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TERCERA REUNION 2009 
COMISION TECNICA INTERINSTITUCIONAL PARA PUEBLOS INDIGENAS-CONADES 

 
 “Dignidad y Justicia para Todos” 

 
1.- LUGAR Y FECHA:  
 
Esta reunión se llevo a cabo el día viernes 21 de agosto del presente, a horas 14:30 
p.m., en el Centro de Eventos Auditórium, ubicado en la c/ Fernando Guachalla Nº 421.  
 
2.- ANTECEDENTES:  
 
El Relator Especial Dr. Rodolfo Stavenhagen realizo una visita oficial del 25 de 
noviembre al 7 de diciembre/07 a invitación del Gobierno de Bolivia para evaluar sobre 
la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. 
En fecha 29 de noviembre del 2007, el Relator Especial sostuvo una reunión exclusiva 
con el Poder Ejecutivo en el marco del CONADES INDIGENA, para sostener un dialogo y 
articular transversalmente los derechos de los pueblos indígenas en el país. 
 
Actualmente, el Dr. Rodolfo Stavenhagen se encuentra de visita al país en su calidad 
de Experto Académico, quien ofrecerá conferencias y aprovechando su presencia en 
el país, se ha optado en coordinación entre la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia (OACNUDH) y el Viceministerio 
de Organización Territorial del Ministerio de Autonomía para invitar al Dr. Stavenhagen 
a la Tercera Reunión del CONADES para que pueda presentar el “Informe del Relator 
Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales 
de los Indígenas”, además, de sostener un dialogo sobre los derechos y libertades 
fundamentales de los pueblos indígenas. 
 
Es bajo estos antecedentes, que el Viceministerio de Organización Territorial y, en el 
marco del Decreto Supremo Nº 28670 que instituye el CONADES, ha convocado a la 
Tercera Reunión de la Gestión 2009, de la Comisión Técnica Interinstitucional para 
Pueblos Indígenas-CONADES INDIGENA. 
 
3.- OBJETIVOS:  

 
Objetivo General. 

 
 Dialogar sobre el “Informe del Relator Especial sobre la Situación de los Derechos 

Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas”, para contribuir a la 
implementación de las sugerencias, conclusiones y recomendaciones de su 
Informe. 

 
Objetivos específicos. 
 

 Analizar la “Matriz de Recomendaciones”, en cuanto a los avances por parte del 
Estado y que se puede aun todavía continuar con su implementación en cuanto a 
las recomendaciones. 
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 Identificar las formas de colaboración entre todos los interesados para fortalecer el 
proceso de deconstrucción y la acción para reducir la discriminación y el racismo 
que afectan a los pueblos indígenas, de los campesinos, comunidades 
interculturales y originarias. 

 
 Dialogo sobre los esfuerzos del Estado boliviano y los desafíos que enfrenta 

actualmente para transversalizar los derechos de los pueblos indígenas, de los 
campesinos, comunidades interculturales y originarias para lograr un Estado 
incluyente para “vivir bien”. 

 
4.- METODOLOGÍA:  
 
La metodología empleada en la reunión fue de carácter expositiva y de plenaria, en la 
que el Dr. Stavenhagen presentó los resultados de su informe, posteriormente se entro 
en una plenaria de preguntas y respuestas, rescatándose propuestas para contribuir y 
colaborar en el fortalecimiento del proceso de deconstrucción y la futura aplicación a 
los planes y programas para los servicios públicos. 
 
5.- PARTICIPANTES:  
 
Se cursaron invitaciones a 51 autoridades entre Viceministros, Directores Generales y 
otras autoridades del Poder Ejecutivo, de los cuales, asistieron 50 registrados.  De igual 
forma, se invito a los representantes de las Organizaciones Sociales Nacionales (Ver en 
Anexos: Lista de participantes). 
 
