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LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y 

ORIGINARIOS COMO BASE CONSTITUTIVA PARA LA 

INSTAURACIÓN DEL ESTADO PLURINACIONAL E 

INTERCULTURAL 

 

1. Identificación del problema  

 

Desde la llegada de los españoles en nuestro continente se establecieron 

nuevas relaciones sociales entre dominadores y dominados, las cuales se 

tornaron discordantes y desiguales. Los colonizadores, que previnieron de 

grandes naciones europeas, desconocieron los derechos fundamentales de 

los habitantes indígenas originarios e instauraron la esclavitud, propiciando 

humillantes aberraciones contra estos pueblos y grupos étnicos, 

prolongándose por muchos siglos. A partir de este hecho histórico se 

produce el proceso de colonización, debido a esta situación nuestro país 

hereda las estructura colonial del Estado, que genera exclusión y 

marginación de los sectores mayoritarios en nuestro país, las consecuencias 

de ese proceso dejaron secuelas que aún remecen las estructuras de 

nuestra sociedad. Durante mucho tiempo los pueblos indígenas lucharon por 

su reivindicación e inclusión dentro de la estructura del Estado.  

 

En la actualidad somos testigos de la instauración de un proceso de cambio 

en nuestro país, somos testigos de la emergencia de los pueblos indígenas 

originarios y campesinos en el escenario político nacional y en todas las 

esferas del devenir social e institucional del  país. La guerra del gas de 

octubre de 2003 y la asunción al poder del primer presidente indígena 

(2005), han marcado el camino para reconocer y convivir con las culturas 
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originarias. Asimismo, a partir de la nueva constitución, se instauró el Estado 

Plurinacional en Bolivia, que implica el reconocimiento real y formal de los 

derechos de los pueblos indígenas y originarios.  El establecimiento de un 

nuevo escenario político, social y jurídico en nuestro país, producto de una 

deuda histórica del Estado con los sectores oprimidos, excluidos y 

marginados.  

 

Vivimos tiempos de cambio, de renovación ideológica y de mentalidad, de 

redescubrimiento y de refundación nacional. Tiempos en que el pueblo 

boliviano asume una conciencia social de reconocer plenamente los 

derechos de los pueblos indígenas y originarios, quienes son dueños 

legítimos de esta tierra. La constitución del Estado plurinacional, sin duda, es 

un avance cualitativo y significativo, en relación al vigente sistema clasista, 

racista  y discriminador. A partir de dicho reconocimiento se establece que 

somos un país diverso culturalmente.  

 

Durante el último tiempo el término de plurinacionalidad e interculturalidad 

esta siendo utilizado en todos los ámbitos del desarrollo social en nuestro 

país. Los acontecimientos de Febrero y Octubre de 20031 han acentuado 

mucho más este hecho. Los  olvidados, excluidos, discriminados y 

“colonizados” reclaman su derecho a participar en la vida institucional del 

país.  

 

La cultura dominante (occidental) conciente de que si no se atienden  estas 

demandas de alguna manera, podrían perder su hegemonía, se ve en la 

necesidad de recurrir a términos como  “tolerancia” “aceptación” “respeto”2 y 

los incorporan en políticas publicas. Con ello se pretende dar respuesta y 

                                                 
1 En estos periodos en Bolivia se ha empezado ha escribir una nueva etapa histórica con la emergencia 

con fuerza y poder político de los indígenas. 
2 Términos que generalmente se manejan en las concepciones de interculturalidad  desarrolladas por 

algunos intelectuales de origen o cosmovisión occidental. 
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callar  una serie de peticiones, reivindicaciones étnicas, culturales, políticas e 

inclusive económicas de sectores mayoritarios de la población. Sin embargo, 

estas respuestas parecen ser insuficientes en un medio tan complejo 

interculturalmente hablando. La pregunta es será suficiente?.  

 

A partir del establecimiento del Estado plurinacional en Bolivia se ha 

reconfigurado el escenario jurídico, social y cultural de sectores 

históricamente discriminados y excluidos. Por lo planteado anteriormente en 

la presente investigación formulamos la siguiente pregunta:  

 

2. Problematización  

 

¿LA INSTAURACIÓN DEL ESTADO PLURINACIONAL SIGNIFICARÁ EL 

PRINCIPIO DE LEGITIMACIÓN Y RECONOCIMIENTO REAL DE LOS 

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y ORIGINARIOS EN 

BOLIVIA?  

 

3. Delimitación 

 

Tomando en cuenta las características de la investigación y aplicando la 

metodología de la investigación jurídica, se realizó la delimitación en cuanto a 

las áreas del derecho, el tiempo y el espacio.  

 

3.1. Delimitación temática  

El reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas y 

originarios en la nueva estructura del Estado boliviano, a partir del 

establecimiento del estado plurinacional e intercultural en la Nueva 

Constitución Política del Estado. Tomando en cuenta la temática la 

investigación fue realizada desde la perspectiva de la ciencia del 
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derecho en las áreas de: Derecho Constitucional y derecho 

consuetudinario.  

3.2. Delimitación temporal   

Tomando en cuenta la temática de la investigación y la coyuntura 

nacional, la investigación se realizó a partir de los sucesos ocurridos el 

2003 (guerra del gas), la llegada al poder del primer Presidente 

indígena en nuestro país y hasta nuestros días.  

 

3.3. Delimitación espacial  

La realización de la investigación en cuanto al espacio fue 

determinada en función a dos aspectos: la primera tiene que ver con 

llevar adelante el trabajo de campo y la accesibilidad a las fuentes de 

información; y la segunda, debido a las características de los espacios 

seleccionados. La investigación se desarrolló en la provincia 

Omasuyos e Ingavi del departamento de La Paz, específicamente en 

las localidades de Achacachi y Jesús de Machaca respectivamente, 

Debido a sus características históricas de reivindicación y por su 

carácter contestatario.  

 

4. Fundamentación e importancia de la investigación  

 

Las razones que motivaron a realizar la presente investigación, tienen  su 

origen en las demandas históricas de los pueblos indígenas y naciones 

originarias, esa cruda realidad histórica de marginación y exclusión. La lucha 

incesante de muchos siglos por la dignificación y soberanía de los pueblos y 

que, aparentemente, hoy encuentra nuevas páginas para escribir su propio 

destino e historia.  

 

La investigación se justifica debidamente puesto que se requiere explicar la 

realidad histórica de nuestro país, mismo que se caracterizó por la 
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discriminación y exclusión de sectores históricamente mayoritarios. Cuando 

Bolivia nació a la vida republicana, en 1825, no se tomo en cuenta en la 

estructura del estado a dichos sectores. El proceso de reivindicación fue y es 

una lucha incesante y que aparentemente encuentra avance significativo en 

la nueva Constitución Política del Estado, debido a que se establece que 

somos un Estado plurinacional e intercultural, sin duda, es un avance 

cualitativo y un principio de legitimación y reconocimiento real a los derechos 

de los pueblos indígenas y originarios en nuestro país.  

 

El establecimiento del Estado plurinacional, conduce inexorablemente a la 

transformación de la estructura colonial del estado, incorporando a sectores 

excluidos, discriminados y empobrecidos de nuestro país. La presente 

investigación intenta analizar y explicar en que medida el Estado 

plurinacional e intercultural logrará un reconocimiento real a los derechos de 

los pueblos indígenas y originarios en Bolivia.  

 

El Estado boliviano, la nación boliviana, la sociedad boliviana tiene la 

necesidad de  reconocer, respetar y recuperar los saberes de las  culturas 

originarias, como camino para  evitar la discriminación, el racismo, la 

exclusión social, etc., que por mas de 500 años han estado presentes en 

todas las esferas sociales. El principio de Estado plurinacional  se ha 

introducido en la discusión nacional, y con ello ha marcado cambios 

significativos en el desarrollo social boliviano. La incorporación de indígenas 

en el sistema político, el reconocimiento a  formas de gobierno y justicia 

indígena, etc., son algunos de los elementos que muestran la emergencia de 

reconocer al excluido, al otro, “al indio” en Bolivia, como mecanismo que 

evite una explosión social de niveles incontrolables.  

 

La constitución del Estado plurinacional, el establecimiento de las 

autonomías departamentales y las autonomías indígenas, etc., con seguridad 
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modifican las estructuras de la sociedad y del mismo Estado, y por ende el 

sistema jurídico nacional. En esta dinámica de transformaciones sociales que 

vive nuestro país es necesario redimensionar el rol de las universidades, 

puesto que deben constituirse en espacios académicos de propuesta y 

compromiso social. Entonces se hace necesario la generación de 

investigaciones, proyectos, mecanismos académicos que permitan aportar en 

estos procesos de transformación nacional.  

 

Finalmente la propuesta de un nuevo Estado plurinacional, emergente de la 

Asamblea Constituyente y, fundamentalmente, de las exigencias de los 

pueblos originarios, es, ciertamente, un avance cualitativo y significativo, en 

relación al vigente sistema clasista, elitista y discriminador. Sin embargo, 

para ser operativo en el cotidiano vivir, requiere de la implementación 

práctica. Precisamente esa fue la motivación personal que me impulsó a 

realizar la presente investigación, el hecho de proponer un plan estratégico 

de efectivización de los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país. 

 

  

 

5. Objetivos de la investigación  

 

Se determinaron objetivos de carácter general y específicos. El primero sobre 

el cual se fundamenta la tesis y los segundos que coadyuvaron a alcanzar el 

objetivo principal.  

 

5.1. Objetivo general  

 

La investigación permitió demostrar la revalorización y legitimación de los 

derechos de los pueblos indígenas y originarios, como fundamento para la 

constitución del Estado plurinacional e intercultural en Bolivia.  
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5.2. Objetivos específicos  

  

• Se logró conocer  los antecedentes ideológico político del 

Estado Plurinacional  

 

• Se pudo Identificar las normas jurídicas que reconocen los 

derechos de los pueblos indígenas y originarios a nivel nacional 

e internacional.  

 

• Nos permitió analizar el proceso histórico de evolución de los 

derechos de los pueblos indígenas y originarios en Bolivia  

 

• Se elaboró un plan estratégico que permita el conocimiento de 

los derechos de los pueblos indígenas y, consecuentemente, el 

empoderamiento para el ejercicio y goce de dichos derechos.  

 

 

6. Marco teórico  

 

El sostén doctrinal y teórico que respalda la realización de la presente tesis, 

tiene su base en determinadas corrientes y escuelas de la teoría general de 

derecho, que consisten en:  

 

6.1. Teoría del pacto social del derecho  

 

Esta teoría señala que el origen del derecho estaría en el contrato que 

concretizan voluntariamente los hombres para pasar del “estado naturaleza” 

al “estado sociedad”. 
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“Algunos autores interpretaron esta teoría como si el contrato hubiera sido 

una realidad histórica, pero, indudablemente, la interpretación correcta de la 

teoría pactista no en tornarlo como una realidad histórica, sino en considerar 

que la sociedad, o más propiamente el Estado debía organizarse como si 

realmente hubiera tenido origen en un contrato. Como consecuencia, surgía 

la necesidad de respetar ciertos derechos fundamentales del hombre, que es 

precisamente la finalidad política que perseguía Rousseau con su famosa 

teoría. “3 

 

Esta teoría que funda al Estado sobre la base de un pacto social, es decir, un 

contrato social que se materializa en una Constitución Política del Estado.  

 

6.2. Escuela del derecho natural  

 

El derecho natural es una tradición jurídica que se encuadra dentro de la 

filosofía del Derecho y, según el jurista italiano Norberto Bobbio, se 

caracteriza por el dualismo jurídico (reconoce la existencia de un derecho 

natural y un derecho positivo, y la supremacía del primero sobre el segundo).  

 

Los puntos principales de esta escuela, formulados y desarrollados por 

barios autores, desde Grocio su fundador, hasta Rousseau, con quién 

culmina, son los siguientes.4 

 

1) Teoría del derecho natural, sostiene la existencia de un derecho 

natural frente al derecho positivo, puesto que aquel concepto, por su 

función polémica con la realidad, era muy útil, sobre todo por sus 

proyecciones políticas. El derecho natural era para ellos el verdadero 

                                                 
3 Enciclopedia Jurídica OMEBA 2004 (edición digital).  
4 Enciclopedia Jurídica VIRTUAL.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_del_Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Norberto_Bobbio
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derecho, al punto que erróneamente, por supuesto desdeñaron el 

poder de la historia. Pero mientras el tomismo funda el derecho natural 

en la ley divina o eterna, considerándolo un reflejo de ésta, la escuela 

del derecho natural lo funda en la naturaleza humana, que es 

universal y permanente, sosteniendo que es descubierto por la razón, 

que desempeña en esta teoría una mera función instrumental. Grocio, 

sostiene que el derecho natural existiría aunque no existiese Dios.  

 

2) En el estado de naturaleza, para poder elaborar ese derecho natural, 

inmutable y eterno, era necesario encontrar al hombre en un estado 

de pureza en que se manifestara tal cual es en esencia.  

Establecieron así la existencia de un “estado de naturaleza”, que 

había existido realmente en una época remota y feliz, cuando no había 

aparecido todavía el Estado, sosteniendo que en esa época el hombre 

gozaba de la más amplia libertad que pueda imaginarse.  

 

3) Derechos naturales o innatos: en el estado naturaleza, el hombre 

poseía una amplia libertad, manifestada en una serie de derechos, 

que llamaron por eso mismo derechos naturales o innatos.  

Al celebrarse el pacto social para constituir el Estado, esos derechos 

le había sido reconocidos con las limitaciones indispensables, 

motivadas por la convivencia, por lo tanto, no podían serle 

reconocidos, sin violar el contrato y sin cometer una gran injusticia.  

 

Bajo los principios de esta teoría es necesario el reconocimiento al derecho 

consuetudinario de los pueblos indígenas y naciones originarias.  

 

6.3. Monismo jurídico  
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El monismo jurídico, esto es, la idea de que debe haber un y solo un sistema 

jurídico jerarquizado y centralizado en cada Estado ha dominado la 

imaginación política y jurídica de Occidente. Para proteger los principios de 

igualdad, seguridad jurídica, legalidad y unidad política, así como para 

mantener el orden social y político debe haber, argumentan los monistas, un 

único ordenamiento jurídico de carácter estatal. Las normas jurídicas han de 

tener un carácter general, los ciudadanos han de saber cuáles son las 

consecuencias jurídicas que tendrán sus acciones y deben tener certeza de 

que las mismas reglas y principios les serán aplicadas de manera similar a 

todos los miembros de la comunidad política.  

 

“…concepto doctrinal que mantiene el criterio de que el Derecho Interno y el 

Derecho Internacional representan manifestaciones de un mismo orden 

jurídico, porque la primacía del Derecho Interno destruye el carácter 

obligatorio del Derecho Internacional…”.5  

 

Para fines académicos es necesario el estudio de esta teoría en la presente 

investigación. En nuestro país en la actualidad, con la vigencia de la nueva 

Constitución Política del Estado, se introduce el pluralismo jurídico.  

 

6.4. Dualismo y Pluralismo jurídico  

 

La presente investigación tiene su respaldo en el Pluralismo Jurídico que 

implica el reconocimiento de los pueblos indígenas de su derecho propio. 

Estas funciones son la que facultan a los pueblos indígenas para administrar 

justicia y son: primero conocer e investigar, segundo juzgar y tercero 

coerción para aplicar esa sanción; aplicar su propias normas y 

procedimiento.  

                                                 
5 OSSORIO, Manuel, DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES, Ed. 

Heliasta.  
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Dualismo, “Consiste en considerar dos universos jurídicos, como formados y 

mantenidos por el concurso de dos principios igualmente necesarios y 

eternos, y por consiguiente independientes uno de otro” 6 

 

Esta doctrina sostenida por filósofos como Foucoult, explica el derecho 

consuetudinario, respecto a la coexistencia del mismo junto al derecho 

positivo.  

 

El pluralismo jurídico, añade a esta corriente doctrinal que no solo puede 

existir una relación de coexistencia de dos derechos, sino que puede haber 

relación y coexistencia de mas de dos derechos, es decir de barios derechos 

a la vez.  

 

7. Hipótesis de la investigación  

 

LA REVALORIZACIÓN Y LEGITIMACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS Y ORIGINARIOS PERMITIRÁ LA 

CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO PLURINACIONAL E I NTERCULTURAL.  

 

7.1. Variables  

 

X1: Variable Independiente.-  Revalorización y legitimación de los 

derechos  

Y1: Variable Dependiente.- Consolidación del Estado plurinacional e 

intercultural  

Nexo lógico  

Permitirá  

 

                                                 
6 OSSORIO, Manuel, DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES, Ed. 

Heliasta.  
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8. Métodos de investigación  

 

Los métodos que fueron utilizados en la presente investigación, por las 

características de la misma son de dos tipos métodos generales y 

específicos. :  

 

8.1. Métodos generales 

Histórico.- este método nos permitió conocer los antecedentes del proceso 

histórico de los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país y su 

fundamento para la consolidación del nuevo Estado.  

 

“Presupone el estudio detallado de todos los antecedentes, causas y 

condiciones históricas en que surgió y se desarrolló un objeto o proceso 

determinado”.7  

 

La Deducción.- Este método nos permitió conocer la reconfiguración de la 

estructura colonial del Estado Boliviano, a partir del reconocimiento a los 

derechos de los pueblos indígenas y originarios.  

 

“Es el razonamiento mental que conduce de lo general a lo particular y 

permite extender los conocimientos que se tiene sobre una clase 

determinada de fenómeno (…)”.8  

 

El Análisis.- Porque nos permitió descomponer los elementos conceptuales 

ideológico políticos del surgimiento del Estado plurinacional en Bolivia, a fin 

de poder entender su orientación teórica de la misma.  

                                                 
7 RODRIGUEZ, Francisco, BARRIOS, Irina y FUENTES, INTRODUCCIÓN A LA 

METODOLOGÍA DE LAS INVESTIGACIONES SOCIALES, Ed. Política, Habana – Cuba, 1993, 

Pág. 37.  
8 Ibídem, Pág. 37.  
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“El análisis es la separación material o mental del objeto de investigación en 

sus partes integrantes con el propósito de descubrir los elementos esenciales 

(…)”.9  

 

La síntesis.- A partir de la descomposición teórica, nos permitió realizar la 

integración conceptual para poder sacar conclusiones de la presente 

investigación. Es decir, que podremos establecer nexos y puntos de 

coincidencia de los diferentes elementos.  

 

“(...) la síntesis consiste en la integración material o mental de los elementos 

o nexos esenciales de los objetos (....)”.10  

 

Histórico.- este método permitió establecer el proceso histórico de los 

derechos de los pueblos indígenas y originarios en el contexto nacional.  

 

8.2. Métodos específicos  

 

Método gramatical.- este método se aplicó en la redacción, síntesis y 

conceptualización de los términos que se aplicaron en la redacción de la 

presente tesis. 

 

Método exegético.- se recurrió a la exégesis, en la interpretación del 

ordenamiento jurídico, es decir al análisis normativo que sustenta la 

existencia del marco regulatorio que se propone en sentido estrictamente 

jurídico.  

 

Método teleológico.- se utilizó para explicar en que consiste el interés 

nacional en al marco del derecho.  

                                                 
9 Ibíd. Pág. 34.  
10 Ibíd. Pág. 35.  
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9. Tipo de investigación  

 

La presente investigación se enmarcó dentro del tipo Explicativo, “(…) están 

dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales. Como su 

nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se da éste (…)”.11  

 

La investigación fue explicativa porque se logró demostrar la importancia del 

establecimiento del Estado plurinacional en Bolivia y su consecuencia en la 

legitimación de los derechos de los pueblos indígenas y originarios.  

 

10. Técnicas utilizadas en la investigación  

 

Las técnicas de investigación que se utilizaron son de dos tipos:  

 

❖ Técnicas de investigación de campo  

❖ Técnicas de investigación documental  

 

En el trabajo de campo se realizaron las encuestas, las mismas se 

caracterizaron  por ser dirigidas, con preguntas cerradas en su mayoría y 

algunas abiertas.  

 

En la investigación documental se procedió a realizar un rastreo bibliográfico, 

esta técnica sirvió para recolectar la información necesaria para elaboración 

del marco teórico y el sustento del problema de investigación. 

Revisión bibliográfica, esta técnica se la utilizó con distintos matices en la 

estructuración del marco teórico.  

                                                 
11 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, 

Pilar, METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, Ed. Mc GRAW  HILL, México DF, Pág. 47.  



UMSA – Carrera de Derecho                                       Instituto de Investigaciones y Seminarios IIS                                        

 

P á g .  | 20 

 

El resumen fue utilizado para  la construcción de marco teórico, su aplicación 

estuvo relacionada al resumen de los textos. Esta técnica consistió  en 

extraer las ideas principales de un determinado texto o cualquier otro 

documento. 

 

La cita textual, técnica para identificar un cuerpo de frases extraídas de los 

textos, respetando siempre las fuentes empleadas.  

 

La paráfrasis, técnica que también fue utilizada para la construcción de 

marco teórico, consistió en interpretar algunas ideas de los distintos autores.  

La síntesis, técnica que servirá para identificar las principales propuestas de 

un determinado texto, a fin de extraer las principales ideas del mismo.  

 

Las técnicas que se utilizaron son:  

 

a) Síntesis bibliográfica  

 

Esta técnica fue utilizada para elaborar el marco teórico, a través de la misma 

se pudo recoger información que sirvió de base para llegar a ciertas 

conclusiones de la presente investigación.  

 

b) El cuestionario 

 

El cuestionario se constituyó en una de las principales técnicas de 

recolección de información de la presente investigación.  

 

“Un cuestionario es un instrumento elaborado con el fin de obtener 

respuestas a determinadas preguntas, para ello se utiliza un formulario o 



UMSA – Carrera de Derecho                                       Instituto de Investigaciones y Seminarios IIS                                        

 

P á g .  | 21 

 

planilla que el cuestionado llena por sí mismo. Su contenido está compuesto 

por un grupo de preguntas seleccionadas (…)”.12  

 

Una vez determinada la muestra de la presente investigación, se procedió a 

la aplicación del cuestionario. 

 

11. Población  

 

“La población o universo de estudio, es el conjunto de individuos u objetos de 

los que se desea conocer algo en una investigación, al que se generalizan 

los hallazgos.”13 En la investigación se pretende trabajar con ciudadanos 

mayores de 18 años de las provincias Omasuyos e Ingavi del departamento 

de La Paz. De acuerdo a datos obtenidos en el INE se pudo constatar que 

las Localidades de Achacachi y Jesús de Machaca, cuentan con 7.936 

habitantes, que constituye la población de la presente investigación.  

 

11.1. Tipo de muestra 

 

“La muestra es un subconjunto o parte de la población o universo en el que 

se llevará a cabo la investigación con el fin posterior de generalizar los 

hallazgos al todo”14 Para su selección se obedecerán una serie de criterios 

tanto, técnicos, metodológicos y de  acceso a la información, y es de tipo  

probabilístico, ya que la elección de los sujetos depende de la probabilidad 

(muestreo aleatorio).  

 

                                                 
12 RODRIGUEZ, Francisco, BARRIOS, Irina y FUENTES, María Teresa, Op. Cit., Pág. 115.  
13 CHUQUIMIA, Ryder “Diseño del Proyecto y Desarrollo de la Actividad Investigativa”. 2005. Pág. 

119 
14 Ibíd. Pág. 119. 
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“(…) todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser 

escogidos. Esto se obtiene definiendo las características de la población y a 

través de una selección aleatoria y/o mecánica (…)”.15 

 

El muestreo aleatorio “consiste en la selección de un número de elementos 

de una población determinada, de manera que todos los casos tengan la 

misma posibilidad de ser seleccionados.” 16 

 

Esto permite impedir que la muestra adquiera un carácter tendencioso.   

 

11.2. Tamaño de la Muestra 

 

 

Se pudo determinar la muestra a través de la siguiente fórmula estadística: 17 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Parámetros y Valores asumidos 

 

                                                 
15 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto y otros, Op. Cit., Pág. 212. 
16 RODRIGUEZ, Francisco, BARRIOS, Irina y FUENTES, María Teresa, INTRODUCCIÓN A LA 

METODOLOGÍA DE LAS INVESTIGACIONES SOCIALES, Editora Política, Habana – Cuba, 

1990, Pág. 112.   
17 POPE, Jefrey, INVESTIGACIÓN DE MERCADOS, Ed. Norma, 1981, Pág. 244.  



UMSA – Carrera de Derecho                                       Instituto de Investigaciones y Seminarios IIS                                        

 

P á g .  | 23 

 

• N = 7.936 

• p = 0,5 (como no se conoce mucho sobre la población, se asume este 

valor) 

• q = 1 - p = 1 - 0,5 = 0,5 

• Z = 1, 96 (al 95% de confianza para la muestra) 

• e = 0,05 (un 5% de error máximo asumido ) 

 

 

( )
336

5,0*5,0*96,105,0*1936.7

5,0*5,0*96,1*936.7
22

2


+−

=n  

 

 

n = 336 PERSONAS   
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Introducción  

Los colonizadores que provinieron de grandes naciones europeas 

desconocieron los derechos fundamentales de los habitantes originarios e 

instauraron la esclavitud, propiciando humillantes aberraciones contra estos 

pueblos y grupos étnicos, prolongándose por muchos siglos, las cuales 

dejaron secuelas que aún remecen las estructuras de nuestra sociedad.  

 

Por muchos años, diversos gobiernos negaron la igualdad de derechos de 

todos los hombres y mujeres, de tal forma que sometieron a los pueblos 

indígenas arbitrariamente por pequeños sectores gobernantes que, haciendo 

uso de su poder, sojuzgaron a las sociedades mayoritarias.  

 

Las sucesivas constituciones de nuestro país nunca reconocieron los 

derechos de las naciones originarias y pueblos indígenas. La creación de la 

República, en 1825, no significó la reivindicación de los derechos de estos 

grupos. La guerra del Chaco (1932 - 1935) significó, de alguna manera, una 

toma de conciencia sobre la discriminación y opresión de grandes sectores. 

Es así que en 1938 se puso en vigencia la primera Constitución social en 

Bolivia. Esta constitución si bien reconocía ciertos derechos para grupos 

excluidos en nuestro país, en los hechos, no se materializó.  

 

Otro hecho histórico más relevante fue la revolución de 1952. La población 

mayoritaria excluida del país empezó, sin duda, a tener conciencia de ser 

parte de la “Nación – Estado Boliviano” dando, aparentemente, fin a la Bolivia 

excluyente. A partir de 1964, el país vivió un periodo de inestabilidad política 

caracterizado por gobiernos militares que violaron los derechos humanos de 

manera generalizada.  

 

La recuperación de los derechos políticos de la ciudadanía empezó, a finales 

de 1977, con una huelga de hambre efectuada por mujeres mineras. Y el 10 
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de octubre de 1982, después de resistencias a las dictaduras, se logró 

recuperar las libertades políticas. Con la promulgación del decreto 21060 el 

país ingresó en una dinámica, política, económica y social conocida como 

neoliberalismo, acentuándose, aún más el desconocimiento a los derechos 

de los pueblos indígenas en nuestro país.  

 

En la actualidad somos testigos de la instauración de un proceso de cambio 

en nuestro país, somos testigos de la emergencia de los pueblos indígenas 

originarios campesino en el escenario político nacional y en todas las esferas 

del devenir social e institucional del país. La guerra del agua el año 2000 y la 

guerra del gas de octubre de 2003 y la asunción al poder del primer 

presidente indígena 2005, han marcado el camino para reconocer y convivir 

con las culturas originarias. Asimismo,  a partir de la nueva Constitución 

promulgada en enero de este año se instauró el Estado Plurinacional en 

Bolivia, que implica el reconocimiento formal de los derechos de los pueblos 

indígenas en nuestro país. Sin lugar a dudas el camino no ha terminado, 

puesto que si bien los derechos de los pueblos indígenas están reconocidos 

en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, el reto ha pasado a 

efectivizar dichos derechos.  

 

La investigación fue desarrollada, tanto a nivel documental, como de trabajo 

de campo con el propósito de demostrar la hipótesis de la presente 

investigación.  

 

En el Capítulo I, Marco Histórico presentamos una relación cronológica de los 

derechos humanos de los pueblos indígenas a nivel nacional e internacional. 

El proceso de reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas, en 

nuestro país, ha sufrido un proceso de evolución gradual hasta llegar a la 

nueva CPE.  
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En el Capítulo II, Marco Teórico, consiste en la construcción teórica que 

sustenta la investigación. En este capítulo presentamos fundamentos 

teóricos y doctrinales que respaldan la investigación.  

 

En el Capítulo III, Marco Jurídico, presentamos el respaldo jurídico de la 

investigación. Este capítulo nos permitió identificar las normas jurídicas 

nacionales e internacionales que resguardan los derechos de los pueblos 

indígenas.  

