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Temas 3, Desarrollo económico y social 

Señora presidente: 

La Delegación del Estado Plurinacional de Bolivia, le hace llegar nuestra 
felicitación por la elección y conducción de la Décima Sesión del Foro 
Permanente para las Cuestiones Indígenas y le deseamos muchos éxitos en la 
conducción de este evento, al mismo tiempo a los 15 expertos nuevos expertos. 

Señora Presidente 

A partir de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, el 9 de febrero 
de 2009, el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia viene implementando políticas 
económicas, sociales, ambientales y culturales en beneficio de los pueblos indígenas. 
La Constitución Política del Estado garantiza la participación plena de los pueblos 
indígenas en la construcción del Estado Plurinacional de Bolivia, respaldada por el 
referéndum constitucional del 25 de enero de 2009. 
 
En ese contexto, durante la gestión 2010, la nueva Asamblea Plurinacional de Bolivia ha 
adoptado cinco leyes fundamentales para consolidar la estructura del Estado 
Plurinacional. Entre ellas mencionamos los siguientes. 

• Ley Nº 027 del Tribunal Constitucional Plurinacional, promulgada fecha 6 de julio de 
2010. 

• Ley Nº 025 del Órgano Judicial, promulgada el 24 de junio de 2010. 
• Ley Nº 026 del Régimen Electoral, de 30 de junio de 2010. 
• Ley Nº 018 del Órgano Electoral Plurinacional, de 16 de junio de 2010 
• Ley Nº 031, Ley Marco de Autonomías y Descentralización, del 19 de julio de 2010. 
 
En las cinco leyes fundamentales, las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos consolidan y amplían sus derechos como ocurre en el caso de la consulta y 
cooperación, el consentimiento, previo, libre e informado y la participación.  

Del mismo modo, otras disposiciones legales sobre los derechos de los pueblos 
indígenas forman parte de la estructura legal boliviana, contemplada en el informe país. 

• Convenio 169 de la OIT, ratificado mediante Ley Nº 1257 de 11 de julio de 1991, 
incorporada en la Constitución de 2009. 

• Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de  los Pueblos Indígenas, 
forma parte de la legislación boliviana mediante Ley Nº 3760 del 07 de noviembre de 
2007, mismo que ha sido incorporada de manera sustantiva en la Constitución de 
2009 



• Ley Nº 045 Contra el racismo y toda formas de Discriminación, de fecha 8 de octubre 
de 2010.  

• Ley Nº 070 de Educativa Abelino Siñani – Elizardo Pérez”  16 de diciembre de 2010, 
que consolida la educación intercultural y bilingüe, productiva y descolonizadora. 

• Ley Nº 073 de Deslinde Jurisdiccional de 29 de diciembre de 2010, sobre la 
administración de justicia ordinaria y justicia indígena. 

 

Señora Presidenta. 

La política de Gobierno del Presidente Evo Morales Ayma, y el Gabinete ministerial, se 
encuentran enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia digna, soberana, 
productiva y democrática para Vivir Bien, se vienen implementando programas y 
proyectos sociales y económicos, para la erradicación de la pobreza y el hambre. 
Dichos objetivos coinciden con la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
y los objetivos del segundo Decenio internacional de los pueblos indígenas (2005 – 
2014) . 

Tierras 

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

En los últimos cuatro años de vigencia de la Ley Nº 3545 de Reconducción Comunitaria 
de la Reforma Agraria del 29 de noviembre de 2006, el Ministerio de Desarrollo Rural y 
Tierras a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), saneó 76.621 
hectáreas de tierra en todo el país. Por ello, en ocasión de los 4 años de la aplicación de 
esta Ley, el 29 de noviembre de 2010 se celebró el “Día de Movilización Agraria”. 

Según el Instituto Nacional de Reforma Agraria, entre 2006 y 2010, se han saneado  
45.6060.008 hectáreas, en sus diferentes modalidades. 

En los últimos 5 años, se entregaron más de 400 personalidades jurídicas a 
organizaciones de pueblos indígena originario campesinos, éste requisito es 
fundamental para la demanda y saneamiento (titulación) de tierras. 

Educación 

La nueva Ley de Educación, denominada Abelino Siñani – Elizardo Pérez, es en honor a 
dos profesores pioneros de la educación para los pueblos indígenas y ésta Ley 
establece una reforma educativa en un modelo educativo, comunitario, social y 
productivo, que respeta la diversidad cultural y lingüística y fortalece la identidad. 

Señora Presidente 

En el marco de la lucha contra la pobreza, con los recursos de la renta petrolera (del 



impuesto directo a los hidrocarburos IDH), producto de la nacionalización de los 
hidrocarburos, entre 2006 y 2010, anualmente un promedio de 227 millones de dólares 
(el 2010, es de 313 millones de dólares), fueron entregados mediante los programas 
sociales, como la Renta Dignidad, para mayores de 65 años, Bono Juancito Pinto de 
primero a octavo grado, Bono Juana Azurduy, madre – niño hasta los 2 años. 

