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ANÁLISIS DE CARTILLAS DE SENSIBILIZACIÓN 

DIFUNDIDAS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PARA  

REFORZAR LA CONCEPCIÓN DE INTERCULTURALIDAD 

 (2007, 2008 y 2009) 

 
CAPÍTULO I 

1. MARCO INTRODUCTORIO 
  
 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se basa en el estudio de las cartillas de sensibilización, sobre 

interculturalidad, difundidas por el Defensor del Pueblo en los años  2007, 2008 y 

2009, durante el primer gobierno del presidente Evo Morales Aima. 

 

Esta etapa, considerada decisiva en la historia de Bolivia por la coyuntura 

sociopolítica planteada, puso en el centro mismo del debate la coexistencia de 

diferentes culturas, la misma que hasta entonces no había logrado trascender de 

la declaración contenida en el Artículo 1 de la Constitución Política del Estado 

(CPE), en la que se reconoce el carácter multiétnico y cultural de la República.1 

 

Bajo esa premisa, el trabajo realizado por la Defensoría del Pueblo, según el 

exdefensor Waldo Albarracín, fue un esfuerzo que aportó y acompañó el debate 

político en el proceso de los profundos cambios desarrollados en Bolivia. 

 

La participación de la Defensoría del Pueblo fue importante para lograr avances en 

la comprensión de esta temática (la interculturalidad), porque elaboró materiales 

en los que explicó en términos sencillos, sin perder profundidad y rigor, el 

conocimiento necesario para distinguir las especificidades del estudio de la 

cultura, la identidad, la convivencia entre distintas culturas y, naturalmente la 

relación de estos conceptos con el ejercicio de los derechos humanos. 

 

                                            
1
 XII Informe de la Defensoría del Pueblo de Bolivia a la Asamblea Legislativa Plurinacional, 

Gestión 2009. 
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La etapa de difusión de estas cartillas acompañó el proceso de elaboración y 

aprobación de la nueva CPE, previo al referéndum constitucional convocado para 

el 25 de enero de 2009, que habría de aprobarla o rechazarla. 

 

Las cartillas de sensibilización analizadas contienen información en relación con la 

interculturalidad, planteada como un camino que sólo puede profundizar la 

democracia y facilitar la plena vigencia de los derechos humanos.2 

 

1.2.  OBJETO DE ESTUDIO 

 

“El objeto de estudio es el elemento o grupo de elementos reconocibles y tomados 

como una unidad que posibilitan el reconocimiento del tema”.3   

 

En tal sentido, el objeto de estudio de la presente investigación está conformado 

por tres cartillas de sensibilización publicadas por la Defensoría del Pueblo en las  

gestiones 2007, 2008 y 2009, las mismas que fueron difundidas a nivel nacional. 

Es oportuno puntualizar que estos materiales son diferentes a los textos 

periodísticos. 

 

Las cartillas de información y sensibilización desarrollan temas sobre 

Interculturalidad y Derecho; Pluralismo, Derechos Humanos e Interculturalidad; y 

la Interculturalidad en la nueva CPE. 

 

El primer documento que desarrolla el tema Interculturalidad y Derecho aborda la 

temática de interculturalidad a partir de un lenguaje sencillo y práctico, sin 

renunciar a la posibilidad de problematización, propia de la teoría, la 

epistemología, la lógica y la filosofía; es por ello que después de cada explicación 

y cuando es necesario presenta un subtítulo denominado: “Breves notas para la 

reflexión  y el debate”, en el que se desarrolla una parte de las discusiones y 

                                            
2
 Fernández Osco, Marcelo, Pluralismos, Derechos Humanos e Interculturalidad, La Paz, 2008.  

3
 Torrico, Erick, La Tesis en Comunicación, Editorial Artes Gráficas Latinas, La Paz 1993, Pág.83. 
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aspectos del antagonismo no superados en los debates, sobre el derecho y la 

interculturalidad. 

 

En el segundo texto titulado Pluralismo, Derechos Humanos e Interculturalidad se 

desarrolla una meticulosa “arqueología” de los derechos humanos en la historia 

del continente americano, sus raíces en la Europa moderna, el legado de la 

Colonia y su impacto en la época Republicana, para luego explorar las 

posibilidades de la interculturalidad más allá de la retórica o la indagación 

filosófica. 

 

La tercera publicación que titula Interculturalidad en la Nueva Constitución  Política 

del Estado (CPE) busca aportar al debate público de lo que podemos y debemos 

entender por interculturalidad, sobre la base de que ésta (la interculturalidad) es 

un camino que solo puede profundizar la democracia y facilitar la plena vigencia 

de los derechos humanos. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La decisión de realizar un estudio sobre los mensajes que contienen las cartillas 

de sensibilización sobre interculturalidad, publicadas por la Defensoría del Pueblo 

en las gestiones 2007, 2008 y 2009, tuvo como propósito conocer su contenido y 

de qué manera dicha institución enfocó esta temática. 

 

Este trabajo implicó tomar en cuenta que la producción de textos informativos, con 

temas de interculturalidad y derechos humanos, en un contexto social en el que la 

mayoría de las culturas, que se sienten  marginadas y discriminadas, demandan el 

reconocimiento de sus derechos, en equidad e igualdad, por parte del Estado 

boliviano. 

 

Hablar de interculturalidad y derechos humanos, en Bolivia, es una tarea ineludible 

y difícil, porque nuestro país está conformado por varias etnias que coexisten en 



13 
 

una sociedad, donde aún no se comprende la necesidad de promover la 

convivencia de las distintas culturas, en el marco del respeto, la igualdad y la 

tolerancia. 

 

La sensibilización sobre la interculturalidad busca eliminar la discriminación y la 

marginación, por razones de raza o cultura, la celebración de la diferencia cultural 

así como el derecho a ella. En este sentido, el multiculturalismo o pluralismo 

cultural se presenta como una nueva propuesta de organización social. 

 

El desconocimiento de la interculturalidad se presenta como una problemática 

sistémica en Bolivia y un factor de preocupación, como lo manifiesta Waldo 

Albarracín. En este contexto se plantean acciones de sensibilización y 

concienciación destinadas a cambiar la mentalidad de la sociedad, por lo que se 

considera importante analizar y proponer nuevas teorías sobre la labor de la 

comunicación, información y promoción de esta temática que desarrolló el ex 

Defensor del Pueblo. 

 

El estudio sobre esta experiencia, basado en el análisis de contenido de los 

materiales impresos, publicados por la Defensoría del Pueblo, entrevistas y 

observación directa, pretende además constituirse en un aporte no sólo a dicha 

institución sino también a todas aquellas relacionadas con la temática de 

interculturalidad en Bolivia, como la Asamblea de los Derechos Humanos, Unicef, 

Usaid, Unesco, entre otras. 

 

También busca beneficiar y fortalecer el trabajo de las Organizaciones Territoriales 

de Base (OTB’s) y otros organismos, además de personas dedicadas a 

profundizar los conocimientos acerca de esta temática de vital importancia para la 

convivencia de los pueblos, no sólo en Bolivia, sino en Latinoamérica. 
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Asimismo, espera coadyuvar en la profundización de los contenidos de los futuros 

textos informativos que elabore la Defensoría del Pueblo, en relación con otras 

temáticas. 

 
1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los profundos cambios sociopolíticos, que se desarrollaron en este periodo y aún 

se viene experimentando, han visibilizado de manera palpable la coexistencia de 

diferentes culturas en Bolivia, la misma que hasta ahora no había logrado 

trascender de la  declaración contenida en el Artículo 1 de la nueva CPE, en la 

que se reconoce el carácter multiétnico y pluricultural del país. 

 

Por esta razón, conceptos como “cultura”, “identidad”, “mestizaje”, 

“interculturalidad” y “multiculturalidad” aparecieron recurrentemente en los 

continuos debates dentro y fuera del ámbito de la Asamblea Constituyente, 

realizada en 2007. 

 

La norma que establece lo multiétnico y pluricultural del país aún no fue 

reconocida, convirtiéndose en un derecho que no se exige, que no se cumple y 

que se pierde, por lo que Bolivia es uno los países en Latinoamérica, en la que 

existen sectores marginados e históricamente excluidos, aspecto que pone en 

riesgo los derechos de los pueblos indígenas a tener control sobre sus vidas, sus 

identidades culturales, recuperar sus tierras, territorios y recursos naturales, 

esenciales para sus formas de vida. 

 

A partir de esta problemática surge la necesidad de emprender nuevos desafíos 

para satisfacer demandas y legítimas necesidades de las culturas, que interactúan 

en el país, con la finalidad de fortalecer la interculturalidad y avanzar en el ejercicio 

pleno de sus derechos humanos. 

 

Con este fin se extreman esfuerzos para vencer inicialmente, la discriminación y la 

marginación, reafirmando los derechos humanos como legítima aspiración que 
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coadyuve a defender la convivencia armoniosa, con la  naturaleza, con otras 

culturas, formas de vida y concepciones de mundo distintas, para construir un 

mundo con mayor justicia y equidad. 

 

Es por ello, que entre las atribuciones del Defensor del Pueblo, expresadas en la 

antigua y nueva CPE (Capítulo II) y la nueva Constitución Política del Estado 

(Capítulo II, Sección I) están las de velar por la defensa, promoción y divulgación 

de los derechos humanos, con la finalidad de lograr la interacción y la relación 

equitativa de las culturas que se encuentran en nuestro país, en el marco del 

respeto, la igualdad y la tolerancia. 

 

El Defensor del Pueblo ha publicado en 2006, un paquete de cartillas de 

sensibilización para ampliar el conocimiento en este tema y por consiguiente 

distinguir las especificidades del estudio de la cultura, la identidad, la convivencia 

entre distintas culturas y la relación de estos conceptos con la interculturalidad, y 

el ejercicio de los derechos humanos. 

 
1.4.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Considerando que “el problema es el aspecto conflictivo, que involucra al objeto de 

estudio seleccionado, que da origen a la investigación, en busca de respuestas 

plausibles”4 a ese vacío de conocimiento que se espera resolver, la presente 

investigación plantea el siguiente:  

 

¿Cuál fue el contenido de las cartillas de sensibilización publicadas por la 

Defensoría del Pueblo en las gestiones 2007, 2008 y 2009 –en el primer gobierno 

de Evo Morales Aima– y de qué manera fortalecieron la temática de 

interculturalidad en Bolivia? 

 

 

 

                                            
4
 Op. Cit. Torrico, Pág. 84 
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1.5. OBJETIVOS 
 
“Los objetivos de investigación son tanto las finalidades de conocimiento que se 

tiene previsto lograr como las tareas que, para concretarlas deberá llevar a cabo el 

investigador”5. Éstos se dividen en dos: objetivos generales y objetivos 

específicos.  

 
Los objetivos generales (objetivos de conocimiento) se refieren a los logros o 

finalidades que, en materia de conocimiento e intervención, se espera alcanzar 

con la realización de la tesis, a diferencia de los objetivos específicos  (objetivos 

de investigación) que comprenden una serie de acciones, tareas u operaciones 

concretas, intelectuales y/o prácticas, que se llevarán a cabo en el curso de la 

investigación para alcanzar los objetivos generales.6  

 
1.5.1. OBJETIVOS GENERALES 

 
Analizar el contenido de las cartillas de sensibilización publicadas por la 

Defensoría del Pueblo, en las gestiones 2007, 2008 y 2009, para conocer el aporte 

de sus mensajes en la temática de interculturalidad en Bolivia. 

 

 1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
a) Describir el trabajo de la Defensoría del Pueblo en relación con la 

interculturalidad. 

b) Establecer el asunto o tópico de las cartillas de sensibilización. 

c) Determinar la manera cómo es tratado cada asunto o tópico en las cartillas 

de sensibilización. 

d) Establecer los valores que dan a conocer las cartillas de sensibilización. 

e) Identificar a qué grupo de personas estaban dirigidas las cartillas de 

sensibilización. 

                                            
5
 Op. Cit. Torrico, Pág. 88 

6
 Camacho, Carlos, Metodología de la Investigación, Editorial Amaru, La Paz, 2007, Pág. 248. 
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f) Determinar el discurso de las cartillas de sensibilización orientadas a 

reforzar la interculturalidad, desde la visión de la Defensoría del Pueblo y 

sus responsables. 

 

1.6. ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.6.1. Alcance temático 

La presente investigación fue realizada desde la perspectiva de los mensajes 

comunicacionales impresos, en consideración a la visión de la aplicación del 

análisis de contenido en las cartillas de sensibilización sobre interculturalidad, 

difundidas por el Defensor del Pueblo. 

 

1.6.2. Alcance espacial 

Se realizó en la ciudad de La Paz, tomando en cuenta la oficina central de la 

Defensoría del Pueblo. 

 

1.6.3. Alcance  temporal 

El trabajo tomó en cuenta los años 2007, 2008 y 2009 de la primera gestión de 

gobierno del presidente Evo Morales Aima. 

 

1.7. VALOR POTENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1. Valor teórico 

 
El estudio proporciona elementos teóricos básicos para conocer e interpretar los 

procesos encaminados por la Defensoría del Pueblo para sensibilizar y educar a la 

ciudadanía, a través de medios alternativos de comunicación, sobre la temática de 

los derechos humanos desde la integralidad, respondiendo a un sentimiento 

mayoritario del pueblo boliviano que, desde 2001 en adelante había demandado la 

construcción de una sociedad con equidad y sin exclusiones, pero desde una 

perspectiva integral e intercultural. 
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Los resultados, conclusiones y recomendaciones de la presente investigación 

podrán constituirse en importantes guías para futuros diseños investigativos, que 

permitirán la formulación de nuevas hipótesis, para estudiar el comportamiento 

humano y la relación de sus respectivas variables en el ámbito político, social, 

económico y cultural. En lo académico aportará al debate y permitirán reflexiones 

teóricas respecto a la sensibilización y educación sobre derechos humanos e 

interculturalidad.    

 

También sugieren la necesidad de orientar el análisis para comprender que, a 

partir de un nuevo andamiaje normativo, sustentado en la CPE, no existe 

supremacía de derechos. Sin embargo, aún serán necesarias iniciativas de 

promoción y espacios de diálogo en todas las esferas de la vida social, 

económica, política y cultural del país, sin imposiciones, sean éstas doctrinales, 

institucionales o ideológicas. Abrir el diálogo supondrá iniciar procesos de 

interculturalidad, donde las voces de los actores valgan igual, es decir tengan un 

mismo valor. 

 

1.7.2. Utilidad metodológica 

 
El presente trabajo investigativo en su desarrollo metodológico aplicó el análisis de 

contenido para estudiar y analizar de manera objetiva, sistemática, cuantitativa y 

hacer inferencias válidas y confiables sobre fenómenos y elementos informativos 

en un determinado contexto. 

 

Esta experiencia investigativa, que posee varios usos, como describir tendencias 

en el contenido de la comunicación, develar diferencias de contenidos, comparar 

mensajes, niveles y medios de comunicación, etc. puede ser utilizada como un 

documento de consulta para futuras investigaciones, sobre análisis de contenidos 

de distintos documentos de interés político, económico, social y cultural.  

       

 

 



19 
 

1.7.3. Implicaciones prácticas 

 
Con la finalidad de profundizar y promover los derechos humanos en el marco de 

la interculturalidad, a través de los medios alternativos y/o populares de 

comunicación para disminuir los niveles de discriminación que históricamente se 

ha vivido y se vive aún en el país, a continuación se proponen los siguientes 

aspectos prácticos. 

 

Los resultados investigativos demostraron que los procesos de sensibilización 

deben ser continuos, para lo cual es fundamental la sostenibilidad de las iniciativas 

de información, comunicación y educación en valores, y derechos humanos para 

fortalecer la integralidad en la convivencia cotidiana.  

 

Es necesario seguir potenciando de manera sistemática e integral la difusión de 

mensajes que hablen de principios de vida a nivel nacional, con particular énfasis 

en el área rural y en lenguas originarias; aprovechando la comunicación alternativa 

y las expresiones culturales, como la música, poesía y las actividades lúdicas; el 

contacto debe ser sistemático en establecimientos educativos, centros de salud, 

así como en instituciones y espacios públicos, entre otros. 

 

Considerando que estas iniciativas están respaldadas por la CPE, no sólo los 

medios alternativos sino también los medios masivos de comunicación, son 

fundamentales para la difusión de mensajes promocionales, informativos y 

educativos en derechos humanos e interculturalidad. 

 

1.7.4. Relevancia política 

 
El desarrollo del trabajo comunicativo para la sensibilización y educación sobre 

derechos humanos e interculturalidad no debe quedarse en esta instancia del 

proceso, ya que el fin último debe encaminarse a lograr la participación de todas 

las instituciones públicas y privadas en esta iniciativa para el cambio social. 
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En ese marco y toda vez que se consideran a los procesos de comunicación y 

educación como inherentes al conocimiento y defensa de los derechos humanos, 

los medios masivos, grupales o interpersonales son potenciales dispositivos de 

transformación, de ida y vuelta, lo que supone conocer la realidad de los sectores 

más vulnerables en sus derechos para promover su defensa y potenciamiento, 

generando instancias de reflexión, análisis y acción para la emancipación y se 

demande al Estado una vida digna, con derechos, equidad, justicia y sin ningún 

tipo de discriminación. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. LA COMUNICACIÓN  

 

Hablar de comunicación es tratar de la misma historia del hombre. Es difícil 

considerarla al margen de él. Sin duda, la comunicación es el resultado de un 

largo proceso; así pues, la historia nos transmite que, desde que el hombre sintió 

la necesidad de interrelacionarse con sus congéneres, ha articulado diferentes 

formas básicas de comunicarse, así como las señales, los gestos, los ruidos y los 

signos. 

 

Es necesario comprender el concepto de comunicación de una forma clara y para 

ello se tomó en cuenta la definición del escritor Amaro La Rosa: “La comunicación 

es un proceso de intercambio de mensajes establecido entre sujetos que 

comparten un código, a diferencia de la información que consiste 

fundamentalmente en la emisión de mensajes.”7 

 

Si aceptamos este hecho, está claro que para entender un mensaje tenemos que 

conocer el código que está utilizando nuestro interlocutor. Este proceso de 

comprensión se da de manera casi espontánea, a través del proceso de 

aprendizaje; en este entendido cada cultura proporciona al individuo una serie de 

códigos que le permiten comunicarse con otros. No debemos olvidar que el código 

viene a constituir algo así como una suerte de elemento indispensable para la 

formación del proceso de comunicación, pues la relación entre los sujetos y los 

objetos se funda en acciones específicas en las que interviene el uso de códigos. 

 

En relación con la comunicación existen muchas definiciones, pues ésta 

evidentemente se la ejerce en cada una de las actividades de los individuos, de 

ahí su carácter social. 

                                            
7
 LA ROSA, Amaro, “Periodismo en el Ciberespacio”, Editorial Universidad Inca Garcilaso de la 

Vega, Lima, 2005. 
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Son diferentes los autores que han abordado la temática de la comunicación con 

la intención de darle una definición o una conceptualización, muchos de ellos no 

resultan convergentes; sin embargo, en mayor o menor medida, existe 

coincidencia al afirmar que la comunicación implica transmisión e intercambio de 

significados, en otras palabras, mensajes. 

 

La comunicación planteada por la investigadora Rossana Reguillo es, 

básicamente, “un proceso de intercambio de mensajes (formas y contenidos) que 

supone un marco de referencia convencional, que hace posible la producción, 

circulación y reconocimiento de significados.”8  

 

Para el comunicólogo Luis Ramiro Beltrán: “la comunicación es un proceso de 

interacción social democrática que se basa en el intercambio de símbolos por 

medio de los cuales los seres humanos comparten voluntariamente sus 

experiencias bajo condiciones de acceso libre e igualitario, diálogo y 

participación.”9  

 

Beltrán considera que en ese entendido todos tienen derecho a la comunicación 

con el fin de satisfacer sus necesidades de interrelacionarse por medio del goce 

de los recursos que ésta proporciona. “Los seres humanos se comunican con 

múltiples propósitos. El principal no es el ejercicio de influencia sobre el 

comportamiento de los demás.”10 

 

Al aceptar la comunicación como el proceso de transmisión de mensajes, 

asumimos que los textos informativos publicados por la Defensoría del Pueblo se 

ajustan a esos cánones, toda vez que transmiten una serie de mensajes 

orientados a profundizar la tolerancia, la convivencia y la interacción, entre las 

diferentes culturas existentes en Bolivia; en la  propuesta comunicativa, según sus 

autores, los destinatarios reconocen los mensajes y los consideran, además, parte 

de su realidad. 

                                            
8
 Reguillo Cruz, Rossana. Cultura Urbana y Comunicación. Diálogos No. 39, Lima, 1990, Pág. 82. 

9
 Beltrán, Luis Ramiro, Comunicología de la Liberación, Desarrollismo y Políticas Públicas, Editorial 

Kadmos, España, 2014, Pág. 293. 
10

 Op.Cit. BELTRÁN. Pág. 400. 
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La palabra comunicación proviene del latín comunicare, que significa poner algo 

en común.  Al comunicarnos pretendemos establecer algo en común con alguien 

o, lo que es lo mismo, tratamos de compartir alguna idea, alguna información o 

actitud.  La esencia de la comunicación consiste en que el emisor y el receptor 

estén sintonizados respecto a algún mensaje particular.  

 

En la comunicación siempre se requieren por lo menos tres elementos: la fuente, 

el mensaje y el destino.  

 

 La fuente puede ser un individuo que habla, escribe, dibuja, o gesticula; una 

organización de comunicación, un periódico, una agencia publicitaria, una 

estación de televisión o un estudio cinematográfico.   

 El mensaje puede presentarse como la tinta impresa en el papel, las ondas 

de sonido en el aire en forma de impulsos electromagnéticos, el movimiento 

de la mano, una bandera en el aire o cualquier otra señal capaz de ser 

interpretada significativamente.   

 El destino puede ser un individuo que escucha, ve o lee, o el miembro de un 

grupo, como un grupo de discusión, o el público de una conferencia, los 

asistentes a un encuentro deportivo o un concierto, o un individuo 

perteneciente a un grupo particular al que llamamos público masivo, por 

ejemplo: un lector del periódico o un televidente”.11 

Bajo este planteamiento, se tomará en cuenta dicho proceso comunicacional para 

la investigación, ya que la misma abordará aspectos referidos al contenido de los 

mensajes que se presentan en los textos informativos publicados por la 

Defensoría del Pueblo de Bolivia en las gestiones 2007, 2008 y 2009, en su afán 

de amplificar la interculturalidad. 

 

                                            
11

 FERNANDEZ, Collado Carlos y Gordon L. Dahnke, La Comunicación humana, ciencia social, 

Interamericana de México SA, México, 1988, Pág.3 
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La investigadora Maribel Quezada cita al investigador Muchielli, quien afirma que: 

“analizar un mensaje es averiguar, por medio de métodos seguros, las 

informaciones que se encuentran en él, registrar y clasificar todo lo que contiene y 

descubrir el significado de la forma en que se presenta la comunicación.”12 

 

A partir de este razonamiento, para estudiar el mensaje se debe saber el qué y el 

cómo de la señal que el emisor envía al receptor, es decir, el qué es el contenido y 

el cómo es identificar de qué manera se ha dado el mensaje, entre el emisor  y el 

receptor.  

 

2.1.1. TIPOS DE COMUNICACIÓN 

 

En relación con los tipos de comunicación, distintos autores determinan varias 

clasificaciones. Los investigadores John Merrill y Edward Friedlander (1998:41), 

por ejemplo señalan las siguientes:  

 

a) Comunicación verbal, no verbal y gráfica 

La comunicación verbal es aquella que se realiza a través del lenguaje, 

establecido como un sistema de signos. La comunicación gráfica hace referencia a 

la comunicación a través de la utilización de un sistema escrito; mientras que la no 

verbal es aquella que se produce sin la utilización de la voz o la escritura. 

 

b) Comunicación interpersonal 

Es aquella que se produce entre dos personas, de manera mucho más directa y 

sin la necesidad de un determinado soporte. 

 

c) Comunicación entre pequeños grupos y masiva. 

La comunicación entre pequeños grupos es la que se realiza entre pocas 

personas, en tanto la comunicación masiva se realiza a través de los medios de 

comunicación de masas o de gran audiencia. 

 

                                            
12

 QUEZADA, Maribel. El mensaje medio a medio. Editorial Universitaria. Chile, 1992.   
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La investigación estará basada en el tipo de comunicación verbal, que está 

referida a la comunicación con el uso de signos lingüísticos que utilizan varios 

medios o minimedios para difundir o publicar determinados mensajes. Se tomará 

en cuenta los mensajes que contienen las cartillas de sensibilización sobre 

interculturalidad publicadas por la Defensoría del Pueblo de Bolivia.  

 

2.1.2. MODELOS DE LA COMUNICACIÓN 

 

Para esta investigación fueron considerados dos modelos comunicacionales: Del  

educomunicador Mario Kaplún y del lingüista Roman Jakobson, debido a que 

están relacionados con el modelo y los elementos comunicacionales que plantea 

el presente trabajo. 

 

a) Modelo de comunicación popular de Mario Kaplún: este modelo 

enuncia las dimensiones de una comunicación popular, democrática y 

eficaz, que rompa con los modelos exógenos conocidos como 

comunicación persuasiva, que pone énfasis en los efectos. 

Sostiene que la comunicación que se propone debe generar un diálogo 

democrático, participativo e igualitario que contribuya a cambiar esa 

sociedad y a dinamizar el compromiso social (Kaplún, 1985: 112) 

Para Kaplún, la comunicación popular es sinónimo de sintonización 

entre el emisor y el destinatario, para lo cual es necesario el diálogo. 

Entonces –añade el autor– “la sintonización se alcanzará en la medida 

en que se tenga la capacidad empática, esa capacidad de entender al 

destinatario, de ponernos en su lugar, de identificar y compenetrarnos 

con él” (Kaplún, 1985: 124). 

Asimismo, destaca la comunicación como un instrumento de liberación, 

en el ámbito de la comunicación popular, democrática y eficaz, donde la 

empatía no es sólo intelectual, racional, no es una mera estrategia; 
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significa querer, valorar a aquellos con los que tratamos de establecer la 

comunicación. Significa estar comprometidos con ellos. 

El modelo The Feed Forward (Pre-alimentación), que plantea Kaplún, 

está estructurado en: Recepción, Transmisión y Emisión. Afirma que la 

comunicación se inicia en el receptor, continúa en el emisor y regresa al 

receptor para seguir en forma circular. 

THE FEED FORWARD (Pre alimentación)  de Mario Kaplún 

 

 

 

 

 

 

 

Según este modelo, el proceso de comunicación se inicia en el receptor. 

Por ello, propone llamar “pre-alimentación” a la búsqueda inicial que se 

realiza entre los destinatarios para que los mensajes los representen y 

reflejen. “Si se desea comenzar un real proceso de comunicación, el 

primer paso debe consistir en poner al destinatario, no al final del 

esquema, sino también al principio”. 

Es así que en esta concepción, la fuente emisora ya no transmite sus 

propias ideas. Su principal cometido es el de recoger las experiencias de 

la comunidad, seleccionarlas, ordenarlas y, así estructuradas, 

devolverlas a los destinatarios, de tal modo que éstos puedan hacerles 

conscientes, analizarlos y reflexionarlos (Kaplún, 1985:101) 

TRANSMISIÓN 

TRANSMISIÓN 

RECEPCIÓN EMISIÓN 
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b) El modelo de Jakobson: En este modelo comunicacional existen seis 

elementos fundamentales: un destinatario, un mensaje, un contexto de 

referencia, un canal, un código y un destinatario. 

El autor señala que cualquier proceso de comunicación, muy aparte de 

esos elementos, tiene cuatro niveles diferenciados: un nivel social y 

humano (los hombres, grupos o instituciones que establecen la 

comunicación), un nivel extracomunicativo (al que pertenece aquello que 

se comunica), un nivel tecnológico (la transmisión), y un nivel lingüístico 

(los textos o signos que componen los mensajes). 

Con estos niveles, Jakobson construye un modelo de comunicación, 

donde existen seis funciones del mensaje13: 

La función expresiva: Es la que define las relaciones del emisor con el 

mensaje. Manifiesta los sentimientos y la opinión del comunicador ante 

el mensaje que comunica. 

La función referencial: Llamada también función o idea a comunicar. 

Manifiesta el referente de la comunicación, la intención del que 

comunica. 

La función conativa: Se define por las relaciones entre el mensaje y el 

receptor, estableciendo el momento final de la comunicación. Cuando 

esta función se dirige al raciocinio del receptor, trata de explicar el 

mensaje para evitar interpretaciones equivocadas. Cuando se dirige al 

sentimiento y la efectividad del receptor, intenta que participe en la 

comunicación. 

La función fática: Es la relación del mensaje con el canal y tiene como 

finalidad consolidar, mantener o asegurar la comunicación como una 

forma de comprobar sus mecanismos. 

                                            
13

 DAVARA, Javier. Estrategias de Comunicación en Marketing. Pág. 95. 
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La función estética: Es la relación del mensaje consigo mismo. Se ofrece 

en las comunicaciones poéticas y literarias, donde el referente llega a 

conducirse con el mensaje. 

La función metalingüística: Es entendida en la relación del mensaje con 

el código y se realiza al hablar del propio mensaje. Cuando explicamos o 

analizamos un mensaje estamos en el metalenguaje. Toda explicación 

del lenguaje es un metalenguaje. 

Para la investigación lo que plantea el lingüista ruso, Roman Jakobson, es de 

mucha importancia, ya que se refiere estrictamente a los mensajes. Sin embargo, 

el planteamiento de Kaplún también interesa, ya que a partir de él se conocerá a 

los receptores de dichos mensajes, de acuerdo al análisis de contenido de los 

textos informativos. 

 

2.1.3. PARADIGMAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

De acuerdo con el comunicólogo Francisco J. Davara, los teóricos de la 

comunicación analizaron los principales componentes de esta ciencia y definieron 

tres paradigmas: sociológico, antropológico y semiótico. 

 

2.1.3.1 Paradigma sociológico 

 

Consiste en el papel que desempeña la comunicación en los ámbitos sociales y 

cómo contribuye ésta en el desarrollo del hombre en su contexto. De este 

paradigma se segmentan las funciones de la comunicación:  

 

a) Función informativa: la comunicación es una fuente de conocimientos 

que ofrecen los hechos y las ideas de la realidad. 

b) Función interpretativa: la comunicación cumple la tarea de explicar y 

comentar aquello que comunica. 

c) Función de transmisión cultural: la comunicación es siempre un 

intercambio de elementos culturales (idioma, costumbres y educación). 



30 
 

d) Función de distracción: la comunicación permite la diversión y la 

distracción. 

 

2.1.3.2. Paradigma antropológico 

La comunicación es definida como el intercambio de mensajes simbólicos entre 

las personas. 

 

2.1.3.3. Paradigma semiótico 

Para el semiólogo francés Roland Barthes, la comunicación es un proceso de 

significación y los mensajes, un conjunto de signos14. 

 

a) La lengua como un modelo social, abstracto y constante que existe en 

comunidad. 

b) El habla como un acto personal, de la realización de la lengua en un 

lugar y tiempo determinados. 

c) El signo compuesto por un significado (concepto mental) y un 

significante (representación material). 

 

De esta postura, se hace evidente que el paradigma semiótico, por abordar el 

mensaje en sí, es de mucha importancia. También lo sociológico ayudará a 

entender la función de algunos medios alternativos. 

 

2.1.4. ABORDAJE TEÓRICO: PARADIGMA CRÍTICO 

 

El investigador Erick Torrico Villanueva en su libro: De las matrices a los enfoques, 

publicado en 2010, ayuda a entender las diferentes matrices que conforman las 

teorías en el campo comunicativo. Según el autor, la comunicación es un hecho 

social que se desarrolla con la especie humana, puesto que implica una relación 

                                            
14

 BARTHES, Roland: La Aventura Semiológica. Edit. Paidos. Barcelona- España. 1989. Pág. 54 
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entre dos o más sujetos que exteriorizan –mediante codificaciones  simbólicas– su 

predisposición para interactuar. 

 

La teorización de la comunicación se basa en un conjunto de abordajes y 

enfoques parciales y diversos. En este marco, para Torrico la comunicología como 

mirada disciplinaria específica es más un horizonte conceptual de visibilización del 

objeto comunicacional que una ambición cientificista. En este contexto, se plantea 

la socialidad de la comunicación y se afirma que ésta no es sólo un producto de la 

sociedad, sino más bien un fundamento de ésta. “No hay sociedad sin 

comunicación”. Aunque la mayoría de las teorías de la comunicación ignoran esa 

socialización, ya que su mayor interés es la utilidad de la comunicación, para 

emisores y receptores, o las tecnologías que la facilitan y sus impactos. En 

consecuencia, una tarea pendiente es reencontrar el aspecto social de la 

comunicación (Torrico, 2010:15). 

 

En cada período económico-político existen diferentes tipos de abordajes. Esta 

investigación se construirá a partir del abordaje crítico, el cual, según Torrico, 

asume la comunicación como un lugar y estudia de manera crítica la 

transformación social, su matriz fundamental es la dialéctica crítica que a veces es 

combinada con el estructuralismo o el sistemismo (Torrico, 2010:37-59). 

 

Bajo ese enfoque, el estudio también abarca lo referido al estructuralismo, que es 

la base conceptual relacionada al mensaje en sí. Es en ese sentido, Torrico, 

señala que el estructuralismo es muy importante en un estudio del mensaje, ya 

que las propuestas que hizo el lingüista suizo Ferdinand de Saussure respecto de 

la lingüística referidas a la preponderancia del sistema del entorno sobre los 

signos independientes, que más tarde fueron recogidas por otros autores dentro 

de la investigación en comunicación, representan un aporte significativo a 

cualquier análisis semiótico, basado en el mensaje. 
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Por ello, la preocupación central de los estructuralistas es la significación, sus 

niveles, modos y estructura. En consecuencia, su objeto de estudio será el 

mensaje (Torrico, 1997: 36). 

 

Asimismo, Torrico propone en su evolución algunos estudios estructuralistas –que 

cubren el campo de la semiología y la semiótica– superaron no solamente el 

espacio del signo, sino el del propio texto y los códigos verbales, para integrar en 

sus intereses tanto los códigos extralingüísticos (socio-culturales) como los 

mecanismos codificadores de las fuentes y las actividades de reconocimiento de 

los mensajes desarrolladas por los receptores. 

 

Es necesario destacar de manera especial, cuál es la definición de código para la 

presente investigación, toda vez que se ha dicho que el código es un elemento 

indispensable en el proceso de comunicación propuesto en los textos informativos 

publicados por la Defensoría del Pueblo de Bolivia. En ese sentido, adoptamos la 

definición de código como: “el sistema de reglas implícitas o explícitas 

convencionales originadas en la costumbre o en el pacto que opera por separado 

o conjuntamente con otros códigos en la producción de la obra de comunicación 

para formar mensajes o para crear reglas útiles en situaciones emergentes y en la 

acción del receptor sobre dicha obra para la captación del mensaje y para apreciar 

el manejo del código que hizo el sujeto agente”.15  

 

La especificidad de nuestro campo de trabajo hace énfasis en los textos 

informativos publicados por la Defensoría del Pueblo de Bolivia, como obras de 

comunicación referidas a un plano de ideas y conceptos, registrados sobre un 

soporte material para ser percibido visualmente. 

 

Un planteamiento rescatable relativo a esta última orientación es el de Daniel 

Prieto, que cuestiona el preciosismo conceptual y categorial de muchas 

investigaciones estructuralistas que quedan en el puro formalismo e invita a que 

                                            
15

 Panofsky, Erwin, Estudios sobre iconología, Alienza Editorial, 1972, Pág. 13 
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se use la semiología para comprender la trama social, para leer las situaciones 

sociales desde los mensajes y para comprender, en contextos determinados, las 

relaciones de poder y sus manifestaciones comunicacionales (Torrico, 1997: 37). 

 

A su vez, Davara (1996) señala, que dentro del fundamento teórico se debe hablar 

también de modelos de la comunicación que tienen que ver con el mensaje. Es así 

que hace énfasis en las premisas dadas a conocer por Jakobson (1952), cuando 

hace injerencia en las funciones del mensaje, como ser: función expresiva, función 

connotativa, función fática, función estética, función referencial y función 

metalingüística. 

 

Asimismo, se debe destacar que en este estudio se tomará en cuenta el 

paradigma semiótico, que hace hincapié en la teoría de los signos, y donde el 

autor Davara (1996) señala que sólo existirá comunicación con ayuda del mensaje 

y por lo tanto, el mensaje es el elemento más importante en el proceso de 

comunicación, el cual debe ser estudiado desde un enfoque semiótico. 

 

2.1.5. LA  COMUNICACIÓN ALTERNATIVA Y/O POPULAR 

 

La comunicación alternativa y/o popular para el cambio social fue una de las 

estrategias que propuso la Defensoría del Pueblo en las gestiones 2007, 2008 y 

2009, para difundir la interculturalidad en Bolivia. Con esta iniciativa se 

propusieron formas de comunicación horizontal, democrática y participativa, para 

aumentar el nivel de conciencia de la población e incluir cambios en los 

comportamientos individuales y colectivos conducentes a estilos  de vida 

saludables. 

 

Este tipo de comunicación está ligada a un compromiso con las amplias mayorías 

sociales y con los sectores postergados que pretenden alcanzar la democracia. Es 

un proyecto antagónico al modelo de comunicación dominante.16 

                                            
16

 Op. Cit. BELTRÁN. Pág. 40 
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La comunicación alternativa está incentivada por las transformaciones políticas y 

sociales, por lo que se constituye en un espacio de lo democrático y lo 

participativo, donde se crean nuevas propuestas comunicativas y contenidos. 

 

Las acciones opositoras en el comportamiento de las sociedades conllevó a que 

los miembros de las sociedades soslayadas busquen y reconquisten básicamente 

los derechos humanos, los espacios democráticos y principalmente la demanda de 

sus necesidades. Entonces, los movimientos de las organizaciones sociales, 

“…tienen su origen en las contradicciones sociales que llevan a ciertos sectores, o 

a todo pueblo, a buscar formas de conquistar o reconquistar espacios 

democráticos negados por la clase que está en el poder” (FESTA, 1984:12). 