 

En el Capítulo IV, desarrollamos el trabajo de campo que nos permitió 

recolectar información empírica de gran valía y que sirvió para sacar las 

conclusiones del presente trabajo investigativo.  

 

Finalmente, presentamos las conclusiones y recomendaciones de la presente 

investigación.  
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CAPÍTULO I 

MARCO HISTÓRICO 

PROCESO HISTÓRICO DE LOS DERECHOS DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS Y ORIGINARIOS EN BOLIVIA  

I.1. LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN 

BOLIVIA 

 

I.1.1. La época pre-colonial 

En el imperio incaico las relaciones humanas tenían un contenido social 

exteriorizado  en la reciprocidad, la solidaridad y manifestado en el ayllu 

como organización comunitaria de relaciones sociales, territoriales, 

económicas y educativas. 

 

La reciprocidad y la redistribución fueron dos principios básicos de la 

organización política y social del Tahuantinsuyo y de otras comunidades 

andinas. Las principales formas de trabajo practicadas por las comunidades 

andinas eran la mink’a, el ayni y la mita. 

➢ La mink’a era un trabajo que efectuaban las personas de la comunidad 

para realizar obras de bien común, como por ejemplo la construcción 

de un canal de riego. 

➢ El ayni era la labor que realizaban los miembros de los distintos ayllus 

para ayudarse entre sí. 

➢ La mita se refería al trabajo por turno que desempeñaban las 

personas para el Inca. Esta actividad se respaldaba en las relaciones 

de reciprocidad y redistribución que el Estado mantenía con la 

comunidad.18  

 

                                                 
18 DÍAZ VILLAMIL, Antonio, HISTORIA DE BOLIVIA, Ed. Juventud, La Paz – Bolivia,  1980, Pág. 

38. 
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En lo político se expresa en el liderazgo rotativo o la democracia comunitaria. 

La educación, en la época del incario, estaba orientada hacia metas de 

beneficio colectivo. “Como se podrá valorar, la cosmovisión de las culturas 

aborígenes de América, se reflejan  también en los procesos educativos que 

se parte del tejido de la vida, es decir, es una totalidad, en completa armonía 

y equilibrio entre hombre, comunidad y naturaleza.”19 En este periodo de la 

historia se practicaba las normas consuetudinarias que constituían una forma 

de regular la vida cotidiana de los habitantes.  

 

Antes de la invasión de los españoles, los originarios en tiempos del Inca 

tenían toda una estructura de Estado, es decir existía economía, política y 

sociedad, los trabajos de diversos historiadores muestran la existencia de 

diversas normas jurídicas en “Quipus legislativos”, esto significa que los 

antiguos habitantes de estas tierras tenían Estado y, por lo tanto, un sistema 

de gobierno, de control y distribución de los recursos naturales.  

 

En su derecho establecieron tres normas de conducta que fueron:   

 

➢ AMA SUA: no seas ladrón.  

➢ AMA LLULLA: no seas mentiroso.  

➢ AMA K’ELLA: no seas flojo.  

 

I.1.2. El proceso de colonización  

 

Los españoles a finales del siglo XVI, optaron por someter a los indígenas 

mediante la implementación de dos mecanismos principales: en primer lugar, 

la conquista a través de la fundación de nuevos pueblos y haciendas en el 

                                                 
19 BARRAL ZEGARRA, Rolando, MÁS ALLÁ DE LAS RECETAS PEDAGÓGICAS, Yachaywasi 

Ediciones, La Paz – Bolivia, 2001, Pág. 23. 
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territorio indígena y, en segundo lugar, mediante el asentamiento de misiones 

religiosas.  

 

“El primer mecanismo se constituyó en un aparato de violencia corporal que 

se traduce en guerras, invasiones, conquistas, batallas, victorias y derrotas; 

mientras que el segundo, funcionó como una institución de violencia 

simbólica, que no usa la guerra para someter al indígena, sino que se vale de 

instituciones de disciplinamiento y de moldeamiento cerebral como son las 

misiones, que harán aceptar la cultura dominante como cultura legítima.”20 

 

Se instauró la esclavitud y el trabajo forzoso, enviándolos en grupos a las 

minas de oro y plata formándose así las “mitas” o turnos de explotación de 

minerales. “EL colonialismo arrasó con todas las dimensiones de la vida de 

las culturas nativas: religioso, económico, político, educativo, social, salud, 

lingüístico, etc.”21 

 

“Los indios considerados más cerca de la barbarie que los hombres 

civilizados, no podían ser incluidos en el reino humano, estimándose que 

pertenecían a la categoría de bestias.”22. Durante muchos años se 

produjeron acciones humillantes  contra los originarios. Durante el periodo 

colonial se suscitaron sucesivos alzamientos revolucionarios indígenas que 

buscaban reivindicar la libertad y dignidad humana. 

 

Con la llegada de los españoles las leyes dominantes eran las Leyes de 

Indias que se escribían en España pero que eran destinadas a los indios de 

los Imperios Azteca, Maya, Inca y el Qullasuyu, en la Audiencia de Charcas, 

Francisco de Toledo redacta las Ordenanzas para los indios, estas Leyes no 

                                                 
20 PATZI, Félix, INSURGENCIA Y SUMICIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES E 

INDÍGENAS, Ed. Yachaywasi, La Paz – Bolivia, 2007, Pág. 20.  
21 BARRAL ZEGARRA, Rolando, Op. Cit., Pág. 25 
22 Ibíd., Pág. 24. 
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podían apartarse de las Leyes de Indias, esas eran las leyes de la corona de 

España, sin lugar a dudas era la desestructuración jurídica del imperio del 

Tahuantinsuyu.  

 

I.1.3. Proceso de la Independencia 

 

El proceso de la independencia iniciado  en 1809 y que tuvo su fin el año 

1825, fue también una lucha por los derechos humanos  y tal como proclama 

la junta tuitiva de julio de 1809 en La Paz que señala: “Hasta aquí hemos 

tolerado una especie de destierro  en el seno mismo de nuestra patria”. 

 

Cansados los nacidos en estas tierras, los criollos y los mestizos de tanta 

opresión establecen una Asamblea Constituyente de gobierno que señala 

varias leyes de carácter reivindicatorio, como ser la libertad de trabajo, el 

salario digno, la libertad de expresión, la libertad de cultura, la libertad de 

matrimonio, la propiedad, la libertad en todo sentido y la abolición de toda 

forma de esclavitud, servidumbre, pongueaje y mita. En esta primera 

Constituyente no participaron los pueblos indígenas y originarios.  

 

Con la guerra de la independencia, los criollos – hijos de españoles – que no 

querían pagar impuestos a la Corona por la explotación de la Plata y el Oro, 

se copian la Constitución española de 1812, más conocida como constitución 

de Cádiz que era de un corte liberal ideal a los independistas criollos.  

 

I.1.4. Época Republicana  

 

Una vez lograda la independencia, el Libertador Simón Bolívar, redactó la 

primera Constitución que, inspirada en la Declaración de los Derechos del 

hombre y del Ciudadano (Francia 1789), expresaba principios de libertad 

igualdad y fraternidad.  
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Desde entonces las sucesivas Constituciones fueron reconociendo e 

incorporando otros derechos. Sin embargo, y pese a esos avances, la 

realidad boliviana estaba marcada por una profunda discriminación social y 

racial. Los pueblos indígenas mayoritarios en el país estaban sujetos a 

condiciones de trabajo similares a las impuestas en el periodo colonial. 

 

I.1.4.1. La guerra del chaco (1932 - 1935) 

 

En la década inicial del siglo XX se formaron las primeras organizaciones 

gremiales y sindicales para la defensa de los derechos de sus aliados.  La 

Guerra del chaco (1932 - 1935) significó, de alguna manera, una toma de 

conciencia sobre la discriminación y opresión de grandes sectores 

 

La derrota del Chaco provocó una fuerte crisis de identidad nacional que, a 

su vez, puso en marcha un largo y resistido proceso de refundación del país. 

Una primera manifestación fue la larga lucha que entonces protagonizaron 

algunos ex combatientes del Chaco, al resistirse a volver a su vieja condición 

de peones en haciendas.  

 

Es así que en 1938 se puso en vigencia la primera Constitución Social en 

nuestro país. Esta constitución si bien reconocía ciertos derechos para 

grupos excluidos en nuestro país, no se materializó, sino hasta después del 

52. El proceso quedó bloqueado por seis años con un gobierno del viejo 

estilo hasta que en 1943 subió al poder, mediante golpe, el Coronel 

Gualberto Villarroel de la nueva lógica militar RADEPA (Razón de Patria), en 

alianza con otro partido del Movimiento Nacionalista Revolucionario, que 

persiste hasta hoy.  

 

“Se convocó entonces el I Congreso Indigenal 1945 en que Villarroel Habló 

en quechua y promulgó decretos que derogaban el pogueaje y exigían la 
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creación de escuelas en todas las Haciendas, aunque no avanzara más allá, 

se convirtió así en el padre de los indios y el MNR en su partido.”23 

 

Pero, de nuevo, la oligarquía no toleró esos cambios y en una impensable 

alianza con el PIR armaron un tumulto popular en que Villarroel murió 

colgado en el farol de la actual plaza Murillo y empezó un nuevo régimen 

conservador  

 

I.1.4.2. La revolución de 1952 

 

En 1951 el MNR, ganó las elecciones, reducidas aún al voto de varones 

alfabetos, pero el gobierno saliente pasó el poder al Alto Mando Militar, lo 

que provocó la Revolución del 9 de abril de 1952 que llevó finalmente al MNR 

y a su jefe Víctor Paz Estensoro a la presidencia. Esta revolución fue pronto 

secundada por mineros y numerosos grupos populares sobre todo urbanos. 

En aquel momento fue todavía baja la participación del sector rural. Costó 

miles de muertos pero el ejército fue finalmente derrotado. Ese resultado 

global de este episodio de la historia boliviana se conoce como “el Estado del 

52”. 

 

Aunque el nuevo gobierno estaba más concentrado en la nacionalización de 

las minas, principal fuente de divisas, desde un principio quiso asegurar una 

amplia base rural sin perder control sobre ella. Es así que declaró vigentes 

los decretos de Villarroel, fomentó una sindicalización controlada del agro, 

estableció el voto universal, incluyendo a mujeres y analfabetos, inició un 

vasto programa de escuelas rurales y, para implementar dichos cambios, 

creó enseguida el Ministerio de Asuntos Campesinos.  

 

                                                 
23 ALBÓ, Xavier, MOVIMIENTOS Y PODER INDÍGENA EN BOLIVIA, ECUADOR Y PERÚ, Ed. 

Artes Graficas SAGITARIO, La Paz – Bolivia, 2007, Pág. 28. 
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En un principio no había todavía consenso en una reforma agraria, la 

iniciativa la tomaron los propios campesinos quechuas del Valle Alto de 

Cochabamba, que habían liderado las luchas de los años previos, se 

apoderaron de varias haciendas del valle, forzando así al gobierno a acelerar 

la Reforma Agraria que finalmente firmó en Ucureña el 2 de agosto de 1953, 

ante una multitud inmensa llegada de todo el país. “La Reforma, propiamente 

dicha, fue realizada a la vez desde abajo y desde arriba. En realidad fue 

poca la tierra nueva que adquirieron los ex peones de hacienda. El principal 

cambio fue otorgarles propiedad privada sobre las parcelas (sayañas, 

pegujales)”24 

 

Asimismo este gobierno enfatizó en buscar la unidad nacional frente a lo que 

antes dividía como los regionalismos y también la polarización étnica. Para 

esto último se empezó a utilizar el término de “campesino”, remplazando al 

término “indio”, este último por considerarse discriminador. Se multiplicaron 

simultáneamente las escuelas rurales con un enfoque castellanizador y 

civilizador y promovió de que Bolivia ya era un Estado mestizo. Tremendo 

error, porque en los hechos esto significó el desconocimiento de la diversidad 

cultural de Bolivia y por ende el desconocimiento a las formas de vida propios 

de cada grupo cultural.   

 

La población mayoritaria excluida del país empezó, sin duda, a tener 

conciencia de ser parte de la “Nación – Estado Boliviana”, dando, 

aparentemente, fin a la Bolivia Excluyente que algún historiador llamó “el 

Estado sin nación”.  Si bien hubo ciertos avances no fue para toda la 

población indígena en Bolivia, principalmente para la población indígena del 

oriente. “La Revolución de 1952 no benefició en nada a los pueblos 

indígenas del Oriente, ya que nunca fueron considerados como seres 

                                                 
24 ALBÓ, Xavier, Op. Cit., Pág. 30. 
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humanos con plena soberanía, siendo más bien estigmatizados como 

salvajes y selvícolas en proceso de extinción”25 

 

A partir de 1964, el país vivió un periodo de inestabilidad política 

caracterizado por gobiernos militares que violaron los derechos humanos de 

manera generalizada.  

 

I.1.4.3. El retorno de la democracia y el neoliberalismo 

 

La recuperación de los derechos políticos de la ciudadanía empezó, a finales 

de 1977, con una huelga de hambre efectuada por mujeres mineras. Y el 10 

de octubre de 1982, después de resistencias a las dictaduras, se logró 

recuperar las libertades políticas y se inició el proceso democrático que aún 

vivimos.  Considerados como uno de los países de mayor inestabilidad 

democrática de Latinoamérica. La democracia retorna al país con el gobierno 

de Hernán Siles Suazo.  

 

A partir de 1985, Bolivia vive cambios en su estructura económica y política. 

Se incorporan al ejercicio gubernamental las teorías más avanzadas sobre la 

democracia: se sostiene que ésta no se define por la participación ni por el 

consenso sino por el respeto a las libertades y la diversidad.  

 

Con la promulgación del decreto 21060 el país ingresó en una dinámica, 

política, económica y social conocida como neoliberalismo. Los procesos 

democráticos de América Latina se desarrollaron dentro de un marco 

ideológico hegemónicamente neoliberal. En ellos el neoliberalismo ha 

conseguido una importante victoria impulsada principalmente por las élites 

dominantes de los países y bajo las recetas aplicadas por organismos 

internacionales.  

                                                 
25 PATZI PACO, Félix, Op. Cit., Pág. 27. 
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Con la llegada del neoliberalismo como paradigma social hegemónico, la 

discusión sobre la democracia como forma de organización política y social 

adquirió relevancia. Paradójicamente esta relevancia de la discusión no 

coincidió con una profundización conceptual de la misma. Por el contrario, las 

categorías que se pusieron de moda para estudiar la democracia fueron 

vaciadas cada vez más de contenidos económicos, sociales, políticos y 

filosóficos. 

 

La democracia neoliberal en Bolivia ha sustituido la forma de organización y 

de desarrollo social y político estructurada a partir del Estado, por otra 

organizada en torno del mercado sin ningún límite. Sin embargo la 

democracia neoliberal tiene serios problemas de legitimidad. Las actuales 

democracias en la región no van más allá de simples aperturas electorales, 

es decir que la práctica democrática se reduce a la competición electoral. 

Sobre la base de esta identidad se hizo hegemónica una visión que redujo la 

discusión a un simple rito de legitimación ideológica del poder dentro de los 

límites del neoliberalismo. La democracia neoliberal contiene un escaso 

concepto de la política y la ciudadanía. El crecimiento de la economía de 

mercado ha ido convirtiendo lentamente el ejercicio de las libertades 

personales en actos de consumo de bienes y servicios. No podemos hablar 

de genuina democracia si los medios de producción se encuentran en manos 

de pocos y la gran mayoría sólo tiene su fuerza de trabajo. La persona no es 

entendida por el estilo de vida que decide libremente desarrollar 

construyendo su propia identidad, sino que tienden a jerarquizarse en función 

de los niveles de consumo que pueden alcanzar.  

 

Un paso fundamental en el proceso democrático fue la Reforma de la 

Constitución de 1994, que incorporó el Tribunal Constitucional, dedicado al 

control constitucional, y el Defensor del Pueblo, encargado de la defensa a 

http://www.monografias.com/trabajos/neoliberalismo/neoliberalismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marketing-hoy/marketing-hoy3.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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de los Derechos Humanos. A pesar de que en la actualidad nuestra  

Constitución reconoce los Derechos y Deberes fundamentales de toda 

persona, en la práctica generalmente no llegan a concretarse.  

 

Para las grandes mayorías nacionales, que conforman actualmente el 62%  

de la población, el Estado no existe en sentido positivo, es decir el estado no 

les brinda absolutamente nada, no los protege, no los ampara y, peor aún, ni 

siquiera los reconoce en términos reales. “A pesar de todo, hoy los indígenas 

se han constituido en América Latina pueblos que no descansan en la lucha 

por su libertad.”26 

 

I.1.4.4. La República excluyente  

 

“Cuando Bolivia nació a la vida republicana, en 1825, se creyó haber formado 

una país libre, soberano e independiente, con igualdad entre todos sus 

habitantes, pero lamentablemente esto quedó simplemente en teoría, porque 

en la práctica nada de esto ocurre, ya que las grandes mayorías que 

conforman esta Nación siguen siendo explotadas y marginadas  por más de 

500 años (…)”27 

 

Bolivia nació a la vida republicana heredando la estructura social colonial.  

“La distribución de tierras, la estratificación social, el régimen de tributos e, 

incluso, parte de la administración pública y el personal encargado de 

ejecutarlas no sufrió variaciones sustanciales, dejando en pie el conjunto de 

enclavamientos, poderes, instituciones y personal jerárquico formado durante 

las distintas etapas del régimen colonial.”28 La exclusión social y la 

                                                 
26 BARRAL ZEGARRA, Rolando, Op. Cit., Pág. 25. 
27 ZEGARRA ARGANDOÑA, Rubén, CUATRO RAZONES PARA HACER UNA ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE EN BOLIVIA, Artículo de prensa “EL DIADIO”, La Paz 18 de mayo de 2005. 
28 GARCÍA LINERA, Álvaro, y otros, LA TRANSFORMACIÓN PLURALISTA DEL ESTADO, Ed. 

MUELA DEL DIABLO, La Paz - Bolivia, 2007,  Pág. 22. 
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marginalidad de las grandes mayorías nacionales y las Naciones Originarias 

o pueblos indígenas, dueñas y legítimas de este territorio, para quienes el 

estado nunca representó ningún beneficio. 

 

Cuando Bolivia nace a la vida republicana, en 1825,  se creyó haber formado 

un país libre, soberano e independiente, con igualdad de todos sus 

habitantes, pero lamentablemente esto quedó simplemente  en teoría, 

porque en la práctica nada de esto ocurrió, ya que las grandes mayorías que 

conforman esta nación, siguen siendo explotadas y marginadas por más de 

quinientos años y que para las Naciones Originarias, dueñas y legítimas de 

este territorio, su condición de personas marginadas no cambia hasta hoy en 

día. 

 

I.1.4.5. La lucha por la inclusión y reconocimiento de los pueblos 

indígenas  

 

Los pueblos indígenas desde la colonización lucharon por su reivindicación y 

reconocimiento pleno por parte del Estado, los diferentes periodos de la 

historia nos muestran los levantamientos en contra de la opresión, 

discriminación de estos sectores. En el periodo de la colonia se suscitaron 

diferentes insurrecciones, entre las más conocidas podemos mencionar el 

levantamiento de Tupac Katari y Tupac Amaru. Pese a esos movimientos la 

situación no cambió nada, puesto a que estos sectores continuaban siendo 

excluidos del aparato estatal.  

 

“El año de 1825 se redactó el Acta de la Independencia donde se borra a los 

originarios de un plumazo y, la Constitución de 1826 legaliza esa exclusión 

jurídica de los indígenas.”29 

                                                 
29 GARCÍA LINERA, Álvaro, EL RETORNO DE LA BOLIVIA PLEBEYA, Ed. Muela del Diablo, 

La Paz – Bolivia, 1998, Pág. 50. 
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Desde 1825 la historia de Bolivia está llena de juicios contra el Estado, en el 

primer momento los indígenas confundía la palabra “ciudadano” con la de 

“cristiano”; cuando Simón Bolívar elabora un decreto eliminando a las 

Autoridades Originarias, la propiedad de Ayllus y las costumbres en la 

sucesión de bienes, se enfrenta con sendos juicios, donde los originarios 

hacen conocer su reclamo por el respeto a sus costumbres, su propiedad y 

su forma de gobierno, es decir Simón Bolívar se había chocado de cabeza 

contra la realidad indígena.  

 

Con la república la Constitución simplemente los excluye, los criollos 

emprenden un nuevo ciclo colonial, sólo así se entiende el exterminio de la 

población indígena y el despojo generalizado de tierras.  

 

Otro momento significativo, ya en la época republicana, es la acción política 

de Pablo Zárate Willca, el líder indígena nacido en Sica Sica, este Tata 

Jilakata tuvo en sus manos la rebelión más importante hecha por los 

indígenas. En la proclama de Caracollo en 1899, Pablo Zarate Willca 

establece seis mandatos.  

 

Peticiones de Paulo Zarate Willca:30 

 

1. La restitución de las tierras de origen y convertir las fincas en 

comunidades  

2. El sometimiento de las castas dominantes a las nacionalidades de 

origen  

3. La constitución de un gobierno de indígenas  

4. El desconocimiento del mando de Pando y los jefes revolucionarios  

5. Acatamiento y vasallaje a Zarate Willca 

6. La imposición universal del traje de bayeta 

                                                 
30 Museo Nacional de Etnografía y Folklore, Documento inédito, Pág. 443.  
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En el siglo XX también se suscitaron rebeliones. Germán Bush y Gualberto 

Villarroel introducen en sus respectivas reformas constitucionales la cuestión 

indígena y agraria, debido a las fuertes movilizaciones indígenas en contra 

del sistema de hacienda. Gualberto Villarroel realiza el primer Congreso 

Indigenal.  

 

El año 1952 los emenerristas imponen el nombre de campesinos a los 

indígenas y sustituyen a las autoridades originarias por Sindicatos Agrarios.  

Víctor Paz define un capítulo de Régimen Agrario en la Constitución Política 

de 1961 dando reconocimiento legal solo a los sindicatos agrarios, es decir a 

los sindicatos del MNR, se establece el voto campesino, el nuevo pongo 

político; Barrientos en 1967 perfecciona algunas figuras y elabora el pacto 

militar campesino. En 1991 se ratifica la Convención sobre “Derechos de los 

pueblos Indígenas y Tribales”, en países independientes de la Organización 

Internacional del Trabajo OIT, Ley Nº 1257 con rango de Ley de la República, 

producto de incesantes movilizaciones de indígenas del oriente.  

 

En 1994 se introduce palabras bonitas como pluricultural y multiétnico y se 

reconoce la justicia comunitaria, su jurisdicción y competencias aunque en un 

lenguaje ambiguo y lleno de interrogantes. En el año 2002 las autoridades 

originarias del occidente en alianza con indígenas del oriente imponen en la 

agenda política del Estado: la Asamblea Constituyente, este primer paso 

marca el debate nacional. Era una época en donde todos hablaban de la 

Constituyente, pero pocos se acordaban de la marcha de los originarios en 

mayo y junio de 2002. Ese movimiento de indígenas de tierras bajas en 

principio y luego de tierras altas buscaban su reivindicación.  
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I.2. LA CIUDADANÍA  

 

I.2.1. Origen y evolución del concepto de Ciudadanía 

El concepto de ciudadanía se origina de la voz latina civis: ciudadano o 

ciudadana, persona que vivía al amparo del derecho de civitas: ciudadanía 

romana.  

 

El concepto de ciudadanía evolucionó en la cultura occidental desde las 

prácticas democráticas de las ciudades Estado en Grecia, La República 

Romana, hasta la Revolución Francesa (1789) con la “Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano”, que consagró derechos 

fundamentales y, entre los cuales, mencionamos algunos:  

• Todos los hombres nacen libres e iguales. 

• La soberanía reside en la nación. 

• Lo que la ley no prohíbe, permite. 

• La ley es expresión de la voluntad general. 

• Nadie puede ser acusado ni detenido sino en los casos determinados 

por ley. 

• Nadie puede ser sancionado sino en virtud de una ley anterior. 

• Se presume la inocencia de una persona hasta que se compruebe lo 

contrario. 

• La propiedad es un derecho inviolable y sagrado.31 

 

I.2.2. La Ciudadanía en Bolivia  

 

La concepción de ciudadanía ha ido evolucionando en nuestro país, las 

sucesivas constituciones fueron introduciendo de distinta manera el concepto 

de ciudadanía.  

                                                 
31 MORALES DÁVILA, Manuel, DERECHO CONSTITUCIONAL, U.P.S. Editorial, La Paz – 

Bolivia, 2000, Pág. 49.   
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Desde entonces las constituciones fueron reconociendo nuevos derechos. 

Las Constituciones de 1831 y 1834, por ejemplo, estipularon la igualdad ante 

la ley y prohibieron la esclavitud. La Constitución de 1843, reconoció la 

libertad de conciencia y estableció la irretroactividad de la ley. La 

Constitución de 1851 reconoció el derecho de los ciudadanos a ser citados, 

oídos, y juzgados según las leyes. La Constitución de 1861, señaló que 

nadie puede declarar contra sí mismo. La Constitución de de 1871 establece 

que los gobiernos que vayan en contra de los derechos y garantías 

constitucionales no gozan de fuero y quedan sujetos a la jurisdicción 

ordinaria.  

 

La Constitución de 1938 estableció que: “Todo ser humano goza de 

derechos, libertades y garantías sin distinción de raza, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de otra índole, origen, condición económica y social, u otra 

cualquiera”. 

 

 El ejercicio ciudadano de participar en la vida política, sin ningún tipo de 

distinción, recién se hizo realidad con la creación del “voto universal”  el año 

1952. Sin embargo el sector mayoritario del país, naciones originarias que 

conforman actualmente  el 62% de la población nacional, nunca pudo 

participar genuinamente en la vida política del país.  

 

Con el proceso de democratización, iniciado en 1982, se intentó 

institucionalizar un sistema de representación democrática de la sociedad, 

basado en el respeto a nuestra Constitución y el Estado de Derecho. “Este 

proceso dio énfasis al tema de la ciudadanía como una reivindicación que 

está detrás de todas y cada una de las demandas de participación política, 

descentralización, desarrollo social, respeto a los derechos humanos, 
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reconocimiento de la diversidad étnico-cultural, justicia y equidad, igualdad 

de la mujer, integración y participación (…)”32  

 

Muchas de las demandas mencionadas fueron y son gradualmente recogidas 

por el Estado. Lo cual permitió, de alguna manera, un avance en la 

construcción y expansión de los procesos de ciudadanía en nuestro país. Sin 

embargo podemos constatar que muchas de las políticas empleadas por el 

estado, para afianzar la ciudadanía, carecieron de efectividad en la vida 

cotidiana. Si bien el concepto de ciudadanía fue evolucionando con el 

transcurrir del tiempo, también es evidente que los pueblos indígenas nunca 

fueron reconocidos como ciudadanos plenos que conforman un Estado.  

 

I.2.3. La ciudadanía en la primera Constitución Política de Bolivia: Una 

mirada indígena 

 

¿Quiénes hicieron la primera Constitución Política del Estado?. Es una 

pregunta obligatoria para entender el papel de los pueblos indígenas en la 

nueva CPE.  

Constitución Política Bolivariana de 1826:  

Art. 11.- Son bolivianos todos los nacidos en el territorio de la República  

Art. 14.- para ser CIUDADANO  es necesario: 1º Ser Boliviano. 2º Ser 

casado o mayor de veintiún años. 3º Saber leer y escribir, bien que esta 

calidad solo se exigirá desde el año de mil ochocientos treinta y seis, 4º 

Tener algún empleo o industria, o profesar alguna ciencia o arte, sin sujeción 

a otro en calidad de sirviente doméstico.  

 

Si analizamos este texto podemos encontrar lo siguiente:  

 

                                                 
32 OPORTO CASTRO, Henry, DEMOCRACIA, DERECHOS HUMANOS Y EDUCACIÓN, Ed. 

Talleres Gráficos KIPUS, Cochabamba – Bolivia, 1998, Pág. 106.   
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“Ser boliviano”, por lo tanto los “indios” son “indios” y no son bolivianos.  

“Saber leer y escribir”, este hecho nos muestra con claridad lo que ocurría en 

ese tiempo, lo que nuestros abuelos tuvieron que sufrir, en esos tiempos no 

habían escuelas en el ayllu, las escuelas eran para la gente que tenía 

riqueza, entonces nuestros ancestros no eran ciudadanos, eran solo “indios”.  

“tener algún empleo o industria, o profesar alguna ciencia o arte, sin sujeción 

a otro en calidad de sirviente doméstico”, si revisamos con calma 

encontramos que nuestros mayores no tenían empleo, no eran profesores ni 

artistas, por lo tanto no eran considerados como ciudadanos.  

