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RESUMEN O “ABSTRACT” 

El fundamento para la vida existencial conforme a la Constitución, es que todo el ser 

humano sin distinción alguna nace libre e igual en dignidad y derechos; bajo esta 

afirmación, la población Alteña parte de la sociedad boliviana y en su mayoría 

indígena migrantes de las provincias paceñas, tiene Derecho a acceder a los 

servicios básicos como ser: la salud, alimentación e higiene, trabajo, educación y 

otros, en términos generales a una “vida digna para vivir bien”. Sin embargo, la 

realidad en la última década con un origen desde la época colonial, el pueblo Alteño 

caracterizado por aymaras, ha sufrido marginamiento, sometimiento y pobreza a 

causa de un sistema capitalista, que la misma es muy distinto a sus usos y costumbres 

especialmente sus valores, por ello y por otras muchas razones, estuvieron en 

constante lucha  contra el régimen colonial, en diferentes etapas de la historia, con 

resultados de miles de ciudadanos que ofrendaron su vida por la vida y la libertad.  

Sin embargo el Estado democrático tiene la obligación de respetar y garantizar los 

Derechos Humanos principalmente los derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

conforme mandan las diferentes normativas e instrumentos internacionales y 

nacionales  para la sociedad de nuestro país, creando condiciones adecuadas, en el 

marco de una justicia social. No obstante, con la aplicación de la política económica 

neoliberal en nuestro país, no se ha logrado superar la mal situación económica, por 

el contrario, ha permitido el incremento de más pobreza y con consecuencias fatales, 

así mismo provocando a la sociedad Alteña una gran molestia, por ello los últimos 

grandes levantamientos como el octubre negro de 2003, con consecuencias nefastos, 

como ser actos violentos y luto en la familia Alteña. 

El presente trabajo tiene sustento con amplio proceso de investigación y vivencia 

real, fueron logrados mediante el uso de métodos universales, Histórico Crítico, 

Analítico y Trabajo de Campo, los que permitieron ubicarnos en un contexto 

histórico del pasado, para poder contrastar los principios teóricos de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales con la realidad actual. De igual manera, se 

utilizaron métodos específicos, como el Exegético, teleológico y normativo, para 

poder comprender, el espíritu de la Ley y su aplicabilidad. 

Por otro lado las técnicas que se utilizaron son las bibliográficas, encuestas y las 

entrevistas, otros que permitieron enriquecer el contenido de nuestra ponencia. 

La conclusiones de la investigación, se ha podido establecer que desde la época 

colonial hasta la actualidad, el pueblo Alteño  continúa vulnerado de sus derechos 
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económicos, sociales y culturales, por ello a través de sus diferentes organizaciones 

ha tenido que levantarse en pie de lucha, para mejores condiciones de vida y contra 

la violación de sus Derechos Humanos. 

La democracia en Bolivia fue vulnerada más a partir del Decreto Supremo Nro. 

21060, como una política económica de mejorar las condiciones de vida, sin 

embargo no logró superar la pobreza de los sectores más desposeídos, por el 

contrario en términos generales produjo marginamiento, sometimiento y más 

pobreza. Por otro lado el modelo económico llamado neoliberal redujo el 

presupuesto para la inversión social, provocando el malestar y molestia al pueblo 

Alteño. 

Si bien las situación de El Alto es compleja asimismo en conclusiones nos muestran 

una compleja situación, la solución solo es posible con un cambio profundo de la 

estructura nacional tanto de los gobernantes y gobernados por ende con el sacrificio 

propio de los Alteños, por lo que es imprescindible dar prioridad a la formación y 

capacitación de sus recursos humanos, es decir tener una educación integral con 

valores y principios, especialmente con un cambio de mentalidad, para ello será 

necesario doblar de los medios necesarios para esta región del país, como la 

creación de institutos técnicos-científicos  que posibiliten la profesionalización de los 

Alteños. 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1. ENUNCIADO DEL TEMA 

“LOS DERECHOS HUMANOS DE SEGUNDA GENERACIÓN 

DENTRO DE LA PROBLEMÁTICA ECONÓMICA DE LA 

CIUDAD EL ALTO” 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

Desde su fundación especialmente durante la última década, en el área 

urbana de la Ciudad EL Alto, hay normas que protegen los Derechos 

Humanos de Segunda Generación, sin embargo paradójicamente  se ha 

observado con la mayor preocupación, la vulneración de los Derechos 

Humanos de Segunda Generación dentro de la problemática económica, en 

los estantes y habitantes de la mencionada ciudad, debido a la falta de 

políticas económicas, falta de educación, servicios básicos, salud y 

disposiciones legales aisladas a la realidad social de los Alteños, y que en 

consecuencia han provocado una pobreza y desprotección jurídica a la 

mayoría de los habitantes de la ciudad de El Alto”.  

Los derechos humanos es una de las más fundamentales en una persona y 

en una sociedad para vivir bien, sin embargo en los últimos años van 

incrementándose desde la inseguridad jurídica hasta la vulneración de los 

Derechos de la segunda generación en los habitantes de la ciudad de El Alto, 

y afectando la dignidad de vivir bien como persona; como se observa algunos 

de los muchas problemas existentes con respecto a la vulneraciones de los 

derechos de la segunda generación, que son: 
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Derechos sociales, con respecto al Derecho de trabajo, muchos de los 

trabajadores no tienen condiciones laborales justas, dignos y equitativas, 

tampoco la protección contra el trabajo forzoso y obligatorio, porque no son 

trabajos estables, con ingresos muy bajos o miseria, sin seguro social, falta 

de oportunidades, esto por muchos factores alguno de ellos, no tuvieron 

oportunidades de preparación profesional a falta de economía; así mismo en 

consecuencia la inseguridad social predominante, es realmente alarmante 

porque va incrementando de más en peor como ser: robos, asaltos con mano 

armado, hurtos en la plena luz del día, etc., por ello no existe seguridad 

jurídica y si existen no hay presencia del estado efectivo y justo a través de 

sus instituciones, al mismo tiempo no hay gratuidad, celeridad y justicia por 

falta de economía. 

Derechos Culturales, uno de los derechos culturales es la educación en El 

Alto es vulnerado porque, si bien existe literalmente una educación gratuita 

constituido en la Constitución Política del Estado, no es total sino que es 

parcial, debido que la gran mayoría de las familias no cuentan con  recursos 

económicos suficientes para darle todos los materiales escolares y una mejor 

alimentación  para una mejor educación de sus hijos; otro de los Derechos 

vulnerados es el derecho a la propiedad intelectual, si bien existe artistas u 

otros autores son vulnerados sus derechos por el gran llamado plagio o 

piratas y para ello no hay seguridad jurídica. 

Derecho económico, si bien existe una riqueza nacional, no hay 

participación equitativa, ni mucho menos políticas económicas futuras y 

sostenibles proyectados por el gobierno central y local en la ciudad de El 

Alto, existe un nivel de vida heterogenia, es decir cada uno vive como puede 

con su ingreso económico deficiente.  
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La falta de políticas económicas, sociales, culturales y normas efectivas 

adecuadas para efectivizar  los derechos humanos en la ciudad El Alto, tanto 

del gobierno local y del gobierno central para que no exista la inseguridad 

jurídica en todos los aspectos de los derechos humanos. 

Todo ello en definitiva, se traduce a falta de ingresos económicos y en 

consecuencia la vulneración de los derechos humanos de segunda 

generación y no existe una vida digna lo que hoy se denomina el vivir bien. 

3. PROBLEMATIZACIÓN  

Considerando los argumentos precedentes, emergen preguntas adecuadas, 

las cuales son: 

¿Por qué el Estado Plurinacional de Bolivia no tiene establecido políticas 

económicas, sociales, culturales bien claras, pertinentes, estructuradas que 

den solución; asimismo no aplica las disposiciones legales vigentes de 

manera efectiva que protejan  los Derechos Humanos de segunda 

generación en los habitantes de la Ciudad El Alto? 

¿Cómo incide la problemática económica en los Derechos Humanos de 

segunda generación de los habitantes de la ciudad El Alto? 

¿Cuáles son las bases doctrinales que fundamentan los derechos humanos 

de segunda generación? 

¿Cuáles son las normativas vigentes que protegen los Derechos humanos de 

Segunda generación en los ciudadanos Alteños?  

¿Qué propuestas de solución y alternativas de debe buscar? 
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4. DELIMITACIÓN  DEL TEMA DE TESIS 

4.1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA  

La investigación del presente tema, se circunscribe en el área socio-jurídico, 

y económico, en el marco de los Derechos Humanos de Segunda 

Generación referidos a derechos económicos sociales y culturales de la 

población Alteña ya que se encuentra al margen de la protección objetiva. 

4.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

Si bien esta temática tiene sus raíces en la conquista española, el presente 

trabajo se centra en cuanto al tiempo desde 2000 a 2012, aunque con una 

retrospección a partir del año 1985 con el D.S. 21060 que por supuesto ha 

surgido la trascendencia actual, donde se impone el modelo neoliberal, la 

misma no ha solucionado la pobreza, en consecuencia la constante 

vulneración de los DD.HH. de segunda generación de la población Alteña. 

4.3. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

Si bien la vulneración de los Derechos Humanos es en la mayoría de las 

personas a nivel nacional, la presente investigación se desarrollará 

específicamente  en la Ciudad de El Alto, debido a que se encuentran los 

mayores índices de vulneración de Derechos Humanos de segunda 

generación que son derechos económicos, sociales y culturales. 

5. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA 

DE LA TESIS 

La investigación que se plantea deriva de la vivencia y reflexión de la realidad 

que atraviesa la Ciudad de El Alto. En tal sentido la temática de investigación 
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reviste de vital importancia porque trata de constantes sufrimientos y de 

luchas desde su fundación hasta la actualidad, a causa de la falta de 

economía por ende la vulneración de los derechos humanos, donde se ve 

con mayor preocupación las características del modelo neoliberal, mientras 

los gobernantes tanto nacional y regional, no dan mayor prioridad a la 

población Alteña, pese con un mayor crecimiento demográfico y con grandes 

eventos  de luchas históricos de reivindicación de sus derechos para mejores 

condiciones de vida especialmente en la última década.  

Bajo estos fundamentos, la presente investigación tiene mucha importancia, 

por ende seguros de que los resultados no solo será de reflexión y de 

análisis, sino en futuras búsquedas de solución alterna, con respecto a los 

Derechos Fundamentales de la persona, sobre la base de la justicia social de 

la mencionada ciudad. 

Así mismo el presente trabajo de investigación socio-jurídico y económica, se 

justifica bojo los siguientes criterios: 

5.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Las políticas económicas neoliberales han agudizado la situación de 

pobreza, exclusión y la mala distribución de la riqueza en la sociedad Alteña, 

constituyéndolos en victimas  de crisis económica y la inseguridad jurídica, 

que en consecuencia predomina la vulneración de los Derechos Humanos, 

por ello, para que la sociedad en general viva digna, libremente y 

armoniosamente, es fundamental que el Estado  a través de sus instituciones 

orgánicas busque soluciones estructurales que permitan apoyar con políticas 

económicas acorde a la capacidad demográfica y congruente de la sociedad 

Alteña, para vivir bien.  
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5.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL  

Desde la colonización la sociedad Alteña que se traduce el síntesis de la 

sociedad boliviana, la gran mayoría son pobres y se vieron obligados a salir a 

las calles en busca de trabajo para mantener sus familias, y también con 

marchas y protestas pidiendo justicia por muchos años, sin embargo esta 

situación tubo efectos colaterales en todo aspecto del desarrollo integral de la 

sociedad Alteña. En este ámbito la democracia debe predominar conforme a 

las normativas y atendido por parte del gobierno especialmente a los 

sectores más desposeídos con los pocos recursos que se tiene, y tener una 

distribución equilibrada. 

5.3. JUSTIFICACIÓN CULTURAL  

Para tener potencia y armonía de toda la sociedad no se comienza con lo 

económico, sino comienza con lo cultural, es decir para vivir bien primero 

debemos cambiar el pensamiento, la mentalidad egocéntrica y 

antropocéntrica; por ello todos debemos apuntar a la transformación del 

pensamiento, para esto el gobierno central debe priorizar más políticas 

educativas con valores y principios tanto en ámbito formal y funcional, en 

consecuencia habrá un desarrollo integral de la sociedad.  

5.4. JUSTIFICACIÓN LEGAL   

En la actualidad, a pesar de la existencia de las disposiciones legales de los 

Derechos Humanos de segunda generación, no existe una efectiva 

aplicación y prevalencia de las normas jurídicas, por ello la sociedad se ve en 

total abandono y desprotección jurídica, si bien existe justicia es para quien 

tiene dinero, asimismo surge la imperiosa necesidad que amerita una 
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investigación, y analizar las causas por las cuales no se cumplen y no hacen 

cumplir los órganos correspondientes.  

Por otra parte a través del Estado Plurinacional, establecer un órgano 

institucional jurídico social específica desconcentrada, con la finalidad de 

promover la justicia para la protección de los Derechos Humanos, también 

difundir las mismas y que esta aplique  las normas correctas con principios 

de celeridad, gratuidad y de justicia, en coordinación con otras instituciones 

establecidas, con la finalidad de superar la actual situación que enfrenta los 

habitantes y estantes de la ciudad El Alto, para tener un régimen de 

protección adecuado e integral. 

6. OBJETIVOS DEL TEMA DE LA TESIS 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

Demostrar y analizar a través de un estudio, la realidad vivencial de la 

sociedad Alteña donde son vulnerados los derechos humanos de segunda 

generación, desde el punto de vista económico-social, cultural y legal. Donde 

existe la ineficacia en la aplicación de las normas que protegen los Derechos 

Humanos, también la no existencia de congruentes políticas socio-

económicas, culturales y legales, por parte del Gobierno local y Gobierno 

central. La situación de pobreza y la incertidumbre económica a un no ha 

sido solucionado por el gobierno actual con las nuevas políticas, aunque ha 

menguado en algún porcentaje.   

Por otra parte de manera alternativa demostrar y sugerir los fundamentos 

teóricos y jurídicos, así como institucionales para establecer un régimen de 

protección de los Derechos Humanos de segunda generación de la sociedad 

que vive en la ciudad de El Alto. 
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6.2. OBJETIVO ESPECÍFICO  

• Identificar los factores institucionales que han permitido la desprotección 

jurídica en cuanto a los Derechos  Humanos de la segunda generación de 

la sociedad Alteña, también analizar las disposiciones legales vigentes 

que tutela a la protección de los Derechos Humanos. 

• Demostrar la pobreza que existe y la falta de economía en la que vive la 

población de El Alto, asimismo demostrar nuevas políticas económicas y 

jurídicas implementadas por el gobierno actual, no ha resuelto la 

problemática económica; y puntualizar las características de la pobreza 

en la mencionada población.  

• Establecer y analizar de que manera la economía, el desconocimiento de 

sus Derechos les impide velar por las mismas y les mantiene en 

constante humillación, sometimiento, marginalidad y desprotección a la 

sociedad de El Alto, situación que atenta a los Derechos Humanos. 

• Conocer, las bases doctrinales sobre los derechos de la segunda 

generación y demostrar, la vulneración y/o la inobservancia  de los 

Derechos Humanos de segunda generación, también por otra parte 

demostrar que el Estado no realiza ninguna acción efectiva para 

precautelar los Derechos fundamentales de la sociedad Alteña. 

• Evaluar y analizar los efectos de la globalización y el neoliberalismo, y  

que vulnera los DD.HH. de la segunda generación en la ciudad de El Alto. 

• Proponer, un cambio de mentalidad para los habitantes de la mencionada 

ciudad, para ello es necesario crear la existencia de una institución 

especializada, desconcentrada que tenga las políticas de educación, 

orientación, concientización y protección a los derechos humanos de 
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segunda generación, en coordinación con otras instituciones del estado, 

específicamente para la Ciudad de El Alto. 

7. MARCO DE REFERENCIA  

7.1. MARCO HISTÓRICO 

La presente investigación considera los antecedentes históricos desde su 

génesis hasta la actualidad con respecto a los Derechos Humanos de 

segunda generación, de manera pertinente y sintética en diferentes etapas, 

asimismo se menciona aspectos más sobresalientes en el tiempo y el 

espacio.  

7.2. MARCO TEÓRICO  

La investigación se sustenta  por el siguiente marco teórico:  

• Las Teorías que sustentan los principios filosóficos de los Derechos 

Humanos fundamentales. 

• La Doctrina  jurídica que sustenta los Derechos Humanos de segunda 

generación. 

• Los lineamientos jurídicos de los derechos humanos, tanto nacional 

como internacional. 

7. 3. MARCO CONCEPTUAL  

En este marco se considerará términos más sobresalientes y utilizados en la 

presente investigación, relacionados y pertinentes a la temática. 

7. 4. MARCO JURÍDICO  

El presente trabajo tiene el sustento legal, tanto internacional y nacional; en 

lo internacional se tiene la Carta de las naciones Unidas, Declaración 
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Universal de los Derechos Humanos, Pacto internacional de los derechos 

económicos sociales y culturales, “pacto de san José de costa rica” 

convención americana sobre derechos humanos, Convenio No. 165 sobre los 

pueblos indígenas y tribales en países independientes; en lo nacional se 

tiene: La Constitución Política del Estado Plurinacional, Ley de la Educación 

“Avelino Siñani – Elizardo Pérez”, Ley marco de Autonomías y 

Descentralización “Andrés Ibáñez”, la Ley General del Trabajo, Defensor del 

Pueblo, Decreto Supremo 21060, entre otras.  

En nuestra legislación positiva vigente se establece: 

Nueva Constitución Política del Estado 

 Entre los derechos fundamentales señalamos los siguientes: “los derechos 

fundamentales de las personas, en el Art. 13,14, 15-20 dispone Derechos y 

garantías de la persona. En la Organización Económico del Estado en su Art. 

306. Dispone que el modelo económico boliviano sea plural y está orientado 

a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los 

bolivianos. Art. 311 Todas las formas de organización económica 

establecidas en esta Constitución gozarán de igualdad jurídica ante la ley. 

Art.312 Toda actividad económica debe contribuir al fortalecimiento de la 

soberanía económica del país. No se permitirá la acumulación privada de 

poder económico en grado tal que ponga en peligro la soberanía económica 

del Estado. Art. 313, Para eliminar la pobreza y la exclusión social y 

económica, para el logro del vivir bien en sus múltiples dimensiones, la 

organización económica boliviana establece los siguientes propósitos:  

1. Generación del producto social en el marco del respeto de los derechos 

individuales, así como de los derechos de los pueblos y las naciones. 
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2. La producción, distribución y redistribución justa de la riqueza y de los 

excedentes económicos. 

3. La reducción de las desigualdades de acceso a los recursos productivos. 

4. La reducción de las desigualdades regionales. 

5. El desarrollo productivo industrializador de los recursos naturales. 

Art. 46, Derechos sociales y Económicos I. Toda persona tiene derecho: 

1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin 

discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, 

que le asegure para sí y su familia una existencia digna. 

2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias. 

II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas. 

III. Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de 

explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su 

consentimiento y justa retribución.1 

Pacto internacional de los derechos económicos sociales y culturales 

Establecida el 3 de enero de 1976 que señala en los Art. 6" Derecho al 

Trabajo " Art. 7 " Derecho a condiciones laborales justas y favorables" Art. 9 " 

Derecho a la seguridad Social", Art. 10 " Derecho a la Protección y Asistencia 

a la Familia", Art. 11 "Derecho al nivel de la vida adecuada",Art. 12 " Derecho 

al más alto nivel posible física y salud física y mental", Art. 13 "Derechos a la 

                                            

1 GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 
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educación", Art. 15 "Derechos culturales" Art. 25 " Libre determinación de los 

estados" y el Art. 2 " con relación a la obligación del estado".2 

Declaración Universal de Derechos Humanos 

 En su Art. 1. Establece que Todos los seres humanos nacen libres e iguales 

en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros. Articulo 3. Todo individuo 

tiene Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Articulo 

5. Nadie estará sometido a la esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la 

trata de esclavos están prohibidas en todas formas. Articulo 7. Todos son 

iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la 

ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que 

infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.3 

Código civil boliviano.- También establece en su Art.6 la protección a la 

vida y a la integridad física de las personas. Art. 8 establece el derecho a la 

libertad personal.4  

8. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Mientras persista la política neoliberal, la ausencia de un conocimiento 

profundo de los Derechos humanos de segunda generación, el no cambio de 

mentalidad de los ciudadanos, la falta de políticas económicas del gobierno 

central y regional y la  ineficacia de la aplicación de las normas de protección, 

de las entidades e instituciones encargadas de hacer cumplir los derechos 

Constitucionales, seguirá existiendo la pobreza, la desprotección jurídica, así 

                                            

2 http://www.iepala.es/curso_ddhh/ddhh842/htm. 

3 TARJETA JURIDICA. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS. De 10 

de  diciembre de 1948. 

4 GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Decreto ley no.12760 de 6 de agosto de 1975. Código Civil.  



13 

 

ahondándose un vacio de la justicia y la dignidad de los Alteños, en 

consecuencia una progresiva vulneración los Derechos Humanos 

especialmente a los económicos, sociales y culturales (Derechos Humanos 

de Segunda Generación), que están constituidas en la Constitución y 

Convenios Internacionales; Así mismo constituyéndose una causa 

fundamental de manifestaciones, levantamientos y movilizaciones constantes 

de protesta de los ciudadanos Alteños.  

Por ello es necesario e imprescindible un cambio estructural de fondo y con 

cambios de mentalidad y de actitud de todos los ciudadanos, esto en todos 

los ámbitos ya sea en lo económico-social, político, cultural y jurídico. Por ello 

los gobernantes deben proyectar políticas coherentes y efectivas   en los 

ámbitos mencionados arriba, también la aplicación efectiva y adecuada de 

las normas Constitucionales, esta última a través de una desconcentración 

administrativa de la justicia por macro distritos municipales, estableciendo 

una institución específica para la orientación, protección, difusión y 

especialmente para la aplicación efectiva de la justicia en coordinación con 

las instituciones jurídicas existentes, en función de las normativas que 

protegen los derechos humanos constitucionales para los ciudadanos 

Alteños.   

8. 1.  VARIABLES  

8. 1. 1.  VARIABLE INDEPENDIENTE  

La realidad situación de la población Alteña, es la pobreza que se ha visto 

agravada por la política neoliberal y esto incide en la vulneración de los 

Derechos Humanos de segunda generación (económico, social y cultural); el 

modelo neoliberal no ha podido superar los niveles de pobreza, más la 

contrario, se profundizó y los gobiernos de turno no pudieron solucionar, 
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mucho menos tuvieron programas y políticas multilaterales adecuados a la 

hora de gobernar.  

Consecuentemente constituyéndose en un total inseguridad jurídica, social, 

económica, cultural y una causa fundamental de manifestaciones, 

levantamientos y movilizaciones constantes de protesta de los ciudadanos 

Alteños.  

8. 1. 2.  VARIABLE DEPENDIENTE  

“Protección de los Derechos Humanos” 

La necesidad e imprescindible conocimiento de los derechos humanos  de la 

segunda generación, tener planes y políticas económicas tanto del gobierno 

central y regional, cambio de mentalidad de la población, también la 

aplicación efectiva y adecuada de las normas Constitucionales, esta última a 

través de una desconcentración administrativa de la justicia por macro 

distritos municipales, establecida específicamente para la orientación, 

protección, difusión especialmente para la aplicación efectiva de la justicia, 

para precautelar la integridad del capital humano de la población Alteña.   

8. 2.  UNIDAD DE ANÁLISIS  

“La realidad situación  de la población de la Ciudad de El Alto” 

8. 3.  NEXO LÓGICO  

La política neoliberal y sus consecuencias, asimismo la ineficacia de políticas 

socio económico, cultural y jurídico, ha provocado la vulneración de los 

Derechos humanos de segunda generación en los pobladores de la Ciudad 

de El Alto.   
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9. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

9.1. MÉTODOS 

9.1.1. MÉTODO DE OBSERVACIÓN 

Se utilizará para sustentar, verificar y comprobar las vulneraciones de los 

derechos humanos, y en qué circunstancias se dieron con más frecuencia. El 

tipo de observación será “la observación participante”. 

9.1.2. MÉTODO DEDUCTIVO     

A través de este método, se partirá de un hecho genérico para llegar a 

específico, es decir empezando de principios y teorías generales5, llegando a 

conclusión específicos o particulares de la población Alteña. 

9.1.3. MÉTODO JURÍDICO  

Se explicará la naturaleza jurídica, su alcance, aplicación y necesaria e 

imprescindible de la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia y de mas Normas. 

9.2. MÉTODOS ESPECÍFICOS 

9.2.1. MÉTODO EXEGÉTICO   

Este método permitirá el verdadero alcance de las diferentes disposiciones 

legales, así mismo, la intención del legislador o cual fuel la intención de 

establecer las normas legales de protección de los Derechos Humanos. 

9.2.2. MÉTODO TELEOLÓGICO  

El presente método tiene la finalidad de encontrar el interés jurídicamente 

protegido; toda norma protege un interés Eje. La Ley general de trabajo (el 

Derecho al trabajo). 

                                            

5 Vargas Flores Arturo, TALLER DE PERFIL DE TESIS, U.M.S.A., Bolivia. 
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9.2.3. MÉTODO NORMATIVO 

Este método permitirá recurrir a las diferentes disposiciones legales, que en 

consecuencia establecer el sentido y el alcance de las disposiciones legales 

destinadas  a la protección de los Derechos Humanos de segunda 

generación.  

9.3. TÉCNICAS 

El proceso de investigación del presente tema  por la naturaleza del 

problema se utiliza las siguientes técnicas: 

9.3.1. TÉCNICA BIBLIOGRÁFICA  

Se utilizará para recopilar toda la información respecto a los DD.HH. sea 

doctrinaria o jurídica, nacional o internacional para el sustento temático. 

9.3.2. TÉCNICA ENTREVISTA  

Será dirigida a diferentes personalidades, e instituciones existentes y 

establecidas en la ciudad de El Alto, asimismo la entrevista será de manera 

estándar. Esto nos permitirá efectuar un análisis cualitativo y cuantitativo de 

la situación de la mencionada población.  

9.3.3. TÉCNICA ENCUESTA  

La encuesta será estructurada, a través de cuestionarios con preguntas 

abiertas, cerradas relacionados a la vulneración de los derechos económicos, 

sociales y culturales, esto en diferentes zonas de la Ciudad de El Alto. 

9.3.4. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN  

Se realizará en función de observación participada al contexto, con ciertos 

conocimientos de causa. 
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CAPITULO I 

MARCO HISTÓRICO 

1.1.  BREVE HISTORIA DESDE SU GÉNESIS 

El ser humano desde que existió siempre deseó mejores condiciones de vida 

que le permitiera desarrollarse en forma integral y vivir bien a plenitud. Para 

ello, desarrolló mecanismos de convivencia que determinan su forma de 

relacionarse unos con otros, de interactuar con el medio que los rodea y la 

manera de proveerse de los instrumentos que garanticen su supervivencia y 

felicidad. 

Los primeros seres humanos que poblaron la tierra lucharon muy duro por su 

supervivencia. Tuvieron que enfrentarse a un medio natural inhóspito, 

teniendo muchas necesidades como ser: La necesidad de protegerse del frío 

los llevó a descubrir el fuego; la necesidad de protegerse de los grandes 

animales los llevó a inventar armas para su defensa; la necesidad de 

transportarse más rápidamente los llevó a inventar la rueda. En la misma 

medida en que fueron descubriendo sus capacidades de disfrutar una vida 

más plena, fueron surgiendo nuevas necesidades. 

Este proceso de conquista de un mayor bienestar se hizo más sólido cuando 

ello comenzó a asumirse de manera colectiva, es decir, en la medida en que 

se unían esfuerzos y se actuaba de manera conjunta y organizada. 

Como vemos, desde siempre los hombres y las mujeres luchan por sus 

derechos, entendidos estos como satisfacción de necesidades para alcanzar 

un pleno desarrollo de la vida y la dignidad humana. 
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Sin embargo los Derechos humanos tienen hitos importantes para el 

surgimiento y consolidación de las mismas las cuales podemos mencionar: 

1.1.1.  REVOLUCIONES, HITO DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Y CONSTITUCIONALES 

Los derechos humanos se consolidan y se positivan a raíz de las 

revoluciones burguesas de los siglos XVIII y XIX las cuales son: la 

Revolución inglesa, la Revolución Estadounidense y la Revolución francesa; 

ésta última promovió la aprobación, en la Asamblea Nacional de 26 de 

agosto de 1789, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano. La ONU aprobó, el 10 de diciembre de 1948, la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos que recoge en sus 30 artículos los 

derechos humanos considerados básicos; son hitos fundamentales del 

efectivo paso a la Edad Contemporánea. 

El siglo XX se caracterizó también por la incorporación de los derechos 

humanos al Derecho internacional. Si antes el Derecho sólo regulaba las 

relaciones entre Estados y excluía a los particulares, sin embargo tras la 

Segunda Guerra Mundial, según Juan Antonio Carrillo Salcedo, los derechos 

humanos podían considerarse un principio constitucional del Derecho 

internacional contemporáneo. Es especialmente desde el nacimiento de la 

Organización de las Naciones Unidas, en 1945, cuando el concepto de 

derechos humanos se ha universalizado y alcanzado la gran importancia que 

tiene en la cultura jurídica internacional. 

Sin embargo en las diferentes épocas surgieron según su importancia los 

diferentes documentos internacionales, por ello en nuestra ponencia haremos 

una cronología al respecto: 
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El año 1776: La Declaración de los Derechos de Virginia, Estados Unidos; es 

la primera declaración  que contiene un catalogo  específico de los derechos 

del hombre y del ciudadano, donde establece que el gobierno debe estar 

instituido para la seguridad, la protección y el beneficio común del pueblo, la 

nación o la comunidad (DERMIZAKY, 1998: 118). 

1776: La declaración de independencia de los Estados Unidos, afirma que 

“todos los hombres han sido dotados por el Creador de ciertos 

derechos  innatos, como la vida, la libertad y la búsqueda de la 

felicidad” (AGUIAR, Asdrúbal, 1994:18). En otros términos, todos los 

hombres nacen iguales en derecho. 

1789: Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, apunta a 

una dimensión mucho más solidaria; desde el punto de vista jurídico, la 

dignidad humana como fundamento de la persona tiene competencia 

internacional. Sus principios son: la vida, la libertad, igualdad, confraternidad 

y libre asociación. 

1944: La Conferencia General de la OIT reunida en Filadelfia el 10 de mayo 

adoptó: "la seguridad económica e igualdad de oportunidades, una 

adecuada protección a la vida y salud de los trabajadores; protección 

de la infancia y maternidad; alimentación, vivienda, educación, 

recreación y cultura" (DERMIZAKY, 1998: 120).  

1948: Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, fue antecedida por la Carta de la 

ONU de 1945; aprobada en la Conferencia de San Francisco, el 25 de abril al 

26 de junio de 1945, la misma reafirma "la fe en los derechos fundamentales 

del hombre, en la dignidad, el valor de la persona humana y en la igualdad 

de los derechos; a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida de 

las personas". 
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Sin embargo posterior a los Derechos Civiles y Políticos de viene el Pacto 

Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos 

derechos se llaman de la segunda generación porque históricamente fueron 

reconocidos en el siglo XIX. Su reconocimiento se da a raíz del protagonismo 

adquirido por las clases trabajadoras durante la industrialización de los 

países occidentales; es decir, el capitalismo permitía la explotación de 

obreros por medio de la plusvalía, los trabajadores percibían a cambio de su 

excesivo trabajo una mísera remuneración que no alcanzaba ni siquiera para 

su alimentación menos para otras necesidades como ser la educación. 

La explotación económica a la que fueron sometidos los trabajadores originó 

la discriminación, humillación, trayendo como consecuencia: la falta de 

acceso a la educación, a los servicios básicos y a la atención médica. De 

igual manera, la clase explotada estaba al margen de las instituciones del 

gobierno, las clases dominantes imponían su ideología al resto de la 

sociedad.  

Los trabajadores después de muchas luchas conquistaron en diferentes 

países como en Rusia, Alemania, Asia y África, se liberan finalmente 

después de la segunda guerra mundial de 1939, posteriormente universalizar 

en otras Constituciones modernas. 

