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Intervención del Estado Plurinacional de Bolivia

A nombre del Gobierno de Bolivia, señor Presidente, deseo agradecer al Foro
Permanente sobre Cuestiones Indígenas, la posibilidad que nos otorga de poder
intervenir en este importante encuentro internacional.

Desde este mismo micrófono, señor Presidente, ayer, uno de los participantes de la
delegación boliviana planteó ante este foro una serie de críticas contra el gobierno
del presidente Evo Morales. Nosotros agradecemos la crítica y le damos la
bienvenida, porque sabemos que solo mediante ella, las autoridades pueden
mejorar y corregir sus desempeños.

En Bolivia, la presencia indígena en los tres poderes del Estado es un hecho
innegable. Evo Morales es el primer presidente indígena de Bolivia. funto a é1, en
estos 5 años de gestión gubernamental, los indígenas han comenzado a asumir
cargos de alta jerarquía. Ministros, viceministros, directores, diputados, senadores,
jueces y fiscales con raíces indígenas conforman el rasgo más llamativo de la actual
coyuntura. De manera orgánica, las organizaciones sindicales e indígenas del país
son consultadas sobre las decisiones más importantes y ellas ejercen un control
implacable sobre las acciones públicas de las autoridades. Tan férreo es este control
que el gobierno se ha visto obligado, numerosas veces, a retroceder y modificar sus
políticas.

La presencia acá, dentro de la delegación boliviana, de representantes indígenas
críticos y opositores al gobierno es la muestra más evidente de la salud democrática
del proceso boliviano. Los bolivianos compartimos objetivos comunes, pero
también podemos discrepar libremente, porque desde hace 30 años que hemos
venido votando por nuestros gobernantes.

En Bolivia, los diputados y senadores indígenas son elegidos por el voto popular. Así
lo ha definido la nueva Constitución Política del Estado, aprobada en un referéndum
y redactada por una Asamblea Constituyente, cuyos miembros también emanaron
de la voluntad popular. Los bolivianos somos mayoritariamente indígenas. No
necesitamos de normas extraordinarias para elegir autoridades. El voto es el modo
más participativo que existe para designar representantes. Indígenas y no indígenas
competimos por el apoyo de los electores y son ellos los que han impuesto una
mayoría política a favor de las reivindicaciones indlgenas y populares.

Esa misma Constitución define la construcción de autonomías indígenas. Estas se

constituyen con base en la voluntad de las comunidades. Sin respaldo de la gente,
no pueden ponerse en pie. Vamos a seguir construyendo un Estado inclusivo y es

para ello que contamos con las reglas constitucionales. El Ministerio de Autonomías
de Bolivia impulsa con convicción el ensanchamiento de esas potencialidades
democráticas.

Lo mismo ha ocurrido con las autoridades judiciales. El poder judicial en Bolivia es

uno de los pocos en el mundo, en el que sus titulares emanan del voto popular. Hoy



contamos con jueces indígenas en todas las instancias. Están ahí no solo por su
condición étnica, sino porque se han ganado el respaldo de sus electores.

El gobierno boliviano acata las leyes. Una de ellas define la necesidad de organizar
una consulta previa, libre e informada sobre la construcción de la carretera Villa
Tunari San Ignacio de Moxos. Ese es un derecho constitucional que está siendo
puesto en vigencia. No es una consulta posterior, porque no existe a la fecha ningún
avance en la construcción de la ruta y tampoco hay un compromiso financiero
vigente para edificarla. Instamos a los representantes indígenas que se oponen
ahora a la consulta, a que participen en ella y hagan conocer sus observaciones en su
momento. Del mismo modo, el gobierno garantiza la libertad de todos para plantear
sus objeciones públicamente.

El gobierno boliviano está abierto a escuchar y acoger las críticas que se le hagan en
este foro. Para eso asistimos a él junto a otros estados como observadores. Del
mismo modo, como consta en nuestra conducta, estamos cooperando siempre a
todos los delegados bolivianos que se han hecho presentes en Nueva York a fin de
que el debate democrático en el que creemos, tenga lugar sin restricciones.

Muchas gracias.