 

Esta demanda se sustenta en el hecho de que es en las culturas populares donde 

reside la identidad del pueblo y constituye “un gran reservorio de fuerzas morales 

y sociales que necesitan ser compartidas, intercomunicadas, para volver al pueblo 

la confianza en sí mismo”.17 Sin embargo, estas culturas aparecen quebrantadas y 

oprimidas por las dominantes. 

 

En este contexto, en la configuración del antagonismo social, la comunicación 

también es influida por las causas que hemos señalado en los acápites anteriores. 

La comunicación, como parte de la estructura estatal de cada país, pasa por los 

mismos momentos de contraposición, puesto que se constituyó en el instrumento 

de opresión de las sociedades marginadas.  

 

A partir de la sublevación de los movimientos sociales manifestados en cada país 

en la década de los 70, se articuló una práctica de comunicación contraria a la 

dominante o tradicional. Su objetivo principal fue contrarrestar la comunicación 

alienante y opresora de los medios masivos que estaban en poder de las 

oligarquías nacionales. 

                                            
17

 Fernando Ossandon. Comunicación Popular y Rearticulación del Movimiento Popular en Chile. 
Seminario sobre comunicación popular. CALECE, Lima, Perú, 1987. 
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Las experiencias de la comunicación popular en los países del Tercer Mundo, 

primordialmente se esbozan en la contraposición a la comunicación dominante y al 

modelo económico social y político del sistema capitalista imperante. La 

comunicación alternativa defiende a la sociedad despojada de sus derechos 

humanos, por lo que estas experiencias de comunicación popular se inscriben en 

el proceso de liberación de los pueblos y en la promoción de una democratización 

efectiva. 

 

En Latinoamérica, la comunicación popular germinó en la década de los años 40, 

en un contexto caracterizado por la exclusión social, política, económica, cultural y 

fundamentalmente en la lucha por los derechos humanos, ya que muchos países 

de la región se encontraban bajo regímenes dictatoriales. Ante esa situación, 

diversos sectores institucionalizados, académicos, organizaciones sociales, 

organizaciones no gubernamentales y otros de la sociedad civil, urbanos y rurales, 

se unieron en una visión común acerca del cambio a favor de los derechos 

humanos, la democracia y el desarrollo independiente. 

 

Por otra parte, la comunicación alternativa en América Latina surge ante la falta de 

acceso a los medios masivos y buscan hacerlo por otras vías, pues aquéllos les 

son negados sistemáticamente. De allí que empieza a surgir una multiplicidad de 

experiencias en el campo comunicativo para el desarrollo de las bases, 

promovidas por sectores concretos: obreros, campesinos, barrios, etc., con la 

finalidad de democratizar la comunicación. 

 

En Colombia, se toma la práctica de comunicación popular a partir de la 

experiencia de Radio Sutatenza (1947). Esta escuela radial fue una de las 

primeras que articularon empíricamente los procesos de comunicación para el 

mejoramiento de la calidad de vida en los campos de la producción agropecuaria, 

salud, educación y otros. 
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En Uruguay, Kaplún diseñó una estrategia a partir del “cassette foro rural”, que 

posibilitó una comunicación a distancia entre los miembros de las cooperativas 

campesinas. En Brasil, decenas de periódicos contestatarios, pequeños y rústicos 

llegaron a constituir lo que se llamó “prensa nanica”18, el único vehículo para 

expresar la oposición del pueblo a las violentas dictaduras. Miguel Azcueta, un 

maestro y político español elegido en los años 80 como alcalde de Villa El 

Salvador, y otros construyeron en este Distrito un sector pobre de Lima, Perú, la 

conformación gradual de un sistema de múltiples medios alternativos; ellos 

comenzaron con periódicos murales y boletines en mimeógrafo. Luego, apelaron a 

altoparlantes y al cine en sitios públicos; asimismo, usaron la radio y hasta 

llegaron a contar con su canal de televisión.  

 

En 1972 se conformó una corriente de los países que se denominaron “no 

alineados”, cuyo interés común era forjar un “nuevo orden internacional de la 

economía y de la información”, con el fin de “descolonizar” el régimen económico 

que sometía a los países de menor desarrollo. El “Grupo de los 77”, países 

subdesarrollados que respaldaron la propuesta del nuevo orden internacional de la 

economía y de la Información logró, que en 1976 la Asamblea General de las 

Naciones Unidas instruyera a la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco por sus siglas en inglés) apoyar la 

creación del nuevo orden. Empero, en 1977 las grandes organizaciones 

empresariales y agrupaciones profesionales de la comunicación del occidente o 

países en desarrollo, lo consideraron atentatorio contra la libertad de información y 

la democracia, negándose a adoptar sus cláusulas. 

 

Entonces, estas formas de contrarrestar a la comunicación tradicional han 

quedado sólo en intenciones, puesto que el poder político y económico de los 

países del Primer Mundo nunca dejó que se viabilicen. A pesar de ello, se dieron 

formas o estrategias de la práctica de comunicación popular o alternativa. 

 

                                            
18

 Prensa enana en miniatura. 
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2.1.5.1. HACIA UNA CONCEPCIÓN DE LA COMUNICACIÓN ALTERNATIVA 

Y/O POPULAR 

 

Su carácter contrario a la comunicación dominante, es la que sintetiza la 

concepción de la comunicación alternativa y/o popular. Sin embargo, a partir de 

sus características propias, muchos estudiosos en este campo la han denominado 

de diferente forma: popular, dialógica, endógena, horizontal y grupal. Empero, 

esas diferentes denominaciones de la comunicación alternativa y/o popular, que 

guía la presente investigación, no dificulta su esencia o su tronco medular.  

 

Dentro del concepto que estamos enmarcando, se ubican todas las formas de 

comunicación que emergen como respuesta al sistema y comunicación 

dominante. Al respecto, el investigador cubano José Ignacio López Vigil afirma 

que: “el objetivo de todas estas formas de comunicación es similar: defender los 

intereses y reivindicaciones de los sectores pobres y excluidos” (1987: 47). 

 

Bajo estas premisas es importante resaltar el carácter participativo y solidario de la 

comunicación alternativa, por lo que se convirtió en el instrumento de los 

marginados para la recuperación de los derechos humanos y democráticos. 

Asimismo, se constituyó en la esperanza de los que no tenían voz ni acceso a los 

medios masivos. Obviamente, la comunicación alternativa y popular es la 

conglomeración de una diversidad de prácticas y experiencias en este ámbito. 

 

En procura de intensificar esas acciones en el marco de la comunicación 

alternativa, el investigador José Martínez Terreno (1992:6), hace esta lógica 

predicción: “Finalmente el programa de democratización de las comunicaciones 

tendrá acogida entre las organizaciones populares cuando realmente sirva a las 

necesidades más básicas del pueblo”. Sostiene que ese proceso “no puede 

prosperar ni buscar el apoyo popular si no se aboca prioritariamente a una 

comunicación para la educación y el desarrollo”.  
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De ahí que luchar por la democratización de las comunicaciones es buscar una 

mejor calidad de vida para las mayorías. 

 

En este contexto, Beltrán plantea que la comunicación alternativa es la expansión 

y el equilibrio en el acceso de la gente al proceso de la comunicación y en su 

participación en el mismo empleando los medios –masivos (de acuerdo con su 

propiedad), interpersonales y mixtos– para asegurar además del avance 

tecnológico y el bienestar material, la justicia social, la libertad para todos y el 

gobierno de la mayoría.”19  

 

En ese entendido, democratizar las comunicaciones es luchar por una mejor 

calidad de vida para las mayorías. “La comunicación democratizante no puede 

confinarse a mensajes en pro de la emancipación política; debe a la par de ello 

llevar hasta el pueblo la información técnico-educativa que le permita emanciparse 

de la enfermedad, del hambre, del envilecimiento de su medio ambiente, 

etcétera.”20 

 

De acuerdo con esta idea, Beltrán apuesta por construir un nuevo modelo de 

comunicación humano, no elitista, democrático y no mercantilizado. 

 

A decir de Beltrán, solo la comunicación alternativa, cuyas primeras iniciativas se 

pueden rastrear en Latinoamérica, resulta genuinamente democrática, puesto que 

contribuyó a que los pueblos del Sur tomasen conciencia de la posibilidad de 

apropiarse  de las herramientas tecnológicas a su alcance, a fin de hacer oír su 

voz tras siglos de dominación y silencio. 

 

América Latina es el continente pionero en cuestionar el modelo de desarrollo 

imperante en la academia estadounidense y paralelamente fomenta su patrón 

comunicativo –comunicología de la liberación–, y es allí donde se esbozan de 

                                            
19 Beltrán, Luis Ramiro. Comunicología de la Liberación, Desarrollismo y Políticas Públicas. España, 2014, Pág. 
39. 

20
 Op. Cit. BETTRÁN. Pág. 45. 
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forma originaria los modelos alternativos más adecuados a los contextos locales 

específicos y al servicio de la democracia.21  

 

En este contexto nació la teorización de la comunicación alternativa para el 

desarrollo, como un proceso de intervención para el cambio social y como una 

nueva especialidad en el campo de la comunicación social, entendida como 

actividad profesional. 

 

En esta línea, el investigador brasileño Luis Gonzaga Motta indica que “la 

comunicación alternativa está constituida por experiencias diversas y 

heterogéneas (…) cuyo fin principal es organizar y movilizar a los sectores 

populares o grupos, de modo tal que creen sus propios canales de expresión y 

manifiesten sus inconformidades y reivindicaciones” (1989:11), lo que no ocurría a 

través de los medios convencionales; empero la esfera de la comunicación 

alternativa no se restringe sólo al uso de los medios alternativos. 

 

Así, la comunicación alternativa y/o popular se reapropió de las actividades 

cotidianas de los sectores marginados. Es así que: 

 

La comunicación alternativa para el desarrollo nos acerca a las diferentes formas 

de expresión comunicativa de los sectores populares para favorecer una mejor 

calidad de vida y de justicia social, donde la comunicación asume un papel de 

agente facilitador del desarrollo de las comunidades humanas a través de la 

democratización de la participación, considerando la identidad cultural de cada 

región, sus valores y creencias, así como el derecho de inclusión de todos los 

sectores sociales como agentes protagonistas y con capacidad de decisión de su 

propio desarrollo” (CASTAÑEDA, 1993:12). 

 

                                            
21

 Parte introductoria del texto Comunicología de la Liberación, Desarrollo y Políticas Públicas de 
Luis Ramiro Beltrán, de autoría de Alejandro Barranquero.  
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Desde esta perspectiva, la comunicación es una herramienta transversal al 

desarrollo, además, es parte integrante del desarrollo. 

 

Ante los cambios de la sociedad, esta tendencia ha readecuado y modificado su 

práctica comunicativa para el desarrollo, democracia participativa, fortalecimiento 

de participación ciudadana en instancias macro y especialmente locales, 

desarrollo humano, económico, sostenible, equidad de género, la preservación del 

medio ambiente y reafirma el derecho de inclusión de todos los sectores sociales 

como agentes protagonistas de su propio desarrollo. 

 

Al mismo tiempo, emerge la cuestión del desarrollo local como espacio real de 

participación territorial, comunal y vecinal a efectos que la gente pueda incidir; por 

otro lado, la necesaria vinculación entre las organizaciones de la sociedad civil y el 

Estado, para plasmar las prácticas en programas sociales y económicos de los 

grupos marginados, tomando en cuenta que el tema del desarrollo local es un 

aspecto que motiva la presente investigación. 

 

2.1.6. LOS MEDIOS ALTERNATIVOS 

 

En un contexto social de un sistema capitalista imperante y los medios masivos, 

propiedad de las oligarquías, en contraposición, emerge la comunicación popular o 

alternativa opuesta a la comunicación dominante y marginadora de los pobres.  

 

La comunicación popular y alternativa, desde sus orígenes revaloriza el accionar 

cotidiano de la sociedad postergada, para que recuperen la expresión de sus 

experiencias vividas, aspiraciones, problemas y reivindiquen sus derechos y 

necesidades. 

 

En esta comunicación, delineada en los sectores de escasos recursos 

económicos, se hace uso de diferentes medios de bajo costo y de mayor 

accesibilidad, tales como: los periódicos populares, boletines, textos informativos, 
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cartas informativas, volantes, periódico mural, altoparlantes, teatro, revistas, 

carteles, cartillas, además de los medios masivos de orientación popular como el 

periódico, radio, televisión, entre otros. “Los fines principales de los medios 

alternativos son: generar procesos formativos, organización, concientización y 

movilización de los grupos populares” (IRIARTE y ORSINI, 1992: 15). 

 

Los medios alternativos son instrumentos necesarios en el desarrollo, 

especialmente dentro de las comunidades pobres y de las áreas suburbanas y 

rurales o marginadas. 

 

En la comunicación alternativa, los medios impresos cumplen un rol muy 

importante, debido a que en cierto modo son los de más fácil elaboración y 

distribución. Tal es el caso de los boletines. 

 

También llamados minimedios, son los medios opcionales (alternativos) a los 

medios masivos de comunicación, que llega a un grupo heterogéneo de la 

población, en donde el mensaje debe ser para un receptor conocido, surge por y 

para una organización.  En este grupo se encuentran los siguientes tipos de 

medios alternativos de comunicación:22 

 

La cartilla: Es un minimedio impreso cuya característica es organizacional, 

institucional, empresarial y deductiva, cuya presentación puede estar compuesta 

con sólo textos o alternar imágenes con textos. 

 

El periódico mural: Es de contenido didáctico o educativo político, generalmente 

realizado a mano u ocupando una hoja de gran tamaño que se coloca sobre un 

espacio fijo, este es un medio de comunicación social de bajo costo que está 

compuesto por texto e imágenes y exhibido en sitios públicos. 

 

                                            
22 TORRICO V., Erick Rolando, “PERIODISMO” 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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Los textos informativos: Son publicaciones que difunden diferentes temas, con 

el único propósito de llegar al receptor y crear en él conciencia sobre algo. Por lo 

general son textos que tienen la finalidad de informar sobre algún tema, ya sea de 

carácter educativo como social. 

 

El boletín: Está compuesto por hojas sueltas engrapadas, puede tener nueve 

notas como máximo y tres como mínimo, de dos a tres hojas, no tiene 

diagramación en columnas, sino en bloque.  Tiene título corto y cuerpo breve. 

 

El boletín revista: La diagramación en formato es como la de un libro pequeño, 

se busca datos o elementos aproximados, alrededor de ocho páginas y puede ser 

semanal o quincenal. 

 

La hoja volante: Es un minimedio de distribución directa, es propagandística. 

Puede ser publicitaria y se utiliza media hoja de tamaño oficio. 

 

El afiche: Es un minimedio impreso de carácter formal.  Los mensajes deben ser 

breves pero completos, en este impreso debe prevalecer más la imagen, el texto e 

imagen deben complementarse para reforzar el mensaje.  Por lo general es de 

tamaño tabloide, aunque esto es relativo. 

 

2.1.7. LA CARTILLA  

 

Los medios de comunicación alternativa y/o popular, a los que pertenece la 

cartilla, tienen como punto de partida a los sectores populares, también conocidos 

como las grandes mayorías de una población. A estos últimos se los considera un 

“conjunto de clases y capas sociales que en un momento histórico procuran el 

cambio progresivo de la sociedad y la gestación de condiciones propicias para 

llevar a cabo ese cambio”.23 

                                            
23

  MATA, María Cristina. Periodismo Popular. Cuaderno de Capacitación Nº 9 CALECE, Perú. 
1987.  

http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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En esa línea, de acuerdo con la literata María Cristina Mata, las cartillas se han 

constituido por excelencia en los medios de comunicación alternativa a los medios 

masivos para educar, denunciar, sensibilizar e informar a los sectores populares. 

Los impresos son publicados con cierta regularidad, con un formato establecido y 

características de presentación propias; de las que el pueblo o ciudadanía es 

generador y actor de las informaciones que contiene  y que les están destinadas. 

 

En sus páginas, las cartillas expresan las vivencias del pueblo y están dirigidas a 

todo el movimiento popular, como organizaciones vecinales, sindicales, clubes, 

entre otros. 

 

Son publicaciones de carácter social, cultural y político. Expresan los intereses de 

los sectores populares, indígenas y originarios. En su redacción se utiliza otro 

lenguaje, que por lo general se caracteriza por ser osada, de denuncia, de 

desmitificación, sensibilización y con nuevas propuestas; emplea temáticas 

diferentes con relación a los medios convencionales de comunicación. 

 

La cartilla es un medio didáctico. Presenta dos tendencias, una de carácter 

descriptivo basado básicamente en el texto y otra que tiene como propuesta 

fundamental al dibujo y a la caricatura. 

 

Los formatos de las cartillas y características pueden variar de acuerdo con los 

objetivos preestablecidos. Las finalidades de este medio alternativo de 

comunicación también pueden determinar el número de páginas que pueden 

acordarse desde 10 a más páginas. 

 

2.1.7.1. Finalidades de las cartillas 

  

A través de las cartillas se busca: 

a) Comunicar los problemas del pueblo y develar las falsas interpretaciones 

que, desde su perspectiva, hacen de la realidad las clases con poder 

económico-político. 
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b) Plantear alternativas que permitan cambiar y transformar la situación de 

dominación existente. 

c) Difundir las conquistas que los sectores populares en el campo y la ciudad 

van obteniendo en sus reivindicaciones, planteamientos y rescates 

culturales. 

  

Con estos recursos, las cartillas se enfrentan a la dominación ideológica ejercida 

durante mucho tiempo por las clases dominantes en la sociedad, razón por la que 

es considerada un medio de comunicación alternativo y/o popular, debido a que 

los actores y protagonistas del proceso comunicativo son los sectores populares 

organizados.24 

 

2.1.7.2. Características de las cartillas 

 

Las cartillas no son un fin en sí mismas. Son instrumentos de trabajo comunitario. 

Deben reflejar con claridad la identidad del pueblo y la problemática de la 

comunidad en sentido global. 

 

Como dice la investigadora Sylvia Schulein en su libro Comunicación y Búsquedas 

Democráticas (Pág. 155), estas nuevas formas y contenidos de comunicación 

emergen con características alternativas al sistema vigente, pues son elaboradas 

por una institución que aspira a la democratización y la participación de las 

mayorías en todos los niveles de la vida social. 

 

 

 

 

 

 

                                            
24

 MERINO UTRERAS, Jorge. Comunicación Popular Alternativa. Manuales didácticos CIESPAL. 
1988.  



45 
 

2.2. DEFENSORIA DEL PUEBLO 

 

2.2.1. ANTECEDENTES GENERALES 

El Ombudsman, expresión que puede traducirse como el “representante de otra 

persona”25, aparece por vez primera en la Constitución sueca de 1809, aunque 

con antecedentes que datan de principios del siglo XVIII26. Posteriormente se 

introduce en Finlandia (1919), país que antes había formado parte de Suecia y 

Dinamarca (1953). Como bien anota Fix Zamudio, a partir de la primera postguerra 

el Ombudsman ha inspirado el nacimiento de organismos similares en los 

restantes países escandinavos, y, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, 

ha logrado universalizarse al ser incorporada en diversos ordenamientos 

jurídicos27. 

 

Con posterioridad a su inicial introducción en países escandinavos como Suecia, 

Finlandia, Dinamarca, así como las variaciones introducidas por Gran Bretaña 

(Parliamentary Commissioner for Administration), Francia (Mediateur), Portugal 

(Proveedor de Justicia) y España (Defensor del Pueblo)28, en América Latina 

paulatinamente viene tomándose conciencia sobre su importancia.  

 

En efecto, a partir de la década de los noventa, etapa que cuenta con puntuales 

antecedentes, se aprecia un especial interés por incorporar al Ombudsman con 

                                            
25

 FAIREN GUILLEN, VICTOR: “El Defensor del Pueblo, Ombudsman”, Tomo I, Parte General, 
Madrid: CEC, 1982, p.33.  
26

 Según André Legrand, el primer antecedente claro de esta institución se encuentra en el Decreto de 

26 de octubre de 1713 mediante el cual se instituye un “Konungens Hogsta Ombudsman”, aunque 

también reconoce como primer eslabón de sus antecedentes a la figura del “Gran Sénecal” surgida 

hacia el siglo XVI. Cit. Por Gil Robles y Gil Delgado, Álvaro: “El control parlamentario de la 

administración (El Ombudsman)”, Madrid INAP, 2DA. ED., 1981, PP.38, 39. 
27

 FIX ZAMUDIO, Héctor “Reflexiones comparativas sobre el Ombudsman”, en el libro “Protección 
jurídica de los derechos humanos. Estudios comparativos, México, Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, 1991, p.212. Sobre el particular, también puede confrontarse la memoria del Congreso 
Internacional “La experiencia del Ombudsman en la actualidad, realizado en la ciudad de México 
del 13 al 15 de noviembre de 1912, editado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
México, 1992. 
28

 Incluso en el plano supranacional, “el Tratado de Constitución de la Unión Europea, prevé la 
existencia de la institución de Ombudsman o Defensor del Pueblo en el seno de la Unión” (Gil, 
Robles, Álvaro: “El defensor del Pueblo y su impacto en España y América Latina”, Revista de la 
Asociación Iberoamericana del Ombudsman-Defensor del Pueblo, No. 3, Colombia, 1994, p.58). 
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denominaciones como Defensor del Pueblo, Procurador de los Derechos 

Humanos, Defensor de los Habitantes o Comisionado Nacional de Derechos 

Humanos, a los ordenamientos nacionales por lo general en el marco de sendos 

procesos de reforma institucional.  

 

En Puerto Rico (1977), Guatemala (1985), México (1990), El Salvador (1991), 

Colombia (1991), Paraguay (1992), Perú (1993), Argentina (1993), Bolivia (1994) y 

Ecuador (1996) la institución tiene ámbito nacional y se encuentra en agenda en 

los procesos de reforma constitucional y legal en Panamá, Uruguay y Venezuela. 

En el plano local, se cuenta con una Defensoría Vecinal en Asunción (Paraguay), 

un Oidor General en el Estado de Paraná (Brasil), entre otros. Como se ha 

afirmado, a diferencia de Suecia y los restantes países escandinavos donde el 

Ombudsman es el resultado de una vida democrática sostenida, en los países de 

América Latina dicha institución constituye un elemento indispensable para forjar y 

fortalecer las instituciones democráticas.29 

 

La tardía recepción del Ombudsman en América Latina, anota Fix Zamudio, puede 

explicarse por diversos factores, entre los que podemos señalar: lo escaso y 

reciente de los estudios en castellano sobre dicha institución, su reducida difusión, 

la complejidad de la expresión Ombudsman, que en sí misma no explica sus 

alcances, así como su alejamiento con la tradición jurídica de nuestros países.30 

 

En los últimos años han surgido organizaciones con la finalidad de promover la 

introducción del Ombudsman en los países de América Latina. Una de ellas es el 

Instituto Latinoamericano del Ombudsman, que tiene partida de nacimiento en 

Caracas, Venezuela (junio de 1983), y surgió “con el objeto de coordinar los 

                                            
29

 Velásquez de Avilés, Victoria Marina: “La institución del Ombudsman en Centroamérica, Revista 
Derechos Humanos, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, No. 1, 1995, 
1995.6. 
30

 Fix Zamudio, Héctor. Posibilidad del Ombudsman en el Derecho Latinoamericano, en el libro “La 
defensoría de los Derechos Universitarios” de la UNAM y la institución del Ombudsman en Suecia, 
México 
UNAM, 1986, pp.34-35. En sentido similar, Aguilar Cuevas, Magdalena “El Defensor del 
Ciudadano” (Ombudsman), México UNAM, 1991, p.89. 
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esfuerzos dedicados al estudio, promoción y creación del Ombudsman en los 

distintos países de América Latina”31. Asimismo, existe la Asociación 

Iberoamericana del Ombudsman. Defensor del Pueblo, fundada en la provincia de 

Buenos Aires (agosto 1992), uno de cuyos objetivos esenciales es precisamente 

“promover la difusión e institucionalización del Ombudsman o Defensor del Pueblo 

en Iberoamérica”. Por su parte, recientemente se ha creado la Federación 

Iberoamericana de Defensores del Pueblo, que agrupa a todos los Defensores, 

Procuradores, Comisionados y Presidentes de Comisiones Públicas de Derechos 

Humanos de ámbito estatal de Iberoamérica.   

 

Este conjunto de esfuerzos ha contribuido a destacar la importancia de contar con 

una institución de esta naturaleza a nivel supranacional. Fue así que el 

Parlamento Andino, reunido en la ciudad de Caracas (IX período de sesiones), 

consideró pertinente disponer la creación de un Defensor del Pueblo Andino, 

mediante decisión No. 483/IX de 24 de septiembre de 1992. Conforme a dicha 

resolución, la mesa directiva aprobó el Estatuto y el presupuesto y designó al 

Defensor del Pueblo Andino, cuya responsabilidad está orientada a la defensa de 

los derechos humanos en la región andina.  

 

De otro lado, a nivel de Naciones Unidas se viene desarrollando un importante 

trabajo sobre las denominadas “instituciones nacionales de protección y 

promoción de los derechos humanos”, una de las cuales es, precisamente, la 

Defensoría del Pueblo. En esta dirección, en octubre de 1991 el Centro de 

Derechos Humanos de Naciones Unidas organizó un primer encuentro, en el que 

se propuso a los gobiernos que incluyeran en sus legislaciones internas 

determinados principios generales adoptados con motivo de tal reunión.32 

 

                                            
25

 HOCHMAN, Isaac: “El Instituto Latinoamericano del Ombudsman, en CAPITULO BOLIVIANO 
DEL OMBUDSMAN, “Ombudsman, Democracia y Derechos Humanos, La Paz, Bolivia, 1991, 
pp.214-215. 
32

 Cfr. Documento de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas E/CN4/43, 16 de 
diciembre de 1991, pp. 52-56 
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Esto fue ratificado en la Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobada 

por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de julio de 1993, al 

solicitarse que “se creen o refuercen instituciones nacionales, teniendo en cuenta 

los “principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales, reconociendo, 

por cierto, que “cada Estado tiene derecho a elegir el marco que mejor se adapte a 

sus necesidades nacionales específicas”.33 

 

 

2.2.2. CARACTERÍSTICAS 

 

Pese a su notable difusión, calificada por algunos como “ombudsmanías”, y las 

modificaciones que paulatinamente van siendo introducidas para adoptar la 

institución a la realidad de cada país, existen algunos rasgos esenciales que 

caracterizan al Ombudsman. El profesor Donald C. Rowat los ha sintetizado del 

modo siguiente:  

 

1) Es un funcionario independiente y no influido por los partidos políticos, 

representante de la legislatura, por lo general establecido en la 

Constitución, que vigila a la administración.  

2) Se ocupa de quejas específicas del público contra las injusticias y los 

errores administrativos; y  

3) Tiene el poder de investigar, criticar y dar a la publicidad las acciones 

administrativas, pero no el de revocarlas.34 

 

A los elementos señalados debe agregarse que es fundamental que el contexto en 

el cual esta institución se desenvuelva, debe ser un régimen democrático. De lo 

contrario se corre el riesgo de convertir a dicho órgano en una institución que sirva 

                                            
33

 NACIONES UNIDAS: Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Declaración y Programa de 
Acción de Viena, junio de 1993, párrafo 36, p.46  
34

 PEELON RIVERO, Ricardo: “El Defensor del Pueblo”. Madrid: Servicio Central de Publicaciones 
de la Presidencia del Gobierno, 1981, p.28 
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más bien para legitimar el régimen vigente y que sea utilizado para demostrar que 

en determinado país se respetan los derechos humanos. 

 

Es importante resaltar que esta institución carece de atribuciones coercitivas. En 

efecto, el control que ejerce lo hace a través de la recomendación, la crítica, la 

elaboración de informes periódicos, la pedagogía y la sugerencia de 

modificaciones de conductas; es decir el Defensor del Pueblo no dicta sentencias 

ni impone sanciones.   

 

El respeto de sus decisiones se debe a su elevada y reconocida autoridad moral. 

Su estrecho vínculo con los medios de comunicación social contribuye a dotarlo de 

una activa presencia pública, publicidad vital para el adecuado desempeño de su 

labor. De ahí que tradicionalmente haya sido concebido como una “magistratura 

de simple persuasión”.  

 

Cabe resaltar que algunos ordenamientos, España, Colombia y El Salvador, por 

ejemplo, también le reconocen legitimación para iniciar los procesos de habeas 

corpus, amparo e inconstitucionalidad, facultad que pocos Ombudsman de otros 

países tienen encomendadas. Sin duda, esta legitimación refuerza su labor de 

defensa de los derechos humanos.  

 

Otros países como Colombia, El Salvador y Guatemala dan prioridad al trabajo en 

derechos humanos –promoción, defensa, investigación y denuncia–, que incluso 

llega a explicar el propio nombre de la institución, pues los dos primeros lo 

bautizan expresamente como Procurador de los Derechos Humanos.35 

 

Y es que, como bien precisa el investigador Álvaro Gil Robles, en la actualidad es 

esencial que “los Ombudsman afronten la necesidad de admitir e investigar quejas 

no sólo por el mal funcionamiento ordinario de las administraciones públicas, sino 

                                            
35

 DE LEON CARPIO, Ramiro: “La experiencia del Procurador de los Derechos Humanos 
(Ombudsman) en la actualidad, Guatemala, 1991,`.4 
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también muy especialmente con motivo de vulneraciones de derechos 

fundamentales de las personas y de los derechos humanos en general.36 

 

2.2.3. RAZONES PARA SU INCORPORACIÓN  

 

La necesidad de brindar mayores garantías a la protección de los derechos 

humanos ha impulsado la creación de instituciones no jurisdiccionales de control 

como el Ombudsman, Defensor del Pueblo o Procurador de los Derechos 

Humanos, destinadas a frenar los abusos cometidos por las autoridades estatales, 

promover el respeto de estos derechos y contribuir a crear en la sociedad una 

cultura que interiorice la vigencia de los derechos humanos. Esta situación ha sido 

precisamente la causa del importante impulso para la incorporación de la 

Defensoría del Pueblo, como una institución nueva que se ubica en el marco de 

los procesos de reforma del Estado.  

 

Situación que además se justifica por los enfrentamientos a que puede conducir el 

intervencionismo estatal y la insuficiencia de los mecanismos tradicionales de 

control, sean administrativos o jurisdiccionales, para frenar los abusos oficiales. Y 

es que existe un importante número de casos que pueden resultar irrelevantes 

para el aparto judicial o para un eventual control administrativo y/o parlamentario, 

pero que constituyen serios problemas que aquejan a un gran número de 

personas que carecen de las vías de acceso para su solución, y que forman parte 

necesaria de la competencia de la Defensoría. 

    

Esto parte de constatar que el aparato institucional de nuestros países no resulta 

suficiente para enfrentar las violaciones a los derechos humanos, así como para 

promover y difundir su respeto. Sin embargo, ello no significa que el trabajo del 

Defensor reemplace la labor de las restantes instituciones del Estado, cuya 

función incide directa o indirectamente en la salvaguarda de estos derechos, sino 

que más bien complementa dicha labor. Tampoco sustituye el trabajo de las 

                                            
36

 GIL ROBLES, Álvaro: ob.cit,p.82 
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organizaciones no gubernamentales (ONG’s) sino que, respetando su autonomía, 

trata de cooperar y actuar complementariamente con ellas.  

 

En este contexto, la Defensoría del Pueblo se perfila como el órgano estatal 

especializado y autónomo en materia de derechos humanos, que facilita el acceso 

ciudadano a la administración estatal para proteger sus derechos, si éstos se 

encuentran lesionados, promoviendo espacios de mediación o conciliación que 

resuelvan el conflicto o a través de procedimientos no jurisdiccionales de 

protección, y  a la que, además, le corresponde una activa labor de evaluación y 

promoción de políticas públicas desde la perspectiva del respeto a los derechos 

humanos.   

 

De esta manera, la Defensoría se convierte en una institución cercana al 

ciudadano, frecuentemente el más débil y desprotegido, que trata de contrarrestar 

el enorme poder con que cuenta el aparato estatal, en la mira de contribuir a la 

plena vigencia de los derechos de las personas. En ese sentido la labor de la 

Defensoría del Pueblo puede secundar de gran manera al proceso de 

democratización en los países de América Latina.37 

 

2.3. LA CULTURA 

 

La cultura es un conjunto de formas y modos adquiridos y compartidos de 

transformar la naturaleza, pensar, hablar, expresarse, percibir, comportarse, 

comunicarse, sentir, valorarse e identificarse, en cuanto al grupo humano. La 

cultura puede ser tomada como singular cuando nos referimos a una cultura en 

particular y en su sentido plural cuando nos referimos a la complejidad y 

diversidad de culturas en el mundo y la mayoría de las veces dentro de un mismo 

Estado. 

 

                                            
37

 GRS ESPIELL, Héctor: “El Ombudsman, su interés en la actual situación de hispanoamérica”, 
Madrid, 1993. 
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En este sentido, las culturas en plural, se definen consiguientemente 

presuponiendo que existen diferentes formaciones culturales en la humanidad, es 

decir diferentes civilizaciones, aunque la base biológica propia es la misma para 

todos los seres humanos. Esto significa que no existe una sola cultura universal 

sino que cada pueblo (nación, etnia, comunidad) es una cultura y cada una de 

ellas puede que sea poco diferente, sólo diferente o completamente diferente de 

las otras. 

 

2.3.1. PARTICULARIDADES DE UNA CULTURA 

 

Dentro de una cultura encontramos su manera particular de concebir el mundo de 

su lenguaje (pues el lenguaje es la casa en la que habita el ser humano). Todo 

lenguaje lleva en sí una estructura de pensamiento y se asigna en una 

determinada estructura mentalcognitiva (una determinada manera de procesar lo 

que conoce). 

 

En toda cultura se encuentran las formas y modos de comportamiento, desde la 

manera de tomar el alimento hasta la manera de expresar sentimientos, como el 

amor o el odio, hasta los rituales extraordinarios. 

 

Existe en cada cultura otras particularidades, como las formas y modos de 

comunicarse, pero en el acto comunicativo no se transmiten solamente mensajes 

entre el sujeto emisor y receptor, sino el modo en que el  mensaje se expresa, es 

decir se transmiten también sentimientos. Los modos y sentimientos en que se 

expresan los mensajes varían de cultura a cultura y estas diversidades –aún a 

pesar de las traducciones– dificultan la comunicación entre personas de culturas 

diferentes. 

 

2.3.2. MULTICULTURALIDAD 

La multiculturalidad es un concepto sociológico y de antropología cultural. El 

investigador Miguel Argibay Hegoa (2003), constata la existencia de diferentes 
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culturas en un mismo espacio geográfico y social. Sin embargo, estas culturas 

cohabitan, pero influyen poco unas con las otras y no suelen ser permeables a las 

demás; se mantienen en comunidades y viven vidas paralelas.  

 

La sociedad de acogida suele ser hegemónica y suele establecer jerarquías 

legales y sociales respecto a los otros grupos en inferioridad de condiciones, lo 

que lleva al conflicto, al menosprecio, a la creación de estereotipos y prejuicios 

dificultando la convivencia social, siempre en detrimento de los grupos  más 

débiles. 

 

El término multicultural es empleado frecuentemente. El investigador Álvaro 

García Linera en su libro Horizontes y Limites del Estado y el Poder caracteriza a 

Bolivia como una “sociedad multicultural; en su lectura, los pueblos indígenas no 

pasan de ser meras comunidades lingüísticas, que en ocasiones son embutidas 

en la bolsa de la categoría “étnica”38, nombre que se reserva para grupos 

minoritarios. 

El escritor Mancilla H.C.F. en Tradiciones culturales y derechos humanos. El caso 

boliviano entre corrientes individuales y tendencias colectivas, representa el 

extremo  de esta corriente de pensamiento, al sostener que: “modelos colectivistas 

no han generado a partir de sí mismos estatutos comparables a los derechos 

humanos  actuales, que más bien han sido el resultado de un desarrollo milenario 

de la llamada cultura europea occidental” (2002:6). Con lo cual se simplifica la 

compleja realidad indígena a verdades básicas, que adquieren un sentido 

excesivamente reduccionista, como otra forma de alegar cambios sin que nada 

cambie.     

 

En los casos en los que exista equidad y respeto mutuo, según el investigador 

Argibay Hegoa, se puede pasar de la multiculturalidad al multiculturalismo, que es 

la primera expresión del pluralismo cultural, que promueve la no discriminación, 

por razones de raza o cultura, la celebración y reconocimiento de la diferencia 
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cultural así como el derecho a ella. “El multiculturalismo se ubica dentro de la 

filosofía antisimilacionista del pluralismo cultural, es tanto una situación de hecho 

como una propuesta de organización social”. 

 

Se ha concebido como una oposición a la tendencia presente en las sociedades 

modernas hacia la unificación y la universalización cultural, que celebra y pretende 

proteger la variedad cultural, al tiempo que se centra sobre las frecuentes 

relaciones de desigualdad de las minorías respecto a las culturas mayoritarias. 

 

En la génesis y expansión del multiculturalismo, de acuerdo con Argibay Hegoa, 

fueron especialmente influyentes las líneas seguidas en Norteamérica y en 

algunos países de Europa Occidental, paralelamente el Reino Unido.  

 

Posteriormente han venido a sumarse importantes consideraciones pluri y 

multiculturales, desde las propuestas latinoamericanas, con relación a la 

autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas. Posteriormente la 

aparición del término interculturalidad parece motivada por las carencias de los 

conceptos de multiculturalidad y multiculturalismo, para reflejar la dinámica o 

interacción social y para formular el objetivo de nuevas síntesis socioculturales. 

Las primeras formulaciones respecto a la interculturalidad, como propuesta de 

actuación, surgieron en el campo educativo. La escuela como campo de intensa 

interacción es donde se hace evidente la influencia del pluralismo, entendido como 

una suma o coexistencia de culturas. 