Señora Presidente. 

Durante 2010, el Gobierno desembolsó recursos del Fondo de Desarrollo para los 
Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (FDPPIOYCC), que 
corresponden a la renta petrolera (5% del impuesto directo de los hidrocarburos IDH), 
cuyo monto al 31 de diciembre del 2010, asciende a 62.261.578,35 bolivianos 
(equivalente a 8.843.974,15 dólares). Los recursos son administrados por un directorio 
compuesto por las organizaciones de los pueblos indígena originario campesinos, 
comunidades interculturales y afro bolivianos de Bolivia, y miembros del poder ejecutivo. 

El acceso a estos fondos, es a través de la presentación de proyectos a diseño final por 
las organizaciones de pueblos indígena originarios campesinos, comunidades 
interculturales y afro bolivianas, sean a nivel nacional, regional y local. 

Proyectos productivos. Agropecuaria, artesanías, pequeños sistemas de riego, 
forrajes, semillas, turismo comunitario, recuperación de tierras. 

Proyectos de fortalecimiento. Capacitación técnica, en derechos colectivos, gestión 
territorial, capacidades técnicas y administrativas de proyectos. 

Proyectos sociales. Rescate de saberes ancestrales, medicina natural, educación 
alternativa y productiva, equipamiento de centros de salud alternativa 

Además, el Gobierno con el Programa “Evo Cumple”, financia otros proyectos de 
desarrollo a través de los municipios a favor de los pueblos indígenas. 

Señora Presidente. 

En relación a la situación de las recomendaciones sobre la situación específica del 
Chaco el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia proporciona información 
sustantiva, siguiendo las recomendaciones de la Novena Sesión del Foro Permanente 
para las Cuestiones Indígenas: 

Salud 

Sobre la situación del Chaco, el Ministerio de Salud y Deportes ha fortalecido la política 
pública de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI), bajo los principios de:  
Participación comunitaria, Intersectorialidad, Interculturalidad  e Integralidad, se ha 
implementado la Segunda Brigada Fronteras Saludables (brigadas móviles), que 
recorrió la zona, compuesta por personal de distintas dependencias del Estado y 
médicos cubanos. Esta tarea se hizo en coordinación con la Agencia para el Desarrollo 
de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas y las Fuerzas Armadas, que logró cubrir a 
más de 100 comunidades, superando ampliamente la meta fijada (10 mil), llegando a 
13.271 indígenas entre guaraníes y wenayeks. 



Los logros de la Brigada se encuentran contemplados en el informe país. 

Trabajo 

Durante la gestión 2010, el Ministerio de Trabajo  y Previsión Social, ha implementado 
dos programas de carácter nacional para apoyar en la disminución de las peores formas 
de trabajo infantil y apoyar en la erradicación de servidumbre, trabajo forzoso y otras 
formas análogas. Para ello ha fortalecido las Inspectorías de Trabajo departamentales y 
regionales, mediante la contratación de inspectores en: 

• Caraparí – Yacuiba – Chaco Tarija 
• Alto Parapetí – Camiri – Chaco Santa Cruz 
• Trinidad – Beni 
• Riberalta – Beni 
• Santa Cruz 
• Potosí 

 

En noviembre de 2010, la Jefatura Regional de Trabajo de Camiri, realizó inspecciones 
laborales a cinco haciendas en la región de Alto Parapetí, por denuncias de 
incumplimiento de normas laborales y sociales de trabajadores guaraníes. Asimismo, se 
lograron identificar 70 haciendas, las mismas serán sujetas a inspecciones laborales  en 
la gestión 2011.  

Tierras 

Como política de Estado a favor de los pueblos indígenas del Chaco y en cumplimiento 
con las disposiciones constitucionales, se han realizado las siguientes gestiones: 

A través de un proceso administrativo del Tribunal Agrario Nacional (TAN), se han 
dotado recientemente de 23.946 hectáreas de las tierras revertidas a haciendas con 
relaciones servidumbrales a favor de la tierra comunitaria de origen (TCO Parapetí). 
Sumadas a la superficie que fueron dotadas, suman 70.937 hectáreas, con lo que se 
tiene ya saneada de aproximadamente el 80% del área recomendada para la dotación. 

Justicia 

Como parte del pluralismo jurídico y a partir de la promulgación de la Ley de Deslinde 
Jurisdiccional se desarrollará políticas de coordinación y cooperación entre jurisdicción 
indígena originaria campesina con la jurisdicción ordinaria y la agroambiental, se 
encuentran en proceso para su adopción implementación acorde a la Constitución. 

Muchas gracias 