6.- DESARROLLO DE LA REUNIÓN:  

 
Al inicio de la reunión el moderador procedió a invitar a la palestra al lic. Roberto 
Choque Viceministro de Descolonización del Ministerio de Culturas y a la hermana 
Cristina Choque Viceministra de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia 
para que se unieran al Lic. Diego Cuadros A., Director General de Organización 
Territorial del Ministerio de Autonomía en representación de la Viceministra de 
Organización Territorial Dra. María del Rosario Ricaldi y al Dr. Rodolfo Stavenhagen 
experto académico de las Naciones Unidas: 
 
La inauguración del evento estuvo a cargo del Lic. Diego Cuadros A., Director General 
de Organización Territorial del Ministerio de Autonomías quién a nombre de la 
Viceministra  Dra. María del Rosario Ricaldi, saludo a los asistentes y explicó que su 
ausencia se debía a un viaje que tuvo que realizar de urgencia a Oruro, saludo la 
Presencia del Dr. Rodolfo Stavenhagen Ex relator especial de las Naciones Unidas para 
los derechos de los pueblos indígenas, también la presencia de los dos Viceministros en 
la reunión de la Comisión Técnica para los Pueblos Indígenas CONADES, destacó el 
carácter especial de la reunión por la temática a debatirse con temas coyunturales 
que están en la agenda de discusión del CONADES, que toman relevancia por el 
lanzamiento el día 2 agosto en Camiri por parte del Presidente de la República sobre el 
D. S. para las Autonomías Indígenas que son parte del Reglamento de la Ley del 
Régimen Electoral Transitorio, lo cual, ha inaugurado el camino concreto para la 
constitución de las autonomías indígenas, originarias campesinas en el País, cuya 
primera manifestación se tendría el 6 de diciembre/09 la voluntad de nuestros pueblos 
en alrededor de por lo menos 10 municipios del País con población mayoritariamente 
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guaraní por un lado, municipios aymaras por otro y municipios quechuas en otros 
lugares, y está en discusión la posibilidad de que además municipios con mayoría 
guaraya y chiquitana puedan incorporarse en estos pocos días que quedan según los 
procedimientos establecidos en el Decreto a esta consulta, este elemento le otorga 
una trascendencia histórica por que abre el camino efectivo a aquello que durante 
tiempo fue primero demanda, después discurso, luego propuesta, finalmente texto 
constitucional que en diciembre estaría dando sus primeros pasos prácticos efectivos 
para su concreción que los vamos a trabajar en una próxima reunión del CONADES 
que debemos programarla para los próximos días para compartir esta experiencia, ver 
que dificultades y que horizontes se están abriendo con los protagonistas de las 
comunidades indígenas, originarios campesinos..Pero el motivo que nos reúne hoy es 
además de grato, es la segunda vez que la comisión técnica para los pueblos 
indígenas, espacio de coordinación entre el Ejecutivo y nuestros pueblos recibe al Sr. 
Stavenhagen, la primera vez fue para presentarle un Informe del Estado boliviano sobre 
el avance y dificultades de los Derechos de los pueblos y hoy será para compartir los 
resultados de aquella misión, y poder intercambiar algunos criterios más al respecto. 
Quiero aprovechar que solo use 5 minutos de la casi media hora que estaba prevista, 
para pedir que nuestros compañeros Viceministros puedan dar una reflexión inaugural, 
agradeciendo la presencia de todos 
 