 

La noción de interculturalidad introduce una perspectiva dinámica de la cultura con 

relación a otras culturas. Pretende disminuir los riesgos de esencialismos, 

etnicismos y culturalismos. Se centra en el contacto y la interacción, la influencia 

mutua, el sincretismo, el mestizaje cultural, es decir en los procesos de interacción 

sociocultural cada vez más intensos y variados en el contexto de la globalización 

económica, política e ideológica. 
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2.3.3. PLURICULTURALIDAD 

 

Este término hace referencia a un mismo espacio político y social de diferentes 

culturas conectadas y en diálogo constante. Este término nos exige comprender la 

forma y la sustancia de esta coexistencia de diferentes etnias, naciones, culturas, 

en mutua relación  dinámica, de intercambios mutuamente significativos y 

positivos de lo cultural del otro. 

 

Lo pluri supone acceder a horizontes universales y más enriquecidos de las 

culturas. Lo pluricultural  es la razón de ser de la interculturalidad. (Documento 

Defensoría del Pueblo: La Paz-2007). 

 

2.3.4. INTERCULTURALIDAD 

 

Lo intercultural es el proceso complejo de lo pluricultural, es decir es el resultado 

de la pluriculturalidad, que hace referencia a la coexistencia en un mismo espacio 

político y social de diferentes culturas conectadas y en diálogo constante, donde  

bajo la noción de culturas cooperativas se busca otorgar un significado de 

convivencia en tolerancia y hospitalidad común. 

Debe enfatizarse que lo intercultural, en el fondo, no es un debate entre ideas y 

universos simbólicos sino entre personas que viven dentro de estas ideas  y 

universos. La interculturalidad no es una renuncia al conflicto, sino todo lo 

contrario, es la posibilidad de ver en el conflicto la posibilidad de una salida 

común, pues en interculturalidad cada persona es lo que es.  

 

Para el sociólogo y antropólogo Marcelo Fernández Osco, la interculturalidad es 

un fenómeno que tiene correlato con la modernidad. Su repercusión se ha 

acentuado en los últimos tiempos como una reivindicación y derecho político de 

los pueblos. Empero no sólo implica el reconocimiento de la existencia del otro, 

sino también propiciar que ese otro participe en términos de igualdad, 

colectivamente. 
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Por su parte los investigadores Madeleine Zuñiga y Juan Ansión plantean que la 

interculturalidad es una visión tendente a establecer las relaciones sociales más 

justas: “la interculturalidad se convierte entonces en una situación de hecho en un 

principio normativo orientador de cambio social” (1997). 

 

El asumir la interculturalidad como principio normativo implica, no solamente 

reconocer diversidades culturales y sociales, sino un cambio de actitud y de las 

estructuras estatales. Lo que significa una redefinición y ajuste no precisamente 

en términos de abajo hacia arriba o su combinación; se trata de un desafío de 

trascender los marcos culturales tradicionales, que plantea el investigador Clifford 

Geerts  y otros, donde la interculturalidad corresponde a un sistema mayor y no 

separado. 

 

En la Carta Magna de Bolivia se establece que éste es un país multiétnico y 

pluricultural. Pues bien, los preceptos más importantes en un clima de 

interculturalidad resultan ser el respeto y la tolerancia. Es decir que se espera que 

la gente de cultura diversa que habita dentro de un mismo territorio entable 

relaciones armónicas, sin discriminación y en consideración con el otro. Desde 

este punto de vista, cita el autor Sagárnaga Meneses, la interculturalidad pasa a 

ser no sólo un contexto, un hecho y acaecido en todos los tiempos y lugares, sino 

una “filosofía de vida”. Por lo tanto, aymaras, guarayos quechuas, mosetenes, 

chipayas, sirionós, mestizos y otros llegarían a convivir en armonía. 

 

El autor considera que las relaciones interculturales deben ser producto de un 

largo y arduo proceso, que  debería iniciarse en el hogar, proseguir en la escuela y 

continuar sin detenerse a lo largo de toda la vida. “Se trata de un cambio 

actitudinal de la incubación de un nuevo “inconsciente colectivo”, de una apertura 

de criterio, de un replanteo en torno a las relaciones intergrupales”, plantea 

Sagárnaga Meneses. 
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Sin embargo, la interculturalidad va mucho más allá. Establecemos relaciones 

interculturales todos los días sin darnos cuenta, y para ello no es  necesario ir al 

extranjero o a un congreso de naciones originarias. En la ciudad de La Paz, por 

ejemplo, conviven varias culturas producto de las migraciones campo-ciudad o 

viceversa; otro caso se presenta cuando dos personas nacidas en la misma 

ciudad, que son contemporáneas, y que van al mismo colegio, pueden tener 

pautas de comportamiento, costumbres y tradiciones distintas, debido al origen de 

sus culturas. 

 

2.4. COMUNICACIÓN E INTERCULTURALIDAD 

 

A partir de la revisión de varias acepciones de la cultura, este texto pretende 

relacionar este concepto con la comunicación, y especialmente con las situaciones 

de interculturalidad. La idea de cultura que presentamos intenta dar cuenta de los 

mecanismos de estructuración del mundo y de los modelos que sirven para dar 

sentido a la realidad.  

 

De ahí que adquieran gran relevancia las dimensiones cognitiva y comunicativa de 

las culturas. La interculturalidad, entendida necesariamente como un proceso 

comunicativo, es la puesta en escena de culturas en contacto, encaminadas a la 

negociación o al conflicto, se da siempre de forma mediada, por lo que se 

reconocen fronteras internas. 

 

La comunicación intercultural plantea el problema del poder y de las hegemonías, 

el de las contaminaciones y/o resistencias, el de las diferencias culturales, y el de 

fronteras. La frontera es una zona difusa de constantes interpenetraciones, una 

instancia real o simbólica que a veces articula y otra veces separa, pero que casi 

siempre queda confinada a un perímetro que divide, segmenta, distingue y separa 

identidades, grupos, representaciones, significados y, al fin y al cabo, culturas.39 

                                            
39 Rizo, Marta y Romeu, Vivian. Cultura y comunicación intercultural: 
Aproximaciones conceptuales. México. 2006, Pág. 10-14. 
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De acuerdo con las investigadoras Marta Rizo y Vivian Romeu, el concepto de 

frontera interna, articulado tanto desde los ámbitos de irrenunciabilidad como 

desde los ámbitos de ruptura y negociación, permite abordar la conflictividad 

inherente a la comunicación intercultural, la misma que aparece íntimamente 

vinculada a la diferencia y a la diversidad como elementos constitutivos de una 

cultura. 

 

2.4.1. Proceso comunicativo 

 

La interculturalidad es, antes que cualquier otra cosa, una postura. Una postura 

híbrida, una tarea por hacer, una tarea inconclusa que plantea la necesidad de 

buscar caminos para la integración, la armonía y el desarrollo humano. Por ello, el 

ser intercultural es correspondido, fundamentalmente, no con la ejecución 

concreta y particular de estrategias o acciones encaminadas a tal fin, sino con el 

acto mismo de pensar y actuar conforme a un pensamiento intercultural.40 

 

El hacer y el saber intercultural nos coloca en el punto medio de los ámbitos de 

tensión entre lo ideal y lo real, entre el fin perseguido y la realidad que lo produce y 

lo acoge. “Su falta de concreción no comporta necesariamente inoperancia, sino 

más bien la convicción de que se trata de un camino en constante construcción, 

cuyo recorrido es en la misma medida, fruto de un pensar y un hacer 

intercultural”.41 

 

Para Rizo y Romeu la interculturalidad como proceso pasa de manera indefectible 

por la comunicación o, para ser más exactos, es comunicación intercultural. La 

comunicación, comprendida como interacción, es vínculo entre dos o más 

personas y, principalmente, una relación interpersonal. Y por ello, la 

interculturalidad no puede ser otra cosa que comunicación intercultural, y apuesta 

tanto a la competencia como a la cooperación y la disposición, que permiten a los 

                                            
40 Op. Cit. Rizo y Romeu. Pág. 15-16. 
41

 Op. Cit. Rizo y Romeu. Pag. 18. 
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sujetos compartir saberes y acciones para poner en común un conjunto de 

significados que dan sentido a la vida cotidiana, a sus prácticas y a sus 

representaciones simbólicas. 

 

En la medida en que esta comunidad de vida sea mayormente compartida, la 

posibilidad de incrementar la eficacia de la comunicación y en particular de la 

comunicación intercultural será también mayor, y en consecuencia mayor 

posibilidad habrá en que el emisor y el receptor entiendan, asuman y aprehendan 

recíprocamente el sentido que tienen las cosas para cada uno de ellos. 

 

En el proceso de comunicación intercultural, dos instancias “culturales”, dos 

universos simbólicos e interpretativos diferentes entran en contacto e 

intercambian, no sin conflictos, informaciones. La semiosis es el mecanismo por 

excelencia que permite la entrada, la salida y el entrecruzamiento de la 

información necesaria para la comunicación. 

 

2.4.2.  Competencias comunicativas 

 

Como proceso interactivo, la comunicación permite llevar a cabo la 

interculturalidad, la hace manifiesta, objetivable; y como principio de contacto, la 

comunicación contribuye a la interculturalidad en tanto que puede privilegiar –en 

contextos de negociación o conflicto– el respeto entre sujetos. 

 

Comprender las relaciones interculturales en una situación comunicativa concreta 

supone comprender la cultura de dos mundos en contacto. Si definimos a la 

cultura como la malla de significados, que dan sentido a la vida misma (Weber) en 

la forma de “programas” computacionales que en la práctica se convierten en 

sistemas de valores y normas que rigen la acción42, la comunicación intercultural 

se realiza donde hay contacto entre dos o más culturas, donde conviven  

conglomerados de significados y sentidos, y cuando un grupo comienza a 

entender, en la línea de asumir, el significado y el valor de las cosas y objetos para 

los “otros”. 

                                            
42 GEERTZ, Clifford (1987) La interpretación de la cultura. México: Gedisa. 
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La comunicación intercultural, en cuanto a la eficacia comunicativa, cambia 

necesariamente el rostro de este concepto. Lejos de circunscribirse al hecho de 

reconocer y compartir los códigos de la comunicación, se enfrenta al reto de 

“compartir”, reconocer y respetar los diferentes sentidos de las diferentes matrices 

de códigos que intervienen. Sólo así, la comunicación se torna eficaz. “Es decir, la 

comunicación es eficaz si se logra un grado de comprensión aceptable para los 

interlocutores, o lo que es lo mismo: si éstos logran compartir suficientemente las 

significaciones de lo que dicen”.43 

 

La búsqueda de la eficacia intercultural, por tanto, conduce a crear competencia 

comunicativa y ésta a establecer pautas asertivas que orienten la experiencia 

comunicativa hacia una experiencia “compartida”. La competencia comunicativa 

intercultural no debe ser concebida tanto como un conjunto de saberes y 

conocimientos, sino más bien como un conjunto de disposiciones hacia la 

tolerancia, respeto, convivencia y comprensión del otro. 
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 Ob. Cit. GEERTZ. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO REFERENCIAL 

 

3.1. EL DEFENSOR DEL PUEBLO EN BOLIVIA 

 

La institución del Defensor del Pueblo ingresó al escenario público en nuestro país 

como una iniciativa de la sociedad civil alentada por el Capítulo Boliviano del 

Ombudsman, conformado por un grupo plural de personalidades presidido por 

Rosario Chacón Salamanca, fundadora del capítulo boliviano del Ombudsman. 

  

Gracias a la persistente labor de divulgación que realiza el Capítulo, sobre las 

características de esta figura y al apoyo que le brindaron otros defensores y 

juristas que llegaron a Bolivia, para participar en seminarios y talleres diversos se 

divulgaron las atribuciones de esta institución como un signo de identidad 

democrática. En 1992 fue incorporado a la anterior Constitución Política del 

Estado, en el Título Cuarto referido a la Defensa de la Sociedad, con el expreso 

mandato de velar por la vigencia y el cumplimiento de los derechos y garantías de 

las personas, con relación a la actividad administrativa de todo el sector público, 

así como el de velar por la defensa, promoción y divulgación de los derechos 

humanos. 

 

La Constitución reformada entró en vigencia en 1995 pero transcurrieron más de 

dos años para que el Congreso apruebe la Ley 1818 de 22 de diciembre de 1997 

que establecía la forma de organización y las atribuciones de la nueva institución. 

 

En octubre de 2008 el Defensor del Pueblo, manteniendo sus atribuciones, es 

incorporado a la nueva Constitución Política del Estado, en el Título Quinto 

referido a las Funciones de Control, de Defensa de la Sociedad y de Defensa del 

Estado. 
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3.1.1. PROCESO PARA DESIGNAR AL DEFENSOR DEL PUEBLO 

 

El 30 de diciembre de 1997, el Honorable Congreso Nacional publicó una 

convocatoria a concurso nacional de méritos y antecedentes para la elección de 

Defensor del Pueblo y señaló el 12 de febrero de 1998 como plazo para la 

presentación de expedientes. Cualquier ciudadano o ciudadana podía postularse 

personalmente o ser presentado por una institución de la sociedad civil. 

 

La Ley 1818 establece que para desempeñar el cargo de Defensor del Pueblo se 

requiere: tener como mínimo 35 años de edad, ser boliviano de origen y haber 

cumplido los deberes militares (para los varones), estar inscrito en el Registro 

Electoral, no haber sido condenado a pena corporal, salvo rehabilitación 

concedida por el Senado, no tener pliego de cargo o auto de culpa ejecutoriados, 

ni estar comprendido en los casos de exclusión y de incompatibilidad establecidos 

por ley. 

 

Se considera incompatible con el cargo de Defensor del Pueblo cualquier otra 

actividad pública o privada remunerada a excepción de la docencia universitaria. 

El titular de la institución está expresamente prohibido de postular a cargos 

electivos en los cinco años posteriores a la conclusión de su gestión a fin de evitar 

que esta función sea utilizada como palestra política. 

 

3.1.2. POSTULACIÓN Y ELECCIÓN DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO 

 

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, la Asociación de Periodistas de 

La Paz, la Asociación Nacional de la Prensa y el Círculo de Mujeres Periodistas 

presentaron en 1998 como su candidata a la ciudadana Ana María Romero de 

Campero. Entre los atributos para desempeñar el cargo, las instituciones 

destacaron “su autoridad moral, ecuanimidad, reconocida firmeza de carácter, 

tradición de compromiso activo con la defensa de los derechos humanos, la 

legalidad, la ética, la democracia y la libertad”. 
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Al cierre del plazo para la recepción de candidatos, la Comisión Mixta de 

Constitución, Justicia y Policía Judicial del Congreso procedió a la calificación de 

perfiles de 123 postulantes. Luego de analizar los antecedentes así como el 

número de cartas de apoyo recibidas, los miembros de la Comisión clasificaron a 

los candidatos y entre ellos seleccionaron a cuatro que, a juicio de los 

parlamentarios, poseían condiciones sobresalientes para optar al cargo. Éstos 

resultaron ser los ciudadanos Cristina Corrales, Julieta Montaño, Rafael Puente y 

Ana María Romero de Campero. 

 

Los antecedentes de todos los candidatos fueron enviados al pleno del Congreso 

Nacional que el 26 de marzo de 1998, reunido en sesión especial, eligió con más 

de dos tercios de votos a la periodista Ana María Romero de Campero como la 

primera Defensora del Pueblo. 

 

3.1.3. TAREAS  

 

La Ley 1818, en su Artículo 11, otorga al Defensor del Pueblo las siguientes 

atribuciones: 

 Interponer, conforme establece la Constitución Política del Estado en su 

Artículo 129, recursos de inconstitucionalidad, directo de nulidad, de 

amparo y hábeas corpus, sin necesidad de mandato. 

 Investigar y denunciar, de oficio o como consecuencia de una queja, los 

actos u omisiones que impliquen violación de los derechos humanos, de las 

garantías, derechos individuales y colectivos establecidos en la 

Constitución Política del Estado, leyes, tratados y convenios internacionales 

aprobados por el Estado boliviano. 

 Solicitar a las autoridades y servidores públicos información relativa al 

objeto de sus investigaciones sin que éstas puedan oponer reserva alguna. 

 Formular recomendaciones, recordatorios de deberes legales y sugerencias 

para la adopción de correctivos y medidas a todos los órganos de la 
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administración pública, al Consejo de la Judicatura o la Fiscalía General de 

la Nación cuando los hechos se relacionen con la administración de justicia 

o constituyan delito. 

 Proponer modificaciones a leyes, decretos y resoluciones no judiciales 

relativas a los derechos humanos. 

 Vigilar la situación de las personas privadas de libertad, para velar por el 

respeto de los límites de la detención. Para este efecto, y para fines de 

registro, el Defensor del Pueblo deberá ser informado por escrito de todo 

arresto, apresamiento o detención que se realiza en el territorio nacional. 

 Recomendar al Poder Ejecutivo la suscripción de tratados y convenios 

internacionales sobre derechos humanos y su aprobación al Poder 

Legislativo. 

 Tener libre acceso a los centros de detención, reclusión, internamiento y 

confinamiento sin que pueda oponérsele objeción alguna. 

 Velar por el respeto de la naturaleza multiétnica y pluricultural del Estado 

boliviano y promover la defensa de los derechos humanos de los pueblos 

indígenas y originarios del país. 

 Promover y recomendar en sus actuaciones la observancia a las 

convenciones y tratados internacionales relativos a los derechos humanos 

de la mujer. 

 Ejercer sus funciones sin interrupción de ninguna naturaleza, aun en caso 

de declaratoria de estado de sitio. 

 Solicitar a cualquier dependencia de la administración pública la 

declaratoria en comisión de funcionarios técnicos, cuyos servicios, 

específicos y temporales sean requeridos por el Defensor del Pueblo. 

 Diseñar, elaborar, ejecutar y supervisar programas para la defensa, 

promoción y divulgación de los derechos humanos, así como establecer 

mecanismos de coordinación con organismos gubernamentales y no 

gubernamentales para estos efectos. 

 Velar por los derechos y deberes fundamentales de las personas en el 

ámbito militar y policial. 
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 Gestionar convenios de cooperación técnica o financiera con 

organizaciones nacionales e internacionales. 

 Elaborar los reglamentos necesarios para el ejercicio de sus funciones. Su 

ámbito de competencia abarca todo el territorio nacional, la oficina central 

funciona en la ciudad de La Paz, pudiendo establecer oficinas en cualquier 

lugar del país. 

 

3.2. EL DEFENSOR DEL PUEBLO EN LA CPE 

 

3.2.1. EL DEFENSOR DEL PUEBLO EN LA ANTERIOR CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO (CPE) 

 

El propósito del Defensor del Pueblo en la anterior Constitución Política del Estado 

(CPE) se encuentra desarrollado en el Título Cuarto, Capítulo II, donde en los 

artículos 127, 128, 129, 130 y 131 se establecen las responsabilidades de esta 

institución. 

 

En el Artículo 127 parte I se establece que el Defensor del Pueblo vela por la 

vigencia y el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas con 

relación a la actividad administrativa de todo el sector público. Asimismo, vela por 

la defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos. 

 

En la parte II precisa que el Defensor del Pueblo no recibe instrucciones de los 

poderes públicos. El presupuesto del Poder Legislativo contemplará una partida 

para el funcionamiento de esta institución: Concordante con la CPE, artículos 18, 

19 y 120; Ley del Defensor del Pueblo.  

 

En el artículo 28 se precisan los requisitos para ejercer las funciones de Defensor 

del Pueblo, por lo que en la parte I especifica que se requiere tener como mínimo 

treinta y cinco años de edad y las condiciones que establece el Artículo 61 de la 

CPE, con excepción de los numerales 2 y 4. 
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En la parte II establece que el Defensor del Pueblo debe ser elegido por dos 

tercios de voto por los miembros presentes del Congreso Nacional. También 

aclara que quien ejerza esta responsabilidad no podrá ser enjuiciado, perseguido 

ni detenido por causa del ejercicio de sus funciones, salvo la comisión de delitos, 

en cuyo caso se aplicará el procedimiento previsto en el Artículo 118, atribución 6ª 

de la CPE. 

 

En la parte III se aclara que el Defensor del Pueblo desempeñará sus funciones 

por un período de cinco años y puede ser reelecto por una sola vez y en la parte 

IV señala que este cargo es incompatible con el desempeño de cualquier otra 

actividad pública o privada remunerada a excepción de la docencia universitaria: 

Concordante con la CPE, Artículo 68, inciso 12; Ley del Defensor del Pueblo.   

 

En el Artículo 129 en su primera parte señala que el Defensor del Pueblo tiene la 

facultad de interponer los recursos de inconstitucionalidad, directo de nulidad, 

amparo y “hábeas corpus”, sin necesidad de mandato. En este sentido en su 

segunda parte precisa que el ejercicio de esta responsabilidad le confiere el 

acceso libre a los centros de detención, reclusión e internación. 

 

En su tercera parte precisa que las autoridades y funcionarios de la Administración 

Pública tienen la obligación de proporcionar al Defensor del Pueblo la información 

que solicite con relación al ejercicio de sus funciones. En caso de no ser 

debidamente atendido en su solicitud, el Defensor del Pueblo deberá poner el 

hecho en conocimiento de las Cámaras Legislativas: Concordante con la CPE, 

artículos 18, 19 y 120; Ley del Defensor del Pueblo. 

 

El Artículo 130 establece que el Defensor del Pueblo dará cuenta de sus actos al 

Congreso Nacional por lo menos una vez al año, en la forma que determine la ley 

y podrá ser convocado por cualquiera de las comisiones camarales con relación al 

ejercicio de sus funciones. 



68 
 

 

En el Artículo 131 la organización y de más atribuciones del Defensor del Pueblo y 

la forma de designación de sus delegados adjuntos, se establecen por ley: 

concordante con la Ley del Defensor del Pueblo. 

 

3.2.2. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO 

 

En la nueva Constitución Política del Estado la Defensoría del Pueblo, se 

encuentra en el Título Quinto, Capítulo Segundo, titulado Función de Defensa de 

la Sociedad, Sección I, donde el propósito de esta institución está desarrollado en 

los artículos 218, 219, 220, 221, 222, 223 y 224. 

 

En el Artículo 218, primera parte, señala que la Defensoría del Pueblo velará por 

la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos 

individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución, las leyes y los 

instrumentos internacionales. La función de la Defensoría alcanzará a la actividad 

administrativa de todo el sector público y a la actividad de las instituciones 

privadas que presten servicios públicos. 

 

En la parte II establece que la Defensoría del Pueblo promocionará la defensa de 

los derechos de las naciones y los pueblos indígena originario campesinos, de las 

comunidades urbanas e interculturales, y de las bolivianas y los bolivianos en el 

exterior. 

 

En la tercera parte explica que la Defensoría del Pueblo es una institución con 

autonomía funcional, financiera y administrativa, en el marco de la ley. Sus 

funciones se regirán bajo el principio de gratuidad, accesibilidad, celeridad y 

solidaridad. En el ejercicio de sus funciones no recibe instrucciones de los órganos 

del Estado. 
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En el Artículo 219, en la primera parte precisa que la Defensoría del Pueblo estará 

dirigida por el Defensor o la Defensora del Pueblo, que ejercerá sus funciones por 

un periodo de seis años, sin posibilidad de una nueva designación. 

 

En la segunda parte indica que el Defensora o Defensor del Pueblo no será objeto 

de persecución, detención, acusación ni enjuiciamiento, por los actos realizados 

en el ejercicio de sus atribuciones. 

 

En el Artículo 220 indica que el Defensora o Defensor del Pueblo se designará por 

al menos dos tercios de voto de los presentes en la Asamblea Legislativa 

Plurinacional. La designación requerirá de convocatoria pública previa y 

calificación de capacidad profesional  y méritos a través de concurso público, entre 

personas reconocidas, por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos. 

 

En el Artículo 221 señala que para ser designado Defensor del Pueblo se requiere  

cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio público, contar con 30 

años de edad cumplidos al momento de su designación y probada integridad 

personal y ética determinada a través de la observación pública. 

 

En el Artículo 222 se desarrollan las atribuciones de la Defensoría del Pueblo, 

además de las que establece la Constitución y la Ley. 

 

La parte uno se refiere a la interposición de acciones de inconstitucionalidad, de 

libertad, de amparo constitucional, de protección de privacidad, popular, de 

cumplimiento y el recurso directo de nulidad, sin necesidad de mandato. 

 

En la parte dos explica la presentación de proyectos de ley y proponer 

modificaciones a leyes, decretos y resoluciones no judiciales en materia de su 

competencia. 
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En la parte tres señala la importancia de investigar de oficio o a solicitud de las 

partes los actos u omisiones que impliquen violación de los derechos individuales 

y colectivos, que se establecen en la Constitución, las leyes y los instrumentos 

internacionales, e instar al Ministerio Público al inicio de las acciones legales que 

correspondan. 

 

La parte cuatro se refiere a la solicitud de información a las autoridades y 

servidores públicos, respecto a las investigaciones que realice la Defensoría del 

Pueblo, sin que puedan oponer reserva alguna. 

 

En la parte cinco instruye la formulación de recomendaciones, recordatorios de 

deberes legales y sugerencias para la inmediata adopción de correctivos y 

medidas a todos los órganos e instituciones del Estado, y emitir censura pública 

por actos o comportamientos contrarios a dichas formulaciones.      

  

La parte seis se refiere al acceso libre a los centros de detención e internación, sin 

que pueda oponerse objeción o prohibición alguna.  

 

La parte siete se refiere al ejercicio de las funciones sin interrupción de ninguna 

naturaleza, aun en caso de declaratoria de estado de excepción. 

 

En la parte ocho señala la importancia de asistir con prontitud y sin discriminación 

a las personas que soliciten sus servicios.  

 

En la parte nueve explica la necesidad de elaborar los reglamentos necesarios 

para el ejercicio de sus funciones. 

 

En el Artículo 223 establece que las autoridades y los servidores públicos tienen la 

obligación de proporcionar a la Defensoría del Pueblo la información que solicite, 

con relación al ejercicio de sus funciones. En caso de no ser debidamente 

atendido en su solicitud, la Defensoría interpondrá las acciones correspondientes 
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contra la autoridad, que podrá ser procesada y destituida si se demuestra el 

incumplimiento. 

 

El Artículo 224 precisa que cada año el Defensor del Pueblo informará a la 

Asamblea Legislativa Plurinacional y al Control Social sobre la situación de los 

derechos humanos en el país y sobre la gestión de su administración. La 

Defensoría del Pueblo podrá ser convocada en cualquier momento por la 

Asamblea Legislativa Plurinacional o el Control Social para rendir informe respecto 

al ejercicio  de sus funciones. 

      

3.3. EL DEFENSOR DEL PUEBLO EN EL GOBIERNO DE EVO MORALES 

 

En el primer período de gobierno del presidente Evo Morales, el Defensor del 

Pueblo promovió la elaboración e implementación del Plan Nacional de Acción de 

Derechos Humanos, la conformación del Consejo Nacional de Derechos Humanos 

y varias medidas para combatir la discriminación, mecanismo que permitió 

canalizar demandas y compromisos en materia de derechos humanos, 

remarcando su carácter plural y democrático. 

 

La implementación de estas medidas favoreció el trabajo del Defensor del Pueblo 

en la atención de distintas demandas sobre derechos humanos y discriminación, 

como las atendidas en la gestión 2007, caracterizada por innumerables hechos de 

violencia, donde varias personas murieron en incidentes vinculados con protestas 

públicas reprimidas por las fuerzas del orden: tres en Cochabamba, durante los 

disturbios del 11 de enero; una en Villamontes, cuando un grupo de estudiantes 

intentó tomar una planta de gas natural; otra en Arani, Cochabamba, en una 

protesta estudiantil que intentó tomar otra planta de gas natural; y tres en Sucre en 

los disturbios del 23 al 25 de noviembre, cuando se aprobó en grande el proyecto 

de la Nueva Constitución Política del Estado. 

 

En este último caso, diversos factores entorpecieron las investigaciones, 

especialmente aquellas orientadas a identificar la autoría de los disparos, que 
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dieron muerte a dos de los tres fallecidos, razón por la que no se pudo determinar 

el uso de armas letales por parte de la Policía o el Ejército. 

 

El Defensor del Pueblo concentró sus esfuerzos en la promoción y difusión de los 

derechos humanos, sin descuidar la atención de quejas y la intervención en los 

conflictos sociales, considerando las tensiones políticas que se generaron debido 

al proceso de readecuación institucional emprendido por el gobierno del 

presidente Evo Morales y toda la estructura estatal. 

 

El Defensor del Pueblo tuvo bastante actividad, en especial en asuntos 

departamentales; autoridades regionales y movimientos sociales, que demandaron 

la presencia de esta institución en calidad de facilitador/mediador. 

 

Los casos de linchamiento continuaron siendo un problema de difícil solución. Por 

ejemplo, la Agencia Boliviana de Información (ABI) reportó 11 muertes por 

linchamiento sólo en la ciudad de El Alto; ciudades como Cochabamba y Santa 

Cruz, en sus áreas periurbanas, y otras ciudades intermedias cercanas a éstas 

también registraron numerosos casos de linchamiento. 

 

Esta realidad generó varias controversias y procesos investigativos que 

concluyeron en señalar que estos hechos se presentaron con frecuencia en 

comunidades, que tienen poca o nula presencia estatal, lo que permitió que la 

población decida tomar la justicia en sus manos, a menudo apelando a una 

supuesta aplicación de la justicia comunitaria; sin embargo, se demostró que la 

pena de muerte no es reconocida en ninguno de los sistemas de justicia de los 

pueblos indígenas u originarios del país. 

 

En esta gestión también se presentó un complejo panorama en el sistema judicial. 

El Tribunal Constitucional declaró el cese de funciones de los magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia, nombrados por el presidente Evo Morales en calidad 

de interinos al haberse cumplido el plazo máximo permitido para este tipo de 
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nombramientos; la Cámara de Diputados inició un proceso por prevaricato contra 

los tribunos; eventualmente luego de una larga batalla política; la Cámara de 

Senadores logró detener el proceso, sin embargo, entre octubre y diciembre tres 

de los cuatro tribunos presentaron su renuncia irrevocable al cargo, dejando al 

Tribunal Constitucional sin quórum para atender los numerosos casos y, en ese 

sentido, en 2007 el país quedó sin tribunal de garantías.  

 

A lo largo del año, también fueron constantes las denuncias mediáticas sobre una 

presunta vulneración del derecho a la libre expresión de parte del Gobierno; sin 

embargo la enorme cantidad de medios de comunicación televisivos, radiales, 

impresos y a través de Internet, así como la diversidad de puntos de vista fue una 

prueba contundente de lo contrario, sostiene el informe 2007 del Defensor del 

Pueblo. 

 

Esta situación provocó tensiones entre Gobierno (y sectores sociales que lo 

apoyan) y una gran parte de los medios de comunicación debido a que, por un 

lado, estos últimos enfatizaban en sus contenidos la crítica antigubernamental (en 

no pocos casos recurriendo a la desinformación) y, por otra, el presidente Morales, 

secundado por otras autoridades, emitía duras declaraciones contra los medios de 

comunicación, en respuesta a los constantes ataques, señalando en diversas 

ocasiones que los medios son “el principal enemigo” del Gobierno. 

 

Como resultado de la retórica presidencial se registraron en distintos puntos del 

país numerosos ataques de organizaciones sociales contra periodistas que 

cubrían los acontecimientos, así como ataques contra las instalaciones de algunos 

medios televisivos; el número de periodistas agredidos a lo largo de 2007 fue de 

varias decenas. 

 

En esta gestión también se registraron preocupantes casos de violencia simbólica 

y física contra ciudadanos que se identificaron con el partido en función de 

gobierno o la oposición. Ambos sectores a su turno censuraron a los ciudadanos 
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que discreparon abiertamente con sus discursos dominantes como: el proceso de 

cambio propuesto por el Gobierno, capitalidad plena para Sucre y/o autonomía 

departamental para Santa Cruz. 

 

En este contexto se registraron varios atentados, como la detonación de artefactos 

explosivos en las viviendas de dirigentes del MAS en Santa Cruz; agresiones 

físicas contra ciudadanos que no acataron los paros cívicos de parte de la Unión 

Juvenil Cruceñista (una organización afín al Comité Pro Santa Cruz con rasgos 

casi paramilitares); acoso a las y los asambleístas indígenas o afines al oficialismo 

o representantes de La Paz en Sucre; grafitis amenazantes en las paredes de 

ambas ciudades y, finalmente, sendas listas públicas con nombres de “traidores” y 

“enemigos” de ambas regiones. Según un reporte sobre derechos humanos del 

Departamento de Estado de EEUU, a lo largo de 2007 se registraron 

aproximadamente 50 casos de violencia política. 

 

En este marco se presentaron las movilizaciones de sectores opositores al 

oficialismo para impedir la realización de sesiones plenarias en la Asamblea 

Constituyente, pero también sectores favorables al partido de gobierno hicieron lo 

mismo para impedir la participación de representantes de partidos opositores en el 

Congreso o, de igual manera, en la sesión de la Asamblea Constituyente del 8 de 

diciembre en Oruro, en la que se aprobó en detalle el proyecto de nueva 

Constitución Política del Estado. 

 

En general el derecho a la libertad de reunión fue respetado, así como el derecho 

a protestar públicamente. La mayor parte de las protestas públicas se desarrolló 

de manera pacífica, pero también unas pocas movilizaciones importaron una gran 

dosis de violencia, las dos más significativas se registraron en Cochabamba y 

Sucre. 

 

En el primer caso, la violencia se desató en enero cuando campesinos cocaleros 

se movilizaron en contra del Prefecto de Cochabamba. Luego de que la entonces 



75 
 

Ministra de Gobierno ordenó a la Policía replegarse y no proteger el edificio 

prefectural, la multitud atacó el inmueble provocando un incendio, que inició una 

confrontación que se saldó con la muerte de dos campesinos y un joven citadino 

de 17 años de edad. 

 

En el segundo caso, la violencia se produjo en agosto en Sucre, cuando la 

Asamblea Constituyente aprobó una resolución mediante la cual se eliminaba de 

la agenda de debates el tema de la capitalidad, que motivó un estado de 

emergencia permanente, instigado por el Comité Interinstitucional (conformado por 

la Universidad pública, la Prefectura del departamento, el Gobierno Municipal de 

Sucre y el Comité Cívico local). La población sucrense, especialmente los 

universitarios literalmente sitiaron a la Asamblea Constituyente impidiendo todos 

los intentos de reunión de la plenaria, hasta que en noviembre el oficialismo 

decidió citar a reunión en la sede del Liceo Militar de La Glorieta (a pocos 

kilómetros de la ciudad), para aprobar en su estación en grande el texto del 

proyecto de nueva Constitución Política del Estado, lo que provocó una violenta 

movilización de la ciudadanía sucrense que se saldó con la muerte de tres 

personas. 

 

De acuerdo con el Informe 2007 del Defensor del Pueblo, en ambos casos la 

actuación de la Policía fue, por decir lo menos, polémica. En Cochabamba en un 

primer momento se abstuvo de proveer seguridad a la Prefectura, por orden de la 

Ministra de Gobierno, y luego fue incapaz de contener efectivamente a los bandos 

enfrentados en las calles. En Sucre fue ostensible la impunidad de los numerosos 

casos de agresiones contra personas y edificios públicos a lo largo de todo el 

segundo semestre; en noviembre se registró el punto máximo de la violencia, 

cuando la Policía no sólo demostró ser incapaz de conservar el orden y la 

seguridad, sino que tuvo que abandonar la ciudad para garantizar la integridad 

física de los propios miembros de esa fuerza luego de que la multitud atacara el 

Comando Departamental, saqueara y quemara el cuartel de Bomberos y la cárcel 

de San Roque, de donde huyeron casi todos los reos. 



76 
 

 

En la gestión 2008 la polarización política en Bolivia planteó diversas amenazas a 

la vigencia de los derechos humanos en el país; además de las muchas causas 

estructurales que afectaron o impidieron el goce de los derechos fundamentales a 

las grandes mayorías de personas, con la agravante de que en muchos casos las 

situaciones de vulneración de derechos estuvieron motivadas no por la clásica 

oposición Estado-ciudadanos, sino por enfrentamientos entre instituciones del 

Estado, Gobierno-prefecturas, Gobierno-Poder Judicial y otros, y en no pocos 

casos, por excesos y abusos de organizaciones de la sociedad civil contra 

personas e incluso contra autoridades del Estado. 

 

También se registraron avances significativos, el mayor de ellos fue en 2008, 

cuando el Consejo Interinstitucional de Derechos Humanos concluyó la 

elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos, instrumento construido por 

el Gobierno en cooperación con numerosas instituciones de la sociedad civil y el 

Defensor del Pueblo y que fue presentado oficialmente el 10 de diciembre. 

 

Asimismo, en 2008, se concluyó la fase de enmiendas al proyecto de la nueva 

Constitución Política del Estado, aprobada por la Asamblea Constituyente en 

diciembre de 2007, cuya legalidad fue cuestionada en su momento.  

 

El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (CDESC) “observó con 

satisfacción que el proyecto de la nueva Constitución Política del Estado de 

Bolivia, aprobado por la Asamblea, incorpore todos los derechos reconocidos en el 

Pacto de San José de Costa Rica”. Por su parte, Amnistía Internacional reconoció 

que “el proyecto de Constitución incluya el derecho al agua, a la seguridad 

alimentaria, a la salud, a la educación, a la vivienda, a los servicios básicos, a un 

salario justo, a la huelga y a formar un sindicato. Es innovadora en diversas áreas 

clave, especialmente, porque supone el reconocimiento de la población indígena 

de Bolivia, la naturaleza “plurinacional” del Estado y la afirmación de los derechos 
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colectivos, otorga un mayor peso al papel del Estado en las políticas económicas y 

da prioridad al interés colectivo frente a los intereses privados.” 

 

También se observó con beneplácito que Bolivia haya elevado a rango de ley la 

Declaración de las Naciones Unidas, sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, mediante la Ley Nº 3760 del 5 de noviembre de 2007. Con ello el país 

se convirtió en el primero en el mundo en convertir en ley esta Declaración. 