Entre las principales conquistas sociales se tiene:  

En México: entre otros derechos tenemos, el derecho a la propiedad privada, 

el salario adecuado de los trabajadores, la inamovilidad de trabajo, y la 

seguridad social contra los riesgos de trabajo; asimismo el derecho a la 

asociación sindical y a la huelga; también a la protección de la familia y 

educación. 
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En Alemania: se consagró Constitucionalmente algunas conquistas como 

ser: El derecho al trabajo, derecho a la libre sindicalización, a la huelga, 

derechos a la propiedad privada. También se establece la protección y 

asistencia por parte del Estado a la maternidad. Se garantiza al hombre una 

vida digna teniendo así un salario justo, jornada máxima, inamovilidad del 

trabajo y la seguridad social. 

La historia de los Derechos Humanos está muy ligada a la historia misma de 

la humanidad, puesto que los hechos que dinamizan las diversas luchas 

sociales, políticas, económicas e incluso culturales, están inspiradas en los 

principios doctrinarios de estos derechos: la búsqueda de la dignidad, la 

igualdad, la libertad, la equidad y el bienestar. 

El reconocimiento formal de los Derechos Humanos por parte de los Estados 

constituye un hito muy importante en la historia, puesto que permitió precisar 

las acciones a realizar para garantizarlos y determinar sobre quién recae la 

responsabilidad de su protección. Sin embargo la expresión más notoria de 

esta gran conquista se encuentra plasmada en el Artículo 1 de la Declaración 

Universal de de los Derechos Humanos que establece: 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales  en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros” (Naciones 

Unidas, adoptada y proclamada por la asamblea general en su 

resolución 217 A-III, de 10 de diciembre de1948). 

El hombre por miles de años estuvo en constante lucha de poder conquistar 

el cumplimiento de los Derechos Humanos reconocidos y promulgados por 

los Estados, pero los Estados teniendo Constituciones, Leyes, Tratados, 

Convenios y Pactos internacionales ratificados por los Estados, con sus 

diferentes instrumentos para su protección y cumplimiento, no ha sido 
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garantía del respeto, menos el cumplimiento efectivo de los mismos, por ello 

hoy por hoy la humanidad sigue en pie de lucha por la conquista de sus 

derechos. 

Teniendo esta referencia nos transportamos al tiempo y al espacio de lo que 

es Bolivia de hoy. 

1. 1. 2.   DERECHOS HUMANOS EN BOLIVIA 

Bolivia es un país democrático, se evidencia los escasos avances que 

existen en el ámbito de los Derechos Humanos, a partir de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

El reconocimiento de los Derechos Humanos en Bolivia tiene sus 

antecedentes más remotas en el siglo XIX, específicamente en la época 

colonial, donde 1781 los originarios se resistían la colonización Española con 

grandes levantamientos y luchas para hacer prevalecer los derechos 

fundamentales, esto precedió a la independencia de Bolivia; posteriormente 

en el proceso de formación de Bolivia con revolución de 1809 y el Decreto de 

9 de febrero de 1925 fue un proceso de reivindicación constante en Bolivia. 

Consolidada la independencia de un nuevo Estado, Simón Bolívar dio una 

Constitución en 1926, donde se establece la Declaración de los derechos 

Humanos y del ciudadano de 1789 establecida en la revolución de Francia. 

A partir de la fecha en diferentes reformas constitucionales se va 

incorporando otros derechos de manera paulatina; mientras dura el proceso 

en Bolivia existió una fuerte discriminación racial y socio-económica. 

Por otra parte en el proceso histórico del país, entre otros intereses 

extranjeros, internamente fue dominado por la oligarquía minero-feudal que 

funcionaba al servicio de los intereses capitalistas, donde el capitalismo se 
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desarrolla en la minería, mientras en el campo se mantuvo el sistema feudal. 

La extrema explotación de trabajadores y campesinos se dio a través de 

salarios insignificantes y sin acceso a la educación. 

El poder político fue instrumento de la oligarquía minera (Patino, Hoschild y 

Aramayo) quienes controlaron el gobierno mediante el soborno y el cohecho, 

como consecuencia surge la ideología del proletariado. 

En Bolivia, en siglo XX comienza a reivindicarse de los derechos humanos de 

segunda generación con claridad, con la conformación de las organizaciones 

gremiales, sindicales para defenderse de sus afiliados, ya a partir de 1938 

(gobierno de Germán Busch) se inició la ideología Constitucional social, sin 

embargo con la promulgación de la Constitución de 30 de octubre del mismo 

año, se incorporó al texto Constitucional lo siguiente: el Régimen 

Económico y Financiero, Régimen Social, la Familia, Régimen Cultural y 

del Campesinado; esto conllevó a la gran conciencia de cambio y que 

desemboca finalmente a la revolución de 1952, y que las medidas más 

importantes son las reivindicaciones a favor de las clases más populares 

como son: el voto universal, reforma agraria, reforma educativa, la 

nacionalización de minas; estos reconocimientos son implícitos en cuanto a 

los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos. 

Sin embargo en la historia de Bolivia, a partir de 1964 emergieron los 

gobiernos de factos militares que constantemente violaron los derechos y 

garantías constitucionales y por ende los Derechos Humanos fundamentales, 

en este periodo de gobiernos de factos 1967 a 1971, se creó la primera 

organización de los Derechos Humanos, con el nombre de Comité Nacional 

de Defensa de los Derechos Humanos, la misma estaba conformada  por 

diferentes organizaciones sindicales y religiosas; posteriormente se crea otra 

de la organizaciones más representativas en cuanto a los Derechos 
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Humanos que tiene Bolivia, denominada “la Asamblea Permanente de los 

Derechos Humanos” (APDHB) fundada en 1976, es una asociación civil y 

religiosa. 

En Bolivia, actualmente la nueva Constitución ratifica los convenios y 

tratados internacionales sobre los Derechos Humanos especialmente los de 

la segunda generación con mayor amplitud. 

Sin lugar a dudas, "la consagración de los derechos de segunda generación, 

son elementos esenciales que integran la realidad de la dignidad humana y 

por ende del pueblo Alteño". 

Sin embargo los derechos humanos especialmente económicos sociales y 

culturales con la revolución del 1952 se van engrosando con tratados y 

convenios internacionales, sobre la base de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, entre otros tratados y pactos internacionales se tiene el 

pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales de 1966 y 

que  entró en vigor el 3 de enero de 1976, esto aplicándose en Bolivia el 12 

de agosto de 1982 y ratificándose el 31 de agosto de 2000 bajo el Ley  No. 

2119, donde es sobre saliente la práctica del disfrute y respeto a los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales sin discriminación alguna. 

También,  la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de 

San José de Costa Rica” del 22 de noviembre de1969, entrando en vigencia 

el 18 de julio de 1978, esto en Bolivia ratificado mediante Ley No. 1430 de 27 

de julio de 1993, con términos sobresalientes en concordancia con los 

artículos 1,2 de OEA con referente a los derechos humanos de segunda 

generación como: el derechos al trabajo, la educación y cultura, la protección 

a la familia, la infancia y la ancianidad. 

Los diferentes antecedentes precedentes señalados vemos que tiene la 

magnitud y la vital importancia los derechos económicos, sociales y 
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culturales, no solo estos derechos sino también otros derechos que se 

complementan unos con otros, por ello mismo favorecen a la sociedad en 

general especialmente a la sociedad Alteña. 

Sin embargo, los preceptos contenidos en las constituciones  y leyes de cada 

país, los tratados, convenios, y pactos internacionales ratificados por los 

Estados, no son un freno a la persistencia y constante violación de los 

derechos humanos, en Bolivia si bien se establece con más amplitud estos 

derechos en la nueva Constitución, no existe efectividad en su aplicación de 

las normativas, mucho menos hay la prioridad para hacer efectivos los 

derechos Económico, Sociales y Culturales en nuestro país y especialmente 

en la población de la Ciudad de El Alto. 

1. 2.  ANTECEDENTES HISTÓRICAS DE LA CIUDAD 

DE EL ALTO  

La región hoy llamada la Ciudad de El Alto, corresponde a la extensa planicie 

del altiplano que abarca más de 100.000 Km2 y en el periodo formativo fue 

ocupada y habitado por la cultura Wankarani y Chiripa, mas tarde por la 

cultura Tiwanaku- Huari6, posteriormente por razones aun no establecidas 

fue ocupada por la cultura aymara tomando el control de la región, 

organizados en forma de señoríos locales, alguno de ellos fue el señorío de 

“Pacajes”, Ingavi, Aroma y Omasuyo, las actividades que tuvieron son: 

pastores, llameros, agricultores, pescadores y otros. 

Posteriormente con la conquista española sobre el Collasuyo que se inició en 

1534, a lo largo de todo el periodo colonial y como consecuencia del sistema 

de opresión sobre la población originaria, se desencadeno los diferentes 

                                            

6 GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO, “El Alto: 9 aspectos que configuran la ciudad”, Bolivia 

2005, Pág.10. 
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levantamientos sucesivos en uno de ellos el cerco de La Paz, liderado por 

Túpac Catari, entonces la región hoy llamada El Alto fue un lugar de grandes 

enfrentamientos, fue un lugar estratégico, al mismo tiempo no solo era un 

lugar estratégico sino un puente de vinculación entre Laja fundación original 

y el Chuquiago, por otra parte productivo proveyendo a la ciudad de La paz 

productos como ser: quinua, Papalisa, Cañagua, haba, y otros trasportados 

en llamas y mulas.    

En todo el proceso histórico la política liberal tuvo un crecimiento muy 

acelerado del área urbana paceña, en ese escenario surge la urbe Alteña. 

1.2.1.  SURGIMIENTO DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

El Alto surge de una situación  de ser una zona rural a una zona suburbana 

en un proceso de varios siglos, sin embargo en pocas décadas dio un salto 

muy acelerado para ser ciudad; “A principios del siglo XX, la mayor parte de 

la tierra estaba en propiedades  de terratenientes de la elite paceña: Adrian 

Castillo Nava, Vicente Tejada, Julio Téllez Reyes, y la familia Zalles”7, en ese 

sistema de hacienda va surgiendo con muchas construcciones como ser: 

ferrocarril, aeropuerto, oficinas de L.A.F., y otros, también establecimientos 

de empresas y otras actividades de menor a  mayor importancia, al margen 

de creaciones y actividades hubo muchos matices de orden social, político, 

cultural y normativo. 

El gran crecimiento de la Urbe Alteña fue consolidándose mediante el 

Decreto ley de 24 de octubre de 1942, en el gobierno de Peñaranda fijó el 

“Radio Urbano de la Ciudad de La Paz”, con la incorporación  de “El Alto 

lima” (actual Distrito 6) “El Alto de Potosí o Cruz Pata” (actualmente distrito 

                                            

7 IBIDEM. 
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1y2), además de obrajes con sus cuatro jurisdicciones: Calacoto, Irpavi, 

Sevencoma y Villa Hugo Zalles8. 

Por otra parte la urbanización de la ciudad de El Alto se inicia a partir de 

1940, fundándose en esta década la primera zona de Villa Dolores con 1.087 

manzanos.  

A partir de la Revolución Nacional se incrementa el crecimiento de los 

centros urbanos, debidos a las grandes migraciones desde el campo hacia 

las ciudades. El 9 de abril de 1952 estalló la revolución en La Paz, dando una 

serie de cambios estructurales tales como la Reforma Agraria, la 

nacionalización de las Minas, el Voto Universal y otras medidas 

trascendentales, con estas medidas se produce una migración del campo a 

la ciudad de La Paz poblándose de una forma desorganizada y con múltiples 

problemas de urbanización. 

En sus inicios la ciudad de EL Alto era el espacio de comunicación con la 

cuidad de La Paz, al transcurrir los años se van poblando por personas que 

se reubican al no encontrar espacio para habitar en la hoyada, por otro lado, 

la crisis económica que vivía el país repercute en el área rural empujando a 

sus habitantes hacia la migración del campo a la ciudad desde la provincias 

Ingavi, Pacajes, Los Andes, Omasuyos y Manco Kapac predominantemente 

del Departamento de La Paz, mientras una cuarta parte provenía de los 

Departamentos de Oruro y Potosí (de tradición minera), esto como 

consecuencia del cierre de las minas estatales y la relocalización del 

personal, por ende hubo una gran migración a la ciudad de La Paz en busca 

de trabajo que podría ofrecer la ciudad de La Paz por ser la primera ciudad 

del país.  

                                            

8 IBIDEM. 
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Los mineros tuvieron un rol protagónico en la historia del país y su influencia 

en El Alto y con todos los migrantes ya mencionados, “influye en el 

funcionamiento y expansión de El Alto, a través del desarrollo de relaciones 

sociales e inter familiares, de redes de parentesco y compadrazgo, de sus 

formas de producción y de sus modos de apropiación del espacio”9, en 

constante lucha y complejidad. 

Los habitantes Alteños fundamentalmente son migrantes, "en 1998 el 88 % 

de los pobladores de esta ciudad, habían nacido en otras áreas del país, 

siendo el flujo migratorio más importante el del departamento de La Paz con 

el 84 % con respecto a las otras regiones (PNUD/Hábitat, 1991). El Alto 

recibió hasta ese año el 13.7% del total de la población migrante del país" 

(Nota de prensa, enero 2000). 

 

 

 

 

Elaboración: propia                                           Fuente: Derechos Humanos 

El crecimiento de la población Alteña es una de las características más 

importantes del país, está dentro de las cuartas ciudades más importantes 

del país, este crecimiento es desproporcional al desarrollo urbanístico. De 

acuerdo a la pirámide poblacional. El Alto tiene habitantes mayoritariamente 

                                            

9 GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO, “El Alto: 9 aspectos que configuran la ciudad”, Bolivia 

2005, Pág.10. 

CUADRO DE FLUJO DE MIGRANTES A EL ALTO 

DEPARTAMENTOS  PORCENTAJES  

La Paz  84 % 

Oruro  11 % 

Otras regiones   5 % 
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joven, lo que genera mayores demandas por terrenos, servicios básicos, 

infraestructura educativa y en salud y recursos humanos. 

1. 2. 2.  CREACIÓN DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

Las causas principales para la "creación" de la ciudad fueron dos, según el 

texto de gobierno municipal de El Alto. Por una parte, el empuje de sus 

pobladores que, por su propio origen, tenían un desarrollado sentimiento de 

solidaridad de clase, acción comunal e intereses zonales comunes, ante la 

dramática realidad de marginalidad urbana en que vivían, además de un 

agudo Sentimiento de abandono con relación al Estado centralista, que 

transmitía el mensaje de que los servicios básicos y la seguridad pública sólo 

llegarían cuando hubieran sido satisfechas las necesidades de la hoyada. 

Por otra parte, la estrategia de un partido político para captar la mitad de la 

votación de la gran ciudad en la cual no tenía posibilidades reales de acceder 

a la Alcaldía. 

El empuje de los pobladores se vio reforzado por la llegada de ex-mineros, 

conformando un complejo tejido social y político con diferentes actores 

sociales como ser: Juntas de vecinos, Gremiales (transportistas, 

comerciantes, desocupados), Asociaciones de mujeres (comités de amas de 

casa, clubes de madres, grupos de trabajo), Ex-mineros (asociaciones y 

comités de trabajadores mineros relocalizados, grupos de ex-cooperativistas 

mineros, comités de amas de casa de mujeres mineras relocalizadas) y 

Jóvenes (centros juveniles, estudiantes de Unidades Educativas). 

Estas condiciones se combinaron combativamente para lograr la 

conformación como ciudad. En 1984 se creó el Frente de Unidad y 

Renovación Independiente de El Alto, con el objetivo de presentar el 

proyecto de autonomía administrativa, en función a la demanda social el 

Congreso de la República dictaminó el “6 de marzo de 1985”, la creación de 
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la Cuarta Sección de la Provincia Murillo del Departamento de La Paz, con su 

capital la Ciudad de El Alto.  

Transcurrido tres años, en sesión del Congreso del 6 de marzo de 1988, se 

aprobó el reconocimiento de rango de Ciudad para El Alto, hecho sancionado 

mediante Ley No. 671, del 26 de septiembre del año 1988. Por Ordenanza 

Municipal 065/2002 del 29 de mayo de 2002, se dividió políticamente la 

ciudad en 9 distritos municipales, entre los nueve 8 son urbanos y 1 rural. 

Actualmente cuenta con 14 Distritos. 

Un hecho importante de consolidación de la población Alteña, y que sirvió 

como elemento aglutinador de la población, con diferentes creaciones de 

instituciones, centros de salud, organizaciones sociales, etc. Por ende las 

diversas respuestas dadas del Estado hacia El Alto. 

1. 2. 3.  COYUNTURA DE LA ÚLTIMA DÉCADA  DE LA 

CIUDAD DE EL ALTO  

Con todo el proceso y la realidad histórica El Alto tiene sin duda un nuevo 

perfil de existencia. A su vez, surge una nueva generación de hijos de ex-

campesinos y ex-mineros que buscan nuevos mecanismos de inserción en la 

economía y la política del nuevo siglo, y lo fundamental la prevalencia de los 

Derechos humanos. 

Los habitantes y estantes de la ciudad El Alto, en todo proceso de su 

desarrollo e histórica siempre tuvo crisis en la prevalencia de los derechos 

humanos de segunda generación, aun en pleno siglo XXI, y teniendo una 

nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, fue vulnerado como 

sustenta el Defensor del Pueblo, “La primera declaración de derechos 

humanos, con su sello individualista, expresaba la desconfianza existente 

frente al poder organizado. Este individualismo ha sido posteriormente 
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superado con el reconocimiento de los derechos de los grupos étnicos, 

grupos sociales marginados y minoritarios, como formas de una expansión 

del derecho de igualdad, lo cual abrió nuevos ámbitos al campo de los 

derechos humanos. Posteriormente se hizo evidente que el individuo no es 

internamente tan libre ni tan autónomo como se pensaba, y que es necesaria 

una presencia más activa del Estado para garantizar los derechos sociales. 

Actualmente en Bolivia no hay una activa presencia estatal y lo que se 

observa más bien, en el contexto del llamado modelo neoliberal de 

economía de mercado, hoy existe abstención de la acción del Estado.  

Lo que ha reemplazado al Estado anterior, sin embargo, no es un Estado pequeño y 

eficiente, sino un Estado prescindente y debilitado, incapaz de apoyar efectivamente 

la integración económica y social de los sectores pobres y por lo tanto, de contribuir 

a hacer efectiva la vigencia de los derechos humanos para toda la población”10. 

"La ciudad de El Alto es, en más de un sentido, la clara expresión no sólo de la crisis 

global que todavía afecta al país, sino que constituye una muestra ilustrativa del 

conjunto de problemáticas que caracterizan a la sociedad boliviana. 

Independientemente de las diferencias regionales, esta ciudad resume, a su modo, 

el complicado y novedoso paisaje social de las áreas urbanas de Bolivia, 

especialmente de los denominados sectores populares".11 

Sin embargo, haciendo una retrospección a la historia misma de la población 

Alteña en todo su proceso histórico y crecimiento sufrió vulneración de los 

derechos de la segunda generación que son los derechos económicos, 

sociales y culturales, como ejemplo y prueba de ello tenemos los 

acontecimientos sucedidos más sobresalientes en esta última década, como 

es el febrero, septiembre y octubre del 2003 como histórico pero con efectos 

y hechos negativo a los derechos humanos fundamentales. 

                                            

10 DEFENSOR DEL PUEBLO, Derechos Humanos y Ciudadanos en El Alto. Pág.7, 11. 

11 IBIDEM 
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Febrero negro: los fructuosos acontecimientos del 12 y 13 de febrero en 

2003 tienen su origen en el anuncio del gobierno de grabar un impuesto a los 

salarios, el denominado “impuestazo”, esta actitud del gobierno, afectó 

directamente a la clase social más pobre, en consecuencia la población 

Alteña desató una gran protesta en busca de prevalencia de sus derechos de 

vivir dignos como persona por lo menos en una mínima condición de ser. Por 

otra parte y por la misma causa, el amotinamiento policial y enfrentamiento 

con las Fuerzas Armadas a balazos. 

Octubre negro "la guerra del gas": la chispa que hace estallar la guerra del 

gas, es el rechazo popular contundente por la venta del gas a través del 

puerto chileno. Esta demanda no es atendida por el gobierno, lo que 

ocasiona una serie de movilizaciones: marchas y bloqueos. Bajo las 

directrices de la Central Obrera Regional COR - EI Alto y la Federación de 

Juntas Vecinales FEJUVE, se organizaron comités barriales de huelga que 

inmovilizaron totalmente la ciudad. La acción del ejército para despejar las 

vías sólo produjo enfrentamientos y varias decenas de muertos y heridos, 

ahondando aún más la crisis. 

Este acontecimiento empieza el 15 de septiembre del 2003 y acaba el 17 de 

octubre del mismo año; el 16 del mismo mes una gran marcha de 120.000 

ciudadanos inunda la hoyada del centro paceño, con una voz en coro 

pidiendo la renuncia inmediata del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.  

Cuando la situación se hace tan insostenible para el gobierno fue obligada a 

renunciar el 17 de octubre del mismo año. 

Sin embargo posterior a esto se tiene nuevas metáforas que se utilizan para 

describir el papel protagónico que tomó la ciudad de El Alto, con los 

denominativo: "Ciudad centinela", "Ciudad defensora de los recursos 

naturales", "Tumba de soberbios" y otras; con un lema “El Alto de pie nunca 
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de rodillas”, pero esta visión será solamente con la acción conjunta de los 

pobladores de El Alto la que marcará el rumbo de la ciudad en este nuevo 

siglo, a la vez que toma fuerza la creación de una identidad y cultura Alteña, 

pujante y luchadora, muy distinta de la imagen de marginalidad y pobreza 

que se manejó hasta fines de la década de 1990. 

En estos dos acontecimientos de mayor relevancia y magnitud negativa, de 

una u otra manera se vulneró tremendamente los Derechos Humanos de 

segunda generación (DESC), donde no se respetan los derechos humanos 

desde el poder ejecutivo, y no se cumple las normas vigentes del país; por 

otro lado la población Alteña a pesar de su constante crecimiento y con más 

altos índices de pobreza siempre está en constante lucha de reivindicaciones 

legítimas y en la búsqueda de la justicia en todo ámbito de sus derechos.   

Todo esto a causa de la política neoliberal implementada por el gobierno 

Víctor Paz E. con el Decreto Supremo “21060, caracterizado básicamente en 

la entrega de los recursos a las empresas extranjeras y asignarle el gran 

protagonismo en la economía nacional, asimismo la libre oferta y demanda 

causo la existencia de más pobres y más ricos; finalmente con hechos tan 

nefastos  del gobierno Sánchez de Lozada llega a un final derrocamiento 

poniendo un final del modelo económico, aunque aun hoy en día persiste.  

En la actualidad con el proceso de cambio que lleva  el presidente Evo 

Morales, Constitucionalmente se da mayor importancia a los Derechos 

Humanos de segunda generación, establecidas en el Artículo 13. Parágrafo I. 

"Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, 

interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de 

promoverlos, protegerlos y respetarlos”.12 Sin embargo los derechos 

                                            

12 GACETA OFICIAL DE BOLIVIA, Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional. Octubre 

2008. 
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establecidos en la nueva Constitución  Política de Estado Plurinacional, se 

tiene solo en letra, la realidad siguen siendo vulnerados los Derechos de la 

segunda generación, no habiendo una institución o instancia que haga 

prevalecer los Derechos fundamentales, si bien existe no hay una justicia 

plena y menos existe una política económica para la sociedad Alteña. 

Por otra parte no solo se violó en estas fechas de hechos fluctuosos, sino es 

al orden del día, como algunos ejemplos podemos aseverar: en el ámbito 

económico, la mayoría de los habitantes no tiene un trabajo seguro o digno; 

en la seguridad social, existen robos, atracos, la delincuencia en la plena luz 

del día; en lo cultural, una educación casi ineficiente por muchos factores, la 

piratería que prolifera afecta a los derechos del autor, etc. 

Los gobiernos pasivos y el actual gobierno continúa utilizando mecanismos 

literales para la aplicación de la ley, sin embargo no habiendo una aplicación 

correcta y cumplimiento de la justicia, también con sus políticas económicas 

aisladas a la realidad nacional particularmente la sociedad Alteña traducidos 

en indígenas y sectores más pobres, así dejando de lado sus compromisos 

asumidos en el momento de la elecciones gubernamentales. 

Bajo esa percepción, la sociedad actual de la ciudad de El Alto aunque a 

través de sus representantes, conocen que todos  los seres humanos por el 

hecho de serlo, tiene derechos frente al Estado que tiene el deber de 

respetar y garantizar, a fin de satisfacer su plena realización como personas 

llamado actualmente el vivir bien.  

En ese sentido, “El Pueblo Alteño tiene derecho a disfrutar de todos los 

Derechos Humanos existentes”, porque son Derechos fundamentales para 

una vida digna, que garantice su alimentación, vestimenta, educación, 

servicios sociales necesarios y su cultura. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Los Derechos Humanos (DD.HH.) tienen antecedentes históricas muy 

remotas, asimismo tuvieron diferentes concepciones y reconocimientos por 

los diferentes gobernantes de los pueblos en diversas épocas, en cuanto se 

refiere al tema existen varias denominaciones como ser: derechos del 

hombre, derechos fundamentales, libertades públicas, garantías individuales.  

Históricamente, los DD.HH. son fruto de la modernidad, que es una etapa de 

la historia, que se inicia en el siglo XV. (Sus primeras manifestaciones fueron 

el Humanismo y el Renacimiento). La modernidad tiene una verdadera 

revolución, ya que adopta una visión diferente, entonces en la modernidad 

existen 3 valores que están presentes en el humanismo y que se adoptado a 

partir del siglo XVI. Estos valores son: La Dignidad, la Libertad y la Igualdad. 

Sin embargo la teoría de los Derechos Humanos tiene 2 direcciones 

metodológicas, tanto en la filosofía del derecho, como en la teoría general del 

derecho, conocidas como “Iusnaturalismo y iuspositivismo”. Estas dos 

direcciones se sitúan en posiciones opuestas, pero se reconoce que la idea 

de derecho tiene un contexto histórico. 

Entonces de manera general el presente capitulo se puede fundamentar 

filosóficamente los siguientes planteamientos: 

2.1.  DERECHOS NATURAL – IUSNATURALISMO 

La corriente filosófica del iusnaturalismo sostiene que los derechos humanos 

son derechos naturales, derechos que el ser humano tiene por su propia 

naturaleza y dignidad, son innatos del ser humano.  
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“El derecho natural es el ordenamiento jurídico que nace y se 

funda en la naturaleza humana, no debiendo su origen, por 

tanto, a la voluntad normativa de ninguna autoridad, como 

ocurre con el derecho positivo. Es un conjunto de preceptos 

que se imponen al derecho positivo y que éste debe respetar.”13 

Estos derechos son universales e inmutables, derechos propios de todos los 

seres humanos, independientemente de circunstancias de tiempo y lugar, por 

ello los derechos humanos son aquellas garantías que requiere un individuo 

para poder desarrollarse en la vida social como persona y vivir dignamente. 

El fundamento iusnaturalista pone énfasis en la libertad, en consecuencia no 

se puede hablar de la existencia del hombre carente de libertad, sin 

propiedad, ni las condiciones económicas mínimas para la vida, caso 

contrario deja de tener la calidad de una persona. 

Los derechos del hombre son anteriores y/o superiores a cualquier actuación 

gubernamental o de un pueblo, esto significa que ningún gobernante o un 

pueblo puede poner normativas propias ni derogarlas, por el hecho de que 

los derechos humanos son inherentes a la persona humana.  

Para el iusnaturalismo el hombre tenía derechos naturales inalienables, 

imprescindibles, superiores y anteriores al Estado, no son otorgados por el 

Estado, y su fundamento era la naturaleza humana social dentro del 

pensamiento griego, Sócrates sostiene la existencia del Derecho natural a la 

voluntad divina que proviene de Dios. 

Sin embargo el derecho natural tiene dos vertientes analíticas principales 

relacionadas.  

                                            

13 PALÉS, Marisol. DICCIONARIO JURIDICO ESPASA. Espasa Calpe, S. A., Madrid, 2001. 
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Por una parte, una vertiente ética y, por otra una vertiente sobre la 

legitimidad de las leyes. 

“La teoría ética del derecho natural o de la ley natural parte 

de las premisas de que (1) El hombre es un fin en sí mismo 

(2) los humanos son racionales y (3) los humanos desean 

vivir y vivir lo mejor posible. De ahí, el teórico del derecho 

natural llega a la conclusión de que hay que vivir de acuerdo 

con cómo somos, de acuerdo con nuestra naturaleza 

humana. Si no lo hiciésemos así nos autodestruiríamos. 

Eso supone que los seres humanos compartimos unas 

características comunes, una naturaleza o esencia: unas 

características físicas y químicas, biológicas, psicológicas, 

sociales y culturales, etc. Eso hace que las formas de vida 

que podemos vivir satisfactoriamente no sean ilimitadas 

debido a nuestras necesidades”14. 

Para el sustento del marco teórico se tomó la teoría del derecho Natural 

Racional Positivado, basado en la escuela clásica, donde tiene su inicio, 

desarrollo y alcances, en las diferentes etapas del desarrollo histórico de la 

humanidad. 

Con el devenir de los tiempos modernos hubo cambios profundos en la 

humanidad en diferentes ámbitos como en lo religioso, en lo político, en lo 

económico y en la filosofía jurídica; por ello consideraremos esta ultima de 

manera sintética por ser de interés temático, la Escuela Clásica Del Derecho 

Natural. 

                                            

14 www. DERECHO NATURAL/ Wikipedia, la enciclopedia libre. mht. 
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2.1.1. LA ESCUELA CLÁSICA DEL DERECHO NATURAL Y SUS 

TRES PERIODOS 

Consideraremos tres periodos o etapas de esta corriente y que son 

aceptadas por varios autores, las cuales son: 

PRIMER PERIODO O ETAPA   

Entre otros, uno de los más destacados es Hugo Grocio, donde “para él, 

Derecho Natural se basa en la naturaleza racional y social del hombre, 

en consecuencia, es bueno y justo solo aquello que no va contra el 

hombre en cuanto al ser social o racional. Lo define como un dictado de 

la recta razón que indica que algún acto, según sea o no conforme con 

la misma naturaleza racional contiene necesidad o bajeza moral y 

consiguientemente, el creador de la naturaleza es Dios quien impone o 

prohíbe tal acto”. 

“Como preceptos del Derecho Natural señala Grocio los siguientes: 

abstenerse de lo que es de otro, cumplir los tratados y pactos, 

indemnizar los daños causados culpablemente, castigar a quien lo 

merezca”. 

“en lo que se refiere a la formación de la sociedad política, parte del 

supuesto de un estado de naturaleza en que los hombres gozaban 

plenamente de sus derechos; pero, en busca de mayor seguridad, 

constituyen por medio de un contrato, la sociedad, entregando a un 

soberano la totalidad de sus derechos Naturales”. 

Así, pues, dentro del sistema de Grocio se reconoce la existencia de un 

derecho natural basado en la naturaleza humana, de carácter inmutable, 
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compuesto de varios aspectos y cuya protección se encuentra confiada 

solo al buen criterio del gobernante”15. 

SEGUNDO PERIODO  

En este periodo están John Locke y Carlos Montesquieu. Para estos autores 

el derecho natural precisa de mayor protección y creen poder otorgársela a 

través de una separación de los poderes del Estado. Esta etapa se acentúa 

el carácter protector de las garantías individuales, donde los hombres pactan 

la sociedad y delegan los derechos a través de las normas para su aplicación 

a los poderes del Estado para su cumplimiento. 

TERCER PERIODO  

Está Juan Jacobo Rousseau, el destaca la soberanía popular y la 

democracia, son características de este periodo. El derecho natural debe 

garantizarse poniendo su custodia y aplicación en manos de la mayoría del 

pueblo. Así mismo para Rousseau, el gobierno es simplemente una comisión 

para ejecutar la voluntad general, no existe contrato entre el pueblo y el 

gobierno. 

2.2. DERECHO POSITIVO - EL IUSPOSITIVISTA  

Los positivistas analizan su nacimiento considerándolos válidos desde la 

implantación  de las normas legales escritas, la ley positiva.  

Este principio filosófico afirma que los Derechos Humanos no tienen 

preexistencia, sino que son creados por los hombres a partir de sus propias 

                                            

15 Citado por PACHECO G, Máximo. Teoría del Derecho. Edit. Jurídica de Chile, 3ra. Edición, 

Santiago de Chile. 1990. Págs. 445-450.   
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aspiraciones o necesidades. De acuerdo a ello, los derechos sólo tienen 

existencia cuando son reconocidos y consagrados en normas y leyes, de lo 

contrario, no sería posible demandar su cumplimiento. Para que un derecho 

humano tenga existencia y cobre categoría de tal, debe ser incorporado al 

orden jurídico vigente. 

