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Punto de la agenda 6 c) 

Gracias Señor Presidente; 

Me complace presentar los avances alcanzados y también las dificultades 
presentadas, por Bolivia, dentro del marco del Decenio Internacional de las 
Poblaciones Indígenas del Mundo. 

Área Constitucional 

La Constitución Política del Estado de 6 febrero de 1995 (Ley № 1615) refiere 
que Bolivia es un país multiétnico y pluricultural. En especial, el articulo 171 
reconoce y protege los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos 
indígenas y la personalidad jurídica de estos, además de reconocer a sus 
autoridades naturales, sus funciones, la administración y aplicación de su propia 
justicia, como solución alternativa de los conflictos. 

Actualmente, mediante ley № 2631 de 20 de febrero de 2004, se Reforma la 
Constitución Política del Estado que permite que los pueblos indígenas puedan 
participar mediante sus propias formas de organización en los Comicios 
Electorales, como Candidatos a Concejales, a Diputados y Senadores, sin 
necesidad de ser militantes de Partidos Políticos. Pero también se debe mencionar 
que el camino hacia la Constituyente, se convierte en una instancia en el cual, 
tanto pueblos indígenas como Estado, estamos obligados a responder hacia una 
nueva imagen de Estado en el cual todos debemos aportar. 

Área Agraria y Forestal 

La Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria de 1996, establece el derecho 
que tienen los pueblos indígenas a ser propietarios del suelo en que viven, ya sea 
conservando su Propiedad Individual ó mediante la Propiedad Colectiva, como ser 
las Tierras Comunitarias de Origen. Esta última a la fecha enfrenta problemas 
sobre todo para la parte andina, en el que pocos pueblos indígenas se encuentran en 
proceso de titulación de sus tierras, debido a la existencia de "terceros" que habitan 
en estos territorios. 

22° Período de sesiones 

23 de julio de 2004 



La Ley Forestal ( № 1700 de 12 de julio de 1996) garantiza a los pueblos 
indígenas la exclusividad en el aprovechamiento forestal en las Tierras 
Comunitarias de Origen, debidamente reconocidas y tituladas; lo que significa que 
los pueblos indígenas son dueños de los Recursos Naturales Renovables de su 
territorio. 

La Ley de Hidrocarburos ( № 1689 de 30 de abril de 1996) y el Código de 
Minería (Ley № 1777 de 17 de marzo de 1997) otorgan a los pueblos indígenas el 
derecho a beneficiarse de las ganancias resultantes de la explotación recursos 
naturales no renovables en sus Tierras Comunitarias de Origen, sin embargo 
resultado del Referéndum del 18 de julio del 2004, el Estado tiene como mandato, 
la abrogación de ésta ley, asegurando con ello que los pueblos indígenas, tengan un 
mejor aprovechamiento de sus recursos. 

Área Municipal 

La Ley de Municipalidades ( № 2028 de 28 de octubre de 1999) hace posible 
que los pueblos indígenas postulen a cargos de Concejales y da la oportunidad de 
que participen en la administración del Gobierno Municipal Local. Esta ley a dado 
la oportunidad de que se conformen Mancomunidades Indígenas, que es la 
agrupación de varios Gobiernos Municipales Indígenas. 

Área Educativa 

La Ley de la Reforma Educativa ( № 1565 de 7 de julio de 1994) trata de 
recuperar los idiomas, usos y costumbres. Este hecho reconoce, como idiomas 
oficiales, a todos los idiomas de los pueblos indígenas que habitan el territorio 
nacional. Aunque a la fecha se enfrentan problemas como es la producción de 
materiales educativos desde una visión propia y filosófica de los pueblos 
indígenas. 

Área Salud 

La Ley del Seguro Universal Materno Infantil comprende a las mujeres 
embarazadas desde el momento de la concepción hasta cinco meses después del 
parto y a los niños hasta los cinco años después de su nacimiento, otorgando una 
serie de beneficios médicos tanto a la madre como al niño. Sin embargo esta ley, 
aún no se enmarca en el tema de salud indígena, por cuanto las condiciones de 
cultura no son tomadas en cuenta, en el tratamiento del tema. 

Área Penal 

Cabe realizar una mención especial al Articulo 28 del nuevo Código Penal, que 
trata sobre la Justicia Comunitaria el mismo que otorga la facultad a los pueblos 
indígenas para que administren su propia justicia, de acuerdo a usos, costumbres y 



tradiciones, en el contexto de los Derechos Humanos y los Derechos de los 
Pueblos Indígenas. 

Legislación Internacional 

Me es grato mencionar que desde el 11 de julio de 1991 Bolivia ha ratificado el 
Convenio № 169 - OIT - Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes. Asimismo, Bolivia es sede del Fondo Indígena para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. 

En este marco me es preciso señalar que mi país ha adecuado regularmente la 
legislación indígena nacional basándose en los convenios internacionales, y 
también mencionar que éstas normas legislativas aún faltan ser instrumentalizadas 
por los pueblos indígenas, ja^- z^-*- —~ 

En un ámbito más general quiero que quede claro la importancia que tiene y 
que tuvo el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas para realizar los 
avances legislativos mencionados a nivel nacional, e internacional. 

Gracias, Sr. Presidente. 