Por eso se dice que cuando este país nace, se hace contra los indios, contra 

los descendientes rebeldes de Tupac Amaru y Tupac Katari, contra los indios 

que sitiaron la ciudad de Oruro en 1871 e hicieron mascar coca y vestir ropa 

de bayeta incluso a los propios curas y españoles.  

 

Ese odio congénito de los criollos e incluso mestizos contra los indios tiene 

su propia historia, que nace con los grandes levantamientos en 1871, desde 

ese momento los españoles establecen una separación racial.  

 

I.3. LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y LA NUEVA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO  

 

I.3.1. Antecedentes de la Asamblea Constituyente en Bolivia  

 

El 13 de mayo de 2002 marca un hito histórico en el país cuando los 

excluidos de siempre iniciaron una marcha inmemorable desde la ciudad de 

Santa Cruz hacia La Paz, sede de gobierno, con una demanda que no sólo 

interesaba a los campesinos indígenas originarios sino a toda la población 

del país, la convocatoria a la Asamblea Constituyente para refundar Bolivia.  

En este marco, de manera sectorial  las organizaciones campesinas 

indígenas originarias y de colonizadores de Bolivia empezaron procesos de 
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elaboración colectiva de propuestas para un nueva Constitución Política del 

Estado, que incluya los derechos de los pueblos y la visión para la 

construcción de un nuevo país. A partir de la aprobación y promulgación de 

la Ley especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, en el mes de 

marzo de 2006, se comenzó de manera intensa un proceso de convergencia 

entre las organizaciones campesinas, indígenas, originarias para construir de 

manera colectiva una propuesta de consenso para la Asamblea 

Constituyente.  

 

“La lucha por la Asamblea Constituyente data de mucho tiempo atrás, los 

sectores históricamente excluidos del aparato estatal constantemente 

exigieron ser tomados en cuenta por el Estado, a través de una nueva 

Constitución Política del Estado.”33 

 

La Asamblea Constituyente se constituyó en una demanda nacional 

posicionada con fuerza y plasmada con fuerza en la denominada “agenda de 

2003”, sin lugar a dudas, ha desatado temores, esperanzas, propuestas. 

También significó que tuviera seguidores y detractores. La Asamblea 

Constituyente, sin duda alguna ha marcado el proceso de transición 

democrática que vive el país.  

 

La demanda de una Asamblea Constituyente en Bolivia, sin duda, tiene sus 

orígenes a la demanda actual y protagonizada por pueblos originarios del 

amazonas sobre fines del año 1990, que se movilizaron para pedir una serie 

de reformas planteando la constituyente como mecanismo. Con la progresiva 

emergencia de los movimientos sociales como actores relevantes del sistema 

y con el agravamiento del conflicto social, la demanda de Asamblea 

Constituyente iría tomando un lugar cada vez más central y haría el camino 

hasta convertirse en un factor de aglutinación de los muchos pedidos de 

                                                 
33 GARCÍA LINERA, Álvaro, Op. Cit, Pág, 101. 
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cambio. El inicio de otro momento importante de la Asamblea Constituyente 

puede ubicarse en el año 2000, con la llamada “guerra del agua” de 

Cochabamba en abril y con el largo paro y movilización de sectores 

campesinos e indígenas en septiembre de ese año. 

 

Ambos episodios, a más de mostrar el nuevo estado de situación de 

efervescencia social, incluyeron pedidos concretos de cambios profundos a 

través de una asamblea constituyente ubicándola como objetivo político 

central. Sin embargo pasaría algún tiempo antes de que las instituciones 

públicas estuvieran dispuestas a asumir la demanda. Por ello la presión no 

cesó, se hicieron presentes nuevas y fuertes movilizaciones en los meses 

sucesivos, reforzando la necesidad de la convocatoria y empujando cada vez 

mas a los poderes públicos hacia el camino de la convocatoria. 

 

Sería en definitiva durante el transcurso de la “guerra del gas” que la 

Asamblea Constituyente alcanzaría su máxima dimensión como demanda 

social, al pasar a ser reivindicada no sólo por los principales protagonistas 

del conflicto con el gobierno (MAS, COB, Fejuve del Alto) sino también por 

otros sectores que antes la habían ignorado, como las clases medias o los 

movimientos cívicos. En este sentido, la idea de Asamblea Constituyente (así 

como también la nacionalización de Hidrocarburos) obró como factor 

aglutinante de un rosario de grupos con intereses diversos y se convirtió en 

el punto de encuentro de los sectores movilizados a favor de un cambio. No 

es de extrañar entonces, que el presidente emergente de aquellos días, 

Carlos Mesa, comprometiera su administración a cumplir con los pasos 

necesarios para la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Tarea nada 

fácil dado que tal mecanismo no estaba contemplado en la CPE (ya sobre 

fines de 2001 el Tribunal Constitucional había declarado inconstitucional una 

eventual convocatoria) y por las fuertes resistencias que se fueron 
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levantando en el camino, tanto desde el Congreso como desde otros 

sectores. 

 

Cabe aquí hacer un párrafo aparte para aclarar un punto que parece 

importante a la hora de entender la evolución y actualidad de la Asamblea 

Constituyente. Durante la presidencia de Mesa fue cristalizándose un 

movimiento de corte autonomista, mayoritariamente ubicado en la región 

oriental del país (Santa Cruz principalmente, pero también Tarija, Beni y 

Pando) que generó una serie de movilizaciones a favor de mayores niveles 

de descentralización, reivindicando a posiciones muchas veces contrarias a 

las de los movimientos partidarios de la Asamblea Constituyente. 

 

En definitiva, a la “agenda de octubre” nacida de los episodios ligados a la 

caída de Sánchez de Lozada, sostenida mayoritariamente por los 

movimientos sociales y políticos del occidente como el MAS, COB y Fejuve y 

propulsora de la Asamblea Constituyente, se le opuso en muchos casos la 

“agenda de enero” con base mayoritaria en sectores cívicos y empresariales 

del oriente e impulsora de la autonomía departamental.  

 

I.3.2. El proceso constituyente y la composición de los constituyentes 

 

El 6 de agosto de 2006, la Asamblea Constituyente se inauguró formalmente 

en la ciudad de Sucre, capital de la República. La instalación de la Asamblea 

Constituyente significó un hecho histórico dentro de la vida democrática de 

nuestro país, puesto que por primera vez en la historia constituyente de 

nuestro país se contó con la participación de sectores de nuestra sociedad 

históricamente excluidos, sectores indígenas que nunca formaron parte del 

Estado. La elección misma de los constituyentes, el 2 de julio de 2006, es un 

hito dentro de este movimiento. Una cosa es elegir a una persona como Evo, 

que puede ser figura excepcional y además aymara, cocalero, etc. y otra, ver 
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la gran cantidad de gente de base que, por su elección general y popular, ha 

pasado a se protagonista de la tarea fundamental de refundar Bolivia.  

 

Por primera vez hubo representación indígena en una Asamblea 

Constituyente, aunque la misma no estaba en proporción a la cantidad de 

indígenas en nuestro país, sin embargo hay señalar que fue un avance 

cualitativo. “El 55,8% se autodefinen como miembros de algún pueblo 

originario: 31,8% quechuas, 16,9% aymaras y 1% de otros pueblos, entre los 

que hay 6 chiquitanos, 4 mojeños, 4 tacanas y 1 guaraní, guarayo, itonama y 

joaquiniano.”34 

 

Asimismo la participación de las mujeres fue importante dentro de la 

Asamblea Constituyente y tienen, además, una gran incidencia en varios 

rubros, a continuación presentamos un cuadro que nos muestra gráficamente 

la  participación de las mujeres con relación a los hombres.35 

Cuadro Nº 1 

Participación política de las mujeres con relación a los hombres 

Detalles  Mujeres  

88 = 100% 

Hombres  

167 = 100% 

Los menores de 30 años  

Son dirigentes de base 

Son profesionales titulados  

Son del MAS  

Son de PODEMOS  

Se consideran de algún pueblo originario 

21.6 

33.0 

43.2 

73.9 

21.6 

64.8 

8.4 

13.8 

62.3 

55.7 

32.2 

51.5 

FUENTE: Xavier Albó “Movimientos y poder indígena en Bolivia, Ecuador y 

Perú” 

                                                 
34 ALBÓ, Xavier, MOVIMIENTOS Y PODER INDÍGENA EN BOLIVIA, ECUADOR Y PERÚ, Ed 

Artes gráficas SAGITARIO, La Paz – Bolivia, 2007, Pág. 96. 
35 ALBÓ, Xavier, Op. Cit., Pág. 98. 
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Es decir, que las mujeres, en contraste con los varones, son más jóvenes, 

más de base y originarias y, aunque tiene menos formación tienen una mayor 

proporción de dirigentes.  

 

En síntesis, podemos citar a Guillermo Richter, constituyente del MNR, al 

preguntarle sobre los mayores logros de esta constituyente, respondió lo 

siguiente:36 Un logro fundamental… fue la participación democrática e 

inusual a lo largo del proceso… allí estuvo toda la diversidad cultural del 

Estado boliviano. Fue muy gratificante encontrarse con un nivel de 

representatividad tan variado. Es un hecho inédito, tomando como referencia 

lo sucedido en 1967 (la anterior Constituyente)…y sin negar la importancia 

de las transformaciones que se incorporaron y constitucionalizaron en 1993 -

1994. El escenario de aquellos cambios fue más institucional. En cambio lo 

que ahora tiene un sentido social y cultural muy rico. Será muy difícil volver a 

transformar a Bolivia por vía de cambios a la Constitución sin tomar en 

cuenta estos niveles de representación tan variados, democráticos, plurales y 

diversos como lo que se vivió en la Asamblea Constituyente. Ese es un logro 

central. 

 

I.3.3. Antecedentes Político ideológicos del Estado plurinacional  

La iniciativa del Estado plurinacional surge de una propuesta para la nueva 

constitución Política del Estado, que se presentó en Sucre el 5 de agosto de 

2006 al instalarse la Asamblea Constituyente. Esta idea no pasó 

desadvertida en el debate político porque no podemos seguir cometiendo el 

error de reproducir los impulsos del pasado colonial.  

                                                 
36 Trascripción preliminar de una entrevista para el Nº 23-24 de T’inkazos, en preparación monográfica 

sobre la Asamblea Constituyente.  
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La propuesta ingresa al debate y surge de las organizaciones indígenas de 

carácter nacional y regional. Está firmada por la CSTUB, CONAMAQ, 

DIDOB, CSCB, FMCBBS, CPESC, CPEMB, MST y APG.  

I.3.4. El espíritu de la Nueva Constitución Política del Estado  

 

El preámbulo nos muestra cual es el espíritu de esta nueva Constitución.  

 

En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se 

formaron lagos. Nuestra amazonía, nuestro chaco, nuestro altiplano y 

nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Poblamos esta 

sagrada Madre Tierra con rostros diferentes, y comprendimos desde 

entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como 

seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos, y jamás comprendimos 

el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia.  

 

El pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad de la 

historia, inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación indígena 

anticolonial, en la independencia, en las luchas populares de liberación, en 

las marchas indígenas, sociales y sindicales, en las guerras del agua y de 

octubre, en las luchas por la tierra y territorio, y con la memoria de nuestros 

mártires, construimos un nuevo Estado.  

 

Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de 

soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en 

la distribución y redistribución del producto social, donde predomi9ne la 

búsqueda del vivir bien; con respeto a la pluralidad económica, social, 

jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra; en convivencia 

colectiva con el acceso al agua trabajo, educación, salud y vivienda para 

todos.  
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Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano neoliberal, asumimos 

el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de 

Derecho Plurinacional Comunitario, que integra y articula los propósitos de 

avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora 

de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la libre 

determinación de los pueblos.  

 

Nosotros mujeres y hombres, a través de la Asamblea Constituyente y con el 

poder originario del pueblo, manifestamos nuestro compromiso con la un 

unidad e integridad del país.  

 

Cumpliendo el mandato de nuestros pueblos, con la fortaleza de nuestra 

pachamama y gracias a Dios, refundamos Bolivia.  

Honor y gloria a los mártires de la gesta constituyente y liberadora, que han  

hecho posible esta nueva historia. 37 

 

Podemos notar que se enfatiza en la cosmovisión y espiritualidad de los 

pueblos originarios reconociendo la pluralidad de nuestras culturas. Se 

pretende dejar atrás el Estado “colonial”, republicano neoliberal, para 

construir un nuevo Estado donde predomine la búsqueda del vivir bien, “el 

suma qamaña”.  

 

El artículo 1, distingue más precisamente la caracterización definitoria del 

nuevo Estado.  

 

Art. 2.-  

Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 

Comunitario, libre independiente, soberano, democrático, intercultural, 

descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el 

                                                 
37 Preámbulo de la nueva Constitución Política del Estado.  
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pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del 

proceso integrador del país.  

 

Se da pleno reconocimiento a los pueblos indígenas de nuestro país 

asumiéndolas como “naciones o pueblos”. El concepto de “nación” adquiere 

de esta forma un sentido temático orientado a aquellos pueblos de raíces 

precoloniales, con los que el nuevo Estado boliviano descolonizado tiene una 

mayor deuda histórica pendiente, así se explica también por qué la nueva 

Constitución les dedica íntegramente su art. 2:  

 

Art. 2.-  

Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre 

determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su 

derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de 

sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme 

a esta Constitución y la Ley.  

 

No ha y duda de que se trate, hasta ahora, de la propuesta constitucional 

más audaz de todo el continente para reconocer las especificaciones de la 

población indígena originaria dentro de un Estado y por lo que avanza 

además en la transformación radical de éste en función de estos pueblos. Es 

probable que haya resistencia de otros sectores que históricamente 

detentaron el poder político en nuestro país.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

DERECHOS HUMANOS, CIUDADANÍA, ESTADO 

PLURINACIONAL E INTERCULTURALIDAD 

 

II.1. DERECHOS HUMANOS 

II.1.1. ¿Qué son los Derechos Humanos? 

 

El ser humano se ha preocupado por regular sus relaciones desde el 

surgimiento de las primeras organizaciones sociales. Ha formulado leyes, ha 

otorgado derechos y deberes para cada miembro de la sociedad y para 

grupos específicos. Estos derechos se han plasmado en una serie de 

instrumentos legales, diseñados y aprobados o, en su efecto, ratificados por 

la comunidad internacional y por los diferentes Estados. “Los derechos 

humanos son las condiciones que tiene toda persona, sin distinción de edad, 

raza, nacionalidad, clase social  o forma de pensar, necesarias para 

desarrollarse plenamente en todos los campos de la vida, sin interferencias 

de las autoridades de gobierno, ni de otros ciudadanos, que permitan vivir en 

igualdad, libertad y dignidad con otras personas. Son condiciones que se 

pueden exigir por todos y todas, y que se adquieren desde el momento 

mismo de nacer (…)”38. 

 

Cuando  hablamos de derechos humanos, hacemos  referencia 

primeramente al sentido de la dignidad humana, que antes de cualquier 

enunciado  jurídico o político, es una cualidad moral inherente a todo ser 

humano. “Los derechos humanos son atributos que poseen todas las 

                                                 
38 Instituto Interamericano de Derechos humanos IIDH, Módulo “PROTECIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS”, San José - Costa Rica, 1997, Pág. 19. 
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personas sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, origen 

nacional o social, posición económica o política o cualquier otra condición.”39 

 

El concepto de derechos humanos tiene dos significados primordiales. El 

primero consiste en que el ser humano, por el sólo hecho de serlo, tiene unos 

derechos esenciales e inalienables y se tratan de derechos morales que 

emanan de la condición misma del ser humano. El segundo significado es el 

de derechos establecidos por la ley en virtud del proceso de creación de 

derechos de la sociedad tanto nacional como internacional. 

 

II.1.2. Origen y evolución de los Derechos Humanos 

 

Los cimientos de los derechos humanos se  remontan muy atrás en la 

historia, a través de siglos sucesivos en que filósofos y juristas las fueron 

articulando. “Los grandes pensadores se rebelaron frente a la injusticia, la 

arbitrariedad, la  tortura y la esclavitud y lucharon para que se establecieran 

leyes escritas cuya validez alcanzaran a todos los seres humanos.”40 

 

El tema de los derechos humanos establece un hecho histórico y representa 

un avance significativo en lo que concierne a la existencia de una serie de 

valores fundamentales y reconocidos por normas legales. Un vistazo 

retrospectivo nos ayudará  a tener un panorama de lo hecho y de cuánto 

queda, aún,  por consolidar el respeto a los derechos humanos.   

 

El concepto moderno de los derechos humanos fue desarrollado en el siglo 

XVIII por el pensamiento humanista. Gran parte de los autores coinciden en 

                                                 
39 Asamblea Permanente de Derechos Humanos APDH, Defensor del Pueblo, GUÍA PARA 

GARANTIZAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, Ed. Offcet Boliviana, La Paz – 

Bolivia, 2002, Pág. 5. 
40 Instituto Interamericano de Derechos Humanos IIDH, MANUAL DE EDUCACIÓN EN 

DERECHOS HUMANOS (Niveles primario y secundario), Ed. Varitec S.A., San José – Costa Rica, 

1999, Pág. 40. 
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señalar que la independencia de los Estados Unidos, en 1776, y la 

Revolución Francesa en 1789, son dos hechos históricos trascendentales 

para el progreso de esta idea. 

 

En la Declaración de  Filadelfia de 1776, en los Estados Unidos de América, 

fue establecido que: “Todos los hombres han sido creados iguales; que a 

todos confiere su Creador ciertos derechos individuales entre los cuales 

están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad (...)”. 

 

La Revolución Francesa aportó significativamente a los derechos humanos. 

Así, en 1789, se proclamó la Declaración  de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano que en su artículo primero señala que: “Los hombres nacen libres 

e iguales en derechos”. 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial (1939 - 1945), se produjo un 

movimiento inusitado que culminó con tres importantes declaraciones que 

dieron origen a muchos sistemas de protección internacional de los derechos 

humanos: la “Declaración Universal de los derechos Humanos” (1948), la 

“Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre” (1948) y la 

“Convención Europea de los Derechos del hombre y de las Libertades 

Fundamentales” (1960). 

 

La promoción y protección de los derechos humanos ha sido una de las 

primordiales inquietudes de las Naciones Unidas desde 1945, cuando las 

naciones fundadoras de dicha organización, resolvieron que las atrocidades 

de la Segunda Guerra Mundial jamás deberían volver a reiterarse. El respeto 

de los derechos humanos y la dignidad humana establece el fundamento de 

“la libertad, la justicia y la paz en el mundo” así lo declaró, tres años más 

tarde,  la Asamblea General en la Declaración Universal de los Derechos 
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Humanos, con el fin de oponerse a las violaciones a los derechos humanos 

donde quiera que se produzcan.  

 

Los propósitos de las Naciones Unidas, tal como señala en su carta son: 

“Mantener la paz y la estabilidad internacional; desarrollar relaciones 

amistosas entre las naciones (...), y tomar otras medidas  apropiadas para 

fortalecer la paz universal; lograr la cooperación internacional para la 

solución de los problemas internacionales de carácter económico, social, 

cultural o humanitario, y para promover y estimular el respeto a los derechos 

humanos y las libertades fundamentales para todos, sin distinción de raza 

sexo, lengua o religión.”41 Las Naciones Unidas, en 1946, crean la Comisión 

de Derechos  Humanos, principal órgano de adopción de políticas en materia 

de derechos humanos en el sistema de naciones unidas.  

 

II.1.3. Clasificación de los Derechos Humanos  

 

II.1.3.1. Derechos civiles y políticos 

 

Denominados también Derechos de la Primera Generación porque fueron los 

primeros en ser reconocidos como derechos humanos por los instrumentos 

internacionales, resguardan la libertad e integridad personal, así como 

nuestra participación en los asuntos políticos. Garantizan el derecho a la 

vida, a la libertad y a la seguridad personal; a no ser detenidos 

arbitrariamente o exiliados; el derecho al debido proceso en materia civil o 

penal y a la presunción de inocencia mientras no se compruebe lo contrario; 

el derecho a la privacidad, la libertad de expresión religiosa, de asociación, 

de movimiento, de pedir y gozar de asilo en otros países y de tener una 

nacionalidad; el derecho de participar en el gobierno mediante elecciones 

                                                 
41 Organización de las Naciones Unidas ONU, INSTITUCIONES NACIONALES DE DERECHOS 

HUMANOS, New York, 1995, Pág. 69.  
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periódicas, en las que se ejerza el voto universal. Estos derechos también 

prohíben la esclavitud, la tortura y los tratamientos crueles, inhumanos y 

degradantes. 

 

➢ El derecho a la vida  

➢ El derecho a la libertad y seguridad de la persona  

➢ El derecho a la integridad personal  

➢ Prohibición de la esclavitud y servidumbre 

➢ Protección de la honra y de la dignidad y el derecho a la privacidad  

➢ Libertad de conciencia y de religión  

➢ Libertad de pensamiento y expresión  

➢ Derecho a reunión y asociación  

➢ Derecho a casarse y formar familia  

➢ Derecho a una nacionalidad  

➢ Derecho a la propiedad privada  

➢ Derecho de igualdad ante la ley 

➢ Derecho de circulación  y residencia  

➢ Libertad de participación en los asuntos públicos 

 

II.1.3.2. Derechos económicos, sociales y culturales 

 

También conocidos como Derechos de Segunda Generación, puesto que 

fueron los segundos en ser reconocidos y  protegidos por las Constituciones 

Políticas. 

  

Resguardan el derecho a poder gozar  de condiciones dignas, atendiendo las 

necesidades económicas, sociales y culturales de las personas. Entre estos 

se encuentran el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, al resguardo 

contra el desempleo, al descanso y a jornadas de trabajo prudentes, así 

como a un salario justo y digno  que pueda asegurar al trabajador y  a su 
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familia. De ser posible, esta vida digna debe lograrse  a través de 

disposiciones de protección y seguridad social. También se incluye el 

derecho a la protección de la familia y a poder participar en la vida cultural de 

la comunidad. 

 

Los derechos económicos y sociales son importantes como condición para la 

efectividad y el ejercicio de todos los derechos reconocidos a todos los seres 

humanos. Contradictoriamente, mientras los países en desarrollo están 

luchando para alcanzar esto de manera sostenible, las políticas mundiales de 

globalización y homogeneización agudizan la brecha entre ricos y pobres. 

 

La universalidad de los derechos humanos significa que éstos puedan ser 

practicados de la misma forma en  distintas  culturas y pueblos étnicos. Sería 

absurdo pensar que los derechos humanos tienen significado totalmente 

diferente de una cultura a otra, y manifestar que lo que es humanamente 

valioso aquí no lo es en otro lado, o viceversa, se estaría negando la 

posibilidad de reconocer principios y valores que pueden permitir la 

convivencia entre todos los seres humanos. 

 

➢ El derecho a una adecuada calidad de vida  

➢ El derecho a la seguridad social  

➢ El derecho a la salud  

➢ El derecho a la educación  

➢ El derecho al trabajo  

➢ El derecho a condiciones de trabajo justas y favorables  

➢ El derecho a constituir y asociarse en sindicatos  

➢ El derecho a participar en la vida cultural 
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II.1.3.3. Derechos de solidaridad o derechos de  los pueblos  

También se los conoce como Derechos de la Tercera Generación porque  

fueron reconocidos después de los derechos económicos, sociales y 

culturales. 

 

Estos derechos están referidos a la protección de las naciones o de los 

pueblos como unidades culturales que habitan un determinado territorio. 

Entre éstos, podemos citar el derecho a la paz, a la autodeterminación, a un 

ambiente sano, sin contaminaciones y a un desarrollo sostenible. El 

reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas, sin lugar a dudas, 

ha sufrido un proceso de evolución gradual.  

 

➢ El derecho al desarrollo  

➢ El derecho a un medio ambiente sano y equilibrado  

➢ El derecho a participar al patrimonio cultural de la humanidad  

 

II.1.4. Principios generales de los Derechos Humanos 

II.1.4.1. Universales  

 

La universalidad es una de las características singulares que introduce la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración, en su 

artículo segundo, señala que “toda persona tiene todos los derechos y 

libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna”. Por 

primera vez en la historia del ser  humano se promulgan  derechos con 

aplicación y validez para toda la humanidad. “Los derechos humanos son 

universales porque todas las personas y todos los países tienen las mismas 

normas, aunque éstas se adapten de acuerdo a diferencias culturales”42   

                                                 
42 Defensor del Pueblo, MANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANOS PARA EL 

DOCENTE EN AULA, Ed.   EDOBOL, La Paz – Bolivia, 2002,  Pág.  12. 
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Se aplican en todas partes y a todas las personas. Nos pertenecen a todos: 

hombres, mujeres, niños(as), ancianos(as); sin  distinción de raza, sexo, 

país, religión, cultura, idioma, riqueza u opinión, impedimento físico o mental, 

enfermedad o cualquier otra condición. Tienen sus cimientos en valores 

universales (dignidad, libertad, igualdad y justicia) que constituyen un ideal 

para el ser humano y son principios capaces de regir las vidas de las 

personas.  

 

“(...) su vigencia y ejercicio no dependen de la condición, política, jurídica o 

internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una 

persona.”43 Depende de cada persona condenar las violaciones a los 

derechos humanos procediendo con sentido ético, porque cada derecho 

pertenece al conjunto de la humanidad.  

 

II.1.4.2. Indivisibles 

 

A pocos años de la proclamación de la Declaración Universal se empezó a 

hablar de la indivisibilidad y unidad de los derechos humanos. En 1955 las 

Naciones Unidas afirmaban que: “Todos los derechos deben ser 

desarrollados y protegidos.”  

 

Este principio ha sido recalcado por diferentes organizaciones y estudiosos 

de la materia, resaltando que los derechos humanos no son, simplemente, un 

conjunto de enunciados del  que cada individuo, grupo o país pueda elegir 

aquellos que más les convengan, sino que forman un todo integrado e 

indivisible. “Son indivisibles porque no puede establecerse ninguna jerarquía 

entre ellos: todos tienen la misma importancia y no pueden separarse.”44 Es 

                                                 
43 Asamblea permanente de derechos humanos APDDH, Defensor del pueblo, GUÍA PARA 

GARANTIZAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, Ed. EDOBOL, La Paz – 

Bolivia, 2002, Pág. 7.  
44 Ibíd., Pág. 7. 
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decir, que cada uno de ellos tiene la misma validez  y no son mutuamente 

excluyentes. Los derechos humanos tienen una raíz común que es el respeto 

al ser humano, de tal manera que no puede existir ninguna jerarquía.  

 

Son  derechos que  no pueden separarse, no puede incumplirse uno por 

cumplir otro, es decir, que no se puede sacrificar un derecho humano con el 

pretexto de sacrificar otro. Este principio solamente puede comprenderse en 

el marco  legítimo de los derechos de uno, con respecto a los derechos de 

los otros.  

 

II.1.4.3. Interdependientes  

 

Son interdependientes porque no puede constituirse ninguna jerarquía entre 

ellos; todos tienen la misma importancia y no pueden separarse. “Todos los 

derechos están íntimamente  relacionados y conforman una unidad, ya que 

todos son necesarios.”45 

 

Existe una relación estrecha entre todos los derechos; así, el derecho a la 

vida, está ligado a la libertad, al trabajo y otros. “Todos los derechos 

humanos y las libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes; 

debe darse igual atención y urgente consideración a la aplicación, promoción 

y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales.”46 

 

II.1.4.4. Jurídicamente exigibles  

 

Es necesario que estén reconocidos en las Constituciones, las leyes y los 

tratados ratificados por un país para hacerlos exigibles en su cumplimiento. 

                                                 
45 Defensor del Pueblo, Op. Cit.,  Pág.  11. 
46 Relator Especial de Naciones Unidas, INFORME SOBRE REALIZACIÓN DE DERECHOS 

ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, 1992.  
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Hacer exigibles los derechos humanos implica no solamente demandarlos 

como necesidades que el Estado pueda satisfacer a su manera, sino de 

exigirlos como obligaciones que el Estado ha asumido en tratados 

internacionales y en su propia Constitución. El reconocimiento y protección 

de los derechos humanos es el producto de conquistas del ser humano para 

lograr su efectiva vigencia. 

 

II.1.5. Valores fundamentales que sustentan los Derechos Humanos  

 

En los derechos humanos se concretan y exteriorizan  los valores 

fundamentales de nuestra sociedad. “La ética determina que la libertad, la 

igualdad, la justicia y la dignidad se ejerzan y defiendan por ser valores 

fundamentales y no por el hecho de contar con normas que nos determinen 

hacerlo.”47Históricamente, los derechos humanos han sido definidos y 

protegidos sobre la base de los valores que se atribuyen a la dignidad, 

libertad, igualdad y justicia de cada individuo. 