El derecho positivo según Carlos Muños es, “Simple y llanamente el 

conjunto de normas, promulgadas y declaradas obligatorias por la 

autoridad, que tiene facultadas para hacerlo, por tal motivo tiene que 

ser acatado sin discutir”16 

Esta teoría es moderna, son recientes y constitucionalizados de acuerdo a la 

evolución y revolución humana. 

La contradicción entre las dos grandes corrientes sobre la concepción de la 

esencia misma de estos derechos, donde los positivistas se fundamentan en 

las normas legales escritas, y los iusnaturalistas sustentan a partir de la 

aparición del Derecho natural anterior a la norma escrita. 

Sin embargo para nosotros que el autentico derecho es el derecho natural, 

aquel que descubre la razón pura; y el derecho positivo es hijo de la historia y 

evolución, por tanto debe ceder al verdadero y autentico del derecho natural. 

En otros términos se complementan el segundo en función de la primera en 

la actualidad, por ello se tiene la conciliación.  

2.3. CONCILIACIÓN ENTRE EL DERECHO NATURAL Y EL 

DERECHO POSITIVO  

                                            

16 MUÑOS, Carlos, Fundamentos para la Teoría General del Derecho. Editorial PLAZA Y VALDEZ, 

Santa Fe México 1996. Pág. 66. 
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La importancia de estas dos corrientes convergen para su validez en la 

modernidad, por ello Ferdinand Lasalle (1825-1864) hace referencia a la 

conciliación de estas dos corrientes de la siguiente manera: 

“Para Lasalle, Derecho Natural y Derecho Positivo 

encuentran, en efecto, su fundamento común en el espíritu 

general del pueblo; el derecho natural ha de entenderse, por 

consiguiente, como derecho positivo en estado naciente. 

“Todo Derecho Positivo fue en un tiempo un Derecho 

Natural” y por esta razón, Dice “es preciso tratar de 

reproducir el espíritu del que en un cierto tiempo pudo surgir 

una institución”. Es necesario “encontrarla idea concreta que 

vive en las instituciones jurídicas y por la cual éstas pudieran 

aparecer como Derechos Naturales”17. 

Concreción, se llamó Derecho Natural a los derechos impuestos  por la 

propia naturaleza, que era un conjunto de normas para garantizar el mejor 

ordenamiento de la sociedad. Posteriormente se sustituye este orden por el 

de Dios. 

El Derecho Natural moderno se distingue del antiguo y del cristiano por 

carecer de metafísica, está basado únicamente en la Ley moral contenida en 

la razón humana, y de las exigencias de esta razón se deducen los derechos 

del hombre. 

Actualmente vemos estos derechos humanos como conjunto de valores 

culturales y morales para la coexistencia pacífica del vivir bien. 

                                            

17 TREVES, Renato. La Sociología del Derecho (Orígenes, investigaciones, problemas) Edit. Ariel, 

S.A. 1ra. Edición. Barcelona- España. 1996. Pág. 66. 
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El Derecho Natural racional positivado, permite la incorporación de los 

derechos humanos fundamentales en las diferentes Constituciones. 

Por otro lado los Derechos Humanos dentro del desarrollo histórico, 

antiguamente en su primera etapa se encuentra en el humanismo occidental 

grecorromano asimismo en las orientales, con visiones humanistas en Hindú, 

China, e Islámica. Por otra parte desde las leyes de Hamurabi, la 

problemática de los valores del ser humano, se ha reflejado en el 

ordenamiento jurídico, es así comienza con los diez mandamientos 

sosteniendo de manera particular a los derechos humanos partiendo de su 

concepción valorativa, como se tiene la prohibición del robo y del homicidio.  

En la época medieval, dentro del dominio de la filosofía cristiana que se 

centra en el humanismo cristiano con carácter comunitario. Posteriormente 

se consolida algunas libertades, aun en la presencia del absolutismo 

monárquico, propugnando mayor libertad en el ámbito de las creencias 

individuales, a causa de las reformas y contra reformas, desarrollándose la 

idea de la tolerancia religiosa.  

La corriente iusnaturalista ha jugado un papel muy importante en la evolución 

de los derechos humanos, filósofos que centraron su interés en la 

importancia de los valores  como la libertad, propiedad y igualdad, asimismo 

al comenzar el renacimiento de los fenómenos económicos, sociales y 

políticos que dieron lugar al capitalismo, esta determinó que la monarquía 

inglesa se viera obligada a ceder, entrando a un decaimiento absolutista 

frente  a los súbditos de la corona. 

De esta emergen documentos como es la carta magna, la Petition of Right 

(petición del derecho) de 1628, y el Bill of Rights (Declaración de derechos) 

de 1689, estos son instrumentos que van a limitar ciertos actos de la corona 

en los siglos XVIII y XIX que son producto de los diferentes pensadores  
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políticos por la presencia del iluminismo francés, las ideas de estos filósofos 

como Rousseau, Montesquieu se extienden por Europa, hasta tener 

repercusiones en América.  

Los derechos humanos van evolucionando progresivamente en el siglo XX y 

entra al plano internacional con amplios instrumentos multinacionales cono 

son: La Carta de las Naciones Unidas, aprobada y suscrita en 26 de junio de 

1945, La Declaración Universal de los Derechos Humanos 10 de diciembre 

de 1948, son dos instrumentos y acontecimientos trascendentales que 

marcan el siglo, posteriormente se tiene  Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, sociales y culturales, asimismo pacto de Derechos Civiles y 

Políticos adoptados en las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de 

Costa Rica” del 22 de noviembre de 1969, y otros  tratados, pactos y 

convenios internacionales son instrumentos y sistemas normativas 

internacionales que protegen los derechos humanos.  

2.4. TEORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS  

La teoría de los derechos humanos sostiene  lo siguiente: 

Los Derechos Humanos ha ido acentuando su importancia conforme a la 

evolución y desarrollo de la sociedad a nivel mundial y surge con el fin de 

regular todas aquellas normas de protección  que tienen las personas por el 

simple hecho de existir, “… los Derechos Humanos  tienen su origen en la 

propia naturaleza del ser humano y son impresión natural de su 

existencia…los Derechos Humanos pertenecen a las persona por igual, 

es decir sin distinción de raza, sexo, nacionalidad o condición social” 18 

                                            

18 Página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. www.cndh.org.mx. 
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La definición de los Derechos Humanos para María Teresa Hernández 

Ochoa y Delia Fuentes Rosado es la siguiente: 

“Los derechos humanos son los que las personas tienen por su calidad 

humana. Pero es el Estado el que los reconoce y los plasma en la 

Constitución, asumiendo así la responsabilidad de respetar estos 

derechos, a fin de que cada individuo viva mejor y se realice como tal”19 

Por otra parte, “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo 

tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos 

iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana…”20 

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos 

humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la 

humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del 

hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados 

del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de 

creencias; asimismo que los derechos humanos sean protegidos por un 

régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo 

recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. 

2.5. TEORÍA SOCIALISTA 

Sostienen y se fundan en la libertad, como se tiene a los trabajadores de 

París, con su comuna, serán siempre considerados como los gloriosos 

precursores de una nueva sociedad, asimismo la memoria de sus mártires 

será conservada en el gran corazón de la clase trabajadora, hoy por hoy 

existe libertad constitucionalizada aunque falta su efectividad. 

                                            

19 Hernández Ochoa, Ma. Teresa y Delia Fuentes Rosado. Hacia una cultura de los  derechos humanos. 

Serie Folleto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. México 1991. 

20 INSTITUTO DE JUDICATURA DE BOLIVIA, Programa de Capacitación 2003. 
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Sin embargo la obra de la comuna no ha muerto; ella vive todavía en cada 

uno de nosotros. La causa de la comuna es la revolución social, la de la 

emancipación integral, política y económica de los trabajadores; la del 

proletariado universal. En este sentido es inmortal. 

Como sostiene “El Belcismo es el anhelo eterno de redención de las 

masas explotadas de Bolivia. Es la mística nacionalista proletaria. Es el 

sentimiento de liberación de los que padecen hambre, ignorancia e 

injusticia mil”21 

2.6. TEORÍA DE LA LEY 

Esta teoría está fundamentada en la positivación, es decir en las normas 

constitucionales, ya sea en internacional o nacional por ello se sustenta lo 

siguiente: 

En los artículos 15 - 20 de la Constitución política del Estado Plurinacional 

establece los derechos fundamentales conforme a las leyes que reglamenta 

su ejercicio como ser: derecho a la vida, la salud, seguridad, al trabajo, a la 

educación, a una remuneración justa, etc. En los artículos 21 al 29 se 

establecen los derechos civiles y políticas incluido los derechos de  las 

naciones y pueblos indígena originarios campesinos en sus artículos 30 al 

32, asimismo los derechos sociales y económicos establecidos en los 

artículos 33 al 55, y lo cultural establecidos en los artículos 77 al 102; donde 

el estado garantiza y sostiene los derechos llamados de tercera generación.   

El código civil Art. 6 establece la protección a la vida y a la integridad física 

de las personas conforme al código y las demás leyes pertinentes.22 

                                            

21 REINAGA, Fausto. Revolución Nacional. Pág.55. 

22 GACETA OFICIAL DE BOLIVIA, LEY No. 12760 de 2 de abril de 1976 del código civil. Art. 6. 
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2.7.  MARCO CONCEPTUAL 

La base conceptual sistemáticamente organizado de términos, tiene la 

finalidad de comprender y desarrollar con relevancia del desarrollo de la 

investigación. 

DERECHOS HUMANOS. 

Según Hurtado23, los Derechos Humanos "son las condiciones básicas 

aceptadas universalmente que permiten a los pueblos y a las personas 

desarrollarse integralmente y en libertad". Esta conceptualización tiene 

contenido político por cuanto se refiere a condiciones básicas significando 

que las personas tienen derecho a una vida digna; económico para el 

desarrollo integral desde la óptica de los derechos económico - sociales que 

tenga como ser humano todas las condiciones de empleo, salud, educación 

cultura y libertad como derecho civil de singular importancia para el 

desarrollo integral de las personas sin restricción a que son sometidas por los 

gobiernos de derecho y de fuerza violando sus derechos fundamentales sus 

agentes, por los paramilitares, grupos irregulares con consentimiento del 

gobierno que restringen la libertad permanente como un prólogo a muerte a 

través de la ejecución arbitraria condenada por organismos internacionales 

defensores de Derechos Humanos como las Naciones Unidas que condena y 

sanciona esa pérdida de libertad selectiva. 

Según el Diccionario Espasa los derechos humanos “Son aquellos 

pertenecientes a todos los seres humanos. Jurídicamente, según qué tipo de 

concepción se tenga sobre el Derecho (iusnaturalismo, iusracionalismo, 

iuspositivismo, realismo jurídico o dualismo jurídico), la categoría conceptual 

"derechos humanos" puede ser definida como revelación divina, como 

                                            

23 HURTADO Caballero, Freddy “Derechos Humanos”, La Paz- Bolivia, 2005. 
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observable en la Naturaleza, como asequible a través de la Razón, como 

determinada por los contextos en las muchas maneras que es posible 

entender la Historia, como síntesis de ideas de éstas y/u otras posiciones 

ideológicas y filosóficas, o como un mero concepto inexistente y sin 

validez”.24 “Derechos y libertades que se incardinan en el más alto escalón de 

la jerarquía normativa. Observa TRUYOL que decir que hay «derechos 

humanos» o «derechos del hombre» en el contexto histórico-espiritual que es 

el nuestro equivale a afirmar que existen derechos fundamentales que el 

hombre posee por el hecho de ser hombre, por su propia naturaleza y 

dignidad; derechos que le son inherentes y que, lejos de hacer de una 

concesión de la sociedad política, han de ser por ésta consagrados y 

garantizados”.25 

Según el manual de los Derecho Humanos se conceptualiza lo siguiente: 

“Los derechos humanos son el conjunto de normas y preceptos 

basados en la condición de libre, igual y digna que poseen todos los 

seres humanos sin importar, sexo, raza, religión, condición social o 

cualquier otra característica”26. Estos principios reconocidos mundialmente 

establecen el margen para el ejercicio y desarrollo del ser humano, 

determinan el límite de las acciones y poder del Estado frente a la persona, y 

se sustentan en un requerimiento cada vez mayor de la humanidad de 

proteger la vida. 

Por su parte, Gómez,27" los Derechos Humanos “se refiere a que todas las 

personas tienen Derecho a tener una vida digna” tener una vida digna 

                                            

24 http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos 

25 PALÉS, Marisol. DICCIONARIO JURIDICO ESPASA. Espasa Calpe, S. A., Madrid, 2001. 

26 MANUAL EN DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANOS PARA SERVIDORES PÚPLICOS, 

La Paz – Bolivia, 2003, pág. 17. 

27 GÓMEZ, Javier. No hay Derechos Humanos  sin pan, salud y trabajo, “presencia”. La Paz, domingo  dos de 

agosto de 1998.pag.6. 
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implica el derecho a la salud, educación, trabajo y demás derechos de todas 

las personas. 

Según Hurtado,28 se define los Derechos Humanos como:”Un conjunto de 

facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan 

las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las 

cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos 

jurídicos en el ámbito nacional e internacional". Los tres principios son 

concretados para su aplicación adecuada positivamente, es decir en normas 

escritas tanto nacional e internacional. 

Para mi consideración los Derechos Humanos, “son todas las 

prerrogativas y facultades que tiene los seres humanos de manera 

general para vivir bien y que el Estado tiene el deber de garantizar 

constitucionalmente estos Derechos de manera obligatoria”. 

Conforme a  estas apreciaciones, el concepto de derechos humanos está 

estrechamente vinculado a la promoción y desarrollo de mejores condiciones 

de vida tanto económicas, sociales y culturales, para que la sociedad, en 

especial el pueblo Alteño tenga derecho a una vida digna como ser humano. 

De la misma forma, los derechos humanos entra en el marco del Derecho 

Constitucional y del Derecho Internacional, siendo su propósito orientar y 

asegurar a la persona su dignidad; defender por medios institucionalizados 

sus derechos contra los abusos cometidos por los órganos del Estado, y al 

mismo tiempo, promover el establecimiento de condiciones de vida humana y 

el desarrollo de la personalidad. 

                                            

28 Citado por: BIDART, Campos Germán. Teoría general del Derechos Humanos, 1991: 227-228. 
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En apoyo a estas afirmaciones, la aparición de los derechos de la "segunda 

generación" como un grupo distinto es un fenómeno reciente, los cuales 

deben efectivizarse por medio del Estado, promoviendo y protegiendo el 

bienestar económico, social y cultural de su población. En tal sentido, la 

noción de los derechos colectivos como derechos fundamentales, "están 

referidos a la existencia de condiciones de vida y de acceso a los 

servicios básicos de salud, educación, trabajo, alimentación e higiene, 

en términos adecuados a la dignidad humana". 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (DUDH) 

La DUDH es el primer instrumento jurídico a nivel internacional general de los 

Derechos Humanos proclamado por una Organización Internacional de 

carácter Universal. 

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS  

Son las actividades desempeñadas por personas y organizaciones 

defensoras de los derechos humanos como ser: defensa legal de víctimas de 

violaciones de Derechos Humanos, defensa de los derechos de los pueblos 

indígenas, investigación y recopilación de datos sobre atentados contra los 

derechos humanos y otros que tienen que ver con los Derechos Humanos. 

CONSTITUCIONALISMO SOCIAL.  

Es el movimiento de inclusión en la Constitución escrita de las naciones de 

los derechos sociales, o de segunda generación. El constitucionalismo social 

es un movimiento universal iniciado con la sanción de la Constitución de 

México de 1917, resultado directo de la Revolución Mexicana y, en Alemania, 

con la Constitución de la República de Weimar en 1919. El 

constitucionalismo social es una consecuencia de la revolución industrial, la 

aparición de la clase obrera, y su organización en sindicatos y partidos 
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obreros, para reclamar por los derechos específicos del trabajo. El 

constitucionalismo social y la constitución del Estado de Bienestar que 

caracterizó al siglo XX son proceso indisolubles.29 

DERECHO.  

La palabra derecho proviene de la voz latina directus, participio pasado de 

dirigiere, que significa enderezar, alinear, seguir el camino recto. Tomando 

en sentido figurado, dicho vocablo quiere decir lo que es conforme a la regla, 

o sea a la ley. Por su etimología, la locución rectum, a la que se le daba en la 

antigüedad un sentido más moral que jurídico, era comparable al término 

derecho. Este, en latín, se conocía como ius, que comprendía la ciencia de lo 

justo y lo injusto.30 

DERECHOS HUMANOS DE SEGUNDA GENERACIÓN. 

Son aquellos derechos económicos sociales y culturales como el ser el 

derecho al trabajo, derecho a las condiciones laborales justas y favorables, 

derechos sindicales, derechos a la seguridad social, derecho a la protección 

y asistencia familiar, derecho a más alto nivel posible de la salud física y 

mental, derecho a la educación; derechos culturales, derechos a la libre 

determinación y obligación de los estados.31 

GLOBALIZACIÓN.  

La globalización no es un fenómeno natural menos sobrenatural. Es obra 

humana y por tanto sujeta a las leyes históricas del desarrollo económico y 

                                            

29 http://es.wikipedia.org/wiki/Constitucionalismo_social 

30 CIRO, Félix Trigo, “Curso de Derecho Constitucional”, 1ª. Edición. Pág.231. 

31 TARJETA JURIDICA. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS. De 10 

de diciembre de 1948. 
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social de la humanidad. La globalización es la expansión del sistema 

capitalista a nivel planetario bajo el modelo neoliberal. Y como todo objeto, 

fenómeno y relación tiene sus contradicciones, la globalización ha generado 

su propia contradicción fundamental que es entre ricos y pobres, porque la 

pobreza se ha ampliado y agudizado también a nivel planetario, inclusive en 

los países más ricos, existe la pobreza con tendencia al crecimiento.32  

“Concepto que pretende describir la realidad inmediata como una sociedad 

planetaria, más allá de fronteras, barreras arancelarias (véase Aranceles), 

diferencias étnicas, credos religiosos, ideologías políticas y condiciones 

socio-económicas o culturales. Surge como consecuencia de la 

internacionalización cada vez más acentuada de los procesos económicos, los 

conflictos sociales y los fenómenos político-culturales”.33 

NEOLIBERALISMO.  

Doctrina económica que actúa a dos niveles: Internacionalmente: Supresión 

de las fronteras al capital. La consecuencia más clara a este punto es la 

deslocalización. Internamente: Privatización de los servicios públicos, 

desregularización del mercado laboral.34 

LIBERTAD.  

Entendida como poder "hacer lo que no daña a otro", de tal modo que los 

hombres no tendrían más límites que los que aseguran a otros hombres el 

goce de los mismos derechos.35 

                                            

32 MARIOBO, Moreno Pedro. Globalización y perspectivas del movimiento popular en Bolivia. 

Primera edición-marzo 2001, pág.163. 

33 "Globalización." Microsoft® Encarta® 2006 [DVD]. Microsoft Corporation, 2005.   

34 http://es.wikipedia.org/wiki/Neoliberalismo 

35 CAHUASA, Mamani Yola. Derechos Humanos.1ª Edición-agosto 2005.Pág.10. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neoliberalismo
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IGUALDAD NATURAL DEL HOMBRE.  

Todos los hombres son, en principio iguales, pero las distinciones sociales 

pueden existir, y aún de manera legítima, si se fundan en la utilidad común. 

La igualdad Jurídica tenía un carácter particular: la admisibilidad de todo 

ciudadano a los cargos públicos.36 

POBREZA.  

Carencia de lo necesario para el sustento material, según la INE son las 

Necesidades Básicas Insatisfechas; también se establecen cuatro grupos de 

la insatisfacción de las necesidades Básicas que son: umbral de pobreza, 

pobreza moderada, indigencia y marginalidad.  

LOS DERECHOS ECONÓMICOS.  

Son aquel conjunto de derechos-prestación, que consisten en especificar 

aquellas pretensiones de las personas y de los pueblos consistentes en la 

obtención de prestaciones de cosas o de actividades, dentro del ámbito 

económico-social, frente a las personas y grupos que detentan el poder del 

Estado y frente a los grupos sociales dominantes.37 

DEMOCRACIA.  

Según Diccionario Espasa es gobierno del pueblo por el pueblo, puede ser 

directa o representativa. La característica, es que la titularidad del poder 

reside en la totalidad de sus miembros, las decisiones responden a la 

voluntad colectiva del grupo. En sentido estricto, es una forma de 

organización del Estado, donde las decisiones son adoptadas por el pueblo. 

                                            

36 Ibidem. 

37 http://www.iepala.es/curso_ddhh/ddhh842/htm. 
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2.8. CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS  

HUMANOS  

En cuanto a las características que la doctrina jurídica señala para los 

derechos humanos son las siguientes: 

a) GENERALIDAD: Los Derechos Humanos son generales porque van a 

tener todos los seres humanos sin distinción alguna, y van a ser 

universales porque no existe limitaciones de ninguna índole ya sean 

políticas, creencias, razas, etc. Su esencia tiene valides universal. 

b) IMPRESCRIPTIBILIDAD: Es imprescriptible porque no se pierde en el 

tiempo, ni por alguna otra circunstancia. 

c) INTRANSFERIBILIDAD: Es intransferible porque el derecho subjetivo 

derivado e individualizado que de ellos emana, no puede ser cedido, 

contratado o convenido para su pérdida o menoscabo.  

d) PERMANENCIA: Son permanentes  porque protegen al ser humano de su 

concepción hasta su muerte; porque no tienen valor solo por etapas o 

generaciones, sino para siempre. 

Según Santiago Nino menciona tres rasgos fundamentales en los DD.HH. 

que son: la Universalidad, la Incondicionalidad y la inalienabilidad.  

2.9. FUNDAMENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS  

Se puede fundamentar los Derechos Humanos desde dos puntas de vista, 

por su naturaleza y formal o legal. 

Primero, por su naturaleza centrada en la naturaleza humana, estos 

derechos son inherentes en cuanto tal, es propio innato del ser humano, la 

naturaleza humana permite la  titularidad a estos derechos que son: 
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universales, inviolables e irrenunciables; por lo tanto, al encontrar allí su 

fundamentación, deducimos que no pertenecen al hombre por una 

disposición estatal o de otra índole, sino que le pertenecen por el solo hecho 

de ser persona humana.  

Segundo, desde el punto de vista formal o legal, los Derechos Humanos se 

fundamenta a nivel internacional con la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, que es una resolución y un instrumento aprobado de 

manera consensuada por la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), que se llevo en diciembre de 1948, esta declaración 

otorgó los derechos a los individuos a nivel internacional. Por primera vez  se 

consolida el principio de universalidad o generalidad, estableciéndose sin 

importar la raza, religión, género, edad o cualquier otra característica, 

garantizándose unos derechos que podían oponerse a las leyes estatales 

injustas o costumbres opresivas38, entonces el objetivo de esta declaración 

compuesta de 30 artículos es proteger y potenciar el respeto de los Derechos 

Humanos en toda sus dimensiones. 

En esta declaración están establecidos los derechos civiles y políticos, 

asimismo los derechos económicos sociales y culturales. Entre los derechos 

citados por declaración se encuentras el derecho a la vida, a la igualdad del 

trato ante el poder judicial, a la libertad, a la seguridad personal y entre otras; 

asimismo derecho a la seguridad social, al trabajo, a un nivel de vida 

adecuado, a la salud, educación, y otros derechos. 

En 1955 la Asamblea General autorizó dos pactos sobre los derechos 

humanos, por un lado los derechos civiles y políticos y el otro los derechos 

económicos sociales y culturales. Ambos pactos entran en vigor en enero de 

1966. Todo esto por la dignidad de la persona, con una protección jurídica en 

                                            

38 JGNATIEFF Michael, Los Derechos Humanos como política e ideología. Paidós, Barcelona, 2003. 
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distintos países, sin embargo en muchos países se ha vulnerado estos 

derechos de alguna u otra manera. 

2.10. CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS  

Los Derechos Humanos para su mejor organización estructural  y 

comprensión, se ha  clasificado a nivel internacional en generaciones de 

derechos, de acuerdo al orden cronológico y/o etapas histórico, así tenemos 

la clasificación de los Derechos Humanos según Cipriano Gómez Lara39: 

primera generación, segunda generación y tercera generación. 

Por otra parte los Derechos Humanos son clasificados con más amplitud por 

Rivera José40. 

2.10.1. PRIMERA GENERACIÓN 

En esta primera generación están comprendidos  los derechos civiles y 

políticos, es decir, aquellos derechos individuales como es derecho a la vida, 

a la libertad, a la dignidad, a la propiedad, a la imagen, etc. 

2.10.2. SEGUNDA GENERACIÓN  

En esta generación comprende los derechos colectivos, vale decir, derechos 

económicos, sociales y culturales, tan importante como los de la primera y 

tan vinculados entre sí, así como el derecho al trabajo, a la seguridad social, 

a un salario justo, a la salud, a la educación, a la cultura etc. para el bien 

estar social. 

                                            

39 Gómez Lara, Cipriano; citado por Quintana, Carlos y Sabido Norma: La Protección Procesal de los 

Derechos Fundamentales; en “Revista Universitaria de Derecho Procesal”, Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, Madrid España. 1990. No.4 

40 RIVERA, José, JOST, Stefan, Op cit 
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2.10.3. TERCERA GENERACIÓN 

Estos son referidos a los Derechos de los pueblos, la autodeterminación de 

los mismos en contra de toda injerencia externa, asimismo los Derechos de 

los pueblos indígenas por  atropello de cualquier índole que vulnere sus 

derechos. 

Dentro de esta clasificación están los derechos ecológicos y del medio 

ambiente, que en la actualidad hay una gran contaminación especialmente 

por empresas y no existen políticas por parte del gobierno. 

2.10.4. CUARTA GENERACIÓN 

Dentro de esta generación están  los derechos más vulnerables de la 

sociedad como son: Los derechos de la mujer, los derechos de la niñez, los 

derechos de los ancianos, derecho de los discapacitados, el derecho de las 

trabajadoras sexuales, el derecho de homosexuales, lesbianas. 

Los derechos mencionados dentro de esta clasificación son vulnerados, 

maltratados por las autoridades y la misma sociedad civil, además sin 

ninguna atención optima por parte del gobierno.  
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CAPITULO III 

DESARROLLO Y EXPLICACIÓN DE  LOS 

DERECHOS HUMANOS DE SEGUNDA 

GENERACIÓN 

3.1. DESARROLLO HISTÓRICO 

Los Derechos Humanos de Segunda generación tiene su proceso histórico, 

al igual que los derechos humanos de la primera generación; desde tiempos 

muy remotas el hombre ha luchado junto a sus pueblos para mejores 

condiciones de vida digna, porque en la antigüedad no se respetaba los 

derechos humanos de manera universal tampoco la autodeterminación de los 

pueblos. A raíz de muchas vulneraciones a los derechos humanos, por parte 

de los reyes o monarcas en contra de la gran mayoría de los pueblos, pues 

surgió grandes confrontaciones y guerras, demandado el respeto a los 

derechos humanos fundamentales. 

En tal sentido, los Derechos Humanos de segunda generación es producto 

de la historia y de la civilización como evolución de los seres humanos, todas 

las acciones conflictivas de menor o mayor grado, profundizan y consolidan 

los derechos humanos, aunque en la actualidad sigue en pie de lucha la 

reivindicación de los derechos humanos especialmente en el ámbito 

económico social y cultural, llamado derechos de la segunda generación.  

Teniendo esta concepción, en conformidad a nuestra ponencia, 

fundamentamos de manera cronológica en función de los documentos y las 

normas internacionales que surgieron en el tiempo y al espacio, sobre la 

profundización de los Derechos Humanos. 
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El concepto se introduce y consolida a partir de 1945, después de la Carta de 

la ONU. Sin embargo antes de esto existen documentos como declaraciones 

y mencionaremos alguna de estas:  

La Declaración de los Derechos (Bill Of Rights) de Virginia de 1776. Es la 

primera declaración que contiene los derechos del hombre y del ciudadano 

de manera específica, donde establece que el gobierno debe brindar 

seguridad y protección de los pueblos, naciones (Dermizaky, 1998:118). 

La Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América de 

1776, establece que “todos los hombres han sido dotados por el creador 

de ciertos derechos innatos, como la vida, la libertad y la búsqueda de 

la felicidad” (AGUILAR, Asdrúbal, 1994:18). 

 La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, 

enfatiza desde de una dimensión jurídica, poniendo lo fundamental la 

dignidad humana a nivel internacional. Sus principales postulados son: la 

vida, la libertad, igualdad, confraternidad y libre asociación. 

La Conferencia General de OIT de 10 de mayo de 1944 en Filadelfia adoptó: 

“la seguridad económica e igualdad de oportunidades, una adecuada 

protección a la vida y la salud de los trabajadores; protección de la 

infancia y maternidad; alimentación, vivienda, educación, recreación y 

cultura” (Dermizaky, 1998:120). 

Posteriormente llegando a la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948, en la asamblea general  de las Naciones Unidas, 

antecedida por la carta de la ONU de 1945; donde se reafirma los Derechos 

fundamentales de los hombres en la dignidad y el valor de la persona 

humana, con principios de libertad, justicia y paz, y de la igualdad de los 

derechos e inalienables.  
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Donde claramente se establece en el artículo 22. “Toda persona, como 

miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, 

mediante el esfuerzo nacional y a la cooperación internacional, habida 

cuenta de la organización de los recursos de cada Estado, la satisfacción de 

los derechos económicos sociales y culturales, indispensables a su dignidad 

y al libre desarrollo de su personalidad”41.  

Así mismo se complementa el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos adoptado el 16 de diciembre de 1966, posteriormente entra en vigor 

el 23 de marzo de 1976.  

Este Pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales 

(PIDESC) son llamados derechos de segunda generación que es posterior a 

los derechos civiles y políticos denominados de primera generación. Esto a 

raíz de la explotación a los trabajadores por parte de los capitalistas 

industriales, no solamente la explotación sino sufrieron humillación, 

discriminación, mala remuneración, la no existencia de educación, falta de 

atención medica, falta de servicios básicos, etc.  

Estos derechos surgen por las constantes luchas de los trabajadores, incluso 

antes de la primera guerra mundial de 1914 que precedió la revolución 

socialista en Rusia en 1917 y la primera Constitución Social en Alemania 

(Weimar). Posteriormente llegando a la segunda guerra mundial de 1939, 

producto de esto comienza la liberación de muchos países coloniales de Asia 

y África. A consecuencia de estas luchas lograron consagrar la Constitución 

Mexicana (Querétaro) de 1917 y la Constitución democrático de Weimar 

(Alemania) de 1919, para luego universalizar en otras Constituciones 

modernas. 

                                            

41 Declaración de los Derechos Humanos, Asamblea de las Naciones Unidas, diciembre de 1948. 
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Entre las principales conquistas sociales en México son: 

El Derechos de los trabajadores, seguridad social contra riesgos de trabajo, 

derechos  a la sindicalización y a la huelga, el trato humano, la educación 

democrática, la protección a la familia, entre otros.  

La Constitución de Alemania consagró las siguientes conquistas:  

El Derecho al trabajo, derecho a la libre sindicalización y la huelga, el 

derecho a la propiedad privada, la dignidad de la persona y otros.  

Son documentos y normativas que van surgiendo y reforzando la 

consolidación de los derechos Humanos a nivel internacional. 

3.2. RECONOCIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS 

DE SEGUNDA GENERACIÓN EN BOLIVIA  

Los Derechos Humanos de Segunda Generación son reconocidos en Bolivia 

a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como los 

posteriores Pactos y Convenios internacionales.  

Bolivia incorpora a su normativa interna a partir del 30 de octubre de 1938, 

con una la ideología Constitucional social, sin embargo con la promulgación 

de la Constitución de 30 de octubre del mismo año. Se incorporó al texto 

Constitucional lo siguiente: el Régimen Económico y Financiero, Régimen 

Social, la Familia, Régimen Cultural y del Campesinado. 

Posteriormente los derechos de la segunda generación se profundizan con la 

revolución del 1952, con las medidas más importantes de orden económico 

social y cultural, estas medidas son a favor de las clases más populares, y 

las reivindicaciones importantes son: el voto universal, reforma agraria, 

reforma educativa, la nacionalización de minas; estos reconocimientos son 
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explícitos e implícitos en cuanto a los derechos civiles, políticos, sociales, 

culturales y económicos. 

Su antecedentes se hallan posteriores a la guerra del Chaco, que fue a 

causa de las ambiciones extranjeras, especialmente por el petróleo, sin 

embargo nuestro país fue dominado por la oligarquía capitalista, donde 

muchos trabajadores fueron vulnerados su derechos laborales. 

