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DISCURSO
INAUGURACIÓN DE LA REUNIÓN DE EXPERTOS EN RELACIONES INTERNACIONALES
DE LA UPLA

Buenos días hermanos Latinoamericanos.

En primer lugar quiero saludar muy especialmente al ex Presidente de la República del
Salvador, don Armando Calderón Sol y presidente Honorario de la UPLA; a don César Maia del
Brasil y actual Vicepresidente de la UPLA, y darle la mas cordial bienvenida a esta tierra
cruceña a los Senadores, Diputados, Autoridades, Lideres partidarios y expertos académicos de
las naciones hermanas que se congregan hoy en esta Tercera Reunión de Expertos
Internacionales de la Unión de Partidos Latinoamericanos.

Quiero agradecer a la UPLA y a ustedes, los expertos en relaciones internacionales, por haber
escogido esta mi ciudad, para conversar y discutir propuestas de reformas a la Carta
Democrática Interamericana, con el objetivo de lograr la consolidación de una democracia
verdaderamente auténtica en América Latina y por consiguiente, una efectiva e irrestricta
vigencia de los derechos humanos de todos los ciudadanos.

Ha trascurrido la primera década del siglo XXI y la calidad de vida de los bolivianos, como la de
otras naciones cuyos gobiernos siguen modelos políticos y económicos similares se ha
deteriorado enormemente.

En los últimos 5 años, el clima de conflictividad y violencia política y social ha ido en aumento, al
punto que el 2010 ha sido un año de gran intensidad del conflicto en Bolivia. Con muertos,
heridos, dolor y mucha impotencia frente a los atropellos a los derechos humanos.

La paradoja se encuentra en el hecho de que los actores fundamentales de esa conflictividad,
han sido los movimientos sociales afines al propio gobierno, lo que refleja la desilusión y
frustración que muchos sienten frente a los resultados o, quizás podríamos decir, la falta de
resultados de la gestión de gobierno.
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Lamentablemente la tentación totalitaria ha llevado a la búsqueda de lograr el poder total. Con
este objeto se ha ejecutado una acción sistemática de destrucción de las bases e
institucionalidad de la democracia.

Pese a ese control casi absoluto que el Gobierno ha logrado, se puede observar a simple vista
una gran incapacidad de gestión y de falta de atención de las necesidades de la gente,
especialmente para los sectores de menores ingresos que continúan sufriendo el drama de la
pobreza.

Durante el 2010, la Asamblea Legislativa Plurinacional ha aprobado 58 leyes, un promedio de
seis leyes por mes para normar y regular lo dispuesto en la nueva constitución. Estas leyes, por
lo general, no han sido sometida a la discusión parlamentaria y han sido aprobadas por el
rodillo oficialista.

El gobierno, a pesar de su dominio y control absoluto de ambas cámaras ha demostrado una
debilidad extrema al momento de debatir y sustentar sus leyes.
Pero ese conjunto significativo de leyes – 58 - no han estado dirigidas a lograr mejorar las
apremiantes condiciones de vida de los bolivianos. No han estado dirigidas a mejorar e
incrementar la producción de bienes y servicios. No han estado dirigidas a desarrollar más
ciencia, mejor educación, más salud.

Por el contrario, han sido pensadas y aprobadas como herramientas eficazmente diseñadas
para lograr estrechar el cerco de persecución y violencia contra quienes no pensamos igual que
el partido de gobierno.

Así de cruda es la realidad de nuestro país. Seis de cada diez bolivianos sigue siendo pobre a
pesar de que este gobierno ha gastado por encima de 50.000 millones de dólares en sus cinco
años de gestión. Para que ustedes tengan una idea más concreta del significado de esa cifra en
Bolivia, déjenme decirles que es superior a lo gastado por los gobiernos anteriores durante los
15 años previos a la actual administración.

