
Señora Presidenta: 

A nombre de los Pueblos Indígenas Originarios de Bolivia y de nuestro 
presidente Evo Morales, le hago llegar un cordial saludo a usted y por su 
intermedio a todos los miembros de este importante Foro, queridos Hermanos 
Indígenas del mundo reciban ustedes un fraternal abrazo de todos los indígenas 
originarios de Bolivia. 

DECLARACIÓN 

La Educación es liberadora, comunitaria, descolonizadora y productiva, territorial 
y fomenta al desarrollo de la conciencia critica. Es transformadora de las 
estructuras económicas sociales, culturales y políticas, además de ideológicas. 
Por lo que revitaliza el proceso de reconstitución y autodeterminación de las 
Naciones Indígenas Originarias en el marco de la unidad y la Interculturalidad 
del Estado Plurinacional. 

La educación es un derecho humano fundamental. Y el estado plurinacional 
tiene la obligación de sostenerla y garantizarla. 

Es prioridad del Estado Plurinacional garantizar el carácter intercultural, 
pluricultural y plurilingüe de la educación como su pilar fundamental en todos sus 
niveles y modalidades, conforme a la diversidad cultural y lingüística del país, a 
partir de la lengua indígena originaria y el castellano como lengua de vinculo 
intercultural. 

El estado debe garantizar la construcción de pedagogía curricular propia para 
cada Nación Indígena Originaria, revalorizando sus deberes y conocimientos y 
fomentando una educación desde ihfamilia y la comunidad, para luego 
proyectar a la aprobación cultural de otros saberes y 6Qooceras universales. 

El estado Plurinacional, a través del órgano ejecutivo, aplicara políticas y 
programas para recuperar y desarrollar las lenguas oficiales en todos los niveles 
y modalidades de la educación. 

El estado plurinacional garantizara una educación integral de calidad 
permanente en igualdad de condiciones y oportunidades, además de igualitaria y 
participativa, comunitaria, espiritual, artística, técnica, científica productiva y 
filosófica en todas sus modalidades y niveles. 

Las Universidades Públicas deben garantizar la diversificación curricular y 
desconcentración de unidades académicas en correspondencia con las 
necesidades e intereses de las naciones indígenas originarias y con criterios de 
cobertura regional. 



RECOMENDACIONES 

Por la importancia que tiene la Justicia Comunitaria para todos los Pueblos 
Indígenas Originarios del mundo recomendamos a este Foro Permanente su 
tratamiento en base a las experiencias de países como Bolivia donde se ha 
presentado a consideración del Congreso Nacional y de la Asamblea 
Constituyente un proyecto para incorporar dentro del ordenamiento jurídico 
nacional, el reconocimiento, integración y articulación del sistema de Justicia 
Comunitaria de los Pueblos Indígenas Originarios. El pluralismo jurídico que se 
busca establecer y el proceso de descolonización interna que se propugna son 
derechos fundamentales para los indígenas originarios de todo el mundo 

JALLALLA HERMANOS INDÍGENAS DEL MUNDO 

GRACIAS SEÑORA PRESIDENTA. 