 

El brote de mayor violencia política fue registrada en septiembre de 2008 con la 

masacre de manifestantes que apoyaban al presidente Evo Morales, en la 

población de Porvenir del departamento de Pando, por parte de partidarios del 

gobierno regional (Prefectura).  

 

Al menos media decena de investigaciones imparciales, entre ellas la del Defensor 

del Pueblo, confirmaron el uso desproporcionado de armas de fuego contra un 

grupo de indígenas y campesinos, y que quienes perpetraron la masacre lo 

hicieron amparados por el Gobierno prefectural y el Comité Cívico del 

departamento de Pando. 

 

La consecuencia del sangriento hecho fue la imposición de un estado de sitio en el 

departamento y la detención y traslado a La Paz de numerosos presuntos 

implicados, comenzando por el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, para 

quien el Defensor del Pueblo pidió un justo proceso, considerando el interés de las 

víctimas y familiares de los fallecidos en obtener justicia, a través de la 

identificación y castigo de los responsables. 

 

El Gobierno, por su parte, mantuvo a Fernández en un limbo jurídico hasta fin de 

2008 y otorgó una indemnización a las víctimas de la masacre o a sus familiares. 

 

Por su parte el Departamento de Estado de EEUU en su informe de derechos 

humanos reconoció que en Bolivia “el Gobierno o sus agentes no cometieron 
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ningún asesinato con motivaciones políticas”, y cifró en 17 el número de personas 

muertas durante conflictos con vinculaciones políticas, incluyendo Pando. 

 

El mismo informe, coincidiendo con muchos otros reportes, incluido el del 

Defensor del Pueblo sobre la cobertura noticiosa que se da a los linchamientos, 

señaló que “las muertes ocasionadas por linchamientos continuaron siendo un 

problema. Aunque no hubo estadísticas oficiales sobre las muertes por 

linchamiento, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) registró 31 

casos hasta septiembre de ese año.” 

 

El derecho de libertad y seguridad de la persona fue violado en varios casos en 

que las fuerzas de seguridad aprehendieron y retuvieron a personas bajo 

circunstancias legalmente dudosas. Ocurrió en las ciudades de Sucre, Cobija y 

Riberalta. El Defensor del Pueblo condenó enérgicamente la actuación de 

encapuchados aprehendiendo personas en medio de la noche. 

 

Respecto de la prohibición de esclavitud y servidumbre, a partir de la investigación 

de oficio realizada en 2005 por el Defensor del Pueblo, el Ministerio de Justicia y el 

Consejo de guaraníes de Chuquisaca, se han dado importantes pasos para liberar 

a numerosas comunidades guaraníes del cautiverio en que vivían en las 

haciendas del Chaco boliviano y Alto Parapetí, en el Chaco cruceño, que fueron el 

escenario más evidente de conflictividad, por la posesión y tenencia de la tierra, 

íntimamente relacionada con casos de servidumbre y formas contemporáneas de 

esclavitud identificadas  en algunas grandes haciendas de la zona.  

 

En materia de libertad de conciencia y de religión, en 2008 se produjo una 

marcada confrontación entre el Gobierno y la Iglesia Católica por una supuesta 

parcialización del discurso de la jerarquía clerical a favor de sectores opositores; a 

partir de numerosas críticas realizadas sobre la actuación gubernamental, lo cual 

derivó, al final del año, en una intensa campaña mediática contra el proyecto de 

Constitución Política del Estado, por supuestamente cuartar flagrantemente la 
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libertad de conciencia y religión. Con el proyecto se eliminó la hegemonía de la fe 

católica en el Estado y se reconoció, expresamente, la garantía de libertad de 

conciencia, religión y cultos en el país. 

 

En lo referido a la libertad de pensamiento y expresión, el 2008 fue un año de alta 

conflictividad. Por una parte, hubo numerosos casos de intolerancia política desde 

los movimientos que apoyan a ambos polos de la disputa política en Bolivia, 

especialmente en el oriente del país, donde se publicaron listas de “traidores” y se 

atacaron inmuebles de líderes cercanos al oficialismo; por la otra, los medios de 

comunicación y los trabajadores de éstos también fueron víctimas de amenazas y 

ataques. 

 

La “racialización” de la violencia política alcanzó extremos notables en mayo de 

2008, cuando indígenas campesinos fueron humillados públicamente en la plaza 

central de Sucre; se identificó como agresores a simpatizantes del Comité 

Interinstitucional. 

 

Lo mismo sucedió en Santa Cruz semanas después, cuando un grupo de jóvenes 

azotó con látigos a cuantos comerciantes “collas” encontraron en la plaza central 

de esa ciudad, obligándoles a desalojar la zona. 

 

La libertad de participación en los asuntos públicos fue plasmada en la realización 

de varias votaciones en diferentes puntos del país. El informe del Departamento 

de Estado de EEUU registró el estado de este derecho en los siguientes términos: 

“En mayo y junio, los departamentos de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija 

realizaron referéndums sobre autonomías, que el Gobierno central se rehusó a 

reconocer y la comunidad internacional declinó monitorear. Los cuatro 

referéndums aprobaron con facilidad, pero estuvieron marcados por altas tasas de 

abstención.  
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También se desarrolló el referéndum nacional de revocación de mandato del 10 de 

agosto, que abarcó los cargos del Presidente, Vicepresidente y ocho de los nueve 

prefectos; el presidente Morales y cuatro de los seis prefectos alineados con la 

oposición retuvieron sus cargos. Asimismo, en Chuquisaca luego de la forzada 

renuncia del Prefecto electo en 2005, a causa de los enfrentamientos de 

noviembre de 2007, se realizó la elección de la primera autoridad departamental, 

de la que salió electa la representante del Comité Interinstitucional, pero con una 

votación que visibilizó una profunda ruptura entre la población urbana, de la 

capital, y la del resto del departamento, eminentemente rural. 

 

En esta gestión, también se puso en duda la independencia de la administración 

de justicia y su correcto funcionamiento, por la prolongada falta de designación de 

autoridades judiciales jerárquicas, entre ellas, las del Tribunal Constitucional, 

principal órgano de protección de los derechos humanos en Bolivia. La impunidad 

fue otro elemento que ha afectado a la Justicia boliviana y que se convirtió en un 

tema de constante preocupación.  

 

La gestión 2009 estuvo marcada por el referéndum para la aprobación de la nueva 

Constitución Política del Estado (CPE). El 64% de la población nacional apoyó su 

aprobación, constituyendo un avance significativo en materia de derechos 

humanos, toda vez que incorpora un amplio catálogo de derechos y, de manera 

inédita en la historia, se incluyen los derechos de los colectivos sociales más 

vulnerables, en especial de personas con discapacidad, adultas mayores, niñez, 

adolescencia, mujeres, campesinado, pueblos indígenas y originarios. Además, 

amplía el mecanismo de participación ciudadana, gracias a la constitucionalización 

de las demandas por autonomías departamentales, municipales e indígenas. 

 

Este nuevo marco normativo posibilitó a la Defensoría del Pueblo concentrar sus 

esfuerzos en la difusión de los derechos humanos incorporados en la nueva CPE, 

así como en la incidencia para la necesaria readecuación de políticas públicas y 

normativas del país.  
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3.4. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

En 2006, con la adopción del Plan Estratégico Institucional (2007-2011) del 

Defensor del Pueblo se modificaron la misión, visión y objetivos estratégicos de la 

institución para el nuevo quinquenio. 

La misión institucional del Defensor del Pueblo es “que el Estado y la sociedad 

hagan del respeto y la defensa de los derechos humanos una opción de vida, de 

pensamiento y acción, de manera individual y colectiva”. 

La visión es ser “una institución reconocida por su independencia, solidaridad e 

integridad, que protege los derechos humanos de las personas propugnando una 

sociedad con justicia social, incluyente y no discriminadora”. 

3.4.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONES 

a) Organización de la Oficina Nacional 

La Ley 1818 señala que el titular del Defensor del Pueblo estará asistido en el 

desempeño de sus funciones por tres delegados adjuntos de igual jerarquía y en 

los que podrá delegar funciones, y que la institución contará con un Secretario 

General, un Coordinador Nacional con personal técnico y administrativo para el 

desenvolvimiento de sus labores (ver el organigrama general al final de este 

capítulo). 

Asimismo, establece que la sede principal (Oficina Nacional) se establecerá en la 

ciudad de La Paz, pudiendo abrir oficinas en cualquier lugar del país. Las 

funciones de las cinco áreas mencionadas se detallan a continuación. 

 

b) Despacho 

Ha estado dirigido hasta 18 de diciembre de 2008 por el defensor del Pueblo, 

Waldo Albarracín Sánchez, quien tras cumplir con su mandato legal fue sucedido 
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por la defensora del Pueblo en Suplencia Legal, Rielma Mencias Rivadeneira, 

hasta la elección de Rolando Villena (2010-2016). El Defensor también 

denominado en este informe como máxima autoridad ejecutiva tiene a su cargo la 

conducción y representación institucional y las más altas funciones ejecutivas. 

Además, define las políticas, objetivos y estrategias institucionales en el orden 

sustantivo y administrativo, tomando las decisiones que correspondan para el 

logro de la misión y visión de la institución. 

El despacho del Defensor está integrado por cuatro unidades: Gabinete de 

Despacho, Auditoría Interna, Asuntos Jurídicos y Asesoría de Asuntos 

Constitucionales y Legislativos. 

La Unidad de Gabinete —de la que dependen la responsable de Prensa y 

Relaciones Públicas y el personal administrativo del Despacho— tiene a su cargo 

coordinar, interna y externamente, la agenda del Defensor, así como apoyar la 

realización de actividades y tareas inherentes al Despacho. 

Las unidades de Auditoría Interna y de Asuntos Jurídicos cumplen las funciones 

correspondientes a oficinas análogas de cualquier otra entidad pública. 

La Asesoría de Asuntos Constitucionales y Legislativos se ocupa de proponer 

reformas normativas en el ámbito de los derechos humanos al Defensor del 

Pueblo; de elaborar recursos constitucionales (directo de nulidad, abstracto de 

inconstitucionalidad, amparo y hábeas corpus); de tramitar los recursos de revisión 

de sentencia condenatoria en materia penal; de canalizar las solicitudes de 

beneficios en el marco de la Ley 2640 (Conrevip); y recibir consultas del Defensor 

del Pueblo y demás personal de la institución sobre temas constitucionales y de 

derechos humanos. 

A partir de 2007, la Asesoría empieza a desempeñar funciones relacionadas con 

la interposición de casos sobre vulneración de derechos humanos a instancias 

internacionales y con el seguimiento, y exigencia al Estado boliviano del 

cumplimiento de convenios y tratados sobre derechos humanos. Estas tareas eran 
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ejecutadas por la Asesoría en Derechos Humanos, que fue disuelta ese mismo 

año. 

c) Adjuntoría de Atención a la Ciudadanía (AC) 

Esta adjuntoría tiene a su cargo el Sistema de Atención de Quejas (SAQ), 

componente medular del trabajo del Defensor del Pueblo, a través del cual la 

institución cumple su atribución de investigar los reclamos presentados por la 

ciudadanía de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 1818 y en los 

reglamentos internos de la Defensoría. 

El SAQ también es un instrumento fundamental para otros propósitos gracias a la 

información estadística que genera. Por una parte esa información permite 

conocer en forma continua una serie de datos vinculados con las instituciones más 

denunciadas, los derechos más vulnerados, las conductas indebidas más 

recurrentes, el crecimiento y decrecimiento del número de quejas a nivel nacional 

o departamental, etc. A partir de esta información, no sólo la AC refuerza, 

reencauza o modifica sus acciones de cara a una determinada entidad, grupos de 

peticionarios o situación; también lo hacen las otras adjuntorías.  

Por otra parte, la información estadística generada por el SAQ permite conocer el 

perfil de los peticionarios que recurren a la institución con mayor o menor 

frecuencia, de modo que las diferentes áreas funcionales y unidades orienten sus 

acciones para atender mejor a los diferentes grupos poblacionales, 

fundamentalmente a los priorizados en los programas especiales, tanto con 

acciones de protección como de promoción de derechos humanos. 

La Adjuntoría está a cargo de la Unidad Nacional de Servicios a la Ciudadanía, 

que se ocupa de coordinar y uniformar el tratamiento de la investigación de quejas 

a nivel nacional, brindando orientaciones a los funcionarios sobre cómo proceder 

en casos particulares. Se encarga también de coordinar y dirigir al SAQ, 

estableciendo políticas, estrategias institucionales y procedimientos de atención a 

la ciudadanía para disminuir las vulneraciones de derechos. Por último, supervisa 
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los procesos de revisión y actualización del SAQ para que éste no pierda su 

cualidad de herramienta adecuada a las necesidades de la institución. 

También depende de la AC la Unidad Nacional de Seguimiento y Análisis. Sus 

funciones son el diseño, supervisión, aplicación y desarrollo de políticas en el área 

de quejas. Además, realiza el seguimiento al cumplimiento de las resoluciones 

defensoriales ante autoridades nacionales y el Congreso Nacional, y monitorea el 

seguimiento de recomendaciones ante autoridades departamentales y locales a fin 

de lograr subsanar los derechos vulnerados. 

 d) Adjuntoría de Promoción y Análisis (APA) 

La Adjuntoría de Promoción y Análisis tiene la misión de lograr avances en la 

construcción de una cultura de derechos humanos a través de actividades de 

difusión, promoción, educación y capacitación. 

Esta Adjuntoría tiene tres unidades nacionales —de Comunicación y Difusión, de 

Capacitación y Educación, y de Diagnóstico y Análisis— y un Centro de 

Información y Documentación. 

La Unidad Nacional de Comunicación y Difusión trabaja en procesos dirigidos a 

sensibilizar e inducir a la población al ejercicio y exigibilidad de sus derechos y al 

respeto de los derechos de los demás. Lo hace a través de la planificación, diseño 

y ejecución de planes estratégicos de promoción y difusión de derechos humanos, 

traducidos en una serie de eventos interactivos, produciendo material audiovisual 

e impreso y lanzando campañas masivas de comunicación e información. 

La Unidad Nacional de Capacitación y Educación realiza tareas de educación y 

capacitación en derechos humanos a los servidores públicos en general, a los 

miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y a todos los sectores 

de la sociedad boliviana que deseen participar en las actividades educativas 

impartidas por la institución. 

La Unidad Nacional de Diagnóstico y Análisis se encarga de proporcionar insumos 

que sirvan de base para la identificación y definición de temas y situaciones 
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particulares, estructurales y coyunturales que ameriten la especial atención de la 

Defensoría. Realiza, además, análisis y diagnósticos solicitados por la Adjuntoría y 

el Comité de Coordinación. A partir de la eliminación de la Asesoría en Derechos 

Humanos (dependiente de Despacho) en 2007, se le han asignado funciones 

relacionadas con la elaboración de documentos de reflexión sobre derechos 

humanos y otro material especializado. 

El Centro de Información y Documentación atiende las demandas externas e 

internas sobre información en derechos humanos, Ombudsman y otros temas 

jurídicos y sociales. También alimenta y actualiza el sitio Web del Defensor del 

Pueblo (www.defensor.gov.bo). 

 

e) Adjuntoría de Programas y Actuaciones Especiales (APAE) 

 

Esta dirección está a cargo de la Adjuntoría de Programas y Actuaciones 

Especiales. Tiene bajo su dependencia a la Unidad de Programas Especiales y la 

Unidad de Prevención y Atención de Conflictos. 

La Unidad Nacional de Programas Especiales está integrada por seis programas 

que tratan los derechos humanos de las mujeres, niños y adolescentes, adultos 

mayores, personas privadas de libertad, personas con discapacidad y de 

indígenas y campesinos. Su trabajo combina los diversos componentes del 

mandato institucional a través de acciones de protección y promoción de los 

derechos humanos de las poblaciones y grupos indicados. Al mismo tiempo, sirve 

de puente permanente de coordinación con las instituciones del sector público y 

como articuladora de alianzas estratégicas con las organizaciones de la sociedad 

civil. 

La finalidad, en ambos casos, es la vigilancia (social) sostenida sobre el 

cumplimiento de las políticas públicas y responsabilidades estatales, lo que 

adicionalmente fomenta la participación activa de los grupos poblacionales 

involucrados con el fortalecimiento de sus organizaciones y su inclusión en las 

discusiones con las respectivas entidades del Estado. 
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En el ámbito de trabajo de los programas especiales, el principal espacio de 

concertación entre el Defensor del Pueblo, las instituciones públicas y 

organizaciones sociales y privadas (ONG) son las “mesas de trabajo”. La 

institución las organiza para analizar temas puntuales y generales, proponer 

soluciones y formular recomendaciones a los participantes y a otras instituciones 

competentes, siempre en función de los asuntos y políticas priorizados por cada 

programa especial. Las autoridades públicas que integran las mesas de trabajo 

asumen compromisos para el cumplimiento de las recomendaciones, cuyo 

seguimiento se hace efectivo en esos mismos espacios. Además, los insumos 

recogidos y las conclusiones a las que se arriba en estos espacios sirven de base 

para que la institución programe actividades de corto, mediano y largo plazo, o 

para que emita recomendaciones y exhortaciones a diversas instituciones del 

sector público. 

El trabajo de los programas especiales se complementa con la generación y apoyo 

consensuado a propuestas normativas; con la divulgación, promoción y educación 

en materia de derechos humanos, dirigidas a los seis grupos priorizados y a las 

instituciones que trabajan con los mismos; y con actuaciones urgentes, 

coordinadas con la unidad responsable y tendientes a evitar o subsanar de 

manera inmediata las vulneraciones a los derechos de las personas que forman 

parte de estos grupos y poblaciones priorizadas. 

La Unidad de Programas Especiales, a través de su jefatura y de los responsables 

de cada programa, define sus líneas de acción desde la Oficina Nacional del 

Defensor del Pueblo para ser ejecutadas en el resto del país. Operativamente, las 

oficinas departamentales priorizan los temas más importantes en función de las 

circunstancias propias de cada lugar. 

La Unidad de Prevención y Atención de Conflictos (denominada antes Unidad de 

Actuaciones Urgentes) tiene como función intervenir en situaciones de conflicto 

social, a petición de partes o de oficio, cuando pueden generarse escenarios de 

violencia en los que se comprometa la vigencia de los derechos humanos, 

especialmente la vida, la integridad y seguridad personales. Su labor es apoyada 
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por otras unidades de la Defensoría. En este accionar, la institución impulsa la 

facilitación del diálogo, media entre las partes antagónicas y participa en la 

pacificación de escenarios de violencia y en la atención humanitaria en 

coordinación con entidades de atención a la salud. 

También es función primordial de esta unidad la identificación y monitoreo de 

conflictos sociales que puedan afectar los derechos humanos de grupos o 

poblaciones. A partir de ello, propone acciones preventivas en el ámbito de las 

competencias del Defensor del Pueblo. 

Además, identifica y recomienda a los representantes departamentales del 

Defensor del Pueblo la realización de actuaciones urgentes que se dan cuando es 

necesaria una intervención inmediata en el lugar, donde se desarrollan hechos 

vulneratorios. 

La finalidad de las actuaciones urgentes es evitar su consumación o lograr su 

reversión. Con este tipo de intervenciones, ejecutadas también por todas las 

oficinas defensoriales, se ha logrado en muchos casos prevenir consecuencias 

irreparables a los derechos de los ciudadanos. 

Para concluir, la APAE tiene bajo su responsabilidad la conducción de las 

investigaciones de oficio conforme a los artículos 11.2, 18 y 32 de la Ley 1818. 

Estas investigaciones se realizan cuando el Defensor del Pueblo advierte que es 

necesario analizar y pronunciarse sobre temas referidos, generalmente, al 

funcionamiento de un servicio público y a problemas estructurales que afectan o 

puedan afectar los derechos de grandes colectivos. 

Las pesquisas concluyen con una Resolución Defensorial cuyo cumplimiento es 

promovido conjuntamente por la Defensoría y los sectores sociales beneficiarios 

de las recomendaciones contenidas en aquélla. 

f) Secretaría General 

Está encargada de los aspectos financieros y administrativos de la institución. 

Tiene bajo su responsabilidad cuatro unidades: Jefatura de Finanzas, 
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Administración, Recursos Humanos y Sistemas. Las funciones de cada una de 

éstas son las propias de las unidades correspondientes en otras instituciones del 

Estado. 

g) Coordinación de Gestión Institucional 

Tiene dos funciones centrales. Por un lado, sirve de nexo entre el titular del 

Defensor del Pueblo y sus representantes en las diferentes oficinas del país, en 

cuanto a la planificación, ejecución de actividades y vinculación con organismos 

de la cooperación internacional. Por otro lado, apoya los procesos de planificación 

estratégica y operativa de la institución, al efectuar seguimiento y evaluación de 

los resultados de gestión alcanzados en todas las unidades organizativas, y al 

recomendar cursos de acción para el logro de los objetivos y la máxima 

efectividad. 

h) Organización desconcentrada 

El Defensor del Pueblo tiene nueve representaciones departamentales: Beni, 

Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Oruro, Pando, Potosí, Santa Cruz y Tarija; dos 

representaciones especiales: El Alto y el Chapare; y cinco mesas defensoriales: 

Llallagua, Puerto Suárez, Riberalta, Yacuiba y Yungas. 

i) Representaciones defensoriales departamentales 

Tienen una estructura organizacional prácticamente similar a la de la Oficina 

Nacional, lo que les permite ocuparse de las siguientes tareas: investigación de 

quejas; investigaciones de oficio, en coordinación con la APAE; intervención en 

actuaciones urgentes y conflictos sociales; protección y promoción de los 

derechos humanos de las poblaciones y grupos priorizados en los seis programas 

especiales; y difusión, divulgación y educación en derechos humanos. Estas 

dependencias están a cargo de un representante departamental designado 

directamente por el Defensor del Pueblo. 
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Todos los representantes responden únicamente al Defensor, aunque en lo 

estrictamente funcional las representaciones siguen las líneas y directrices 

establecidas por cada una de las tres adjuntorías. 

De esta manera la programación definida en la Oficina Nacional se ejecuta en todo 

el territorio nacional, sin perjuicio de que cada representación pueda priorizar 

ciertos aspectos o actuar en temas particulares que obedecen a las demandas y 

necesidades propias de cada región. 

j) Representaciones especiales 

Están a cargo de representantes especiales, designados por el Defensor del 

Pueblo. Fueron creadas en noviembre de 1998 para atender, en el caso de la 

Representación Especial de El Alto, a la enorme población de esa ciudad, al 

masivo número de inmigrantes y a los pobladores de localidades y municipios 

aledaños (Achocalla, Viacha, Guaqui, Puerto Pérez, Pucarani, etc.). 

La Representación Especial del Chapare, con sede en Villa Tunari, fue abierta 

para prestar servicios a los habitantes del trópico cochabambino, zona que en las 

últimas décadas fue escenario de un permanente clima de tensión social por las 

tareas de erradicación de coca excedentaria y lucha contra el narcotráfico, a raíz 

de las cuales la vigencia de los derechos humanos se vio comprometida. 

Estas dos representaciones especiales —principalmente la de El Alto— están 

organizadas en gran medida como la Oficina Nacional, por lo tanto, 

operativamente, las tareas que cumplen son semejantes a las de ésta. 

En lo funcional, la Representación Especial del Chapare depende de la 

Representación Departamental de Cochabamba y la de El Alto, de la 

Representación Departamental de La Paz. 
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k) Mesas defensoriales 

Han sido creadas con la intención de que la institución llegue con sus servicios a 

un mayor número de gente, especialmente en el área rural y en las zonas 

fronterizas del país. Su ubicación ha sido definida a partir del análisis de las 

necesidades de cada zona de manera similar al procedimiento seguido para la 

instalación de las representaciones especiales. 

En el caso de Llallagua, se ha querido sentar presencia institucional en el Norte 

Potosí, una de las regiones del país más deprimidas económicamente y que, 

además, fue escenario de hechos de violencia interétnica revividos en el marco de 

pugnas históricas y territoriales. Por tanto, la Mesa también fue abierta para 

contribuir a la pacificación de la región. 

En Riberalta, la inauguración de la Mesa Defensorial fue producto de la 

preocupación institucional de velar, esencialmente, por los derechos de 

campesinos y pueblos indígenas amazónicos, cuyos derechos sociales y 

territoriales se han visto permanentemente amenazados por grandes intereses y 

poderes económicos. 

En Puerto Suárez y Yacuiba la instalación de las respectivas mesas obedeció a la 

necesidad de atender a la ciudadanía de dos importantes localidades fronterizas 

con Brasil y Argentina, respectivamente; ambas, de gran actividad industrial y 

comercial y de cercanía geográfica a varias comunidades y pueblos indígenas del 

oriente y sur del país. 

La Mesa Defensorial de Yungas fue creada en atención a diversos factores, entre 

los que se cuentan la distribución de la tierra, la marginación de las comunidades 

negras y la expansión de los cultivos de coca que, como en el caso del Chapare, 

abrió nuevos escenarios de violencia. 

Si bien los responsables de las mesas defensoriales son designados y responden 

directamente al Defensor del Pueblo, en lo funcional cada una depende de la 

respectiva Representación Departamental, salvo en el caso de la Mesa 
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Defensorial de Llallagua que, aunque geográficamente está en Potosí, depende de 

la Mesa Departamental de Oruro por hallarse más cerca de la ciudad del mismo 

nombre. 

En cuanto a su estructura organizacional, las mesas no pueden replicar el 

esquema del resto de las oficinas defensoriales, básicamente por su tamaño. Sin 

embargo, en lo que corresponde y está dentro de sus posibilidades, cada una 

procura cumplir con la mayor parte de las actividades y tareas definidas como 

líneas prioritarias de acción por la Oficina Nacional. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

 

La tesis tomó en cuenta el enfoque cuantitativo-cualitativo para analizar el 

fenómeno de estudio. 

“El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía 

en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística 

para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población; 

mientras que el enfoque cualitativo, por lo común, se utiliza primero para descubrir 

y refinar preguntas de investigación. A veces, pero no necesariamente, se prueban 

hipótesis.  

El enfoque cualitativo con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos 

sin medición numérica, como las descripciones y las observaciones. Por lo regular, 

las preguntas e hipótesis surgen como parte del proceso de investigación y éste 

es flexible, y se mueve entre los eventos y su interpretación, entre las respuestas y 

el desarrollo de la teoría.” (HERNÁNDEZ, 2003: 5) 

 

4.2. TIPO DE ESTUDIO 

 

Por la naturaleza del estudio, el presente trabajo se basó en la investigación 

exploratoria y descriptiva de los componentes y elementos de las cartillas de 

sensibilización para conocer y analizar cómo es y cómo se manifiesta este 

fenómeno y sus componentes. 
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El estudio exploratorio y descriptivo nos permitirá familiarizarnos y relacionarnos 

con el tema, así como describir y examinar las características del fenómeno de 

investigación.  

Para los autores Roberto Hernández Sampieri y otros, en su libro Metodología de 

la Investigación, “los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el 

objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del 

cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes”.  

Los estudios descriptivos “buscan especificar las propiedades, las características y 

los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el 

punto de vista científico describir es medir. Esto es, en un Estudio Descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así y valga la redundancia describir lo que se investiga“. 

(Op. Cit. Hernández, 2003:115) 

4.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

El diseño no experimental transeccional sirvió en este trabajo para poder, de 

manera práctica y concreta, responder a la pregunta de investigación y concretar 

los objetivos deseados. 

De acuerdo con los autores Hernández y otros, “el diseño no experimental es 

aquel que se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Es decir, es una 

investigación donde no hacemos modificaciones intencionales en las variables 

independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos”. 

(2003: 267) 

Dentro de este tipo de diseño se encuentra lo transeccional, que “recolecta datos 

en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado”.  
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Este tipo de diseño sirvió para analizar las temáticas que abordaron los textos 

informativos publicados por la Defensoría del Pueblo con relación a la 

interculturalidad. 

 

4.4. METODOLOGÍA 

 

4.4.1. METODOLOGÍA DEL ESTRUCTURALISMO  

 

Para el autor Torrico, el estructuralismo no es más que las propuestas que hizo 

Ferdinand de Saussure respecto de la lingüística que estaban referidas a la 

preponderancia del sistema, del entorno, sobre los signos independientes, que 

más tarde otros autores recogieron esas sugerencias dentro de la investigación en 

comunicación. Por ello, la preocupación central de los estructuralistas es la 

significación, sus niveles, modos y estructura. En consecuencia, su objeto de 

estudio será el mensaje. (TORRICO, 1997: 36) 

 

Asimismo, señala Torrico, en su evolución algunos estudios estructuralistas –que 

cubren el campo de la semiología y la semiótica– superaron no solamente el 

espacio del signo, sino el del propio texto y los códigos verbales, para integrar en 

sus intereses tanto los códigos extralingüísticos (socio-culturales) como los 

mecanismos codificadores de las fuentes y las actividades de reconocimiento de 

los mensajes desarrolladas por los receptores. 

 

“Un planteamiento rescatable relativo a esta última orientación es el de Daniel 

Prieto, que cuestiona el preciosismo conceptual y categorial de muchas 

investigaciones estructuralistas que quedan en el puro formalismo e invita a que 

se use la semiología para comprender la trama social, para leer las situaciones 

sociales desde los mensajes y para comprender, en contextos determinados, las 

relaciones de poder y sus manifestaciones comunicacionales”. (TORRICO, 1997: 

37) 
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4.5. TÉCNICAS 

 

4.5.1. ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

El análisis de contenido, según Berelson (1971), se define como el método para 

estudiar y analizar la comunicación de una manera objetiva, sistemática y 

cuantitativa. Kippendorf (1980 y 2003) extiende la definición del análisis de 

contenido a un método de investigación para hacer inferencias válidas y confiables 

de datos sobre contenido a su contexto.  

El análisis de contenido es un método muy útil para analizar los procesos de 

comunicación y sus características en muy diversos contextos. Se puede aplicar a 

cualquier forma de comunicación como páginas web, blogs, redes sociales, cartas, 

discursos, libros, prensa, programas televisivos o radiofónicos, etc.  

El análisis de contenido posee varios usos, tales como: 

 Describir tendencias en el contenido de la comunicación, develar 

diferencias en el contenido de la comunicación (entre personas, grupos, 

instituciones, países, etc.) 

 Comparar mensajes, niveles y medios de comunicación. 

 Auditar el contenido de la comunicación y compararlo contra estándares u 

objetivos; construir y aplicar estándares de comunicación (políticas, normas, 

etc.) 

 Exponer técnicas publicitarias y de propaganda; medir la claridad de los 

mensajes 

 Descubrir estilos de comunicación, identificar intenciones, apelaciones y 

características de comunicadores, descifrar mensajes ocultos y otras 

aplicaciones a la inteligencia militar y a la seguridad política;  revelar 

“centros” de interés y atención para una persona, un grupo o una 

comunidad; determinar el estado psicológico de personas o grupos. 
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 Obtener indicios del desarrollo verbal (por ejemplo, en la escuela, como 

resultado de la enseñanza, el aprendizaje de conceptos), anticipar 

respuestas a comunicaciones, reflejar actitudes, valores y creencias de 

personas, grupos o comunidades. 

 

a) Unidades, categorías y subcategorías 

 

Un análisis de contenido se efectúa por medio de codificación de las 

características más relevantes del contenido del mensaje, llevándolas a unidades 

que permitan su descripción y análisis precisos. Para la codificación es necesario 

considerar los siguientes aspectos: 

Definir el universo (contexto de la unidad, el cuerpo más largo del contenido que 

puede examinarse al caracterizar una o más unidades de registro). 

1. Establecer las unidades de análisis o registro (segmentos del contenido 

para ubicarlos dentro de las categorías. Berelson (1971) menciona cinco 

unidades importantes de análisis, éstas son la palabra, el tema, el ítem, el 

personaje y medidas de espacio-tiempo).  

2. El análisis de contenido contiene categorías que son los niveles donde 

serán caracterizadas las unidades de análisis, es decir, cada una de estas 

se encasillan en uno o más sistemas de categorías, esto depende del 

planteamiento del problema de la investigación.  

3. Krippendorff (2003) señala seis tipos de categorías: de asunto o tópico, se 

refiere a cuál es el asunto, la materia o la temática en el contenido. De 

dirección, se refiere a cómo es tratado el asunto. De valores, este tipo de 

categorías indican qué valores, intereses, metas, deseos o creencias se 

revelan. De receptores, se relaciona con el destinatario de la comunicación. 

Físicas, que son categorías para ubicar la posición y duración o extensión 

de una unidad de análisis. Y, de identidad, que indica más allá de una 

dirección, grados de fuerza de la categoría. 
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4. Las categorías del análisis de contenido deben cumplir los requisitos tales 

como la exhaustividad, es decir, abarcar todas las posibles subcategorías 

de lo que se va a codificar.  

5. Las subcategorías deben ser de preferencia mutuamente excluyentes, de 

tal manera que una unidad de análisis clasifique en una y sólo una de las 

subcategorías de cada categoría.  

 

b) Realización del análisis de contenido 

 

Para llevar a cabo el análisis de contenido se deben seguir pasos tales como: 

1. Definir con precisión el universo y extraer una muestra representativa, 

establecer. 

2. Definir las unidades de análisis. 

3. Establecer y definir las categorías y subcategorías que representan las 

variables de la investigación. 

4. Seleccionar los codificadores (los codificadores son las personas que 

habrán de asignar las unidades de análisis a las categorías). 

5. Elaborar las hojas de codificación que contienen las categorías y 

subcategorías y en donde los codificadores anotan cada vez que una 

unidad entra en una subcategoría; determinar el papel de los observadores. 

6. Seleccionar a los observadores-codificadores que habrán de codificar la 

conducta, estos deben conocer las variables, categorías y subcategorías; 

proporcionar entrenamiento a observadores-codificadores (en las variables, 

categorías, subcategorías, unidades de análisis y el procedimiento para 

codificar, así como sobre las diferentes maneras como puede manifestarse 

una categoría o subcategoría de conducta). 
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7. Por último, efectuar la prueba piloto y calcular la confiabilidad de los 

observadores (intraobservadores e interobservadores). En la prueba piloto 

se evalúa todo lo relativo al proceso de observación. 

8. Una vez que se recolecten los datos del análisis y la observación, esta 

información debe codificarse, es decir, asignar códigos (generalmente 

numéricos) a las categorías o subcategorías.  

 

Tal como lo señalan Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y 

Pilar Baptista Lucío, en su obra: Metodología de la Investigación, dentro de la 

investigación también se da la recopilación y el análisis de datos secundarios, que 

se fundamentan en la información disponible recolectada por personas diferentes 

al investigador. Los datos pueden provenir de fuentes oficiales y datos para el 

meta análisis, los primeros recogen estadísticas (tasa de defunción o mortalidad y 

nacimientos, cifras económicas, inventarios, numero de instrumentos que posee 

una entidad u organización, etc.) y los segundos recopilan estudios efectuados por 

otros investigadores sobre el planteamiento del problema, los evalúa y puede 

volver a analizar sus datos e integrarlos en una base mayor de información; o bien 

adicionarlos y compararlos. 

 

Esta técnica se utilizó para analizar las cartillas de sensibilización, elaboradas y 

publicados por el Defensor del Pueblo. 

 

4.5.2. ENTREVISTA 

 

Se utilizó la técnica de la entrevista para contar con más información sobre el tema 

de interculturalidad. Para ello se entrevistó a Claudio Rossel, responsable de 

comunicación del Defensor del Pueblo (2007-2009) y a Waldo Albarracín, ex  

Defensor del Pueblo (2007-2009) 
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4.5.3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Esta técnica sirvió para el desarrollo del marco teórico y del marco referencial. 

 

4.6. MUESTRA 

 

“La muestra es un subgrupo de la población y puede ser probabilística o no 

probabilística. Elegir qué tipo de muestra se requiere depende de los objetivos del 

estudio y del esquema de investigación”.44  

 

La muestra de la presente investigación es no probabilística, por lo que la 

selección de los elementos a ser estudiados no depende de la probabilidad, sino 

de causas relacionadas con las características de la investigación. Aquí el 

procedimiento no es mecánico, ni con base en fórmulas de probabilidad, sino que 

depende del proceso de toma de decisiones de una persona o grupo de personas. 

(Op. Cit. Hernández, 226) 

 

Según Hernández Sampieri (1995:226-227) las muestras no probabilísticas, 

también llamadas muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección 

informal y un poco arbitrario (...) La ventaja de una muestra de este tipo es su 

utilidad para determinado diseño de estudio que requiere no tanto de una 

representatividad de elementos de una población, sino de una cuidadosa y 

controlada elección de sujetos con ciertas características especificadas 

previamente en el planteamiento del problema. 

 

El autor añade que dentro de las llamadas muestras dirigidas se encuentran los 

denominados sujetos tipo, aplicada en estudios exploratorios y en investigaciones 

de tipo cualitativo, donde el objeto es la riqueza, profundidad y calidad de la 

información y no así la cantidad ni la estandarización.  

                                            
44 HERNÁNDEZ, Roberto; Fernández, Carlos; y Baptista, Pilar, Metodología de la 

Investigación, Editorial McGraw-Hill, México, 1995, Pág. 229. 
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Por lo tanto, de acuerdo con los objetivos del esquema de investigación y de la 

contribución que se piensa hacer, la muestra del presente trabajo fue seleccionada 

mediante un criterio informal y arbitrario de sujetos tipo, bajo cuidadosos y 

controlados criterios de acuerdo con el conocimiento del tema de estudio. 

Para el análisis de contenido se ha partido del corpus que engloba las cartillas de 

sensibilización publicadas por el Defensor del Pueblo en las gestiones 2007, 2008 

y 2009, que son las siguientes: 

1. Desatando invisibilidades, promoviendo pluriversidades. 

2. Interculturalidad y la nueva Constitución Política del Estado (CPE). 

3. Entender y combatir la discriminación. 

4. Racismo (...) en el proceso de la Constituyente. 

5. Interculturalidad y derecho. 

6. Derechos sociales. 

7. Pensar desde la diferencia. 

 

De este corpus que comprende siete textos de sensibilización, sólo se consideró 

aquellos que se relacionan con la interculturalidad. En este caso se realizó el 

análisis de contenido de los siguientes: 

 

1. Interculturalidad y derecho (2007) 

2. Desatando invisibilidades, promoviendo pluriversidades. (2008) 

3. Interculturalidad en la nueva Constitución Política del Estado 

(CPE). (2009) 
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4.7. HIPÓTESIS 

 

La hipótesis puede ser definida como una explicación tentativa del fenómeno 

investigado. Es una proposición orientada a solucionar pertinente, completa y 

sustancialmente el problema de la investigación. 