Finalmente estos derechos son más amplios y profundos con la nueva 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que entra en 

vigencia en octubre de 2008, donde el Estado reconoce, garantiza y 

establece los Derechos Humanos fundamentales con claridad en función de 

los tratados y convenios internacionales, como son los Derechos económicos 

y Sociales establecidos en el capitulo quinto, art. 35 al 72, asimismo los 

Derechos Culturales establecido en el capitulo sexto, art. 77 al 102 de 

manera específica para su aplicabilidad.  

Los párrafos precedentes nos hacen ver la gran importancia de los Derechos 

Económico Sociales y Culturales, y son conquistas para sí y provenientes de 

los sectores más vulnerados y desposeídos como son los trabajadores, 

indígenas y otros sectores sociales a fines. Donde en síntesis prevalece los 

derechos humanos, para una vida digna hoy llamado el “vivir bien o Suma 

Qamaña”. 

3.3. CARACTERISTICAS 

Los Derechos Humanos son valores fundamentales vinculados con la 

dignidad, la libertad y la igualdad de las personas exigibles en todo momento 

y lugar, por lo tanto Derechos Económicos, Sociales y Culturales (segunda 

generación) tienen características propias que los definen dentro de la amplia 

visión de lo que es el ser humano. Estas características los convierten en 

únicos por la variedad en el ámbito de su aplicación, y la cuales son: 
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UNIVERSALES.- Porque es propio de todas las personas en cualquier 

tiempo y lugar, sin distinción de ninguna naturaleza. 

INDIVISIBLES E INTEGRALES.-  Es un todo indivisible, porque todos los 

derechos humanos están relacionados entre sí y forman un sistema armónico 

interdependientes, todos tienen la igualdad de importancia, ninguno es más 

que otro.  

 INVIOLABLES.- Porque ninguna persona puede renunciar a sus derechos, 

mucho menos puede ser violentado, cuando ocurra esto el Estado debe 

asumir las consecuencias en términos de responsabilidad. 

IRRENUNCIABLES.- Por ser un estatuto personal que sigue a la persona 

dondequiera que se encuentre y no puede ser obligada a renunciar a ellos en 

ninguna circunstancia. 

IMPRESCRIPTIBLES.- Porque es duradero no se termina en el tiempo y en 

el espacio u otra circunstancia, una vez reconocido son de vigencia definitiva. 

INALIENABLES.- Ninguna persona puede renunciar ya que se adscribe a la 

persona humana, incluso en contra de su consentimiento, porque es propio e 

innato de una persona.  

PROGRESIVOS.- Avanzan y se amplían según la evolución histórica de la 

humanidad.   

REALES Y CONCRETOS.- No son simples ideas, sino son reales que nacen 

de las personas y pueblos.  

SUPERIORES Y ANTERIORES.-  Porque prevalece ante cualquier decisión 

política o Constitucional. 
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Teniendo estas características vemos su aplicación en la práctica y acción 

sobre los derechos humanos de la segunda generación en la ciudad de El 

Alto. Para ello nos remitimos a ciertas fuentes, y consideraremos entre otros 

la pobreza como un indicador central de la violación de los derechos de la 

segunda generación: 

 Según los datos obtenido por fundación milenio en su informe nacional de 

201042, donde establece que la ciudad de El Alto cuenta con los peores 

indicadores de pobreza con 67% de pobreza aproximadamente, (Estimada el 

2001 por NBI), asimismo con una cobertura deficitaria en servicios básicos y 

el desempleo urbano más alto que es alrededor de 7%., aunque los datos 

varían según el autor o institución que investiga. Sin embargo se tiene un 

promedio general aproximado de la siguiente manera: 

PORCENTAJE DE POBRES Y NO POBRES EN EL ALTO 

CONDICIÓN 
TOTAL DE 

HABITANTES 
PORCENTAJE 

Necesidades Básicas 

Satisfechas  (No pobres) 
47.350 7.5 % 

En umbral de pobreza 162.681 

93% 
Pobreza moderada 312.807 

Indigentes  108.434 

Marginales (extrema pobreza) 3.263 

              Fuente INE                                                          Elaboración: Propia 

Conforme al siguiente cuadro observamos que los derechos universales, 

irrenunciables, inalienables e inviolables en la región del Alto, está siendo 

vulnerados por la condición de pobreza y que esto se traduce a falta de 

                                            

42 Fundación Milenio, INFORME NACIONAL DE COYUNTURA, El Alto productivo: ¿Realidad o 

utopía?, junio 2010. No. 53 
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ingresos económicos adecuados y en consecuencia la falta de servicios 

básicos, educación gratuita, vivienda adecuada, salud, etc.  

Para mejor comprensión de los derechos denominados de la segunda 

generación desarrollamos cada uno de estos derechos de la siguiente forma: 

3.4. DERECHOS ECONÓMICOS  

En el marco de estos derechos se tiene: 

3.4.1. EL DERECHO AL TRABAJO 

En concreto el Derecho al trabajo, es uno de los derechos fundamentales del 

ser humano, donde involucra un trabajo digno, higiene y salud ocupacional, 

sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y 

satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna, 

también la protección contra el trabajo forzado y obligatorio y a crear 

sindicatos, todo ello son reconocidas en la nueva Constitución Política del 

Estado Plurinacional (articulo 46 concordantes con art.54). 

Por lo tanto el trabajo es un derecho del pueblo Alteño, por ello mismo en 

busca de una vida mejor migraron de diferentes lugares. Su cumplimiento 

depende de las autoridades locales y nacionales, si las políticas y acciones 

positivas priman entonces existirá las condiciones de trabajo justos y 

favorables, así teniendo mejores condiciones de vida para vivir bien. Sin 

embargo, en la realidad se ha visto el deterioro de la calidad de vida, 

reflejadas por las precarias condiciones de vida en la mayoría de la población 

de la ciudad de El Alto. 

3.4.2. DERECHO DE SINDICALIZACIÓN Y DE HUELGA  

El formar sindicato o sindicalizarse es otro de los derechos adheridos para la 

protección de sus derechos, asimismo el derecho a la huelga, establecidos 
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en la nueva Constitución (artículo 51 y 53), no solamente normas nacionales, 

sino amparados por las normas internacionales (artículo 20 Inc. D del 

convenio 169, artículo 23 del parágrafo 4 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos). 

Conforme a estas normas que garantizan, la sindicalización y la huelga, es 

menester la aplicación de estas garantías para el resguardo de los derechos. 

El derecho a la huelga, según Vladimir Kartashkin “es uno de los medios 

esenciales mediante las cuales los trabajadores y sus organizaciones 

pueden promover y defender sus intereses laborales”43 . 

Pese a su importancia y reconocimiento, la política actual es totalmente 

contraria  a las expectativas del pueblo Alteño, en consecuencia se observa 

marchas, bloqueos, la indignación, la inseguridad en la Ciudad de El Alto, 

aunque con cierta esperanza futura del actual gobierno. 

3.5. DERECHOS SOCIALES 

3.5.1. DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL 

La Seguridad Social es propia de la Constitución Política de la Estado 

Plurinacional (artículo 35 en concordancia con artículo 45 ) de la misma 

forma es proclamado por las Naciones Unidas, es un derecho que abarca no 

solo a los asalariados sino también a los no asalariados, siendo un beneficio 

adicional al contrato laboral, estos beneficios son: el cuidado médico o el 

seguro social que cubre los riesgos, beneficios de maternidad, beneficios 

para la familia, beneficio de de invalidez y para los sobrevivientes, cobertura 

urgente para los trabajadores, beneficios en caso de enfermedad, de vejes, 

de desempleo, de accidente de trabajo.  

                                            

43 Vasak, 1984:180. 
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Según Begregal44 cita la definición de William Beveridge sobre la seguridad 

social como: "un conjunto de medidas para proteger al hombre en 

sociedad frente a las contingencias que puedan afectar su igualdad de 

oportunidades, el bienestar de su grupo familiar, el equilibrio de su 

economía, su salud física y moral, sus condiciones habitacionales 

compatibles con la dignidad humana, su accesibilidad a la educación, 

cultura y recreo, su continuidad económica ante la invalidez, o 

ancianidad y su libertad de temor en cuanto pueda afectar su pleno 

desarrollo humano como miembro de la sociedad". 

Bajo estos fundamentos, la seguridad social tiene como principio la 

universalidad, es decir, la protección a todos los miembros de la sociedad, y 

el principio de la unidad, que implica que la protección  es única para todos 

los seres humanos y es la función del Estado la administración y protección. 

Por otra parte en relación al tema, el criterio de Kari Hemekamp45 hace 

referencia que "la seguridad social está relacionada con el 

aseguramiento de todas aquellas condiciones de vida, salud, 

integración y promoción en la sociedad, necesarias para disponer de un 

adecuado nivel de vida". El presente concepto, está orientada a 

proporcionar un nivel de vida adecuado para todas las personas, 

posibilitando el vivir bien. 

La seguridad social es un sistema de protección social, orientada a garantizar 

a la población Alteña de condiciones más favorables para el ser humano; por 

ello, el Estado debe tomar medidas con mayor responsabilidad y que tome 

acciones de protección a los habitantes de la ciudad de El Alto. 

                                            

44 BEDREGAL, Ramiro ¿Qué es la Seguridad Social?, “Presencia”. La Paz, domingo 28 de enero de 1996, pág. 3. 

45 Citado por: Mayorga, R ob. Cit., pág. 51. 
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Sin embargo, una gran mayoría de la población Alteña no goza de la 

seguridad social, por ello son vulnerados los derechos humanos.  

3.5.2. DERECHO A LA SALUD  

El Derechos a la salud es complejo, porque solamente se trata y se limeta a 

la salud física, sino es un derecho al disfrute del más alto nivel posible de 

salud física y mental de todas las personas. 

En este sentido este derecho implica el bien estar tanto físico y mental para 

ello existen varios factores adherentes como ser: el trabajo, la alimentación, 

vivienda, atención médica adecuada, higiene ambiental e industrial y otros. El 

estado debe garantizar para prevenir muertes, enfermedades, creando 

políticas que tengan condiciones que aseguren a todos asistencia médica y 

servicios adecuados. 

Por lo tanto en la Constitución se establece (articulo 9 concordante con el 

articulo 18) que los fines y funciones esenciales del estado del Estado es la 

salud entre otras y como derechos fundamentales para todos los seres 

humanos. 

3.5.3. DERECHO A LA ALIMENTACIÓN  

Consiste en la satisfacción de la necesidades básicas, y no solo esto sino 

fundamental, teniendo una relación muy intima con otros derechos ya 

mencionados, que conlleva al derechos de bien estar físico y en 

consecuencia también mental y de manera general una vida digna saludable 

de vivir bien.  

3.5.4. DERECHO A LA VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS  

Conforme al art. 19 y 20 del a Constitución se establece que toda persona 

tiene derecho a un habitad y vivienda adecuada, que dignifique la vida 
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familiar y comunitaria, por ende para ser satisfactoria debe cumplir la 

vivienda o habitad los servicios básicos y que toda persona tiene derecho al 

acceso universal y equitativo a todo los servicios básicos como son: agua 

potable, alcantarillado, electricidad, gas a domicilio y medios de 

comunicación. 

3.6. DERECHOS CULTURALES 

En principio el término "cultura" abarca los valores, las creencias, las 

convicciones, los idiomas, los saberes y las artes, las tradiciones, 

instituciones y modos de vida por medio de los cuales una persona o un 

grupo expresa su humanidad y los significados que da a su existencia y a su 

desarrollo para el bien estar.  

Por ello consideraremos la educación. 

El derecho a la Educación tiene reconocimiento obligatorio, gratuito, y es la 

más alta función del Estado, por ende el Estado es el responsable 

conjuntamente con la sociedad a fin de elevar la educación para el bien de 

los niños y de la misma sociedad. 

En términos generales, según VASAK, los derechos culturales se refieren "a 

diversos aspectos de los derechos a la educación, participación en la 

vida cultural, comunicación e información". Por esta situación, son 

fundamentales para la relación entre la persona, la sociedad y el Estado en 

que vive y para desarrollar su pleno potencial humano dentro de esa 

sociedad. 

La base fundamental de estos derechos, está en que "posibilitan la 

participación efectiva de toda persona en la vida y en las 

determinaciones del acontecer social. La posibilidad de participar está 
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supeditada al grado de capacidad e ilustración del individuo. Sólo 

aquellas personas conscientes de sus derechos y cuya personalidad ha 

logrado desarrollarse, están en reales condiciones de tomar parte en las 

decisiones atingentes a la sociedad" (Mayorga, 1990: 56); esto no implica 

marginación de ninguna manera a aquellas personas que no han tenido 

acceso al sistema educativo. 

Sin embargo la educación debe estar orientada  al pleno desarrollo integral y 

personalidad humana. Para que una sociedad determinada se pueda 

desarrollar económicamente y tener una vida digna, es necesario su 

participación y capacitación en la vida cultural de un país.  

En función de normativas existentes y razonamientos sobre el derecho 

cultural, lamentablemente llegamos a la conclusión después de un análisis, 

que  la educación en la Ciudad el Alto es violado de alguna manera, a causa 

de muchos factores, pero es directamente vinculado con los altos índices de 

pobreza por lo que atraviesa la ciudad de El Alto. 
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CAPITULO IV 

MARCO JURÍDICO  

4.1.  LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 

CULTURALES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE 

DERECHO INTERNACIONAL 

La pobreza, explotación y marginación de los seres humanos existe en la 

mayor parte de los países, especialmente en subdesarrollados, en 

consecuencia la vulneración de los Derechos fundamentales, sin embargo es 

una gran preocupación y es uno de los más grandes desafíos que ben 

afrontar los diferentes gobiernos y la comunidad internacional, para lograr 

mejores condiciones de vida de vivir bien en la actualidad, asimismo en lo 

futuro. En ese sentido los instrumentos legales más importantes a vinel 

internacional y de acuerdo a la cronología del tiempo para la protección de 

los derechos económicos, sociales y culturales son las siguientes: 

4.1.1. CARTA DE LA NACIONES UNIDAS 

Los Derechos Económicos Sociales y Culturales tiene su antecedente 

importante en la Carta de las Naciones Unidas de 26 de junio de 1945 en 

San Francisco, es una de las premisas que hace referencia a los Derechos 

fundamentales de los hombres, poniendo en primer lugar la dignidad y el 

valor de la persona humana en principios de igualdad, libertad y justicia de 

todos sin hacer distinción alguna por motivos de raza, sexo, idioma o religión, 

así mismo promover el proceso social y a elevar el nivel de vida más 

adecuado. 
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De la misma forma, representa un hito en la historia de los derechos 

humanos, una verdadera Carta Magna que señala una fase nueva e 

importante como fundamento para la humanidad, reafirmando la fe de los 

derechos humanos que es: “la dignidad y el valor de la persona humana”, 

en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes 

y pequeñas; como dice Kartashkin, la adopción de la Carta de las Naciones 

Unidas "marcó el inicio de un nuevo estudio en la regulación legal 

internacional de los derechos económicos, sociales y culturales" 

(VASAK, 1984: 169) Por esta razón, todos los Estados Partes tiene la 

obligación de promover y fomentar el respeto a los Derechos Humanos en 

todo sus dimensiones. 

En función de estos principios, el primer aspecto que reconoce 

explícitamente la Carta es la necesidad de promover un nivel de vida 

adecuado para el ser humano, acorde con su dignidad, promoviendo el 

progreso social y elevando el nivel de vida de nuestras sociedades, la cual en 

la actualidad llamado el vivir bien o “Suma Qamaña. 

En ese entendido, uno de los principales propósitos de la Naciones Unidas 

conforme al artículo 55 incs. a), b) y c) es: crear condiciones de estabilidad y 

bienestar de las Naciones, basadas en el respeto de igualdad de derechos y 

la libre determinación de los pueblos, los cuales deberán promover: un nivel 

de vida más elevado, trabajo permanente para todos, condiciones de 

progreso, desarrollo económico y social, solución de problemas 

internacionales de carácter económico, social y cultural, el respeto universal 

a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer 

distinción de raza, sexo, idioma o religión y la efectividad de tales derechos y 

libertades. 
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El artículo 56, expresa el compromiso de los estados Miembros a tomar 

medidas de manera conjunta o separadamente, para la realización de los 

propósitos consignados en el artículo precedente. 

Estas normas contienen un compromiso por parte de los Estados miembros 

para realizar acciones destinadas a promover mejores condiciones de vida 

de los pueblos y el compromiso al respeto y cumplimiento de los derechos 

humanos. Sin embargo, en la última década la ideología neoliberal, la 

globalización va restringiendo cada vez más al Estado Boliviano, quien tiene 

menos control de sus obligaciones económico-sociales, como consecuencia 

de los programas de ajuste, las privatizaciones, el libre mercado y su 

dependencia al mercado internacional de los diferentes países, aunque 

actualmente el país está en un proceso de cambio y con un gran problema 

latente, que es la persistencia del modelo neoliberal.  

4.1.2. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS 

HUMANOS 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 

1948 es uno de los instrumentos más importantes en el ámbito internacional 

de derechos humanos, considerando tres principios la libertad, la justicia y la 

paz social para toda la humanidad de manera igualitaria, también describe 

con mayor detalle los derechos y las libertades fundamentales que los países 

deben proteger. Además, es la primera referencia común a todos los pueblos 

de la Tierra en cuanto a esas facultades. 

El objetivo de esta norma internacional es divulgar a todos los Estados 

miembros, a través de enseñanzas y la educación los derechos 

fundamentales de las personas, así mismo su reconocimiento, aplicación y 

efectividad en todos los pueblos de los Estados conforme a su jurisdicción. 
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Para algunos autores, la carta de la Naciones Unidas carece de 

obligatoriedad y no tiene carácter vinculante a nivel internacional, sino un 

simple valor moral una "recomendación"; para otros, sobre todo haciendo 

referencia al artículo 56 de la Carta, donde se establece que los Estados se 

comprometen a trabajar en cooperación para conseguir el respeto a los 

derechos humanos, llegando el valor legal de la Declaración a superar al de 

una simple recomendación (VASAK, 1984: 53-54) Los pueblos de las 

Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos 

fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y 

se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel 

de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. 

Sus postulados filosóficos están dirigidos a que todos los seres humanos 

dotados de razón y conciencia nacen libres e iguales en dignidad y derechos, 

por tal razón, deben comportarse fraternalmente los unos con el otro (artículo 

1). Este precepto, establece que el derecho a la libertad e igualdad son 

derechos inherentes e inalienables al hombre y por su carácter racional y 

moral tiene ciertos derechos y libertades que no disfrutan otros seres; es 

decir, cuando uno nace en la ciudad de El Alto, es libre y debe ser tratado de 

esa manera. 

En esa misma dirección, toda persona como miembro de la sociedad, tiene 

derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la 

cooperación internacional recursos para satisfacer los derechos 

económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre 

desarrollo de su personalidad (artículo 22) La sociedad y el gobierno deben 

ayudar al logro de este objetivo. 

De igual manera, el derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a 

condiciones equitativas, satisfactorias y a la protección contra el desempleo, 
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el derecho a fundar sindicatos en defensa de sus intereses (artículos 23 y 

24), son derechos subjetivos que deben ser respetados por el gobierno 

boliviano con la ejecución de programas y la dotación de instrumentos 

necesarios para tal cometido. 

En el artículo 25 establece todos los seres humanos tiene derecho a un nivel 

de vida adecuado que le asegure, así como a su familia: salud, bienestar, 

alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios; de igual manera, tienen derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de 

sus medios de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad. 

Mujeres y niños discapacitados, personas de tercera edad, embarazadas 

tiene derecho a una atención especial, sin discriminación. 

La Declaración establece el derecho a la educación, a formar parte en la vida 

cultural de la comunidad y a beneficiarse del progreso científico (artículos 26 

y 27); son pilares fundamentales para el desarrollo de los pueblos. 

Según Tapia (1999: 100) "aunque estos derechos han sido declarados 

como normas universales, sólo si hay fuerzas colectivas organizadas 

no egoístas es posible reclamar y defender esos derechos para la 

población en su conjunto". Estos derechos son fundamentales para la 

correcta formación de futuras generaciones y la mejor manera de 

garantizarlos, es viviendo en un país donde impere la justicia y el respeto a 

estos principios. 

4.1.3.  PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS 

ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

Este Documento del 16 de diciembre de 1966 entró en vigor el 3 de enero de 

1976, en Bolivia incorporando el 12 de agosto de 1982 y ratificado mediante 
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Ley No 2119 de 31 de agosto de 2000. Al constituirse en instrumento jurídico 

internacional y al ser ratificado, los Estados Miembros aceptan la obligación 

de darle fuerza de ley a los derechos proclamados en el contenido; derechos 

que se desprenden de la dignidad inherente al ser humano, es decir, los 

Estados Partes asumen la responsabilidad de difundir y poner en práctica el 

disfrute y respeto de los derechos económicos, sociales y culturales sin 

discriminación alguna. 

Este documento halla su respaldo en la "Declaración de Quito"46 de 24 de 

julio de 1998, que afirma el derecho de exigir la plena realización de aquellos 

derechos, erradicando principalmente la pobreza; ya que son parte 

indisoluble de los derechos humanos y como tales, forman parte de los 

valores fundamentales de una verdadera democracia. 

Los derechos proclamados en el Pacto "son obligatorios legalmente para 

todos los países que lo han ratificado"47; consecuentemente, tienen la 

obligación de respetar, proteger y promover los derechos colectivos frente a 

la comunidad internacional, frente a sus pueblos y a la familia. 

El Preámbulo del Pacto establece en función de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, el reconocimiento de la dignidad humana y sus 

derechos iguales e inalienables, conforme a la libertad, justicia y la paz, ya 

que son derechos universales, indivisibles, interdependientes y exigibles, 

además refiriéndose específicamente a los derechos económicos sociales y 

culturales. 

El artículo 3 del Pacto, destaca el compromiso de los Estados Partes en 

"asegurar a hombres y mujeres igual título a gozar de todos los 

                                            

46 PLATAFORMA  INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DEMOGRACIA Y DESARROLLO, 1998. 

47 INDIAN LAW RESOURCE CENTER (Centro de Recursos Legales Indígenas),1984:17 
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derechos económicos, sociales y culturales"; concordante con el artículo 

28 y 30 de la Declaración, el Estado tiene la obligación de garantizar a todas 

las personas su igualdad formal y material para asegurar la plena vigencia de 

sus derechos, la no discriminación respecto a los derechos de la segunda 

generación, debiendo adoptar medidas inmediatas orientadas a la 

satisfacción de todos los derechos para mujeres, sectores históricamente 

desprotegidos, comunidades indígenas o grupos bajo condiciones de 

pobreza extrema; sin embargo, la población rural sigue sufriendo el deterioro 

de sus condiciones de vida. 

El Pacto, insta a los estados a adoptar medidas apropiadas para proteger el 

derecho de toda persona a la oportunidad de ganarse la vida mediante un 

trabajo libremente escogido o aceptado (artículo 6); al goce de condiciones 

de trabajo equitativas y satisfactorias (artículo 7) y al respeto de los derechos 

sindicales como forma de protección a este (artículo 8). Por ello, la 

Declaración en su artículo 51, insta a los estados a que cumplan con su 

obligación de evaluar e informar sobre el cumplimiento del PIDESC con la 

participación previa de la sociedad, entregando informes regulares a las 

Naciones Unidas encargados de su verificación. 

Se prevé que los estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho 

de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social, sin precisar la 

índole ni el nivel de la protección que debe garantizarse (artículo 9). 

De igual manera, los estados Partes deben desplegar todos los esfuerzos 

necesarios para apoyar, proteger, ayudar y fortalecer a las familias de 

acuerdo con los valores culturales de cada sociedad; además, conceder 

especial protección a las madres en estado de gestación, a los niños y 

adolescentes contra toda forma de discriminación, explotación económica y 

social que perjudique su desarrollo normal (artículo 10). 
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El Pacto reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado 

para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados; 

asegurando la efectividad de estos mediante la cooperación internacional, la 

adopción de medidas apropiadas y programas concretos de: producción, 

conservación y distribución equitativa de los alimentos (artículo 11). 

Con respecto al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental 

enunciado en el artículo 12. Tenemos una profunda preocupación ante la 

tasa de mortalidad, debido a la falta de acceso a los servicios de salud y a la 

deficiente calidad de estos en Achacachi. Respecto a la educación y la 

cultura enunciadas en los artículos 13, 14 y 15. Los Estados partes en el 

presente Pacto reconocen que la misma debe orientarse hacia el pleno 

desarrollo de la personalidad humana; así como la enseñanza obligatoria y 

gratuita, la participación en la vida cultural, al goce del progreso científico y 

de sus aplicaciones. Para efectivizar el pleno ejercicio de estos derechos, el 

gobierno deberá elaborar planes de acción para su aplicación inmediata. 

La grave violación de estos derechos fundamentales, genera un deterioro de 

los principios y valores éticos de nuestra sociedad, para la prevalencia de los 

derechos humanos los Estados deben adecuar mediante aparatos de justicia 

la sanción a los responsables y asegurar la reparación a las víctimas. Lo que 

significa, que estos derechos al ser exigibles se puede reclamar y demandar 

por diversas vías las cuales son: administrativa, judicial, política y legislativa. 

4.1.4. “PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA” – 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS 

Este instrumento jurídico internacional fue firmado en Costa Rica el 22 de 

noviembre de 1969 y vigente desde el 18 de julio de 1978, fue ratificado por 
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Bolivia mediante Ley No 1430 de 27 de julio de 1993. Su propósito es 

consolidar en el continente americana, dentro del cuadro de las instituciones 

democráticas, un régimen de la libertad personal y de justicia social, fundado 

en el respeto de los derechos esenciales del hombre, también reconoce que 

los derechos del hombre no nacen del hecho de ser nacional de un 

determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la 

persona humana, razón por la cual se justifica su protección internacional, en 

función de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Sin embargo, para población de la ciudad de El Alto, es constante la 

discriminación, marginalidad, especialmente la pobreza; puesto que no 

pueden acceder a mejores condiciones de vida que otros ya sea en la misma 

urbe o en otra región del país, y que esto implica la desigualdad total. 

Los artículos 1 y 2 de la Convención Americana concordantes con los 

artículos 1 y 2 de su Protocolo, aprobado por Resolución de la Asamblea 

General de la OEA, el 17 de noviembre de 1988, reafirman, se comprometen 

su cumplimiento, y definen los derechos económicos, sociales y culturales, 

como: el derecho al trabajo, a las condiciones de trabajo, a los derechos 

sindicales y de huelga, a la seguridad social, a la salud, alimentación, 

educación y cultura, a la protección de la familia, la infancia y la ancianidad. 

En el mismo sentido esta convención americana, insta a los Estados 

signatarios, a lograr en forma progresiva la plena efectividad de los derechos, 

como establece el artículo 26 de la siguiente manera: “Los estados partes 

se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como 

mediante la cooperación internacional, especialmente económica y 

técnica, para lograr progresivamente la plena actividad de los derechos 

que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, 

ciencia y cultura, contenidas en la carta de la Organización de los 
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Estados Americanos, reformada por el protocolo de Buenos Aires, en la 

medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios 

apropiados”48. 

4.1.5. PROTOCOLO ADICIONAL A LA 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE LOS 

DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE 

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 

CULTURALES “PROTOCOLO DE SAN 

SALVADOR” 

Reconoce y reafirma los derechos económicos, sociales y culturales 

establecidos en la convención americana “Pacto de San José de Costa Rica”, 

donde promueve la protección internacional y nacional de los Estados 

Americanos, conforme al artículo 1 del protocolo se obliga a los Estados a 

adoptar disposiciones de derecho interno, de la forma siguiente: “Obligación 

de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno…, asimismo el art.2 

establece que: Si el ejercicio de los derechos establecidos en el presente 

Protocolo no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o 

de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con 

arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de 

este Protocolo las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 

necesarias para hacer efectivos tales derechos”49. 

Bajo estos fundamentos la labor de los diferentes Estados es conseguir 

mecanismos de materialización a través de las Constituciones internos, para 

                                            

48 OEA, Convención Americana de Derechos Humanos, art. 26. 1969. 

49 OEA. “Protocolo de San Salvador”, oficial. 
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el desarrollo integral del ser humano especialmente en el ámbito de los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

En concreto crear normas, planes y programas, dentro de la política 

gubernamental, y estas para ser efectivizados en la sociedad de un Estado 

con la participación activa de la misma. 

4.1.6. CONVENIO Nº 169 SOBRE PUEBLOS 

INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES 

INDEPENDIENTES  

Este Convenio fue aprobado el 7 de junio de 1989, por los representantes de 

todos los países integrantes de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) de las Naciones Unidas, y ratificado por Bolivia mediante Ley de la 

República No 1257 de 11 de julio de 1991. Esta Organización especializada 

en la defensa de las condiciones de trabajo y la mejora del nivel de vida de 

los trabajadores, asumió también en 1989 la defensa de los pueblos 

indígenas, considerando que no podía olvidar y dejar de lado a los sectores 

mayoritarios de la población. 

Insta a los gobiernos a desarrollarse con responsabilidad, participación de los 

pueblos, protección y respeto a los derechos; así como la promoción efectiva 

de los derechos económicos, sociales y culturales, respetando su identidad 

social, cultural, sus costumbres e instituciones (artículo 2 parágrafo 1 y 2). 

Permite a los pueblos decidir sus propias prioridades para su desarrollo, 

controlar su propio desarrollo económico-social, participar en la formulación, 

aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y 

regional; exhorta al mejoramiento de las condiciones de vida, trabajo, nivel de 
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salud y educación, como prioridades en los planes de desarrollo (artículo 7 

parágrafo 1 y 2). 

Obliga a los gobiernos adoptar en su legislación, medidas especiales para 

garantizar a los trabajadores el acceso y protección eficaz en materia de 

empleo; adecuada remuneración, asistencia médica y social, seguridad e 

higiene en el trabajo, vivienda, asociación, igualdad de oportunidades y de 

trato para hombres y mujeres en el empleo; creación de servicios adecuados 

de inspección de trabajo donde ejerzan actividades asalariadas (artículo 20). 

Los regímenes de seguridad social deben extenderse progresivamente a 

estos pueblos y aplicarles sin discriminación alguna (artículo 24). Asimismo, 

los servicios de salud tienen que organizarse a escala comunitaria, tomando 

en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales. 

Los Estados, deben adoptar medidas para garantizar la posibilidad de 

adquirir educación a todos los niveles (artículo 26); los programas y servicios 

de educación tienen por finalidad responder a sus necesidades, cuyas 

aspiraciones abarquen aspectos sociales, económicos y culturales; 

reconocer el derecho a estos pueblos a crear sus propias instituciones y 

medios de educación, facilitándoles para tal cometido recursos apropiados 

(artículo 27 parágrafo 1 y 3) Además de adoptar medidas acordes a fin de 

darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que se 

refiere al trabajo, posibilidades económicas, educación, salud y servicios 

sociales (artículo 30 parágrafo 1). 

Este instrumento legal, asume la defensa de los pueblos indígenas, así 

mismo prohíbe la discriminación, marginalidad, por el contrario protege la 

salud, educación y alimentación entre otras.  
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4.2. LOS DERECHOS HUMANOS DE SEGUNDA 

GENERACIÓN EN EL MARCO JURÍDICO 

NACIONAL 

En la actualidad uno de los desafíos y preocupaciones más grandes del 

individuo y de la sociedad, es enfrentar y lograr junto a los gobiernos y la 

comunidad internacional la mejor condición de vida especialmente de la 

población Alteña, caracterizada por la pobreza, marginación y vulneración de 

sus derechos por muchos años. En ese sentido, los instrumentos 

imprescindibles para la protección de los Derechos Humanos de la segunda 

generación (económicos, sociales y culturales) son: 

4.2.1. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

PLURINACIONAL 

Los Derechos humanos de segunda generación en el marco de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional, aprobada por el referendo 

2009, promulgado el 7 de febrero de 2009 años.   

Bolivia dio un paso histórico al constitucionalizar los Derechos de la llamada 

Segunda Generación orientados a garantizar una adecuada calidad de vida 

y al señalar que los derechos fundamentales son progresivos (articulo 13). 

La nueva C.P.E.P es un documento de ley suprema del Estado Plurinacional 

que determina toda la estructura económica, social y cultural, también su 

organización social jurídica y política, forma de gobierno, sistema de 

gobierno, establece los derechos, libertades y obligaciones de los 

ciudadanos y de sus gobernantes para vivir bien. Como bien está 

fundamentada por la nueva constitución que en letra establece: “La 

Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y 
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goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa” (artículo 

410, II C.P.E.P.), por su parte también sostiene el constitucionalista Pablo 

Dermizaky, “es la columna vertebral de todo el ordenamiento jurídico”. 