 

La sociedad está normada por valores. Durkheim señala que: “cuando los 

valores entran en crisis llega el colapso social”. Estos son valores universales 

y fueron recogidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

II.1.5.1. Libertad 

 

La libertad de todas las personas y de los pueblos está relacionada con la 

convicción de autodeterminación de sus actos, sin ningún tipo de 

condicionamientos, y al margen de cualquier tipo de presiones. La libertad es 

contraria  a todo  tipo de autoritarismo y está, totalmente, en contraposición a 

las actitudes dictatoriales, totalitarias, autocráticas y otras que pretendan 

                                                 
47 Defensor del Pueblo, Op. Cit.,  Pág.  11. 

 



UMSA – Carrera de Derecho                                       Instituto de Investigaciones y Seminarios IIS                                        

 

P á g .  | 62 

 

limitarla o condicionarla. La libertad y  los derechos humanos se 

complementan mutuamente. El ser humano, al ser libre, tiene derechos y es 

creador y sujeto de derechos. Aunque las libertades fundamentales, que 

hacen realidad este principio, están lejos de ser disfrutadas por todos, es 

decir que la libertad es un valor, aún, por alcanzarse.  

 

La libertad entendiendo, también, como la posibilidad de elección de 

nuestras acciones sin restricción o sometimiento alguno. Partiendo del 

concepto de que "Mis derechos terminan donde comienzan los derechos de 

los demás". No nos referimos a la libertad natural, ya que con esta se hace 

imposible la convivencia humana; sino a la libertad jurídica, donde el ámbito y 

límite de nuestra libertad es la Ley. Para ello es fundamental la libertad 

política, aquella en la cual el ciudadano puede intervenir en la creación del 

orden jurídico y en su propio gobierno por medio del derecho a elegir y ser 

elegido. De otro modo, si la libertad fuera solo jurídica, podríamos estar 

sometiéndonos a leyes promulgadas por un dictador. Es por tanto la libertad 

política la posibilidad de participar activamente en el acontecer social.  

 

II.1.5.2. Igualdad 

Para los derechos humanos el concepto de igualdad tiene mucha importancia 

y debe hacer referencia, justamente, a los derechos individuales y colectivos 

de las personas; al margen de las características de los individuos. Muchas 

veces, el rechazo a un trato en condiciones de igualdad en todas las 

personas, tiene como fundamento las variadas características que tienen las 

personas. “Todos los seres humanos, independientemente de sus diferencias 

y de sus  variados orígenes, nacen libres y son iguales ante los ojos de la 

ley.”48 

                                                 
48 Instituto Interamericano de Derechos Humanos IIDH, MANUAL DE EDUCACIÓN EN 

DERECHOS HUMANOS (Niveles primario y secundario), Ed. Varitec S.A., San José – Costa Rica, 

1999, Pág. 21. 
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Los hombres no somos iguales; existen diferencias físicas, psíquicas y 

morales notorias. Pero todos somos iguales ante la ley. Es decir, iguales en 

la diferencia. Este es un principio que respalda la universalidad de los 

derechos humanos. También establece un valor, un ideal para la mayoría  de 

las personas que vive diariamente las desigualdades económicas y sociales.  

Dichas desigualdades son provocadas por los privilegios de que disfrutan 

algunas personas. 

II.1.5.3. Justicia  

 

Los seres humanos son iguales en derechos y deben responder por sus 

actos  cuando niegan a otras personas su libertad y sus derechos. Santo 

Tomás de Aquino señala  que: “la justicia es el hábito por el cual se da, con 

una voluntad constante y perpetua, su derecho a cada uno”. Estas ideas 

adquieren expresión concreta en el Derecho positivo, primero a través de las 

constituciones que reconocen el valor de la justicia como fundamental del 

ordenamiento jurídico, junto a la libertad, la igualdad y el pluralismo político. 

Se señala este orden ya que los tres últimos valores indicados son 

expresiones manifiestas de la justicia. 

 

II.1.5.4. Dignidad 

 

La dignidad es el respeto y reconocimiento que, mutuamente, debemos tener 

todas las personas, independientemente de nuestra condición ideológica, 

raza, social, sexo y otros. “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en 

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

derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana 

(...)”49 

                                                 
49 Asamblea General de las Naciones Unidas, DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS, Preámbulo 1er. Párrafo, 1948. 
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La dignidad está entendida como uno de los valores elementales  de los 

derechos humanos, la dignidad es el reconocimiento de los derechos de las 

personas y los pueblos, sin ningún tipo de condiciones, todos debemos estar 

conscientes de que la dignidad es un valor inherente a cada una de las 

personas. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo primero 

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

derechos (...)” La dignidad es toda la fuerza moral, integridad personal con la 

que nos movemos las personas, es la convicción de luchar por uno mismo y 

a favor de nuestras comunidades, es el orgullo que  sentimos los seres 

humanos, de pertenecer a una cultura, raza y de poder expresar, libremente, 

nuestras ideas. 

 

Finalmente, la dignidad es una  fuerza moral que nos permite  vivir, 

felizmente, sin ningún tipo de condicionamientos, humillaciones y otras 

mezquindades sociales. 

 

II.1.6. Derechos Humanos y Democracia  

 

Los derechos humanos y la democracia son diferentes  enunciados  de un 

mismo universo conceptual y valorativo, por lo que no podemos hablar de 

democracia sin derechos humanos y viceversa. La disociación entre 

democracia y derechos humanos es una falacia, ya que las dos expresiones 

tienen un solo significado.  “Un régimen que vulnera los derechos humanos y 

se reclama democrático no deja de ser una parodia de la idea de democracia 

o mejor una provocación grosera de dicha forma de organización social.”50  

  

                                                 
50 Ibíd., Pág. 50.  
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El mismo concepto  de derechos humanos implícitamente lleva la idea de 

democracia y de estado de derecho. La Declaración Universal de Derechos 

Humanos señala que: “En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus 

libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones 

establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y 

respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas 

exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una 

sociedad democrática.” 51 

 

II.1.7. Derechos Humanos, Estado y ciudadanía  

 

Los derechos humanos son normas reguladoras de las relaciones entre 

ciudadano y Estado. Esta relación trasciende a la persona como tal y se 

convierte en una relación social, de toda la colectividad, yendo desde su 

mínima expresión, la familia, hacia la gran unidad de personas que 

conformamos la humanidad. “Los derechos humanos expresan la máxima 

potencialidad a la que puede llegar toda persona viviendo digna y libremente 

dentro de la sociedad a la que pertenece.”52 

 

Los derechos humanos establecen límites para la actuación del Estado y 

definen obligaciones y normas que contribuyan a crear las condiciones 

necesarias para que las personas puedan vivir libre y dignamente. Los 

estados suscriben tratados y convenios internacionales, de esta manera 

adquieren compromisos que deben cumplir obligatoriamente.  

 

Los derechos humanos también establecen límites para que estas personas 

de forma individual o grupal, cumplan con los derechos y deberes 

establecidos y exijan el respeto de sus propios derechos.  

                                                 
51 Organización de las Naciones Unidas ONU, DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS, 1948, Art. 29.  
52 Instituto Interamericano de Derechos Humanos IIDH, Op. Cit., Pág. 6. 
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II.2. CIUDADANÍA 

II.2.1. ¿Qué es la Ciudadanía? 

 

La ciudadanía implica el ejercicio de derechos y deberes señalados en 

nuestra Constitución Política del Estado y en otras normas, de acatamiento 

imperativo para todas las personas individuales y colectivas.   

 

“Ciudadano es aquella persona que conoce y ejerce sus derechos y 

obligaciones o deberes como miembro activo de un Estado, y que a la vez 

contribuye a que éstos se cumplan mediante su activa  defensa.”53 

 

En sentido amplio, la ciudadanía es una condición jurídica que señala el 

vínculo entre el individuo y el Estado. Para el individuo significa asumir el 

derecho de ser ciudadano de la República, lo que representa reivindicar su 

condición de miembro de la colectividad política, por tanto su derecho de 

participar en la vida política y de ejercer todos los otros derechos 

consagrados en la CPE. Para el Estado implica instituir un régimen político 

que reconoce y garantiza la igualdad jurídica y los derechos fundamentales 

de todos los ciudadanos de un país, cualquiera sea su condición social, 

política, religiosa, étnica, racial o de cualquier otra índole. 

 

II.2.2. Ampliar el concepto de ciudadanía  

 

A la luz de lo dicho, el concepto prevalente de ciudadanía, si bien es bueno 

en todos sus componentes, resulta insuficiente para incorporar también los 

derechos específicos de los pueblos indígenas en un Estado realmente pluri 

e intercultural y, posiblemente, también para expresar los derechos 

específicos de otros grupos colectivos. No debemos renunciar ni mucho 

                                                 
53 Defensor del Pueblo, MANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANOS PARA EL 

DOCENTE EN AULA, Ed.   EDOBOL, La Paz – Bolivia, 2002,  Pág.  25. 
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menos a los derechos y deberes que otorga la ciudadanía que actualmente 

tiene cada individuo como miembro del Estado. Pero con sólo ello no quedan 

aún adecuadamente expresados los derechos y deberes complementarios de 

determinados cuerpos sociales, en particular, los de los diversos pueblos 

indígenas, que están más en el centro de esta discusión. 

 

La ciudadanía, vista como un conjunto de derechos y deberes individuales, 

arranca de la Revolución Francesa, reconocida también como el principio de 

la democracia liberal vigente hasta hoy, caracterizada entre otros rasgos por 

su énfasis en el individuo. Hasta hoy todos consideramos fundamental, por 

ejemplo, el principio “un ciudadano, un voto” y “cada voto tiene igual valor”.  

 

De forma paralela, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las 

NN. UU. (1948) estuvo muy centrada en contraponer la defensa de los 

derechos individuales, promovida por los países del Primer Mundo 

occidental, de corte más liberal, frente al enfoque más colectivista y estatal 

de los países orientales con regímenes socialistas en el llamado Segundo 

Mundo. Pese a esta limitación aquella Declaración ha resultado también de 

gran utilidad para los pueblos indígenas, para luchar por la igualdad de los 

pueblos indígenas con relación a ese conjunto de derechos comunes a 

todos. Son, si se quiere, las partes positivas de lo que no deja de ser un 

elemento monocultural. Sin embargo cada vez es más aceptada la existencia 

de una segunda generación de derechos llamados colectivos (distinto de 

colectivistas) que no se aplican sólo a individuos sino también de manera 

más genérica a grupos sociales, incluyendo de manera muy particular a los 

pueblos indígenas. El punto central a ser subrayado es que no se trata de 

niveles contrapuestos sino complementarios, como complementario y 

equilibrado suele ser también el permanente contrapunto entre lo individual y 

lo colectivo en la organización interna de la mayoría de pueblos indígenas.  
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Los pueblos indígenas entienden muy bien la necesidad de sentirse 

respaldados por el Estado en esta doble y complementaria vertiente. Cuando 

reclaman que no quieren ser “ciudadanos de segunda clase”, enfatizan 

que ellos tienen los mismos derechos ciudadanos que los demás y que no 

por ser indígenas deben quedar marginados ni discriminados. Pero cuando, 

décadas después de la Revolución del 52, se quejaban por haber sido 

reducidos a una categoría económica “campesina” pero estaban perdiendo 

su condición de “pueblo” (aymara, etc.) y ahora gritan con fuerza, “¡déjennos 

ser como somos!” o “¡queremos un Estado plurinacional!”, expresan la 

necesidad de que a la vez se les reconozcan también sus derechos 

colectivos específicos como indígenas, miembros de tal o cual pueblo 

originario, con su propio modo de proceder, su lengua, religión, derecho, 

usos y costumbres. Quieren ser iguales pero con respeto a su modo de ser 

diferente. 

 

Los cinco primeros artículos de la mencionada Declaración de Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reflejan con notoria 

claridad esta doble vertiente y su complementariedad. 

 

Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 

indígenas en el mundo.  

 

“Art. 1. Los pueblos indígenas tienen derecho, colectiva e individualmente, al 

disfrute pleno de todos los derechos humanos y libertades fundamentales 

reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y el derecho internacional relativo a los derechos 

humanos. 

Art. 2. Las personas y los pueblos indígenas son libres e iguales a todas las 

demás personas y pueblos y tienen el derecho a no ser objeto de ninguna 
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discriminación en el ejercicio de sus derechos fundada, en particular, en su 

origen o identidad indígenas. 

Art. 3. Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En 

virtud de este derecho determinan libremente su condición política y 

persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. 

Art. 3bis. Los pueblos indígenas, al ejercer su derecho de libre 

determinación, tienen derecho a la autonomía o el autogobierno en las 

cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como los 

medios para financiar sus funciones autónomas. 

Art. 4. Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus 

propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, 

manteniendo a la vez sus derechos a participar plenamente, si lo desean en 

la vida política, económica, social y cultural del Estado.” 

 

En Bolivia los pueblos indígenas han expresado ya de muchas maneras su 

deseo de participar plenamente en la vida política, económica, social y 

cultural del Estado, mediante su cada vez más activa participación política en 

él, hasta el punto de haber sido incluso ellos los que con mayor fuerza han 

protagonizado el movimiento por una Asamblea Constituyente. 

 

Pero, al mismo tiempo, el énfasis de esta Declaración en la libre 

determinación de estos pueblos es una poderosa llamada de atención 

internacional a favor de “la autonomía o el autogobierno” que el Estado debe 

reconocer a estos pueblos en su estructuración interna. Esta temática saca 

también a la luz la del estatus de aquellos numerosos pueblos originarios 

que, por las vicisitudes de una historia política internacional hecha sin ellos y 

por encima de ellos, ahora ven sus territorios divididos por fronteras 

internacionales. En nuestro caso, así ocurre claramente con los pueblos 

aymara, quechua, guaraní, chiquitano, ayoreo,  etc,  y posiblemente otros, 

que transitan permanentemente entre los suyos a uno y otro lado de la 
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frontera. El reconocimiento estatal de su identidad, ciudadanía colectiva y 

libre determinación debería, por tanto, prever también de alguna manera su 

libre transitabilidad entre esas fronteras, tomando los debidos recaudos para 

la seguridad internacional. 

 

Conviene precisar que, desde la perspectiva de la ciudadanía común 

universal y de cada Estado, lo principal en esta complementariedad es 

asegurar los derechos y principios fundamentales, sobre todo aquellos que 

están reconocidos a nivel internacional –como dice ya el art. 1 de este 

Proyecto de Declaración y el art. 8 del Convenio 169 de la OIT– 

distinguiendo claramente en ellos los aspectos de fondo y los de forma, el 

espíritu y la letra, que fue con frecuencia escrita sin escuchar la voz de estos 

pueblos. 

 

II.2.3. La ciudadanía en la Constitución Política del Estado  

 

Muchas de las demandas mencionadas fueron y son gradualmente recogidas 

por el Estado. Lo cual permitió, de alguna manera, un avance en la 

construcción y expansión de los procesos de ciudadanía en nuestro país.  

Sin embargo podemos constatar que  muchas de las políticas  empleadas 

por el estado, para afianzar la ciudadanía, carecieron de efectividad en la 

vida cotidiana.  

Cuadro Nº 2 

La ciudadanía en la nueva Constitución Política del Estado consiste 

en: 

Art. 144. 

I. Son ciudadanos todas las bolivianas y todos los bolivianos, y 

ejercerán su ciudadanía a partir de los 18 años de edad, 

cualesquiera sean sus niveles de instrucción, ocupación o renta.  
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II. La ciudadanía consiste.  

1. En concurrir como elector o elegible a la formación y al ejercicio de 

funciones en los órganos del poder público y, 

2. En el derecho a ejercer funciones públicas sin otro requisito que la 

idoneidad, salvo las excepciones establecidas en la Ley. 

III. Los derechos  de ciudadanía se suspenden por las causales y en 

forma prevista en el artículo 28 de esta Constitución. 

FUENTE: nueva Constitución Política del Estado.  

 

Asimismo, cabe señalar, que la ciudadanía no consiste únicamente en el 

derecho de participar en la vida política, ya sea como electores o como 

elegidos; sino, consiste, en el ejercicio de todos los derechos consagrados en 

la Constitución y en las leyes.  

 

II.2.4. Participación Ciudadana de los pueblos indígenas  

 

La participación ciudadana no simplemente significa participar 

electoralmente, sino que es un concepto más amplio, que abarca y supera la 

participación electoral. La participación ciudadana puede darse en periodos 

electorales, pero también fuera de éstos. 

 

 “La participación ciudadana es una intervención activa y responsable en las 

decisiones y acciones relacionadas con el desarrollo y el mejoramiento de 

nuestras condiciones de vida. Se da espacios muy variados como el hogar, el 

vecindario, la escuela, el sindicato, la empresa o el trabajo. No siempre tiene 

que ver con asuntos relacionados con el gobierno.”54 

 

                                                 
54 Instituto Interamericano de Derechos Humanos IIDH, MÓDULO PARTICIPACION 

CIUDADANA, Ed. Varitec S.A., San José – Costa Rica, 1997, Pág. 35. 
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Todas las personas somos parte de muchas organizaciones como la familia, 

las agrupaciones vecinales y comunales, asociaciones, sindicatos y otras. Al 

pertenecer a estos grupos, las personas pueden resolver problemas o 

atender necesidades colectivas e individuales. 

 

En la actualidad, con relación a gobiernos anteriores, existe mayor 

participación política de los pueblos indígenas y naciones originarias en 

sistema político de nuestro país. Asimismo la nueva Constitución reconoce 

circunscripciones especiales para estos grupos.  

 

II.3. ESTADO PLURINACIONAL  

II.3.1. República excluyente 55 

Bolivia se inició como república heredando la estructura del estado colonial. 

La distribución de las tierras, la estratificación social, el régimen de tributos, 

entre otros. Pero, sin lugar a dudas, quizás la más notoria fue la racialización 

de las diferencias sociales a través de la invención estatal del “indio”.  

La categoría de indio fue inicialmente introducida por los representantes de la 

corona española como categoría tributaria y fiscal. Esta clasificación, 

además, generó una estructura de enclavamiento social, dando lugar a 

prácticas de exclusión económica y social. Las distintas reformas estatales 

que se produjeron hasta 1952 no modificaron sustancialmente este sistema 

político. Las sucesivas modificaciones a la CPE, 

(1826,1831,1834,1839,1843,1851,1861,1868, 1871, 1878,1880,1938, 1945, 

1947, 1967), no cambiaron la exclusión política cultural que mantuvo en la 

normatividad del Estado y en la práctica cotidiana de las personas, se puede 

decir que todo este periodo de exclusión étnica.  

                                                 
55 GARCÍA LINERA, Alvaro, LA TRANSFORMACIÓN PLURALISTA DEL ESTADO, Ed. Plural, 

La Paz – Bolivia, Pág. 21.  
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Los procesos de democratización y homogenización cultural iniciados a raíz 

de la revolución de 1952, en parte, transformaron el régimen de exclusión 

étnica y cultural del Estado oligárquico. El voto universal extendió el derecho 

de ciudadanía política a millones de indígenas anteriormente marginados de 

cualquier consulta en la toma de decisiones estatales. Igualmente, la 

educación fiscal y gratuita que comenzó a expandirse por las áreas rurales. 

Con la revolución de 1952 el castellano devino como el único idioma oficial 

del Estado devaluando de facto los idiomas indígenas que  no tenían ningún 

reconocimiento oficial, que permitiera su reconocimiento como idioma 

legítimo de atención pública, ascenso social o acceso a funciones burocrático 

administrativas.  

Este emplazamiento lingüístico y organizativo al que fueron sometidos los 

pueblos indígenas, portadores de otros saberes culturales y otros sistemas 

de formación de la autoridad, rápidamente dio lugar a la construcción de un 

espacio de competencias y acumulaciones culturales y políticas reguladas 

por el Estado, en que los indígenas quedaban nuevamente ubicados en los 

puestos más bajos por la conquista de los saberes.  

II.3.2. Estado monocultural, sociedad plurinacional 

Nación es una unidad de idioma, cultura, territorio y economía. En parte esto 

es cierto, sin embargo hay naciones que reconocen a más de un idioma 

como lengua oficial, por ejemplo, Paraguay.  

En nuestro país la estructura del Estado se ha concebido como un Estado 

monocultural, producto del colonialismo. Esta monoculturalidad del Estado es 

visible cotidianamente cuando, por ejemplo, un estudiante que tuvo como 

legua de hogar o de infancia el aymara o quechua tendrá dificultades de 

acceso a un contexto urbano castellanizado.  
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“Siendo un país de aproximadamente 8 millones de habitantes, en términos 

lingüísticos, poco más de 4 millones tienen como idioma materno el aymara o 

el quechua o son bilingües con el castellano. Sin embargo ninguna 

repartición pública, ningún instituto de enseñanza superior ni puesto de 

jerarquía económica, política o cultural adopta al idioma aymara o quechua 

como medio de comunicación oficial.” 56 

II.3.3. ¿Por qué un Estado plurinacional? 

El origen del Estado plurinacional data de mucho tiempo atrás, inclusive 

antes de la colonia, ya en el periodo Incaico se hablaba de el carácter 

plurinacional del Estado del Tahuantinsuyo. “La originalidad política de la 

construcción del estado incaico en su composición plurinacional. Es de 

carácter federativo y compuesto de la civilización inca que pudo articular 

políticamente a muchos grupos nacionales lo que nos debe llamar la atención 

para construir nuevas sistemas de democracia política” 57 

 

 

Esta formación económica social constituía un Estado imperial multinacional. 

Se componía de una multiplicidad de nacionalidades, a las que algunos 

etnohistoriadores prefieren llamarlas grupos étnicos.  

 

Este término tenía y tiene su propio sentido político muy válido y sigue siendo 

muy actual, como muestra la propuesta política de la CSUTCB (2006) para la 

Asamblea Constituyente que, como un eco de aquellos años, se titula “Nueva 

constitución plurinacional”, y un reciente ensayo del actual Vicepresidente 

Álvaro García Linera (2006), que usa el sinónimo “multinacional”. 

                                                 
56 GARCÍA LINERA, Álvaro, Op. Cit., Pág. 44.  
57 UÑO ACEBO, Liborio, NACIONALISMO ORIGINARIO DESDE LOS ANDES, Ed Creart 

impresiones, La Paz – Bolivia, 2001, Pág. 44. 
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Para aquel pensamiento que hace una relación entre Estado = nación, desde 

luego que parece una contradicción el hecho de que se pueda albergar 

diversas naciones en un Estado. Sin embargo esto implica desconocer la 

construcción de Estado nación; y por otra parte significaría desconocer la 

realidad boliviana, su conformación social y las características político 

culturales. El cómo surge la iniciativa del Estado plurinacional, es de una 

propuesta para la nueva constitución Política del Estado, que se presentó en 

Sucre el 5 de agosto de 2006 al instalarse la Asamblea Constituyente  

II.3.4. La reconfiguración del Estado 

 

Las reformas constitucionales que sugieren la emergencia de un “modelo 

regional multicultural” interactúan de múltiples maneras con otras presiones 

para la reforma del Estado en América Latina, tales como los requerimientos 

de ajuste estructural y la necesidad de democratización. La coincidencia e 

interacción de dichos procesos condicionaron la movilización de los pueblos 

indígenas así como las estructuras de oportunidad política que encontraron. 

Así, los procesos de reforma abarcan mucho más que el reconocimiento de 

la multietnicidad y el pluriculturalismo. Buscan así mismo formular un nuevo 

modelo de desarrollo y renovar la democracia. 

 

Los ajustes al cambiante orden global incluyen la absorción de algunas de 

las funciones del Estado por mecanismos transnacionales. Al mismo tiempo, 

en los Estados ciertas funciones están siendo reformadas mediante políticas 

de descentralización y privatización. Por otra parte, inciden sobre los 

procesos de reforma las demandas de democratización en el contexto de las 

“transiciones democráticas”. Por ende, las reformas al Estado, 

simultáneamente responden a las demandas de democratización -que 

incluyen el reconocimiento del pluriculturalismo y la multietnicidad- y a los 

requerimientos del ajuste. Las reformas implican potencialmente una 
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desviación significativa del modelo acostumbrado del Estado-nación, de las 

formas de regulación económica y política y de las nociones de democracia y 

ciudadanía predicadas en este modelo. Sin embargo, dado que las reformas 

responden a diversas presiones su trayectoria no es inequívoca. 

 

Para comprender lo que está en juego en los debates actuales se debe 

enfatizar que el neoliberalismo no es solamente una doctrina económica, sino 

que incluye un proyecto cultural y una particular visión de las relaciones entre 

el Estado, el mercado y la sociedad civil. La orientación del libre mercado va 

de la mano con un concepto de la democracia que tiende a ser más bien 

minimalista y procesal, en que la toma de decisiones al nivel macro es 

delegada a un grupo experto de administradores tecnócratas. 

 

Ésta visión neoliberal no carece de contrincantes. Las reformas 

constitucionales a menudo reflejan las crisis societales y de legitimidad que 

marcaron el final de los periodos de gobierno autoritario que iniciaron las 

políticas de desarrollo excluyentes. Con frecuencia las reformas tienen lugar 

en el contexto de una considerable movilización social. Si bien cada país 

manifiesta una dinámica específica, esa movilización ha resultado en 

procesos más bien participativos de reforma constitucional en países como 

Brasil, Colombia o Ecuador. Las reformas alentaron la esperanza de un 

cambio profundo y de un nuevo pacto social, al tiempo que la movilización de 

amplios sectores de la sociedad civil expresaba las aspiraciones de 

participación democrática, de inclusión social, de nuevas relaciones entre 

distintos sectores de la sociedad y de afirmación de nuevos derechos, desde 

los derechos de la mujer y los menores, hasta los derechos de los pueblos 

indígenas. Aquí la participación significa mucho más que ayudar a 

implementar políticas, pues incluye la deliberación y la toma de decisiones en 

el sentido más amplio, así como medidas de redistribución que contrarrestan 

las tendencias hacia la concentración del ingreso y la privación de derechos, 
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características del mecanismo del mercado. Es decir, esas aspiraciones 

privilegian los rasgos participativos y substantivos de la democracia.  

Aunque existen retadores, está claro que en la actualidad el proyecto 

neoliberal está en crisis. Como varios autores han mostrado, tanto el 

proyecto neoliberal de modernización como la redefinición de la ciudadanía 

que esto implica, aprovechan importantes recursos culturales y materiales de 

la sociedad civil. Es en el marco de la retirada del Estado de la política social 

que las nociones de participación -anteriormente reservados a los 

movimientos sociales y las organizaciones no-gubernamentales (ONGs)- han 

hecho su aparición en el discurso del gubernamental y son resignificados. 

Ciertos tipos de iniciativas locales que surgieron inicialmente como proyectos 

de autoayuda --que respondían a necesidades locales y tenían fuertes 

connotaciones de oposición al dominio autoritario-- ahora son incorporados 

de maneras inéditas. A las ONGs se les ha asignado un nuevo papel; algo 

así como el de “socios en el desarrollo”. Darse cuenta de esos rasgos del 

proceso de la reforma del Estado permite una perspectiva crítica sobre la 

aceptación de la diversidad cultural y los logros de los movimientos de los 

pueblos indígenas. 

 

 II.3.5. La dimensión plurinacional en la comunidad política  

 

Los procesos de cambio y reestructuración que se iniciaron en los años 

setenta han dado incentivos y oportunidades para una nueva politización de 

la identidad indígena. Por un lado, los esfuerzos por modernizar los 

regímenes de tenencia de la tierra, la reducción del gasto social y la 

eliminación de apoyos a los precios y de subsidios para el sector agrario 

eliminaron los mecanismos que anteriormente daban una cierta forma de 

protección. Por otra parte, la liberalización política hizo posible una más 

amplia movilización. A la vez, el entorno internacional incrementó el atractivo 

político de lo “indígena”. Los pueblos indígenas se han convertido en una 
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importante categoría de clientes para los fondos multilaterales y 

transnacionales destinados a la demarcación de tierras y otros proyectos. 

Esto ha sido motivado principalmente por la pobreza de los pueblos 

indígenas y su “vulnerabilidad en el proceso de desarrollo”, así como por las 

inquietudes ecológicas que, como ya vimos, han llegado a ser fuentes 

importantes de la “renta de la identidad”. 

 

“… uno de los ejes de construcción estatal capaz de reconciliar al Estado con 

la sociedad, para poner fin a la exclusión cultural, radica en una profunda 

reforma estatal que habilite en términos normativos globales el 

reconocimiento de la multiculturalidad social y, por tanto, la necesidad de la 

construcción de un armazón político institucional estatal de tipo 

plurinacional.”58 

 

En América Latina el debate en torno a los derechos de los pueblos 

indígenas ha sido extenso y estuvo permanentemente vinculado a la acción 

de los estados o de movimientos sociales y políticos indígenas.   