 

 

En esa línea la hipótesis, necesariamente, debe establecer una relación de 

causalidad entre dos o más variables y aportar, por medio de conectar lo conocido 

con lo que no lo es, una predicción del resultado que se espera alcanzar con la 

investigación. (Op. Cit. Torrico. Pág. 86.) 

 

Por lo tanto, la hipótesis de la presente investigación se plantea con base en la 

siguiente proposición: 

 

El contenido de las cartillas de sensibilización publicadas por la Defensoría del 

Pueblo en las gestiones 2007, 2008 y 2009, a nivel tópico, dirección, de valores y 

de receptores, promovió la convivencia y tolerancia entre diferentes culturas; 

además, desarrolló mensajes destinados a sensibilizar y concienciar a la población 

sobre la necesidad de profundizar la interculturalidad en Bolivia. 

 

4.7.1.  IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

a) Variable Independiente.- El contenido de las cartillas de sensibilización a nivel 

de tópico, dirección, de valores y de receptores. 

b) Variable Dependiente.- La interculturalidad en Bolivia durante el primer 

gobierno de Evo Morales Ayma. 
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4.7.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

La operacionalización de variables se presenta en la siguiente Tabla 3.1. 

Cuadro 1      

Operacionalización de variables 

Variable 

Independiente 

Definición 

conceptual 
Dimensiones Indicadores Ítems 

Contenido de 

las cartillas de 

sensibilización 

Publicaciones 

que difunden 

diferentes temas 

De asunto o tópico 

 Culturas 

 Racismo 

 Identidad 

 Interculturalidad 

 Derechos 

 Autonomías 

 Observación 

directa. 

 Análisis de 

contenido 

 Entrevista 

De dirección 

 Positivo 

 Negativo 

 Neutro  

 Entrevista 

 Análisis de 

contenido 

 

De valores 

 Valores 

 Intereses 

 Metas 

 Deseos 

 Creencias  

 Entrevista (En) 

 Análisis de 

contenido 

 Observación 

directa 

De receptores 

 Indígenas 

 Políticos 

 Estudiantes 

 Mestizos 

 Etnias 

 Entrevista (En) 

 Análisis de 

contenido 

 Observación 

directa 
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Cuadro 2      

Operacionalización de variables 

 

Variable 

Dependiente 

Definición 

conceptual 
Dimensiones Indicadores Ítems 

Interculturalidad 

en Bolivia 

 

Proceso 

complejo de lo 

pluricultural, que 

hace referencia 

a la coexistencia 

en un mismo 

espacio político 

y social de 

diferentes 

culturas 

conectadas. 

Proceso 

intercultural  

 Actividades 

 

 Elementos 

 Entrevista (En) 

 Análisis de 

contenido 

 Observación 

directa 

Espacio político y 

social 

 Aspecto político 

 

 Aspecto social. 

 

 

 Entrevista (En) 

 

 Análisis de 

contenido 

 Observación 

directa 

FUENTE: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V 

5. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y LA INTERCULTURALIDAD 

La Ley 1818 del Defensor del Pueblo, en su artículo 11, inciso 9; establece entre 

las atribuciones de la institución: “Velar por el respeto de la naturaleza multiétnica 

y pluricultural del Estado boliviano y promover la defensa de los derechos 

humanos de los pueblos indígenas y originarios del país”.  

 

La problemática de los pueblos indígenas originarios y comunidades campesinas 

es transversal al trabajo realizado por el Defensor del Pueblo, en sus programas y 

proyectos, principalmente en el seguimiento a las políticas públicas, sobre 

derechos humanos de los pueblos indígenas; políticas de Estado sobre tierra y 

territorio y legislación agraria; derecho de los pueblos indígenas a un medio 

ambiente sano; y el derecho de acceso a la justicia y justicia comunitaria. 

 

En 2007 el Defensor presentó, por un lado, la investigación que realizó en 

coordinación con el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Desarrollo Rural 

Agropecuario y Medio Ambiente, denominada: “Estado de situación del pueblo 

Yuqui” y, por otro, hizo el seguimiento a la investigación sobre “Servidumbre y 

empatronamiento de familias guaraníes en el Chaco boliviano”. 

 

Con relación al sistema jurídico indígena, también conocido como “justicia 

comunitaria”, el Defensor del Pueblo ha trabajado en los objetivos de contribuir a 

la compatibilización de la justicia ordinaria con la justicia comunitaria; y promover 

el equilibrio entre el derecho colectivo de los pueblos indígenas a administrar su 

sistema jurídico y los derechos fundamentales de las personas sometidas a esa 

jurisdicción. 

 

El Defensor del Pueblo, también aportó al trabajo de la Asamblea Constituyente en 

varios temas vinculados con los derechos humanos en la nueva Constitución, 
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incluyendo el perfil de la propia institución en el capítulo: “Otros Órganos del 

Estado”. En esa misma línea, continuó apoyando a diversas organizaciones 

sociales e instituciones (de personas con discapacidad, adultos mayores, niños/as 

y adolescentes, etc.) en la presentación de sus propuestas de reforma 

constitucional. 

 

En materia de promoción de los derechos humanos, el Defensor del Pueblo lanzó 

en 2007 tres campañas: “No al conflicto, sí al respeto y al diálogo”, “Mensaje 

urgente del Defensor” e “Iguales en respeto, en dignidad y en justicia; iguales en 

nuestros Derechos Humanos”. Estas campañas dirigidas a promover la paz y el 

diálogo, llegaron a todo el país traducidas en cuatro idiomas: castellano, aymara, 

quechua y guaraní. 

 

En junio de 2007 se conformó una comisión interinstitucional, compuesta por el  

Viceministerio de Tierras (Gestión Territorial Indígena), el Ministerio de Salud, el 

Ministerio de la Presidencia (Componente de la transversalización de los derechos 

de los pueblos indígenas), el Ministerio de Justicia (Viceministerio de Justicia 

Comunitaria), la Cancillería y el Defensor del Pueblo; con el objetivo de definir una 

política pública integral e interinstitucional sobre pueblos vulnerables y no 

contactados, en general, y pueblo yuqui, en particular; todo ello en coordinación 

con las organizaciones indígenas de tierras bajas. Con este fin en julio de 2007 el 

Defensor del Pueblo instaló una mesa local de seguimiento al cumplimiento de las 

recomendaciones defensoriales emitidas a favor de los pueblos indígenas. 

 

En 2008, de acuerdo con el Plan Estratégico Institucional (PEI), 2007-2011, el 

Defensor realizó el seguimiento al diseño, aplicación y evaluación de las políticas 

públicas relativas a los sectores de la población con mayor posibilidad de que se 

vulneren sus derechos, entre los que se encuentran los pueblos indígenas. 

 

Las responsabilidades mencionadas se entrelazan con dos objetivos: Fortalecer la 

gestión institucional del Defensor, a través de la definición de políticas y 
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estrategias institucionales; e  incrementar la información con la que cuenta, 

mediante la elaboración de informes, estados de situación, etc., sobre la aplicación 

de instrumentos internacionales que reconocen los derechos de los pueblos 

indígenas. 

 

A través de eventos nacionales y locales se realizó la construcción colectiva de 

una política y estrategia nacional, integral y coordinada para la promoción y 

defensa de los derechos de los pueblos indígenas, que sirva de guía para todas 

las acciones que la institución desarrolla —desde sus distintas áreas— con 

relación a este importante sector de la población.  

 

El plan original (PEI 2007-2008) incorporó cuatro variables estratégicas que harán 

transversal la ejecución de los objetivos, metas e indicadores del Defensor del 

Pueblo, con relación a los pueblos indígenas como: Desarrollo institucional del 

Defensor del Pueblo; incidencia en políticas públicas; movilización y participación; 

información y sensibilización. 

 

En este sentido, se planteó un análisis del estado de situación sobre los derechos 

de los pueblos indígenas en Bolivia. El objetivo de esta iniciativa fue visibilizar la 

situación de los derechos de los pueblos indígenas en Bolivia, con la finalidad de 

incidir en las instancias del Estado para lograr cambios en políticas públicas más 

favorables sobre estos pueblos.  

 

Este documento se constituirá en la línea de base del Programa de Pueblos 

Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (PPIOCC) del Defensor del 

Pueblo, que contribuirá a la definición de una estrategia de incidencia en las 

políticas públicas sobre pueblos indígenas. 

 

En su última visita a Bolivia en noviembre de 2007, el relator de las Naciones 

Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, 

recomendó al Defensor del Pueblo que promueva la consolidación de la Comisión 
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Interinstitucional sobre los Pueblos Indígenas Altamente Vulnerables (CI-PIAV) 

creada en 2006, para que ésta defina la política pública sobre este grupo particular 

de pueblos indígenas. 

 

Paralelamente, el Plan Estratégico del Defensor del Pueblo planteó la creación de 

procesos y espacios de discusión, concertación e incidencia sobre la justicia 

comunitaria para promover el pluralismo jurídico y para que dicho tipo de justicia 

respete los derechos individuales, actividades que pretendieron identificar formas 

de coordinación entre la justicia comunitaria y la ordinaria. 

 

El Defensor del Pueblo en su informe 2008 observa que los pueblos indígenas 

presentan diferencias en el acceso a sus derechos, debido principalmente a la 

pobreza en la cual debaten sus vidas día a día. 

 

Los pueblos indígenas, originarios o campesinos entre sus derechos citan: 

Derecho al trabajo, Derecho a la tierra y al territorio, Derecho a la participación 

política, Derecho a no ser discriminados, Derecho al control social, Derecho a las 

costumbres ancestrales, Derecho a los recursos naturales, Derecho a la religión, 

Derecho a ser respetados, Derecho a organizarse, Derecho a la libertad de 

opinión en los movimientos sociales, Derecho a la propiedad, Derecho a vivir bien, 

Derecho a la propia administración de la justicia y a la aplicación de sanciones, 

Derecho a las fiestas patronales, carnavales, ferias comunales, Derecho a un 

calendario escolar que respete los ciclos agrícolas, Derecho a voz y voto en 

asambleas o cabildos, Derecho a la identidad. Si bien mencionan todos estos 

Derechos, afirman que éstos existen recientemente, que antes se los desconocía 

y que por lo tanto no se los ejercía, y afirman que la única manera de garantizar su 

cumplimiento se dio con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado 

(CPE). 

 

La gestión 2009 estuvo marcada por el referéndum para la aprobación de la nueva 

Constitución. El 64% de la población nacional apoyó su aprobación lo que 
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constituyó un avance significativo en materia de derechos humanos, toda vez que 

incorpora un amplio catálogo de derechos de manera inédita en la historia, porque 

incluyen los derechos de los colectivos sociales más vulnerables, en especial 

personas con discapacidad y adultas mayores, niños y adolescentes, mujeres, 

campesinado y pueblos indígenas y originarios. Además, amplía el mecanismo de 

participación ciudadana, gracias a la constitucionalización de las demandas por 

autonomías departamentales, municipales e indígenas. 

 

Este nuevo marco normativo posibilitó que la Defensoría del Pueblo concentre sus 

esfuerzos en la difusión de los derechos humanos incorporados en la CPE, así 

como en la incidencia para la necesaria readecuación de políticas públicas y 

normativas. No se descuidó, empero, la atención de quejas y la intervención en los 

conflictos sociales, considerando las tensiones políticas que se generaron, debido 

al proceso de readecuación institucional emprendido por el gobierno y toda la 

estructura estatal.  

 

Los ejes sustantivos en derechos humanos, que emergen de la nueva 

Constitución Política del Estado, y que colocan al país ante nuevos desafíos, 

consideran los derechos humanos desde la integralidad, respondiendo a un 

sentimiento mayoritario del pueblo boliviano que, desde inicios de la década, ha 

demandado la construcción de una sociedad con equidad y sin exclusiones, pero 

desde una perspectiva integral e intercultural. 

 

La Constitución Política del Estado configura un texto en el que no existe 

supremacía de derechos; sin embargo, para su aplicación a través de un nuevo 

andamiaje normativo, la Defensoría sugirió propiciar espacios de diálogo para su 

aplicación en todas las esferas de la vida social, política y cultural del país, sin 

ningún tipo de imposición; sea doctrinal, institucional o ideológica o de una postura 

sobre otra. Abrir el diálogo supondrá iniciar procesos de interculturalidad, donde 

las voces de los actores valgan igual, tengan un mismo valor, fundamentalmente 
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en la experiencia social, intersubjetiva de los derechos humanos, constitutiva de la 

vida social y cotidiana, más allá de las clasificaciones. 

 

Los derechos humanos de poblaciones originarias, indígenas y campesinas como 

eje fundamental, evoca a las medidas positivas que deben asumirse, desde el 

Estado y la sociedad civil, para reparar los efectos históricos de la invisibilización, 

la negación de derechos y la discriminación sufrida por estos colectivos sociales; 

lo que a su vez implicó el abordaje de dos campos de intervención: El pluralismo 

jurídico, sobre todo del Convenio 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

ratificado por Bolivia mediante Ley Nº 1257, del 11 de julio de 1991.  

 

Esta temática, en el marco de la normativa vigente, también deberá ser abordada 

por los vacíos informativos y el desconocimiento que tiene la sociedad boliviana 

frente al pluralismo jurídico y la justicia comunitaria, con énfasis en los siguientes 

ejes conceptuales: Se reconoce que dentro del territorio boliviano conviven el 

sistema de justicia ordinario y el sistema de justicia de los pueblos indígenas. 

 

En este contexto, la Defensoría planteó que era posible construir un nuevo Estado 

plurinacional, respetuoso de los derechos humanos, desde la interculturalidad; 

pero no sólo como una declaración simbólica sino como una práctica de 

construcción de relaciones entre culturas, cosmovisiones, prácticas, lógicas y 

conocimientos distintos en el marco del respeto, sin preeminencia de unos/as 

sobre otros/as. Bajo los principios de “iguales en respeto, iguales en obligaciones, 

iguales en derechos humanos”, en el marco de la coexistencia pacífica, equitativa 

y justa. 
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5.2.  EL ASUNTO O TÓPICO DE LAS CARTILLAS DE SENSIBILIZACIÓN 

CARTILLA 1: 

INTERCULTURALIDAD Y DERECHO: LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

SUBTÍTULOS ASUNTO O TÓPICO 

¿Qué es la cultura? La cultura es un conjunto de formas y modos 

adquiridos de poder rescatar valores y afectos a 

partir de los ideales comunes. Es un saber y una 

conducta aprendida que comprende prácticas y 

costumbres de vida.  

¿Qué son las culturas? Las culturas son los diferentes conjuntos de 

personas o civilizaciones que se identifican con  

sentidos  y prácticas comunes entre sí.  

Si la cultura es un atributo 

de todo grupo o 

comunidad social ¿por 

qué se dice, a veces, que 

un grupo o una 

comunidad son incultos?   

El nombre de civilización es reservada solo para la 

denominada alta cultura de la humanidad 

proveniente de Europa, siendo  éste el modelo  de  

desarrollo  a  seguir. 

Las civilizaciones que no se guían por este modelo 

son considerados incultos, no civilizados.      

¿Cuáles con las 

particularidades de una 

cultura? 

Son las formas o modos de comportamiento en lo 

económico, social y político, etc. Encontramos 

particularidades en el lenguaje, en la comunicación, 

en los hábitos, en las costumbres, en los ritos, en las 

tradiciones, entre otros.  

¿Qué se entiende por 

identidad? 

Es propio de una persona o cultura, es inalienable o 

intransferible. Está formada por el conjunto diverso 

de prácticas y modos de ser y vivir una cultura. 

¿Una cultura debe estar 

aislada para mantener su 

identidad? 

Indistintamente que una cultura esté aislada o se 

encuentre en relación con otras, no pierde su 

identidad, sí sufre cambios, pero su identidad se 
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mantiene. Esta condición se cumple siempre y 

cuando una civilización o un grupo social no 

experimenten una aculturación extrema. 

¿Qué ocurre cuando por 

alguno de los procesos 

de aculturación extrema 

se llega a perder la 

identidad cultural de un 

pueblo? 

El sujeto tiende a rechazar su cultura y su 

pertenencia. Se presenta un desgarramiento 

existencial. 

El proceso de aculturación tiene como fin llevar a 

cabo un ideal entendido como un sistema político. 

Mientras éste se va transmitiendo, se va imponiendo 

al individuo una manera distinta de pensar, hasta el 

punto de ver su cultura como vana y retrógrada. La 

consecuencia es que la aculturación tiene un 

proceso previo, que es la desculturación, pues los 

lazos culturales se van destruyendo y en 

consecuencia en la sociedad se presenta la 

existencia de personas con bajo poder y estatus que 

antes fueron indígenas. 

¿Qué son las culturas 

mestizas y la identidad 

mestiza? 

Se usa el término mestizo para referirse a una clase 

cultural y social intermedia entre la blanca y la india, 

que establecía diferencias políticas e ideológicas 

insalvables respecto de los mestizos. Ésta se 

orientaba más hacia los intereses de la clase 

dominante. 

En Estados Unidos, bajo la denominada Ley de la 

gota se prohibía la mezcla racial. En Virginia un juez 

llegó a aseverar que Dios creó diferentes razas en 

lugares específicos y que si no fuera por la acción 

humana éstas jamás se hubieran entremezclado. 

¿Qué es el racismo? Es la negación a lo humano, es un problema social y 

político mundial. Tiene que ver con estructuras 

sociales y políticas que se manifiestan en la 
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desigualdad en diversos ámbitos.  

“Indios T’aras”, son sólo algunos de los 

denominativos en Bolivia que hacen esta 

diferenciación que cae en el racismo. 

¿Qué es lo multicultural? Es la existencia de varias culturas sin una conexión 

entre sí, por lo general se usa para denominar a las 

etnias. 

Nación: es un grupo humano organizado, que 

comparte una cultura, está ligado a un territorio, tiene 

un pasado común y un proyecto colectivo. Reivindica 

el derecho a la autodeterminación.  

Etnia: es un grupo de individuos que comparten una 

cultura y están vinculados por caracteres comunes 

antropológicos, lingüísticos, políticos e históricos. 

Etnia y nación: la diferencia es que la primera no 

plantea autodeterminación de grupo como demanda 

política, no necesariamente están ligados a un 

territorio ni tampoco los une la voluntad de 

convertirse en una nación.   

¿Qué es lo pluricultural? Es la coexistencia en un mismo  espacio  político y 

social de varias culturas conectadas y en diálogo 

constante. No exige comprender la forma y la 

sustancia de esta coexistencia. 

¿Qué es lo intercultural? Es la convivencia en tolerancia y hospitalidad de 

diferentes culturas en un mismo espacio político y 

social. En este medio de vida se busca el 

involucramiento de todos los grupos sociales que 

intervienen, con la finalidad de resolver los  conflictos 

que existen entre las distintas civilizaciones.  

¿Cuál la relación de las 

culturas y la 

El Derecho es una parte de la cultura que ha sido 

transformada con la finalidad de poder proteger a las 
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interculturalidad con el 

Derecho? 

personas que constituyen la cultura o culturas.   

¿Pero si hay muchas 

culturas, cómo es posible 

que se haya desarrollado 

generalmente un solo 

sistema de Derecho? 

Es el resultado del proceso de racionalización que se 

concretó con la Revolución Francesa (siglos XVI, 

XVII y XVIII) en el que se llega a abolir todo lo que 

no es racional. 

Se configura un sistema igualitario y racional del 

Derecho. También se establece el dominio, la 

distribución y determinación territorial, por la cual 

existe una configuración política que fue adoptada 

por los estados que estaban en nacimiento, como el 

nuestro. 

 

CARTILLA 2: 

DESATANDO INVISIBILIDADES, PROMOVIENDO PLURIDIVERSIDADES: 

PLURALISMO, DERECHOS HUMANOS E INTERCULTURALIDAD 

SUBTÍTULO ASUNTO O TÓPICO 

Liberalismo y derechos 

humanos 

A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, la 

idea de hablar de pluralismo y sus variantes se 

cancela definitivamente. Los ideales de la 

Revolución Francesa estaban orientados al 

desconocimiento de todo lo que significa ser indio, 

una medida radical que antecedió a otras 

disposiciones legales para promover los ideales 

universales de civilización y modernización, como un 

derecho adquirido de las personas. 

Declaración Universal de 

Derechos Humanos. 

Es ampliamente desarrollado por la Declaración 

Universal de la ONU, de 1948 y los Pactos 

Internacionales de 1966: el Pacto Internacional de 
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Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 

además del Protocolo Facultativo; la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación Racial de 1976. 

Nexos de la historia de la 

colonialidad eurocentrada 

La historia vuelve a repetirse. De la misma manera 

que en la Colonia, con el apoyo de las leyes, el 

“indio” desapareció de los textos constitucionales, 

bajo el concepto de “boliviano” y “ciudadano”, tal y 

como reza el texto de la primera Constitución Política 

del Estado.  

¿Inversión de derechos? La historia del exterminio se había practicado por la 

raza blanca, contra negros e indios. En la Colonia se 

aniquilaron poblaciones enteras, saquearon templos, 

dieron muerte a dioses y se produjo el descenso del 

75% de la población indígena durante los primeros 

30 años de la conquista. 

Los avances y logros alcanzados en derechos, en 

los últimos años, son el resultado de arduas luchas y 

trámites de los propios pueblos indígenas. 

Deshumanizar los 

Derechos Humanos 

Los derechos humanos vistos desde el mundo 

indígena por su propia naturaleza, deben ser 

entendidos como un todo indivisible e 

interconectado. Esta integralidad implica la dignidad  

de la persona contextualizada en su medio social, 

cultural, emotivo, medioambiental, geográfico y 

cosmológico. 

Es así que en el mundo indígena se habla de un 

complejo sistema de vidas y derechos de las cosas 

andinas, donde intervienen el mundo animal, vegetal, 

de las divinidades y del cosmos. 
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Esta visión contrasta con la propuesta de derechos 

humanos de origen occidental, que son inherentes a 

la persona y, por ende, se encuentra anclado en el 

individuo globalizado, es decir, el monismo del 

derecho circunscrito en lo humano, que comienza y 

termina en la persona. 

Monismo jurídico versus 

pluralismo jurídico 

Desde la visión monista se suele hablar de minorías, 

de inferiores o dependientes. Estos adjetivos marcan 

una posesión de derechos que pueden aparecer en 

distintos contextos, bajo diferentes formas y distintos  

nombres tales como: indígena, indio, campesino o 

etnia. Éstos y otros, en última instancia encapsulan 

intenciones jurídicas de minimizar la existencia de 

las identidades de los pueblos, se suprimen los 

plenos derechos y se devalúa el status de otro 

derecho.  

En este contexto, los movimientos indígenas 

enarbolan derechos a todo nivel, es decir, demandan 

los sistemas de vida integrales que en la actualidad 

se conocen como el suma qamaña o el vivir bien. 

Este ha sido uno de los mecanismos que ha 

permitido mostrar que la realidad  boliviana es 

intercultural frente al imperativo del Estado y la 

sociedad monoculturales.  

Más allá de la 

interculturalidad 

La interculturalidad es la propuesta política de los 

movimientos indígenas, quienes plantean un Estado 

pluricultural y plurinacional.  

La interculturalidad es un fenómeno que tiene 

correlato en la modernidad. Su repercusión se ha 

acentuado en los últimos tiempos como una 

reivindicación y derecho político de los pueblos. No 
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sólo implica el reconocimiento de la existencia del 

otro, sino también propiciar que ese otro participe en 

términos de igualdad y colectivamente. 

En este escenario la palabra indígena se torna en un 

potencial político e ideológico cultural, capaz de 

neutralizar prácticas monistas, propias del 

pensamiento eurocentrado. 

Autonomías 

(des)vinculantes 

Es el autogobierno que los grupos sociales 

adquieren al tomar sus propias decisiones mediante 

normas y poderes propios. 

Una visión contraria a la que proponen las élites 

dominantes que entienden por autonomías a la 

potestad de determinadas entidades territoriales para 

darse a sí mismas normas con rango de ley, aunque 

de manera subordinada a un sistema jurídico y 

normativo superior. 

Más allá de los 

referéndums autonómicos 

y revocatorios 

La consulta autonómica y revocatoria, sobre el 

mandato y gestión de un determinado gobierno para 

que éste se mantenga o se vaya del poder, son 

significativas para entender el proceso político de los 

últimos tiempos. 

Sin embargo, sólo capta y lee parte de las demandas 

de descolonización y el pachakuti (nuevo día), que 

los movimientos políticos indígenas plantean; dejan 

en la penumbra los sentidos de la vida pluricultural y 

plurinacional, y el suma qamaña (vivir bien). 

Estas propuestas, sean de derecha o izquierda, han 

sido incapaces de ver los sentimientos, necesidades, 

pensamientos, saberes y derechos de los pueblos 

indígenas, y de los sectores populares. 
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CARTILLA 3: 

INTERCULTURALIDAD EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO 

SUBTÍTULO ASUNTO O TÓPICO 

El proceso constituyente En Bolivia los ciudadanos pudieron participar de 

distintas maneras de elección, deliberación y 

proposición para construir una nueva constitución. 

Los ciudadanos aportaron y realizaron acuerdos 

mínimos para cumplir el mandato del pueblo de 

elaborar un nuevo texto constitucional, que sea luego 

sometido a consulta ciudadana. Esta instancia 

promovió la búsqueda de otros espacios y escenarios 

para dar viabilidad al proceso constituyente, con la 

participación de los partidos políticos, prefectos, 

alcaldes, observadores y mediadores internacionales. 

Después de casi un año de iniciativas y fracasos, 

finalmente en 2008 se pudo consensuar un proyecto 

de nueva constitución y un calendario para la 

consulta ciudadana, elecciones generales y 

municipales. 

El Estado como objeto 

de transformación de la 

sociedad 

El Estado, a través de reformas o revoluciones, debe 

ser el que tome las cartas de legalidad y los 

dispositivos institucionales para esculpir una nueva 

sociedad capaz de asumir y modificar los signos  

para un tiempo moderno. 

En Bolivia se presentó un proceso inédito que 

permitió abrir alternativas y proyecciones desde 

visiones diversas. El Estado, como una instancia de 

relación social, se convirtió en un tema de debate por 

su carácter articulador, mediante la legalidad e 
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institucionalidad de la multiplicidad de estrategias y 

procesos que responden a una sociedad desigual, 

diversa y pluricultural. 

Descolonización: del 

multiculturalismo a lo 

plurinacional 

Este proceso asume, con todas sus consecuencias, 

el carácter multicultural y plurilingüe del país. Se 

empieza a entender y practicar en una sociedad 

plural, diversa y multidimensional. De allí la 

necesidad de democratizar el Estado y la sociedad 

entendiendo la democracia de la forma más 

elemental, como la capacidad de tener igualdad de 

oportunidades y facilidades para todos.  

A partir de la descolonización, el proceso 

constituyente tiene un efecto directo sobre la forma 

de percibir el sistema económico mundial; se puede 

afirmar que esta etapa es el paso de lo multicultural a 

lo plurinacional, porque se despoja y desarma la idea 

de que es a partir de una sola concepción de la 

cultura, que se puede hacer un diálogo de culturas. 

Se entiende que la forma de Estado plurinacional se 

constituye en la respuesta para encarar los profundos 

y acelerados mecanismos de globalización 

económica y mundialización de la industria, a partir 

de las experiencias y lecciones aprendidas. 

Suma qamaña, suma 

kawsay, ñandereko, ishi 

visuri, vivir bien 

En la expresión “vivir bien”, se ha concentrado la 

capacidad de articular las diversas concepciones y 

prácticas en la búsqueda de la construcción de un 

proyecto común.   

Es el nombre de las iniciativas y propuestas que se 

generan desde las particularidades y necesidades 

específicas de las diversas poblaciones que buscan 

soluciones y alternativas concretas de forma 
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conjunta. Es la exigencia de una política desde y 

hacia los directos beneficiarios; es la pluralidad de 

formas de vida encaminadas para articular y producir 

lo común que nos da la vida y nos permite vivir y 

perseverar lo viviente. 

La idea de gobierno y autoridad se modifica, porque 

gobernar y ser autoridad ocurre en función 

comunitaria y social, es decir, hacer Estado desde los 

de abajo, en contraposición a las formas de 

dominación de la estructura vertical y autoritaria.   

Un recorrido a partir de la 

interculturalidad 

La ciudadanía plena en un Estado plurinacional se da  

a partir de la igualdad y equidad cultural de los 

pueblos y naciones que la componen, es decir, que 

es concebida desde la diversidad política, cultural y 

lingüística que en definitiva establece un marco legal 

que garantiza el pluralismo de las estructuras, formas 

y expresiones. 

El funcionamiento de las instituciones del Estado 

debe ser en las lenguas pertinentes de las 

comunidades y regiones donde está operando. En 

otras palabras para un desempeño adecuado de las 

políticas estatales, toda gestión debe realizarse en la 

lengua de sus habitantes y ciudadanos.  

La justicia desde la perspectiva de igualdad y libertad 

de los derechos ciudadanos multiculturales exige un 

trabajo permanente de pluralismo jurídico, que 

incluye experiencias de las múltiples manifestaciones 

normativas de los pueblos, naciones indígenas, 

segmentos populares y nuevos sujetos colectivos que 

componen la sociedad. 

Las sociedades con diversas matrices culturales 
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exigen una definición en sintonía con su complejidad 

y diversidad. Por lo tanto la existencia de diferentes 

modelos económicos en la sociedad boliviana: 

empresarial privada, cooperativas, unidades 

familiares, comunitarias y estatales, exige un 

tratamiento y planificación común y plural. 

La Constitución está ordenada de manera diferente y 

en cada una de sus partes resalta la identidad 

intercultural de Bolivia. El artículo 1 establece que se 

constituye en un Estado unitario, libre e 

independiente.  

El artículo 2 reconoce la existencia de las naciones y 

pueblos indígena originarios y campesinos. 

Expresa que la nación y todos los pueblos originarios, 

campesinos, y el pueblo afroboliviano tienen el 

derecho a la libertad, a la identidad cultural, a un 

territorio, a cultivar sus tradiciones, tener un medio 

ambiente sano, a la propiedad intelectual, a la 

educación, a la salud y al ejercicio de sus sistemas 

políticos, jurídicos y económicos, acorde a su 

cosmovisión, a la consulta previa respecto a la 

explotación de sus recursos naturales y a la 

integración con pueblos indígenas en Latinoamérica. 

El Estado fortalecerá, preservará, protegerá y 

garantizará la independencia judicial a las culturas 

del país.  

Debe garantizar una distribución equitativa de los 

recursos económicos, entre todos los pueblos, 

respetando su cultura y expresión; además de 

fomentar la producción y apoyar a las comunidades 

para que puedan tener un mejor estilo de vida. 
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5.3. TRATAMIENTO DEL ASUNTO O TÓPICO EN LAS CARTILLAS DE 

SENSIBILIZACIÓN 

CARTILLA 1:  

INTERCULTURALIDAD Y DERECHO 

SUBTÍTULO TRATAMIENTO 

¿Qué es la cultura? La cultura es un conjunto de conocimientos 

adquiridos para  poder rescatar valores y afectos a 

partir de ideales comunes.  

Es un saber y una conducta que comprende 

prácticas (materiales, sociales, lingüísticas, 

artísticas, religiosas, jurídicas, etc.); así como 

tradiciones, creencias y estilos de vida. 

¿Qué son las culturas? Son las diferencias que existen entre las culturas o 

civilizaciones, no existe una sola cultura universal, 

sino que cada pueblo (nación, etnia, comunidad) es 

una cultura y por lo tanto posee una identidad. 

Si la cultura es un atributo 

de todo grupo o 

comunidad social ¿por 

qué se dice, a veces, que 

un grupo o una 

comunidad son incultos?   

Reservar el nombre de civilización, sólo para la 

denominada alta cultura que proviene de Europa, es 

una posición definitivamente equivocada porque 

anula toda posibilidad de plasmar una sociedad 

plural e intercultural. Supone un retroceso para el 

desarrollo e identidad de los pueblos, y sus raíces 

históricas.  

Se cree que solamente a partir de una visión y 

evolución de una cultura, se tiene la pauta de qué 

tan avanzada y desarrollada está, y qué tan 

civilizada es una sociedad. 

¿Cuáles son las 

particularidades de una 

cultura? 

A partir de las particularidades de una cultura se 

puede encontrar la manera de concebir el mundo. 

Entre estas cualidades se pueden citar el lenguaje, 

por el cual cada cultura posee una estructura de 
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pensamiento y una determinada manera de procesar 

lo que conoce. 

También están las formas y modos de 

comportamiento, y de comunicarse, a través del cual 

no sólo se transmiten mensajes, sino sentimientos. 

Si a un grupo social se le quita su cultura, se le quita 

su libertad e identidad. 

¿Qué se entiende por 

identidad? 

Es una cualidad positiva y valiosa que descubre el 

carácter de una civilización. Es propio e inherente de 

una persona o una cultura, conformada por un 

conjunto diverso de formas y modos de ser y vivir de 

un grupo. 

Proviene de un constante ejercicio de relaciones 

entre las personas nacidas, criadas, educadas, 

aunque no obligadamente pero sí, en todo caso, 

partícipes de una misma cultura. 

¿Una cultura debe estar 

aislada para mantener su 

identidad? 

Es difícil que una cultura se mantenga aislada, 

debido a que las culturas se caracterizan por su 

movilidad; encerrarlas o aislarlas supondría hacer 

reservaciones o un apartheid. 

En la actualidad muchas culturales comparten un 

mismo espacio y hasta una misma lengua, pero esta 

situación no debe representar jamás que un grupo o 

una persona pongan en riesgo su libertad, porque 

ello significaría la pérdida de su cultura. 

¿Qué ocurre cuando por 

alguno de los procesos 

de aculturación extrema 

se llega a perder la 

identidad cultural de un 

pueblo? 

La parte más difícil y sentida de saber que la 

aculturación existe es que las culturas de los pueblos 

se van perdiendo y es difícil, o casi imposible 

recuperarlas.  

La cultura dominante tiene ventaja respecto de otras 

culturas en la lucha por el poder; en este sentido va 
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transmitiendo sus valores y una visión del mundo 

como los más adecuados para la interacción social 

con la sociedad dominante. 

Estas formas de pensamiento, paulatinamente se 

van imponiendo en el individuo y la cultura, como los 

únicos y deseables, mientras que los valores de lo 

indígena y su identidad son vistos como retrógrados, 

vergonzantes y sobre todo poco útiles. En los últimos 

años todos los procesos han buscado llevar al 

indígena a la integración de un proyecto capitalista o 

socialista, que sólo buscan sumarlo a una causa de 

corte occidental. 

¿Qué son las culturas 

mestizas y la identidad 

mestiza? 

Las culturas mestizas en Bolivia han sido usadas 

ideológicamente desde la Colonia hasta el día de 

hoy, para identificar a una clase social y cultural 

intermedia entre “blancos e indios. Los mestizos eran 

considerados más como parte de la clase dominante.  

En términos raciales el mestizo, al igual que el 

indígena, el blanco o el negro, puede ser 

considerado como un concepto político e ideológico, 

pues no es lo mismo decir que Bolivia es un país de 

mayoría indígena que decir que Bolivia es un país de 

mayoría mestiza. 

¿Qué es el racismo? El racismo comienza con el prejuicio preestablecido 

y encuentra formas institucionalizadas de 

materializarse, por ejemplo en el acceso a la 

educación, a la administración pública, al mercado 

laboral, etc. 

Es un problema social y político mundial. Es 

indudable que existe en las estructuras sociales y 

políticas de la mayoría de los países, donde los 
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sentimientos y diferenciaciones racistas proveen 

mecanismos a la estratificación de las desigualdades 

económicas. 

En Bolivia el racismo está inmerso en las relaciones 

sociales, económicas y políticas. Tiende a ocultarse 

y disimularse tanto en las instituciones del Estado 

como en las de la sociedad civil. Es un problema que 

a pesar de los muchos esfuerzos no ha 

desaparecido.  

¿Qué es lo multicultural? Hace referencia a la variedad de culturas, pero sin 

una conexión entre sí. Puede ser aceptada como 

parte de un Estado. 

¿Qué es lo pluricultural? Es el ámbito en el cual coexisten las diferentes 

culturas, conectadas y en diálogo constante, pero 

aún no involucradas; busca acceder a horizontes 

más enriquecidos de las culturas nacionales y 

universales. Lo pluricultural es la razón de ser de lo 

intercultural. 

¿Qué es lo intercultural? Es la solución de los problemas que se presentan 

cuando se reúnen distintas culturas, en un mismo 

espacio político y social.  

Bajo la noción de culturas cooperativas, se busca 

otorgar un significado de convivencia y hospitalidad 

común.  

¿Cuál la relación de las 

culturas y la 

interculturalidad con el 

Derecho? 

El derecho como producto de la cultura es un escudo  

que cada individuo tiene  para  protegerse  del  poder  

que ejerce la política. 

¿Pero si hay muchas 

culturas, cómo es posible 

que se haya desarrollado 

Bajo la inspiración del periodo de racionalización en 

Francia (siglos XVI, XVII y XVIII) se instituye una 

unidad jurídica, que significa ante todo un consenso 
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generalmente un solo 

sistema de Derecho? 

para regular la actividad social. 

Se creía que el mundo podía ser transformado 

racionalmente; se estableció que solamente son 

válidas las leyes racionales, una legislación racional 

y universal, en una legislatura también con ambición 

racional y universal, sin considerar la existencia de 

otras culturas o civilizaciones, lo que en definitiva la 

convierten en una propuesta excluyente.   