La Constitución Política de Estado Plurinacional, establece una gama de 

garantías a los Derechos Humanos de la segunda generación, con principio 

en el artículo 1, donde se establece “Bolivia se constituye en un Estado 

Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, 

independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y 

con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo 

político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso 

integrador del país”. En el presente artículo una de las características es la 

democracia y el derecho de todos, por ello el respeto de los Derechos 

Humanos consagrados en diferentes normas nacionales e internacionales. 

Así mismo la nueva Constitución especifica la normativa que consolida y 

protege a los Derechos Humanos de la segunda generación (económicos, 

sociales y culturales), establecido en los artículos 33 al 55 referidos 

específicamente a los derechos sociales y económicos, y los Derechos 

Culturales establecidos en los artículos 77 al 105 para su cumplimiento y su 

protección. 

En el ámbito del Derecho económico, el trabajo es uno de los Derechos 

fundamentales del ser humano y de nuestro país, bajo esta consigna el 

artículo 46 y se refiere al derecho económico: “Toda persona tiene 

derecho: Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud 

ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, 

equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una 

existencia digna. A una fuente laboral estable, en condiciones 

equitativas y satisfactorias. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo 
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en todas sus formas. Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro 

modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar 

labores sin su consentimiento y justa retribución50. 

Los siguientes parágrafos garantizan, y que el Estado protegerá el ejercicio 

de los trabajadores en toda sus formas, prohibiéndose de toda forma de 

trabajo forzoso o a la explotación, sin el consentimiento y una justa 

remuneración; por su parte los artículos 47 y 48, disponen que todas las 

personas tienen Derechos a un trabajo o una actividad licita, gozando una 

protección especial por parte del Estado, mediante una política de equidad y 

de precios justos; por otra parte también toda las disposiciones sociales y 

laborales son de cumplimiento obligatorio, siempre con el principio de 

protección al trabajador sin discriminación alguna tomando la equidad de 

género por parte del Estado, como también garantizando la incorporación de 

mujeres y jóvenes. 

Para asegurar la defensa de todos los trabajadores de la ciudad de El Alto, el 

artículo 51 establece que “Todas las trabajadoras y los trabajadores 

tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley…”, 

done el Estado reconoce, respeta y garantiza la sindicalización de los 

trabajadores,conforme al artículo 53 que dispone: "Se garantiza el derecho 

a la huelga como el ejercicio de la facultad legal de las trabajadoras y 

los trabajadores de suspender labores para la defensa de sus derechos, 

de acuerdo con la ley.". Este precepto constitucional, con estos últimos 

eventos violentos en la última década ha sido desconocido por el gobierno, y 

se vulneraron los derechos humanos fundamentales. 

El artículo 35 referido a los derechos sociales que establece: “El Estado, en 

todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo 

                                            

50 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, oficial. 
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políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar 

colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud. 

El sistema de salud es único e incluye a la medicina tradicional de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos”.  

La seguridad social es un sistema de protección social, orientada a garantizar 

a la población humana, ya sea en la familia, matrimonio, maternidad, infancia 

y adolescente. Por ello la Constitución protege y garantiza la seguridad social 

a través de las diferentes políticas del gobierno. 

Con respecto al derecho cultural, primero la Constitución declara en su 

artículo 17 como un derecho fundamental la educación: “Toda persona 

tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera 

universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin 

discriminación”. De la misma forma el artículo 77 establece que: La 

educación constituye una función suprema y primera responsabilidad 

financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, 

garantizarla y gestionarla; la misma debe ser obligatoria hasta el bachillerato, 

gratuita (artículo 81), porque todos tenemos derecho "al acceso de educación 

y la permanencia de todas las ciudadanas y los ciudadanos en condiciones 

de plena igualdad” (artículo 82), por ende todos tenemos derechos a recibir 

educación en alguna de los sistema educativos que son: educación regular, 

educación alternativa y especial, y la educación superior de formación 

profesional. 

Segundo, también se establece en el artículo 98 en sus tres parágrafos 

referidos al derecho cultural donde declara que: “La diversidad cultural 

constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La 

interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia 

armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La 
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interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en 

igualdad de condiciones. El Estado asumirá como fortaleza la existencia 

de culturas indígena originario campesinas, depositarias de saberes, 

conocimientos, valores, espiritualidades y cosmovisiones. Será 

responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger 

y difundir las culturas existentes en el país”, a fin de que nadie pierda las 

oportunidades y erradicar el analfabetismo a través de programas acordes a 

la realidad cultural y lingüística de la población; ya que, la alfabetización es 

una necesidad social a la que deben contribuir todos los habitantes.  

Son algunos derechos mencionados en los parágrafos precedentes, sin 

embargo el derecho a la cultura involucra diversos aspectos como: 

educación, participación a la vida cultural, comunicación e información. 

Bajo estos preceptos, es un deber y una obligación del Estado eliminar por 

completo el analfabetismo existente en los niños, adolescentes y mayores sin 

recursos económicos, para que tengan acceso a la educación escolar y 

superior conforme a la ley  070 “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”. 

Sin embargo los Derechos económicos, sociales y culturales como derechos 

fundamentales del hombre reconocidos en la Constitución son simples 

enunciados, porque no se tiene su efectividad y cumplimiento en los 

habitantes y estantes de la ciudad de El Alto.  

Por otra parte la sociedad está compuesta por diversas familias como núcleo 

de la misma, al respecto el articulo 62 concordante con el artículo 47 

establece que el Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo 

fundamental de la sociedad, y garantizará las condiciones sociales y 

económicas necesarias para su desarrollo integral. Todos sus integrantes 

tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades, en ese sentido 

es la obligación del gobierno central garantizar las mejores condiciones 
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sociales y económicas para un desarrollo integral de las familias y por ende 

la sociedad Alteña y en general. 

Con estos propósitos constitucionales, los ciudadanos y trabajadores tienen 

el Derecho a trabajar, el Estado está obligado a garantizar la actividad 

laboral, tener un régimen de protección especial, de efectivizar, formar 

técnicos profesionales, preparar programas, normas técnicas para conseguir 

este propósito. El Estado debe cubrir todo el sistema de seguridad social; 

consecuentemente, el gobierno debe hacer hincapié en la seguridad social, 

salud, bienestar de la familia, maternidad e infancia, debe existir el seguro 

social y la seguridad social, esta ultima ya que cumple con el principio de 

universalidad. Ante estas normativas, existe contravención y está regida por 

los artículos 55 y 62 del D.S. 21060, totalmente contradictorios. 

Por otra parte de la misma forma, la economía del mercado, el Decreto 

Supremo 21060 como una corriente política económica que se implantó en 

nuestro país, fue el golpe más duro para los trabajadores y que soportó el 

sindicalismo en la comuna  Alteña de Bolivia, que desembocó en duras 

luchas sangrientas, cuyos eventos quedaron las páginas de la historia, 

acompañadas de sus victorias sociales, representando la fuerza, valentía, 

madurez, con su eslogan “El Alto de pie nunca de rodillas”, ahora con su 

perseverancia y con sus diferentes necesidades, demandas reclamando sus 

diferentes derechos constitucionales para vivir bien. 

Estos principios constitucionales proclaman que la comuna Alteña debe 

aspirar al pleno desarrollo, mediante el acceso a la educación, cultura, 

seguridad social, vivienda, trabajo, agua y vestido; sin embargo, estos 

derechos se ven afectados por la economía, la violencia que vive el país en 

sus diferentes dimensiones, y por la falta de atención por parte del gobierno 

Central y local a estos Derechos. 
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En el sistema de estructura y organización económica del Estado 

plurinacional, se basa en los principios de complementariedad, reciprocidad, 

solidaridad, redistribución, igualdad, seguridad jurídica, sustentabilidad, 

equilibrio, justicia y transparencia. La economía social y comunitaria 

complementará el interés individual con el vivir bien colectivo (artículo 306, 

III), el Estado debe velar el bien estar integral de la población para el vivir 

bien, y en la economía pública, el Estado debe planificar, promover, 

garantizar la economía, asegurando una calidad de vida y no para 

determinadas personas o grupos ambiciosos y privilegiados que acumular 

riquezas a costa de la pobreza de los demás personas mayoritarios; además 

debe promover la democracia económica y el logro de la soberanía 

alimentaria de la población( articulo309, 4) concordantes con los (artículos 

316, 5 y 317,10).  

Con respecto a las políticas económicas incorporadas en la constitución 

sustenta, que el Estado determinará una política productiva industrial y 

comercial que garantice una oferta de bienes y servicios suficientes para 

cubrir de forma adecuada las necesidades básicas internas, y para fortalecer 

la capacidad exportadora (artículo 318), además en el parágrafo II del mismo 

artículo establece que “El Estado reconoce y priorizará el apoyo a la 

organización de estructuras asociativas de micro, pequeñas y medianas 

empresas productoras, urbanas y rurales”. El estado tiene el deber de 

garantizar, fortalecer, priorizar y promover las políticas económicas en sus 

diferentes dimensiones en todo el país. 

Sin embargo en la actualidad, con la nueva política económica denominado 

modelo económico plural, para mejorar la calidad de vida y vivir bien de todos 

los bolivianos y bolivianas, se establece en la Constitución Política del Estado 

en su artículo 306, así mismo por otra parte se implementa un nuevo modelo 

económico, denominado “Nuevo Modelo Económico Nacional 
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Productivo”51 introducido por el gobierno plurinacional, sin embargo si hay 

avances, no pudo llegar a mejorar como se esperaba por la gran mayoría de 

la población Alteña y no solo regional sino a nivel nacional. 

Por ello el gobierno central y local tienen la obligación de accionar conforme 

establecido el nuevo modelo económico, mínimamente aminorar la pobreza 

que vive la gran mayoría de la población Alteña, sin embargo en el ámbito 

económico está desconocido por el gobierno, en ese sentido sigue la 

pobreza de la gran mayoría de la población , esto por falta de ingresos 

económicos acordes a la canasta familiar, la gran mayoría no tiene una 

alimentación adecuada, por esta situación muchas familias tienen 

consecuencias o efectos negativos personales como también colectivo, 

llevando a la sociedad a la larga a un caos total.  En la actualidad la 

población Alteña vive en disconformidad y continúa luchando por mejorar su 

condición de vida para vivir bien. 

4.2.2. LEY DE LA EDUCACIÓN “AVELINO SIÑANI –

ELIZARDO PERREZ” 

Esta nueva norma jurídica ley No. 070 del 20 de diciembre del 2010, 

denominado “la revolución Educativa”, cambia la Reforma Educativa (Ley 

1565 de 7 de julio de 1994). Pese a este cambio, el pueblo Alteño es 

conscientes de la existencia de altos índices de analfabetismo; por ello, es 

uno de los temas poco profundizados en su análisis, pero por su gran 

importancia requiere ser considerado, en el ámbito de la política educativa ya 

que resulta indispensable para el desarrollo no solo del pueblo Alteño sino de 

la integridad del país. 

                                            

51 GARCÍA, Álvaro, revista de análisis, 2007, Pág. 5.  
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En la nueva Ley de la Educación en principio establece en su artículo 1 

numeral 1 que: “Toda persona tiene derecho a recibir educación en 

todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e 

intercultural, sin discriminación”; asimismo, el numeral 2 concordante con 

el artículo 77 de la Constitución Política del Estado donde señala que la 

educación  constituye una función suprema y primera responsabilidad 

financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, 

garantizarla y gestionarla; el numeral 3 y 4 señala que el Estado y la 

sociedad tienen tuición plena del sistema educativo ya sean fiscales, 

privadas y de convenio;  finalmente los numerales 6-8y9  disponen que la 

educación es intracultural, intercultural plurilingüe en todo el sistema 

educativo nacional; la educación es obligatoria hasta el bachillerato, además 

es gratuita en todo sus niveles hasta el superior. El artículo 3 establece que 

la educación se sustenta en la sociedad, y para vivir bien. 

Sin embargo, existen muchas personas en especial los niños que no tienen 

acceso a la educación, por muchos factores ya sean económicos o sociales, 

la gratuidad en la educación no es total, sino es parcial porque tiene que 

cubrir gastos en materiales de estudio, uniformes y otros gastos; esta 

situación implica una desigualdad de oportunidades que se observa en los 

habitantes de la ciudad de El Alto.  

El artículo 6 dispone que la interculturalidad promueva la recuperación, 

fortalecimiento y desarrollo en las diferentes culturas que tiene el país. De 

igual manera, el artículo 7 establece que la educación debe iniciarse en la 

lengua materna, y su uso es una necesidad pedagógica en todos los 

aspectos de su formación. 

Esta normativa en la ciudad de El Alto no está siendo aplicado,  por muchos 

factores por ejemplo primero no existe un docente especialista para atender 
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a los estudiantes en función de la diversidad cultural existentes en las 

unidades educativas, porque la gran mayoría son migrantes de las provincias 

paceñas especialmente del altiplano; dos no hay suficientes ITMS para 

docentes del área. Por ello están cuartados de sus derechos culturales, y así 

no se cumple las normas constitucionales. 

Esta política gubernamental es buena, pero no se demuestra en la práctica 

real, porque no existe un  sistema de organización y capacitación minuciosa 

del personal docente, ya que las lenguas indígenas se transmiten oralmente, 

pero no existe docentes especialistas si bien existe docentes de habla de un 

idioma originario pues carecen de la escritura, asimismo no existen registros 

unificadores, ortográficos en buena parte de las lenguas en nuestro país; en 

aimara si bien existe una cierta regularización ortográfica no es suficiente. 

Esta situación dificulta el esfuerzo de publicación de libros en lenguas 

originarias efectuada por el gobierno central; además, la malla curricular no 

siempre se ajustan al entorno social; por lo que, los padres de familia quieren 

una educación en castellano, para que sus hijos tengan mejores expectativas 

y puedan manejarse mejor en los espacios urbanos, esto totalmente contraria 

a las políticas de la educación boliviana. 

Se establece en el artículo 2 las bases, fines y objetivos de la educación 

boliviana,  la Educación se fundamenta en las siguientes bases:  

1. Es descolonizadora, liberadora 

2. Es comunitaria, democrática 

3. Es universal e integradora del  Estado Plurinacional 

4. Es única, diversa y plural 

5. Es unitaria e integradora del Estado plurinacional 

6. Es laica, pluralista y espiritual 

7. Es inclusiva concordantes con art. 14 Constitución del E.P.N 

8. Es intra, inter-cultural y plurilingüe. 

9. Es productiva y territorial 

10. Es científica, técnica, tecnológica y artística 
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11. Es Educación de la vida y en la vida, para vivir bien 

12. Es promotora de la convivencia pacífica  

13. La educación asume promueve, los principios Constitucionales. 

 

El presente artículo, resalta la democracia, los valores humanos y el respeto 

a los derechos humanos, al respecto se ha visto en las diferentes Unidades 

Educativas la indisciplina de los estudiantes adolescentes, incluso atentando 

la vida de un ser humano, pues esto es totalmente contradictoria al presente 

artículo. 

Con respecto a los fines se sustenta en el artículo 4 lo siguiente:  

1. Consolidar una educación descolonizadora 

2. Formar integral y equitativamente 

3. Universalizar saberes propios 

4. Fortalecer el desarrollo de la intra, intercultural y plurilingüe 

5. Convivencia armónica y equilibrada 

6. Promover sociedad despatriarcalizada 

7. Garantizar la participación plena de todos 

8. Promover amplia reciprocidad, solidaridad  

9. Fortalecer la unidad e integridad territorial 

10. Reafirmar el derecho irrenunciable de salida al mar 

El artículo 5 establece los objetivos, y uno de sus objetivos primarios es 

“Desarrollar la formación integral de las personas y el fortalecimiento 

de la conciencia social crítica de la vida y en la vida para Vivir Bien, que 

vincule la teoría con la práctica productiva. La educación estará 

orientada a la formación individual y colectiva, sin discriminación 

alguna, desarrollando potencialidades y capacidades físicas, 

intelectuales, afectivas, culturales, artísticas, deportivas, creativas e 

innovadoras, con vocación de servicio a la sociedad y al Estado 

Plurinacional”. 
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Cabe resaltar particularmente de los artículos precedentes, las políticas en 

dos ámbitos principales del Sistema Educativo Nacional: 

a) La democratización del sistema educativo nacional, a partir de: el acceso 

de todos los bolivianos, sin ninguna discriminación, así como ampliación de 

la permanencia. La igualdad de oportunidades y logros educativos 

(especialmente para la mujer y otros sectores menos favorecidos). El 

establecimiento de la cobertura plena en primaria, hasta el bachillerato de 

manera obligatoria. 

b) El establecimiento del nuevo Sistema Educativo Plurinacional y del 

Ministerio de Educación como responsable de la administración, a partir de: 

considerar la necesidad de ejercer con eficiencia tareas como el de planificar, 

organizar, ejecutar y evaluar. Es más su estructura comprende tres 

subsistemas que son: Educación regular, Educación alternativa y Espacial y 

Educación Superior de Formación Profesional.  

Entonces, además de democratizar la educación, se debe propender a 

conseguir la excelencia. La autoridad competente tiene que dar impulso a 

nuevas directrices a fin de que la las unidades educativas se constituya en un 

educación integral, y con elemento de prestigio y reconocimiento social para 

el común de las familias que integran dicha urbe. 

4.2.3. LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y 

DESCENTRALIZACIÓN “ANDRÉS IBÁÑEZ” 

Bolivia optó por un proceso de descentralización plasmada en la Ley “Andrés 

Ibáñez”; esta normativa legal No. 031 ley de 19 de julio de 2010, crea las 

autonomías municipales del país.  
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Cada municipio tiene una parte de los impuestos nacionales, así teniendo la 

responsabilidad de administrar y velar especialmente por la infraestructura de 

la educación y salud en su municipio. 

Esta nueva normativa legal, tiene fortalezas y debilidades en su proceso de 

ejecución, si bien realiza actividades a favor de la educación y salud, no ha 

llegado a solucionar los problemas existentes, mucho menos la pobreza de la 

Ciudad de El Alto y del país.  

La presente norma establece como prioritaria la participación de la 

ciudadanía en su artículo 5 y 7. 

Si bien rigen los principios en la organización territorial y las entidades 

territoriales autónomas que son: unidad, solidaridad, equidad, bien común, 

autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de 

género, coordinación, transparencia, participación y control social, provisión 

de recursos económicos y otros, establecidos en el artículo 5, no tiene 

alcance general a las expectativas esperadas de la población en general. 

El artículo 7, tiene la siguiente finalidad: “distribuir las funciones político-

administrativas del Estado de manera equilibrada y sostenible en el territorio 

para la efectiva participación de las ciudadanas y ciudadanos en la toma de 

decisiones, la profundización de la democracia y la satisfacción de las 

necesidades colectivas y del desarrollo socioeconómico integral del país”, si 

bien procura a mejorar la participación y a mejorar la condición de vida , 

tampoco existe una acción plena que tenga alcance general, porque no hay 

planes y programas de gestión adecuada. 

Por su parte el art. 98 de la CPEP. Referido a la seguridad ciudadana, el 

Estado garantiza los derechos fundamentales, la seguridad ciudadana tiene 

un fin y función esencial, esta competencia deberá ser regulada por una ley 

especial, y los gobiernos autónomos deben sujetarse a esta Ley especial 
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para su cumplimiento, sin embargo en contravención existe mayor 

delincuencia en la Ciudad de El Alto. 

El artículo 138 concordante con el artículo 142 establece la participación y 

control social, garantizando la participación y el control social, sin 

discriminación de orden social, económico, político u otros, de conformidad a 

las previsiones de la ley correspondiente; en este ámbito no hay mayor 

participación, tampoco el control social si bien existe en algunas 

organizaciones no es adecuado y honesto por el pueblo. 

En consecuencia para unos el país está mejor a partir de esta nueva Ley, 

para otros está igual, pero la realidad es que la población Alteña, sigue en la 

pobreza en su mayoría y con más delincuencia constituyéndose en la 

inseguridad ciudadana que atentan contra los derechos humanos.  

4.2.4. LEY DE MUNICIPALIDADES  

Este instrumento legal No. 2028 de 28 de octubre de 1999, en su artículo 29 

hace referencia a la obligación de los concejales que son: Cumplir la 

Constitución Política del Estado y las leyes velando por la correcta 

administración de los asuntos municipales, cumplir las labores que les sean 

asignadas y sugerir medidas tendientes a mejorar los servicios y funciones 

municipales, especialmente defender los derechos ciudadanos e intereses de 

la comunidad, en el marco de las competencias municipales. 

Por su parte el artículo 146 se refiere a los derechos y obligaciones, por ello 

la jurisdicción municipal tiene entre otros derechos los siguientes derechos: 

exigir el buen funcionamiento de los servicios municipales, ser recibidos y 

atendidos en audiencia pública del consejo municipal; todo esto para ser 

prevalecer los derechos sociales para vivir bien. 
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4.2.5. LEY GENERAL DEL TRABAJO  

Esta normativa Ley General del Trabajo, elevado a ley el 8 de diciembre de 

1942, en su artículo 1 concordante artículo 46 de la Constitución Política de 

Estado, donde se establece que: “La presente ley determina con carácter 

general los derechos y obligaciones emergentes del trabajo, con excepción 

del agrícola que será objeto de disposición especial. Se aplica también a las 

explotaciones del Estado y cualquier asociación pública o privada, aunque no 

persiga fines de lucro, salvo las excepciones que se determinen”. 

Por su parte artículo 4 dispone que los derechos que ésta Ley reconoce a los 

trabajadores sean irrenunciables, y será nula cualquier convención en 

contrario.  

También el artículo 46 en complementariedad con el artículo 58 donde 

dispone que la jornada de trabajo no excederá de 8 horas por día y de 48 por 

semana y el trabajo nocturno no excederá de 7 horas al día, y entendiéndose 

trabajo nocturno el que se practica entre horas 20 y 6 de la mañana. La 

jornada para mujeres y menores de 18 años, excederá de 40 horas 

semanales diurnos. Es más se prohíbe el trabajo de los menores de 14 años 

de ambos sexos, salvo el caso de aprendices. Los menores de 18 años no 

podrán contratarse para trabajos superiores a sus fuerzas o que puedan 

retardar su desarrollo físico normal. 

A su vez el artículo 97 refiere a la protección del trabajador en los casos de 

riesgo profesional, el Seguro Social Obligatorio, a cargo del patrono, también 

abarca los casos de incapacidad, incluso aquellos que no deriven del trabajo, 

en cuyo caso las cargas recaerán sobre el Estado, los patronos y los 

asegurados. 
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Pese a estas normativas concordantes con el artículo 54 de la Constitución 

Política del Estado, existentes para proteger los Derechos sociales, 

lamentablemente muchos de los pobladores no tienen trabajo si bien tienen 

algún trabajo no son estables o que no son bien remunerados, trabajan más 

de 8 horas de trabajo por tener trabajos informales, por otra parte existen 

trabajadores especialmente menores de edad y mujeres que trabajan sin 

seguro social a veces en condiciones lamentables y sin una buena 

alimentación, en consecuencia propensos a enfermedades.  

Obviamente no todos viven en una sola condición de vida y de trabajo, pero 

la Constitución establece la los principios de igualdad de oportunidades, 

equidad social, bien estar común, justicia social, el vivir bien; por ello es 

contradictorio de la realidad o no se aplica la normativa. 

4.2.6. EL DEFENSOR DEL PUEBLO  

El presente instrumento legal No 1818 de 22 de diciembre de 1997, como 

institución fue establecido conforme a los artículos 218 al 224 de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional, el cual tiende a defender los 

derechos de las personas frente a sus vulneraciones. 

Toda sociedad jurídica y políticamente organizada debe contar con 

mecanismos idóneos para la defensa de sus derechos, la misma debe ser 

instituida, mantenida y asegurada por el Estado. 

Así, el artículo 1° de esta Ley concordante con el artículo 218 parágrafo I de 

la C.P.E.P. dispone que: esta institución deberá velar por la vigencia y 

cumplimiento de los derechos y garantías de las personas en relación con la 

actividad administrativa de todo el sector público; asimismo, velar por la 

promoción, vigencia, divulgación y defensa de los derechos humanos, es 

decir, el Defensor del Pueblo tiene la función de defender los derechos de las 
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personas frente a los servidores públicos y privados y, proteger, promover y 

defender los derechos humanos. 

Todas las personas sin excepción pueden pedir ayuda a la Defensoría del 

Pueblo sin importar su nacionalidad, edad, sexo, residencia e incapacidad 

para obrar, que se sientan afectadas por la violación de sus Derechos u otros 

actos ilegales. Una gran ventaja, es que no implica gasto económico alguno, 

pues, los trámites son gratuitos, esto hace que sea un mecanismo de libre 

acceso para todos los ciudadanos (artículos 2, 3 y 19). 

El Defensor del Pueblo está encargado de investigar y denunciar los actos y 

omisiones que impliquen violaciones a los derechos humanos, a las 

garantías, derechos individuales y colectivos establecidos en la nueva 

Constitución Política de Estado Plurinacional, leyes, tratados y convenios 

internacionales. 

Velar por el respeto y la promoción en defensa de los derechos de los 

pueblos indígenas; elaborar, ejecutar y supervisar programas para la 

defensa, promoción y divulgación de los mismos; formular recomendaciones 

a los Poderes del Estado, para que adopten medidas legislativas y 

administrativas con la finalidad de promover la vigencia de estos derechos 

(artículos 11 incs. 2, 9 y 13). 

Para realizar un reclamo, basta presentar una carta escrita o hacer una 

denuncia verbal; además, no se requiere del respaldo de abogado para 

presentar una queja, pues los trámites son personales, además no es 

necesario hablar el castellano porque esta institución cuenta con traductores, 

lo cual evita diversos inconvenientes (artículo 20). 

Si el Defensor del Pueblo admite la reclamación, entonces notificará al 

interesado, a la autoridad o servidor público a dependencias administrativas 
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correspondientes y realizará una investigación breve, informal y eficaz. 

Concluida la investigación, emitirá una resolución que podrá ser una 

recomendación, advertencia o recordatorio de deberes legales o sugerencias 

a las autoridades o servidores públicos (artículos 23 y 30). 

Las autoridades y servidores públicos tienen la obligación de contestar al 

Defensor del Pueblo, por escrito, mencionando las medidas adoptadas para 

corregir la situación que motivó el reclamo o justificando por qué no las 

adoptaron. Si el Defensor del Pueblo no obtiene una respuesta o no se 

corrige la situación, incluirá estos hechos, mencionando los responsables, en 

un informe específico o en el informe anual al Congreso Nacional, para que 

éste ejerza su labor de fiscalización. Esta institución, publicará sus informes 

para que de este modo la sociedad pueda controlar efectivamente a las 

autoridades y servidores públicos (artículos 31 y 33). 

En la realidad nacional, el Defensor no tiene poder alguno frente a los 

abusos o negligencias que pueda cometer el Estado; pues sólo tiene la 

instancia de recomendación y ninguna capacidad decisoria, es una limitación 

muy grande. Sin embargo, esta institución es la última instancia donde se 

puede acudir, como un recurso moral para poder presionar al poder del 

Estado para su cumplimiento de los derechos económicos, sociales y 

culturales; por esta razón es necesario que se apoye en la sociedad civil que 

son los actores de la democracia a través de los diferentes organizaciones y 

movimientos sociales del país.  

4.2.7. DECRETO SUPREMO Nº.21060 

Este Decreto fue implantado el 29 de agosto de 1985, esto fue a raíz de una 

crisis económica que sufrió Bolivia y con un asesoramiento extranjero entra 

un Modelo Neoliberal en el país, disponiendo políticas fiscales y monetarias 

restrictivas, la libre contratación de los trabajadores, la libre oferta y 
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demanda, y otras medidas que van afectando al sector social más 

desposeído; las consecuencias de las medidas adoptadas a nombre de 

resolver problemas de orden económico-sociales, han generado grandes 

problemas en la sociedad boliviana. 

Mencionaremos algunos artículos como dominantes  en la crisis económica 

en nuestro país. 

Artículo 41 del decreto Supremo, establece “un régimen de libre 

importación de bienes”. Esta disposición genera grandes problemas en la 

economía interna, especialmente a los productores de primera mano, es 

decir agricultores, pequeños artesanos, etc. porque los productos importados 

son más vararos, sin embargo los productores nacionales no tienen ninguna 

ayuda técnica ni económica por parte del gobierno; en consecuencia la 

pobreza ,la miseria, humillación, etc. para la gran mayoría del sector popular.  

El gobierno de turno en ese entonces no ha podido solucionar el problema 

económico, mientras en esa circunstancia de la pobreza la ciudad de El Alto 

va poblándose con mayor frecuencia en busca de mejores condiciones de 

vida, pero solo se vieron con mayores problemas; entonces aquí continua la 

vulneración de los derechos fundamentales de la personas.  

Articulo 55 régimen social, establece la “libre contratación de trabajadores 

de la entidades públicas y privados”, esta situación implica bajos salarios, 

despidos, recisión de contratos, a libre y gusto de los empresas como 

también oligarcas de elite. 

La consecuencia focal es la pobreza, hambre y miseria especialmente del 

sector más desposeído, y aquí empieza migraciones con mayor porcentaje 

tanto nacionales como a extranjeros, y de no encontrar mejores condiciones 

algunas van dedicándose  a actividades ilícitas. 
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Entre muchos otros articulados que no favorecen a la gran mayoría de los 

bolivianos especialmente al Pueblo Alteño, entonces en síntesis se traduce 

en la libre oferta y demanda en los diferentes aspectos tanto en productos 

agropecuarios, empresas, mercados, etc.  

Este modelo definitivamente llevó a Bolivia a una crisis económica grave, 

done se sintetiza la dependencia y la pobreza, la injusticia, en consecuencia 

la vulneración de los derechos fundamentales del ser humano, asimismo la 

violación a la Constitución Política del Estado y las normas internacionales; 

además con grandes consecuencias colaterales, en algunos casos 

irreversibles especialmente en la Ciudad de El Alto. 

Se hace referencia a este Decreto Supremo N° 21060, del 29 de agosto de 

1985, denominado el modelo neoliberal, porque aun persiste en la 

actualidad, pese que el 1 de mayo de dos mil once en la ciudad de Oruro 

bajo el Decreto Supremo Nº 0861 el Presidente Constitucional del Estado 

Plurinacional de Bolivia Evo Morales a derogado y abrogado muchas de las 

leyes, bajo el denominativo la Revolución Democrática y Cultural, esto 

fundándose y en conformidad con los Artículos 297, 298 referidas a la 

competencia privativa del nivel central de Estado; el artículo 320 Parágrafo IV 

establece el Estado es independiente en todas las decisiones de política 

económica interna, y no aceptará imposiciones ni condicionamientos sobre 

esta política por parte de estados, bancos o instituciones financieras 

bolivianas o extranjeras, entidades multilaterales ni empresas 

transnacionales; finalmente el artículo 326 Parágrafo I  Constitución Política 

del Estado declara que el Estado a través del órgano ejecutivo determinará 

las políticas monetarias del país. 

Así mismo en el Decreto Supremo se admite que aun muchas de las leyes 

mantienen los preceptos del modelo neoliberal, debido que los senadores de 
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la oposición impidieron la total abrogación, en ese sentido el modelo 

económico neoliberal incide actualmente en los pobladores de El Alto, dentro 

de los preceptos de la economía del libre mercado y la libre competencia.   

4.2.8. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

El plan del gobierno actual es denominado “Plan Nacional de desarrollo”, 

Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para vivir bien, establecido 

en mayo de 2006 por el gobierno actual. 

Este Plan está centrado en un patrón de Desarrollo Integral y Diversificado, 

donde enfatiza la redistribución equitativa de la riqueza y así erradicar la 

pobreza en Bolivia. Esta Política del gobierno está subdividida en cuatro 

ámbitos las cuales son: económica, social, política y cultural. 

ECONÓMICA  

Democratización de la propiedad, es decir los recursos naturales que 

tenemos en Bolivia, tiene que ser para los bolivianos, administrados por los 

bolivianos, asimismo se debe satisfacer las necesidades internas, e 

industrialización de las materias primas.  

Distribución equitativa de la riqueza, esto implica que todos los bolivianos 

deben gozar la distribución equitativa a través de los municipios 

desconcentrados. 

Trabajo digno y permanente, en este ámbito buscar programas y planes para 

acceder a un trabajo, donde realmente pueda dignificarse a la familia, como 

base de la sociedad del país. Asimismo al acceso equitativa los medios y 

recursos productivos complementación regional y sectorial. 
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En síntesis que todas las personas del país, especialmente de la ciudad de 

El Alto, tienen derecho a una vida digna para vivir bien, para ello el Estado 

debe crear políticas económicas, a través de programas y planes efectivas 

con el fin de salir de la pobreza en que se vive en la ciudad de El Alto. 