 
Lic. Roberto Choque. Viceministro de de Descolonizacion 

Ministerio de Culturas 
 

Roberto Choque Viceministro de Descolonización del Ministerio de Culturas.- Agradeció 
la invitación a la reunión, y al experto Don. Rodolfo Stavenhagen de NN. UU. Como 
amigo visitante, manifestó que el conoce la problemática indígena a nivel 
internacional, y que su experiencia y conocimientos son sumamente importantes para 
nosotros por que se viven momentos especiales para solucionar los problemas de los 
pueblos originarios, por que no es fácil estructurar las autonomías indígenas, ya que es 
un derecho de estos pueblos adoptar las autonomías con derecho a los recursos 
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naturales, derecho a recursos culturales importante para Bolivia, en que buscamos  
como solucionar nuestros problemas sociales, económicos, culturales, así por ej. La 
Nación Aymara no solo está en este País, también estamos en el Perú, Norte de Chile, 
incluso en el norte de la Argentina.   El Estado Nación desde el momento en que se 
creó, no se si tomó en cuenta a los pueblos originarios, para mi es una incógnita, no 
solamente está en los Andes, también en otros países, los pueblos originarios han sido 
repartidos territorialmente; los pueblos guaraníes que en Octubre tendrán un encuentro 
en el Brasil vendrán de 5 países, es decir que están divididos en 5 países, y es una 
reflexión importante, mientras nosotros vamos a tener el derecho a las autonomías 
territoriales, que pasa con nuestros hermanos aymaras en lado peruano? Que con los 
del norte de Chile? Qué culpa tenemos nosotros? Yo como aymara digo que culpa de 
nuestros abuelos estar en 4 países? Como los aymaras y quechuas. Esta es una 
reflexión, no es solo el problema a nivel de Bolivia, en el caso de los pueblos originarios 
que la Constitución dice que son 36, pero que es una parte de los pueblos originarios 
tanto en el occidente como en el oriente boliviano, que tenemos que tomar en 
cuenta, por que todos estamos en ese afán de solidarizarnos, encontrarnos para 
resolver nuestros problemas económicos, es lo que quiero expresar en este momento 
tan especial para mí. Muchas Gracias! 

 

 
Lic. Cristina Choque. Viceministra de Igualdad de Oportunidades  

Ministerio de Justicia 
 

Cristina Choque Viceministra de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia.- 
Saludó a los presentes, agradeció la invitación del Viceministerio de Ordenamiento 
Territorial y dio la Bienvenida al compañero Rodolfo Stavenhagen a Bolivia que es la 
imagen de Estado Plurinacional ante el Mundo, manifestó que Bolivia avanzó bastante 
en cuanto a derechos con la Constitución Política aprobada el 26 de enero, el Estado 
plurinacional se llama Bolivia por que lo ratifica en la OIT 179, que establece 
claramente que tienen que ser reconocidos los pueblos indígenas originarios en sus 
países. La Constitución establece derechos específicos de los pueblos indígenas 
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originarios y campesinos, que también reconoce la identidad propia de cada boliviano 
y boliviana, al igual que el idioma oficial reconoce dos idiomas, el castellano y el 
idioma de origen, en mi caso hablo castellano por que es el idioma en que podemos 
comunicarnos pero también tengo mi idioma materno que es el quechua. Bolivia esta 
atravesando una transición, proceso en el que como gobierno, sociedad civil y 
organizaciones de estos sectores que deben presentar proyectos que busquen la 
aplicación de estos derechos, que sean normas para cumplimiento y que 
reglamenten. Esto lo vamos a preparar en los Ministerios, y quizás este sea el escenario 
para discutir y reflexionar, sobre que norma necesitamos de manera prioritaria para 
presentar a la Asamblea Plurinacional de Diciembre. La Ley transitoria electoral 
reconoce los espacios de los pueblos originarios, indígenas y campesinos, será 
suficiente tener una representación?  En el caso del Viceministerio de igualdad de 
oportunidades del Ministerio de Justicia, es buscar también el desarrollo integral de los 
derechos de estos sectores indígenas, originarios y campesinos, en el Viceministerio 
hablamos de la niñez, de la juventud, del adulto mayor, del hombre y la mujer en el 
ámbito de género, es que esta población también está en los indígenas, en los 
originarios y en los campesinos, y tenemos que velar por sus derechos según el ámbito 
en que se encuentren como cultural, de sus propias nacionalidades, en respeto de sus 
propias vivencias y costumbres que es un escenario de bastante discusión y reflexión, 
quizás se tenga que pensar en sentirnos como ellos y ver que el Estado cumpla en la 
necesidad de proteger esos derechos. Este escenario es abierto, de discusión para 
compartir criterios y que sea también de aportes para beneficiar a esa población. 
Decirle al compañero Rodolfo que Bolivia ha avanzado bastante, ha lanzado la 
Constitución el primer paso, también las Naciones Unidas han reconocido los derechos 
de estos pueblos indígenas, originarios y campesinos, estamos en un proceso de 
transición lo que nos permitirá aplicar la Constitución y de estos derechos que son tan 
importantes, y Bolivia es el espejo y el escenario, junto a Perú y Ecuador que somos 
países andinos, muchas gracias compañeras y compañeros. 
 
