, de 
comunidades campesinas que dejan su tie-
rra, dejan su parcela, y buscan en la ciudad 

Al evento asistieron 1.300 autoridades municipales. 
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una oportunidad laboral  de servicios, de re-
conocimiento, de estudio, de bienestar.

Cuando vivían en el lugar de origen, comu-
nidad  de tierra, comunidad de uso de agua, 
comunidad   de ritos, comunidad de idioma, 
comunidad de cultura. Cuando ese comuna-
rio migra a la ciudad, trae su cultura, pero 
se  ve frente a otro que viene de otra co-
munidad, a otra que viene de otra ciudad,  a 
otro que viene de otro lugar.

¿Qué tenemos en común?, ¿qué tiene en 
común un compañero que viene de Pataca-
maya, y que vive en El Alto con un compañe-
ro que viene de Monteagudo, desde Chuqui-
saca?, ¿qué tiene en común? Ambos viven 
en la misma ciudad, ¿qué más tiene  en co-
mún? Ambos tiene luz eléctrica, pero eso 
todavía no es comunidad, comunidad  es 
cuando el hermano de Monteagudo, cuando 
el hermano de Patacamaya, el compañero 
que vino del plan 3000  de Santa Cruz, el 
migrante  que vino de los Yungas o el cocha-
bambino o  el orureño  que viene de Turco, y 
se asienta en la ciudad de La Paz, se asienta  
en la ciudad de El Alto o se asienta en la ciu-
dad de Cochabamba  se sienten construc-
tores y coparticipes  de algo nuevo que les 
pertenece y que responde  a todos.

Porque si no, si no hacemos eso, la ciu-
dad simplemente es un agregado de micro-
munidades, pero que entre ellas no tienen 
vínculo, eso no es una comunidad. Había un 
profesor alemán que diferenciaba  la comu-
nidad de origen, la comunidad de destino, 
¿cómo hacemos de la ciudad una comuni-
dad nueva construida por todos? Porque es 
fácil ver en las ciudades, el migrante de una 
región que se asienta  y arma su pequeña 
comunidad en su barrio, pero no se siente 
coparticipe del barrio del frente, no se sien-
te participe de algo como el barrio, y los ha-
bitantes de más allá, solamente su lugar.

 Ha reconstruido en la ciudad su lugar de 
origen y sus amistades, pero no ha construido 
un nuevo sentido  de comunidad más grande, 
total. Las ciudades tienen que ser estos espa-
cios, si ustedes se fijan, buena parte de la vio-
lencia urbana surge de este desprendimiento.

Somos gente que provenimos de una co-
munidad campesina o indígena ahí el control 
social interno comprime, limita el usos de la 
violencia  y de la delincuencia, nos vamos a 
la ciudad nuestra comunidad de origen se 
disuelve, se vuelve un pequeño núcleo en 
medio de otros grupos, pierdo mi sentido de 
pertenencia comunitario.

Cuando estaba en el campo tenía raíces, 
tenía control social, tenía una ética colectiva 
de la  responsabilidad que me hacia innece-
sario de la presencia del policía, la presencia 
de jueces y de fiscales.

Me voy a la ciudad y en la ciudad mi co-
munidad de origen a quedado disuelta, ha 
quedado debilitada, los preceptos  éticos 
de autocontrol, han quedado fragmentados. 
Entonces es una especia de tierra de nadie, 
se ha roto el vínculo de pertenecía comuni-
taria, es decir de sentirse participes de una 
hermandad  gigante, de un millón, de dos o 
de tres  millones, y cuando no tenemos el 
sentido de comunidad y de pertenecía co-
munitaria surge las desviaciones sociales, 
la violencia social, la delincuencia social.

 La propia violencia intrafamiliar, tan pro-
pio de las ciudades, no son temas propios y 
normales  de la modernidad, son propios de 
una modernidad fallida, de una modernidad 
a medias ¿por qué? Porque dejamos una co-
munidad y no tenemos otra comunidad que 
nos reciba.

 La pequeña comunidad  que estaba en el 
campo la dejamos y vamos a la ciudad  que 
nos es todavía una gran comunidad, es sim-
plemente un lugar, no es todavía comunidad. 
El gran tero del siglo XXI del Gobierno Nacio-
nal, de los gobiernos departamentales, de los 
gobiernos municipales, de los movimientos 
sociales, de los movimientos sociales, de los 
líderes de opinión, de los medios de comunica-
ción, de la formación educativa es  como cons-
tituir  las ciudades en espacios comunitarios.