  

II.3.6. La autonomía indígena, el pluralismo jurídico y los usos y 

costumbres políticos 

  

Si bien el desarrollo de nuevas formas de participación indígena en el interior 

del Estado y sus instituciones es un aspecto importante del nuevo pluralismo, 

el respeto para con la autonomía de las instituciones indígenas constituye el 

otro componente crítico. Es aquí donde hay que encarar el pluralismo en el 

sentido de la “autodeterminación interna” y del reconocimiento y acomodo de 

los derechos colectivos. 

 

                                                 
58 GARCÍA LINERA, Álvaro, Op. Cit., Pág. 59. 



UMSA – Carrera de Derecho                                       Instituto de Investigaciones y Seminarios IIS                                        

 

P á g .  | 79 

 

La confluencia de las demandas, por un lado, de una estructura 

administrativa y un sistema judicial separado y distinto y por otro, de territorio 

ha suscitado mucha controversia. Cuando se introdujo el término peoples 

(pueblos) en el Convenio 169 de la OIT dio lugar a temores de que se 

pudiera crear algún instrumento internacional que apoyaría al secesionismo. 

La introducción de la noción de “autodeterminación interna” puede verse 

como un intento por desplazar el debate hacia la cuestión algo menos 

controvertida de los derechos colectivos. Sin embargo, esto no resuelve el 

problema de fondo, pues no define la distinción entre lo “interno” y lo 

“externo” y dice poco acerca del alcance actual de la “autodeterminación 

interna”. 

 

 Lo que está en juego son las demandas territoriales y no solamente en el 

sentido de los recursos o incluso en cuanto hábitat, sino de manera más 

comprensiva como el espacio en que rigen y pueden desarrollarse las 

estructuras políticas, sociales, económicas y legales indígenas. Esto significa 

también que los derechos indígenas no pueden reducirse a una “identidad 

propia y derechos culturales”. Al igual que el lenguaje, el atuendo o las 

piezas de museo, los arreglos políticos, legales, económicos y sociales 

constituyen partes integrales de los patrimonios indígenas y son esenciales 

para su supervivencia y desarrollo futuro. 

 

Las demandas indígenas para la autonomía representan claramente un 

desafío a las nociones actuales relacionadas con el monopolio sobre el uso 

de la violencia y de la soberanía del Estado. Ciertamente, la importancia que 

los pueblos indígenas atribuyen a sus propios modos de hacer la política y 

aplicar la justicia debe considerarse con relación a las deficiencias y 

prejuicios de los sistemas administrativos y aparatos judiciales nacionales. 

Por otra parte, el actual reconocimiento formal es con mayor frecuencia más 

bien un intento de lograr una incorporación subordinada en el sistema 
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nacional en vez de un reconocimiento genuino del pluralismo o una amplia 

revisión de las normas y procedimientos legales que resulta de un diálogo 

con los críticos indígenas de la injusticia dominante. 

 II.3.7. El pluralismo jurídico 

 

El reconocimiento del pluralismo jurídico en las constituciones 

latinoamericanas incluye limitaciones redactadas de distintas maneras. En 

algunos casos y de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT, se hace 

referencia a los derechos fundamentales como estos son reconocidos en el 

derecho nacional e internacional. Otras constituciones usan la fórmula más 

estrecha de que la jurisdicción indígena no puede entrar en contradicción con 

la “constitución y las leyes”.  

 

“Bolivia en el sustento filosófico, fáctico y teórico de la nueva visión de 

Estado ha incorporado como principio general el pluralismo jurídico, no sólo 

como un mecanismo de reconocimiento por parte del derecho positivo a la 

práctica de la justicia comunitaria, sino como fundamento del Sumna 

Q’amaña (el buen vivir) ligados a otros principios y fines de la cosmovisión 

andina y amazónica, profundizando las proposiciones de lo multiétnico y 

pluricultural”59 

 

En la medida que en ello las autoridades “naturales” aplican “normas 

propias... en conformidad a sus usos y procedimientos”, hay también un 

reconocimiento explícito de éstas, como distintas del derecho positivo. Desde 

esta perspectiva, se reconoce que las comunidades y sus autoridades tienen 

también su propia capacidad legislativa, al menos en esa esfera de “usos y 

costumbres”. 

 

                                                 
59 VARGAS FLORES, Arturo, EL DERECHO COMUNITARIO E INDÍGENA, Ed. INF@DIGITAL, 

La Paz – Bolivia, 2008, Pág. 26.  
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A un nivel más abstracto, este reconocimiento coincide con la propuesta 

cada vez más aceptada de que, más allá del derecho positivo escrito, hay 

que reconocer cierto pluralismo jurídico. Lo contrario sería como pensar que 

no hay lenguaje si no está escrito, cuando en realidad gran parte de la 

belleza y potencial de todo lenguaje se pierde cuando lo reducimos y 

encerramos en un texto escrito. ¿No pasará algo comparable entre el 

derecho positivo codificado por escrito y todas esas otras formas de derecho 

consuetudinario? 

 

El reconocimiento de que los pueblos indígenas tienen el derecho y 

capacidad de aplicar su propio derecho consuetudinario, no es una 

singularidad de sólo Bolivia ni mucho menos. Ha sido reconocido ya en el art. 

8 del Convenio 169 de la OIT de 1989 y ratificado hasta 2002 por trece 

países latinoamericanos. Varios de estos países, a igual que Bolivia, lo han 

explicitado también claramente en su actual Constitución. 

 

El reconocimiento constitucional del pluralismo jurídico concierne las 

competencias territoriales, materiales y personales de la jurisdicción indígena 

y las constituciones reformadas a menudo requieren la formulación de 

legislación adicional a fin de establecer las formas de coordinación y 

compatibilidad entre los distintos sistemas legales.  

 

Esto también se aplica a los intentos de codificar el derecho indígena 

consuetudinario, sea por parte de las agencias del Estado a fin de convertirlo 

en derecho positivo, o por los movimientos de los pueblos indígenas en su 

intento por presentar a las tradiciones como la esencia inmutable del ser 

indígena.  

 

En nuestro país el pluralismo está debidamente reconocido en la nueva 

Constitución Política del Estado, Art. 178. I.- La potestad de impartir justicia 
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del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, 

imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, 

pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, 

participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos.  

 

La aceptación del pluralismo jurídico por parte del Estado boliviano debe ser 

que éste forme parte de las garantías constitucionales al principio de la 

Constitución. Si en ellas se expresa claramente que el Estado reconoce 

también el derecho consuetudinario de los pueblos originarios, se garantiza a 

la vez la máxima jerarquía de la norma suprema constitucional y en ella ya 

entra de lleno la interculturalidad jurídica, que a su vez facilitará la 

interculturalidad en todos los demás ámbitos legales. 

 

Este reconocimiento supone aceptar la coordinación necesaria entre las 

fuentes escritas y consuetudinarias del derecho. No se trata de subordinar 

sin más las unas a las otras ni de yuxtaponer o poner en paralelo el derecho 

positivo actual y los varios derechos consuetudinarios en partes iguales, sino 

de un intento serio para romper el diálogo entre sordos, hasta ahora 

prevalente, e iniciar un diálogo genuino y constructivo entre estas dos 

grandes fuentes de derecho, con lógicas distintas pero que tienen un gran 

potencial para complementarse e incluso converger, mucho más de lo que 

con frecuencia se prejuzga. 

 

II.3.7.1. Justicia comunitaria  

 

Nuestra Constitución Política del Estado reconoce que somos un país 

plurinacional. Las distintas comunidades y pueblos indígenas mantienen, 

todavía con mucha fuerza, instituciones y prácticas de resolución de 

conflictos locales, basados en el derecho consuetudinario y denominado 
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como Justicia Comunitaria, que puede entenderse como otra forma 

alternativa de resolución de conflictos.  

 

El derecho consuetudinario es entendido como: “…conjunto deformas 

morales de observancia general que en forma uniforme y permanente regula 

los intereses públicos y privados de una colectividad, con la particularidad de 

ser conservadas y transmitidas por herencia social.”60 

 

La nueva Constitución Política del Estado reconoce la práctica de la Justicia 

Comunitaria, respetando a los pueblos indígenas a que puedan ejercer sus 

funciones jurisdiccionales a través de sus autoridades originarias; además, 

señala que se debe respetar la vida, el derecho a la defensa y otras 

garantías. Estos preceptos están establecidos en el artículo 190 de la CPE”61 

 

Art. 190. I. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán 

sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, 

y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos 

propios.  

II. La jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida, 

el derecho a la defensa y demás derechos y garantías establecidos en la 

presente Constitución.  

 

El artículo 28 del Nuevo Código de Procedimiento Penal establece que: “se 

extinguirá la acción penal cuando el delito o la falta se cometa dentro de una 

comunidad indígena y campesina por uno de sus miembros en contra de otro 

y sus autoridades naturales hayan resuelto el conflicto conforme a su 

Derecho Consuetudinario Indígena, siempre que dicha resolución no sea 

                                                 
60 Comisión Jurídica para el Auto desarrollo de los Pueblos Originarios Andinos, CAPAJ.  
61 COSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO,  promulgada el 22 de enero de 2009, Bolivia.  
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contraria a los derechos fundamentales y garantías de las personas 

establecidos por la Constitución Política del Estado.”  

 

Asimismo la práctica de la Justicia Comunitaria está reconocida por normas 

jurídicas internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas, Art. 5:  

 

“Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias 

instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, 

manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la 

vida política, económica, social y cultural del Estado.” 

 

Las prácticas de Justicia Comunitaria están reconocidas formalmente por el 

Estado boliviano, siempre y cuando las mismas respeten los derechos 

humanos. 

II.4. CULTURA E INTERCULTURALIDAD 

II.4.1.  ¿Qué es cultura? 

Muchas veces se ha simplificado el término cultura a rasgos triviales de la 

vida social, lo que ha originado una serie de debates y reflexiones teóricas 

acerca del tema. Se ha reclamado mucho por la vaguedad con que se suele 

utilizar el término cultura, pero ni bien se intenta una definición se descubre la 

complejidad que encierra el concepto y, por tanto, la dificultad que representa 

definirlo.  

En realidad, si bien es cierto que el tema es muy complejo y que la definición 

de cultura conlleva toda una perspectiva teórica  es indispensable -y de 

hecho no es tan difícil como se piensa- proponer una definición operativa de 

cultura. Así, por ejemplo, por cultura podemos entender lo que crean y 
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cultivan los hombres y los modos de vivir o los modos de ser compartidos por 

seres humanos. 

En nuestro medio es común la sinonimizacion del  termino cultura con el 

grado de instrucción que  tiene determinada persona. Es muy común 

escuchar a la gente después de una conferencia o  exposición de un letrado 

o intelectual  exclamar: “ese tipo tiene mucha cultura”. También es evidente 

que se confunde utiliza el termino para señalar las tradiciones  y costumbres 

de nuestros antepasados. En fin son muchas las desviaciones que ha tenido 

el termino y  sus connotaciones dependiendo del contexto también han sido 

variadas. 

“Cultura es el conjunto de rasgos compartidos y transmitidos por un grupo 

humano, que sirven para organizarlo su norma y estilo de vida, darle 

identidad y diferenciarlo de otros grupos humanos”62. Esta definición, que 

puede variar en la forma en muchos casos, expresa en el fondo la 

construcción histórica y social de rasgos y visiones de mundo, de un 

determinado grupo humano, que decide vivir en sociedad. 

La cultura tiene diferentes connotaciones y acepciones, según la disciplina, el 

contexto y la ideología. Tintaya (2003) nos muestra lo siguiente: 

Cuadro Nº 3 

La cultura y sus diferentes acepciones  

TIPO CONCEPCION 

 

 

"La cultura es el proceso de desarrollar y 

ennoblecer las facultades humanas, proceso 

que se facilita por la asimilación de obras 

                                                 
62 Xavier Albo. IGUALES AUNQUE DIFERENTES, Ed. Cuadernos de Investigación CIPCA, La 

Paz- Bolivia, 2000. Pág. 74. 
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clásica eruditas y artísticas relacionadas con el carácter 

progresista de la era moderna" (Thompson, J., 

1993, p. 139). 

 

 

antropológica 

descriptiva 

La "cultura de un grupo o sociedad es el junto de 

creencias, costumbres, ideas y valores, así 

como los artefactos, objetos e instrumentos 

materiales que adquieren los individuos como 

miembros de ese grupo o sociedad" (Thompson, 

J., 1993, p.143). 

 

 

 

 

 

antropológica 

simbólica 

La "cultura es el patrón de significados 

incorporados a las formas simbólicas - entre las 

que incluyen acciones, enunciados y objetos 

significativos de diversos tipos - en virtud de los 

cuales los individuos se comunican entre sí y 

comparten sus experiencias, acepciones y 

creencias" (Thompson, J., 1993, p. 145). "La 

cultura es una jerarquía estratificada de 

estructuras significativas; consiste en acciones, 

símbolos y signos, en espasmos, guiños falsos, 

parodias, así como en enunciados, 

conversaciones y soliloquios" (Thompson, J., 

1993, p.144-145). 

 

estructural 

La cultura, "enfatiza el carácter simbólico de los 

fenómenos culturales como el  hecho de que 

tales fenómenos se inserten siempre en 

contextos sociales estructurados" (Thompson, 

J., 1993, p.149). 
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Estas concepciones o puntos de vista sobre la cultura tienen  rasgos 

diferentes  en muchos casos, sin embargo  en el fondo manifiestan la 

tangenciabilidad espiritual y material de la cultura en la vida social, su 

complejidad, dinámica y configuración. 

“La cultura es la forma de vida (pensar, actuar, convivir y proyectarse) de una 

sociedad. El modo en que un pueblo asume sus necesidades y aspiraciones, 

la manera en que organiza sus potencialidades y hábitos, el estilo en que 

articula sus estrategias y tácticas productivas, así como los mecanismos de 

autorregulación. Es una integración de patrones lingüísticos, saberes, 

valores, utopías y concepciones que mediatizan la vida de los pueblos.. 

Cultura es el sentido deforma de vida de un pueblo, la orientación de sus 

desplazamientos y cambios. Una compleja vivencia de modos de ser. De 

relaciones y creaciones que fluyen como fuerzas que se engendran y 

autorregulan, que se desarrollan, complejizan., amplían y diversifican con 

cada experiencia acumulada en los contactos culturales.”63 

II.4.2. ¿Cómo entender la identidad? 

Una de las preguntas más frecuentes que se hacen los teóricos en la 

actualidad es ¿qué es la Identidad?. Antes de responder esta pregunta, 

tenemos que señalar la complejidad que implica realizar tal precisión 

conceptual. Sin embargo, es una pregunta que tiene que ser respondida si se 

quiere abordar un proceso educativo pertinente y coherente con nuestros 

postulados. 

En términos generales la identidad es el “reconocimiento de la pertenencia a 

un grupo nacional que tiene origen común y proyectos conjuntos frente al 

futuro. Capacidad de ver a sus antepasados como importantes y validos para 

                                                 
63 TINTAYA, Porfirio, UTOPÍAS E INTERCULTURALIDAD, Ed. Plural, La Paz – Bolivia, 2004. 

Pág. 127 
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construir el futuro. Factores funcionales que le dan utilidad actual, que 

vitalizan la continuidad sustancial de la identidad cultural, incluso cuando se 

emigra a otros espacios no originarios. La identidad es el concepto básico y 

da impulso al proceso del desarrollo, como reconocimiento no sólo de 

nuestros referentes étnicos, si no tan bien como el reconocimiento de nuestra 

cultura para el desarrollo.”64 

 

La Identidad cultural, es una expresión muy recurrente en los teóricos de la 

actualidad que tratan de definir la identidad y el comportamiento cultural. 

Porfirio Tintaya manifiesta que en términos generales,  que la la identidad 

cultural es considerada como una forma de representación social. Cita a 

Rivera (1996) y explica  que las representaciones sociales son un conjunto 

de nociones y acciones que sirven de filtro que sirven  para la percepción de 

si mismo y de la realidad, y funcionan como guía o principio de las 

actividades humanas. 

 

También manifiesta que “la identidad social pude definirse como la 

representación que tienen los individuos o grupos de su posición en el 

espacio social o de sus relaciones con otros individuos o grupos, que ocupan 

la misma posición o posiciones diferenciadas en el mismo grupo (...) la 

identidad es esencialmente distintiva relativamente duradera y tiene que ser 

socialmente reconocida”65 

 

Tintaya señala que los criterios que permiten definir la identidad étnica hoy, 

son poco suficientes para catalogar un sujeto como perteneciente a una 

cultura. Es polémico sostener que un sujeto sea aymará o  quechua, cuando 

a través de la historia, tanto su comunidad como su individualidad, han 

sufrido transformaciones como consecuencia del contacto con otras culturas. 

                                                 
64 MENGOA, Nora. DIVERSIDAD CULTURAL Y PROCESOS EDUCATIVOS, Ed. Santillana, La  

Paz – Bolivia,  2002, Pág. 45 
65 Rivera 1996:2. citada en Porfirio Tintaya. Utopías e Interculturalidad. La Paz 2004. Pág. 137 
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La pregunta es ¿qué aspecto permite al aymará definirse como tal? El 

lenguaje, las formas de vestir, el color de la piel, los espacios de vida, el 

territorio, los hábitos, los saberes, las costumbres, creencias y armas de ver 

el mundo, que caracterizan a una etnia, hoy son aspectos poco 

determinantes para definir a un sujeto como aymará o quechua. Ante esta 

situación, la definición de la Identidad étnica requiere un cambio de actitud, 

supone no depender de las valoraciones externas, sino de una valoración 

propia, de una actitud hacia sí mismo. 

 

La identidad es una autoidentificación nacional que implica comprenderse a 

uno mismo, en tanto se existe en una red de relaciones: sentimientos y  una 

vivencia de sí mismo que vive con su mundo. La identidad es una certeza  

que se  vive en la autovaloración. Implica procesos de autoafirmación y la 

convicción de vivir en  nuestra  propia creación. No es una designación 

externa, sino una autodefinición, una vivencia auto valorativa. La identidad es 

la vivencia de la certeza que se tiene de la propia personalidad, una 

convicción de la propia forma de ser, de las experiencias vividas y de las 

proyecciones. El autor cita a Guillermo Mariaca (2001)66 y señala que existen 

al menos tres tipos de identidad, que se caracterizan por criterios 

particulares: 

Cuadro Nº 4 

Tipos de identidad  

TIPO CONCEPCION 

 

 

 

 

La identidad por roles es aquella que se define 

en base a los papeles que el sujeto asume. 

Identidades como proletario, burgués, 

colonizador, colonizado, campesino, médico, 

                                                 
66 TINTAYA, Porfirio, Op. Cit, Pág. 143. 
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Identidad y roles profesor, etcétera, son identidades fijas y 

estables. Se forman sobre todo en relación a 

una estructura previa, a una referencia social 

existente, como los campesinos, burgueses, 

colonizadores, etc. Esta forma de identidad 

constituye una identidad moderna. 

 

 

 

 

 

 

Identidad y valores 

La identidad posmoderna es aquella que se 

define por los valores. El sujeto define su 

identidad por los valores que incorpora, por 

elementos que se apropia de otras culturas. Es 

una identidad constituida por la internalización 

de diferentes valores, por la adopción de 

diversos elementos culturales de la otredad. 

Esto hace que, a diferencia de la anterior, sea 

una identidad maleable o flexible. El sujeto se 

define por los valores que asume, su identidad 

cambia en cuanto cambian los valores que lo 

afirman 

 

 

 

 

 

 

Identidad y practicas 

Las identidades definidas por roles y valores son 

los que actualmente tienen fuerza en las 

investigaciones científicas, en interpretaciones 

de distintos estudios antropológicos, 

sociológicos y psicológicos. Según G. Mariaca, 

estas son identidades culturales. Plantea, por el 

contrario, una identidad que se construye en los 

desplazamientos, definido por su movimiento, la 

identidad chola. Esta se construye en base a las 

prácticas, a las experiencias que se viven en 

diferentes lugares donde el sujeto se establece. 
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Las prácticas se ven en las cosas que se 

construyen, como los tejidos, cantos, objetos de 

uso, etc.  

 

“El ser humano no se desplaza absolutamente en función a las 

contingencias, ni se define por las casualidades, no organiza sus actividades, 

exclusivamente, en relación a experiencias pasadas o a valores y normas 

vigentes en la memoria y en el inconsciente colectivo. Además de las 

vivencias inmediatas, el sujeto define su identidad por !as vivencias 

mediatas, por las experiencias inactuales, distantes y lejanas. Lo que mueve 

o permite organizar los desplazamientos del sujeto no son las prácticas 

exclusivamente, sino lo posible, lo mediato, lo no vivido, pero deseado. Las 

proyecciones de sí mismo son las que permiten organizar el desempeño de 

los roles, la apropiación y vivencia de los valores, la experimentación 

significativa de las prácticas”67 

 

El sujeto – manifiesta Tintaya- define su identidad por los horizontes de 

realización personal que proyecta, por la vivencia de su devenir. El niño y 

adolescente se afirma a sí mismo por sus proyecciones de ser, hacer, 

conocer, tener, viajar o vivir experiencias. La identidad, en tanta afirmación 

del devenir de sí mismo, es una identidad nómada68 que se construye en 

relación: 

• A la valoración de la historia pasada, memoria, de las referencias 

existentes. 

• A la vivencia de las contingencias y experiencias prácticas. 

                                                 
67Tintaya,  Porfirio. Opcit.. Pág. 144 
68 La identidad nómada es la vivencia de sí mismo; por un lado, la valoración de ser un sujeto que se 

desplaza, une puntos con sus movimientos físicos o extensivos, articula prácticas y experiencias, 

genera movimientos en las cosas o relaciones; y, por otro lado, sentirse un sujeto en movimiento, en 

cuanto se mueve intensivamente, por la velocidad que vive aun sin moverse extensivamente. Se mueve 

en sí mismo en cuanto se desplaza en sus pensamientos, deseos, o en sus proyecciones. 
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• A la proyección, a la vivencia mediata de sí mismo, utopías y 

ficciones. 

 

Ahora bien,  entendiendo que la interculturalidad es la certeza del devenir de 

uno mismo, es necesario preguntarse ¿tenemos una sola identidad o 

identidades? “El sujeto vive no solo una identidad, sino varias identidades 

que se organizan y definen en relación a experiencias vividas y proyectadas. 

Una multiplicidad de definiciones que se actualizan, organizan y proyectan, 

en relación a los acontecimientos de la vida práctica con la que convive. La 

personalidad es una integración de identidades que se componen de manera 

flexible. En cada circunstancia, frente a cada evento, persona, grupo o cosa, 

se comunica e interrelaciona con una identidad determinada”69 

 

Los rostros e identidades que se construyen no están determinados por las 

circunstancias o contingencias de manera absoluta, sino están regulados por 

la forma de organización interna, por la forma primordial de la subjetividad 

individual y colectiva. La autodeterminación, la autoestima y el auto concepto 

son elementos centrales en la adquisición de la identidad o identidades. 

 

II.4.3. ¿Qué es interculturalidad?  

“La interculturalidad es un proceso de convivencia entre las culturas o 

pueblos. Se proyecta como necesidad de respuesta a las tendencias de 

globalización en que se encuentran actualmente las sociedades. La 

valoración del otro y la afirmación de vistas locales, expresan la necesidad  

de las comunidades originarias de coexistir en las sociedades nacionales, 

                                                 
69 TINTAYA, Porfirio, Op. Cit.  Pág. 146.  
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afianzar sus identidades, conservar y fortalecer sus potencialidades, así 

como establecer una relación de respeto con diferentes culturas”70 

También, la interculturalidad se “refiere sobre  todo a las actitudes y 

relaciones de las personas y grupos de una cultura con referencia a otros 

grupos culturales, a sus miembros o a sus rasgos y productos culturales”71 

Me parece importante distinguir dos conceptos de interculturalidad que son 

frecuentes en las discusiones actuales. El primero puede llamarse concepto 

descriptivo-crítico y el segundo concepto político-pedagógico. 

II.4.3.1. Sentido Descriptivo de la Interculturalidad 

El sentido  “... descriptivo tiene como objetivo en antropología, sociología y 

sociolingüística, analizar lo que pasa cuando se encuentran o enfrentan dos 

o más grupos étnicos y/o culturales. Acorde con las características 

conflictivas de muchos de los encuentros interculturales se suelen destacar 

aquellos que tratan aspectos conflictivos, así como la tendencia a presentar 

análisis críticos que resultan incluso denunciadores de procesos 

abiertamente discriminadores o de malentendidos interculturales, que se 

producen sin la voluntad de los interactuantes y que conducen a situaciones 

conflictivas. Esto es muy comprensible. Sin embargo, no hay que olvidar que 

en el mundo existen también encuentros interétnicos e interculturales que no 

son conflictivos, sino enriquecedores para ambas partes.”72  

II.4.3.2. Concepto político de interculturalidad  

El sentido político “Constituye la contrapartida de éste y puede definirse 

como el conjunto de actividades y disposiciones destinadas a terminar con 

                                                 
70 TINTAYA, Porfirio, Op. Cit. Pág. 21. 
71 ALBO, Xavier, IGUALES AUNQUE DIFERENTES, Ed. Cuadernos de investigación CIPCA, La 

Paz – Bolivia, 2000. Pág. 84. 
72ZIMMERMANN, Klaus. “Modos de interculturalidad en la educación bilingüe”. en Revista 

Iberoamericana de Educación No 13 “Educación Intercultural Bilingüe. Pág. 117 
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los aspectos y resultados negativos de las relaciones interculturales 

conflictivas. También se puede entender como una contribución al 

establecimiento de relaciones pacíficas, al mutuo entendimiento, al derecho a 

vivir la propia cultura, a la tolerancia, y, en fin, a la autodeterminación cultural. 

Cabe advertir que en América Latina, después de 500 años de opresión (no 

sólo) cultural, no basta con tomar una nueva actitud de tolerancia y con 

garantizar el derecho a vivir la propia cultura, sino que esta nueva política 

tiene la obligación de incluir la ayuda a la recuperación cultural, ya que esta 

recuperación requiere recursos materiales y humanos.”73 

Según Zimmermann esta definición tiene sus causas y justificaciones en las 

siguientes situaciones: 

• Es una consecuencia lógica de los derechos humanos.  

• Es una consecuencia lógica de la ética. El que no admite a otros el 

derecho de autodeterminación cultural, nunca podría argumentar en 

contra de una política discriminatoria de su propia cultura/ lengua.  

• Hay que mencionar también un argumento económico. La economía 

requiere recursos intelectuales (humanos). La opresión cultural, la 

escolarización imperfecta en combinación con el intento de asimilación 

cultural, ocasionan, sin embargo, un alto grado de desertores o 

egresados que por el deterioro de su identidad cultural -que es parte 

de su identidad personal-, quedan profundamente lesionados en su 

personalidad. Un ser humano que sufre de tal lesión no podrá 

desarrollar las energías y motivaciones necesarias para contribuir a 

las actividades creativas y útiles de un país. Una persona con 

identidad deformada se ocupa inconscientemente de sus problemas 

de identidad. Sólo algunos pensadores, escritores e intelectuales 

pueden llegar a objetivar el deterioro de su cultura, transformándolo en 

                                                 
73 Ídem. 
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finalidad de análisis para sacar incluso un “provecho” haciéndose 

ideólogos de la resistencia cultural y política. La mayoría gasta sus 

esfuerzos en una actividad semi-asimilacionista y semi-resistente. 

Otros pueden llegar incluso a oponer una resistencia masiva y militar.  

• Las relaciones interétnicas e interculturales de mutuo respeto y 

dignidad que proporcionan una identidad positiva a cada uno (en 

términos étnicos y culturales) y una autoestimación positiva (en 

términos individuales), disminuyen la posibilidad de futuros conflictos, 

que son malos para la vida social en general y para la economía en 

particular.  

“La interculturalidad como meta política debe manifestarse en todos los 

ámbitos de la estructura estatal.(...) Sin embargo,  la interculturalidad como 

meta política no puede funcionar restringiendo las actividades al ámbito de la 

enseñanza. Es necesario introducir la interculturalidad también en los otros 

campos mencionados, pues hay una relación de interdependencia: por un 

lado, la interculturalidad en el contorno de la estructura estatal no puede 

funcionar sin un dominio previo y elaborado de la lengua (materna) meta que 

debe garantizar la escuela; por otro, el aprendizaje de las lenguas(...), 

escritas, elaboradas y adecuadas para todos los usos de la vida pública, no 

tiene sentido si no existen espacios para su uso en la vida profesional, como 

ocurre actualmente al restringirse el uso de la lengua (materna) a las 

relaciones familiares y a las situaciones informales.”74 

II.4.4. La diversidad cultural y la interculturalidad como situación de 

hecho 

La diversidad cultural se presenta en espacios definidos donde coexisten 

grupos humanos con tradiciones culturales diferentes. Por tal razón, no 

entenderemos por diversidad cultural la existencia de influencias lejanas, 

                                                 
74 Ibídem. Pág. 118 
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como pudieron ser la adopción de los fideos o de los molinos de viento 

asiáticos en Europa. En cambio, los contactos frecuentes entre mercaderes y 

toda clase de viajeros en torno al mediterráneo, por la densidad de estas 

relaciones, constituyeron espacios importantes de diversidad cultural que 

generaron relaciones intensivas entre culturas o relaciones interculturales de 

hecho, esto es, relaciones en las cuales, aunque las personas no 

necesariamente lo quieran ni lo busquen, se ven influenciadas de manera 

importante por rasgos culturales originados en tradiciones diferentes a la 

propia. En este sentido, el mundo andino se ha caracterizado siempre por 

una gran diversidad cultural. 