 

CARTILLA 2: 

DESATANDO INVISIBILIDADES, PROMOVIENDO PLURIVERSIDADES: 

PLURALISMO, DERECHOS HUMANOS E INTERCULTURALIDAD 

SUBTÍTULO TRATAMIENTO 

Liberalismo y derechos 

humanos 

En los siglos XVIII y XIX emergen corrientes del 

pensamiento, que abrieron el debate sobre la 

importancia de los derechos individuales. En este 

proceso nace el período de la Ilustración 

caracterizada por el surgimiento de la Nación 

Estado, como máxima instancia para proteger los 

derechos humanos. Sin embargo, en esta etapa de 

la historia existió un gran rechazo hacia los pueblos 

indígenas; motivo que afianzó un proceso de árduas 

luchas de reivindicación de estos sectores 

marginados. 

Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

como facultad inherente al ser humano es planteado 

con el objetivo de respetar la integridad de cada 

persona independientemente de la edad, raza, sexo, 

nacionalidad, religión, preferencia sexual u opción 

política. Esta iniciativa tiene como principal garante 
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al Estado y las leyes, con la finalidad de unir a las 

diversas naciones.  

Empero, las declaraciones universales y protocolos 

no tuvieron ni encuentran asideros al interior de las 

comunidades indígenas. En la práctica estas 

propuestas sólo fueron de la mano de la modernidad 

y con el desarrollo del capitalismo, emergen como un 

fenómeno europeo y no planetario. 

Con ello se instauró la colonialidad de derechos, que 

es el eje que organizó y organiza la diferencia de 

derechos, la periferia o el llamado tercer mundo, 

como consumidor de todo lo que se produce en los 

tradicionales centros de poder, que son 

incompetentes de asimilar los derechos 

fundamentales e incapacitados de imprimir una 

cultura de los derechos humanos entre sus 

habitantes.  

Nexos de la historia de la 

colonialidad eurocentrada 

En América Latina la categoría indio/indígena ha sido 

el referente principal en la construcción del Estado, 

primero colonial y luego republicano. En ese tiempo 

se ha debatido profundamente sobre este tema, con 

la finalidad de reducir la realidad intercultural, lo que 

significó procesos de exclusión y segregación, en 

desmedro de las poblaciones indígenas. 

A lo largo del tiempo la monocultura occidental ha 

producido terminologías como: “etnia”, “grupo 

étnico”, “etnicidad” o “cultura”, que si bien refieren a 

un conjunto de ideas, valores, normas, reglas, 

estructuras y disposiciones, se utilizan para referirse 

al otro distinto o también denominado minoría social. 

Tales categorías resumen legados coloniales que 
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continúan marcando el proceso civilizatorio; en tal 

sentido implica una particular alienación de los 

pueblos en situación de colonialidad. 

En los albores de la empresa colonial se suscitaron 

encendidos debates y polémica sobre estos temas. 

Es el caso de Fray Bartolomé de las Casas, 

conocido como el primer indigenista de la historia, 

quien sin embargo, utilizaba argumentos de defensa 

que pasaban por la conversión de los indios en 

cristianos, lo que quiere decir que en última instancia 

la colonización era inevitable. 

En este sentido, al igual que en la Colonia, con el 

apoyo de las normas monistas, el “indio” dejó de 

aparecer en los textos constitucionales bajo las 

categorías “boliviano” y “ciudadano”, como se 

establece y se presenta en la primera Constitución 

de 1826.  

¿Inversión de derechos? Antes del holocausto de la Segunda Guerra Mundial, 

la dramática y penosa historia del exterminio se 

había practicado por la raza blanca contra los negros 

e indios desde el siglo XVI, cuando se conformó el 

mundo moderno/colonial en el cual estamos 

viviendo. 

Tras la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948 y sucesivas declaraciones de la 

ONU, en el período nacionalista, las dictaduras 

militares y la democracia, igualmente se repitieron 

los hechos violentos como: la Masacre de San Juan 

en los años 60, la Masacre de Tolata a mediados de 

los 70, la Masacre de Amayapampa y Capacirca en 

los 90, entre otros.  
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El Estado y las autoridades de turno cegados por la 

cultura de la colonialidad se mantuvieron inertes 

frente a estas acciones, sin que el Estado u 

organismo internacional alguno sancionen por tales 

actos de inacción. 

La última generación de derechos como el Convenio 

169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes (1989) y la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos  de los Pueblos 

indígenas (2007), son el resultado de árduas luchas 

y trámites de los propios pueblos indígenas, que 

plantean nuevos retos teórico políticos, que  

permitan concebir una nueva forma de interacción 

entre el Estado-Derecho-Sociedad, que en definitiva 

apunta a la construcción de un nuevo modelo de 

Estado pluridiverso.  

Deshumanizar los 

derechos humanos 

Los derechos humanos desde la visión indígena se 

contraponen a la concepción occidental que defiende 

el derecho de los individuos como un principio único 

que se convierte en una especie de humanismo 

extremo. Es el monismo del derecho circunscrito en 

lo humano que comienza y termina en la persona. 

El mundo indígena percibe los derechos humanos 

como un todo indivisible e interconectado. La 

dignidad de la persona se encuentra contextualizada 

en su medio social, cultural, emotivo, geográfico, 

medioambiental y cosmológico.  

En esta multidimensionalidad se garantiza los 

derechos plenos y múltiples, a diferencia de los 

derechos humanos de origen occidental que son 

inherentes a la persona. 
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Monismo jurídico versus 

pluralismo jurídico 

Los procesos de reivindicación de derechos de los 

pueblos indígenas pusieron de manifiesto que la 

realidad boliviana es intercultural, en contraposición 

al imperativo del Estado y la sociedad 

monoculturales. 

Los movimientos indígenas han tenido un papel 

descolonizador ante el Estado boliviano que desde 

su constitución ha desconocido la existencia de los 

pueblos que habitan en su interior. 

El proyecto intercultural propone un pachakuti o 

transformación, por lo tanto no está pidiendo 

reconocimiento o inclusión en el Estado boliviano 

que reproduce la ideología neoliberal y el 

colonialismo interno, sino que está reclamando la 

necesidad de que el Estado boliviano reconozca la 

diferencia social, política y cultural, y de derechos de 

los pueblos, a partir de la intervención en paridad y 

reconociendo las diferencias actuales de poder. 

En este contexto, el Convenio 169 plantea el goce 

pleno de los derechos humanos y libertades 

fundamentales, advirtiendo que el término pueblo no 

puede entenderse en los términos que el derecho 

internacional establece, porque este concepto 

denota una relación ancestral que va más allá de la 

construcción del Estado Boliviano y retrotrae la 

memoria y la práctica de instituciones, cultura y 

territorios propios, lo que posibilita los derechos 

colectivos.  

Entonces, no es casual que tras la ratificación del 

Convenio 169, como la Ley 1257, se suscitaran 

cambios estructurales como las reformas a la 
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Constitución de 1994, estableciendo en su Ártículo 1 

los términos “multiétnica” y “pluricultural”, y en el 

artículo 171 los derechos sociales, económicos y 

culturales de los pueblos indígenas.  

Más allá de la 

interculturalidad 

La interculturalidad plantea un Estado pluricultural y 

plurinacional en contraste frontal con la naturaleza 

del Estado monista, de anclaje renacentista e 

ilustrado. El mito del universalismo tensiona el 

derecho estatal, cuando la realidad práctica en 

Bolivia es intercultural y pluralista.   

Es un fenómeno que tiene correlato con la 

modernidad, su  repercusión se ha acentuado en los 

últimos tiempos como una reivindicación y derecho 

político de los pueblos. No sólo implica el 

reconocimiento de la existencia del otro, sino 

también propiciar que ese otro participe en términos 

de igualdad colectivamente. 

En este sentido la palabra indígena se constituye en 

una corriente del pensamiento, de orden político, 

ideológico y cultural, lo que puede neutralizar las 

prácticas del pensamiento eurocentrado. 

Autonomías 

(des)vinculantes 

Las autonomías indígenas no pasan por la soberanía 

o autosuficiencia, sino que es comprendida como la 

capacidad de pactar y negociar entre iguales y 

diferentes, sobre todo en el Estado Boliviano, en 

términos de funciones, facultades, derechos, no 

obstante a  sus prácticas y políticas excluyentes ha 

buscado complementarse, renovarse y hacer que la 

práctica del buen vivir perviva. 

La autonomía indígena se halla sustentada por los 

mismos elementos que hacen al jaqi: la 
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complementación y coexistencia entre diferentes. No 

sólo es el reconocimiento del ejercicio de los 

derechos plurales, sino de la interculturalidad como 

norma de vida, para lo cual es muy importante el 

concepto territorio, que abarca más que tierra, 

porque incluye también las montañas, los ríos, los 

bosques, los ámbitos naturales, los lugares 

sagrados, el ambiente ecológico y cosmológico. Los 

pueblos indígenas no pueden vivir sin una relación 

con su territorio, porque forma parte de su cultura.  

 Más allá de los 

referéndums autonómicos 

y revocatorio 

El referéndum autonómico y el revocatorio,  

propuestas significativas de los últimos tiempos, 

representadas por la clásica dicotomía política de los 

partidos de la derecha e izquierda han sido 

incapaces de responder a los sentimientos, 

necesidades, pensamientos, saberes y derechos de 

los pueblos indígenas y los sectores populares. 

En este sentido, pese a que estas propuestas tienen 

la finalidad de aprobar o desaprobar la gestión de un 

gobernante y con ello beneficiar a determinados 

sectores la posesión política de los autonomistas, 

nos muestra el grado cero de la política del buen 

vivir. En estas iniciativas se acallan y dejan en la 

penumbra los sentidos de una vida pluricultural, 

multinacional y el suma qamaña (Vivir bien). 

En ese sentido implica y descubre los verdaderos 

propósitos de la consulta popular, que por un lado 

hace creer que se le está dando poder a 

determinados grupos sociales sujeto a sus  usos y 

costumbres, pero por otro lado concentra el poder en 

beneficio de un partido o grupo social. 
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CARTILLA 3: 

INTERCULTURALIDAD EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO 

 

SUBTÍTULO TRATAMIENTO 

El proceso constituyente Resalta el hecho de que por primera vez en toda la 

historia republicana de Bolivia, es decir, desde su 

fundación en 1825 toda la ciudadanía que la 

compone pudo participar de distintas maneras en la 

elección, deliberación y proposición para construir un 

nuevo texto constitucional. 

En esta etapa es positiva la urgencia de establecer 

acuerdos mínimos para posibilitar el cumplimiento del 

mandato del pueblo y de elaborar un texto 

constitucional para luego someterlo a consulta 

ciudadana. 

La producción del nuevo texto constitucional es 

oportuna, porque permite entender no sólo las 

condiciones de su elaboración y los actores 

involucrados, sino también el despliegue y 

correlación de las fuerzas políticas, además de las 

proyecciones y la articulación de un proyecto común. 

El Estado como objeto 

de transformación de la 

sociedad. 

En el siglo XIX, a partir de las luchas 

independentistas, y a lo largo del siglo XX, se 

alcanzaron transformaciones importantes para la 

supervivencia de los pueblos. 

En este período se encaminaron esfuerzos e 

iniciativas que promovieron la formación de un 

destino nacional con desarrollo y crecimiento, a partir 

de un constante e implacable trabajo sobre la propia 

sociedad, labor que fue encargada al Estado como la 
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instancia más indicada para alcanzar esta meta. 

El Estado a través de normas y dispositivos 

institucionales, indistintamente que se presenten 

mediante reformas o revoluciones, esculpió una 

nueva sociedad capaz de asumir y modificar los 

signos  para un tiempo moderno.   

En Bolivia se inauguró un proceso inédito con el 

debate constituyente sobre el Estado, que permitió 

abrir alternativas y proyecciones desde visiones, 

derechos y capacidades productivas diversas. Fue 

uno de los  hitos más significativos de la historia de 

Bolivia, porque logró modificar nuestras formas de 

percibir, entender y de ser partícipes de lo estatal. 

En ese entendido, las clásicas definiciones de Estado 

dejaron de tener operatividad y eficacia para designar 

los procesos culturales, económicos y ecológicos por 

los que atraviesa nuestro país y, sobre todo, la 

capacidad de responder y proponer alternativas. 

Descolonización: del 

multiculturalismo a lo 

plurinacional. 

Hablar de descolonización, cuando la Colonia terminó 

con la gesta independentista de 1825 y la fundación 

de la República parece un contrasentido, sin 

embargo no se puede negar las condiciones de 

inequidad, desigualdad y discriminación que 

subsisten en el país, que se han convertido en 

brechas abismales que posibilitan el orden vigente de 

las cosas. 

Descolonizar es, en primer lugar, asumir en todas sus 

consecuencias el carácter multicultural y multilingüe 

del país, que la reforma de la Constitución Política del 

Estado de 1994 –luego de 169 años de vida 

republicana– terminó por aceptar y acatar; sin 
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embargo aun así el Estado nación fundado en esa 

Constitución todavía es y funciona de modo mono 

cultural y mono lingüístico, y es  políticamente eficaz 

a los grupos de poder tradicional. 

Las reformas a la Constitución Política del Estado no 

fueron suficientes para alcanzar la transformación 

hacia una sociedad plural. 

El proceso constituyente permitió entender y practicar 

en una sociedad plural, diversa y multidimensional, 

es cuando surge la necesidad de democratizar el 

Estado y la sociedad, pero con igualdad de derechos 

y oportunidades para todos. 

Esta etapa es el paso de lo multicultural a lo 

plurinacional, porque se despoja y desarma la idea 

de que se puede conocer el mundo a partir de una 

sola concepción de cultural.  

Se recupera y potencia el carácter material de la 

cultura y se asume plenamente la dimensionalidad 

que cada cultura porta y practica, para lo cual son 

necesarias las bases legales, institucionales y 

ciudadanas a través del Estado para que su 

desempeño y eficacia favorezcan a la sociedad.  

Suma qamaña, suma 

kawsay, ñandereko, ishi 

visuri, “vivir bien” 

“Vivir bien” es una concepción de vital significado 

para los pueblos, porque fortalece la exigencia de 

una política desde y hacia los directos beneficiarios. 

En la expresión “Vivir bien” se ha concentrado la 

capacidad de articular las diversas concepciones y 

prácticas de la búsqueda de construcción del 

proyecto común, con un fuerte acento para 

contraponerlo a aquellas concepciones que son 

vistas como modelos y recetas de desarrollo 
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impuestas, que se aplican ignorando las capacidades 

y potenciales existentes en el propio territorio, y sus 

formas propias de organización y gestión. 

La idea de gobierno y autoridad se modifica, porque 

gobernar y ser autoridad ocurre en función 

comunitaria y social –como el lema maya: “mandar 

obedeciendo”– en contraste a las formas de disciplina 

y dominación de estructura vertical y autoritaria. 

Por lo tanto, hay que evaluar el proceso 

constituyente, las tareas de transformación del 

Estado y la interculturalidad en todos los ámbitos, 

como parte de una visión compartida con la 

descolonización y en la búsqueda del “Vivir bien”.   

Un recorrido a partir de la 

interculturalidad. 

La condición sustancial e ideal para impulsar una 

ciudadanía plena en un Estado plurinacional se 

presenta con la igualdad y equidad cultural de los 

pueblos y naciones que la componen. Es a partir de 

la diversidad política, cultural y lingüística que se 

establece un marco legal que garantice el pluralismo 

de las estructuras, formas y  expresiones. 

Una ciudadanía plena es una ciudadanía multicultural 

que respeta, reconoce y participa con toda la 

experiencia, y memoria cultural de los pueblos y 

naciones que componen el Estado plurinacional. 

Plantea la unidad a partir del pluralismo en todos sus 

alcances políticos, culturales y lingüísticos, con la 

finalidad de hacer un mundo común. 

El capítulo sobre los derechos en la Constitución 

Política del Estado, en comparación con las 

constituciones pasadas, tiene gran amplitud y es 

extremadamente cuidadoso para recoger no sólo la 
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generación de diversos derechos: universales, 

individuales y sociales, sino además acopia los 

derechos de los pueblos indígenas –expresados en la 

Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, 

aprobada por la ONU en septiembre de 2007– que 

contempla las necesidades básicas para la vida 

como: el agua, la comunicación, educación, etc. 

 

5.4. LOS VALORES QUE SE DAN EN LAS CARTILLAS DE SENSIBILIZACIÓN 

CARTILLA 1: 

INTERCULTURALIDAD Y DERECHO: LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

SUBTÍTULO VALORES QUE SE PRESENTAN 

¿Qué es la cultura? Es un saber y una conducta aprendida. Supone todo 

un ámbito de prácticas, usos y costumbres, así como 

tradiciones, creencias, estilos de comportamiento, 

afectos y valores. 

No sólo son aprendizajes, sino también proyectos en 

común. La cultura no sólo forma individuos, sino que 

éstos también forman la cultura. 

Se constituye en un sistema de fines, valores y 

medios, bienes y acciones que permiten a los 

hombres encontrar su identidad y sentido. 

Es creadora y consumidora de objetos, instauradora 

y lectora de signos y símbolos. 

¿Qué son las culturas? Las culturas son las diferentes culturas o diferentes 

civilizaciones, lo que significa que no existe una sola 

cultura universal, sino que cada pueblo (nación, 

etnia, o comunidad) es una cultura. 

En las democracias occidentales persisten los 
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debates sobre la multiplicidad de las culturas, que se 

ven rechazadas, víctimas del racismo, de la 

discriminación y de la segregación, con la finalidad 

de privilegiar y mantener una cultura dominante o la 

monocultura. 

Se plantea la cuestión de si la aplicación de 

principios de percepción o de análisis de tipo binario 

o dicotómico como: izquierda-derecha, urbano-rural, 

profano-sagrado, etc., constituye o no una 

característica propia del modo de pensamiento 

occidental. 

Si la cultura es un atributo 

de todo grupo o 

comunidad social ¿por 

qué se dice, a veces, que 

un grupo o una 

comunidad son incultos?   

Se reserva el nombre de civilización sólo a la 

denominada alta cultura de la humanidad 

proveniente de Europa. 

Lo que no se ajusta a la cultura occidental  no es 

cultura y por lo tanto no es civilización. 

Conserva la noción tradicional de una cultura 

dominante y desconoce la existencia de otras 

culturas, otros saberes y otros procesos civilizatorios. 

¿Cuáles con las 

particularidades de una 

cultura? 

El lenguaje lleva en sí una estructura del 

pensamiento y se asienta en una determinada 

manera de procesar lo que se conoce. 

Las formas y modos de comportamiento desde la 

manera de tomar los alimentos hasta el modo de 

expresar los sentimientos. 

Las formas y modos de comunicarse, en el que no 

se transmiten sólo mensajes, sino también el modo 

en el que el mensaje se expresa, a través del cual se 

expresan sentimientos, los cuales varían de cultura a 

cultura.  

También están presentes los rituales, las  
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costumbres, tradiciones y hábitos comunes. 

¿Qué se entiende por 

identidad? 

La identidad es propio e inalienable de una cultura. 

La identidad de un pueblo está expresada en el 

conjunto diverso de formas y modos de ser y vivir su 

cultura. 

La identidad de una persona se origina en una 

identidad cultural grupal y se obtiene de un constante 

ejercicio de relaciones entre personas nacidas, 

educadas y, en todo caso, partícipes de una misma 

cultura.  

¿Una cultura debe estar 

aislada para mantener su 

identidad? 

Una cultura no puede estar aislada, debido a que las 

culturas se caracterizan por su movilidad. 

En la actualidad muchas culturas comparten una 

misma lengua y un mismo medioambiente ecológico, 

sin que por ello pierdan su identidad. 

Ninguna identidad cultural es estática, lo que 

significa que la identidad cultural que conserva un 

pueblo, se mantiene en un permanente proceso de 

adaptación, reinvención y transformación. 

¿Qué ocurre cuando por 

alguno de los procesos 

de aculturación extrema 

se llega a perder la 

identidad cultural de un 

pueblo? 

La aculturación extrema hace que una persona tenga 

la tendencia a rechazar su cultura y su pertenencia. 

En este sentido su recuperación es prácticamente 

imposible. 

La identidad individual de las personas se convierte 

en un desgarramiento existencial complejo. 

La aculturación inicia con la desculturación, que 

provoca que los lazos culturales se destruyan y 

como consecuencia se pierde la identidad cultural. 

¿Qué son las culturas 

mestizas y la identidad 

mestiza? 

El término mestizo en Bolivia ha sido usado 

ideológicamente desde la Colonia hasta nuestros 

días para señalar a una clase cultural y social 
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intermedia entre blancos e indios. 

A los mestizos se los consideraba y se los concibe 

más como parte de los intereses de la clase 

dominante. 

¿Qué es el racismo? El racismo es la negación de lo humano. Se 

encuentra en las relaciones sociales, económicas y 

políticas. 

Encuentra formas institucionalizadas de 

materializarse, por ejemplo el acceso a la educción, 

a la administración pública, al mercado laboral, etc. 

El racismo como objeto dentro de la sociedad no 

desaparece debido a la falta de empatía o porque se 

pone en duda las capacidades de los demás. 

¿Qué es lo multicultural? Se pretende que esta condición sea tomada en 

cuenta desde la implantación de artículos 

estipulados en la nueva Constitución Política del 

Estado (2009). Se ha vuelto objeto material de 

estudio político y además ideológico. 

Se establece la idea de que se encuentra plasmada 

en la existencia de varias culturas sin una conexión 

entre sí. 

Se usa el término multicultural o culturas para 

referirse a las etnias, a las minorías, a los otros, por 

ser éstos grupos mucho más pequeños, sin intención 

de autodeterminación.  

¿Qué es lo pluricultural? Es la coexistencia en un mismo espacio político y 

social de diferentes culturas conectadas y en diálogo 

constante, en mutua relación dinámica y de 

intercambios culturales. 

Lo pluricultural no necesariamente significa el 

involucramiento de las culturas que intervienen en 
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estas relaciones.   

¿Qué es lo intercultural? La combinación y respeto de costumbres ajenas a la 

propia cultura. 

Surge la noción de culturas cooperativas, que busca 

otorgar un significado  de convivencia en tolerancia y 

hospitalidad común. 

No es un debate entre ideas y universos simbólicos, 

sino entre las personas que viven dentro de estas 

ideas y universos, con la finalidad de encontrar una 

salida común.  

¿Cuál es la relación de 

las culturas y la 

interculturalidad con el 

Derecho? 

Las normas fueron pensadas y creadas para 

proteger, y salvaguardar los derechos de las 

personas y las culturas. 

Pero si hay muchas 

culturas, cómo es posible 

que se haya desarrollado 

generalmente un solo 

sistema de Derecho? 

El consenso y la unificación de un solo sistema de 

Derecho, y en consecuencia un sistema jurídico 

homogéneo, se presenta como producto del proceso 

de racionalización que llega a su punto culminante 

en el siglo XVIII, en la Revolución Francesa. 

Es un sistema para uniformar todo de manera 

racional, lo que influencia en la configuración política 

de Estados de reciente creación, como fue el caso 

del Estado Boliviano. 

Se presenta un consenso internacional de las 

normativas. 
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CARTILLA 2: 

DESATANDO INVISIBILIDADES, PROMOVIENDO PLURIVERSIDADES: 

PLURALISMO, DERECHOS HUMANOS E INTERCULTURALIDAD 

SUBTÍTULO VALORES QUE SE PRESENTAN 

Liberalismo y Derechos 

Humanos 

Con la Revolución Francesa, se produce la 

emergencia de la Nación-Estado en Latinoamérica, 

surge como una entidad protectora de los derechos 

individuales, por el cual los individuos transfieren sus 

derechos naturales. 

Se reivindicaron los derechos del hombre de 

contenido igualitario y al mismo tiempo se 

mantuvieron los privilegios coloniales basados en la 

igualdad, en detrimento de la población indígena. 

A título de la emergencia de la nación-estado en el 

siglo XVIII se cancela una posible interculturalidad y 

por lo tanto ya no es posible algún tipo de pluralismo, 

menos la posibilidad de reivindicar derechos. 

La llamada igualdad no se extendía a las mujeres, a 

los negros, indios ni a todos los marginados. 

Los movimientos latinoamericanos se limitaron a 

adoptar doctrinas y programas ajenos. 

Declaración Universal de 

Derechos Humanos. 

La Declaración Universal de la ONU, de 1948, y los 

pactos internacionales, universalizan los derechos 

humanos como facultades inherentes y primordiales 

de la persona. El Estado y las leyes se presentan 

como principal garante para su cumplimiento. 

Estas declaraciones universales, protocolos y 

derechos no tuvieron ni encuentran asidero al interior 

de las comunidades indígenas. 

La modernidad oculta a la colonialidad y al racismo, 
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es el eje que organiza la diferencia de derechos, 

como consumidor de todo lo que se produce en los 

tradicionales centros de poder, por lo mismo 

incompetentes de asimilar los derechos 

fundamentales e imprimir una cultura plural de los 

derechos humanos. 

Nexos de la historia de la 

colonialidad eurocentrada 

La monocultura occidental ha producido 

terminologías como: “etnia”, “grupo étnico”, 

“etnicidad” o “cultura”, como nominaciones 

alternativas para referirse a la llamada minoría 

social.  

Tales categorías resumen legados coloniales que 

continúan marcando el proceso civilizatorio e 

implican procesos de segregación, formas de 

racismo y homogeneización de las diversas y 

complejas identidades de los pueblos originarios. 

No es desconocido que la administración colonial 

estableció una posición vertical y hegemónica, 

imponiendo identidades, como el término “indio”, 

para  excluir totalmente a las grandes mayorías del 

poder político y social colonial. De esta manera se 

instaura un patrón de subordinación política y 

económica de los pueblos indígenas. 

Entonces se terminó caracterizando al “indio” como 

“miserable”, “rústico” y “menor”. Esta fue la primera 

transformación de la identidad del “indio” en un 

europeo obediente y potencialmente racional.  

Los indios fueron obligados a entrar en el juego 

colonizador perdiendo su original condición de 

autonomía idenditaria, además de sus otros 

derechos multidimensionales. 
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De la misma manera que en la Colonia, en el periodo 

republicano, con el apoyo de las leyes, el “indio” 

desapareció de los textos constitucionales bajo el 

denominativo de “boliviano” y “ciudadano”, tal como 

señala el texto de la primera Constitución Política del 

Estado de 1826. 

¿Inversión de derechos? El exterminio se había practicado por la raza blanca 

contra negros e indios. Durante la Colonia se 

aniquilaron poblaciones enteras. 

Estas masacres y genocidios se convirtieron en 

práctica cotidiana y norma política por parte de los 

criollo-mestizos, que la historia refiere en términos de 

“rebeliones”, “insurrecciones”, “levantamientos” o 

“luchas anticoloniales” indígenas. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos 

en 1948 y sucesivas declaraciones de la ONU no 

fueron suficientes para evitar los hechos violentos 

como la Masacre de San Juan  en los años 60 y la 

Masacre de Tolata en los 70, la Masacre de 

Amayapampa y Capacirca en los 90, la denominada 

“guerra del agua” el 2000 y la “guerra del gas” el 

2003. 

El Estado y las autoridades de turno cegados por la 

cultura de la colonialidad, se mantuvieron indolentes 

frente a las denominadas auto masacres de estas 

poblaciones, todo porque era cosa de indios. 

Estas actitudes sugieren que los derechos humanos 

se aplican bajo la lógica de la diferencia, sin que 

ningún Estado u organismo internacional alguno 

sancionen por tales actos de inacción 

En este entendido la última generación de derechos, 
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como el Convenio 169, sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales en Países Independientes (1989) y la 

reciente Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) son 

resultado de arduas luchas y trámites de los propios 

pueblos indígenas que plantean nuevos retos 

teóricos y políticos. 

Deshumanizar los 

Derechos Humanos 

La visión indígena de los derechos humanos por su 

propia naturaleza se basa en la globalidad con todo 

lo que le rodea y deben ser entendidos como un todo 

indivisible e interconectado.   

En este sentido los derechos humanos vistos desde 

el mundo indígena se fundamentan en la integralidad 

de un conjunto de elementos como: la dignidad de la 

persona contextualizada con su medio social, 

cultural, emotivo, medioambiental, geográfico y 

cosmológico. 

En esta multidimensionalidad se garantiza los 

derechos plenos y múltiples, en la concepción de un 

modo de vida integral y conectada con la naturaleza, 

a diferencia de los derechos humanos de origen 

occidental, contradiciendo la noción filosófica básica 

de que los derechos humanos son inherentes sólo a 

la persona. 

En el mundo indígena se habla de un complejo 

sistema de vidas, donde cada uno depende de los 

otros. El jaqi (persona) no es solamente la persona 

individual, sino que por definición se asume como 

persona social; es decir depende de la comunidad y 

de los diferentes entes, como ser el mundo animal, 

vegetal, de las divinidades y del cosmos. 



147 
 

Monismo jurídico versus 

pluralismo jurídico 

Una visión monista puede identificar minorías, 

inferiores o dependientes, adjetivos que marcan una 

posición de derecho que puede aparecer bajo 

diferentes formas y nombres como: “indígena”, 

“indio”, “campesino” o “etnia”. Estos adjetivos 

contienen intensiones jurídicas de minimizar la 

existencia de la identidad de los pueblos, se 

suprimen los plenos derechos y se devalúa el status 

de otro derecho. 

En efecto: “indígena”, “indio”, “campesino” o “étnico” 

son sustantivos políticos que justifican la colonialidad 

civilizatoria y el racismo. Con esta forma de 

pensamiento se desmantelaron los derechos 

políticos indígenas hasta su degradación humana. 

Al presente tales legados se rearticulan en 

vehementes discursos y prácticas de “civilización”, 

“progreso”, “democracia”, “libertad” y “derechos”, 

ideales abstractos propios de la  cultura letrada, pero 

lejanos para los pueblos originarios, por el contrario 

se convierten en mecanismos de muerte, hambre y 

nuevas formas de discriminación. 

En la actualidad los movimientos indígenas 

enarbolan derechos a todo nivel, a partir de los 

sistemas de vida integrales, conocidos como el suma 

qamaña (Vivir bien). 

Esta percepción ha sido uno de los  mecanismos que 

ha permitido mostrar que la realidad boliviana es una 

realidad intercultural frente al imperativo del Estado y 

la sociedad monoculturales. 

En este sentido es que se puede advertir su papel 

descolonizador ante el Estado Boliviano que desde 
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su constitución ha desconocido la existencia de 

tantos pueblos habitantes en su interior. 

Más allá de la 

interculturalidad 

La interculturalidad se desprende de la propuesta 

ideológica de los pueblos indígenas que plantean un 

Estado pluricultural y plurinacional, y retan 

frontalmente la naturaleza del  Estado monista de 

anclaje renacentista e  ilustrado. Pone en evidencia 

los instrumentos de derecho estatal y el mito del 

universalismo, cuando la realidad práctica es 

intercultural y pluralista. 

No solamente implica el reconocimiento de la 

existencia del otro, sino también propiciar que ese 

otro participe en términos de igualdad 

colectivamente. 

La palabra indígena se torna en un potencial político 

e ideológico, y cultural, capaz de neutralizar la 

práctica monista, propias del pensamiento 

eurocentrado. 

El programa intercultural ha sido un sueño de los 

pueblos indígenas, en procura de establecer 

relaciones sociales más justas. 

Autonomías 

(des)vinculantes 

La autonomía indígena reclama el derecho de pactar 

y negociar entre iguales o diferentes, sobre todo con 

el Estado Boliviano, términos de funciones, 

facultades y derechos, no obstante a sus prácticas y 

políticas excluyentes. 

La autonomía indígena se halla sustentada por los 

mismos elementos que hacen al jaqi: la 

complementación y la coexistencia entre diferentes. 

Esta forma de autonomía es la que se viene 

practicando en las comunidades, los ayllus, las 
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etnias y las markas indígenas. 

No sólo es el reconocimiento del ejercicio de los 

derechos políticos plurales, sino también su derecho 

a convivir con su entorno natural, para lo cual es muy 

importante el concepto territorio que es diferente a 

tierra, porque el primero incluye también las 

montañas, los ríos, los bosques, los ámbitos 

naturales, los lugares sagrados, el ambiente 

ecológico y cosmológico. 

Los pueblos indígenas no pueden vivir sin una 

relación con su territorio, porque forman parte de su 

cultura. 

Más allá de los 

referéndums autonómicos 

y revocatorios 

El referéndum autonómico y referéndum revocatorio 

son iniciativas significativas para entender el proceso 

político de los últimos tiempos. Ambas propuestas se 

hallan representadas en la clásica dicotomía: 

derecha e izquierda. Sin embargo, ambos sectores 

han sido incapaces de ver los sentimientos, 

necesidades, pensamientos, saberes y derechos de 

los pueblos indígenas y de los sectores populares. 

Los estatutos autonómicos y el referéndum 

revocatorio por más que se intente su legitimidad 

democrática degenera los principios de las mismas, 

porque ambas posturas plantean que el Estado 

centralista está cambiando, pero en el fondo queda 

el Estado monista y colonizante como inmortal.  
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CARTILLA 3: 

INTERCULTURALIDAD EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO 

SUBTÍTULO VALORES QUE SE PRESENTAN 

El proceso constituyente Por primera vez desde 1825, Bolivia pudo participar 

de distintas maneras en la elección, deliberación y 

proposición para construir una nueva constitución. 

Para establecer acuerdos mínimos con miras a 

construir el nuevo texto constitucional para que sea 

luego sometido a consulta ciudadana, se abrieron 

espacios para la participación de todas las 

organizaciones representativas del país, partidos 

políticos, prefectos, alcaldes, observadores y 

mediadores internacionales. 

Tras los resultados del referéndum revocatorio o de 

continuidad de las autoridades elegidas el 2008 y los 

enfrentamientos de Pando se aprobó un proyecto de 

nueva Constitución y un calendario para la consulta 

ciudadana, elecciones generales y municipales. 

Esta tarea fue decisiva porque permitió entender las 

condiciones de su elaboración y conocer a los 

actores involucrados, además del despliegue de la 

correlación de fuerzas políticas en juego y las 

proyecciones para diseñar un proyecto común. 

El Estado como objeto 

de transformación de la 

sociedad. 

Los ideales de forjar un destino nacional con 

desarrollo y crecimiento, como un constante e 

implacable trabajo sobre la propia sociedad han 

encontrado en el Estado como el objeto indicado para 

consolidar estas metas esperadas. 

No importa si es a través de reformas y revoluciones, 

pero será el Estado el que tomará de legalidad y los 
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dispositivos institucionales, para modelar una nueva 

sociedad, capaz de asumir y modificar los signos 

para un tiempo moderno. 

El debate constituyente sobre el Estado está 

modificando nuestras formas de concebir, entender y 

de ser partícipes de lo estatal. 

El debate no es la sociedad, aunque es un tema 

candente y necesario, sino es el Estado como 

relación social, a través de la legalidad e 

institucionalidad, la multiplicidad de estrategias y 

diversidad de procesos, que responden a una 

sociedad desigual, diversa y pluricultural. 

Descolonización: del 

multiculturalismo a lo 

plurinacional 

La descolonización, luego de la independencia de 

Bolivia en 1825 y la fundación de la República, 

parece incomprensible, razón por la cual es 

necesario percibir la perspectiva del planteamiento, 

en el sentido de que para nadie es ajeno las 

condiciones de desigualdad y discriminación que 

subsisten en el país. 

La descolonización es asumir el carácter  

multicultural y plurilingüe del país, que la reforma de 

la Constitución de 1994, luego de 169 años de 

republicanismo, terminó aceptando y acatando; sin 

embargo aun así, la forma de Estado-nación fundada 

entonces es y funciona de modo monocultural y 

monolingüístico. Es políticamente eficaz a los grupos 

de poder tradicional. 

Por ello, descolonizar es empezar a entender y 

practicar en una sociedad plural, diversa y 

multinacional. De allí la necesidad de democratizar el 

Estado y la sociedad, entendiendo la democracia 
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como la igualdad de oportunidades y derechos. 

El proceso constituyente nos lleva de lo multicultural 

a lo plurinacional. No acepta la idea de que una 

concepción de cultura viabilice un diálogo de culturas. 

Suma qamaña, suma 

kawsay, ñandereko, ishi 

visuri, “vivir bien” 

La expresión “Vivir bien” tiene la capacidad de 

articular diversas concepciones y prácticas en la 

búsqueda de un proyecto común. 

En sí misma tiene una fuerte posición que se 

contrapone a aquellas concepciones de desarrollo 

foráneas, impuestas en el país ignorando las 

capacidades y potenciales existentes en el propio 

territorio, y sus formas propias de organización y 

gestión. 

El “Vivir bien” es la exigencia de una política pública 

desde y hacia los directos beneficiarios, respetando 

formas de administración y gestión pública. 

La concepción de gobierno y autoridad sufre una 

transformación profunda, porque ambas ocurren en 

función comunitaria y social, al igual que el lema 

maya: “mandar obedeciendo”. 

En el proceso constituyente se hace necesario trazar 

un nuevo rumbo para encaminar, en todos los 

ámbitos, las tareas de la transformación del Estado y 

la interculturalidad, con la finalidad de plasmar una 

visión comprometida con la descolonización y la 

búsqueda del vivir bien.  

Un recorrido a partir de la 

interculturalidad 

A partir de la diversidad política, cultural y lingüística 

se establece un marco legal que garantiza el 

pluralismo de las estructuras, formas y expresiones. 

Ciudadanía plena, es una ciudadanía que respeta, 

reconoce y participa con toda la experiencia y 
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memoria cultural que portan los pueblos y naciones 

que componen el Estado plurinacional. 

El funcionamiento de las instituciones del Estado 

debe ser en las lenguas pertinentes de las 

comunidades y regiones donde está operando. Para 

el desempeño adecuado de las políticas estatales 

debe realizarse en la lengua de sus habitantes y 

ciudadanos reconocidos como tales. 

La  justicia debe ser vista desde una perspectiva de 

la igualdad y libertad de los derechos ciudadanos 

multiculturales, exige un permanente trabajo de 

pluralismo jurídico. 

Es comprender que la justicia se ejerce, aplica y tiene 

poder, a partir de las diferentes jurisdicciones y de 

manera procedimental para cada caso específico y 

singular. 

