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Saludamos a los distinguidos miembros del Congreso, vengo en representación del 
Estado Plurinacional de Bolivia en mi condición de Ministro de Justicia y Transparencia 
Institucional.  

 

Para nosotros uno de los ejes más importantes del Congreso es el estado de derecho, 
la democracia es la manera de construir un sistema penal que logre consolidar los 
valores de la agenda 2030. 

 

Mi país ha perdido la democracia y a partir de ese hecho se dio: una serie de 
persecuciones políticas, ataques a líderes sociales, criminalización de la protesta social, 
y esto no es posible en una democracia.  
 
Pensamos nosotros que la Agenda 2030 debe consolidar una serie de valores y estamos 
dispuestos a trabajar en conjunto con todos los sectores.  
 
El cambio climático,  la política de drogas, lograr oportunidades para los jóvenes tienen 
que ser un esfuerzo común. Bolivia es un país que está en el corazón de Sudamérica, 
es un eje de articulación entre el Mercosur y la Comunidad Andina y también representa 
un problema para la comunidad internacional cuando es cuestionada en relación a la 
política de drogas.  
 
Queremos participar junto a ustedes, queremos construir junto a ustedes una política 
que logre resultados para nuestra población, que proteja a nuestros jóvenes, que proteja 
a todo el futuro que ellos necesitan y merecen construir.  
 
Esta política la planteamos en una Diplomacia de los pueblos, creemos nosotros que la 
diplomacia de los pueblos es la manera de construir un nuevo sistema penal, dándole 
un rol preponderante al factor humano, a los jueces. La reforma judicial que estén 
prendiendo mi país está caracterizada por ese compromiso, hacer que los jueces y la 
sociedad civil construyan un nuevo sistema de Justicia.  
 
Mi país va a cumplir el año 2025 200 años de vida independiente, somos un país joven 
y comprometido con el trabajo de la comunidad internacional.  
 
Agradecemos la invitación y vamos a participar con ese firme compromiso de construir 
hacia el 2030 una agenda democrática que permita que todas las preocupaciones de la 
comunidad internacional sean asumidas, respondidas y construidas en conjunto en 
solidaridad de todos nuestros países.  
 
Muchas gracias por su atención  
 