II.4.5. La interculturalidad como principio normativo 

“Más allá de la existencia de hecho de relaciones interculturales, la 

interculturalidad puede entonces tomarse como principio normativo. 

Entendida de ese modo, la interculturalidad corresponde a la actitud de 

asumir positivamente la situación de diversidad cultural en la que uno se 

encuentra. Se convierte así en principio orientador de la vivencia personal en 

el plano individual y en principio rector de los procesos sociales en el plano 

axiológico social. El asumir la interculturalidad como principio normativo en 

esos dos aspectos -individual y social- constituye un importante reto para un 

proyecto educativo moderno en un mundo en el que la multiplicidad cultural 

se vuelve cada vez más insoslayable e intensa.”75 

La interculturalidad, "(…) posee carácter desiderativo; rige el proceso y es a 

la vez un proceso social no acabado sino más bien permanente, en el cual 

debe haber una deliberada intención de relación democrática entre los 

miembros de las culturas involucradas en él y no únicamente la coexistencia 

                                                 
75 Ibidem. Pág. 9 
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o contacto inconsciente entre ellos. Esta sería la condición para que el 

proceso sea calificado de intercultural." 76 

El asumir así plenamente la interculturalidad implica confiar en que es posible 

construir relaciones más racionales entre los seres humanos, respetando sus 

diferencias. El mundo contemporáneo, cada vez más intercomunicado, es 

también un mundo cada vez más intercultural -como situación de hecho- en 

el sin embargo que pocas culturas (y en el límite una sola) disponen de la 

mayor cantidad de recursos para difundir su prestigio y desarrollarse. Es 

decir es un mundo intercultural en el que tiende a imponerse una sola voz. La 

apuesta por la interculturalidad como principio rector se opone radicalmente a 

esa tendencia homogenizante, culturalmente empobrecedora. Parte de 

constatar la interculturalidad de hecho y afirma la inviabilidad a largo plazo de 

un mundo que no asuma su diversidad cultural como riqueza y como 

potencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
76 Zúñiga Madelein, EDUCACIÓN INTERCULTURAL PARA TODOS LOS PERUANOS, En: 

TAREA, Revista de educación y cultura, No. 36,. Noviembre.1995. Lima 
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CAPÍTULO III 

MARCO JURÍDICO 

LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y 

ORIGINARIOS Y SU RECONOCIMIENTO JURÍDICO NACIONAL 

E INTERNACIONAL 

 

El reconocimiento constitucional de la configuración multiétnica y pluricultural 

de sus poblaciones por parte de una serie de estados Latinoamericanos, 

reforzado por las ratificaciones del Convenio 169 de la OIT, la Declaración de 

NNUU sobre los derechos de los pueblos indígenas implican un rompimiento 

simbólico con el pasado. Ha sido sugerido que tal vez podemos hablar de un 

“emergente modelo multicultural regional”. Las emergentes normas 

internacionales y el nuevo constitucionalismo pluralista nacional implican un 

reconocimiento de derechos colectivos y sugieren el reconocimiento explícito 

por parte del Estado del derecho de los pueblos indígenas al autogobierno, 

en un determinado territorio y en un grado especificado, de acuerdo con sus 

propias costumbres políticas y jurídicas. Tal reconocimiento formal presenta 

el desafío de lograr un equilibrio entre, por una parte, la participación 

indígena en el Estado y sus instituciones y, por la otra, el respeto para la 

autonomía de las instituciones indígenas. 

 

III.1. LEGISLACIÓN NACIONAL  

 

III.1.1. Los Derechos de los pueblos indígenas en la historia 

Constitucional de Bolivia 

 

Cuando fue descubierto nuestro continente fueron establecidas nuevas 

relaciones sociales entre dominadores y dominados, las cuales se tornaron 

discordantes y desiguales. Los colonizadores, que previnieron de grandes 
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naciones europeas, desconocieron los derechos fundamentales de los 

habitantes de los habitantes originarios e instauraron la esclavitud, 

propiciando humillantes aberraciones contra estos pueblos y grupos étnicos, 

prolongándose por muchos siglos, las cuales dejaron secuelas que aún 

remecen las estructuras de nuestra sociedad.  

 

Una vez lograda la independencia, el Libertador Simón Bolívar redactó la 

primera Constitución que, inspirada en la declaración de los Derechos del 

hombre y del Ciudadano (Francia 1789), expresaba principios de libertad, 

igualdad y fraternidad. Desde entonces las sucesivas Constituciones fueron 

reconociendo e incorporando otros derechos. Sin embargo, y pese a esos 

avances, la realidad boliviana estaba marcada por una profunda 

discriminación social y racial. Los pueblos indígenas mayoritarios en el país 

estaban sujetos a condiciones de trabajo similares a las impuestas en el 

periodo colonial. 

  

En 1931, tras un referéndum popular, se introdujo en nuestra Constitución el 

recurso de Hábeas Corpus, que garantiza el derecho a la libertad. La guerra 

del Chaco (1932 - 1935) significó una toma de conciencia sobre la 

discriminación y opresión de grandes sectores. Es así que en 1938 se puso 

en vigencia la primera Constitución Social en nuestro país, en la que fueron 

consagrados varios derechos sociales. A partir de 1964, el país vivió un 

periodo de inestabilidad política, caracterizado por gobiernos militares que 

atentaron contra los derechos humanos.  

 

En la reforma constitucional de 1967 se introdujo el Amparo Constitucional, 

este recurso es una garantía para proteger o en su caso restablecer todos los 

derechos consagrados en nuestra Constitución, cuando éstos son 

amenazados, restringidos o suprimidos, con excepción del derecho a la 
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libertad, ya que éste se encuentra expresamente protegido por el recurso de 

Hábeas Corpus.  

 

La recuperación de los derechos políticos empezó a finales de 1977 con una 

huelga de hambre efectuada por mujeres mineras. El 10 de octubre de 1982, 

después de resistencias a las dictaduras, se logró recuperar las libertades 

políticas y se inició el proceso democrático que aún vivimos. Por muchos 

años, diversos gobiernos negaron la igualdad de derecho de todos los 

hombres y mujeres, de tal forma que sometieron a los pueblos por pequeños 

sectores gobernantes que haciendo uso de su poder, sojuzgaron a las 

grandes mayorías de Bolivia.  

 

Muchos países en el continente aún están en procesos de democratización. 

Hoy, si bien el escenario político ha cambiado en relación a la época 

dictatorial, continúan las violaciones a los derechos humanos con formas 

más sutiles, disfrazadas y ocultas, las cuales son más peligrosas que las de 

la época dictatorial, en el sentido de que éstas buscan pasar desapercibidas.  

 

Un paso fundamental en el proceso democrático fue la Reforma 

Constitucional de 1994, que incorporó el Tribunal Constitucional, dedicado al 

control constitucional, y al Defensor del Pueblo, encargado de la defensa de 

los derechos humanos. A pesar de que en la actualidad nuestra Constitución 

reconoce los Derechos y Deberes fundamentales de toda persona, en la 

práctica generalmente no llegan a concretarse. La nueva Constitución 

Política del Estado, sin duda, debe garantizar el ejercicio pleno de los 

derechos humanos de todos los ciudadanos bolivianos, haciendo que éstos 

no sean simples enunciados jurídicos, sino que todos los bolivianos y 

bolivianas podamos gozar cotidianamente de nuestros derechos y 

obligaciones.  
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III.1.2. Los derechos de los pueblos indígenas en la nueva Constitución 

Política del Estado  

 

La nueva Constitución, aprobada el 22 de octubre de 2008 por el Congreso 

Nacional, contiene todo un capítulo relacionado a la protección de los 

derechos de los pueblos indígenas. El establecimiento del Estado 

plurinacional implica directamente el reconocimiento a los derechos de los 

pueblos indígenas en nuestro país. El establecimiento del Estado 

plurinacional representa el reconocimiento legal a los sistemas políticos, 

jurídicos, económicos y culturales de los pueblos indígenas en nuestro país.  

 

La lucha histórica de los pueblos indígenas por ser tomados en cuenta por el 

Estado data de mucho tiempo atrás, las sucesivas constituciones no 

reconocían a los derechos de los pueblos indígenas. La nueva Constitución 

Política del Estado vigente en el país, constituye una esperanza de los 

pueblos indígenas para romper con las estructuras coloniales del Estado.  

El capítulo cuarto está referido a: DERECHOS DE LAS NACIONES Y 

PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS77.  A continuación 

hacemos un análisis de cada uno de los artículos que corresponden a este 

capítulo. Art. 30. I. Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la 

colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición 

histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es 

anterior a la invasión colonial española.  

Este artículo establece, claramente, que Bolivia está conformada por 36 

nacionalidades, asimismo se respeta la forma de organización de dichos 

pueblos étnicos que data mucho antes de la llegada de los españoles.  

 

                                                 
77 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, Bolivia, promulgado en enero de 2009.  
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II. En el marco de la Unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución 

las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los 

siguientes derechos.  

 

1. A existir libremente.  

2. A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidad, prácticas y 

costumbres, y a su propia cosmovisión.  

3. A que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así lo 

desea, se inscriba junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de 

identidad, pasaporte u otros documentos de identificación con validez 

legal.  

4. A la libre determinación y territorialidad  

5. A que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado.  

6. A la titulación de tierras y territorios.  

7. A la protección de sus lugares sagrados.  

8. A crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación 

propios.  

9. A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina 

tradicional, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, 

respetados y promocionados.  

10. A vivir en un ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado 

de los ecosistemas.  

11.  A la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y 

conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo.  

12.  A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el 

sistema educativo.  

13.  Al sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisión y 

prácticas tradicionales.  

14.  Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a 

su cosmovisión.  
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15.  A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en 

particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean 

medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En 

este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa 

obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, 

respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en 

el territorio que habitan.  

16.  A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos 

naturales en sus territorios.  

17.  A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento 

exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su 

territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por 

terceros.  

18.  A la participación en los órganos e instituciones del Estado.  

 

III. E l Estado garantiza, respeta y protege los derechos de las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos consagrados en esta Constitución y 

la Ley.  

Art. 31. I. Las naciones y pueblos indígena originario en peligro de extinción, 

en situación de aislamiento voluntario y no contactados, serán protegidos y 

respetados en sus formas de vida individual y colectiva.  

II. Las Naciones y Pueblos indígenas en aislamiento y no contactados gozan 

del derecho a mantenerse en esta condición a la delimitación y consolidación 

legal del territorio que ocupan y habitan.  

Art. 32. El pueblo afro boliviano goza, en todo lo que corresponda, de los 

derechos económicos, sociales, políticos y culturales reconocidos en la 

Constitución para las naciones y pueblos indígena originario campesinos.  

 

Sin duda, se trata del texto constitucional que más reconoce derechos de los 

pueblos indígenas en nuestro país.  
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III.2. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL  

 

III.2.1. Los derechos Humanos en normas jurídicas internacionales 

 

A nivel internacional existen diferentes instrumentos jurídicos que garantizan 

derechos fundamentales, muchos de ellos ratificados por el Estado boliviano. 

A continuación mostramos un cuadro de las principales normas jurídicas 

internacionales.  

 

CUADRO Nº 5 

Instrumentos Internacionales relativos a DDHH ratificados por Bolivia 

Normas  Fecha de 

Firma  

Fecha de 

Ratificación  

Convención relativa a la lucha contra 

las discriminaciones en la esfera de la 

enseñanza.  

-  -  

Convención internacional sobre la 

Eliminación de todas las formas de 

discriminación racial. (1965)  

1965  1970  

Pacto Internacional de Derechos 

Económicos Sociales y 

Culturales.(1966)  

1966  1982  

Convención internacional sobre la 

eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la Mujer.(1979)  

1979  1990  

Convención Interamericana para 

Prevenir y sancionar la tortura.(1985)  

1985  No ratificó  

Protocolo adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos 

1988  No ratificó  
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en Materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador”.(1988)  

Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en Países 

Independientes.(1989)  

1989  1991  

Convención de los Derechos del 

Niño.(1989)  

1989  1990  

Convención Interamericana para 

prevenir sancionar y erradicar la 

violencia contra la Mujer. “Convención 

de Belem do Para”.(1994)  

1994  1994  

Declaración de las Naciones Unidas 

sobre derechos de los pueblos 

indígenas (1997) 

1997 1997 

Convención Interamericana para la 

Eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las personas con 

discapacidad.(1999)  

1999  No ratificó  

FUENTE:  

➢ Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos  

 

 

III.2.2. La Declaración Universal de los Derechos Humanos  

 

Sin lugar a dudas, el documento más importante es la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, proclamada el 10 de diciembre de 1948 por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas,  que se utiliza  como ideal por el 

que todos los países promuevan, mediante la educación, el respeto  a los 

derechos humanos. 
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Aunque la Declaración carece de carácter vinculante o de obligatoriedad 

jurídica de un tratado, ha adquirido aceptación universal. Muchos países han 

citado la Declaración o incluido sus disposiciones en sus constituciones, y 

muchos convenios pactos y tratados de derechos humanos se han basado 

en sus principios. El 10 de diciembre de 1948 fue declarado el “Año 

internacional de los Derechos Humanos” y se han proclamado otros días, 

que se conmemoran cada año, contra la discriminación, los derechos de las 

mujeres, los derechos de la niñez y otros.  

 

A continuación presentamos una versión abreviada de los 30 artículos de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este compilado presenta 

un panorama general de las principales cuestiones relacionadas con los 

derechos humanos.  

 

CUADRO Nº 6 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Art. 1.- Derecho a la libertad y a la igualdad en dignidad y derechos  

Art. 2.- Derecho a no ser objeto de discriminación  

Art. 3.- Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona 

Art. 4.- Derecho a no ser sometido a esclavitud ni a servidumbre  

Art. 5.- Derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos degradantes 

Art. 6.- Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica  

Art. 7.- Derecho a la igualdad ante la ley  

Art. 8.- Derecho a un recurso efectivo ante un tribunal competente  

Art. 9.- Derecho a no ser objeto de detención ni destierros arbitrarios  

Art. 10.- Derecho a un juicio y a una vista pública imparciales  

Art. 11.- Derecho a la presunción de inocencia  

Art. 12.- Derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias en la vida privada 

Art. 13.- Derecho a la libertad de circulación  
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Art. 14.- Derecho al asilo  

Art. 15.- Derecho a una nacionalidad y a cambiarla  

Art. 16.- Derecho a contraer matrimonio y a la protección de la familia  

Art. 17.- Derecho a la propiedad  

Art. 18.- Derecho a la libertad de creencias y de religión  

Art. 19.- Derecho a la libertad de opinión y de información  

Art. 20.- Derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica  

Art. 21.- Derecho a participar en el gobierno  

Art. 22.- Derecho a la seguridad social  

Art. 23.- Derecho al trabajo y a una remuneración equitativa  

Art. 24.- Derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre 

Art. 25.- Derecho a un nivel de vida adecuado que asegure la salud  

Art. 26.- Derecho a la educación  

Art. 27.- Derecho a tomar parte en la vida cultural  

Art. 28.- Derecho a un orden social que garantice los derechos humanos  

Art. 29.- Deberes respecto de la comunidad  

Art. 30.- Derecho a que no se produzca ninguna injerencia estatal o de otra 

índole en los derechos indicados  

FUENTE: Extraído de la Declaración Universal de los Derechos Humanos  

 

III.2.3. Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los 

Pueblos Indígenas  

El 13 de septiembre de 2007 se ha convertido en una fecha histórica para los 

derechos humanos, una victoria para los Pueblos indígenas del mundo y un 

avance fundamental en el fortalecimiento del sistema internacional de los 

derechos humanos; ese día se constituye en un día memorable, debido a 
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que la Asamblea General de Naciones Unidas adopta la “Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”78.  

Esta declaración es producto de incesantes luchas de los pueblos indígenas 

por ser reconocidos por los diferentes Estados. La aplicación de este 

instrumento jurídico abre muchos desafíos al interior de los Estados para 

poder satisfacer las legítimas de mandas de estos sectores históricamente 

excluidos. La responsabilidad recae sobre los Estados para vencer la 

discriminación  y la marginación, reafirmando el derechos de los pueblos 

indígenas y naciones originarias a tener control sobre sus identidades 

culturales y, fundamentalmente, al pleno ejercicio de sus derechos como 

ciudadanos plenos de un Estado.  

Cuadro Nº 7 

DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS 

DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  

Art. 1.- Los indígenas tiene derechos al disfrute de todos los derechos 

humanos 

Art. 2.- los pueblos indígenas son libres e iguales en derecho 

Art. 3.- Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación  

Art. 4.- Los pueblos indígenas tienen derecho a la autonomía  

Art. 5.- Los pueblos indígenas tienen derecho a reforzar sus propias 

instituciones 

Art. 6.- Toda persona indígena tiene derecho a un nacionalidad  

Art. 7.- Las personas indígenas tienen derecho a la vida 

Art. 8.- Tienen derecho a no sufrir la asimilación forzada o la destrucción de 

su cultura  

Art. 9.- Los pueblos indígenas y las personas indígenas tienen derecho a 

                                                 
78 DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS, Defensor del Pueblo de Bolivia, 2007.  
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pertenecer a un comunidad o nación indígena 

Art. 10.- Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus 

tierras o territorios  

Art. 11.- Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus 

tradiciones y costumbres culturales  

Art. 12.- Tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus 

tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas 

Art. 13.- Tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las 

generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones y otros  

Art. 14.- Tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas  e 

instituciones  

Art. 15.- Tienen derecho a que la dignidad y diversidad de sus culturas, 

tradiciones, historias y aspiraciones queden reflejadas en la educación  

Art. 16.- Tienen derecho a establecer sus propios medios de información  

Art. 17.- Tienen derecho a disfrutar plenamente de todos los derechos 

establecidos en el derecho laboral internacional y nacional  

Art. 18.- Tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las 

cuestiones que afecten a sus derechos 

Art. 19.- Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con 

los pueblos indígenas  

Art. 20.- Tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o 

instituciones políticos, económicos y sociales 

Art. 21.- Tienen derecho al mejoramiento de sus condiciones económicas y 

sociales 

Art. 22.- Se prestará particular atención a los derechos de los ancianos, las 

mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indígena 

Art. 23.- Tienen derecho a elaborar prioridades y estrategias para el 

ejercicio de su derecho al desarrollo 

Art. 24.- Tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales  
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Art. 25.- Tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación 

espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares y otros  

Art. 26.- Tienen derecho a sus tierras, territorios y recursos que 

tradicionalmente han poseído 

Art. 27.- los Estados reconocerán y aplicarán un proceso equitativo y 

transparente en el que se reconozcan las leyes, tradiciones y otros  

Art. 28.- Tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la 

restitución o indemnización justa por sus tierras y territorios  

Art. 29.- Tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente  

Art. 30.- No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios 

de los pueblos indígenas  

Art. 31.- Tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su 

patrimonio cultural  

Art. 32.- Tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y 

estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras  

Art. 33.- Tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia 

conforme a sus costumbres y tradiciones  

Art. 34.- Tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus 

estructuras institucionales  

Art. 35.- Tienen derecho a determinar las responsabilidades de los 

individuos para con sus comunidades  

Art. 36.- Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar los 

contactos internacionales con otros pueblos indígenas  

Art. 37.-  Tienen derecho a que los tratados con otros Estados sean 

reconocidos  

Art. 38.-  Los Estados, en consulta con los pueblos indígenas, adoptarán 

las medidas necesarias para alcanzar los fines de la presente Declaración 

Art. 39.- Tienen derecho a la asistencia financiera y técnica de los Estados  

Art. 40.- Tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el 
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arreglo de controversias  

Art. 41.- Los organismos internacionales de Naciones Unidas contribuirán a 

la plena realización de las disposiciones de la presente Declaración.  

Art. 42.- Las Naciones Unidas y los Estados promoverán el respeto y la 

plena aplicación de las disposiciones de la presente Declaración  

Art. 43.- Los derechos reconocidos en la presente Declaración constituyen 

las normas para la dignidad de los pueblos indígenas  

Art. 44.- Los derechos y libertades reconocidas en la presente Declaración 

se garantizan a hombres y mujeres indígenas  

Art. 45.- Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará 

en el sentido de que menoscaba o suprime los derechos de los pueblos 

indígenas  

Art. 46.- Nada de la presente Declaración se interpretará en el sentido de 

que los Estados realicen acciones contrarios a Carta de Naciones Unidas.  

FUENTE: Resumen extraído del texto oficial de la Declaración de los 

Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, 2007.  

III.2.4. Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

Países Independientes 

El día veintisiete del mes de junio del año de mil novecientos ochenta y 

nueve, se adoptó en la ciudad de Ginebra, Suiza, durante la Septuagésima 

Sexta Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional 

del Trabajo, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes. 

 

Muchos de los convenios acordados entre los países que forman parte de las 

Naciones Unidas tiene una orientación que en general podemos calificarla de 

liberal. Sin embargo de esto, algunos países al haber hecho avances en sus 

respectivas legislaciones sobre los derechos de los pueblos indígenas le dan 
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un contenido de desarrollo humano y político a ciertos convenios que 

significaban un gran avance para los países subdesarrollados, pero sobre 

todo para los países atrasados. 

 

Recordemos que el Convenio 169 de la OIT ha sido ratificado como ley 1257 

por el congreso Nacional el 11 de junio de 1991. Es decir que el 

ordenamiento jurídico boliviano ha integrado los aportes del Convenio 169 de 

la OIT en lo categoría de Ley. Por encima de la Le 1257 están las 

prescripciones de la CPE.  

 

Sin duda, este documento sobre pueblos indígenas y tribales en países, ha 

marcado un hito importante dentro del proceso de reivindicación de los 

pueblos indígenas a nivel mundial. En nuestro país, como normativa 

internacional, sirvió como referente para la incorporación de derechos de los 

pueblos indígenas en el sistema jurídico nacional. Este Convenio es aplicable 

a todos los pueblos indígenas por igual, sin distinción de ninguna índole.  

Artículo 3 

1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los 

derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni 

discriminación, Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin 

discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.  

Como podemos evidenciar este Convenio 169 de la OIT, significó uno de los 

documentos jurídicos internacionales más importantes sobre protección a los 

derechos de los pueblos indígenas, en nuestro país se constituyó en un 

referente para la instauración del Estado plurinacional y, por ende, el 

reconocimiento a las instituciones propias de los pueblos indígenas 

originarios en nuestro país.  
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CAPÍTULO IV 

MARCO PRÁCTICO 

FUNDAMENTOS EMPÍRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

IV. 1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

La encuesta fue aplicada a la muestra seleccionada, obteniéndose 

resultados que presentamos a continuación en cuadros y gráficos 

estadísticos. Asimismo realizamos el análisis e interpretación de los datos 

empíricos.  

• Clasificación según edades de los encuestados  

 
N° Parámetros por edades  Cantidad % 

1 De 18 a 20 75 22.33 

2 De 21 a 30 54 16.07 

3 De 31 a 40  124 36.90 

4 De 41 a … 83 24.70 

TOTAL  336 100% 
 

22%
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En la aplicación de la encuesta se tomó información de la muestra 

seleccionada sin ningún tipo de discriminación de edades, y de acuerdo a los 

datos obtenidos podemos evidenciar que existe mayor porcentaje de 

personas que oscilan entre 31 a 40 años de edad.  
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• Relación de género  

 
N° Diferencia de sexo Cantidad % 

1 Varones   147 43.75 

2 Mujeres  189 56.25 

TOTAL  366 100% 

 

 

SEXO

44%

56%
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Como podemos observar en los gráficos la mayor cantidad de personas 

encuestadas corresponde al sexo femenino 56%. La población rural en 

Bolivia, de acuerdo a los datos estadísticos del INE, está conformado por su 

mayoría por mujeres. Este fenómeno se da fundamentalmente porque la 

mayoría de la población que migra del campo a las ciudades son varones por 

los oficios que éstos pueden desarrollar en las ciudades, como ser la 

panadería, peluquería y otros. Las mujeres encargadas, generalmente del 

cuidado de los ganados. Esto confirma los datos obtenidos por el INE, en el 

sentido de que en las comunidades predomina el sexo femenino.  

 

 



UMSA – Carrera de Derecho                                       Instituto de Investigaciones y Seminarios IIS                                        

 

P á g .  | 115 

 

• Ocupación 

 
N° Diferencia de género  Cantidad % 

1 Empleado  26 7.73 

2 Ganadero  65 19.34 

3 Agricultor  115 34.22 

4 Panadero  3 0.89 

5 Ama de casa  29 8.63 

6 Profesor 15 4.46 

7 Artesano  15 4.46 

8 Estudiante 27 8.03 

9 Comerciante  24 7.14 

10 Profesional  2 0.59 

11 Otro  15 4.46 

TOTAL 336 100% 
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El 34% de las personas encuestadas se dedica a la agricultura, el 19% son 

ganaderos y en porcentajes menores los demás oficios. Esto confirma una 

vez más que la población en las áreas rurales se dedican a estos dos oficios 

comos son la agricultura y la ganadería.  

Un dato muy llamativo es que de toda la población encuestada solamente el 

2% son profesionales, está claro que las poblaciones rurales nunca gozaron 

de un derecho fundamental como es el derecho la educación. Asimismo el 

Estado nunca representó algún beneficio para ésta poblaciones marginadas 

y excluidas del sistema estatal.  
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IV.1.1. Resultados porcentuales por pregunta  

 

1. ¿La anterior Constitución Política del Estado reconocía los derechos de los 

derechos de los pueblos indígenas y originarios? 

Cuadro A – 1 
 

N° Parámetros  Cantidad % 

1 Si  19 5.65 

2 No 285 84.82 

3 No sabe, no responde 32 9.52 

TOTAL  336 100% 
 

Gráfico A – 1 
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De acuerdo a los resultados obtenidos el 85% de las personas encuestadas 

afirma que la anterior CPE no reconocía los derechos de los pueblos 

indígenas originarios, el 5% afirma que si y el restante 10% no sabe o no 

responde.  

Desde la creación de la república las sucesivas Constituciones nunca 

reconocieron los derechos de los pueblos indígenas y originarios, debido a 

que la estructuración colonial del Estado negó la existencia de grupos 

indígenas y originarios. La lógica colonial estructuró al Estado como 

monocultural, sin duda, esto tenía el propósito de eliminar los sistemas de 

organización política, jurídica de las naciones originarias.    
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 2. ¿Los anteriores gobiernos respetaban los derechos de los pueblos 

indígenas y originarios en nuestro país? 

Cuadro A – 2 
 

N° Parámetros Cantidad % 

1 Siempre  10 2.97 

2 Algunas veces  38 11.30 

3 Nunca  288 85.71 

TOTAL  336 100% 
 

Gráfico A – 2 
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Los resultados demuestran que el 86% de la población encuestada afirma 

que los anteriores gobiernos nunca respetaron los derechos de los pueblos 

indígenas originarios, el 11% afirma que algunas veces y, sólo, el 3% que sí 

se respetaban los derechos de dichos grupos.  

La violación a los derechos de los pueblos indígenas data de mucho tiempo 

atrás, desde la llegada de los españoles se instauró humillantes aberraciones 

contra este sector mayoritario. En el periodo republicano los distintos 

gobiernos, en su mayoría, no respetaron los derechos fundamentales de 

estos grupos, generándose la exclusión y marginación en las estructuras del 

Estado. Constantemente se producían, y aún se producen, violaciones a los 

derechos de los pueblos indígenas en nuestro país.  
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3.- ¿Consideras que la actual Constitución Política del Estado reconoce los 

derechos de los pueblos indígenas en Bolivia? 

 
Cuadro A – 3  

N° Parámetros Cantidad % 

1 Si  289 86.01 

2 No 17 5.05 

3 No sabe, no responde 30 8.92 

TOTAL  336 100% 
 

Gráfico A - 3 
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El 86% de la población afirma que la actual Constitución Política del Estado 

reconoce los derechos de los pueblos indígenas en Bolivia, sólo el 5% señala 

que no y el restante señala desconocer.  