La importancia de la base material de la producción y 

el trabajo para definir las características de una 

sociedad es indudable. El reconocimiento de la 

existencia de diferentes modelos económicos en la 

sociedad boliviana: empresarial privada, asociativo y 

cooperativista, unidades familiares, comunitario y 

estatal, exige un tratamiento y planificación de 

manera común y plural. 

Las diferentes culturas que presenta nuestro país 

necesitan protección por parte del Estado. 
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5.5. LOS DESTINATARIOS DE LAS CARTILLAS DE SENSIBILIZACIÓN 

CARTILLA 1: 

INTERCULTURALIDAD Y DERECHO 

SUBTITULOS DESTINATARIOS 

Los subtemas analizados fueron los 

siguientes: 

 ¿Qué es la cultura? 

 ¿Qué son las culturas? 

 Si la cultura es un tributo de todo 

grupo o comunidad social ¿por qué 

se dice, a veces, que un grupo o 

una comunidad son incultos? 

 ¿Cuáles son las particularidades 

de una cultura? 

 ¿Qué se entiende por identidad? 

 ¿Una cultura debe estar aislada 

para mantener su identidad? 

 ¿Qué ocurre cuando por alguno de 

los procesos de aculturación 

extrema se llega a perder la 

identidad cultural de un pueblo? 

 ¿Qué son las culturas mestizas y la 

identidad mestiza? 

 ¿Qué es el racismo? 

 ¿Qué es lo multicultural? 

La Defensoría del Pueblo trabajó los 

textos informativos para su difusión 

masiva y de alcance nacional con 

énfasis en el área rural. Con este fin  

priorizó su labor en lenguas 

originarias y en la comunicación 

interactiva, aprovechando las 

expresiones culturales locales.  

De acuerdo a los subtemas citados 

y a la orientación que se les dio a 

cada uno de ellos, en el presente 

texto de sensibilización, los 

mensajes desarrollados fueron 

destinados a: 

 Todos públicos sin excepción 

 Indígenas 

 Etnias 

 Mestizos 
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 ¿Qué es lo pluricultural? 

 ¿Qué es intercultural? 

 ¿Cuál es la relación de las culturas 

y la interculturalidad  con el 

derecho? 

 ¿Pero si hay muchas culturas, 

cómo es posible que se haya 

desarrollado un solo sistema de 

derechos? 

 

 

CARTILLA 2: 

LURALISMO DERECHOS HUMANOS E INTERCULTURALIDAD 

SUBTITULOS DESTINATARIOS 

Los subtemas analizados fueron los 

siguientes: 

 Liberalismo y derechos humanos 

 Declaración Universal de Derechos 

Humanos 

 Nexos de la historia de la 

colonialidad eurocentrada 

 ¿Inversión de derechos? 

 Deshumanizar los derechos 

humanos 

 Monismo jurídico versus pluralismo 

La Defensoría del Pueblo trabajó los 

textos informativos para su difusión 

masiva y de alcance nacional con 

énfasis en el área rural. Con este fin  

priorizó su labor en lenguas 

originarias y en la comunicación 

interactiva, aprovechando las 

expresiones culturales locales.  

De acuerdo a los subtemas citados 

y a la orientación que se les dio a 

cada uno de ellos, en el presente 

texto de sensibilización, los 

mensajes desarrollados fueron 
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jurídico 

 Más allá de la interculturalidad  

 Autonomías (des) vinculantes 

 Más allá de los referéndums 

autonómicos y revocatorios 

destinados a: 

 Todos públicos sin excepción 

 Indígenas 

 Etnias 

 Mestizos 

 

 

CARTILLA 3:  

INTERCULTURALIDAD EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA  DEL 

ESTADO 

SUPTITULOS DESTINATARIOS 

Los subtemas analizados fueron los 

siguientes: 

 El proceso constituyente. 

 El Estado como objeto de 

transformación de la sociedad 

 Descolonización: del 

multiculturalismo a lo plurinacional. 

 Suma qamaña, suma kawsay, 

ñandereko, ishi visuri, vivir bien. 

La Defensoría del Pueblo trabajó los 

textos informativos para su difusión 

masiva y de alcance nacional con 

énfasis en el área rural. Con este fin  

priorizó su labor en lenguas 

originarias y en la comunicación 

interactiva, aprovechando las 

expresiones culturales locales.  

De acuerdo a los subtemas citados 

y a la orientación que se les dio a 

cada uno de ellos, en el presente 

texto de sensibilización, los 

mensajes desarrollados fueron 

destinados a: 

 Todos públicos sin excepción 
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 Indígenas 

 Etnias 

 Mestizos 

 

 

5.6. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CONTENIDO 

A continuación se presenta el resultado del análisis de contenido de las cartillas de 

sensibilización que fueron elaboradas y publicadas por la Defensoría del Pueblo. 

Se presenta el análisis desarrollado de cada texto informativo, a nivel de: asunto o 

tópico, de dirección, de valores y de receptores. 

CARTILLA 1: 

INTERCULTURALIDAD Y DERECHO 

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS FRECUENCIA TOTAL 

1. DE ASUNTO O TÓPICO: Se refiere a cuál es el 

asunto, materia o temática tratada en el contenido 

(¿de qué trata el mensaje o la comunicación?) 

  

Culturas 12 12 

Identidad 3 3 

Racismo 1 1 

Interculturalidad y pluriculturalidad 2 2 

Derecho 2 2 

2. DE DIRECCIÓN: Estas categorías se refieren a 

cómo es tratado el asunto (¿positiva o 

negativamente?, ¿favorable o desfavorable?, 

¿nacionalista o no nacionalista?, etcétera). 

  

Positivo 6 6 

Negativo 4 4 

Neutro 3 3 
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3. DE VALORES: Este tipo de categorías indica qué 

valores, intereses, metas, deseos o creencias son 

revelados. 

  

Valores 5 5 

Intereses 6 6 

Metas 3 3 

Deseos 0 0 

Creencias 11 11 

4. DE RECEPTORES: Estas categorías se relacionan 

con el destinatario de la comunicación (¿a quién o a 

quiénes van dirigidos los mensajes?) 

  

Todos 13 13 

Indígenas 2 2 

Etnias 4 4 

Mestizos 12 12 

5. FÍSICAS: Son categorías para ubicar la posición y 

duración o extensión de una unidad de análisis. De 

posición son, por ejemplo: la sección y página (en 

prensa), y el horario (en televisión y radio); de 

duración, los minutos (en interacción, un comercial 

televisivo, un programa de radio, un discurso), los 

centímetros/columna (en prensa), los cuadros en 

una película, etcétera. 

Páginas: 5 - 20 

  

 

1. Asunto o tópico: 

 La cartilla uno muestra el concepto cultura con una frecuencia de 12 

repeticiones, es el asunto en el que más se incide con relación a otros 

tópicos que se encuentran en el texto. Este tema es empleado para 

identificar las culturas existentes en Bolivia y comprender la realidad 

monocultural, pluriculturalidad e intercultural. 
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 La identidad es el siguiente concepto más profundizado y explicado en el 

texto con una frecuencia de tres repeticiones. Este asunto es utilizado para 

valorar la importancia de cada una de las culturas que coexisten en el país. 

 La palabra racismo es utilizada sólo una vez para exponer la realidad de la 

marginación y la exclusión de los pueblos originarios. Esta realidad conlleva 

a la invisibilización de las culturas originarias. 

 Las categorías interculturalidad y pluriculturalidad fueron empleadas con 

una frecuencia de dos repeticiones para exponer la diversidad cultural en la 

que se desenvuelve Bolivia. Una realidad negada y despojada de sus 

derechos en la Colonia y la República. 

 

2. De dirección: 

 La cartilla uno muestra el total de notas favorables, desfavorables y neutras. 

De los asuntos o tópicos analizados seis veces fueron orientados de 

manera positiva. Los conceptos utilizados fueron presentados para 

entender los aspectos valiosos y necesarios de esos  temas para 

transformar la sociedad en procura de la igualdad y el reconocimiento de 

los derechos en una comunidad diversa. 

 En cambio en cuatro oportunidades los asuntos o tópicos analizados fueron 

orientados de forma negativa. Este enfoque estuvo encaminado a mostrar 

las divergencias de las percepciones hegemónicas y la construcción de 

normas funcionales, en desmedro de otras menos privilegiadas. 

 De los temas sujetos de análisis, sólo en tres oportunidades fueron 

expuestos en el orden de la subcategoría neutra. El tratamiento de los 

asuntos se ocupó de buscar un equilibrio entre las posiciones antagónicas 

de las partes que intervienen en este trabajo. 

 

3. De valores: 

 Este punto toma en cuenta los intereses,  metas, deseos y creencias de los 

temas de análisis se pudo encontrar que en cinco oportunidades se incide 
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en el tema de valores, como una forma de establecer la identidad de los 

pueblos originarios. 

 En seis oportunidades los temas analizados fueron expuestos con 

inclinación a definidos intereses, como la defensa de los derechos de los 

pueblos originarios y el reconocimiento de la diversidad cultural, e 

intercultural boliviana. 

 Con una frecuencia de tres repeticiones, las categorías analizadas 

establecieron metas específicas, como la necesidad de poner en el centro 

del debate la coexistencia de diferentes culturas y la defensa de los 

derechos humanos, y su cualidad universal. 

 Finalmente en 11 oportunidades las categorías analizadas se refieren a las 

creencias, donde se establece una dicotomía de la realidad entre la 

percepción occidental y la cosmovisión de los pueblos originarios.  

 

4. De receptores:  

 Con una frecuencia de 13 repeticiones, los temas fueron dirigidos a todos 

los públicos sin excepción, en dos oportunidades los contenidos 

desarrollados se refieren exclusivamente a los indígenas, en cuatro están 

destinados a las etnias y en 12 ocasiones a los mestizos. 

 Los contenidos fueron desarrollados y editados en una cartilla de 20 

páginas, publicada por la Defensoría del Pueblo en la gestión 2007, que 

posteriormente fueron difundidas en los 339 municipios del país. 

 

CARTILLA 2:  

DESATANDO INVISIBILIDADES, PROMOVIENDO PLURIVERSIDADES: 

PLURALISMO, DERECHOS HUMANOS E INTERCULTURALIDAD            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS FRECUENCIA TOTAL 

1. DE ASUNTO O TÓPICO: Se refiere a cuál es el 
asunto, materia o temática tratada en el contenido (¿de 
qué trata el mensaje o la comunicación?). 

  

Derechos Humanos 4 4 
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Derechos indígenas 6 6 

Racismo 6 6 

Pluralidad 4 4 

Autonomías 3 3 

2. DE DIRECCIÓN: Estas categorías se refieren a 
cómo es tratado el asunto (¿positiva o negativamente?, 
¿favorable o desfavorable?, ¿nacionalista o no 
nacionalista?, etcétera). 

  

Positivo 4 4 

Negativo 1 1 

Neutro 4 4 

3. DE VALORES: Este tipo de categorías indica qué 
valores, intereses, metas, deseos o creencias son 
revelados. 

  

Deseo de igualdad 9 9 

Perseverancia 9 9 

Resistencia cultural 9 9 

4. DE RECEPTORES: Estas categorías se relacionan 
con el destinatario de la comunicación (¿a quién o a 
quiénes van dirigidos los mensajes?) 

  

Adultos 4 4 

Políticos 7 7 

Estudiantes 4 4 

5. FÍSICAS: Son categorías para ubicar la posición y 
duración o extensión de una unidad de análisis. De 
posición son, por ejemplo: la sección y página (en 
prensa), y el horario (en televisión y radio); de duración, 
los minutos (en interacción, un comercial televisivo, un 
programa de radio, un discurso), los 
centímetros/columna (en prensa), los cuadros en una 
película, etcétera. 
Página: 7 - 34 
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1. Asunto o tópico: 

 La cartilla dos muestra el tema derechos indígenas con una frecuencia de 

seis repeticiones, es el asunto en el que más se profundiza con relación al  

resto de los tópicos que se encuentran en el texto. Es empleado para 

identificar y visibilizar los derechos de los pueblos originarios existentes en 

Bolivia. 

 El racismo es el siguiente asunto más utilizado en la cartilla con una 

frecuencia de seis repeticiones. Es desarrollado para develar los perjuicios 

de la exclusión y marginación de las otras culturas consideradas distintas a 

la hegemónica. 

 Los derechos humanos es el otro tema más utilizado. La cartilla  desarrolla 

este asunto en cuatro oportunidades para exponer la necesidad de 

visibilizar los derechos humanos en el marco de la inclusión y las libertades 

constitucionales. Esta realidad conlleva a la convivencia y reconocimiento 

de la  existencia de otras culturas, con sus hábitos, prácticas y costumbres.  

 El tema de pluralidad fue empleado con una frecuencia de cuatro 

repeticiones para exponer la diversidad cultural en la que se desenvuelve la 

realidad boliviana. Una realidad invisibilizada, porque no fue reconocida en 

la Colonia ni aceptada en la República. 

 

2. De Dirección  

 La cartilla dos presenta el total de notas favorables, desfavorables y 

neutras. De los asuntos o tópicos analizados cuatro veces estuvieron 

orientados de manera positiva. Los conceptos utilizados fueron presentados 

para entender los aspectos valiosos para la transformación de la realidad 

boliviana, en procura de alcanzar el reconocimiento de los pueblos 

originarios. 

 En cambio en una oportunidad los asuntos o tópicos analizados fueron 

orientados de forma negativa. Este enfoque estuvo encaminado a mostrar 

las desigualdades sociales a partir de la exclusión, el racismo, la 
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segregación de los derechos humanos, en desmedro  de los pueblos 

indígenas.  

 De los cinco temas sujetos de análisis, sólo en cuatro oportunidades fueron 

expuestos en la subcategoría neutra. El tratamiento de los asuntos se 

ocupó de buscar un equilibrio y espacios de análisis para comprender las 

posiciones antagónicas de las partes que intervienen en este estudio. 

 

3. De valores 

 En este acápite, que toma en cuenta los intereses, metas, deseos y 

creencias de los temas de análisis, se pudo encontrar que en nueve 

oportunidades se incide en el tema de igualdad, como una forma de 

recuperar la cualidad de los derechos humanos, a partir de su esencia 

universal. 

 En nueve oportunidades los temas analizados fueron expuestos con 

inclinación a la perseverancia, en los intentos de transformar la realidad 

boliviana, en la recuperación de los derechos y reivindicaciones de los 

pueblos originarios, lo que representa el reconocimiento de la diversidad 

cultural e intercultural de Bolivia. 

 Con una frecuencia de nueve repeticiones, las categorías analizadas 

expusieron intenciones marcadas de motivar la resistencia cultural, con la 

finalidad de alcanzar el ejercicio pleno de los derechos humanos sin 

exclusiones y el reconocimiento de los derechos indígenas. 

 

4. De Receptores 

 Respecto a los receptores con una frecuencia de cuatro repeticiones, los 

temas fueron dirigidos a todos los públicos sin excepción, en siete 

oportunidades los contenidos desarrollados se refieren exclusivamente a 

los políticos y en cuatro están destinados a los estudiantes. 

 Los contenidos fueron desarrollados y editados en una cartilla de 34 

páginas, publicada por la Defensoría del Pueblo en la gestión 2008, que 

posteriormente fueron difundidas en los 339 municipios del país. 
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CARTILLA 3: 

INTERCULTURALIDAD EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO 

 

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS FRECUENCIA TOTAL 

1. DE ASUNTO O TÓPICO: Se refiere a cuál es el 
asunto, materia o temática tratada en el contenido (¿de 
qué trata el mensaje o la comunicación?) 

  

Interculturalidad 4 4 

Proceso constituyente 3 3 

Descolonización 3 3 

2. DE DIRECCIÓN: Estas categorías se refieren a 
cómo es tratado el asunto (¿positiva o negativamente?, 
¿favorable o desfavorable?, ¿nacionalista o no 
nacionalista?, etcétera). 

  

Positivo 7 7 

Negativo 1 1 

Neutro 2 2 

3. DE VALORES: Este tipo de categorías indica qué 
valores, intereses, metas, deseos o creencias son 
revelados. 

  

Metas 8 8 

Cumplimento 2 2 

4. DE RECEPTORES: Estas categorías se relacionan 
con el destinatario de la comunicación (¿a quién o a 
quiénes van dirigidos los mensajes?) 

  

Todos 8 8 

Indígenas 2 2 

5. FÍSICAS: Son categorías para ubicar la posición y 
duración o extensión de una unidad de análisis. De 
posición son, por ejemplo: la sección y página (en 
prensa), y el horario (en televisión y radio); de duración, 
los minutos (en interacción, un comercial televisivo, un 
programa de radio, un discurso), los 
centímetros/columna (en prensa), los cuadros en una 
película, etcétera. 
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Página: 7 - 17 

 

1. Asunto o tópico: 

 En la cartilla tres el tema interculturalidad es desarrollado con una 

frecuencia de cuatro repeticiones. Este asunto tiene mayor preferencia con 

relación al resto de los tópicos expuestos en el texto. Este tema ayuda a 

identificar y visibilizar a los pueblos originarios, considerando la diversidad 

cultural existente en Bolivia. 

 El proceso constituyente es el siguiente asunto más utilizado y profundizado 

en la cartilla, con una frecuencia de tres repeticiones. Es empleado para 

explicar las etapas más importantes de este período que finalizó con la 

aprobación de la nueva Constitución Política del Estado. 

 La descolonización es otro tema que se acentúa en la tercera cartilla. Este 

asunto es expuesto con una frecuencia de tres repeticiones para explicar 

las consecuencias de la colonización que, pese al período independentista, 

continúa arraigada en las formas de vida y normativas de Bolivia. 

 

2. De Dirección 

 La cartilla tres muestra el total de notas favorables, desfavorables y neutras. 

De los asuntos o tópicos analizados, en siete oportunidades fueron 

orientados de manera positiva. Los conceptos utilizados fueron presentados 

para entender la interculturalidad y la descolonización en el proceso 

constituyente en Bolivia. 

 Sólo en una oportunidad los asuntos o tópicos analizados fueron orientados 

de forma negativa. Este análisis estuvo encaminado a mostrar los perjuicios 

de la colonización en la Constitución y el desconocimiento de la diversidad 

cultural en Bolivia. 

 De los tres temas sujetos de análisis, sólo en dos oportunidades fueron 

expuestos en la subcategoría neutra. El tratamiento de los asuntos se 
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ocupó de buscar un equilibrio para comprender y analizar la realidad 

intercultural y la descolonización, en el marco del proceso constituyente. 

 

3. De valores 

 En esta parte de la cartilla tres, que toma en cuenta los intereses, deseos y 

creencias de los temas de análisis, se pudo encontrar que en ocho 

oportunidades se profundiza las metas de proyectar la interculturalidad, la 

descolonización y el proceso constituyente, con la finalidad de reivindicar 

los derechos de los pueblos originarios. 

 En dos oportunidades los temas analizados fueron expuestos con 

inclinación hacia el cumplimiento de las finalidades máximas de transformar 

la realidad boliviana, bajo un enfoque pluricultural e intercultural; y con el 

ejercicio de derechos plenos para todos los pueblos y naciones que 

conforman Bolivia. 

 

4. De Receptores 

 Respecto a los receptores, con una frecuencia de ocho repeticiones, los 

temas fueron dirigidos a todos los públicos sin excepción y en dos 

oportunidades los contenidos desarrollados se refieren exclusivamente a  

los indígenas. 

 Los contenidos fueron desarrollados y editados en una cartilla de 17 

páginas, publicada por la Defensoría del Pueblo en la gestión 2009, que 

posteriormente fueron difundidas en los 339 municipios del país. 
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5.7. DOCIMASIA DE LA HIPÓTESIS 

En el siguiente cuadro se presenta la Docimasia o prueba de Hipótesis que se 

emplea para determinar si la hipótesis es una afirmación razonable.   

Cuadro 3 

            Docimasia de la Hipótesis 

Variable 

Independiente 
Dimensiones Indicadores A R Fundamentación 

Contenido de 

las cartillas de 

sensibilización 

De asunto o 

tópico 

 Culturas 

 Racismo 

 Identidad 

 Interculturalidad 

 Derechos 

 Autonomías  

 

 

√ 

 

 

  

Se tocan temas que aluden a la 

interculturalidad 

 

De dirección 
 Positivo 

 Negativo 

 Neutro  

 

 

√ 

 

 

 
El contenido de los textos es en 

su mayoría positivos. 

De valores 

 Valores 

 Intereses 

 Metas 

 Deseos 

 Creencias  

√ 

 

 

√ 

  

Presentan valores, interés y 

metas relacionados con lo 

intercultural.  

De receptores 

 

 Indígenas 

 Políticos 

 Estudiantes 

 Mestizos 

 Etnias 

√   Relacionados con todos. 
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Cuadro 4 

            Docimasia de la Hipótesis 

 

Variable 

Dependiente 
Dimensiones Indicadores A R Fundamentación 

Interculturalidad 

en Bolivia 

 

Proceso 

intercultural  

 

 

 

 

 

Espacio político 

y social  

Actividades 

Elementos 

Aspecto político 

Aspecto social 

 

√   Se refuerza la interculturalidad. 

FUENTE: Elaboración propio. 

 

Con la Docimasia elaborada se aprueba la hipótesis planteada en un principio.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES 

 

A continuación se destaca los resultados en relación con los objetivos 

contemplados dentro de nuestra investigación, los mismos que deben ser 

comprendidos como parámetros iniciales del análisis de los mensajes de 

interculturalidad de los textos de sensibilización, publicadas por la Defensoría del 

Pueblo de Bolivia. 

 

A partir de los resultados del presente trabajo se pudo constatar que la Defensoría 

del Pueblo, en las gestiones 2007, 2008 y 2009, ha sido una institución que orientó 

su labor a reforzar la temática de interculturalidad en Bolivia. 

 

Desde esa misión, el diseño comunicacional de la institución promueve el 

acercamiento a la población, privilegiando lo participativo, lo dialógico, el carácter 

endógeno del cambio social y la función democratizadora de la comunicación. 

 

6.1. CONCLUSIONES A NIVEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Describir el trabajo de la Defensoría del Pueblo en relación con la 

interculturalidad. 

 

El artículo 1º de la Ley 1818 del Defensor del Pueblo otorga a la institución el 

mandato constitucional de velar por la promoción y divulgación de los derechos 

humanos. Para cumplir con esta misión, la estructura organizacional de la 

institución creó la Adjuntoría de Promoción y Análisis, cuyo fin principal es lograr 

avances en la construcción de una cultura de derechos humanos. 

 

En ese entendido, el Defensor del Pueblo en las gestiones 2007, 2008 y 2009 se 

constituyó en el principal promotor y referente editorial sobre derechos humanos 

en el país. Se destaca de manera particular la prolífica producción bibliográfica 
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generada a raíz del proceso constituyente y que permitió generar información de 

derechos humanos desde el análisis de la interculturalidad, los desafíos de la 

plurinacionalidad, el pluralismo y la constitucionalización de los derechos humanos 

de poblaciones históricamente invisibilizadas. 

 

Desde esta perspectiva la institución extremó esfuerzos para fortalecer su línea 

editorial, hecho que sin duda coadyuvó a consolidar la interculturalidad y a 

promover la difusión de material bilingüe accesible, cuidadoso y respetuoso en 

propuesta conceptual y formal, recordando permanentemente que la 

discriminación empieza en el lenguaje, por lo que se estructuraron materiales con 

procesos de validación, de impresos, de formatos y texturas. 

 

Los materiales publicados por la Defensoría del Pueblo pusieron particular énfasis 

en el cuidado del lenguaje y para que la equidad o visibilidad entre hombres, 

mujeres, identidades genéricas distintas o poblaciones más vulnerables en sus 

derechos sea la misma, sin violencia y visibilizando a las personas en su 

diversidad. 

 

b) Establecer el asunto o tópico de los textos de sensibilización. 

 

A partir de los cambios políticos, económicos, sociales y culturales, que se han 

experimentado en el país, sobre todo entre el 2007 y 2009, los textos informativos 

de la Defensoría del Pueblo exponen importantes conceptos para el debate y la 

coexistencia de diferentes culturas en Bolivia, haciendo una relación con la 

declaración contenida en el Artículo 1 de la Constitución Política del Estado, 

respecto a este tema. 

 

Los documentos hacen énfasis en las nociones de cultura, identidad, mestizaje y 

principalmente interculturalidad y multiculturalidad, conceptos que aparecen en 

varios segmentos de los textos informativos, los mismos que proponen continuos 
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debates sobre estos temas, cuyo fin en sí mismos, plantea evitar malas 

interpretaciones o sencillamente puedan ser maliciosamente empleadas. 

 

Los contenidos puntualizan en la relación de las culturas y la interculturalidad con 

el Derecho, en la que observa que pese a la existencia de muchas culturas que 

exigen la reivindicación de los derechos humanos, el discurso sobre ellos se 

desarrolla predominantemente dentro de una cultura.  

 

Con la nueva Constitución Política del Estado aprobada en 2009, de acuerdo con 

los contenidos de los textos informativos publicados por el Defensor del Pueblo, se 

plantea una renovación del pacto social y en varios de sus acápites plantea el 

advenimiento de innovaciones en el modo de entender el país y su sociedad. 

Incide en que la más importante de ellas, eje del proceso de transformación 

señalado, es la incorporación de la interculturalidad en la concepción y la práctica 

del Estado boliviano. 

 

La mirada que proponen los textos informativos está íntimamente ligada al texto 

de la Nueva Constitución Política del Estado (CPE), en derechos fundamentales, 

pero sobre todo en modos de organizar la gestión de la cosa pública y de la 

democracia. 

 

c) Determinar la manera cómo es tratado cada asunto o tópico en los 

textos de sensibilización.  

 

Los mensajes de los textos informativos propuestos por la Defensoría del Pueblo 

fueron orientados para avanzar hacia una cultura de derechos humanos, poniendo 

énfasis en una sociedad plural, diversa y multicultural. 

 

Los lineamientos establecidos en los documentos publicados han sido y son 

elementos conductores de la acción educomunicativa del Defensor del Pueblo, 

con los reajustes correspondientes que demanda la realidad actual del país y que 
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ha configurado nuevos escenarios políticos y sociales, lo que posibilita la 

presencia y visualización de actores históricamente marginados, tal es el caso de 

los pueblos indígenas y los  movimientos sociales que, a decir de los autores de la 

propuesta comunicativa, hoy cobran gran importancia en el ámbito público. 

 

En los documentos también presentan desde distintas percepciones la temática de 

la discriminación y el racismo que, de acuerdo con el contexto que exponen, 

históricamente se ha vivido y se vive aún en el país, para lo cual proponen en 

forma urgente e impostergable acciones de sensibilización en valores y derechos 

humanos, en procura de coadyuvar a su erradicación en la convivencia cotidiana. 

 

En este contexto, la Defensoría del Pueblo, a través de los textos informativos, en 

el marco de las atribuciones que le confiere la nueva Constitución Política del 

Estado, dirige sus líneas de acción sobre la base de un objetivo principal: 

promover el conocimiento adecuado, oportuno y permanente de lo pluricultural e 

interculturalidad, así como identificar potenciales áreas de demanda. 

 

d) Establecer los valores que dan a conocer los textos de sensibilización. 

 

Con relación a los valores, luego del análisis, se pudo determinar que los 

contenidos buscan una franca oposición a las prácticas de invisibilidad, que 

pueden traducirse en formas de racismo y reproducción de legados coloniales, 

que afectan de modo inconmensurable la convivencia y la construcción de una 

cultura incluyente. 

 

Es así que nociones como cultura, identidad, mestizaje, interculturalidad y 

multiculturalidad, aparecen una y otra vez en el contenido de los textos 

informativos, como una propuesta para viabilizar y facilitar la plena vigencia de los 

derechos humanos. 
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Los textos informativos transmiten el conocimiento necesario para distinguir las 

especificidades del estudio de la cultura, la identidad, la convivencia entre distintas 

culturas y, naturalmente, la relación de estos conceptos con el ejercicio de los 

derechos humanos.  

 

Se explica en diferentes ámbitos tendencias y prácticas conducentes al pluralismo 

jurídico, derechos humanos e interculturalidad, lo que implica valorar las 

diferencias sociales, culturales y de pensamiento, con énfasis en los valores 

culturales, con equidad, la extinción de estereotipos y cualquier tipo de 

discriminación para contribuir al respeto y vigencia de los derechos humanos. 

 

e) Identificar a qué público objetivo estaban dirigidos los textos de 

sensibilización.  

 

La Defensoría del Pueblo trabajó los textos informativos para su difusión masiva y 

de alcance nacional con énfasis en el área rural para lo cual priorizó su labor en 

lenguas originarias, así como en la comunicación interactiva, aprovechando las 

expresiones culturales locales.  

 

Para llegar al público objetivo, la institución defensora de los derechos humanos 

promovió los contenidos de los textos informativos de interculturalidad a través de 

contactos en establecimientos educativos, de salud y espacios públicos en el área 

urbana y rural. 

 

Es en este sentido que difundió los mensajes de los textos a través de los medios 

masivos de comunicación, como un aspecto fundamental para la difusión masiva 

de mensajes promocionales, informativos y educativos en derechos humanos y 

atribuciones institucionales. 

 

Los medios masivos, grupales o interpersonales son potenciales dispositivos de 

transformación, de ida y vuelta, lo que supone conocer la realidad de los sectores 
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más vulnerables en sus derechos, para promover su defensa y potenciamiento, 

generando instancias de reflexión, análisis y acción; lo que permite demandar al 

Estado una vida digna con derechos, equidad, justicia y sin ningún tipo de 

discriminación. 

 

f) Determinar el discurso de los textos de sensibilización orientados a 

reforzar la interculturalidad, desde la visión de la Defensoría del 

Pueblo de Bolivia y sus responsables. 

 

Los ejes conceptuales y temáticos que maneja el discurso de los materiales 

impresos por la Defensoría del Pueblo fueron trabajados en el marco de la nueva 

Constitución Política del Estado para ser abordados desde una propuesta 

accesible, clara y concreta, sujeta estrictamente a las condiciones de los soportes 

comunicativos. 

 

Los ejes del discurso se sintetizan fundamentalmente en los siguientes aspectos: 

a) Derechos humanos desde la integralidad: Eje conceptual entendido 

como un sentimiento mayoritario para construir una sociedad o cultura 

con derechos humanos para todas las personas, sin ningún tipo de 

exclusión. Fundamenta la  comprensión de los derechos humanos 

desde una perspectiva integral e intercultural, para lo que no existe 

supremacía de derechos.  

 

La Defensoría del Pueblo propuso que todas las esferas de la vida 

social, política y cultural del país se apropien de espacios de diálogo sin 

imposiciones.  Para ello se dejó establecido que abrir el diálogo supone 

iniciar un proceso de interculturalidad, donde las voces de los actores 

tengan el mismo valor. 

 

b) Derechos humanos desde las poblaciones originarias, indígenas y 

campesinas: Eje fundamental que se apoya en la nueva CPE, cuya serie 
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de reivindicaciones enfatizan en los derechos de las poblaciones 

indígenas y buscan que desde el Estado y la sociedad civil, se pueda 

reparar los efectos históricos de la invisibilización, la negación de 

derechos y la discriminación de estos pueblos, lo que a su vez implica el 

abordaje de dos subejes conceptuales: el Pluralismo jurídico, que se 

encuentra en la normativa vigente, principalmente del Convenio 169 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado en Bolivia 

mediante Ley 1257 de 11 de julio de 1991, que reconoce la convivencia 

tanto del sistema de justicia ordinario como el de los pueblos indígenas. 

 

El segundo eje está relacionado con la interculturalidad, cuyos objetivos 

están encaminados a construir un nuevo Estado, respetuoso de los 

derechos humanos y desde la interculturalidad, pero no sólo como una 

declaración simbólica sino como una práctica en las relaciones entre 

culturas, cosmovisiones, lógicas y conocimientos distintos en el marco 

del respeto y bajo los principios de iguales en respeto, iguales en 

obligaciones, iguales en derechos humanos, dentro de una coexistencia 

pacífica y equitativa. 

 

c) Derechos humanos desde la equidad y la no discriminación: Promueve 

los principios de igualdad en derechos, en respeto y obligaciones más 

allá de las diferencias de sexo, identidad, cultura, creencias, 

cosmovisiones, filiaciones partidarias, procedencia y otros. 

  

d) Derechos humanos desde la inclusión: en el marco de la nueva CPE 

constitucionaliza los derechos de poblaciones históricamente 

vulnerables, a partir del pleno reconocimiento y respeto a la diversidad 

cultural, multiétnica y pluricultural del país, la promoción y defensa de los 

derechos humanos para contribuir a la construcción de una cultura 

incluyente, de respeto y convivencia pacífica. 
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6.2. CONCLUSIONES A NIVEL DEL OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el contenido de los textos de sensibilización publicados por la 

Defensoría del Pueblo en las gestiones 2007, 2008 y 2009 para conocer el 

aporte de sus mensajes en la temática de interculturalidad en Bolivia.  

 

Los textos informativos publicados por el Defensor del Pueblo en las gestiones de 

2007, 2008 y 2009, en el marco del proceso constituyente, presentan aportes 

específicos para reforzar la interculturalidad y derechos humanos en los siguientes 

términos: 

 

a) Respecto de la promoción y divulgación de los materiales impresos, 

alude inevitablemente al uso estratégico de la comunicación social,  

como instrumento fundamental para la difusión de mensajes 

promocionales, informativos y educativos en derechos humanos y sobre 

atribuciones institucionales. 

 

b) En este marco, los textos de sensibilización proponen mensajes 

promocionales, informativos y educativos sobre interculturalidad y 

derechos humanos, los mismos que están orientados a la sensibilización 

y a la concientización de la ciudadanía.  

 

c) Los textos de sensibilización son utilizados como medios potenciales 

para promover instancias de reflexión, análisis y acción, con la finalidad 

de avanzar hacia el ejercicio pleno de los derechos humanos como: una 

vida digna, con equidad, justicia y sin discriminación. 

 

d) Los mensajes también abordan temas respecto a la pluriculturalidad e 

interculturalidad. Entendida como el pleno reconocimiento y respeto de 

la diversidad cultural y multiétnica del país, así como de las 
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cosmovisiones, características socioculturales y contextos, en los cuales 

se desenvuelve la vida cotidiana de los pueblos y comunidades. 

 

e) En los mensajes se advierte una orientación educativa y comunicativa, a 

partir de la exposición de nuevas lógicas del pensamiento y en el marco 

de la interculturalidad, para comprender y responder a las necesidades 

de cambio social. 

 

6.3. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Para desarrollar este punto es importante recordar que la presente propuesta 

de investigación planteó la siguiente hipótesis: 

 

El contenido de los textos de sensibilización publicados por la Defensoría 

del Pueblo en las gestiones 2007, 2008 y 2009, a nivel tópico, de 

dirección, de valores y de receptores, promovió la convivencia y 

tolerancia entre diferentes culturas; además, desarrolló mensajes 

destinados a sensibilizar y concienciar a la población sobre la necesidad 

de profundizar la interculturalidad en Bolivia. 

 

A partir de esa proposición, mediante el desarrollo del presente estudio se 

puede confirmar que la hipótesis de trabajo fue comprobada por lo siguiente: 

 

Los textos de sensibilización publicados por la Defensoría del Pueblo en las 

gestiones 2007, 2008 y 2009, se constituyeron en el principal promotor y 

referente editorial sobre derechos humanos e interculturalidad en Bolivia.  

 

En este período es destacable la prolífica producción bibliográfica generada 

por la Defensoría, a raíz del proceso constituyente en el primer gobierno del 

presidente Evo Morales y que permitió generar información sobre derechos 

humanos desde el análisis de la interculturalidad, los desafíos de la 



179 
 

plurinacionalidad, el pluralismo y la constitucionalización de los derechos 

humanos de las poblaciones históricamente invisibilizadas. 

 

Los textos presentan temas para el debate público sobre lo que podemos y 

debemos entender por interculturalidad, a partir de la concepción de que éste 

es un camino que puede profundizar la democracia y facilitar la plena vigencia 

de los derechos fundamentales en el país.  

 

Los documentos proponen una mirada íntimamente ligada al texto de la nueva 

Constitución Política del Estado, en el que la interculturalidad permitió 

importantes transformaciones y, por ende, la renovación del Estado. Estos 

cambios se presentaron en los derechos fundamentales y, sobre todo, en los 

modos de originar gestión de la cosa pública y de la democracia.   

 

6.4. RECOMENDACIONES 

 

Luego del análisis de contenido, se llega a las siguientes recomendaciones: 

 

- En cuanto al asunto o tópico que desarrollan los textos de sensibilización, 

los procesos de interculturalidad deben llevarse a cabo acompañados de un 

plan de descolonización de las ideologías dominantes que permita un 

verdadero diálogo entre culturas. 

 

- Ese diálogo debe dejar de lado el enfrentamiento, el racismo y la violencia 

que están a la orden del día, por ello el proceso de descolonización y de 

diálogo intercultural es una responsabilidad de todos y no una tarea 

únicamente institucional. 

 

- Se hace necesario que cualquier posicionamiento en relación con la 

posibilidad de diálogo entre culturas en el marco de la realidad que se 

pueden denominar multiculturales y/o pluriculturales, en su ejercicio 
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práctico, tiene que considerar la cultura, la aculturación y la identidad como 

procesos que se pueden analizar a la luz del culturalismo. 

 

- Con relación a la dirección para tratar la interculturalidad se debe explicar el 

conflicto por la cultura, porque lo que está en juego es justamente qué es lo 

que entendemos por cultura, el cómo la practicamos, valoramos y 

cultivamos. 

 

- Por ello se debe analizar la cultura para empezar a comprender la 

interculturalidad, porque no hay una cultura, tanto única como en 

mayúscula, en ningún sentido. 

 

- Este conflicto por la cultura, el análisis de la cultura para comenzar a 

aprender de la interculturalidad, debe ser un combate para dignificar y 

sustentar la materialidad de las culturas, ya que si no fuese así, nuestras 

propias formas culturales serán presas fáciles de las industrias 

transnacionales, ya que no solamente producen sujetos consumidores,  

sino también el objeto del consumo de las industrias. 

