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En primer lugar, queremos hacer llegar un saludo de amistad de parte de nuestro 

hermano Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Debemos destacar y valorar en alto grado la importancia del Consejo de Derechos 

Humanos, donde Bolivia es miembro desde el año 2007. Este Consejo se ha 

consolidado por propio mérito como un escenario democrático de discusión de los. 

derechos humanos, labor que requiere apoyo permanente y continuidad por los 

destacados resultados obtenidos desde su corta pero fructífera vigencia. Asimismo, 

celebramos el logro del Consejo para tratar en sesiones especiales temáticas el efecto 

de la crisis alimentaria y de la crisis económica y financiera en el disfrute de los 

derechos humanos, entendidas como un logro tangible del Consejo. 

En cuanto al mecanismo del examen periódico universal, debemos redoblar esfuerzos 

para que se vaya perfeccionando, con el criterio de que el hecho que se desarrolle en 

un ámbito multilateral de dialogo y debate sobre los derechos humanos es el mas 

valioso aporte, el cual respaldamos plenamente. 

Por otro lado, resulta imperioso señalar que Bolivia es un país donde se ha sufrido la 

lacra de la discriminación y que aun quedan algunos remanentes de la misma, por eso 

no dudamos en apoyar decididamente la realización de la Conferencia de Examen de 

Durban, compromiso que ya hemos demostrado con la participación en la Conferencia 

Regional realizada en Brasil el año pasado. 



Los Derechos Humanos en Bolivia 

El Gobierno de Bolivia, ejecuta una serie de políticas públicas enmarcadas en el 

proceso de revolución democrática y cultural que se desarrolla desde hace tres años 

en nuestro país; proceso que cuenta con el concurso activo de movimientos sociales y 

organizaciones de la sociedad civil que son base y expresión legítima del pueblo 

boliviano y constituyen el sustento del proceso de cambio. 

En este escenario, el tema central de los derechos humanos adquiere un cariz 

significativo en la medida que estamos en un proceso trascendental de 

transformaciones políticas y jurídicas, que tiene su base económica en la 

nacionalización de las principales empresas estratégicas de explotación de recursos 

naturales. 

Existían altos índices de abandono casi absoluto de lo estatal, en la materia que 

consideramos, hasta el año 2006, en que se renovó la gestión de gobierno al cambiar 

de una estructura política de orden neoliberal que se aprovechó del poder durante mas 

de veinte años, por un nuevo modelo de corte pluricultural, social y comunitario. 

Tenemos un mandato imperativo para cumplir con la implementación de políticas 

públicas que permitan la efectiva realización de todos los derechos humanos de 

nuestros pueblos. Para la implementación de las políticas previamente apuntadas, se 

ha trabajado consecutivamente en los siguientes instrumentos políticos normativos del 

más alto nivel: 

a) El Plan Nacional de Desarrollo, desarrollado en la gestión 2006 y 2007, como 

línea base en todas las materias de competencia del Órgano Ejecutivo, entre 

otros en materia de derechos humanos. 

b) El Plan Nacional de Acción de los Derechos Humanos, herramienta trabajada 

por más de un año de intensa labor de construcción y socialización con 

entidades de la sociedad civil y actores estatales, siendo elevado a rango de 

norma el pasado 10 de diciembre de 2008. 

c) La Constitución Política del Estado, cuyo proyecto final fue consensuado en el 

Congreso Nacional el pasado mes de octubre de 2008, sometido a referéndum 

popular el 25 de enero de 2009 y aprobado por el 61% de la población, esta 

nueva Carta Magna esta íntegramente basada en el respeto, promoción y 

defensa de los derechos humanos. . 



Las tres normas, cumplen un rol trascendental de planificación y cumplimiento efectivo 

de los ya conocidos derechos civiles y políticos, empero haciendo énfasis en los 

derechos económicos sociales y culturales, y yendo aun mas allá en cuanto a otros 

derechos que también consideramos como fundamentales, tales como el derecho a la 

alimentación y la seguridad alimentaria, el derecho al agua, los derechos de los 

pueblos indígenas y el derecho a vivir en un medio ambiente sano. 

En temas institucionales, la Nueva Constitución Política del Estado de Bolivia, fortalece 

al Defensor del Pueblo, Institución Nacional de Derechos Humanos, que se basa en 

los principios de Paris, con características de autonomía e independencia. 

Logros significativos gestión 2008 

Como resultados concretos de las políticas generales descritas, se han implementado 

durante la gestión 2008: la Renta Dignidad, de carácter universal que cubre y asiste 

mensualmente a los adultos mayores de sesenta años de edad; el Bono Juancito Pinto, 

destinado a menores en edad escolar básica y hasta el sexto año de primaria con 

claros avances como incentivo escolar y reducción del abandono escolar; la 

declaratoria de Bolivia como país libre de analfabetismo en diciembre de 2008 

(avalada por la UNESCO), que permite avanzar en el proceso de cambio con un 

pueblo que sabe y entiende su destino, aquí un agradecimiento especial a los pueblos 

hermanos y Gobiernos amigos de Cuba y Venezuela quienes aportaron sin dubitación 

a este esfuerzo titánico; la aplicación de mecanismo efectivos tendientes a la 

liberación de los llamados pueblos cautivos, sometidos a formas modernas de 

esclavitud. Por otra parte, no se ha descuidado el desarrollo de los derechos culturales 

que reclaman el apoyo internacional para su efectivo diseño y cumplimiento. 

Desafíos pendientes 

Sabemos que en materia de Derechos Humanos aun hay mucho trabajo por delante, 

destaca seguramente como tarea, la efectiva aplicación de la Constitución Política del 

Estado y del Plan Nacional de DDHH; asimismo queda como tarea inmediata la lucha 

contra la extrema pobreza y la profundización de la alfabetización a grados superiores; 

empero a tres años de haber asumido la conducción del Gobierno, las tareas 

señaladas, únicamente se lograrán en la medida que la Comunidad Internacional se 

asocie a las iniciativas básicas señaladas precedentemente o en su caso pueda 

apoyarlas decididamente desde diferentes esferas. Nuestro Gobierno es el gobierno 



de los luchadores por los derechos humanos, trabajamos en honrar nuestros 

compromisos y en su concretización. 

Las condiciones han mejorado significativamente, y todas las recomendaciones son 

recibidas como desafíos pendientes a cumplir con humildad para que nuestra 

población pueda vivir en armonía con su ecosistema, en respeto a la naturaleza, sin 

discriminación alguna, con alegría, con educación, con salud, con dignidad, en suma, 

para que pueda vivir bien. 

Gracias. 