No cabe duda que la actual CPE reconoce los derechos de los pueblos 

indígenas y originarios que históricamente fueron excluidos; se trata, 

entonces, de una de las constituciones más progresistas en la historia 

constitucional en Bolivia. Esta Constitución que nace, precisamente, por la 

lucha incesante e impulso de las naciones originarias, hoy, aparentemente 

encuentra un principio fundamental que es el reconocimiento jurídico a las 

naciones originarias en Bolivia.  
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4.- ¿En la actualidad existen políticas de gobierno dirigidas a garantizar el 

ejercicio pleno de los derechos de los pueblos indígenas originarios? 

 
Cuadro A – 4 

 
N° Parámetros Cantidad % 

1 Si 83 24.70 

2 No 141 41.96 

3 No sabe, no responde   112 33.33 

TOTAL  336 100% 
Gráfico A – 4 
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El 25% de la población señala que el gobierno si genera políticas para 

garantizar el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, el 42% 

señala que el gobierno no está cumpliendo con su responsabilidad de crear 

dichos mecanismos, el restante 33% no sabe, no responde.  

Si bien la actual constitución reconoce los derechos de los pueblos 

indígenas, no es suficiente, puesto que se demuestra que existe la necesidad 

de generar políticas dirigidas a garantizar el goce de dichos derechos. Es 

responsabilidad del gobierno crear las condiciones legales para la 

implementación y efectivización de los derechos, asimismo generar 

mecanismos que permitan el goce de dichos derechos. También podemos 

constatar que un porcentaje significativo no tiene conocimiento sobre las 

estrategias de implementación de los derechos.  
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5. ¿La actual Constitución reconoce el respeto a la identidad cultural de los 

pueblos indígenas y originarios? 

Cuadro A – 5 
 

N° Parámetros Cantidad % 

1 Si  208 61.90 

2 No 26 7.73 

3 No sabe, no responde 102 30.35 

TOTAL  336 100% 
 

Gráfico A - 5 
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El 62% de los encuestados afirma que la CPE reconoce la identidad cultural 

de los pueblos indígenas y naciones originarias, el 8% señala que no y el 

restante 30% señala no saber o desconoce.  

Esta nueva Constitución Política del Estado reconoce el derecho de las 

naciones originarias a su identidad cultural, creencia religiosa, 

espiritualidades, prácticas y costumbres. El reconocimiento a la identidad 

cultural es un fundamento para el establecimiento del Estado plurinacional; 

sin embargo para su consolidación plena es necesario, no solamente el 

reconocimiento, sino fundamentalmente garantizar su ejercicio.  
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6. Producto de la colonización heredamos un Estado monocultural. ¿El 

establecimiento del Estado plurinacional en Bolivia representará el 

reconocimiento de toda nación y pueblo indígena originario campesino?     

Cuadro A – 6 
 
 

N° Parámetros Cantidad % 

1 Si  275 81.84 

2 No 12 3.57 

3 No sabe, no responde 49 14.58 

TOTAL  336 100% 
 

Gráfico A - 6 
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El 81% de los encuestados afirma que el establecimiento del Estado 

plurinacional representa el reconocimiento de toda nación y pueblo indígena, 

y solamente el 4% señala que no.  

Se pudo establecer, no solamente a nivel de trabajo de campo, sino que 

también mediante la revisión documental que el Estado plurinacional significa 

reconocer la diversidad cultural en Bolivia que históricamente fue 

desconocida por las diferentes constituciones, producto de que el país se 

estructuró bajo la lógica colonial que desconocía la existencia de grupos 

étnicos excluidos y marginados.  
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7. ¿Qué tipo de discriminación se da con más frecuencia en la sociedad 

boliviana? 

Cuadro A – 7 
N° Parámetros   Cantidad % 

1 Discriminación racial o étnica  201 59.82 

2 Discriminación económica  15 4.46 

3 Discriminación de género  69 20.53 

4 Discriminación religiosa  31 9.22 

5 Discriminación por 
discapacidad 

11 3.27 

6 Ninguna  2 0.59 

7 Otros 7 2.08 

TOTAL 336 100% 
Gráfico A - 7 
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Los resultados nos muestran que el 60% de la población encuestada afirma 

que la discriminación ración o étnica es la más común en nuestra sociedad.  

Existen diferentes formas de discriminación, de acuerdo a los resultados 

obtenidos podemos establecer que la discriminación racial/étnica es la más 

común en la estructura social boliviana.  

Somos un país multiétnico y pluricultural, hecho que debiera ser una gran 

virtud y orgullo de todos lo bolivianos; sin embargo, muchas veces, es 

pretexto de confrontaciones entre regiones y grupos étnicos. En la actualidad 

vivimos una profunda crisis de discriminación racial reflejado en todos los 

niveles de nuestra sociedad. El Estado plurinacional pretende eliminar toda 

forma de discriminación, principalmente aquella discriminación racial.  
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8. ¿Conocías de la existencia de instrumentos jurídicos internacionales de 

protección a los derechos de grupos específicos como la “Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas”? 

Cuadro A – 8 
N° Parámetros Cantidad % 

1 Si  28 8.33 

2 No 288 85.71 

3 No sabe, no responde 20 5.95 

TOTAL  336 100% 
Gráfico A - 8 
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Los resultados son elocuentes el 86% de la población no tiene conocimiento 

de dichas normativas.  

De acuerdo a los resultados podemos comprobar que el nivel de 

conocimientos respecto a las disposiciones legales de protección a los 

derechos de los pueblos indígenas es insuficiente de parte de la población.  

En torno a los derechos de los pueblos indígenas se ha desarrollado un 

cuerpo normativo constitucional y, además, de convenciones, declaraciones 

internacionales, que es muy importante difundirlos.  

Se constata que existe un gran desconocimiento de dicho cuerpo normativo 

de parte de la sociedad.  

El conocimiento de las disposiciones legales se convierte en un instrumento 

de exigencia y vigilancia frente a los gobiernos para que desarrollen con 

mayor fuerza acciones de masificación y promoción de la de los derechos de 

los pueblos indígenas.  
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 9.- ¿Conoces cuáles son tus derechos como pueblos indígenas y naciones 

originarias? 

 
Cuadro A – 9 

 
N° Parámetros por edades  Cantidad % 

1 Si  39 11.60 

2 No 214 63.69 

3 No sabe, no responde 83 24.70 

TOTAL  336 100% 
 

Gráfico A - 9 
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De acuerdo a los resultados la mayoría de los encuestados, es decir, el 64% 

no conoce cuáles son sus derechos como pueblos indígenas y naciones 

originarias.  

El conocimiento de los derechos de los pueblos indígenas permite el ejercicio 

ciudadano, es decir, que los pueblos indígenas que históricamente fueron 

excluidos, hoy puedan ejercer los derechos ciudadanos en igualdad de 

oportunidades.  

Sin duda, se hace necesario desarrollar un plan estratégico que permita el 

conocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, de tal manera lograr 

el empoderamiento en exigir su cumplimiento.  
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10. ¿Cuál es la causa o condición para que los pueblos indígenas no puedan 

ejercer plenamente sus derechos? 

Cuadro A – 10 
 

N° Parámetros Cantidad % 

1 Desconocimiento de los 
derechos  

169 50.29 

2 No existen mecanismos 
jurídicos para su 
implementación 

121 36.01 

3 El Estado no garantiza su 
cumplimiento  

31 9.22 

4 Otro  15 4.46 

TOTAL  336 100% 
Gráfico A - 10 
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El 50% de la población aduce que la principal causa para el no ejercicio de 

los derechos de los pueblos indígenas es el desconocimiento de la población 

de dichos derechos.  

Se constata que la principal condicionante para que los pueblos indígenas no 

puedan ejercer sus derechos es el desconocimiento de dichos derechos. 

Ciertamente la nueva CPE reconoce los derechos de los pueblos indígenas, 

sin embargo es evidente gran parte de la población no puede ejercerlos 

debido al desconocimiento de los derechos, asimismo se evidencia la 

ausencia de mecanismos jurídicos que garanticen su pleno cumplimiento.  
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

V.1. CONCLUSIONES 

 

Como producto de la investigación teórica doctrinal y empírica se llegó a las 

siguientes conclusiones:  

 

V.1.1. Verificación de la hipótesis 

 

• Los derechos de los pueblos indígenas nunca fueron reconocidos 

plenamente en la historia constitucional boliviana, las sucesivas 

constituciones negaron la existencia de los pueblos indígenas, debido 

a que se estructuraron bajo la lógica colonial que reconocía y 

prevalecía una sola cultura (Estado monocultural), sin duda, esto tenía 

el propósito de eliminar los sistemas de organización política, jurídica 

de las naciones originarias. 

  

•   La violación a los derechos de los pueblos indígenas data de mucho 

tiempo atrás, desde la llegada de los españoles se instauró 

humillantes aberraciones contra este sector mayoritario. El estado 

boliviano, desde la creación de la República en 1825, nunca 

representó ningún beneficio para este sector excluido, es así que en  

el periodo republicano los distintos gobiernos, en su mayoría, no 

respetaron los derechos fundamentales de estos grupos, generándose 

la exclusión y marginación de estos sectores de las estructuras del 

Estado.  

 

• El Estado se constituyó heredando la estructura colonial. Para este fin 

intentaron exterminar a las naciones indígenas mediante la esclavitud 

y el colonialismo interno. Pero como la resistencia indígena superó 
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todo pronóstico, entonces, idearon construir la nación boliviana bajo 

los principios de la cultura occidental. Los indígenas para ser 

bolivianos estuvieron obligados a integrarse a la cultura occidental 

boliviana dominante. Eso significaba renegar de su identidad 

originaria.  

 

• Existen diferentes formas de discriminación, pero sin lugar a dudas, 

podemos establecer que la discriminación racial/étnica es la más 

común en la estructura social boliviana. Somos un país multiétnico y 

pluricultural, hecho que debiera ser una gran virtud y orgullo de todos 

lo bolivianos; sin embargo, muchas veces, es pretexto de 

confrontaciones entre regiones y grupos étnicos. En la actualidad 

vivimos una profunda crisis de discriminación racial reflejado en todos 

los niveles de nuestra sociedad. El Estado plurinacional pretende 

eliminar toda forma de discriminación, principalmente aquella 

discriminación racial.  

 

• En la actualidad, si bien se ha reconocido formalmente los derechos 

de los pueblos indígenas en la nueva Constitución Política del Estado, 

considero que no es suficiente, debido a que la efectividad plena de 

estos derechos requiere estrategias y mecanismos legales que 

permitan su efectivización. Asimismo es necesario la creación de 

instituciones que garanticen el cumplimiento de los derechos de los 

pueblos indígenas y originarios en nuestro país.  

 

• El tema de los derechos humanos, si bien hace referencia 

principalmente a valores y actitudes, también presuponen el 

conocimiento de la norma. Reducir el conocimiento de los derechos 

humanos al dominio exclusivo de lo valorativo es no comprender que 

su sentido último es la formación del sujeto de derecho. En ese 
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entendido consideramos que es fundamental el conocimiento de los 

derechos de parte de los pueblos indígenas en nuestro país.  

 

• Se estableció a través del trabajo de campo que no existen políticas  

que estén dirigidas a la difusión de los derechos de los pueblos 

indígenas. Se pudo constatar que las políticas educativas empleadas 

por los gobiernos de turno para consolidar una cultura de respeto a los 

derechos humanos carecieron de efectividad en la vida cotidiana.  

 

• Construir una sociedad con justicia social, digna, con inclusión social y 

participación no es una  utopía  y, al contrario, puede ser una realidad 

que  puede construirse  en las estructuras de la sociedad en la medida 

de que el gobierno y la sociedad civil sean capaces de asumir sus 

responsabilidades. El gobierno  tiene la obligación de generar políticas 

para promover la práctica de los derechos humanos y nosotros como 

ciudadanos tenemos el deber de cumplirlos.  

 

• En la actualidad existe un marco constitucional que protege a los 

derechos de los pueblos indígenas, asimismo existen normativas 

internacionales, sin embargo, los mecanismos jurídicos que existen no 

garantizan la  efectiva vigencia de dichos derechos. Es decir que 

muchos derechos son, simplemente, una formalidad y que en la 

práctica no llegan a efectuarse.  En ese sentido es necesario crear las 

estrategias, instituciones que permitan el disfrute de dichos derechos.  

 

• El conocimiento de los derecho de los pueblos indígenas implica tener 

una formación para el empoderamiento de las personas; para puedan 

participar en las decisiones políticas en la esfera nacional, local y 

comunal; para que puedan asumir el destino en sus manos; para que 
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puedan ser ciudadanos capaces de pedir cuentas y, por último, para 

ser sujetos de derechos.  

 

• En la actualidad, con la puesta en vigencia de la nueva CPE, somos 

testigos del establecimiento de un nuevo escenario jurídico, político, 

social y cultural en nuestro país, producto de la deuda histórica del 

Estado con los sectores oprimidos, excluidos y marginados. Vivimos 

tiempos de cambio, de renovación ideológica y de mentalidad, de 

redescubrimiento y de refundación nacional. El establecimiento del 

Estado plurinacional, sin duda, constituye el reconocimiento a la 

diversidad cultural en nuestro país. 

 

• El conocimiento de los derechos no consiste en que los pueblos 

indígenas tengan que memorizar dichos derechos, sino de que la 

sociedad debe convertirse en un espacio donde se propicie su 

vivencia. Por lo tanto, educar en derechos humanos, no consiste en 

enunciados teóricos que hay que memorizar, sino en principios de 

relación interpersonal que hay que vivenciar y promover.  

 

• Esta nueva Constitución Política del Estado reconoce el derecho de 

las naciones originarias a su identidad cultural, creencia religiosa, 

espiritualidades, prácticas y costumbres. El reconocimiento a la 

identidad cultural es un fundamento para el establecimiento del Estado 

plurinacional; sin embargo para su consolidación plena es necesario, 

no solamente el reconocimiento, sino fundamentalmente garantizar su 

ejercicio.  
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V.1.2. Conclusiones a partir del objetivo general  

 

• El establecimiento del Estado plurinacional significa que todas las 

naciones que cohabitan en Bolivia, reconociéndose como iguales y en 

igualdad de condiciones, acuerdan crear un solo Estado plurinacional 

que represente y exprese las identidades diferenciadas en todas las 

instituciones y políticas públicas y privadas. Sólo así será posible 

construir una nación de naciones, pero con un solo Estado con 

autonomías territoriales en diferentes niveles. Ahora es la oportunidad 

histórica que los pueblos de nuestro país tienen para construir su 

futuro superando el plagio de teorías políticas euro céntricas que 

subalternizaron a las naciones originarias. 

V.1.3. Conclusiones a partir de los objetivos específicos  

• Se estableció los antecedentes ideológicos y políticos del Estado 

plurinacional como principio que permite el reconocimiento a la 

diversidad plurinacional en Bolivia, asimismo implica el reconocimiento 

a los derechos de los pueblos indígenas en el nuevo marco 

constitucional.  

 

• La investigación realizada, tanto en su aspecto doctrinal como de 

campo, nos permitió identificar y analizar las normas jurídicas 

existentes que resguardan los derechos de los pueblos indígenas.  Sin 

embargo se pudo establecer que dichas normas, en su mayoría, son 

simplemente una formalidad que no llegan a efectivizarse. Asimismo 

se pudo evidenciar que dichas normas son escasamente conocidas 

por la población indígena en nuestro país.  
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• Nos permitió conocer el proceso histórico de evolución de los 

derechos de los pueblos indígenas a nivel nacional e internacional. En 

nuestro país este proceso de reivindicación de los pueblos indígenas 

data de mucho tiempo atrás, desde la llegada de los españoles se 

produjo aberraciones contra éstos pueblos étnicos, a partir de ese 

hecho histórico los pueblos indígenas nunca renunciaron en su lucha 

por la dignidad, inclusión y soberanía. En la actualidad vivimos una 

nueva etapa dentro la historia nacional, la reconfiguración del Estado, 

a partir de la nueva Constitución Política del Estado, nos muestran un 

nuevo destino y esperanza para este sector históricamente excluido 

del Estado.  

 

V.2. RECOMENDACIONES  

 

• Se recomienda el sistema educativo nacional a fin de generar 

procesos educativos que asimilen la necesidad de la participación 

ciudadana de los pueblos indígenas y originarios en la construcción de 

una sociedad más democrática, con igualdad de oportunidades, con 

mayor justicia social, donde los derechos no solamente  estén 

señalados jurídicamente; sino también sean parte de las actitudes y 

acciones cotidianas de las personas. 

 

• Si bien la actual constitución reconoce los derechos de los pueblos 

indígenas, no es suficiente. Se recomienda que existe la necesidad de 

generar políticas dirigidas a garantizar el goce de dichos derechos. Es 

responsabilidad del gobierno crear las condiciones legales para la 

implementación y efectivización de los derechos, asimismo generar 

mecanismos que permitan el goce de dichos derechos. El gobierno 

boliviano, a través de sus distintos organismos, debe garantizar el 

adecuado ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, 
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elaborando y ejecutando políticas más coherentes en materia jurídica 

y social.  

 

• Crear espacios de diálogo e intercambio cultural y solidaridad para 

que los procesos de revalorización cultural sean producto de una 

construcción entre los distintos actores de la sociedad.  

 

• Las instituciones nacionales y locales deberán disponer de diversos 

materiales de información sobre los derechos humanos de los pueblos 

indígenas y poder difundir esta información de forma eficiente y eficaz.  

 

• Hacer visible públicamente las exigencias de los derechos de los 

pueblos indígenas es una tarea de vital importancia. Es decir, mientras 

la norma es desconocida se puede ejercer un poder autoritario y 

desmentido. Un paso fundamental que debe dar la Estado es hacer 

público el cuerpo normativo.  

 

• Los medios de comunicación se han convertido en la fuerza 

predominante en el proceso por el que se forman las ideas y se 

expresan las opiniones. En ese sentido, se recomienda a los medios 

de comunicación desarrollar campañas de promoción a los derechos 

de los pueblos indígenas. Sin embargo, el papel de los medios de 

comunicación en la promoción de los derechos humanos dependerá 

en gran medida de la estructura social y política en la que operan. 
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V.2.1. PROYECTO: PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO DE DIFUSIÓN 

DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

 

V.2.1.1. Justificación  

 

En la actualidad, si bien existe un cuerpo normativo constitucional nacional y 

normas internacionales de protección a los derechos de los pueblos 

indígenas, éstos, generalmente, no llegan a ser parte de la vida de estos 

sectores de la sociedad, puesto que las normativas constituyen siendo 

simplemente una formalidad y no así una realidad fáctica.    

 

Históricamente los sectores oprimidos, excluidos y marginados nunca 

formaron parte de las estructuras del Estado, éstos se encontraban 

sometidos a grupos insignificantes que, en la práctica, reducía su 

participación ciudadana. En ese entendido se hace necesario ampliar el 

concepto de ciudadanía que era privilegio de una sola clase en el país en 

desmedro de la gran mayoría indígena de nuestro país,  

 

El ejercicio de los derechos ciudadanos de los pueblos indígenas implica 

tener una relación estrecha con el conocimiento de los mismos, que permita 

el empoderamiento de las personas para que puedan participar en las 

decisiones políticas en la esfera nacional, local y comunal; para que puedan 

asumir el destino en sus manos; para que puedan ser ciudadanos capaces 

de pedir cuentas y, por último, para ser sujetos de derechos.  

 

La presente propuesta pretende ser, en primera instancia, un proyecto piloto 

aplicable a la población seleccionada en la presente investigación científica, 

es decir, que se desarrollará con pobladores de las provincias de Omasuyos 

e Ingavi, específicamente en las poblaciones de Achacachi y Jesús de 

Machaca respectivamente.   
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V.2.1.2. Objetivo general de la propuesta  

 

Desarrollar un plan estratégico que permita el conocimiento de los derechos 

de los pueblos indígenas en Bolivia y, consecuentemente, lograr el 

empoderamiento para el ejercicio y goce de dichos derechos.  

 

Objetivos específicos 

 

• Crear espacios de diálogo cultural para que los procesos de 

revalorización cultural sean producto de una construcción social.   

 

• Realizar talleres para difundir los derechos de los pueblos indígenas 

en el contexto local – comunal.  

 

• Generar espacios de intercambio cultural que permitan el ejercicio de 

la participación ciudadana de los pueblos indígenas.  

 

V.2.1.3. Metodología  

 

La ejecución del proyecto contemplará un plano conceptual, es decir que los 

participantes serán capaces de asimilar conceptos básicos y normas jurídicas 

de protección a los derechos humanos de los pueblos indígenas.   

Asimismo contemplará un plano procedimental, es decir que los participantes 

tienen que llevar a la práctica todos los conocimientos teóricos asimilados.  

Finalmente se motivará el desarrollo actitudinal de los participantes, esto 

significa que sean capaces de asumir el compromiso que conlleva el ejercicio 

de los derechos de los pueblos indígenas 

La modalidad de ejecución del proyecto será de manera presencial, mediante 

talleres, seminarios y otros.  
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V.2.1.4. Contenidos temáticos  

 

N
º 

Ejes 
temáticos  

Unidades 
temáticas  

Contenidos 
específicos  

Evaluación  

1 
 

Derechos 
de los 
pueblos 
indígenas y 
Estado 
plurinaciona
l e 
intercultural 

Derechos 
humanos  
 
 

- 1ra. Generación  
- 2da. Generación  
- 3ra. Generación  

Se realizará 
evaluaciones de 
diagnóstico de 
proceso y de 
resultado.  Derechos 

de los 
pueblos 
indígenas  
 

- Derechos en la CPE 
- Derechos en 
normas 
internacionales  

Estado 
plurinaciona
l y 
pluralismo 
cultural 
 

- Diversidad cultural 
- Identidad cultural  
- Reconocimiento  

2 Ciudadanía 
y 
participació
n ciudadana 

Ciudadanía  
 
 

- Concepto 
restringido 
- Ampliar el concepto 
de ciudadanía  

Derechos 
ciudadanos  
 

- Participación 
ciudadana  
- Igualdad de 
oportunidades  

3 Sistemas 
jurídicos, 
políticos y 
culturales 
de los 
pueblos 
indígenas 

Pluralismo 
jurídico  
 
 

- Derecho subyacente 
indígena 
- Justicia comunitaria  

Organizació
n y 
participació
n política  
 

- Organizaciones 
indígenas 
- Representación 
política 

Usos y 
costumbres  
 

- Cosmovisiones  
- Tradiciones 
culturales  
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V.2.1.5. Recursos  

a) Recursos materiales  

• Data Show 

• Ordenador portátil   

• Material de escritorio  

• Marcadores  

• Papelógrafos  

• Cartillas  

• Cuadernos y lapiceros  

• Radio grabadora  

• Televisor   

• Reproductor de DVD 

 

b) Recursos humanos (organigrama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABLE DEL 

PROYECTO 

ASISTENCIA 

TÉCNICA 

CAPACITADORES CAPACITADORES CAPACITADORES 
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d) Del financiamiento del proyecto  

 

El proyecto será presentado y socializado a instancias de decisión de nuestra 

Facultad y nuestra Universidad, con el propósito de lograr su financiamiento. 

Asimismo consideramos que el programa de Justicia Comunitaria de nuestra 

Facultad podría apropiarse del proyecto, puesto que existe la necesidad de 

difundir los sistemas jurídicos, políticos, culturales de los pueblos indígenas.  

 

V.2.1.6. Cobertura y duración del proyecto  

 

El proyecto se ejecutará en las localidades de Achacachi y Jesús de 

Machaca.  

El proyecto tendrá una duración de tres meses.  

 

V.2.1.7. Cronograma de actividades  

 

               Tiempo 
Actividad  

Agosto  Septiembre  Octubre  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del 
proyecto  

X            
Planificación de 
actividades  

x            
Elaboración de 
materiales  

x            
Contratación de 
personal  

 X           
desarrollo de la 
Unidad Nº 1  

  x x x        
Desarrollo de la 
unidad Nº 2  

     x x x     
Desarrollo de la 
unidad Nº 3  

        x x x  
Evaluación del 
proyecto  

           x 
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ANEXO Nº 1  
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS  
CARRERA DE DERECHO 

CUESTIONARIO   
(Elaborado por: Rubén Zegarra Argandoña) 

El presente cuestionario tiene fines estrictamente académicos, por lo tanto le 
rogamos veracidad en sus respuestas.  
Edad   

SEXO F  (    ) M  (    ) 

Ocupación    

Marque con una  (X)  
1. ¿La anterior Constitución Política del Estado reconocía los derechos de los 
derechos de los pueblos indígenas y originarios? 
 (   ) Si  
 (   ) No  
 (   ) No sabe, No responde  
 
2. ¿Los anteriores gobiernos respetaban los derechos de los pueblos 
indígenas y originarios en nuestro país? 

(   ) Siempre   
 (   ) Casi siempre  
 (   ) Nunca  
 
3.- ¿Consideras que la actual Constitución Política del Estado reconoce los 
derechos de los pueblos indígenas en Bolivia? 
 (   ) Si  
 (   ) No  
 (   ) No sabe, No responde  
4.- ¿En la actualidad existen políticas de gobierno dirigidas a garantizar el 
ejercicio pleno de los derechos de los pueblos indígenas originarios? 

(   ) Si 
 (   ) No  
 (   ) No sabe, no responde   
 
5. ¿La actual Constitución reconoce y respeta la identidad cultural de los 
pueblos indígenas y naciones originarias? 
 (   ) Si  
 (   ) No  
 (   ) No sabe, No responde  
 
 
6. Producto de la colonización heredamos un Estado monocultural. ¿El 
establecimiento del Estado plurinacional en Bolivia representará el 
reconocimiento de toda nación y pueblo indígena originario campesino?     
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 (   ) Si  
 (   ) No  
 (   ) No sabe, No responde  
 
7. ¿Qué tipo de discriminación se da con más frecuencia en la sociedad 
boliviana? 
 (   ) Discriminación racial o étnica  
 (   ) Discriminación económica  
 (   ) Discriminación de género  
 (   ) Discriminación religiosa  
 (   ) Discriminación por discapacidad  
 (   ) Ninguna  
 (   ) Otro, mencione:………………………………………… 
 
8. ¿Conocías de la existencia de instrumentos jurídicos internacionales de 
protección a los derechos de grupos específicos como la “Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas”? 
 (   ) Si  
 (   ) No  
 (   ) No sabe, No responde  
 
9.- ¿Conoces cuáles son tus derechos como pueblos indígenas y naciones 
originarias? 
 (   ) Si  
 (   ) No  
 (   ) No sabe, No responde  
 
10. ¿Cuál es la causa o condición para que los pueblos indígenas no puedan 
ejercer plenamente sus derechos? 
 (   ) Desconocimiento de los derechos  
 (   ) No existen los mecanismos jurídicos para su implementación  
 (   ) El Estado no garantiza su cumplimiento  
 (   ) Otro,…………………………. 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!!!! 
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ANEXO Nº 2  
PLAN DE TRABAJO 

ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Diagnóstico de la realidad  x                

2. Planteamiento del problema   X               

3. Elaboración del perfil    X              

4. Revisión documental     x X            

5. Construcción del marco teórico       x           

6. Elaboración del capítulo I       x x x         

7. Elaboración del capítulo II        x X x       

8. Elaboración del capítulo III          x x X     

9. Elaboración y aplicación de las 

técnicas de investigación  

           X     

10. Ejecución de las técnicas de 

recolección de datos  

            X    

11. Vaciado, análisis e interpretación 

de resultados  

            X    

12.Conclusiones y recomendaciones               X X  

13. Presentación de la tesis                 x 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE 

LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

 

 

Artículo 1 

Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute pleno de 

todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas en la Carta de 

las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas 

internacionales de derechos humanos. 

Artículo 2 

Los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos 

y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el 

ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígenas. 

Artículo 3 

Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese 

derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 4 

Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen 

derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus 

asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus 

funciones autónomas. 

Artículo 5 

Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones 

políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su 

derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y 

cultural del Estado. 

Artículo 6 

Toda persona indígena tiene derecho a una nacionalidad. 

Artículo 7 

1. Las personas indígenas tienen derecho a la vida, la integridad física y mental, la 

libertad y la seguridad de la persona. 

2. Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo a vivir en libertad, paz y 

seguridad como pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de genocidio ni 

a ningún otro acto de violencia, incluido el traslado forzado de niños del grupo a otro 

grupo. 

Artículo 8 

1. Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a no ser sometidos a una 

asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura. 

2. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el 

resarcimiento de: 

a) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privarlos de su integridad como 

pueblos distintos o de sus valores culturales o su identidad étnica; 
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b) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia desposeerlos de sus tierras, 

territorios o recursos; 

c) Toda forma de traslado forzado de población que tenga por objeto o consecuencia 

la violación o el menoscabo de cualquiera de sus derechos; 

d) Toda forma de asimilación o integración forzada; 

e) Toda forma de propaganda que tenga como fin promover o incitar a la 

discriminación racial o étnica dirigida contra ellos. 