 

- Con relación a los valores, será necesario trabajar y profundizar contenidos 

para prevenir prácticas de invisibilidad (discriminación) que bien pueden 

traducirse en formas de racismo y la reproducción de legados coloniales 

que afectan de modo inconmensurable la vivencia entre diferentes ámbitos 

en los que se aplican prácticas y pensamientos de pluralismo jurídico, 

derechos humanos e interculturalidad.  

 

- Asimismo, será necesario buscar y visibilizar pluralismos, derechos de vida 

e interculturalidad, para valorar las diferencias sociales, culturales y de 

pensamiento o la cosmología como tal. 
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ANEXO 1 

ENTREVISTA A WALDO ALBARRACÍN  

DEFENSOR DEL PUEBLO (2007-2009) 

 

1. ¿Qué es la interculturalidad? 

La interculturalidad es la interacción entre culturas, de forma respetuosa, 

donde ningún grupo cultural esté por encima del otro, favoreciendo en todo 

momento la integración y convivencia entre culturas. Las relaciones 

interculturales se establecen en una convivencia de respeto a la diversidad y el 

enriquecimiento mutuo.  

Los cambios que se desarrollan en Bolivia han puesto en el centro mismo del 

debate la coexistencia de diferentes culturas, misma que hasta ahora no había 

logrado trascender de la declaración, establecida en la Constitución Política del 

Estado, donde se reconoce el carácter multiétnico y pluricultural del país. 

Por esta razón la interculturalidad va mucho más allá de la coexistencia o el 

diálogo de culturas; es una relación sostenida entre ellas. Es una búsqueda 

expresa de superación de prejuicios, del racismo, de las desigualdades y las 

asimetrías que caracterizan al país, bajo condiciones de respeto, igualdad y 

desarrollo de espacios comunes. 

 

2. ¿Cuál fue el trabajo que desarrolló el Defensor del Pueblo, en el área de 

interculturalidad,  entre el 2007 y 2009, que coincide con el periodo de 

gobierno del presidente Evo Morales? 

El Defensor del Pueblo trabajó fundamentalmente, a partir de reconocer la 

identidad de los diferentes grupos sociales, étnicos, comunidades rurales y 

comunidades urbanas, para encaminar un proceso de construcción de 

materiales de sensibilización, con el diseño y elaboración de las cartillas de 

interculturalidad y su posterior difusión. 

La institución a través de la Ajuntoría de Promoción  Análisis (APA)  tuvo la 

misión de promover la construcción de una cultura de derechos humanos y de 

interculturalidad mediante procesos edu-comunicativos traducidos en una serie 



187 
 

de eventos interactivos, con materiales impresos y audiovisuales, que fueron 

presentados en campañas masivas de comunicación e información.  

El Defensor orientó su trabajo a la tarea de difundir y promover distintos 

trabajos relacionados con la discriminación, que alimentaron un debate que 

condujo a la meta de eliminar toda forma de discriminación y permitió la 

reflexión sobre las distintas cosmovisiones en el país.   

 

3. ¿Cómo se definieron los ejes temáticos para el desarrollo de los textos  

      informativos sobre interculturalidad? 

Fundamentalmente en torno a la identificación de las propias cosmovisiones 

que tienen las diferentes comunidades, Bolivia es un país  pluricultural, 

multiétnico y multilingüe, y en esa característica está la base de la 

interculturalidad, entonces una vez identificado estas características y las 

cosmovisiones, fue planteada la metodología para trazar un proceso conjunto 

de integración.  

Y en esa línea se decidieron los ejes temáticos, con el fin de poder materializar 

ese proceso de integración e interacción. En este sentido los contenidos fueron 

consolidados, respetando los  principios de pluralismo, que contempla lo 

multiétnico, lo multilinguie  y la interculturalidad. 

 

4. ¿Cuál fue el objetivo principal de la difusión y promoción de los textos  

      informativos sobre interculturalidad? 

El objetivo central de los materiales de difusión fue el promover un principio de 

igualdad de derechos en una sociedad aún con muchas asimetrías sociales, 

con consignas vigentes todavía de discriminación, que pueden advertirnos que 

había que asumir una actitud, una mentalidad y una actuación contraria a estas 

taras, a estos remanentes que vienen de otras coyunturas históricas, en 

procura de incentivar la solidaridad, integridad, protección de los derechos y la 

interculturalidad. 
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5. ¿Cuáles fueron los procedimientos metodológicos utilizados para el 

diseño y elaboración de los textos informativos sobre interculturalidad? 

Fundamentalmente se identificaron los diferentes grupos sociales, trabajando 

especialmente con los pueblos indígenas, a través de programas que se   

implementaron mediante una adjuntoría llamada “Acción urgente y de 

programas especiales” uno de esos programas es el de pueblos indígenas. 

Los programas para el diseño y elaboración de materiales formaron parte de 

un Plan Estratégico Institucional 2007-2011 del Defensor del Pueblo, que en 

esta oportunidad consideró una fase de producción y posterior validación de 

las cartillas de difusión, con el apoyo de talleres técnicos. La metodología 

empleada también consideró el aporte de expertos y documentos relacionados 

con esta temática. 

En esta etapa se tuvo el aporte importante de todas las comunidades, que 

proporcionaron valiosa información a partir de las experiencias de los propios 

pueblos.  

 

6. ¿A qué población estaban dirigidos los textos informativos de 

      interculturalidad? 

Los materiales de interculturalidad fueron dirigidas a la sociedad e instituciones 

en su conjunto; además de las diferentes culturas, grupos y pueblos existentes 

en Bolivia. 

La institución a través de la Adjuntoría de Programas y Actuaciones Especiales  

promovió la generación y apoyo a propuestas normativas, con la divulgación, 

promoción y educación en derechos humanos de las mujeres, niñez y 

adolescencia, pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas, 

personas con discapacidad, personas adultas  mayores, privados de libertad y 

migrantes. 
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7. ¿Cómo se realizó la promoción y difusión de los textos informativos de 

interculturalidad? 

La socialización de los materiales sobre interculturalidad y derechos humanos 

se realizó mediante campañas de difusión y promoción masivas en todo el 

país: a nivel local, nacional y regional.  

La etapa de promoción fue desarrollada mediante una política y estrategias de 

comunicación social,  con planes a mediano y largo plazo, que sirvieron de 

orientación para la toma de decisiones y la planificación de acciones. El trabajo 

contó con un proceso de evaluación de resultados en el cumplimiento del 

mandato constitucional de divulgar los derechos y la interculturalidad. 

Este trabajo apoyó las iniciativas de acceso a la información para el ejercicio 

de los derechos humanos y la interculturalidad en Bolivia, sin descuidar a los 

sectores más vulnerables. 

 

8. ¿Cuál fue el principal aporte alcanzado con la difusión de los textos 

informativos sobre interculturalidad? 

Principalmente se logró una valorización de lo que son las culturas y también 

se incentivó una especie de auto valorización de los pueblos.  

Muchas culturas además de haber sido marginadas y discriminadas por el 

Estado, tuvieron que asimilar que sus miembros, que forman parte de una 

cultura, empiecen a acomplejarse de su identidad y su origen; entonces fue de 

vital importancia la revalorización de las culturas existentes en el país, que 

permitió un nuevo protagonismo y desarrollo de las naciones existentes en 

Bolivia. 

 

9. ¿Qué dificultades se presentaron en la concepción misma de la 

 interculturalidad? 

Una de las dificultades fue las fuertes tendencias de discriminación, que aún 

existen en esta sociedad, pero que al final son dificultades, pero no factores 

que imposibiliten el desarrollo de un proyecto. 
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Los cambios en el país han puesto en el centro del debate la coexistencia de 

diferentes culturas en Bolivia, que hasta ahora no habían logrado trascender de 

la declaración contenida en el artículo 1 de la Constitución Política del Estado, 

donde se reconoce el carácter multiétnico y pluricultural del país. 

Las dificultades se presentaron por la incompatibilidad de valores, 

expectativas, procesos y resultados entre dos o más partes provenientes de 

culturas diferentes. 

Estas diferencias muchas veces se expresaron y aún se expresan, por el estilo 

de cultura diferentes, que pueden conllevar a una interpretación errónea de la 

realidad y al comienzo de un proceso de desconfianza mutua, que degenera en 

la confrontación interpersonal o grupal. 

 

10. ¿En Bolivia es posible vivir en el marco de la interculturalidad? 

Considero que sí, por los avances que se han logrado se ha demostrado que 

es muy posible convivir en Bolivia en una comunidad intercultural. La sociedad 

cuenta con mayores argumentos para vivir en el marco de la interculturalidad, 

porque implica precisamente la presencia de diferentes culturas en el seno de 

un mismo Estado y que las mismas puedan interactuar precisamente 

respetando las características propias de cada una de ellas. 
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ANEXO 2 

 

ENTREVISTA A CLAUDIO ROSSEL RESPONSABLE DE 

COMUNICACIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO (2007-2009) 

 

1. ¿Qué es la interculturalidad? 

Lo intercultural es el proceso de lo multicultural, lo pluricultural hacia la 

interculturalidad, donde bajo la noción de culturas cooperativas se busca 

otorgar un significado de convivencia en tolerancia y hospitalidad común. La 

interculturalidad no es un debate de ideas  y universos simbólicos,  sino entre 

personas, que viven dentro de estas ideas y diversos. En este sentido lo 

intercultural no es una renuncia al conflicto sino es la posibilidad de ver en 

conflicto la alternativa de una salida común. 

 

2. ¿Cuál fue el trabajo que desarrolló el Defensor del Pueblo en el área de 

interculturalidad,  entre el 2007 y 2009, que coincide con el periodo de 

gobierno del presidente Evo Morales? 

El Defensor del Pueblo en el ejercicio de sus atribuciones y competencias, se 

convirtió en el articulador para preservar la democracia y el dialogo, con el fin 

de evitar la confrontación, defender la legalidad, la legitimidad y los derechos 

humanos en el marco de la interculturalidad; además de la convivencia mutua 

entre las diferentes culturas que conforman la sociedad boliviana. 

En este contexto el Defensor del Pueblo difundió y promovió distintos 

materiales relacionados con la discriminación, con el objetivo de alimentar un 

debate que no sólo conduzca a la gran meta de eliminar toda forma de 

discriminación, sino sobre todo permitir la reflexión sobre nuestro modo de 

pensar y comportarnos cotidianamente, como individuos y como colectividad.  

En este sentido el Defensor del Pueblo también emprendió varias acciones de 

información, comunicación y educación con mensajes destinados a la defensa 

de los derechos humanos, con la finalidad de impulsar el desarrollo humano, 

proceso que permanentemente fue ajustado a la realidad actual del país ante 
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los nuevos escenarios políticos y sociales, para permitir la presencia de actores 

históricamente marginados, como los pueblos indígenas y los movimientos 

sociales, los mismos han cobrado gran importancia en el ámbito público. 

 

3. ¿Cómo se definieron los ejes temáticos para el desarrollo de los textos 

informativos de interculturalidad? 

El trabajo fue realizado considerando la identificación de las cosmovisiones de 

las diferentes nacionalidades, que conforman la sociedad boliviana. Esta 

iniciativa permitió conocer la necesidad de construir una nueva sociedad 

basada en lo pluricultural, a partir de la igualdad y equidad cultural de los 

pueblos y naciones que lo componen; es decir a partir de la diversidad política, 

cultural y lingüística, que estableció un marco legal que garantice el pluralismo 

de las estructuras, formas y expresiones. 

Esta propuesta permitió avizorar una ciudadanía plena y multicultural que 

respeta, reconoce y participa con toda la experiencia y memoria cultural que 

aportan los pueblos y naciones que componen el Estado  Plurinacional. De 

esta manera se planteó lo que se entiende por producir y hacer una unidad a 

partir del pluralismo en todos sus alcances regionales, culturales y lingüísticos, 

en la perspectiva de encontrar y realizar el núcleo común y hacer un mundo 

común. 

 

4. ¿Cuál fue el objetivo principal de la difusión y promoción de los textos 

informativos de interculturalidad? 

El artículo 1 de la Ley 1818 del Defensor del Pueblo otorga a la institución el 

mandato constitucional de velar por la promoción y divulgación de los derechos 

humanos. Para cumplir con esta misión, la estructura organizacional de la 

institución creó la Adjuntoría de Promoción Análisis, cuyo objetivo principal fue 

lograr avances en la construcción de una cultura de derechos humanos e 

interculturalidad. 
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La difusión y promoción estuvieron orientados a promover la igualdad de 

derechos en una sociedad diversa y con consignas de discriminación aún 

vigentes. 

Con este fin el Defensor del Pueblo buscó que el Estado y la sociedad hagan 

de la defensa de los derechos humanos y la interculturalidad un opción de vida, 

de pensamiento y acción, de manera individual y colectiva, en procura de 

incentivar la solidaridad, integridad y la protección de los derechos y la 

interculturalidad, propugnando una sociedad con justicia social incluyente y sin 

discriminación. 

 

5. ¿Cuáles fueron los procedimientos metodológicos utilizados para el 

diseño y elaboración de los textos informativos sobre interculturalidad? 

Los proyectos del Plan Estratégico Institucional 2007-2011 del Defensor del 

Pueblo para su fase de elaboración y validación, desarrolló talleres internos, 

con el personal técnicos de la institución; y externos en las comunidades; 

además del análisis de un conjunto posible de escenarios a los cuales podría 

verse enfrentada la institución en el contexto político, económico y social. La 

metodología también se basó en una serie de entrevistas en profundidad con 

expertos, reuniones de análisis con el Comité de Coordinación Institucional del 

Defensor del Pueblo, así como la evaluación de documentos oficiales, artículos 

de prensa y publicaciones especializadas. 

 

6. A qué población estaban dirigidos los textos informativos sobre 

interculturalidad. 

No sólo estuvieron dirigidas a las instancias gubernamentales sino también a la 

sociedad e instituciones en su conjunto como a las diferentes culturas, grupos 

y pueblos existentes en Bolivia. 

El Defensor del Pueblo concretó su trabajo con poblaciones vulnerables de 

atención prioritaria, a través de su Unidad Nacional de Programas Especiales y 

las respectivas oficinas defensoriales en el país.  
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La institución promovió la interculturalidad y los derechos humanos de las 

mujeres, niñez y adolescencia, pueblos indígenas, originarios y comunidades 

campesinas, personas con discapacidad, personas adultas  mayores, privados 

de libertad y migrantes, además de impulsar la inclusión  de los derechos 

humanos en el ámbito municipal y promover  actividades de diseño y 

ampliación políticas sobre la materia. 

 

7. ¿Cómo se realizó la promoción y difusión de los textos informativos 

sobre interculturalidad? 

La divulgación de la interculturalidad y derechos humanos significó la ejecución 

de campañas de difusión y promoción masivas en todo el país, a través de 

medios de alcance nacional.  

La promoción masiva de los derechos humanos e interculturalidad contó con 

una política y estrategias de comunicación social; un conjunto del lineamientos 

generales a mediano y largo plazo, que sirvieron de orientación para la toma 

de decisiones y la planificación de acciones; además de la evaluación de 

resultados en el cumplimiento del mandato constitucional de divulgar los 

derechos humanos y la interculturalidad. 

El objetivo del trabajo fue apoyar las iniciativas de acceso a la información y el 

ejercicio de los derechos humanos, en el marco de la interculturalidad, 

principalmente, de los sectores más vulnerables. 

 

8. ¿Cuál fue el principal aporte alcanzado con la difusión de los textos 

informativos sobre interculturalidad? 

Se puso de relieve la importancia de las culturas y se incentivó la auto 

valorización, con la finalidad de recuperar la identidad de muchas culturas que 

estaban siendo marginadas y discriminadas por el propio Estado. Este 

fenómeno ocasionó que las personas, como parte de una cultura, empiecen a 

desconocer su identidad y su origen. En este proceso de aprendió cuán 

importante es la revalorización para que sean las mismas personas, quienes 

impulsen el desarrollo de su propia cultura. 
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9. ¿Qué dificultades se presentaron en la concepción misma de la 

interculturalidad? 

Las dificultades se presentaron cuando se evidenciaron distintas visiones y 

contrastes, que generaron el debate sobre la coexistencia de las diferentes 

culturas en el país, mismas que se presentaron por la incompatibilidad de 

valores y expectativas entre dos o más cosmovisiones. 

Nociones como "cultura", "identidad", "mestizaje" y, por supuesto, 

"interculturalidad" y "multiculturalidad" han aparecido una y otra vez en los 

continuos debates, incluso dentro y fuera del ámbito de la Asamblea 

Constituyente, siendo en no pocas ocasiones mal interpretadas o 

sencillamente maliciosamente empleadas. 

 

10.  En la sociedad boliviana es posible tener una convivencia intercultural. 

El proceso hacia la interculturalidad ha logrado avances significativos, para 

consolidar la convivencia intercultural en el país; sin embargo aún falta mucho 

por hacer. El reconocimiento del derecho a la diferencia, conllevará al respeto 

a la identidad y derechos de cada uno de los pueblos, grupos étnicos y 

expresiones socioculturales. 

La convivencia cultural siempre y cuando no sea impuesta, puede ser 

construida por todos y asumida voluntariamente, considerando que sin 

democracia y pluralismo no pueden prosperar las relaciones de 

interculturalidad. La diversidad cultural no es un problema sino una riqueza con 

la que se construye la democracia intercultural de un país. 
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ANEXO 3 

 

ENTREVISTA A EUGENIO MULLICUNDO 

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LAS  

PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIOS Y CAMPESINOS 

 

1. ¿Qué es la interculturalidad? 

Es importante determinar que la Defensoría del Pueblo es una institución  

creada constitucionalmente para velar por el respeto y la vigencia  de los 

derechos humanos, en este marco se tiene como un instrumento fundamental 

la Constitución Política del Estado, producto del proceso Constituyente, donde 

está estipulado el tema de la interculturalidad, como un mecanismo de 

relacionamiento, convivencia y diálogo de las diferentes culturas coexistentes 

en nuestro país. 

La interculturalidad propone distintas visiones, diferentes nociones y conceptos 

de interpretación. Cuando hablamos de interculturalidad nos referimos a un 

proceso de interacción, a través del diálogo horizontal, que abre una 

comunicación entre las diferentes culturas. 

La interculturalidad es un proceso y en la actualidad no se puede afirmar que 

exista esta pretendida relación horizontal, porque todavía existen otros 

elementos, que obstaculizan esta convivencia mutua. Por ejemplo en la 

Constitución, se reconoce a 36 pueblos indígenas en Bolivia, entre ellos están 

los aymaras y quechuas, pero para que se de un proceso de relacionamiento 

horizontal, deberían estar todas las condiciones de poder dialogar de igual a 

igual, situación que aún no se presenta. Por ejemplo la cultura aymara con la 

cultura yuqui no están de igual a igual; la cultura aymara tiene ya un desarrollo 

político y social, y tiene una visión muy desarrollada en la autoestima, en tanto 

la población yuqui no ha llegado a este nivel de avance, de participar en 

partidos y en elecciones municipales; les cuesta entender este mundo 

occidental.  
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2. ¿Cuál fue el trabajo que desarrolló el Defensor del Pueblo en el área de 

    interculturalidad, entre 2007 y 2009, que coincide con el primer período 

    de  gobierno del presidente Evo Morales? 

Hubo un trabajo importante, porque la Defensoría del Pueblo puso en la  

palestra el tema de la interculturalidad, esto se manejó como un tema de 

análisis y reflexión dentro de la Defensoría del Pueblo y de trabajo con otras 

instituciones y organizaciones de pueblos indígenas.  

En la etapa de promoción de los derechos humanos, fue implementado  el tema 

de la interculturalidad y se ha sido parte de las líneas de trabajo de la 

Defensoría del Pueblo, lo que logró avances importantes para el momento 

político, económico y social en  que se trabajaba. 

 

3. ¿Cómo se definieron los ejes temáticos para el desarrollo de los textos  

    de interculturalidad? 

La Defensoría  del Pueblo ha sido parte de las distintas Comisiones en Sucre 

en el proceso Constituyente, entonces ha incidido, ha puesto en el tapete y ha 

contribuido para que esta temática este plasmada en la Constitución Política 

del Estado. 

En este contexto surgió la necesidad de promover el diálogo, la tolerancia y la 

igualdad, en el marco de prevenir el racismo y la discriminación, temas que 

tienen que ver con la interculturalidad y el respeto entre las culturas, espacio 

en el que ha contribuido enormemente el Defensor del Pueblo. 

 

4. ¿Cuál fue objetivo central que ha tenido el Defensor el Pueblo para  

encarar el proceso de trabajo en materia de interculturalidad? 

Este proceso de cambio se gesta hace más de sesenta años, cuando distintos 

actores indígenas, campesinos, originarios, académicos, estudiantiles, entre 

otros, han venido gestando, con sus luchas y con el sacrificio de sus vidas un 

proceso, con el propósito de promover la igualdad y equidad. La Defensoría del 

Pueblo fue canalizando estas demandas, frente a la discriminación, la 

exclusión social, la pobreza y el saqueo de nuestros recursos naturales, para 

trabajar obre este tema. 
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5. ¿Cuáles fueron los procedimientos metodológicos utilizados para el  

      diseño y elaboración de las cartillas de interculturalidad? 

Primero hubo un proceso de información, por la necesidad de conocer estos 

derechos establecidos en la Constitución y luego reflexionar con la población 

sobre este tema. Este proceso encontró muchos obstáculos en el camino, de 

origen político, económico y social; sin embargo el trabajo de información y 

sensibilización con los distintos medios de comunicación logró plasmar esta 

iniciativa. 

La Defensoría encaró procesos de vida, conjuntamente con los actores 

sociales; el trabajo tiene la finalidad de conocer la realidad a partir de 

experiencias de vida con los mismos actores, porque ellos saben cómo se 

entienden y se sienten. 

Con este fin se identificaron diferentes sectores sociales, como los pueblos 

indígenas, campesinos, sindicales, gremios y otros para conocer las sentidas 

necesidades sobre este tema. Los grupos sociales proporcionaron una 

información central para el desarrollo de este trabajo, que busca modificar  e 

internalizar una visión intercultural en nuestra sociedad. 

Falta mucho por hacer, sobre todo en el tema de sensibilización en las 

instituciones públicas, para que junto a la Defensoría sumen esfuerzos, en 

procura de cambiar la estructura mental y/o las formas actuales de 

pensamiento, para alcanzar resultados concretos. 

 

6. ¿A qué población estaban dirigidas las cartillas de interculturalidad? 

Las líneas estratégicas del Defensor del Pueblo han establecido, como   

prioridad el área rural y periurbana, sin dejar de lado lo urbano para trabajar el 

tema de interculturalidad. 

En este sentido los textos fueron dirigidos a un público urbano y rural, porque 

estaban elaborados en varios idiomas, tanto para las comunidades rurales 

indígenas, campesinas, urbano o periurbano. 
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7. ¿Cómo se realizó la promoción y difusión de las cartillas de  

      interculturalidad? 

La Defensoría encaró procesos de comunicación, conjuntamente con los 

actores sociales; el trabajo tuvo la finalidad de informar y difundir la realidad a 

partir de experiencias de vida de los mismos actores, porque ellos saben cómo 

se entienden y se sienten. 

Con este fin se ejecutaron estrategias de comunicación, que permitieron 

encarar acciones a corto, mediano y largo plazo. Este trabajo permitió encarar 

procesos informativos y de sensibilización, pero no sólo eso, también se 

utilizaron los medios masivos de comunicación, para llegar con los materiales a 

los distintos sectores sociales. 

 

8 ¿Cuál fue el principal aporte alcanzado con la difusión de las cartillas 

      de interculturalidad? 

Lo importante es que se vio un instrumento sobre el que tenemos que trabajar, 

como es el tema de la interculturalidad en Bolivia. A partir de esta realidad se 

inicia un trabajo en distintos escenarios: con los pueblos indígenas, los pueblos 

andinos, en lo que llamamos conversatorios.  

A raíz de esta iniciativa comenzamos un diálogo entre ellos y nosotros de 

distintos temas por ejemplo: la visión de desarrollo, lo que permitió que 

comenzamos a entender en nuestra visión y la visión de ellos la autonomía, el 

tema de la madre tierra, la descolonización, la despatriarcalización, entre otros. 

 

9. ¿Qué dificultades se presentaron en la concepción misma de  

la interculturalidad? 

La dificultad más sentida que se advirtió en el proceso de este trabajo fue la 

discriminación y el rasismo, que pese a los esfuerzos de distintas 

organizaciones involucradas con estos temas persiste en algunos sectores de 

la sociedad. 
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Algunos grupos sociales aún no pueden asimilar que muchos pueblos forman 

parte de otras culturas y por lo tanto existen nacionalidades diferentes, con 

distintos usos y costumbres. 

Tenemos que alcanzar de alguna manera cierta conciencia y responsabilidad 

para, construir una nueva sociedad con una visión distinta alimentada por 

nuevos saberes y conocimientos, que tienen que ser parte del saber universal. 

Es importante primero crear conciencia, lo que quiero decir es que en este 

sistema todavía existen personas se creen más y otros quienes se creen 

menos, entonces tienen esa mentalidad y mientras se tenga ese problema, 

mientras persista esa estructura mental, continuarán los obstáculos para 

alcanzar una verdadera concepción de interculturalidad. 

 

10. ¿En Bolivia será posible vivir en el marco de la interculturalidad? 

Considero que sí, es posible porque en todo este proceso de colonización si 

las culturas han sobrevivido, a pesar de haber sido reprimidas, juzgadas y 

sometidas. Este contexto nos permite advertir que siempre a existido un 

proceso de interculturalidad, en algún momento subordinada por una cultura 

mestiza occidental, pero a pesar de eso han sobrevivido y resistido a un 

proceso largo, entre ellas por ejemplo se pueden citar las relaciones entre 

aymaras y quechuas, entre guaraníes y chuiquitanos, entre otros. La historia 

nos muestra una relación anterior de interculturalidad, entonces es posible, 

pero hay que trabajar en distintos escenarios, como en el sistema educativo, 

de información y otros.  
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ANEXO 4 

 

ENTREVISTA A GRISELDA SILLERICO ARIÑEZ 

DELEGADA ADJUNTA DE PROGRAMAS Y  

ACTUACIONES ESPECIALES 

 

1. ¿Qué es la interculturalidad?  

La interculturalidad es una relación, que tiene que ver con los derechos 

humanos, estamos hablando de una relación entre sociedades, una relación 

entre grupos étnicos, pero considerando su visión y concepción de los derechos 

humanos y mucho más hoy que se esta construyendo un Estado Plurinacional. 

La Defensoria del Pueblo trabaja en este tema y supone la aceptación de 

visiones y concepciones de los derechos humanos desde distintas percepciones, 

según las naciones y pueblos indígenas originarios, campesinos, afro boliviana y 

otros sectores urbanos y periurbanos. 

A partir de estos principios la interculturalidad es la interacción entre culturas, 

con participación e igualdad. En este contexto ningún grupo debe considerarse 

por encima o superior al otro, por el contrario se debe favorecer la interacción y 

convivencia mutua. 

 

2. ¿Cuál fue el trabajo que desarrolló el Defensor del Pueblo, en el área de  

    interculturalidad, entre 2007 y 2009, que coincide con el periodo de 

    gobierno del presidente Evo Morales? 

La Defensoria trabajo bastante en investigación, diseño y construcción de 

materiales de información, sensibilización y promoción sobre temas 

relacionados a la interculturalidad, racismo y la discriminación, de los cuales se 

presentaron informes anuales a la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

La Defensoría ha trabajado estos temas primeramente, entendiendo la 

interculturalidad no sólo desde el punto de vista académico sino desde la 

percepción de la gente. Se trabajó principalmente a partir de conocer a los 

distintos grupos sociales en los denominados conversatorios, donde 
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intervinieron los pueblos del Chaco, de la Amazonia, de la zona andina y 

comunidades urbanas. 

En los observatorios se promovieron varias investigaciones, que fueron 

publicadas y difundidas lo que fue muy importante para nosotros, porque a 

partir de ello se  apoyo el proceso para la implementación de la ley, sobre el 

racismo y discriminación. 

Consideramos que la Defensoría está en esa construcción ósea, para entender 

en su verdeara dimensión el tema de interculturalidad. Nosotros hemos 

empezado comprender que representa y la importancia que tiene este tema 

para las naciones: pueblos indígena originarios, campesinas y comunidades 

urbanas, a partir de eso nos encontramos con una línea de trabajo muy 

importante que es la gestión pública de la Defensoría del Pueblo, con un 

enfoque intercultural. 

 

3. ¿Cómo se definieron los ejes temáticos para el desarrollo de los textos 

    de interculturalidad? 

El trabajo comenzó con la recuperación de información de los mismos actores 

sociales que conforman la sociedad boliviana. Este acercamiento permitió 

conocer la necesidad de plantear una sociedad de acuerdo a la realidad de sus 

habitantes, lo que significo el reconocimiento de lo multicultural, pluricultural y 

posteriormente lo intercultural. 

A partir de esta iniciativa fue necesario un trabajo investigativo, para validar los 

ejes temáticos, a partir de la defensa de los derechos humanos, para lo cual 

los observatorios fueron esenciales para identificar los temas centrales, que 

sirvieron de base para la elaboración de los textos de información y construir 

una sociedad sin desigualdades. 

El aporte de los grupos sociales fue importante, para definir los aspectos 

centrales y de prioridad, considerando que son ellos los que diariamente 

conviven y experimentan los obstáculos para alcanzar la pluralidad, la equidad 

y la igualdad en los lugares donde habitan. 
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4. ¿Cuál fue objetivo central que ha tenido el Defensor el Pueblo para 

    encarar el proceso de trabajo en materia de interculturalidad? 

Primeramente consideramos que nosotros tenemos un mandato institucional, 

establecida en la Constitución Política del Estado (CPE), lo que se traduce en 

el cumplimiento de derechos humanos, lo que se convierte en una prioridad 

para las instituciones, que se encuentran al servicio de la sociedad. 

De esa forma, en 2007, empezamos a trabajar en el reconocimiento de los 

derechos humanos, en las naciones y pueblos originarios que coexisten en el 

país; entonces el objetivo de la Defensoria y su trabajo sobre interculturalidad 

es no sólo técnico y académico, sino también social y político. 

El hecho de que realmente se empiece y se trabaje sobre la naturaleza de la 

discriminación, racismo y la exclusión, permite fortalecer las iniciativas para el 

desarrollo de los derechos humanos.  

 

5. ¿Cuáles fueron los procedimientos metodológicos utilizados para el  

      diseño y elaboración de las cartillas de interculturalidad? 

Los conversatorios y observatorios nos han permitido, primero avanzar en las 

investigaciones, que proporcionaron información solvente, a cargo de equipos 

técnicos. Esta información permitió el diseño de un plan que permitió construir 

estrategias para promocionar y difundir información con la finalidad de 

sensibilizar y concienciar a la ciudadanía. 

El trabajo con los medios masivos y grupales de comunicación, permitió poner 

en la agenda pública el problema de la discriminación y el racismo, misma que 

luego fue llevada a la Asamblea Legislativa.  

Las metodologías incluyeron, además de la recuperación de información de los 

actores sociales, el aporte de expertos, reuniones de análisis y evaluación de 

documentos, artículos de prensa y publicaciones especializadas, a cargo del 

Comité de Coordinación Institucional de la defensoría. 
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6. ¿A qué población estaban dirigidas las cartillas de interculturalidad? 

Henos hecho diferentes materiales dirigidos a diferentes poblaciones meta, 

primeramente hay materiales que se han difundido en diferentes ámbitos, a 

nivel nacional, departamental y local. 

Los materiales fueron diseñados y elaborados para ser dirigidos a la población 

en general, pero también a la autoridades, por ejemplo fue difundido durante 

todo el proceso de la Asamblea Constituyente. Nosotros tenemos  un libro 

titulado “Racismo y Discriminación en la Asamblea Constituyente” creo que ha 

sido importante, para comprender los riesgos y fragilidades de este proceso. 

Sin embargo, la Defensoría priorizó su trabajo para informar tanto a las 

poblaciones denominadas vulnerables, como las naciones originarias y 

campesinas, como del área urbana, sobre los beneficios de la interculturalidad 

en nuestra sociedad.  

 

7. ¿Cómo se realizó la promoción y difusión de las cartillas de 

 interculturalidad? 

Para esta etapa fue implementado un plan de comunicación, con varias 

estrategias, que permitieron llegar a los públicos de manera grupal y masiva. 

Una de las iniciativas estaba abocada a la interacción próxima con los grupos 

sociales para lo que se emplearon talleres de información, campañas y entrega 

de materiales de sensibilización. 

Los medios de comunicación masiva fueron un importante medio para llegar al 

público masivo. En esta oportunidad fueron importantes medios masivos como 

la radio, la prensa y las redes televisivas. 

Las estrategias de comunicación, con la ayuda de diferentes medios, tenían el 

único fin de fortalecer las iniciativas de acceso a la información sobre estos 

temas  y el ejercicio pleno de los derechos humanos. 
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8. ¿Cuál fue el principal aporte alcanzado con la difusión de las cartillas 

 de interculturalidad?   

Un logro importante tiene que ver con visibilizar el tema de discriminación y sus 

riesgos, para lo cual trabajamos desde la primera gestión. 

También se puede considerar como un importante logro el contar con una 

población más informada y más sensibilizada, sin embargo es necesario 

reconocer que aún queda mucho por avanzar en este tema. 

Los materiales difundidos permitieron poner en evidencia las fragilidades de un 

país sumido en una visión fragmentada de la realidad, donde imperaba la 

discriminación y el rasismo. 

Este trabajo también nos ha permitido avanzar y trabajar desde un enfoque 

intercultural, lo que ha repercutido en las políticas públicas, entonces este tema  

(interculturalidad) se ha convertido en una línea trasversal en la Defensoría del 

Pueblo, que está construyendo en el proceso de cambio que lleva adelante el 

actual Gobierno. 

 

10. ¿Qué dificultades se presentaron en la concepción misma de  

la interculturalidad? 

Cuando hablamos de interculturalidad para avanzar en la interculturalidad hay 

obstáculos y la Defensoría del Pueblo desde su primera gestión abordo uno de 

los obstáculos que es la discriminación; ustedes recordaran muy fuerte en el 

sentido de visualizar la discriminación en nuestro país y por su puesto hay una 

discriminación en razón de género y de edad. 

Otro obstáculo para nosotros y fue muy duro trabajar sobre este tema, fue 

racismo, como de las principales dificultades para alcanzar la verdadera 

interculturalidad.   

Defensoría del Pueblo entre 2007-2009, promovió la lucha contra la 

discriminación y el rasismo, por lo que fueron conformados los observatorios 

contra el racismo y la discriminación, instancias que fueron promovidos por la 

Defensoría para avanzar en el proceso de la interculturalidad. 
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10. ¿En Bolivia será posible vivir en el marco de la interculturalidad? 

Creo que es urgente fortalecer el trabajo educativo en los diferentes niveles, lo 

que no significa que sólo tenga que ver con las escuelas, sino también con las 

familias. Entonces como bolivianos y bolivianas nosotros debemos ver este 

tema a partir de los derechos humanos, este debería ser un punto de partida 

de pacto nacional, un punto de encuentro en nuestra sociedad, que nos 

permita avanzar en el tema de la interculturalidad. 

Si logramos entender este tema desde esta perspectiva, sólo así vamos a 

tener  niños que vivan y practiquen la interculturalidad, nuestras generaciones 

han sido más complejas, por todo lo que ha vivido también el país; entonces en 

esa línea por lo menos quiero transmitirle que de todos los casos de 

vulneración y violación  a los derechos humanos son muy preocupantes, lo que 

se constituye en un motivo más para promover un país con igualdad y equidad. 



 

 
 

ANÁLISIS DE CARTILLAS DE SENSIBILIZACIÓN 

DIFUNDIDAS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PARA 

REFORZAR LA CONCEPCIÓN DE INTERCULTURALIDAD 

(2007,2008 Y 2009) 

El presente trabajo de investigación se basa en el estudio de las cartillas de 

sensibilización sobre intercurturalidad, difundidas por el Defensor del Pueblo en 

los años 2007, 2008 y 2009, durante el primer gobierno del presidente Evo 

Morales Aima. 

Este momento histórico debeló la coexistencia de diferentes culturas en el país 

que hasta entonces no habían logrado trascender de la declaración contenida en 

el Artículo 1 de la Constitución Política del Estado (CPE) en la que se reconoce el 

carácter multiétnico y cultural del Estado. 

Esta realidad promovió conceptos como “cultura”, “identidad”, “mestizaje”, 

“intercurturalidad” y “multiculturalidad” que fueron expuestos en los continuos 

debates dentro  y fuera del ámbito de la Asamblea Constituyente, realizada en 

2007. 

En este contexto, la labor de la Defensoría del Pueblo fue importante para lograr 

avances en la difusión y comprensión de la interculturalidad, ya que desarrolló 

materiales, donde abordó temas de cultura, identidad, convivencia entre culturas y 

la relación de éstos con el ejercicio de los derechos humanos. 

Esta labor de la Defensoría del Pueblo en Bolivia, inspiró la presente propuesta 

investigativa, que a través del análisis de contenido logró valorar y medir la 

producción de los textos informativos elaborados y difundidos por la institución. 

Con el presente trabajo investigativo se logró conocer que las cartillas informativas 

publicadas por el Defensoría del Pueblo, en el marco del proceso constituyente, 

presentan aportes específicos y significativos para reforzar la interculturalidad y los 

derechos humanos. 

Los contenidos de las cartillas promovieron la convivencia y tolerancia entre 

diferentes culturas, y desarrolló mensajes destinados a sensibilizar y concienciar a 

la población sobre la necesidad de profundizar la interculturalidad en Bolivia. 

De acuerdo con los resultados de este trabajo, el Defensor del Pueblo en las 

gestiones 2007, 2008 y 2009 se constituyó en el principal promotor y referente 

editorial en el país, por la producción bibliográfica lograda, a raíz del proceso 

constituyente, que permitió generar información sobre derechos humanos, desde 

el análisis de la interculturalidad, los desafíos de la pluriculturalidad, el pluralismo y 

la constitucionalización de los derechos humanos de poblaciones históricamente 

invisibilizadas. 


