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DISCURSO DE LA SRA. ISABEL ORTEGA VICEMINISTRA DE
JUSTICIA INDIGENA ORIGINARIA CAM PESINA

La Declaración de las Naciones unidas sobre los Derechos de los
fuellgs lndígenas, forma parte de ra regisración borivian" ,"áLni"
Ley No 3760 det 7 de noviembre de 2007, que ha sido incorpoáá Je
manera sustantiva en la constitución politica delEstado plurinacional
del 2009 en su capitulo cuarto Derechos de las naciones y pueblos
indigenas y campesinos.

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno de Bolivia
tiene como eje centrar ra ruchar contra ra pobreza extrema y er
hambre, particularmente a favor de los puebios indígena originario
campesinos a través de la distribución y redistribución de la tierra, en
ese sentido se ha avanzado sustancialmente en el saneamiento de
tierras, tanto a nivel individual y colectivo, así como la priorización del
acceso a la tierra para las mujeres.

El Plan Nacional de Desarrollo (pND) refleja la voluntad política de
superar la exclusión y reducir sustancialmente las desigualdades
económicas y sociales en el marco de una nueva visión del [aís, pues
propone un cambio e.n la mahiz productiva, el reconocimiento y
afirmación de un país diverso y pluricultural y oiorga real participaciona los movimientos sociares, es así que en er tema de ra
universalización de la educación primaria ha reconocido que el
sistema educativo.particularmente para los pueblos indígenas no ha
resuelto la equidad en la educación ni la calidad de la mislma debido ala poca efectividad de las polítícas publicas por lo que planteó la
refundación de la educación boliviana'partiendó de la elaboráción de
una nueva ley, No 070 Avelino siñani - Elizardo pérez que reconoce
que toda persona tiene derecho a recibir educación en todo los niveles
de manera universal, productiva, gratuita integral e intercultural y sin
discriminación.

Lucha contra la pobreza IDH lndigena.

con los recursos de la renta petrolera (del impuesto directo a los
hidrocarburos IDH), producto de la nacionalización de los
hidrocarburos, fueron entregados mediante los programas sociales,
como la Renta Dignidad, para mayores de 65 añoJ, Bono Juancito



Pinto de primero a octavogrado, Bono Juana Azurduy, madre _ niñohasta los 2 años. ¡-

En esta misma rínea, mediante Decreto supremo se ha constituido enBolivia et Fondo de 
los 

puebros rnáóénls originarios campesinos yde comunidades rntercurturares, .oñ-ré"rr.os provenientes de roslmpuestos de ros Hidrocarburoé pieuisios en ra Ley der 200s. ErTesoro Generar de ra Nación transfieü ü"ur"o" ar Fondo rndigena deBolivia para ser administrado por este-ó;"*d ;""'ór!"n:i.ion",indígenas originario campesinas e intercurtur"r"é, con 
"i""nl"; 

de queestas destinen recursos a proyectos productivos, socLt"s y Oefortalecimiento organizacionar'a rás oñ¡ntas comuniá"áé" rno-igun"r,ayllus, markas, federaciones campesinás.

El 2007, en er séptimo Foro permanente para ras cuestioneslndísenas, er presidente constitucionar Je Borivia, iio"ilno]JJna EvoMorales Ayma, rearzó er niver porítico áer encuentro y en ese contextogl ro¡o acogió con bene.prácito er tideázgo asumido por er presídente
Morales 9r ra promoción y apticacioñ de ra Decraración de rasNaciones Unidas sobre los OérecnosJe ios pueblos indígenas.
continuando con ésta iniciativa de profundizar ros derechos de rospueblos indígenas, er Estado prurinacionar de Borivi", á¡n"o r,propuesta de organizar la conferencia Mundial y en 

"." tont""to, r"Asamblea Generar de fas Naciones un¡Jas organizará ra conferenciaMundiar sobre ros puebros rndígenas él)ou, al finaiiz;r;i;egunoodecenio internacional de los pu"-blo" inJig"n". del mundo.
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