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Informe del Relator Especial de Pueblos Indígenas 

Gracias señor presidente, 

Hemos leído atentamente el segundo Informe presentado por el Sr. Anaya, sin duda es 

muy importante el análisis que realiza sobre su mandato en comparación con el Foro 

Permanente para las cuestiones indígenas y el Mecanismo de Expertos sobre los 

derechos de los pueblos indígenas. Consideramos de mucha utilidad el que 

implemente adecuadamente la recepción de denuncias de violaciones de derechos 

humanos, durante su participación en las sesiones anuales de ambos mecanismos. 

Valoramos también el trabajo que realiza en cuanto a la promoción de la Declaración 

de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y lo alentamos a 

que dedique mayor tiempo en el seguimiento de la implementación de tales derechos 

en las diferentes regiones y países del mundo. 

En cuanto al Informe de la visita que hiciera el anterior Relator, Sr. Rodolfo 

Stavenhagen, a mi país entre el 25 de Noviembre y el 07 de Diciembre del año 2007, 

permítanme aclarar brevemente el proceso de su presentación. Durante la Sexta 

Sesión del Consejo, el Sr. Stavenhagen presentó una nota preliminar del Informe; en la 

Onceava Sesión del Consejo, se publicó el Informe completo y reclamamos su falta de 

presentación; finalmente hoy al medio día nos comunicaron la presentación del mismo 

para esta tarde. 

Recalcamos que para el gobierno boliviano, los Informes emanados de los Mecanismos 

Especiales del Consejo, son muy importantes porque nos permiten compartir el trabajo 

que se realiza en el país y también revisar las tareas que tenemos pendientes. 

Lamentamos que se haya demorado tanto la presentación de este Informe, han 

transcurrido dos años en los que han habido muchos cambios y ya se han 
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implementado varias de las normas recomendadas en el mismo. Aun así, este Informe 

contiene información valiosa para compartir en este Consejo. 

Por ejemplo el hecho que en el Estado Plurinacional de Bolivia, de acuerdo al último 

Censo nacional, el 62% de la población se auto-identifica como indígena. Tenemos el 

orgullo de contar con 37 pueblos indígenas con una mayoría formada por quechuas y 

aymarás. También se hace referencia a que desde el año 2006 y con el inicio del 

gobierno del primer presidente indígena, el Sr. Evo Morales ha impulsado muchas 

reformas en beneficio de los Pueblos Indígenas. 

Gracias a la renegociación de contratos y la creación de un Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos, este gobierno generó un aumento considerable en el ingreso económico 

para el país y se ha destinado un porcentaje del mismo, para el Fondo de Desarrollo 

para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas. Esto permite la 

sostenibilidad de los planes y proyectos de desarrollo que benefician a los Pueblos 

Indígenas. 

En cuanto al marco institucional, además de la constltucionalización de la Declaración 

de los derechos de los pueblos indígenas, también se han creado: 

- La Comisión técnica Interinstitucional para Pueblos Indígenas, del Ministerio de 

la Presidencia; 

- El Viceministerio de Justicia Comunitaria, dependiente del Ministerio de Justicia; 

- Y el Viceministerio de Medicina Tradicional e Interculturalidad, adscrito al 

Ministerio de Salud. 

En relación a la reconstitución de los territorios indígenas, se ha renovado el Instituto 

Nacional de Reforma Agraria (INRA) que ha permitido que en los tres años y medio de 

gestión del presidente Morales, se sanearan y titularan 26 millones de hectáreas y se 

entregaran mas de un millón de éstas hectáreas a comunidades campesinas, indígenas 

y originarias. 

Misión Permanente de Bolivia en Ginebra, Suiza E-mail: misión, bolivia®.bluew¡n.ch 



El Ministerio de Educación, actualmente tiene como propósito impulsar modelos dé 

educación comunitaria incorporando el concepto del "vivir bien"; en ese sentido, trabaja 

en lineamientos generales sobre el uso de las lenguas originarias en el Sistema 

Educativo Plurinacional; hay un avance en la construcción de alfabetos de las lenguas 

indígenas. Igualmente, los saberes y conocimientos originarios se están incorporando 

en los diseños curriculares. Los materiales educativos se están delineando en el marco 

de las cosmovisiones de los pueblos indígenas. El Gobierno Nacional está creando 

institutos técnicos y universidades en áreas indígenas originarias y campesinas. 

Como el Sr. Anaya podrá apreciar, estamos trabajando en la.implementación de las 

recomendaciones emitidas por su antecesor en el cargo. Especialmente en cuanto a la 

implementación del Plan Nacional para eliminar todas las formas de discriminación, 

acorde con la Declaración y Programa de Acción de Durban. Por ejemplo, ya se ha 

presentado ante el Congreso, el "Proyecto de ley para la prevención y eliminación de 

toda forma de discriminación racial", que se enmarca en nuestro Plan Nacional de 

Acción de Derechos Humanos denominado "Bolivia para vivir bien". 

Contamos con toda la voluntad política para trabajar por los derechos de los pueblos 

indígenas en nuestro país y más allá de nuestras fronteras también, por lo que 

esperamos contar con una cooperación mutua y coadyuvar con el buen 

desenvolvimiento de su mandato. 

Gracias Sr. Presidente. 
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