Es decir en los nuevos  lugares donde ad-
quiere certidumbre ética de su destino, don-
de un adquiere responsabilidad ética con los 
demás. El problema de la violencia no es tener 
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más control ni mas cámaras, puede ayudar, 
por supuesto que ayuda o tener más patru-
llas por supuesto  que ayuda y mejorar la edu-
cación en el colegio  por supuesto que ayuda, 
es un problema de certidumbre en la vida, es 
un problema de competenencia  a un entorno 
que lo siento propio, que si yo vivo acá  y allí al 
frente a dos kilómetros hay otra persona que 
también vive en la ciudad, entre ella y yo te-
nemos una hermandad profunda, una corres-
ponsabilidad en torno a la vida en común, eso 
no han construido en las ciudades.

 Las ciudades han crecido aceleradamen-
te, aglomerando gente  pero no constitu-
yendo comunidad y entonces los problemas 
de disgregación social, de violencia social, 
de delincuencia van a ser permanentes.

Dejamos la antigua comunidad, pero no 
tenemos nueva comunidad, esta incerti-
dumbre vivencial, es el gran problema de las 
ciudades contemporáneas, y las autorida-
des ahí tenemos que ayudar a construir un 
nuevo  sentido común.

Ya no vamos a regresar a nuestra co-
munidad de origen, del campo, se quedo la 
mamá, se quedo el más pequeño, donde es-
toy ¿Cómo hago para ser partícipe de una 
nueva comunidad llamada ciudad? Hoy las 
ciudades no son comunidades.

Hoy las ciudades son centros de aglome-
ración   de ciudadanos, que reclamamos 
servicios básicos, agua, luz, alcantarillado, 
telefonía, transporte, pero no hemos cons-
truido comunidad en el sentido propositivo 
del término.

Como lo fue la comunidad ancestral agra-
ria  a pequeña escala, ahí funcionaba el senti-
do de comunidad y la ética de lo comunitario 
y el control comunitario ¿cómo se hace para 
construir una comunidad  ya no de 1000 per-
sonas, sino de 1 millón de personas, de 2 millo-
nes de personas, de 3, de 4, o de 5 millones?

Este es el gran reto  del siglo XXI para las 
ciudades,  no tengo una formula, no tengo 
un recetario de cómo se construye  la co-
munidad urbana, solo sé, solo entiendo  que 

éste es el gran problema que tenemos que 
enfrentar las sociedad latinoamericanas de 
rápido crecimiento en las ciudades.

No es una carrera solamente por servi-
cios, demanda repuesta, demanda respues-
ta, que falta agua, hay que dar agua, que falta 
transporte , hay que dar transporte, que falta 
luz, hay que dar luz, está bien, eso ayuda, eso 
es lo mínimo materialmente  indispensable.

 El sentido de comunidad, es un tema  de 
intersubjetividad, es un tema de ética colec-
tiva, es un tema de interdependencia desea-
da y construida gradualmente  y cotidiana-
mente en la vida, son cosas comunes, son 
mitos comunes, son responsabilidades co-
munes, son recursos comunes de los cua-
les nos sentimos participes  en su decisión.

Los grandes problemas de los urbanis-
mos contemporáneos  no se resuelven con 
más coerción, no se resuelven con más vigi-
lancia  o con más represión, eso solamente 
esconde el problema, no lo resuelven, san-
cionan el problema, no lo resuelven, como 
construimos una comunidad urbana como 
hacemos que lo que teníamos en pequeñito, 
nuestros abuelos, en el campo, para 500 o 
1000 personas.

 Ese sentido ético de la responsabilidad y 
el control de unos con otros, ahora lo repro-
ducimos para 2, 3 millones o 4 millones de 
habitantes en una ciudad.

  Permítanme estas reflexiones hermano 
ministro, los alcaldes, los concejos, las autori-
dades  no somos una agencia de satisfacción 
de requerimientos. Muchas veces uno quie-
re ver al Alcalde como eso, como agencia de 
respuestas de requerimientos, ¡claro! que 
el Alcalde tiene que dar luz, ¡claro! que el Al-
calde tiene que dar agua potable, ¡claro! que 
el Alcalde tiene que gestionar alcantarillado, 
¡claro! que el Alcalde tiene que fijarse con que 
haya más control ciudadano, por supuesto 
que esa es su obligación, pero no basta.

Me pongo en la ciudad de Sucre, cómo ha-
cemos los sucrenses para construir un sen-
tido de comunidad…(corte de trasmisión)
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ENCUENTROS

El presidente en 
ejercicio Álvaro García 

Linera destacó la 
alegría de los niños 
y niñas por el nuevo 
kínder San Roque, 
en el Distrito 4 de 
la ciudad de Sucre, 

Chuquisaca.
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