7.- INTERVENCIÓN DE:  
 
Exposición del Dr. Rodolfo Stavenhagen – Experto Académico de las Naciones Unidas. 
 
Saludo a todos y agradeció la amabilidad de invitarme una vez más a dialogar con las 
instituciones representadas en el CONADES, ya que tuve esta oportunidad hacen casi 2 
años, en mi calidad de Relator de Tacones Unidas para los derechos de los pueblos 
indígenas, en una misión de estudio y observación a invitación del gobierno de Bolivia, 
estoy aquí a invitación de otras organizaciones a título individual, ya no soy el Relator. 
Estoy muy comprometido con la labor del relator por las experiencias y me siento muy 
comprometido con Bolivia por haber tenido la oportunidad de haber visitado el país y 
conversar ampliamente con representantes de los pueblos indígenas, originario 
campesinos, con funcionarios de gobierno, con el Sr. Presidente en 2 ocasiones, con 
varios ministros, representantes de organizaciones no gubernamentales, cuerpo 
diplomático de las misiones de Naciones Unidas NN. UU, y haber podido viajar a varias 
partes del país, aquí en el occidente, en la Sierra, en el Norte, en el Oriente, provincias y 
comunidades indígenas, el resultado de ese trabajo fue el informe al Consejo de 
Derechos Humanos de NN. UU., presentado el año pasado, que antes fue presentado 
al Gobierno de Bolivia que hizo comentarios y sugerencias que fueron tomadas en 
cuenta para presentarlo al Consejo de Derechos Humanos de NN. UU., que lo tienen 
ustedes; no se trata de volver a presentar lo que ya se dijo en el informe, que consiste 



 8

de una serie de informaciones proporcionadas en Bolivia por las autoridades, por las 
organizaciones campesinas en reuniones que sostuve en diversas comunidades, que 
representan una visión general de todos los problemas que pudieran surgir en materia 
de Derechos Humanos de los pueblos indígenas. 
 