Artículo 9 

Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a pertenecer a una comunidad 

o nación indígena, de conformidad con las tradiciones y costumbres de la comunidad 

o nación de que se trate. Del ejercicio de ese derecho no puede resultar 

discriminación de ningún tipo. 

Artículo 10 

Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. 

No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de 

los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización 

justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso. 

Artículo 11 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y 

costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las 

manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares 

arqueológicos e históricos, objetos, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e 

interpretativas y literaturas. 

2. Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces, que 

podrán incluir la restitución, establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas, 

respecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan 

sido privados sin su consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus 

leyes, tradiciones y costumbres. 

Artículo 12 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar 

sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; a mantener y 

proteger sus lugares religiosos y culturales y a acceder a ellos privadamente; a utilizar 

y controlar sus objetos de culto, y a obtener la repatriación de sus restos humanos. 

2. Los Estados procurarán facilitar el acceso y/o la repatriación de objetos de culto y 

de restos humanos que posean mediante mecanismos justos, transparentes y eficaces 

establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas interesados. 

Artículo 13 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a 

las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas 

de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas, 

así como a mantenerlos. 

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar la protección de ese derecho 

y también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse 

entender en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para 

ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados. 
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Artículo 14 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e 

instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en 

consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. 

2. Los indígenas, en particular los niños, tienen derecho a todos los niveles y formas 

de educación del Estado sin discriminación. 

3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, conjuntamente con los pueblos indígenas, 

para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera 

de sus comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia 

cultura y en su propio idioma. 

Artículo 15 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad de sus 

culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente reflejadas en la 

educación y la información pública. 

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces, en consulta y cooperación con los 

pueblos indígenas interesados, para combatir los prejuicios y eliminar la 

discriminación y promover la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones entre 

los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad. 

Artículo 16 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de 

información en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de 

información no indígenas sin discriminación. 

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que los medios de 

información públicos reflejen debidamente la diversidad cultural indígena. Los 

Estados, sin perjuicio de la obligación de asegurar plenamente la libertad de 

expresión, deberán alentar a los medios de información privados a reflejar 

debidamente la diversidad cultural indígena. 

Artículo 17 

1. Los individuos y los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plenamente de 

todos los derechos establecidos en el derecho laboral internacional y nacional 

aplicable. 

2. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, tomarán 

medidas específicas para proteger a los niños indígenas contra la explotación 

económica y contra todo trabajo que pueda resultar peligroso o interferir en la 

educación de los niños, o que pueda ser perjudicial para la salud o el desarrollo físico, 

mental, espiritual, moral o social de los niños, teniendo en cuenta su especial 

vulnerabilidad y la importancia de la educación para empoderarlos. 

3. Las personas indígenas tienen derecho a no ser sometidas a condiciones 

discriminatorias de trabajo y, entre otras cosas, de empleo o salario. 

Artículo 18 

Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las 

cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por 

ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y 

desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones. 

Artículo 19 
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Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas 

interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar 

medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su 

consentimiento libre, previo e informado. 

Artículo 20 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o 

instituciones políticas, económicas y sociales, a disfrutar de forma segura de sus 

propios medios de subsistencia y desarrollo, y a dedicarse libremente a todas sus 

actividades económicas tradicionales y de otro tipo. 

2. Los pueblos indígenas desposeídos de sus medios de subsistencia y desarrollo 

tienen derecho a una reparación justa y equitativa. 

Artículo 21 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación, al mejoramiento de sus 

condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, en la educación, el empleo, la 

capacitación y el readiestramiento profesionales, la vivienda, el saneamiento, la salud 

y la seguridad social. 

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces y, cuando proceda, medidas especiales 

para asegurar el mejoramiento continuo de sus condiciones económicas y sociales. Se 

prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, 

las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indígenas. 

Artículo 22 

1. En la aplicación de la presente Declaración se prestará particular atención a los 

derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños 

y las personas con discapacidad indígenas. 

2. Los Estados adoptarán medidas, conjuntamente con los pueblos indígenas, para 

asegurar que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas 

contra todas las formas de violencia y discriminación. 

Artículo 23 

Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y 

estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. 

En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la 

elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas 

económicos y sociales que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos 

programas mediante sus propias instituciones. 

Artículo 24 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a 

mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas medicinales, 

animales y minerales de interés vital. Las personas indígenas también tienen derecho 

de acceso, sin discriminación alguna, a todos los servicios sociales y de salud. 

2. Las personas indígenas tienen igual derecho a disfrutar del nivel más alto posible 

de salud física y mental. Los Estados tomarán las medidas que sean necesarias para 

lograr progresivamente que este derecho se haga plenamente efectivo. 

Artículo 25 

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación 

espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que 
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tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado y a asumir las responsabilidades 

que a ese respecto les incumben para con las generaciones venideras. 

Artículo 26 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que 

tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido. 

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las 

tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro 

tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de 

otra forma. 

3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, 

territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, 

las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que 

se trate. 

Artículo 27 

Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los pueblos indígenas 

pertinentes, un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente, 

en el que se reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de 

tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar los derechos 

de los pueblos indígenas en relación con sus tierras, territorios y recursos, 

comprendidos aquellos que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado. Los 

pueblos indígenas tendrán derecho a participar en este proceso. 

Artículo 28 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que pueden 

incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa y 

equitativa por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan 

poseído u ocupado o utilizado y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, 

utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado. 

2. Salvo que los pueblos interesados hayan convenido libremente en otra cosa, la 

indemnización consistirá en tierras, territorios y recursos de igual calidad, extensión y 

condición jurídica o en una indemnización monetaria u otra reparación adecuada. 

Artículo 29 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio 

ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Los 

Estados deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas 

para asegurar esa conservación y protección, sin discriminación. 

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que no se almacenen ni 

eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin 

su consentimiento libre, previo e informado. 

3. Los Estados también adoptarán medidas eficaces para asegurar, según sea 

necesario, que se apliquen debidamente programas de control, mantenimiento y 

restablecimiento de la salud de los pueblos indígenas afectados por esos materiales, 

programas que serán elaborados y ejecutados por esos pueblos. 

Artículo 30 

1. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos 

indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se 
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haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan 

solicitado. 

2. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, 

por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones 

representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares. 

Artículo 31 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar 

su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales 

tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, 

comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el 

conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las 

literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e 

interpretativas. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar 

su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales 

y sus expresiones culturales tradicionales. 

2. Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán medidas eficaces 

para reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos. 

Artículo 32 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y 

estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros 

recursos. 

2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos 

indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin 

de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto 

que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con 

el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro 

tipo. 

3. Los Estados proveerán mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa 

por cualquiera de esas actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar las 

consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, social, cultural o espiritual. 

Artículo 33 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o 

pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones. 

Ello no menoscaba el derecho de las personas indígenas a obtener la ciudadanía de 

los Estados en que viven. 

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las estructuras y a elegir la 

composición de sus instituciones de conformidad con sus propios procedimientos. 

Artículo 34 

Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus 

estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, 

procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de 

conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. 

Artículo 35 

Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las responsabilidades de los 

individuos para con sus comunidades. 
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Artículo 36 

1. Los pueblos indígenas, en particular los que están divididos por fronteras 

internacionales, tienen derecho a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y 

la cooperación, incluidas las actividades de carácter espiritual, cultural, político, 

económico y social, con sus propios miembros, así como con otros pueblos, a través 

de las fronteras. 

2. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán 

medidas eficaces para facilitar el ejercicio y asegurar la aplicación de este derecho. 

Artículo 37 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados, acuerdos y otros arreglos 

constructivos concertados con los Estados o sus sucesores sean reconocidos, 

observados y aplicados y a que los Estados acaten y respeten esos tratados, acuerdos 

y otros arreglos constructivos. 

2. Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en el sentido de 

que menoscaba o suprime los derechos de los pueblos indígenas que figuren en 

tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos. 

Artículo 38 

Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán las 

medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fines de la 

presente Declaración. 

Artículo 39 

Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir asistencia financiera y técnica de los 

Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los 

derechos enunciados en la presente Declaración. 

Artículo 40 

Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el 

arreglo de conflictos y controversias con los Estados u otras partes, y a una pronta 

decisión sobre esas controversias, así como a una reparación efectiva de toda lesión 

de sus derechos individuales y colectivos. En esas decisiones se tendrán debidamente 

en consideración las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos 

de los pueblos indígenas interesados y las normas internacionales de derechos 

humanos. 

Artículo 41 

Los órganos y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones intergubernamentales contribuirán a la plena aplicación de las 

disposiciones de la presente Declaración mediante la movilización, entre otras cosas, 

de la cooperación financiera y la asistencia técnica. Se establecerán los medios de 

asegurar la participación de los pueblos indígenas en relación con los asuntos que les 

conciernan. 

Artículo 42 

Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente para las Cuestiones 

Indígenas, y los organismos especializados, incluso a nivel local, así como los 

Estados, promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la 

presente Declaración y velarán por su eficacia. 

Artículo 43 
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Los derechos reconocidos en la presente Declaración constituyen las normas mínimas 

para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo. 

Artículo 44 

Todos los derechos y las libertades reconocidos en la presente Declaración se 

garantizan por igual al hombre y a la mujer indígena. 

Artículo 45 

Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que 

menoscaba o suprime los derechos que los pueblos indígenas tienen en la actualidad o 

puedan adquirir en el futuro. 

Artículo 46 

1. Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en el sentido de 

que confiere a un Estado, pueblo, grupo o persona derecho alguno a participar en una 

actividad o realizar un acto contrarios a la Carta de las Naciones Unidas, ni se 

entenderá en el sentido de que autoriza o alienta acción alguna encaminada a 

quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad 

política de Estados soberanos e independientes. 

2. En el ejercicio de los derechos enunciados en la presente Declaración, se respetarán 

los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. El ejercicio de los 

derechos establecidos en la presente Declaración estará sujeto exclusivamente a las 

limitaciones determinadas por la ley y con arreglo a las obligaciones internacionales 

en materia de derechos humanos. Esas limitaciones no serán discriminatorias y serán 

sólo las estrictamente necesarias para garantizar el reconocimiento y respeto debidos 

a los derechos y las libertades de los demás y para satisfacer las justas y más 

apremiantes necesidades de una sociedad democrática. 

3. Las disposiciones enunciadas en la presente Declaración se interpretarán con 

arreglo a los principios de la justicia, la democracia, el respeto de los derechos 

humanos, la igualdad, la no discriminación, la buena gobernanza y la buena fe. 
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ANEXO Nº 4  
CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

Convenio 169 

Convenio Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional 

del Trabajo y congregada en dicha ciudad el 7 de junio de 1989, en su septuagésima 

sexta reunión; Observando las normas internacionales enunciadas en el Convenio y 

en la Recomendación sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957; Recordando los 

términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, y de los numerosos instrumentos internacionales sobre la 

prevención de la discriminación: 

Considerando que la evolución del derecho internacional desde 1957 y los cambios 

sobrevenidos en la situación de los pueblos indígenas y tribales en todas las regiones 

del mundo hacen aconsejable adoptar nuevas normas internacionales en la materia, a 

fin de eliminar la orientación hacia la asimilación de las normas anteriores;  

Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias 

instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer 

sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven; 

Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar de los 

derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de 

los Estados en que viven y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han 

sufrido a menudo una erosión; 

Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la 

diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la 

cooperación y comprensión internacionales; 

 

Observando que las disposiciones que siguen han sido establecidas con la 

colaboración de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación, de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura y de la Organización Mundial de la Salud, así 

como del Instituto Indigenista Interamericano, a los niveles apropiados y en sus 

esferas respectivas, y que se tiene el propósito de continuar esa colaboración a fin de 

promover y asegurar la aplicación de estas disposiciones; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones sobre la revisión parcial 

del Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957 (núm. 107), cuestión que 

constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y Después de haber 

decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacional que 

revise el Convenio sobre poblaciones indígena y tribales, 1957. 

Adopta con fecha veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y nueve, el 

siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre pueblos indígenas 

y tribales, 1989: 

 

Parte I. Política General 
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Artículo 1 

1. El presente Convenio se aplica: a) a los pueblos tribales en países independientes, 

cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de 

la colectividad nacional, y que estén regido total 

o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación 

especial: b ) a los pueblos en países independientes, considerados indígena por el 

hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región 

geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o 

del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su 

situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas, o parte de ellas. 

2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio 

fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del 

presente Convenio. 

3. La utilización del término “pueblos” en este Convenio no deberá interpretarse en el 

sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda 

conferirse a dicho término en el derecho internacional. 

Artículo 2 

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la 

participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con 

miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su 

integridad. 

2. Esta acción deberá incluir medidas: 

a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los 

derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de 

la población; 

b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y 

culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y 

tradiciones, y sus instituciones; 

c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias 

socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás 

miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones 

y formas de vida. 

Artículo 3 

1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos 

humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las 

disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y 

mujeres de esos pueblos. 

2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos 

humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los 

derechos contenidos en el presente Convenio. 

Artículo 4 

1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las 

personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de 

los pueblos interesados. 
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2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados 

libremente por los pueblos interesados. 

3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir 

menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales. 

Artículo 5 

Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: 

a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, 

religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en 

consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como 

individualmente; 

b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos 

pueblos; 

c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, 

medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al 

afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo. 

Artículo 6 

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: 

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en 

particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean 

medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; 

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan 

participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la 

población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones 

electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y 

programas que les conciernan; 

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de 

esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este 

fin. 

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de 

buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a 

un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. 

Artículo 7 

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades 

en la que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, 

creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de 

alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo 

económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la 

formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo 

nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. 

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y 

educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser 

prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde 

habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también 

elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento. 
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3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, 

en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, 

espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo 

previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán 

ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades 

mencionadas. 

4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, 

para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan. 

Artículo 8 

1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse 

debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. 

2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e 

instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos 

fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos 

internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse 

procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de 

este principio. 

3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los 

miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos 

del país y asumir las obligaciones correspondientes. 

Artículo 9 

1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los 

derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a 

los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los 

delitos cometidos por sus miembros. 

2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales 

deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia. 

Artículo 10 

1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a 

miembros de dichos pueblos deberán tener en cuenta sus características económicas, 

sociales y culturales. 

2. Deberán darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento. 

Artículo 11 

La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a miembros de los pueblos 

interesados de servicios personales obligatorios de cualquier índole, remunerados o 

no, excepto en los casos previstos por la ley para todos los ciudadanos. 

Artículo 12 

Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, 

y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus 

organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. 

Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos 

puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles si 

fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces. 

Parte II. Tierras 

Artículo 13 
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1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán 

respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los 

pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, 

según los casos que ocupan o utilizan de alguna otra manera y en particular los 

aspectos colectivos de esa relación. 

2. La utilización del término “tierras” en los artículos 15 y 16 deberá incluir el 

concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los 

pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera. 

Artículo 14 

1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de 

posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos 

apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos 

interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a 

las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de 

subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los 

pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. 

2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las 

tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección 

efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. 

3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico 

nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos 

interesados. 

Artículo 15 

1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus 

tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos compren den el derecho de 

esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos 

recursos. 

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos 

del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los 

gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los 

pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían 

perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de 

prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos 

interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten 

tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que 

puedan sufrir como resultado de esas actividades. 

Artículo 16 

1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos 

interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan. 

2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se 

consideren necesarios, sólo deberán efectuare con su consentimiento, dado libremente 

y con pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtener su consentimiento, el 

traslado y la reubicación sólo deberá tener lugar al término de procedimientos 

adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas públicas, 
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cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar 

efectivamente representados. 

3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus 

tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y 

reubicación. 

4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o en ausencia 

de tales acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán 

recibir en todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean 

por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente, y que les 

permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando los 

pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o en especie, 

deberá concedérseles dicha indemnización con las garantías apropiadas. 

5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por 

cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su desplazamiento. 

Artículo 17 

1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra 

entre los miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos. 

2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su 

capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre 

estas tierras fuera de su comunidad. 

3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las 

costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus 

miembros para arrogarse la propiedad, al posesión o el uso de las tierras 

pertenecientes a ellos. 

Artículo 18 

La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las 

tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por 

personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales 

infracciones. 

Artículo 19 

Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados 

condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población a los 

efectos de: 

a) la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que 

dispongan sean insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia 

normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico; 

b) el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que 

dichos pueblos ya poseen. 

Parte III. Contratación y condiciones de empleo 

Artículo 20 

1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en 

cooperación con los pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a los 

trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en materia de 

contratación y condiciones de empleo, en la medida en que no estén protegidos 

eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general. 
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2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier 

discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los 

demás trabajadores, especialmente en lo relativo a: 

a) acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de promoción y 

de ascenso; 

b) remuneración igual por trabajo de igual valor; 

c) asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las prestaciones 

de seguridad social y demás prestaciones derivadas del empleo, así como la vivienda; 

d) derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades 

sindicales para fines lícitos, y derecho a concluir convenios colectivos con 

empleadores o con organizaciones de empleadores. 

3. Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar que: 

a) los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, incluidos los trabajadores 

estacionales, eventuales y migrantes empleados en la agricultura o en otras 

actividades, así como los empleados por contratistas de mano de obra, gocen de la 

protección que confieren la legislación y la práctica nacionales a otros trabajadores de 

estas categorías en los mismos sectores, y sean plenamente informados de sus 

derechos con arreglo a la legislación laboral y de los recursos de que disponen; 

b) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sometidos a condiciones de 

trabajo peligrosas para su salud, en particular como consecuencia de su exposición a 

plaguicidas o a otras sustancias tóxicas; 

c) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sujetos a sistemas de 

contratación coercitivos, incluidas todas las formas de servidumbre por deudas; 

d) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de oportunidades 

y de trato para hombres y mujeres en el empleo y de protección contra el 

hostigamiento sexual. 

4. Deberá prestarse especial atención a la creación de servicios adecuados de 

inspección del trabajo en las regiones donde ejerzan actividades asalariadas, 

trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, a fin de garantizar el 

cumplimiento de las disposiciones de esta parte del presente Convenio. 

Parte IV. Formación profesional, artesanía e industrias rurales 

Artículo 21 

Los miembros de los pueblos interesados deberán poder disponer de medios de 

formación profesional por lo menos iguales a los de los demás ciudadanos. 

Artículo 22 

1. Deberán tomarse medidas para promover la participación voluntaria de miembros 

de los pueblos interesados en programas de formación profesional de aplicación 

general. 

2. Cuando los programas de formación profesional de aplicación general existentes 

no respondan a las necesidades especiales de los pueblos interesados, los gobiernos 

deberán asegurar, con la participación de dichos pueblos, que se pongan a su 

disposición programas y medios especiales de formación. 

3. Estos programas especiales de formación deberán basarse en el entorno económico, 

las condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas de los pueblos 

interesados. Todo estudio a este respeto deberá realizarse en cooperación con esos 
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pueblos, los cuales deberán ser consultados sobre la organización y el funcionamiento 

de tales programas. Cuando sea posible, esos pueblos deberán asumir 

progresivamente la responsabilidad de la organización y el funcionamiento de tales 

programas especiales de formación, si así lo deciden. 

Artículo 23 

1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y 

relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos interesados, como la 

caza, la pesca, la caza con trampas y la recolección deberán reconocerse como 

factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y 

desarrollo económicos. Con la participación de esos pueblos, y siempre que haya 

lugar, los gobiernos deberán velar porque se fortalezcan y fomenten dichas 

actividades. 

2. A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando sea posible, una 

asistencia técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las técnicas 

tradicionales y las características culturales de esos pueblos y la importancia de un 

desarrollo sostenidos y equitativo. 

Parte V. Seguridad social y salud 

Artículo 24 

Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos 

interesados aplicárseles sin discriminación alguna. 

Artículo 25 

1. Los gobiernos deberán velar porque se pongan a disposición de los pueblos 

interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios 

que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y 

control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental. 

2. Los servicios de salud deberán organizarse en la medida de lo posible, a nivel 

comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con 

los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, 

sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y 

medicamentos tradicionales. 

3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al 

empleo de personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados 

primarios de salud manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás 

niveles de asistencia sanitaria. 

4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas 

sociales económicas y culturales que se tomen en el país. 

Parte VI. Educación y medios de comunicación 

Artículo 26 

Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados 

la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de 

igualdad con el resto de la comunidad nacional. 

Artículo 27 

1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados 

deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus 

necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, 
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sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales económicas y 

culturales. 

2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos 

pueblos y su participación en la formulación y ejecución de programas de educación, 

con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la 

realización de esos programas cuando haya lugar. 

3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus 

propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones 

satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta 

con esos pueblos. Deberán facilitárseles recursos apropiados con tal fin. 

Artículo 28 

1. Siempre que sea viable deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a 

leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se 

hable en el grupo a que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades 

competentes deberán celebrar consultas con esos pueblos con miras a la adopción de 

medidas que permitan alcanzar este objetivo. 

2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la 

oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas oficiales del 

país. 

3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los 

pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas. 

Artículo 29 

Un objetivo de la educación de los niños de los pueblos interesados deberá ser 

impartirles conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar 

plenamente y en pie de igualdad en la vida de su propia comunidad y en la 

comunidad nacional. 

Artículo 30 

1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los 

pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, 

especialmente en lo que atañe al trabajo, a las posibilidades económicas, a las 

cuestiones de educación y salud, a los servicios sociales y a los derechos dimanantes 

del presente Convenio. 

2. A tal fin, deberá recurrirse, si fuera necesario, a traducciones escritas y a la 

utilización de los medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos. 

Artículo 31 

Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de la 

comunidad nacional, y especialmente en los que estén en contacto más directo con los 

pueblos interesados, con objeto de eliminar los prejuicios que pudieran tener con 

respecto a esos pueblos. A tal fin, deberán hacerse esfuerzos por asegurar que los 

libros de historia y demás material didáctico ofrezcan una descripción equitativa, 

exacta e instructiva de las sociedades y culturas de los pueblos interesados. 

Parte VII. Contactos y cooperación a través de las fronteras 

Artículo 32 

Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos 

internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y 
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tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades en las esferas económica, 

social, cultural, espiritual y del medio ambiente. 

Parte VIII. Administración 

Artículo 33 

1. La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que abarca el presente 

Convenio deberá asegurarse de que existen instituciones u otros mecanismos 

apropiados para administrar los programas que afecten a los pueblos interesados, y de 

que tales instituciones o mecanismos disponen de los medios necesarios para el cabal 

desempeño de sus funciones. 

2. Tales programas deberán incluir: 

a) La planificación, coordinación, ejecución y evaluación, en cooperación con los 

pueblos interesados, de las medidas previstas en el presente Convenio; 

b) La proposición de medidas legislativas y de otra índole a las autoridades 

competentes y el control de la aplicación de las medidas adoptadas en cooperación 

con los pueblos interesados. 

Parte IX. Disposiciones generales 

Artículo 34 

La naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto al presente 

Convenio deberán determinarse con flexibilidad, teniendo en cuenta las condiciones 

propias de cada país. 

Artículo 35 

La aplicación de las disposiciones del presente Convenio no deberá menoscabar los 

derechos y las ventajas garantizados a los pueblos interesados en virtud de otros 

convenios y recomendaciones, instrumentos internacionales, tratados, o leyes, laudos, 

costumbres o acuerdos nacionales. 

Parte X. Disposiciones finales 

Artículo 36 

Este Convenio revisa el Convenio sobre poblaciones indígena y tribales, 1957. 

Artículo 37 

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas para su 

registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

Artículo 38 

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización 

Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General. 

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos 

Miembros hayan sido registradas por el Director General. 

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor para cada Miembro, doce 

meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación. 

Artículo 39 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la 

expiración de un periodo de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto 

inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director 

General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta 

un año después de la fecha en que se haya registrado. 
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2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que en el plazo de un año 

después de la expiración del periodo de diez años mencionado en el párrafo 

precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará 

obligado durante un nuevo periodo de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar 

este Convenio a la expiración de cada periodo de diez años, en las condiciones 

previstas en este artículo. 

Artículo 40 

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los 

Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas 

ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la 

Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda 

ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de 

los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente 

Convenio. 

 

La presente es copia fiel y completa en español del Convenio 169 sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado en la ciudad de Ginebra, 

Suiza, el día veintisiete del mes de junio del año de mil novecientos ochenta y nueve. 
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ANEXO  N°  5 
DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 (Paris, 10 de 

diciembre de 1948) 

Preámbulo  

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de 

todos los miembros de la familia humana; 

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han 

originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se 

ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un 

mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la 

libertad de la palabra y de la libertad de creencias;  

 Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un 

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

la rebelión contra la tiranía y la opresión; 

 Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas 

entre las naciones; 

 Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la 

Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la 

persona humana y en la igualdad de derecho de hombres y mujeres, y se han 

declarado resueltos a promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de 

un concepto más amplio de la libertad; 

 Considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar; en 

cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y 

efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre; y  

 Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de 

la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso. 

La Asamblea General  

 Proclama la presente Declaración Universal de Derechos humanos como ideal 

común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los 

individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, 

mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y 

aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su 

reconocimiento y aplicación universal y efectos, tanto entre los pueblos de los 

Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo la jurisdicción. 

Artículo 1  

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 

como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 

otros. 

Artículo 2  

1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamadas en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición. 
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2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o 

internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si 

se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración 

fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de soberanía.  

Artículo 3  

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

Artículo 4  

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de 

esclavos están prohibidas en todas sus formas.  

Artículo 5  

Nadie será sometido a torturas ni apenas o tratos cruentos, inhumanos o degradantes.   

Artículo 6  

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 

jurídica. 

Artículo 7  

Todos son iguales ante la el y tienen, sin distinción, derecho a la igual protección de 

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

infrinja esta protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración  

contra toda provocación a tal discriminación. 

Artículo 8  

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 

reconocidos por la constitución o por la ley. 

Artículo 9  

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 10  

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 

determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 

acusación contra ella en materia penal. 

Artículo 11  

1. Toda  persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que 

se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no 

fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá 

pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. 

Artículo 12  

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda 

persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 

Artículo 13  

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el 

territorio de un Estado. 
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2. toda persona tiene derecho a salir de cualquier país incluso del propio, y a regresar 

a su país. 

Artículo 14  

1. En el caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar  asilo, y a disfrutar 

de él, en cualquier país. 

2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción  judicial realmente originada 

por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las 

Naciones Unidas. 

Artículo 15  

1. Toda  persona tiene derecho a una nacionalidad. 

2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de 

nacionalidad. 

Artículo 16 

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción 

alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y 

disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en 

caso de disolución del matrimonio. 

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse 

el matrimonio. 

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado. 

Artículo 17  

1. Toda persona tiene derecho a al a propiedad, individual y colectivamente. 

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 

Artículo 18  

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento de conciencia y de religión; 

este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como  la 

libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en 

público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 

Artículo 19  

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 

incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 

cualquier medio de expresión. 

Artículo 20  

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

Artículo 21  

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o 

por medio de representantes libremente escogidos. 

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de  igualdad, a las 

funciones públicas de su país. 

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad 

se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, 
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por sufragio universal  e igual y por voto secreto y otro procedimiento equivalente 

que garantice la libertad del voto. 

Artículo 22  

Toda persona,  como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a 

obtener, mediante esfuerzo nacional y ala cooperación internacional, habida cuenta de 

la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos 

económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo 

de su personalidad. 

Artículo 23  

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equivalentes y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 

desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo 

igual. 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 

satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la 

dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros 

medios de protección social. 

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de 

sus intereses.  

Artículo 24  

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 

razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

Artículo 25  

1. Toda persona tiene derecho aun nivel de vida adecuado que le asegure, así como a 

su familia, la salud y el bienestar; y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene así mismo 

derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalide, viudez, vejez y 

otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos 

los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio,  tienen derecho a igual 

protección social. 

Artículo 26  

1. Toda persona tiene derecho a la educación, la educación debe ser gratuita, al menos 

en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental 

será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el 

acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos 

respectivos. 

2. La  educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, 

favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos 

los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las 

Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.  
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3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá que 

darles a sus hijos. 

Artículo 27  

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la 

comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los 

beneficios que de él resulten. 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses mortales y materiales 

que le corresponden por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de 

que sea autora. 

Artículo 28  

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional en el 

que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente 

efectivos. 

Artículo 29  

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad puesto que sólo en ella puede 

desarrollar libre y plenamente su personalidad. 

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona 

estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de 

asegurar el reconocimiento y el respeto de los derecho y libertades de los demás, y de 

satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general 

en una sociedad democrática. 

3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a 

los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 30  

Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere 

derecho alguno al Estado, aun grupo o a una persona, para emprender y desarrollar 

actividades o realizar actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y 

libertades proclamados en esta Declaración. 
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