SOCIAL  

Todos tienen derechos a salud, tierra, educación, vivienda, servicios básicos, 

asimismo a la seguridad social, y justicia, especialmente protección por parte 

del Estado a la población excluida, entre otros. 

Sin embargo en el ámbito social, en la ciudad de El Alto no todos gozan de 

los derechos mencionados arriba, si bien existe el acceso a estos derechos, 

pué es muy pésimo. 

POLÍTICA  

Enfoca la descolonización y descentralización apropiada, tener toda una 

democracia directa y participativa, tener una organización comunitaria 

institucional e intercultural.  

Las políticas implantadas por el gobierno actual son buenas, pero no se tiene 

resultados en hechos concretos, aunque estas políticas son a largo plazo.  

CULTURAL 

Este ámbito pone énfasis la recuperación de patrones culturales tanto locales 

y regionales, la consolidación de la identidad nacional.  

Estos cuatro ámbitos involucran un desarrollo con soberanía para vivir bien 

de los bolivianos en especial del pueblo Alteño, es decir mejores condiciones 

de vida del ser humanos de la Ciudad de El Alto. 
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CAPÍTULO V 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

REALIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS 

5.1. LA REALIDAD DE LOS DERECHOS DE LA SEGUNDA 

GENERACIÓN EN LA CIUDAD DE EL ALTO  

El Alto es la cuarta sección municipal de la provincia Murillo del 

Departamento de La Paz. Geográficamente se encuentra aledaña a la ciudad 

de La Paz, capital administrativa de Bolivia. Fue creada por Ley del 6 de 

marzo de 1985, asimismo  el 20 de septiembre de 1988, bajo la Ley 671 se 

aprobó al rango de ciudad. Esta ciudad mediante la Ordenanza Municipal del 

mes de mayo de 2002 se dividió en 9 Distritos 8 urbanos según el Gobierno 

Municipal de El Alto, y con 649.958 habitantes según el censo 2001. 

Posteriormente se constituye por 14 Distritos, y la población Alteña se estima 

en el año 2010 en 1.036.714 habitantes52, con lo que pasa ser la segunda 

ciudad más poblada de Bolivia; actualmente el Alto tiene una población de 

1.184.942 habitantes53. Sin embargo según el censo de población y vivienda 

2012 El Alto cuenta con 848.840 habitantes54, La población crese constante 

a un ritmo mayor al de su economía. 

Para su mejor interpretación considero la deducción general a nivel Bolivia, 

aterrizando a lo que es la Ciudad de el Alto, el modelo neoliberal causó la 

carencia económica a nivel nacional y en consecuencia la pobreza, y esto 

afecta en todas las dimensiones de una vida digna en la gran mayoría de los 

                                            

52 Fundación Milenio, Informe Nacional de Coyuntura, junio de 2010.No. 53. 

53 http://www.elalto.gov.bo/ 

54 Periódico EL ALTEÑO, pág. 3, 11 de agosto 2013. 
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Bolivianos, por ende la ciudad de El Alto afectado por la pobreza y sus 

características, pase que los migrantes de los diferentes departamentos 

buscaron mejor oportunidad. En este sentido son vulnerados los derechos 

económicos, sociales y culturales en la mencionada ciudad, para el sustento 

nos remitimos a los datos del Instituto Nacional de Estadística 2001. 

A partir del censo 2001, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y Unidad de 

Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) presenta un mapa de 

pobreza en Bolivia y en cada uno de sus divisiones geográficas, esto en base 

a los indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) bajo una 

metodología, y esta permite  evaluar las siguientes condiciones: 

infraestructura de vivienda, insumos energéticos, niveles educativos y 

atención de salud de la población.  

Estos aspectos representan una medida de la pobreza estructural, distinta a 

la que se obtiene a través de los ingresos de la población, la cual está 

relacionada con el empleo y las variables del ciclo económico y se denomina 

pobreza coyuntural. 

La pobreza por el enfoque de NBI, define a la población pobre como aquella 

que no cumple con mínimos niveles de bienestar, asociados a las 

características de la vivienda, disponibilidad de servicios de agua y 

saneamiento, insumes energéticos (energía eléctrica y combustible para 

cocinar), nivel educativo y acceso a servicios de salud; en cada uno de los 

componentes se establecen umbrales mínimos de satisfacción de las 

necesidades básicas.  

Bajo estas normas se determina cinco grupos de población en Bolivia de 

acuerdo al grado de satisfacción o insatisfacción de las necesidades básicas, 

estos grupos son: 1º Necesidades Básicas Satisfechas, 2º Umbral de 

Pobreza, 3º Pobreza Moderada, 4º Indigencia, 5º Marginalidad.  
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En función de estos parámetros, el censo 2001 establece 58.6% de la 

población Boliviana es “Pobre”, este porcentaje equivale a 4.695.464 

habitantes no reúnen condiciones adecuadas, carecen inadecuación de 

servicios básicos y saneamiento, utilizan combustibles inadecuados, tienen 

bajos niveles de educación y la inadecuada atención en salud.  

Según INE. Se tiene los siguientes datos: 

 

Gráfico Nº 1 

 

 

                         Fuente: INE.                                 Elaboración: propia   

Con estas características a nivel nacional, concretamos nuestra investigación 

en la ciudad de El Alto; según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el 

Alto tiene 649.958 habitantes (Censo de Población y Vivienda 2001). El 93 % 

de sus habitantes tiene Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).  

Asimismo según el censo, El Alto tiene un crecimiento poblacional de un 9,5 

% anual, hecho que fue calificado como una “explosión demográfica”, debido 

a la migración y fecundidad. Del total de sus habitantes solo 47.350 personas 

(7,5 %) tienen las necesidades básicas satisfechas.  

El Alto tiene 162.681 ciudadanos “en el umbral de la pobreza”, otros 312.807 

habitantes con “pobreza moderada”, 108.434 “indigentes” y otros 3.263 

ciudadanos “marginales”.  

LA POBREZA EN LA POBLACIÓN BOLIVIANA 

RANGOS PORCENTAJE 
TOTAL 

HABITANTES 
ESTUDIADAS 

No pobres 41.4% 3.318.916 

Pobres 58.6% 4.695.464 

Total 100% 8.014.380 
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El artículo del Diario55 publicó que un 73.3% de la población de el Alto  está 

bajo condiciones de pobreza. 

Actualmente según la INE y UDAPE de censo de población y vivienda 2001, 

El Alto continua en pobreza con 66.9 % y la población no pobre solo es el 

33.1 %. 

EL ALTO: SITUACIÓN DE POBREZA Y NO POBREZA 

 

Gráfico Nº 2 

 

 

                              Fuente: INE           Elaboración: propia 

Por otra parte, en nuestra investigación a través de las encuestas y 

entrevistas realizadas sobre la realidad de El Alto tanto a dirigentes y/o 

vecinos, profesionales en educación y salud de diferentes zonas de la ciudad 

de El Alto, sobre la pobreza, y la vulneración de los derechos humanos, nos 

hacen ver con bastante asombro la existencia de la pobreza. 

En consecuencia la vulneración de los derechos humanos, por la que 

atraviesan los pobladores de esta región especialmente en las zonas peri-

urbanas; los que más hacen notar son los vecinos de la urbe, pese a 

desconocer el concepto de Derechos Humanos, peor los que son los 

derechos de la segunda generación (económicos, sociales y culturales), en 

su mayoría de los vecinos desconocen la función de la Defensoría del Pueblo 

                                            

55 Prensa EL DIARIO, 6 de marzo de 2000. 
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y si conocen no confían a la misma, por ende los derechos más vulnerados, 

son: los económicos, sociales y culturales. 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA EN LA CIUDAD DE EL ALTO 

¿En la ciudad de El Alto existe o no la pobreza para Ud.?  

 

Grafico Nº 3 

 

 

 

Elaboración: propia 

De los 100% encuestados, el 93% manifiestan que sí existe pobreza en el 

Ciudad de El Alto, las causas fundamentales que sustentan  los pobladores 

son: falta de empleo, falta de preparación del recurso humano, falta de ayuda 

del gobierno y otros; un 7% manifiesta que no existe pobreza, sin ningún 

argumento o fundamento  sólido.  

En la presente investigación también se recurrió a la técnica de encuesta, 

entrevista y observación. 

La encuesta se realizó a los pobladores de manera aleatoria y la entrevista 

se realizó a tres grupos entrevistados que son: primer grupo formado por 

profesionales del ramo educativo maestros y Directores, el segundo grupo 

formado por profesionales médicos, tercer grupo por dirigentes de las 

diferentes zonas. Con el objetivo de tener una investigación verídica con 
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respecto al tema, se indicó muy breve, que la entrevista es sobre la realidad 

de la Ciudad de El Alto. 

En este entendido, veremos con respecto a cada uno de los derechos de la 

segunda generación (Económicos, Sociales y culturales). 

5.1.1. DERECHOS ECONÓMICOS 

En este ámbito consideraremos entre otros derechos económicos, el derecho 

al trabajo, que es muy fundamental en el ámbito económico y preocupante en 

la realidad vivencial de los habitantes y estantes de de la ciudad de El Alto, 

pues la mayoría de las familias no cuenta con un trabajo estable como para 

vivir dignamente y muchos tienen numerosos hijos por ello consideran con 

indignación que no hay una vida digna por la falta de ingresos económicos, 

tampoco políticas adecuadas y favorables del gobierno local y central. 

Con la aplicación de las medidas económicas contenidas en el Decreto 

Supremo No. 21060, las mismas tuvieron un impacto directo que generó el 

crecimiento del sector informal56 

Para su comprensión veremos la situación y características de la Ciudad de 

El Alto, relacionado a la actividad económica, Según el Instituto Nacional de 

Estadística 2001 (INE)57 del total de sus habitantes, el "66.9% de la población 

vive en situación de pobreza;  en términos de las Necesidades Básicas 

Insatisfechas el 93% del total de sus habitantes tiene Necesidades Básicas 

Insatisfechas y 7% tienen las necesidades básicas satisfechas. 

                                            

56 CASANOVAS, Roberto. Informalidad e Ilegalidad una Falsa Identidad. CEDLA, La Paz, 1989. 

57 INSTITUTA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS, Censo nacional de población y vivienda 2001. 

Bolivia: mapa de pobreza 2001, Necesidades Básicas Insatisfechas. 
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La pobreza de la población se expresa por medio de los insuficientes 

ingresos, riesgos de desnutrición infantil, bajo rendimiento escolar, abandono 

temprano de la escuela, enfermedades no atendidas, trabajo infantil, etc., a 

causa de sus múltiples problemas, se la declara "ciudad en emergencia". 

ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPRENDIMIENTOS  

En el aspecto laboral los habitantes de la ciudad de El Alto, tiene 

estructurada  el aparato productivo industrial, la misma es heterogenia, estas 

se encuentran en los diferentes Distritos y zonas de la ciudad coexiste, 

teniendo distintos emprendimientos empresariales, diversos en su tamaño, 

categorizados se tiene a: grandes, medianos, pequeños y microempresas.   

La actividad manufacturera que realizan en esta urbe es múltiple y 

heterogénea desde los productos de prendas de vestir hasta la fabricación 

de remolques y desde la producción artesanal hasta productos fabricados 

con un elevado componente tecnológico. Esta situación real de la actividad 

económica laboral que enfrentan como desafío del bien estar y surgimiento 

de la urbe son: El Municipio, las juntas de vecinos, los comités cívicos, las 

organizaciones gremiales, los trabajadores y los gremios privados. 

Lo más sorprendente es que según la Cámara Departamental de Industrias 

de la Paz (CDILP)58 el 90% de los establecimientos industriales de la ciudad 

son micro emprendimientos, que representan unidades productivas que 

tienen como mínimo un trabajador (generalmente un propietario) hasta un 

máximo 4 trabajadores generalmente son familiares cercanos. La pequeña 

industria que emplea entre 5 a 19 trabajadores representa el 8% de los 

establecimientos; la mediana industria que emplea entre 20 a 49 trabajadores 

                                            

58 CÁMARA DEPARTAMENTAL DE INDUSTRIAS DE LA PAZ, “Primer censo de establecimiento 

de la industria manufactura en la ciudad de El Alto”, La Paz - Bolivia, pág. 18.  
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que agrupa al 1% de los establecimientos y, la gran industria con más de 50 

trabajadores en planta que representa el 0,6% del total de establecimientos 

identificados en la urbe. Así mismo el mayor porcentaje de actividad está en 

prendas de vestir.  

El Alto en su estructura de establecimientos industriales por tamaño se tiene: 

PORCENTAJE DE INDUSTRIAS POR TAMAÑO 

CATEGORÍA DE INDUSTRIAS PORCENTAJES 

Grande  0,6% 

Media  1% 

Pequeña  8% 

Micro  90% 

                Fuente: Cámara Departamental de Industria de La Paz. – CDILP 

Por otra parte la urbe Alteña se caracteriza del comercio informal, parte en la 

actividad económica, es decir la gran mayoría se dedica al comercio ya sea 

por mayor o menor. Siendo más importante el comercio con 29%, seguido 

por la industria con 23% y el restante 45% otras actividades, 3% 

agropecuaria (INE-CNPV 2001). 

Por su parte el Secretario Ejecutivo de la Confederación de Trabajadores  

Gremiales y Artesanos Minoristas Francisco Figueroa59, manifestó que en El 

Alto existe alrededor de 300.000 gremiales, asimismo en los 5 últimos años 

se incrementó alrededor de 200.000 personas, por falta de creación de 

empleos formales. 

Las estadísticas oficiales indican que la empobrecida ciudad de El Alto, la 

informalidad manda en la economía Alteña. Los datos muestran que en El 

                                            

59 http:// elaltoboliva,blogspot.com/01/02/2012. 

Gráfico Nº 4 
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Alto, hay cada vez menos trabajadores asalariados, por ello menos 

trabajadores cubiertos con los beneficios de la Ley general del Trabajo. Hay 

inestabilidad en el empleo, señala un estudio realizado por el CEDLA60 

Los comerciantes y/o trabajadores de diferentes rubros afirman sentirse en 

condiciones de pobreza, porque sus ingresos económicos son bajos que no 

alcanzan para una mejor condición de vida, muchos comerciantes indican 

que su comercio no son todos los días, sino ellos comercian solo en las ferias 

como la feria de la 16 de julio que son los días domingos y jueves, ferias en 

distintas zonas y días; otros tienen solo horarios un ejemplo: los 

comerciantes de la avenida Tiwuanacu que son de horas 4  de la tarde a 8 

de la noche.  

Por otra parte los comerciantes indican que no tienen buenos ingresos 

económicos, porque hay mucha competencia en el comercio, por ejemplo las 

ropas usadas, la gente compra más lo económico y/o existe productos 

importados y esto rompe lo que es productos nacionales o hechas por las 

manos de artesanos Alteños; también muchos de los trabajadores se dedican 

en dos actividades como por ejemplo los trabajadores de educación, aparte 

de fungir su profesión se dedican al comercio, transporte u otros rubro; así 

mismo salud, empleados públicos y otros rubros manifiestan la 

disconformidad, porque el salario no les alcanza para una mejor condición de 

vida de sus familias, por ello se dedican en otras actividades. 

La mayoría de los trabajadores, manifiestan que no tienen acceso a créditos 

accesibles, si bien existe acceso al crédito son muy elevados en cuanto su 

interés, tampoco hay apoyo por parte del gobierno local y central.  

                                            

60 PÉREZ VELASCO, Antonio –Informalidad e Ilegalidad una falsa Identidad, CEDLA, La Paz, 1989. 



113 

 

Estos indicadores nos permiten señalar que, la producción y comercialización 

de sus productos no generan buenos ingresos, son muy bajos, a 

consecuencia de la libertad de precios y la libre importación de productos, 

principalmente de los países vecinos como ser: Perú, Chile y otros.  

La competencia y el contrabando afectan a los trabajadores y consumidores 

de la ciudad de El Alto, en consecuencia viven y luchan por mejorar las 

condiciones de vida donde campea la total desigualdad económica, así 

vulnerando los derechos económicos. 

ENCUESTA REALIZADO INHERENTES AL DERECHO ECONÓMICO 

¿El ingreso económico que tiene Ud. satisface sus necesidades básicas?  

 

 

 

 

 

                                   Elaboración: propia 

En la encuesta realizada sobre la satisfacción de los ingresos económicos, 

de los 100 %, la mayoría sostiene que sus ingresos son regulares de alguna 

manera con 53%, un 23% manifiesta que los ingresos son muy pocos que no 

satisface las necesidades básicas y un 20% hace notar que los ingresos 

económicos es pésima.  

Sin embargo cabe mencionar que la gran mayoría de alguna u otra manera 

se tiene que conformar con lo que tiene como ingreso económico, lo más 

Gráfico Nº 5 
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preocupante es que a nadie le satisface su ingreso económico como uno 

quisiera, como se puede observar en el cuadro precedente.   

¿Usted recibe alguna ayuda o crédito del gobierno central? 

 

 

 

 

                             Elaboración: propia 

A la pregunta realizada, ¿si recibe alguna ayuda o crédito del gobierno 

central?, el 90% respondió que no recibe nada de ayuda o crédito, un 5% si 

recibe una ayuda y nadie recibe mucho o como quisiera uno.  

Por ello se constató la indignación de la gran mayoría de la población de no 

ser atendidos por el gobierno central. 

¿Para usted, el precio o salario que recibe por sus productos, comercio 

o actividad, profesión es justo? 

 

 

 

 

 

                           Elaboración: propia 
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La encuesta realizada con la pregunta ¿Para Ud. el precio o salario que 

recibe por sus productos, comercio o actividad, profesión es justo?, solo para 

el 25% es justo, par el 60% no es justo y el resto del porcentaje no responde.  

ENTREVISTA  

Se realizó a tres grupos diferentes de personas mayores de edad indicadas 

en anteriores páginas. 

Realizada las preguntas con respecto Derechos Económicos, conforme 

manifiestan los tres grupos mencionados, se deduce: 

• El salario o ingreso económico no es satisfactorio, porque no alcanza 

para satisfacer las necesidades básicas de manera optima. 

• No existe equidad entre los profesionales con respecto al salario, esto 

es injusto. 

• Las causas para no tener buenos ingresos económicos son: falta de 

empleo, falta de oportunidades, falta de preparación de recursos 

humanos competitivos. 

• No existe políticas económicas efectivas y de solución, aunque las 

políticas económicas del gobierno son buenas y posiblemente su 

concreción sea a largo plazo, pero a corto plazo no existe cambios 

sustanciales.  

• No se cumplen los derechos económicos conforme a la constitución y 

las normas establecidas del país.  

Por todo, ello los trabajadores necesitan mayores recursos para mejorar las 

condiciones de producción e ingresos económicos, asimismo oportunidades 

de trabajo; para ello se necesita un apoyo del gobierno local y buenas 

políticas económicas y de empleo del gobierno central, asimismo el 
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cumplimiento de normativas, de esta manera tener un trabajo digno y vivir 

dignamente.       

ORGANIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

En cuanto a su organización, el Municipio, aglutina las juntas de vecinos 

representado como su ente matriz (FEJUVE), la central obrera Regional 

(COR) ente matriz de los trabajadores, los comités cívicos, las 

organizaciones gremiales, los trabajadores y los gremios privados, teniendo 

su mayor participación de sus bases, muchos se sienten traicionados por sus 

representantes en algunos casos debido a las políticas a las políticas 

oficialistas.  

Los dirigentes de cualquier organización tienen un rol representativo ante sus 

organizaciones matrices, para reclamar sus derechos y velar sus intereses, 

por ello los sindicatos, organizaciones, etc. Deben asumir mejor 

responsabilidad frente a sus bases, viabilizando la solución de sus 

problemas, necesidades, inquietudes como ser: servicios básicos, centros de 

salud, proyectos, seguridad ciudadana y otros. 

INJERENCIAS POLÍTICAS, (Reclamación y sostenimiento de los 

diferentes sectores) 

En la actualidad muchos de los sectores sostienen, que el gobierno trata de 

dividir las organizaciones a consecuencia de las últimas manifestaciones 

exigiendo sus pliegos petitorios, ejemplo: sector educación divide rural y 

urbano, los trabajadores de salud especialistas y médicos generales, y en 

otras organizaciones en lo que son oficialistas y opositores, así violando el 

artículo 51 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, referidos al 

derecho a sindicalizarse, además hoy por hoy el gobierno pretende 

judicializar, así coartando el derecho a sindicalización. 
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Los diferentes organizaciones a través de sus representantes sostienen que, 

los políticos y neoliberales de antes, tratan de reivindicarse tratando de 

infiltrarse en el oficialismo, con el objetivo de desgastar y denigrar al gobierno 

actual, especialmente en los etapas electorales, por eso en defensa de sus 

intereses económicos, sociales y culturales, se oponen rotundamente y 

frontalmente, a los políticos de la oposición provenientes del capitalismo, y 

exigiendo una política económica adecuado por parte del gobierno central y 

local, porque la ciudad de El Alto está afectado y vulnerado en sus derechos 

como principio de justicia social. 

Asimismo, dan a conocer sus indignaciones y un rotundo rechazo al modelo 

neoliberal o empobrecedor, quienes han provocado el empobrecimiento a la 

clase más desposeída, desde aquellos años llamadas la conquista española, 

aunque hoy por hoy tenemos un gobierno distinto proveniente de una clase 

desposeída; pero aun sigue la ciudad de El Alto con muchas necesidades, 

asimismo no teniendo leyes que favorezcan al sector más vulnerable, si bien 

existe son simples enunciados o promesas sin el cumplimiento, en algunos 

casos no favorables para todos. 

Por ello, El Alto tiene una visión y consigna de unirse todos y luchar hasta 

lograr sus objetivos para vivir bien como personas dignas, no solo El Alto, 

sino el país en su conjunto. 

5.1.2. DERECHOS SOCIALES 

Es otro de los derechos fundamentales de la segunda generación, por su 

amplitud solo consideraremos el derecho a la salud. 

Con respecto a la salud todos somos responsables en primera instancia, sin 

embargo conforme establecido en la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, el Estado está obligado a velar el bien estar físico y psíquico de 
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la población, a través de las políticas estratégicas y especialmente por los 

profesionales médicos.  

La Constitución establece en su artículo 18 I y II que todas las personas 

tienen derecho y acceso a la salud sin discriminación alguna; asimismo el 

parágrafo II instituye que la salud es universal, gratuito, equitativo, 

intracultural, intercultural, participativo, con calidez y control social.   

Por lo visto y a la consideración de la ciudadanía, no existe una buena 

atención, asimismo no son adecuadas en todo aspecto, que permita una 

atención de calidad y el bien estar de los habitantes del pueblo Alteño, 

mucho menos la gratuidad establecidos en el artículo 35 (CPEP).  

Esto precisamente por la falta de políticas de salud adecuada, normativas y 

presupuestos por parte del gobierno central y local. 

Los dirigentes y las bases especialmente manifiestan que la atención de la 

salud es muy mala y no son efectivos, tanto en la atención medica y en el 

trato; por su parte los médicos profesionales, manifiestan indicando que no 

existen condiciones muy favorables de atención debido a que no existen 

suficientes equipamientos, ambientes adecuados, medicamentos y muy poco 

presupuesto asignado que cualquier país, también indican que existen una 

serie de enfermedades más comunes en las familias entre ellos mencionan: 

infecciones, diarreas, enfermedades endémicas, la desnutrición, anemia 

infantil, tuberculosis, problemas gástricos, enfermedades sexuales y otras 

dolencias corporales.  

Las causas más comunes son: desnutrición Saneamiento básico, falta de 

higiene y la falta de educación.  

Muchas de ellas pueden ser prevenidas y atendidas adecuadamente si 

existen condiciones apropiadas con el que hacer la buena salud. 
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De la misma forma manifiestan los vecinos de El Alto, existen clínicas 

particulares en la urbe, pero es muy costoso para acceder a la atención por 

falta de economía, por ello a veces tienen que acudir a medicinas careros o 

tradicionales y en algunos casos no son aplicados adecuadamente, incluso 

llegando a la muerte.  

En cuanto a la salud los más vulnerables son los niños que personas mayor, 

por esta situación tomamos como referencia la mortalidad infantil en la 

ciudad de El Alto. 

Sergio Criales Aguirre Gerente del Programa de Coordinación en Salud 

Integral (PROCOSI)61, señala que existe un índice elevado de mortalidad 

infantil en El Alto, sin embargo indicó que la mortalidad no solo tiene que ver 

con el tema de la salud, sino con la educación de las madres, por ello afirma 

si una mujer está más educada y concluyó la educación secundaria, la tasa 

de mortalidad infantil disminuye de 1000 nacidos 40 fallecen, y si la madre no 

tiene escolaridad o casi analfabeta, la tasa de mortalidad llega a 100 niños 

por 1000 nacidos. 

La tasa de mortalidad en EL Alto según Felipe Coarite62, es de 86.0 por mil 

habitantes, con una esperanza de vida de 62.5 años. La tasa de mortalidad 

infantil es de 64.1 por mil nacidos vivos. La fecundidad es de 4.4 hijos por 

mujer.  

Por otra parte el Dr. Ovidio Aliaga presidente del hospital del niño de La Paz 

Bolivia63, identifica los factores de riesgo  asociados a muerte en niños 

menores de cinco años, y con resultados  de que el 62 % de las muertes son 

                                            

61 www.cecopi.org. La Paz, 29 de marzo 2011. 

62 Coarite, Felipe. POBREZA Y CONTAMINACIÓN EN LA CIUDAD DE EL ALTO. Ed. Pirámide 

El Alto – Bolivia  2005  pág. 63 

63 Revista de la Sociedad Boliviana de Pediatría, ISSN 1024 – 0676, La Paz enero 2004. 
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a causa de infecciones, seguido de accidentes y traumas con 12%. En 

Bolivia la desnutrición  es la causa básica asociada al 57 % de las muertes 

en menores de cinco años. 

PORCENTAJE DE CAUSAS DE MUERTE EN NIÑOS MENORES DE 

CINCO AÑOS 

PORCENTAJE DE CAUSAS DE MUERTE 

EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS 

Infecciosas  62 % 

Accidentes y traumas  12 % 

Otros  26 % 

     Fuente: Elaboración propia                               Elaboración: propia  

Los galenos señalan que la desnutrición está más en los niños menores de 3 

y 5 años, teniendo un 26 y 38 %, entre las causas de esta enfermedad se 

tiene: la falta de disponibilidad económica, acceso a los alimentos adecuados 

en la familia, esta carencia es debido y determinante a las condiciones de 

pobreza en la que se encuentra la población en su gran mayoría.  

Los altos índices de desnutrición tienen efectos colaterales entre otros se 

tiene: bajo rendimiento de aprendizaje escolar, deserción escolar después de 

concluir los primeros años de educación primaria, delincuencia por la falta de 

aceptación adecuada de los padres y falta de oportunidades, la migración a 

otros países por la supervivencia; al respecto pese que existe el desayuno 

escolar y que esto obviamente ayuda de alguna u otra manera, sin embargo 

esto no soluciona el problema de desnutrición en su totalidad. 

La forma de combatir enfermedades, generalmente son con medicinas 

caseros que las personas tienen conocimientos heredados durante muchas 

generaciones y experiencias adquiridas. Muchas familias no pueden acceder 

Gráfico Nº 8 Gráfico Nº 9 
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a los servicios médicos por la misma situación de no tener recursos 

financieros, y por la mala atención por parte del personal de salud. 

En El Alto existen hospitales tanto públicos y privados, con respecto a los 

públicos no es suficiente  para la a tención de todos los pobladores Alteños, 

debido a la gran explosión demográfico, además con muchas ineficiencias: 

como ser: pocas camas, falta de medicamentos, personal profesional, etc.   

Los asegurados, como son los empleados públicos no son cubiertos a las 

expectativas  de los mismos, es decir no cubren todo, porque en algunos 

casos los pacientes tienen que pagar sumas adicionales con sus propios 

recursos, además de estas restricciones es limitado en algunas 

enfermedades. En cuanto a los privados no se puede acceder con facilidad 

por falta de recursos. 

La causa principal es la mala alimentación que afecta negativamente en 

muchos ámbitos de la vida y la salud, porque muchas familias viven en 

situaciones precarias o inadecuadas por no contar principalmente con un 

adecuado ingreso económico. 

Las mujeres embarazadas a falta de buena alimentación sufren la 

desnutrición y a consecuencia tienen anemia, lo que provoca nacimientos 

prematuros, abortos, el bajo peso del recién nacido; estos acarrean 

consecuencias futuras. 

Con respecto a la alimentación es realmente preocupante, hecho una 

encuesta un 95% aproximadamente tienen un desayuno que consiste en un 

té o mate y su pan; otros alimentos que consumen consisten en fideo, papa, 

arroz y carne de segunda clase o algún embutido, en muchos casos 

consumen comidas llamadas chatarras. En un menor porcentaje de la 
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población consumen otros productos adecuados en alimentación, como por 

ejemplo: frutas, seriales y otros. 

Muchos de los pobladores señalan, que no pueden acceder y consumir 

alimentos adecuados con alta nutrición, por ejemplo una arroba de quinua 

cuesta alrededor de 220 Bs. por lo tanto, debido a la falta de recursos 

económicos, solo acceden según sus posibilidades económicas para la 

subsistencia de sus familias, por otra parte falta de la cultura alimentaria. 

ENCUESTA REALIZADO CONCERNIENTE  AL 

DERECHO SOCIAL 

PORCENTAJE DE ASEGURADOS EN SEGURO MEDICO 

¿Tiene seguro medico? 

 

 

 

 

 

                                 Elaboración: propia  

En la encuesta realizada de los 100%, se tiene a 40% de personas 

aseguradas en alguna entidad, sin embargo el 60% no tiene el seguro 

medico, es decir no está asegurado. Por lo tanto la mayoría no gozan de 

ningún beneficio social, si bien un menor porcentaje goza de los beneficios, 

no es satisfactorio a las expectativas de los asegurados. 

Gráfico Nº 10 
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Los servicios de salud y de los médicos en general, en la atención y 

eficacia son: 

 

 

 

 

 

                              Elaboración: Propia 

Con respecto a los servicios de la salud y de los médicos en general, el 50% 

de los encuestados señalan que la atención es pésima, el 47% sostienen que 

es regular de alguna manera y no existe buena, muy buena atención, 

representado con 0%. 

LA TENENCIA DE VIVIENDA PROPIA O NO 

 

 

 

 

 

 

                            Elaboración: propia  

Entre los encuestados, el 45% tienen vivienda propia y el 55% no cuenta con 

vivienda propia. 

Gráfico Nº 11 
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¿Usted cuenta con servicios básicos completos?  

 

 

 

 

 

 

                                  Elaboración: propia  

Con respecto a los servicios básicos como ser: agua, luz, alcantarillado 

especialmente, el 75% de los encuestados, sí cuenta con servicios básicos y 

el 25% no cuenta con estos servicios. 

¿Usted cuenta con servicios básicos completos?  

 

 

 

 

 

                                      Elaboración: propia 

Si bien la mayoría cuenta con servicios básicos y adecuados representado 

con el 60%, sin embargo el 40% de los encuestados no cuentan con 

servicios básicos adecuados. 

Gráfico Nº 13 

Gráfico Nº 14 
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ENTREVISTA 

Realizada la entrevista a los tres grupos de personas mencionados 

anteriormente se tiene la siguiente interpretación y deducción concerniente al 

derecho social: 

• Los servicios de la salud pública son pésimas en su atención, porque  

hay que esperar horas, tratan mal, medicamentos aplicados no son 

efectivas. 

• La atención no es gratuita al 100% como indica la norma, solo en la 

mayor parte. 

• En los centros de salud privado, sí atienden por los menos al 75%, 

pero cuesta dinero, por tanto es para quien tiene dinero. 

• Muchas de las personas no cuentan con el seguro social en la ciudad 

de El Alto. 

• Los médicos sostienen, que sí falta una atención adecuada, esto por 

falta de infraestructura, equipamiento, insumos y personal que hace 

mucho en el servicio de la salud. 

• Las enfermedades más comunes, tienen que ver con la economía y 

educación como se sostiene de la siguiente manera: De manera 

general puede determinarse en diferentes grupos citarías que son: 

niños, mujeres embarazadas y los adultos mayores; en los niños 

las enfermedades más frecuentes y causas de mortalidad son: las 

diarreas, resfríos que pueden complicarse (desnutrición); en la 

mujeres embarazadas son las hemorragias del embarazo y 

complicaciones del parto y posparto, así también las infecciones; y de 
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los adultos mayores son el hipertensión arterial presión alta, diabetes, 

problemas de articulaciones que son por la edad misma.  