3
Ha sido la falta de un plan real, verdadero, que permita el crecimiento sostenible de nuestra
economía, junto con una incapacidad de gestión demostrada, el principal caldo de cultivo que
ha fomentado la creciente presencia de los cárteles internacionales del narcotráfico en Bolivia.
El escenario democrático se caracteriza principalmente por el pluralismo, la independencia
de los poderes públicos, la participación en igualdad de oportunidades, la igual valía del voto de
cada ciudadano, el respeto por los derechos fundamentales a la vida, a la propiedad privada, al
disenso.

Estos principios fundamentales y básicos de la democracia,

son pisoteados

diariamente por los regímenes que gobiernan a varias naciones Latinoamericanas.

Por eso me siento muy contento de que hayan decidido reunirse en Santa Cruz de la Sierra,
pues al presente, de poco sirve que el primer artículo de la Carta Democrática Interamericana
pregone que los pueblos de América tienen el derecho a la democracia y sus gobiernos la
obligación de promoverla y defenderla. No significa nada para los llamados socialistas del siglo
XXI, no se sienten obligados a cumplirlo.

De poco sirve que la Carta Democrática declare a la democracia como esencial para el
desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas, que el ejercicio efectivo
de la democracia representativa es la base del estado de derecho y de los regímenes
constitucionales de los Estados Miembros de la OEA.

De nada ha servido que el artículo 3 de esta norma interamericana señale como elementos
esenciales de la democracia representativa el respeto a los derechos humanos y las libertades
fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; el régimen
plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes
públicos.

Diariamente estas instituciones son avasalladas por el ejercicio autoritario del poder y el
régimen de terror que han impuesto a sangre y fuego.

Aunque el artículo 7 de la Carta señale que la democracia es indispensable para el ejercicio
efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos, en su carácter universal,
indivisible e interdependiente, en nuestros países, donde gobierna el llamado socialismo del
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siglo XXI, los ciudadanos sabemos que cada vez estamos más lejos de poder ejercer dichos
derechos y esas libertades.

Más de un centenar de compatriotas han recibido oficialmente el estatus de refugiados políticos
en Brasil. Recientemente, el Paraguay decidió dar tal estatus al Gobernador de Tarija Mario
Cossio. El Perú también ha brindado asilo político a otros ciudadanos.

En muchos países del continente y Europa, otros hermanos bolivianos viven el calvario de
tramitar su calidad de refugiados políticos y así tener un poco de paz y sosiego lejos de sus
seres queridos, de su vida, de su tierra, pero en libertad.

El sistema interamericano debe encontrar los mecanismos necesarios para hacer respetar los
tratados internacionales que garantizan el riguroso respeto de los derechos humanos y la
vigencia plena de verdaderas democracias en todos y cada uno de los nuestros países.

Como lograr que la OEA, y toda la institucionalidad latinoamericana, representen a los Estados
y no solamente sirvan complacientemente a los gobiernos de turno. Como llevar adelante
reformas que permitan la efectiva tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la
oportuna respuesta de la comunidad latinoamericana, allí donde se produce una violación de
los derechos humanos, para evitar males mayores.

Como sostiene la Carta Interamericana, la consolidación de la democracia en el Hemisferio,
pasa por el fortalecimiento del sistema interamericano de protección a los derechos humanos y
por el ejercicio auténtico de la democracia.

Eso es lo que hacemos en Santa Cruz, por eso hemos luchado y seguimos luchando por la
vigencia real y efectiva de las autonomías. Porque descentralizar el poder, es democratizar el
acceso a él. Descentralizar el proceso de toma de decisiones en la administración del Estado,
es la herramienta más eficaz para conjurar cualquier intento de reunir el poder en una sola
mano.
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Porque Autonomía significa participación auténtica y directa de los ciudadanos en la
planificación de su futuro y el uso de sus recursos. Porque Autonomía significa desarrollo,
significa, vida, tolerancia, diversidad, encuentro, progreso.

Entonces, a seguir adelante con el propósito que hoy los reúne, a discutir y encontrar las
fórmulas precisas y adecuadas que permitan contar con un sistema interamericano, menos
tolerante con el poder de gobiernos autoritarios y más comprometidos con el efectivo respeto de
los derechos humanos y la plena vigencia de la democracia en el continente.

Muchas Gracias