• Tasa de fecundidad, La  tasa de fecundidad hace 5 años era muy 

alta de 8 a 9 hijos, en la actualidad más o menos 4 a 5 hijos.  

• Causas más frecuentes, Saneamiento básico, falta de higiene y la 

falta de educación.  

• Los galenos consideran la alimentación de la población Alteña lo 

siguiente: La población no consume nutrientes, consume arroz, fideo 

que no tiene nutrientes, un 15% apenas consume nutrientes como la 

quinua y todos los cereales. 

• Las políticas del gobierno son buenas como el seguro universal, pero 

tienen que ser acompañadas por insumos y una serie de elementos 

dotados del gobierno.  

Bajo estas argumentos y consideraciones, en El Alto existe un elevado índice 

de mortalidad infantil, esto no solo tiene que ver con el tema de la salud al 

margen de la ineficiencia médica y atención, sino están vinculados con otros 

elementos como la educación, el trabajo, servicios básicos, vivienda, otros. 

En concreto un total vulneración de los derechos humanos, ya que por una 

parte no existe mayor presupuesto por parte del gobierno central y local, si 

bien existe políticas del gobierno en el ámbito de la salud, pero no es a la 

expectativa de la población; por otra parte tampoco hay buena atención 

medica como manifiestan los pobladores de la región, ya sea en la 

asignación de medicamentos, malos tratos y la falta de celeridad de los 

galenos en cuanto al tiempo y horario de atención; cabe recalcar que en 

ningún centro de salud existe gratuidad total, sea público o privado, por ello 

el nivel de vida del grupo familiar en su mayoría es inadecuado. 
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5.1.3. DERECHOS CULTURALES 

La educación es un derecho fundamental para todas las personas, la misma 

debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del 

sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos 

humanos y las libertades fundamentales.   

La Educación es el motor fundamental para el crecimiento económico tanto 

en la familia y en la sociedad en su conjunto, ya que se puede contar con 

mano de obra calificada, además abre paso al proceso tecnológico. 

Los Maestros urbanos entienden por Derecho a la Educación, aquel 

Derechos consagrado en la Constitución Política de Estado donde toda 

persona tiene derechos a recibir educación y formarse como persona ya sea 

en la familia, en una Unidad Educativa, institución o en la universidad, y 

nadie puede estar relegado de este derecho ya que es universal. 

En este entendido los educadores urbanos manifiestan, que este nuevo 

sistema educativo, plasmados en la Ley Nº 070, Ley de la educación “Avelino 

Siñani – Elizardo Pérez”, como política y teoría es buena, pero no existen 

cambios sustanciales y no responde a las aspiraciones y al contexto del 

pueblo Alteño, aunque estas políticas del gobierno actual es a largo plazo.  

En el ámbito laboral y del ramo no existe cambios, tampoco responde a la 

necesidad de las Unidades Educativas, porque primero no hay ítems 

suficientes, falta de recursos humanos con formación especializada en habla 

aimara y computación, ambientes no adecuados, exceso de alumnos ya que 

un docente cuenta con 40 de promedio en un curso, tampoco existe 

ambientes para talleres para aplicar la nueva Ley que está centrado en una 

educación productiva comunitario, tampoco existen materiales didácticos 

diseñados para la nueva política, es más los docentes sostienen que con la 
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Ley 1665 existía materiales por parte del gobierno para su aplicación e 

implementación, sin embargo con este gobierno no existe. 

Por tanto estos elementos no permite su desarrollo tampoco llega a las 

expectativas de la población. 

Los datos demuestran sobre los estudiantes lo siguiente: 

PORCENTAJE DE ASISTENCIA ESCOLAR 
EN EL ALTO (6 A 19 AÑOS DE EDAD) 

Asistencia a unidades 
educativas publicas 

72,82 % 

Asistencia a unidades 
educativas privadas 

12,26 % 

No asisten  14,58 % 

Sin especificar  0,32 % 

                              FUENTE: INE            ELABORACIÓN: propia 

Según INE citado por Felipe Coarite64, del total de la población de 4 a 5 años 

de edad el 59.65 % no asiste a ningún centro educativo, entre preescolar y 

primario el 35.27 % asiste a centros escolares y el resto no especifica. 

Asimismo de los 12000 nuevos bachilleres por año, 1500 logran matricularse 

en las diferentes instituciones públicas y privadas, los restantes 10.500 se 

dedican a trabajos como mano de obra no calificada y en el comercio.    

Con respecto a la remuneración los docentes manifiestan, que los salarios 

que reciben por parte del Estado son muy bajos, por ello no logra cubrir bien 

las necesidades básicas; este hecho ha provocado en la mayoría de los 

maestros a decidir tomar alternativas, algunos a la deserción, otros tomar 

actividades paralelas como transportista, comerciantes y otros, por ello no se 

centran ni dedican en su integridad a la educación lamentablemente.  

                                            

64 Coarite, Felipe. POBREZA Y CONTAMINACIÓN EN LA CIUDAD DE EL ALTO. Ed. Pirámide 

El Alto – Bolivia, pág. 59 

Gráfico Nº 15 
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Por otro lado manifiestan que existe la desigualdad de cardos por cuestiones 

de  horas donde existe una diferencia entre menos de 72 horas y 124 horas o 

más, esto debido a muchos factores de privilegios. 

Otro aspecto, los entrevistados (Autoridades, Junta escolar, padres de 

familia, Profesores) conocen de que existe aun analfabetismo, sin embargo 

también mencionan que ha bajado considerablemente, por ello la mayoría de 

los niños y jóvenes acceden a la educación, motivados por una parte por el 

bono de doscientos bolivianos año, pero la educación no es gratuita como se 

menciona en la Constitución Política del Estado (artículo 17) y la Ley 070 

(artículo 1), ya que es un gasto hacer estudiar a sus hijos, si bien el Estado 

paga a los docentes y diplomas de bachiller gratuita, se tiene que erogar en 

la vestimenta, material escolar y otro gastos, aunque el Estado ayuda con el 

desayuno escolar como alimentación complementaria ya que esto les ayuda 

en algo porque muchos estudiantes vienen sin desayunar; por ende la 

educación no es total gratuita, sino parcial. 

Según comité de DESC65 se sostiene que la gratuidad en la educación no 

consiste únicamente en que la matrícula sea gratuita: la gratuidad también 

significa que no deben existir "gastos indirectos"; los padres de familia 

manifiestan que no tienen suficientes recursos para proveer adecuadamente 

a sus hijos y esperar una educación favorable y adecuada. 

La reclamación  de la comunidad educativa es que exista mayor atención y 

mejores políticas por parte del gobierno central y local; ellos consideran que 

la educación es fundamental para un cambio del sistema y  llegar a vivir bien. 

                                            

65 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 13, El derecho a la 

educación, 1999. 
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Ahora, no solo es la educación formal, sino también la cultura, costumbres, 

valores que son aspectos muy importantes de la región, ya que muchos 

adquirieron de sus generaciones pasadas los buenos valores, sin embargo al 

estar en la urbe Alteña son vulnerados o cuartados, por ello la gran 

obligación de los gobernantes es fortalecer, y hacer respetar conforme a las 

normativas vigentes, en cuanto a los derechos culturales. 

ENCUESTA INHERENTES AL DERECHO CULTURAL 

¿Usted cree que la educación es totalmente gratuita? 

 

 

 

 

                                  Elaboración: propia  

Realizada la encuesta con respecto a la educación, el 85% sostiene que la 

educación no es totalmente gratuita, 15% sí dice que es gratuita. 

¿Usted tiene el interés en fortalecer y mantener su costumbre, valores e 

idioma materno? 

 

 

 

 

 

                                Elaboración: propia  

Gráfico Nº 16 

Gráfico Nº 17 
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Otro dato 85% de los encuestados si tiene el interés de fortalecer, mantener 

costumbres, valores e idioma materno, un 5% no quiere mantener por 

distintas razones. 

DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DE EDUCACIÓN DE LA JUVENTUD Y 

LA NIÑEZ 

 

Gráfico Nº 18 

 

 

 

                             Elaboración: propia  

Con respecto a la educación que reciben la juventud y la niñez se tiene los 

siguientes datos: el 75% manifiesta que la educación en El Alto es regular, 

5% sostiene que es pésima, 5% manifiesta que es buena, 5% muy buena y 

5% mantiene silencio.  

ENTREVISTA  

Realizada la entrevista a los tres grupos citarías se tiene la siguiente 

interpretación y deducción con respecto al derecho cultural: 

• La nueva política de la educación, establecido en la Ley 070, en teoría 

es buena, pero en la práctica no se aplica ni hay condiciones. 

• La educación pública no es total gratuita, sino parcial, porque sí bien el 

Estado paga a los docentes, así mismo la infraestructura y mobiliarios, 
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los padres de familia tienen que erogar gastos como: alimentación, 

uniforme, cuotas, inscripciones, materiales escolares, etc. 

• Realizado un sondeo de opiniones sobre la educación, se establece 

que la educación está debajo regular en la ciudad de El Alto, esto por 

muchos factores como ser: falta de ítem, aulas, docentes 

especializados, incentivo por cursos de licenciatura y otros. 

• Existe deserción escolar por diferentes factores como ser: por trabajo, 

problemas familiares, viajes por mejores condiciones de vida. 

• Con referente a los docentes, existe deserción y/o no se dedican 

netamente a la docencia, porque no son muy bien remunerados y se 

dedican a otras actividades, como ser: comercio, chofer y otras. 

• Otro de los elementos sostenidos por los padres de familia, es el 

desconocimiento de la nueva ley de educación “Avelino Siñani – 

Elizardo Pérez”, asimismo por el bajo salario de los docentes, existen 

huelgas prolongadas que perjudican a sus hijos directamente, la 

existencia de profesores interinos a falta de ítems,  asimismo la 

comunidad educativa manifiesta no tener materiales ni programas de 

apoyo con respecto al nuevo sistema educativo.  

Por otro lado si bien existe por Ley las ocho universidades, privadas que 

acoge a 16 mil estudiantes y la UPEA acoge a 30 mil estudiantes, pero cada 

año en El Alto salen alrededor 12 mil nuevos bachilleres, de los cuales 1500 

logran matricularse a diferentes instituciones privadas y públicas, el restante 

10500 se dedican a las diferentes actividades, esto no está a las expectativas 

y necesidades de los pobladores. 
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¿El gobierno central y local está atendiendo y ayudando a la ciudad de 

El Alto? 

 

 

Gráfico No. 19 

 

 

 

Con respecto a esta pregunta los encuestados respondieron lo siguiente: 

55% indican que existe atención y ayuda por los gobiernos poco, el 25% 

manifiestan que no existe la atención y ayuda de los gobiernos, 15% indican 

que sí existe y 5% no manifiesta nada.  

5.1.4. DERECHOS HUMANOS  

La nueva constitución Política del Estado reconoce los tratados 

internacionales con respecto a los Derechos Humanos en el art. 13, IV, así 

mismo la Constitución garantiza la inviolabilidad de los Derechos Humanos. 

La sociedad Alteña en su gran mayoría se ve vulnerado sus derechos 

humanos, en diferentes ámbitos como ser: los servicios básicos, la injusticia, 

la inseguridad, la discriminación, etc., todo esto se puede observar a la orden 

del día por los medios de comunicación ya sea por la radio, televisión, prensa 

escrita y la vivencia de los muchos ciudadanos Alteños. Hecho la encuesta 

se tiene los siguientes datos: 
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ENCUESTA INHERENTE A LOS DERECHOS HUMANOS 

¿Usted sabe cuáles son los Derechos Humanos? 

 

 

Gráfico No. 20 

 

 

 

La población encuestada respondió el 55% que si saben los derechos 

humanos y un 45 % no conoce todavía que son los derechos humanos. 

La vulneración de los derechos humanos en la ciudad de El Alto es:  

 

 

Grafico No. 21 

 

 

 

Hecho la encuesta sobre la vulneración de los derechos humanos 

respondieron lo siguiente: demasiado con 45%, mucho con 35% y poco con 
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20 %. Esto implica que si existe con mayor frecuencia la vulneración de los 

derechos humanos en la urbe Alteña.  

 

¿Usted confía en el Defensor del pueblo? 

Gráfico N.22 

 

 

 

A través de la encuesta se establece que un no confía en el defensor del 

pueblo, un 30% confía poco y un 15 % tiene confianza en el defensor del 

pueblo de la Ciudad de El Alto.  

¿Confía usted en la justicia Boliviana y de El Alto? 

 

 

Gráfico No. 23 

 

 

La confianza en la justicia boliviana y en la ciudad de El Alto de la población 

es la siguiente: un 90 % no confía en la justicia, un 5 % si confía en la justicia 

y un 5 % no sabe que decir sobre la justicia.  
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¿Para usted Cuál es la mayor preocupación en El Alto? 

 

 

Gráfico No. 24 

 

 

 

Hecho la encuesta, la mayor preocupación en la ciudad de El Alto son los 

siguientes: la inseguridad con 36%, empleo 17%, pobreza 12%, educación 

14%, corrupción 9%, otros 12%.  

Bajo estas aseveraciones en el ámbito de los Derechos Humanos de la 

segunda generación (económicos, Sociales y Culturales), se evidencia la 

vulneración, principalmente el artículo 15 al 20 de la Constitución Política del 

Estado, por el no cumplimiento de las normativas vigentes. Asimismo está 

vulnerados los artículos 13 al 55 de la misma Constitución, debido a que la 

estructura y organización económica no responde a los principios de justicia 

social, en la actualidad no existe los valores humanos ni la igualdad, la gran 

mayoría de los habitantes de la ciudad de El Alto viven indignos, impotentes 

y en pie de protestas casi al orden del día, pese que existe en las normativas 

la igualdad y la inviolabilidad de sus derechos, no existiendo el vivir bien. 

En consecuencia la falta de satisfacción de estos derechos, conlleva a la 

pobreza que se traduce en: falta de viviendas o existe hacinamiento, 

desnutrición, nacimientos prematuros, enfermedades, mortalidad, dificultad 

en el aprendizaje, violencia intrafamiliar, violencia social, delincuencia y otros. 
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Si estas necesidades no son atendidas adecuadamente, entonces existirá un 

caos total, más pobreza, más delincuencia y muerte.  

Entonces lo que se requiere es que los gobernantes tomen cartas en el 

asunto prioricen políticas eficientes adecuadas a través de programas y 

planes en el plano educativo, con el objetivo de que los Alteños tengan una 

vida digna para vivir bien. 

Teniendo un análisis reflexivo en función de la realidad vivencial actual de los 

pobladores de El Alto, y en función de las aseveraciones de los diferentes 

ciudadanos de la mencionada Urbe, con respecto a la vulneración de los 

Derechos Humanos de Segunda generación, considero y expongo mi 

ponencia de la siguiente manera: 

La problemática económica es base de la vulneración de los derechos 

humanos de segunda generación (económicos , sociales y culturales), no 

solo es la tarea de los gobernantes sino de la población en general, tanto los 

gobernantes y gobernados tenemos que tomar en cuenta y reflexionar, para 

hacer un cambio verdadero primero tener un cambio de mentalidad, y a partir 

de ello asumir las responsabilidades con principios y valores, además con 

una justicia correcta, así coadyuvar con acciones directas e indirectas para 

mejores condiciones de vida, y logras el verdadero vivir bien.  

5.2. LA POLÍTICA NEOLIBERAL INCIDE EN LA 

PROBLEMÁTICA ECONÓMICA ACTUAL DE LA 

CIUDAD DE EL ALTO 

El neoliberalismo atrapó a Bolivia con graves consecuencias en los derechos 

humanos, especialmente en Derechos económicos, sociales y culturales. La 

aparición del neoliberalismo no ha logrado solucionar los problemas de la 
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sociedad boliviana especialmente en la ciudad de El Alto. Este fenómeno 

afectó directamente a la clase más desposeída que predomina en El Alto. 

Según Pablo Ramos define: “el neoliberalismo se traduce en asegurar las 

más absolutas libertades del mercado. Toda intervención del Estado 

debe ser suprimida o contra restada. El modelo neoliberal se estructura 

a partir de la libertad de precios y salarios, la libertad cambiaria la 

apertura total al exterior, libre contratación y traslado de actividades 

económicas rentables a la empresa privada”. Esto tiene consecuencias en 

el ámbito social, entre pobres y ricos. 

5.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL NEOLIBERALISMO  

Tiene muchas características, aunque su objetivo era mejorar la calidad de 

vida en el mundo, a través del fortalecimiento macro económico del mundo, 

sin embargo sus características son:  

a) La existencia de los ricos y más pobres. 

b) El mercado “ la mano invisible” 

c) El egoísmo humano como motor económico. 

d) El Estado como máximo enemigo. 

e) La corrupción por falta de normativas o intervención del estado. 

f) La vulneración de los derechos humanos. 

5.2.2. LA POBREZA  

La pobreza es un problema multifacético, la pobreza es un proceso 

caracterizado por la falta de satisfacción de las necesidades básicas del ser 

humano, estas pueden ser materiales, como las relacionadas a bajos niveles 

de ingresos, alimentación, educación salud muy precaria e insuficiente. 
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También existen carencias no materiales, como la discriminación de todo 

ámbito y la inseguridad social.  

La pobreza no solo tiene que ver en el consumo privado de los individuos, 

sino también el acceso a los servicios públicos como ser: agua, electricidad, 

alcantarillado, comunicación, etc. 

Toda estas carencias están estrechamente relacionados como parte del 

modelo neoliberal que empeoró las problemáticas sociales económicos en la 

ciudad el Alto. 

El modelo económico neoliberal en Bolivia tiene como núcleo de partida el 

famoso Decreto 21060. Lo que esta política ha hecho es entregar los 

recursos públicos a las empresas privadas extranjeras y asignarle un gran 

protagonismo en la economía; según Álvaro García66, “lo denomina bloque 

de poder”, la misma fueron conformadas de cuatro sectores (petrolero, agro 

industria, minería privada y la banca privada) las cuales forman la estructura 

del poder económico entre 1985 a 2005. En la actualidad sigue su incidencia 

y persistencia especialmente en la ciudad de El Alto.  

Esta estructura económica y bloque de poder entra en crisis en el año dos 

mil, porque surgen las diferentes sublevaciones, como ser: la guerra del agua 

en Cochabamba, las movilizaciones del Altiplano, pidiendo respeto a los 

recursos hídricos, pretensión de un impuestazo por el gobierno de turno y en 

octubre de 2003 la defensa de hidrocarburos (gas y petróleo) llamado la 

guerra del gas; El Alto estuvo en un punto más alto de toma de decisiones en 

nuestro país, porque  El Alto se  sublevó contra las políticas de un gobierno  

ajeno a los intereses nacionales que no ha atendido las demandas básicas 

                                            

66  García Linera, Álvaro, REVISTA DE ANÁLISIS – REFLEXIONES SOBRE LA COYUNTURA 

Pág.6 
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de pobreza, exclusión, empleo, vivienda, mejoras salariales, atención a la 

educación, salud, construcción de más carreteras y mejor distribución de las 

tierras, la falta de oportunidades laborales, donde la precariedad de 

inestabilidad, los bajos salarios e ingresos, la inseguridad laboral, han hecho 

insostenible la situación de vida de la mayoría de las familias que conllevó a 

la profundización de la pobreza. 

Las movilizaciones sociales de los Alteños que ofrendaron sus vidas, los 

heridos e inválidos, son muestra de un pueblo valeroso que defiende los 

intereses de Bolivia y le permiten ser la vanguardia social en defensa de los 

recursos naturales del país. 

El Decreto Supremo N° 21060, del 29 de agosto de 1985, denominado el 

nuevo modelo económico neoliberal aun persiste en la actualidad, pese que 

el 1 de mayo de dos mil once en la ciudad de Oruro bajo el Decreto Supremo 

Nº 0861 el Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia Evo 

Morales a derogado y abrogado muchas de las leyes, bajo el denominativo 

de la Revolución Democrática y Cultural, esto fundándose y en conformidad 

con los Artículos 297, 298, Parágrafo IV del Artículo 320 y Parágrafo I del 

Artículo 326 de la Constitución Política del Estado. 

Asi mismo en el Decreto Supremo se admite que aun muchas de la leyes 

mantienen los preceptos del modelo neoliberal, debido que los senadores de 

la oposición impidieron la total abrogación, en ese sentido el modelo 

económico incide en los pobladores de El Alto, dentro de los preceptos de la 

economía del libre mercado y la libre competencia.   

Por otra parte el proceso de globalización del sistema capitalista, no es otra 

cosa que el modelo neoliberal, donde se caracteriza de la desigualdad entre 

ricos y pobres, esta ultima busca sus derechos a través de constantes 

luchas. 
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Recordemos que la característica de la globalización del neoliberalismo son: 

el libre mercado, la libre competencia, el egoísmo, el individualismo, la 

corrupción, la libre oferta y demanda, la vulneración de los derechos 

humanos, la existencia de ricos y pobres. La estructura de la globalización 

y la intensificación de la misma tienen un efecto negativo, que es de dañar a 

la economía de los países sub- desarrollado como nuestro país Bolivia, por 

ende la ciudad de El Alto. 

Frente a estos propósitos, la clase desposeída se levanta porque ven que las 

riquezas están en pocas manos y ellos se sienten que están en pobreza, 

viendo que existe desempleo, si bien hay empleo carece de muchos 

derechos como el seguro social, muchos de ellos se dedican en la economía 

informal y no teniendo un aparato productivo adecuado en el futuro.  

Bolivia cuenta con una economía abierta a nivel mundial, es decir que la libre 

importación de productos extranjeros ha afectado al producto nacional 

especialmente a la economía popular Alteña, por esta razón no fue 

erradicada la pobreza en esta región y que aun hoy por hoy está afectado 

por el modelo neoliberal en la vivencia real de la población de El Alto. 

La población Alteña se caracteriza del comercio, por ello se tiene como 

ejemplo la comercialización de ropa usada o ropa americana, en diferentes 

lugares de El Alto especialmente en la gran feria 16 de julio que se llevan los 

días jueves y domingos, pese que la comercialización de ropa usada en 

Bolivia debió suspenderse en abril del 2008, pero las marchas, bloqueos y 

amenazas obligaron al Gobierno a extender el plazo hasta el 31 de marzo del 

2009 y luego las prórrogas se sucedieron, porque los anuncios de paros, 

bloqueos y otras medidas para impulsar una nueva ampliación, poniendo un 

obstáculo a las autoridades. 
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Al respecto, así expresa Ernesto Murillo Estrada67, en la feria de la 16 de 

Julio, una chamarra vale 30 bolivianos, un sacó cuesta 70, una camisa de 

marca hasta 30 bolivianos. “Un traje para fines de semana me costó 100 Bs. 

La gente busca lo barato, porque no tienen dinero suficiente, además la gran 

mayoría tienen muchos hijos, según Félix Patzi en una entrevista (30-09-12) 

por la Radio Integración, asevera que cada familia Alteña tiene un promedio 

de 5 hijos. 

Sin embargo paradójicamente, se observó a mucha gente de la zona Sur de 

La Paz, comprar ropas usadas en El Alto y no solo compran los pobres. 

Los ropavejeros traen las prendas en fardos desde la zona franca de Iquique, 

ingeniándose  para internar su mercadería al país. Así llega al país ropa casi 

nueva y otra muy usada y lejos de superar las mínimas condiciones 

higiénicas que reclamarían las autoridades del rubro. Hecho un estudio, las 

personas que se dedican y se puede decir que viven de esto y son de 

250.000 comerciantes. 

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) a través del estudio “Impacto de la 

Importación de Ropa Usada en Bolivia” reveló que el negocio de la ropa 

usada en el país mueve 40 millones de dólares estadounidenses al año y 

que el volumen total importado llega a las 8.000 toneladas anuales. La mayor 

parte de esta mercadería ingresa vía contrabando. 

Lo preocupante es que después de un estudio realizado evidenció que el 

sector textil dejó de ganar entre los años 2002 y 2005 aproximadamente 312 

millones de dólares y esta cifra posiblemente ha crecido en los últimos años, 

                                            

67 http: //www.eabolivia, com/el-alto- noticias/11786-feria-16-de-julio-de-el-alto-bolivia. 
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razón de sobra para que muchos comerciantes se hayan sumado al negocio; 

estos son necesidades y problemas de la gente. 

Es alarmante en el caso de la ciudad de El Alto, porque se pone en riesgo a 

la industria nacional, los talleres y las microempresas, al respecto Jaime 

Díaz, gerente propietario de Gav Sport, especializado en la confección de 

ropa deportiva y ropa casual afirma que ellos tienen un compromiso con la 

gente que trabaja en esa empresa y preservar su fuente de trabajo es para 

nosotros un desafío. 

Esta situación ha tenido efectos colaterales, como por ejemplo muchas de las 

personas que se quedaron sin trabajo por el cierre de una fábrica emigraron 

a Buenos Aires, Sao Paulo y ciudades de España para trabajar en talleres 

clandestinos en condiciones precarias. 

No solo en el comercio de las ropas usadas, sino otros pequeños productos 

manuales y estas son afectadas por las grandes empresas extranjeras, otros 

con la tecnología de punta, entonces cómo un pequeño productor va a 

competir contra estas importaciones y grandes empresas, frente a estas 

situaciones los pequeños productores sienten impotencia y un malestar 

económico, a esto el gobierno no apoya con ningún tipo de ayuda para que 

sus productos sean subvencionados, ni con vías de exportación, a pesar que 

Bolivia tiene una potencial de materia prima. 

Entonces se observa que el neoliberalismo afecta, la gente dedicado a este 

rubro de ropas usadas entiende pero lo hace por necesidad y aquí podemos 

recordar aquella frase del filósofo San Agustín, “no hago el bien que quiero 

sino el mal que no deseo”. 

Con relación a la salud es muy lamentable y preocupante para el bien estar 

de la ciudadanía, ya que en estos últimos tiempos es un caos porque existe 
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protestas por parte de los trabajadores en salud, el gobierno no da 

soluciones, también faltan hospitales, postas sanitarias, profesionales 

médicos especializados y efectivos, medicamentos y buenas normativas, que 

precautelen la salud de los pobladores, son quienes sufren y es vulnerado 

sus derechos, además tiene el mayor crecimiento demográfico. 

El ámbito de la educación, siendo la base de un desarrollo humano que 

incursiona en diferentes ámbitos; está igualmente con problemas primero, 

problema con el magisterio con respecto al salario y su estructura, la política 

educativa no tan adecuado a la realidad de El Alto y no consensuadas;  

muchos de los estudiantes no terminan su bachillerato especialmente 

estudios superiores, con mayor porcentaje las mujeres, aunque esto es por 

muchos factores. 

Los derechos de la segunda generación son afectados principalmente por la 

economía, pues las condiciones de la gran mayoría de los ciudadanos de El 

Alto son precarias y no hay una satisfacción de las necesidades básicas 

como ser: adecuada alimentación, vivienda, educación, trabajo y salud. En 

consecuencia se ven él ejerció de la violencia interna y externa de la región.   

Mientras no exista un cambio de mentalidad en la estructura boliviana y 

buenas políticas adecuadas, no habrá la justicia social. Sin embargo las 

grandes convulsiones sociales en estos últimos años, deben servir para la 

reflexión de los políticos tanto en sus discursos y cuando asuman autoridad 

pongan en práctica. 

En tanto exista la pobreza de la población expresada por medio de los 

insuficientes ingresos, riesgos de desnutrición infantil, bajo rendimiento 

escolar, abandono temprano de la escuela, enfermedades no atendidas, 

trabajo infantil, etc. 
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El Alto seguirá con convulsiones y protestas en cualquier momento, como un 

ejemplo que se tiene el octubre de 2003; el incidente fue contra las políticas 

de un gobierno  ajeno a los intereses nacionales que no ha atendido las 

demandas básicas de pobreza, exclusión, empleo, vivienda, mejoras 

salariales, atención a la educación, salud construcción, de mas carreteras y 

mejor distribución de las tierras, la falta de oportunidades laborales, donde la 

precariedad de inestabilidad, los bajos salarios e ingresos, la inseguridad 

laboral, han hecho insostenible la situación de vida de la mayoría de las 

familias. 

Como sostiene por su parte Edgar Patana Gobierno Municipal de El Alto68, 

“Hoy los neoliberales nos dejan un municipio sin recursos, con obras 

paralizadas, con grandes deudas, pero estos que hoy se van nunca más 

volverán porque un pueblo digno como es el Alteño no olvida a quienes 

pasaron por la alcaldía y se llevaron su dinero, dejando una vez más un 

municipio sumido en la pobreza”. En ese entendido hoy la ciudad de El 

Alto está en esa espera de mejores días con este proceso de cambio. 

5.3. LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA POBLACIÓN DE 

LA CIUDAD DE EL ALTO EN EL MARCO DE LA 

NUEVA POLITICA ECONÓMICA 

Después de un largo periodo del modelo económico neoliberal, que consistía 

en tener como núcleo de partida el famoso Decreto 21060. Lo que el 

neoliberalismo ha hecho es entregar los recursos públicos a las empresas 

privadas extranjeras y asignarle un gran protagonismo en la economía; 

                                            

68 http://www.elalto.gob.bo/index.php/concejo-municipal.html. 
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según Álvaro García69, lo denomina bloque de poder, la misma fueron 

conformadas de cuatro sectores (petrolero, agro industria, minería privada y 

la banca privada) las cuales forman la estructura del poder económico entre 

1985 a 2005. 

Esta estructura económica y bloque de poder entra en crisis en el año dos 

mil, porque surgen las diferentes sublevaciones, como ser: la guerra del agua 

en Cochabamba, las movilizaciones del Altiplano, pidiendo respeto a los 

recursos hídricos, pretensión de un impuestazo por el gobierno de turno y en 

octubre de 2003 la defensa de hidrocarburos (gas y petróleo) llamado la 

guerra del gas. 

El año 2005 se realiza las elecciones generales, y entra otro gobierno 

indígena (Evo Morales) con una consigna “Nacionalizar los recursos 

naturales”, y lo nacionaliza el 1 de mayo de 2006 y 2008 paulatinamente 

aunque sea de fondo o de forma. 

A partir del nuevo Estado con la nueva Constitución Política del Estado 

Plurinacional, el gobierno actual implementa la nueva Política social, 

económica y cultural, por ello en el ámbito económico se tiene nuevo modelo 

denominado “El Nuevo Modelo Económico Productivo”, que tiene cinco 

pilares fundamentales según García lineras70, que son las siguientes: 

El primero se basa en la expansión  del Estado Nacional Productivo, que 

consiste en el control del Estado sobre los recursos naturales y la economía 

productiva. 

                                            

69 GARCIA Linera, Álvaro “REVISTA DE ANÁLISIS”, La Paz-Bolivia, 2008. Pág. 6.   

70 IBÍDEM. Pág. 17 
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El segundo pilar es la industrialización de los recursos naturales, consiste 

industrializar los recursos naturales especialmente gas GLP, de la misma 

forma la minería como es el cobre, asimismo el salar de Uyuni, maderas, etc. 

El tercer pilar es la modernización y tecnificación de la mediana y pequeña 

producción urbano y rural, consiste que las pequeñas y medianos 

productores acceda maquinarias a través de créditos provistos por el Estado. 

El cuarto pilar se basa en el objetivo de satisfacer primero el mercado interno 

y luego el vínculo de exportación, es decir primero se debe abastecer y 

satisfacer nuestro mercado interno, luego el excedente se puede exportar a 

otros países. 

El quinto pilar redefine la redistribución  de las riquezas, esto involucra que el 

recurso nacional no podrá ser exterminado por países extranjeros como a 

Estados Unidos y otros, sino más bien las riquezas existentes en nuestro 

país es para potencial nuestra economía nacional de manera equitativa. 

En esto consiste el nuevo modelo económico, por ende hoy Bolivia es un 

actor productivo, pero que se rodea de otros actores productivos nacionales y 

en segundo lugar los extranjeros. Según Lineras, en este Modelo Económico 

todos son incluidos incluso los extranjeros pero acoplándose al modelo 

productivo, todo esto para mejorar las condiciones de vida.  

Sin embargo esta situación política económica deja a los ciudadanos de El 

Alto con esperanzas en el futuro, este proceso de cambio pareciera no tener 

éxito, porque estas políticas del nuevo modelo económico no fue aplicada 

para la gran mayoría de la población, por eso en este ultimo año existe 

muchas protestas entre los diferentes sectores de El Alto. 

En principio la gran mayoría molestos por la poca importancia y atención que 

existe por parte de los gobernantes a la ciudad de El Alto, asimismo muchos 
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ciudadanos se ven descontentos por muchos aspectos como ser: falta de 

atención por parte del gobierno municipal, salarios no satisfactorios, la no 

existencia de obras, la no existencia de una buena atención medica, la falta 

de políticas económicas, la falta de oportunidades de trabajo, la inseguridad 

ciudadana, el no cumplimiento de las normativas, etc. pese que tiene una 

concentración mayor en la demografía y es el bastión de lucha para el 

proceso de cambio. 

Por ello no puede haber justicia social donde existe pobreza, mientras no 

exista una atención por parte del gobierno local y central con buenas políticas 

económicas a través de programas, planes y la efectividad normativa seguirá 

existiendo la vulneración de los derechos humanos de la ciudad de El Alto, 

entre tanto nadie podrá estar tranquilo tanto los gobernados y gobernantes. 

El gran reto es cambiar la estructura social, política, cultural, normativa a 

partir de una educación donde genere cambio de mentalidad de todos. 
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CONCLUSIONES  

El neoliberalismo con núcleo de partida del Decreto Supremo 21060 y con 

base en la conquista española, representa para la clase más desposeída la 

explotación, sometimiento, humillación y la injusticia, en consecuencia 

pobreza y por ende vulneración de los Derechos Humanos más de 500 años 

y aun en la actualidad; frente a esta situación la población Alteña se 

organizaron para hacer frente a los abusos, como también pliegos petitorios 

al gobierno central de manera conjunta, como es el levantamiento de octubre 

negro.   

Bolivia desde su independencia de 1825, con la primera Constitución Política 

de Estado, se proclama libre y con igualdad de derechos frente a la 

dominación extranjera; sin embargo la clase trabajadora y pobre, en su 

mayoría aymara no logró alcanzar ni gozar esos derechos, contrariamente 

los colonos y sus herederos más los criollos formaron élite de aristocracia 

que lograron la dominación económica, social, cultural y política de la 

estructura social del país.  

La ciudad de El Alto formada por migrantes de los diferentes sectores como 

ser: mineros, fabriles, agricultores y campesinos, a raíz del Decreto Supremo 

21060 llamada modelo económico neoliberal, ha tenido consecuencias muy 

desfavorables como es la relocalización de mineros de 1985, sin embargo se 

organizaron las primeras juntas de vecinos en 1945, actualmente 

denominado federación de juntas de vecinos de la ciudad de el Alto 

(FEJUVE); asimismo se organiza la central obrera regional (COR) y otras 

organizaciones afiliadas, con el objetivo común de autodeterminación de la 

población en su conjunto conforme a la carta de las Naciones Unidas 

(articulo55) y el respeto a los derechos humanos consagradas (articulo 13-20 

CPE.), estas normativas deberán promover la dignidad humana de vivir bien.  
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En el periodo neoliberal  desde 1985 hasta 2005 y aun hasta hoy nunca 

prevaleció el respeto absoluto a los derechos humanos en los diferentes 

gobiernos de turno, por el contrario favoreció a los latifundios que están en el 

sector privado fortalecidas con el crecimiento económico de élites, esto crea 

más entre pobres  y ricos. Esta política económica es totalmente contrario a 

los interesen de los pequeños productores como son comerciantes, 

artesanos, productores, etc. en consecuencia el pueblo Alteño se han visto 

relegados en la dignidad de vida y  con un destino de vivir en la pobreza. 

La política económica neoliberal con llevó a la falta de empleo, por ende el 

difícil acceso a la salud por el alto costo, y la mala atención de servicios de 

salud por falta de medicamentos e  infraestructura, asimismo de los médicos, 

provocando la mortalidad, especialmente en los niños menores de cinco 

años; los altos índices de analfabetismo funcional por la poca atención a la 

educación,  por ello la degradación y vulneración de los Derechos Humanos 

aunque no solo se atribuye a la política económica pero sí se agravó. 

Los Derechos Humanos de la segunda generación están definidos como 

derecho colectivo, que corresponde al conjunto de los seres humanos, los 

cuales son reconocidos y deben ser protegidos por las leyes y su estricto 

cumplimiento de las mismas por las autoridades competentes del Estado. 

Los Derechos establecidos y reconocidos por el pacto internacional de 1966 

son: El derecho a trabajar en condiciones satisfactorias y todos sus 

componentes que posibilitan una vida digna (salario, seguridad, higiene, 

descanso, etc.); El derecho a fundar y afiliarse a sindicatos para proteger sus 

derechos, derecho a la seguridad social e incluso al seguro social. También a 

la alimentación, vestido y vivienda;  al desfrute del más alto posible de salud 

física y mental, y el derecho a la educación garantizando la enseñanza 

universal gratuita, asimismo el acceso a la educación superior en condiciones 
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de igualdad. Este pacto establece a un nivel de vida digna y adecuada de 

todos los seres humanos para vivir bien.  

Pese a esta normativa tanto nacional e internacional, el modelo económico 

neoliberal no ha logrado resolver, mucho menos mejorar las condiciones de 

pobreza en la vida de los pobladores de la ciudad de El Alto, puesto que la 

pobreza alcanza a 66.90%. 

Si bien en la actualidad Bolivia, esta con un proceso de cambio, con una  

nueva Constitución Política del Estado, nueva Ley educativa y otras leyes a 

demás con un nuevo modelo económico productivo que son: la expansión de 

un Estado productor, la industrialización de los recursos, la modernización y 

tecnificación de la mediana y pequeña producción, la satisfacción primaria 

del mercado interno y la redistribución de las riquezas nacionales. No existen 

mejores condiciones de vida.  

Muestra de ello, son los estudios realizados en El Alto y se tiene los 

siguientes resultados: la gran mayoría vive en situación de pobreza, pocos 

tienen servicios básicos y adecuados, asimismo la mayoría no accede a los 

servicios de salud por factor económico, también la mayoría no tiene trabajo 

seguro y sigue existiendo el analfabetismo especialmente el analfabeto 

funcional, esto es percibido por los pobladores; por otra parte no existen 

suficientes proyectos macros para satisfacer las necesidades básicas de la 

población de la ciudad de El Alto, aunque en cierta medida en estos dos 

últimos años ha bajado el porcentaje de pobreza según datos ONESCO; las 

políticas de cambio son calificados como buenos, sin embargo aun no existe 

la materialización efectiva, por ello queda mucho que hacer por delante. 

Por otra parte Bolivia se está sumiendo los valores y principios culturales, 

además constitucionalizados como es la solidaridad, dignidad, reciprocidad, 

seguridad, justicia social, honestidad, igualdad, etc. así mismo el ama qhilla, 
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ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), sin 

estos valores y principios la sociedad va degradándose poco a poco con más 

frecuencia.  

Así mismo las políticas socio-económicas internacionales apuntan al perjuicio 

de los países subdesarrollados afectando especialmente a los pequeños 

productores y sectores más vulnerables, aunque  el actual gobierno trata de 

eliminar el modelo neoliberal, sin embargo sigue persistiendo el 

neoliberalismo y la globalización en beneficio de las grandes transnacionales. 

Como deducción de toda la problemática económica social, la gran mayoría 

de la población Alteña es desposeída, y vive en una realidad de malestar e 

impotencia social, consecuencia de un salario injusto, falta de oportunidades, 

de no contar con un servicio de salud efectivo, la poca atención a la 

educación por parte del gobierno, especialmente con un sobresaliente que 

es la desigualdad económica, la injusticia, la inseguridad y entre otros, en 

consecuencia ha generado el levantamiento que confluyen en acto de 

resistencia contra el modelo y política neoliberal del gobierno, frente a esta 

situación el gobierno ha utilizado la represión militar trayendo como resultado 

más de 70 muertos y centenares de heridos e inválidos; sin embargo esto 

solo logró un movimiento organizado y convergente, permitió la derrota del 

gobierno haciéndose respetar sus ideales especialmente sus derechos; en la 

actualidad el pueblo Alteño es vigilante y baluarte de todos los actos y 

políticas del gobierno para cualquier momento hacer respetar la dignidad de 

la sociedad Alteña por lo menos en su mínima expresión.  
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RECOMENDACIÓN  

A raíz de la política neoliberal existe la pobreza y es el núcleo que ha 

conducido a la vulneración de los derechos Sociales, económicos y culturales 

(derechos de segunda generación), por ello la recomendación es solucionar 

problemas de pobreza, marginamiento y justicia, a partir de cambios 

estructurales y de fondo, no solo de formas, sino con acciones reales 

fundados en el cambio de mentalidad de todos; para ello es muy importante 

partir de la educación y del término “equilibrio”, un equilibrio integral holístico, 

entonces existirá una verdadera armonía y dignidad, esto se quebró 

lamentablemente y existe  violencia, por ello la violación de los derechos 

humanos, si hablamos solo de desarrollo no existe el verdadero derecho 

humano, si verdaderamente habría desarrollo como utilizan este término los 

políticos, entonces por qué existe hambre en los niños y hay tanta pobreza, 

la dominación no comienza por lo económico, la dominación comienza en lo 

cultural, entonces es aquí que todos debemos direccionar nuestras ideas y 

actitudes de manera convergente en lo cultural y dentro de ella se tiene la 

educación como base fundamental de una sociedad en desarrollo, el ser 

humano debe cambiar su actitud desde del pensamiento que radica en la 

mente, a partir de ello apuntar a la transformación de la sociedad estructural.   

Bajo estos argumentos solo es posible mejorar la calidad de vida digna a 

partir de un cambio de mentalidad y a través de la potencialidad organizativa 

que tiene la sociedad de la ciudad de El Alto y el país en su conjunto, a esto 

el apoyo fundamental de los gobernantes con normas bien definidas y 

efectivas; a todo esto teniendo como base la educación ya sea regular o 

funcional, además con una política adecuada e imprescindible del gobierno 

central y local donde exista planes, programas y recursos para el 

fortalecimiento de la educación primaria y secundaria, con un compromiso y 

control interinstitucional organizativa de los habitantes, además no solo la 
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educación humanística, sino crear institutos técnicos, universidades técnico 

científicos, que brinde a todos la posibilidad de profesionalización, paralela a 

esto crear oportunidades de trabajo digno creando industrias adecuadas que 

no sean antropocéntricos, empresas nacionales a esto incluyendo centros de 

salud de distintos niveles. 

Por otra parte crear una institución pública especializada de orientación, 

concientización, educación y protección, además crear entidades que 

supervisen acciones y cumplimiento de las normativas, con una difusión por 

medio de un canal televisivo y radial, a esto acompañada con la 

desconcentración de la Corte suprema de El Alto en cinco sectores 

dominantes que son: sector rio seco o carretera a Copacabana, Villa Adela, 

Cruce Villa Adela o Carretera Viacha, Senkata o Carretera a Oruro y la 

central en la ceja de El Alto, Todo esto para su atención efectiva de la 

justicia. También se recomienda para estudios posteriores, implementar 

estudios por elementos específicos, y proyectos de Leyes que propongan su 

implementación y aplicación.  
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ANEXOS 1 

ORGANIZACIÓN MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARQ.  EDGAR PATANA, GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO  
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ANEXO 2 

MAPA GEOGRÁFICO DE LA CIUDAD DE EL ALTO  
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MAPA GEOGRÁFICO DE LA CIUDAD DE EL ALTO  
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ANEXO 3 

FOTOGRAFÍA DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen superior corresponde a la ceja centro de la ciudad de El Alto, 

imagen inferior izquierda es la vista de la ciudad de El Alto desde la av. Juan 

Pablo II, y la imagen derecho es parte de la carretera a Viacha, altura 

cascada, 2012. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ILLIMANI_DESDE_EL_ALTO.JPG
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ANEXO 4 

FOTOGRAFÍA DEL COMERCIO INFORMAL EN ZONAS CENTRALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas imágenes corresponden al comercio informal en la calle 2 de Ceja El Alto, agosto 2013. 
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ANEXO 5 

COMERCIO INFORMAL AUMENTA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

El contrabando y comercio informal aumenta en los últimos años en la 

Ciudad de El Alto que afecta a la economía de la población Alteña, 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

Niños menores en la calle con el comercio informal, agosto 2013. 
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ANEXO 6 

INSUFICIENTES FUENTES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE EL ALTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la ciudad de El Alto aumenta actividades de comercio informal en su 

mayor porcentaje en las diferentes zonas e incluso calles, por insuficiente 

fuentes de trabajo, como ejemplo se observa en las cuatro imágenes que 

son: venta de comidas de dudosa procedencia en 16 de julio y en la zona 3 

de Mayo, venta de prendas de vestir en avenida Tiahuanaco, artefactos 

usados, etc. en 12 de octubre.  
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ANEXO 7 

ATENCIÓN MÉDICA Y LA POBREZA EN EL ALTO  

INSUFICIENTE Y HACINAMIENTO DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre otros centros de salud y policlínicas publicas de El Alto, se observa en la 

policlínica de Villa Adela enormes filas, que para una consulta esperan 5 a 8 horas.  

 

 

 

 

 

La pobreza se nota a simple vista, especialmente en las zonas peri urbanas. 
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ANEXO 8 

LEVANTAMIENTO EN OCTUBRE NEGRO DE 2003 

 

 

 

 

 

 

 

Barricadas y protestas en las diferentes calles y avenidas de la urbe Alteña.  

 

 

 

 

 

 

 

Movilizaciones a cabeza de los entes matrices como FEJUVE, COR; otros, 

en protesta masiva y piden renuncia del presidente Gonzalo Sánchez.  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vecinos_alto_FEJUVE.jpg
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CLASIFICACIÓN  CATEGORÍAS DERECHOS 

DERECHOS HUMANOS 
DE PRIMERA 
GENERACIÓN. 
 
✓ Son derechos de 

titularidad y ejercicio 
individual. 

✓ Emergen del 
individualismo clásico. 

✓ La acción estatal para 
estos derechos consiste 
en garantizar su 
vigencia. 

Derechos 
Civiles 

A la vida 
A no ser sometidos a torturas, tratos crueles 
inhumanos y degradantes. 
A no ser sometidos a esclavitud ni servidumbre. 
A la libertad y seguridad de las personas, incluido 
a un  juicio justo. 
A la intimidad y a la inviolabilidad del hogar y a la 
correspondencia. 
A la libertad de pensamiento, conciencia y 
religión. 

Derechos 
Políticos 

A la libertad de opinión y expresión. 
A la libertad de reunión y asociación con fines 
lícitos. 
A participar en la gestión de los asuntos públicos. 
A elegir y  ser elegidos. 
A  gozar de una nacionalidad. 
A demandar o peticionar en forma individual o 
colectiva ante las autoridades públicas. 

DERECHOS HUMANOS 
DE SEGUNDA 
GENERACIÓN. 
 
✓ Son derechos de 

titularidad colectiva y 
ejercicio individual. 

✓ La acción estatal para 
estos derechos consiste 
en generar condiciones 
para su efectivización. 

Derechos 
Económicos 

A participar del beneficios generado por la 
riqueza. 
A un nivel de vida digna. 
A un nivel de salud física y mental 
progresivamente superior. 
A la protección económica de los desvalidos. 
A la alimentación, vestuario y albergue 
adecuados.   
A la protección y asistencia de la familia. 

Derechos 
sociales 

Al trabajo. 
A condiciones laborales justas y favorables. 
A la acción sindical (huelga y sindicalización). 
A la seguridad social. 
A la protección contra el desempleo. 
A la seguridad e higiene en el trabajo. 

Derechos 
culturales 

A la educación instrucción, ciencia y cultura. 
A la propiedad intelectual. 
A participar de la vida cultural. 
A gozar de las artes y de los beneficios del 
proceso científico. 
A la libertad en las actividades científicas y 
creadoras. 

DERECHOS HUMANOS 
DE TERCERA 
GENERACIÓN 
✓ Son derechos de titularidad 

y ejercicio colectivo. 

✓ La acción estatal para estos 
derechos consiste en 
generar condiciones para 
su efectivización. 

Derechos 
colectivos 

A gozar de un medio ecológicamente equilibrado. 
A la calidad de servicios y productos a favor de 
usuarios y consumidores. 
De los pueblos o de la solidaridad. 
Derecho a la autodeterminación. 
Derecho a la paz. 
Derecho al desarrollo. 

Elaboración: Carlos Gustavo Romero B.,”Constituciones comparadas y comentadas” (2007, Págs. 29-30) 

ANEXO 9 

CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
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ANEXO 10 

Ley  Nº 728 de 6 de marzo de 1985  
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ANEXO 11 
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ANEXO 12 

Porcentaje de migración a la Ciudad de El Alto de las diferentes provincias 

paceñas y Departamentos del país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

LA ESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES POR 

TAMAÑO EN LA CIUDAD DE EL ALTO. 

 

 

 

 

 

 



XIII 

 

ANEXO 13 

OCUPACIÓN DE LOS TRABAJADORES SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 

EN LA CIUDAD DE EL ALTO. 

 

 

 

 

 

 

SEGÚN EL CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2001, SE 

TIENE EL SIGUIENTE PORCENTAJE EN CUANTO A LA POBREZA. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INE 2001 Elaboración: propia 
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Población de la ciudad de EL Alto, en condición de pobreza y no pobreza en 

términos de porcentaje. 

 

 

 

 

 

 

 
POBLACIÓN DE LAS GRANDES CIUDADES, CENSO 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: La Razón La Paz 00:00 / 07 de agosto de 2013 

Fuente: INE 2001 Elaboración: Propia 

2001 
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ANEXO 14 

TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA A LIC. GONZALO MALDONADO 

FLORES DIRECTOR  DE LA UNIDAD EDUCATIVA “3 DE MAYO” 

DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ZONA SUR DE LA 

CIUDAD DE EL ALTO. 

1. ¿Qué entiende por Derecho a la Educación? 

Derechos a la educación es aquel Derecho consagrado en la Constitución 

Política de Estado, donde toda persona tiene derecho a recibir educación a 

formarse ya sea a través de la escuela, colegio y la universidad, es decir la 

educación es universal nadie puede estar relegado de este Derecho 

fundamental. 

2. ¿Existe la violación de los Derechos Humanos en la Ciudad de El Alto? 

En cuanto a la violación de los Derecho Humanos en la ciudad de El Alto se 

puede ver a diario. 

3. ¿Ud. Sabe que son los Derechos de la Segunda Generación? SÍ sabe 

¿cuáles son? 

No, no estoy muy bien informado. 

4. ¿Ud. Confía en el Defensor del Pueblo? 

No tanto, porque hay parcialización y demás. 

5. ¿El salario que percibe satisface sus necesidades? 

Para nada. 

6. ¿Aparte de fungir su profesión se dedica a otra actividad? Si  No ¿por qué? 

Si, por que no alcanza el salario que percibimos el sector magisterio.   

7. ¿Existe políticas económicas para la ciudad de El Alto por parte del 

gobierno? 
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Políticas seguramente son a largo plazo, pero a corto plaza no existen cambios 

sustanciales. 

8. ¿En la Ciudad de El Alto existe o no la pobreza para Ud.? Si  No ¿por qué? 

La pobreza está latente en la ciudad de El Alto, especialmente en las zonas 

periurbanas. 

9. ¿Cuáles son las causas o razones para no tener buenos ingresos 

económicos? 

Bueno las causas principales están la falta de empleos, la falta de preparación 

de recursos humanos creo que son factores importantes que inciden en los 

bajos ingresos económicos, también la migración es otro de los factores.  

10. ¿Los servicios de la salud y de los médicos de la  CNS son adecuados? 

Son totalmente pésimos, yo alguna vez he acudido a la caja, la atención no es 

eficiente, te hacen esperar horas, no atienden de buena manera, etc.  

11. ¿La caja nacional de salud le cubre todo los gastos de su salud? 

La verdad no he acudido, pero según las normas bebe de cubrir todo. 

12. ¿El sistema escolar actual en función de la ley Avelino Siñani y Elizardo 

Pérez es apropiado y responde a las aspiraciones de la ciudad de El Alto? 

SI  NO ¿Por qué? 

Es apropiado solo en la teoría pero en la práctica nada que ver, no hay 

condiciones para asumir. 

13. ¿Usted cree que la educación es totalmente gratuita? SI O NO ¿por qué? 

No, es parcialmente gratuito no en su totalidad. 

14. ¿Cómo ve usted en El Alto la educación en general? 

La educación en el Alto veo que es regular. 

15. ¿Ud. tiene interés en fortalecer y mantener su costumbre, valores e idioma 

materno? 
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Sí, pero dependiendo por que los valores se van construyendo de acuerdo al 

tiempo y el espacio, si hoy es mañana no lo será.  

16. ¿Existe deserción escolar? Si     No ¿Causas? 

Si, las causas son familiares, laborales, económicas, viaje. 

17. ¿Existe Deserción de maestro? Si no ¿por qué? 

Durante estos tres años no he visto una deserción de los maestros. 

18. ¿Cuentan con infraestructura escolar completa? Si    No    

No, faltan muchos ambientes para cubrir las necesidades. 

19. ¿Qué opina sobre la política del gobierno actual con respecto a la 

educación? 

Como teoría y como política está muy bien pero no es a corta plazo sino a largo 

plazo, pero los resultados se van a ver de aquí a 10 o más años, hasta aquí solo 

está  en teoría, en la práctica veo que es un fracaso total, antes había incentivos, 

materiales para estudiantes, pero ahora nada.  

20. ¿Para Ud. cuál es la mayor preocupación en el Alto? 

La inseguridad ciudadana, que ha ido creciendo tremendamente en estos 

últimos años, esto hay que mejorar y las autoridades tienen que contribuir para 

brindar seguridad a los pobladores. 
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ANEXO 15 

TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA AL DR. ROBERTO FRANCO 

MEDICO GENERAL DE LA ZONA “3 DE MAYO”, DISTRITO 3 DE LA 

CIUDAD DE EL ALTO. 

DERECHOS HUMANOS 

1. ¿Qué entiende por Derecho a la salud? 

Claro que sí, es el derecho que tienen todos los bolivianos de acceder a la salud con 

calidad, en buenas condiciones que le favorezca. 

2. ¿Existe la violación de los Derechos Humanos en la Ciudad de El Alto? 

Sí, mucho.  

3. ¿Usted confía en el defensor del pueblo? 

Muy poco. 

DERECHOS ECONÓMICOS 

4. ¿El salario que percibe satisface sus necesidades de manera óptima? 

Como médico general, el salario no es optimo tampoco es optimo como los que 

ganan los especialistas, es decir no hay equidad. 

5. ¿Ud. cree que toda la población accede a la salud? Si   No ¿por  qué?  

De alguna manera cubrimos, y acceden generalmente las personas que no tienen 

seguro, como mecánicos, comerciantes, etc. accediendo unos 55% 

aproximadamente. 

6. ¿Existe políticas de salud para la Ciudad de El Alto por parte del gobierno 

nacional? 

Las políticas existen de alguna manera inmersas en el SUMI, seguro escolar, de 

vejes, y son buenas, pero si hemos visto déficit de personal y hay centros que  están 

cerradas por falta del personal. 

7. ¿En la Ciudad de El Alto existe o no la pobreza para Ud.? Si  No ¿por qué? 

Sí, Según datos de la INE en Potosí era el 96% y en la actualidad a disminuido, pero 

no como quisiéramos, sique existiendo.  

8. ¿Cuáles son las causas o razones para no tener buenos ingresos 

económicos? 

9. ¿Cómo califica los servicios médicos en la salud?  

En los servicios nos falta mucho por falta de infraestructura, equipamiento, insumos 

y personal que hace mucho en el servicio de la salud. 
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10. ¿La caja nacional de salud le cubre todo los gastos a los asegurados?  SI     

NO ¿Por qué?  

En la mayor parte sí, pero hay situaciones que no cubre como por ejemplo, prótesis, 

implantes y otro.  

11. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes en la ciudad de El Alto?  

Mortalidad general, De manera general puede determinar en diferentes grupos 

citarías que son: niños, mujeres embarazadas y los adultos mayores; en los 

niños las enfermedades más frecuentes y causas de mortalidad son: las diarreas, 

resfríos que pueden complicarse( desnutrición); en la mujeres embarazadas son las 

hemorragias del embarazo y complicaciones del parto y posparto, así también las 

infecciones; y de los adultos mayores son el hipertensión arterial presión alta, 

diabetes, problemas de articulaciones que son por la edad misma.  

Tasa de fecundidad, La  tasa de fecundidad hace 5 años era muy alta de 8 a 9 

hijos, en la actualidad más o menos 4 hijos.  

12. ¿Cuáles son las causas más frecuentes?  

Saneamiento básico, falta de higiene y la falta de educación.  

13. ¿Cómo usted ve o considera la alimentación de la población Alteña? 

La población no consume nutrientes, consume arroz, fideo que no tiene nutrientes, 

un 15% apenas consume nutrientes como la quinua y todos los cereales. 

14. ¿Cuenta con suficientes medicamentos para los pacientes? Si    No  ¿por qué? 

Sí, de alguna manera. 

15. ¿La infraestructura satisface  los requerimientos de la población?  SI O NO 

¿por qué?  

Satisface, pero con muchos problemas como el deterioro de los diferentes 

elementos del mismo. 

16. ¿Qué opina sobre la política del gobierno actual con respecto a la Salud? 

Son buenas como el seguro universal, pero tienen que ser acompañadas por 

insumos y una serie de elementos dotados del gobierno.  

17. ¿Para Ud. cuál es la mayor preocupación en El Alto? 

Mi mayor preocupación es la pobreza, hoy se tiene el vivir bien esto involucra, tener 

servicios básicos, alimentación, vestimenta, etc. ojalá que el gobierno concretice el 

vivir bien en dos mil catorce.  
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ANEXO 16 

TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA AL SEÑOR SECRETARIO 

GENERAL DEMETRIO ZANGA VALDA  DIRIGENTE DE LOS 

COMERCIANTES AVENIDA TIWANAKU DE LA CIUDAD DE EL ALTO. 

DERECHOS HUMANOS 

1. ¿Conoce los Derechos Humanos? Si sabe ¿Cuáles son?    

     No, no conozco la verdad. 

2. ¿Existe la violación de los Derechos Humanos en la Ciudad de El Alto? 

Si,  existe mucho la violación de los Derechos humanos.  

3. ¿Ud. Confía en el Defensor del Pueblo? 

Si confío muy poco, porque ellos actúan políticamente y no es confiable.  

DERECHOS ECONÓMICOS: 

4. El salario que percibe Ud. satisface sus necesidades: 

Como comerciante hacemos alcanzar haciendo todo los esfuerzos,  pero no 

alcanza a su totalidad. 

5. ¿Existe políticas económicas para la ciudad de El Alto por parte del 

gobierno? 

No, para los comerciantes o sindicales organizaciones no existe nada por parte 

del gobierno, la política del gobierno existe para la gente rural a manera de 

informarme. 

6. ¿En la Ciudad de El Alto existe o no la pobreza para Ud.? 

Por supuesto existe, porque no hay fuentes de trabajo. 

7. ¿Cuáles son las causas o razones para no tener buenos ingresos 

económicos? 

Por falta de fuentes de trabajo especialmente.  

8. ¿Ud. Recibe alguna ayuda o crédito por parte del gobierno central?  

No, hay pero hay que hacer trámites a través de sindicatos de manera individual, 

pero así por así no llega ni recibimos.  

DERECHOS SOCIALES 

9. ¿Los servicios de la salud y de los médicos son adecuados? Si  No ¿Por 

qué?  
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El de estatal no es adecuado y es pésimo, el de privado si de alguna manera 

atienden a unos 75% pero cuesta dinero y no en su totalidad como debiera. 

10. ¿Ud. Cuenta con seguro social? 

No contamos. 

11. ¿El recurso económico que dispone Ud. alcanza para vestido, alimentos y 

otros adecuadamente? 

Si de alguna manera trabajando padre y madre haciendo muchos esfuerzos y 

sacrificio.  

DERECHOS CULTURALES 

12. ¿Conoce la ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez? Si   No  ¿Es apropiado y 

responde a las aspiraciones de la ciudad de El Alto? 

No es adecuado, porque esa Ley no estamos practicando, ni los profesores 

aplican porque es reciente.  

13. ¿Usted cree que la educación es verdaderamente gratuita? 

La educación fiscal es gratuita. 

14. ¿Cómo es la educación que reciben sus hijos en El Alto? 

La educación está casi pésima en el Alto 

15. ¿Usted cree y ve que existe analfabetismo en El Alto?   Si   No    ¿por qué? 

¡Existe! , alguna vez he visto como vivo en el departamento de La Paz, conozco 

en provincias de La Paz, aunque el gobierno dice cero analfabetismos, existe 

compañero.   

16. ¿Ud. tiene interés en fortalecer y mantener su costumbre, valores e idioma 

materno? 

Sí, para que no se pierda las costumbres de nuestros antepasados, y 

mantenemos como mi persona, quizá los venideros olviden.  

17. ¿Para Ud. Cuál es la mayor preocupación en el Alto? 

Fuente de trabajo, porque este le preocupa a  toda la sociedad de El Alto. 
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ANEXO 17 

Miércoles 9 de mayo de 2009 

Miles de trabajadores marcharon por mayores 

condiciones laborales  

(Agencias).- Centenares de organizaciones 

sociales de diferentes sectores de los 

trabajadores de Bolivia marcharon ayer en 

las principales ciudades capitales en contra 

del terrorismo en el país y por mejores 

condiciones laborales. 

En la Sede de Gobierno, el Mandatario 

boliviano se sumó en silencio a la 

multitudinaria manifestación a la altura de 

la céntrica Plaza Venezuela flanqueado por 

el canciller David Choquehuanca y el 

portavoz presidencial Iván Canelas. 

Una multitudinaria marcha protagonizada 

por la Central Obrera Boliviana (COB) 

movilizó a decenas de organizaciones 

afiliadas a este máximo ente laboral, por reivindicaciones laborales y en rechazo de 

los presuntos afanes separatistas de sectores opositores. Similar panorama se vivió en 

El Alto. 

Cochabamba fue una de las primeras ciudades donde se dio inicio a una masiva 

marcha en repudio de la presunta banda de terroristas desarticulada el pasado 16 de 

abril en un sangriento operativo policial realizado en un céntrico hotel de la ciudad de 

Santa Cruz. 

“No podemos soportar, ni permitir los intentos separatistas en el país, hay que 

repudiar los actos de terrorismo”, manifestó una de las marchistas. 

Las centrales obreras departamentales fueron las entidades que en su mayoría 

convocaron a las concentraciones y marchas en el país, como la COD del Beni que 

terminó su recorrido a la media mañana de la jornada. 

 

 

En La Paz, la marcha de trabajadores 

movilizó a decenas de organizaciones 

afiliadas a la COB por reivindicaciones 

laborales. Similar panorama se vivió en 

El Alto. 
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ANEXO 18 

Miércoles 20 de mayo de 2009 

Encuesta del Cedla en cuatro departamentos revela 

Bolivia tiene un nivel de 

desempleo del 52%  

ANF.- Un informe del Centro de Estudios 

para el Desarrollo Laboral y Agrario 

(Cedla) revela que el "desempleo 

equivalente" llega al 52%, lo cual quiere 

decir que si todos los trabajadores tuvieran 

un empleo "adecuado", más de la mitad de 

la fuerza laboral quedaría desocupada.  

El estudio fue realizado en base a una 

encuesta de hogares, realizada en las 

cuatro principales ciudades del eje además 

del departamento de Potosí. 

El informe refleja la tasa de "subutilización" de la fuerza de trabajo, es un indicador 

que mide si la economía logra utilizar de manera plena a los trabajadores, así como la 

tasa de desempleo que existiría si todos los puestos de trabajo tuvieran la calidad 

requerida. 

"El desempleo equivalente es un indicador que muestra el número de puestos de 

trabajo que habría que crear en la economía para no subemplear a los trabajadores, ya 

sea por tiempo de trabajo (jornada inferior a la normativa) o por ingresos (salarios e 

ingresos iguales por debajo del costo de la canasta alimentaria) y, para absorber a los 

desempleados", señala el informe. 

De acuerdo al Cedla, durante el año 2008, la tasa de desempleo en esas ciudades llegó 

al 10,2%, lo que en términos absolutos significa que las personas que buscan un 

empleo y no lo encuentran alcanzan a 182 mil en el país. 

Revela que el 60% de los ocupados en las principales ciudades del país, está 

subempleado por insuficiencia de ingresos, lo que quiere decir, que 6 de cada 10 

trabajadores no alcanza a generar los ingresos mínimos para cubrir el costo de una 

canasta básica normativa de alimentos, que llega a Bs 1.288 mensuales.  

 

EL NIVEL DEL DESEMPLEO CRECE 

ALARMANTEMENTE EN BOLIVIA.  
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