 
Dr. Rodolfo Stavenhagen – Experto Académico de las Naciones Unidas 

 
Este estudio de unos cuantos días no pretende ser exhaustivo de la situación social, 
económica, cultural, política, etc., del país. Es un resumen de muchas cosas que pude 
conocer por la generosidad y hospitalidad que me dieron hacen 2 años, el informe 
concluye como todos los de NN. UU. Con recomendaciones sobre los problemas 
fundamentales al Gobierno, a las organizaciones sociales, las instituciones académicas, 
etc. En NN. UU. el proceso de cooperar con los estados miembros a mejorar, continuar 
y consolidar su desempeño en materia de derechos humanos ha sido desde hace 
muchos años la tarea de diferentes organizaciones, los comités de los pactos 
internacionales de los que Bolivia es miembro y también el Consejo de Derechos 
humanos, antes Comisión de Derechos Humanos, subordinada entonces al Consejo 
Económico y Social, pero desde 2006 el Consejo de Derechos Humanos sustituye a esta 
comisión, con jerarquía superior que ahora es igual a la del Consejo Económico y 
Social y que el Consejo de Seguridad, que son los 3 órganos importantes que 
conforman la Asamblea General. El nuevo modelo de Consejo está todavía en 
construcción, por que es un cambio no solo de nombre, ni de jerarquía administrativa, 
sino, también de dedicación y manejo de los asuntos de los derechos humanos. Uno 
de los mecanismos usados en esta área ha sido el de los relatores especiales, llamados 
“mecanismos especiales”, ha habido entre 45 a 50 relatores especiales que se 
nombran según el interés del Consejo y las circunstancias según la problemática en el 
mundo que requiera un relatos especial que es nombrado por el Consejo de Derechos 
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humanos, con el mandato específico de ocuparse de un país o de un tema. El 
mandato de Derechos Indígenas fue creado por la comisión por Resolución del 2001, 
yo fui nombrado a ese mandato, el relator no es funcionario de la ONU, tampoco es 
representante de algún país, es un experto independiente teniendo la libertad para 
hacer su trabajo como lo considere necesario.  Sus informe no representan el punto de 
vista de un Estado o de varios países, de ninguna ONG ó de algún actor social ni es la 
posición oficial de NN. UU., el informe reúne información proporcionada por todos esos 
actores con recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos, que es el que 
decide que hace con este informe, en este caso durante 7 años tuve la suerte de visitar 
varios países y rendir 7 informes anuales al Consejo de Derechos Humanos los derechos 
de los pueblos indígenas del mundo, anexando reportes sobre las misiones a países que 
realicé en ese período, la visita a Bolivia fue al terminar el mandato y ya no me tocó 
presentar este informe formalmente como lo hice antes a éste Consejo, esto lo hizo el 
año pasado mi sucesor, que es ahora el Relator Especial, respetando lo redactado por 
este su servidor, es en esta calidad que llego modestamente ante ustedes a invitación 
de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de NN. UU. en La Paz  para 
poder compartir reflexiones en torno a este informe y sus implicaciones para los 
cambios y procesos que ocurren en Bolivia en torno a los Derechos Humanos de los 
pueblos indígenas. Al final del informe que es breve por limitaciones administrativas y 
burocráticas del Sistema de NN. UU. con solo 22 cuartillas para ser recibido y poder ser 
leído por los miembros del Consejo, que son pocas para informar sobre la situación de 
los derechos humanos para pueblos indígenas, por que reciben miles de papeles cada 
vez que se reúnen anualmente en Ginebra. Son limitaciones muy frustrantes para un 
académico resumir 2 semanas de recopilación amplia de información, analizarla, 
extractar lo más importante, escribirlo, redactarlo, resumirlo, redondearlo, etc., etc., 
para que digan que esta no es una tesis académica sino un informe a NN. UU. de 22 
páginas, así que les pido disculpas porque puede resultar absurdo que de tanta 
información solo se tengan 22 cuartillas, pero la intención es lo mas importante, por que 
sale del mecanismo de los relatores especiales es que fue creado para ayudar a la 
ONU a orientar su labor internacional en materia de protección, promoción e 
implementación de los derechos humanos, lo que es importantísimo porque sin estos 
informes la información para votar sobre alguna resolución sería trunca e insuficiente, 
de ahí que crearon el mecanismo de los relatores. La nueva constitución del Consejo 
de Derechos Humanos instituyó un mecanismo nuevo que es el examen periódico 
universal, cada estado miembro de la ONU y del Consejo de Derechos Humanos será 
examinado por los demás estados en cuanto al cumplimiento de los derechos 
humanos de acuerdo a las convenciones internacionales que suscriba, entonces la 
información de los relatores es muy importante para completar los informes que los 
gobiernos tienen la obligación de presentar periódicamente al Consejo de Derechos 
humanos. Muchas veces este informe será acompañado por informes alternativos o 
paralelos preparados por las ONGs, por organizaciones de la Sociedad Civil que a 
veces pueden no estar de acuerdo con el informe oficial de gobierno, entonces tienen 
oportunidad de presentar ante el Consejo sus propios puntos de vista para ser tomados 
en cuenta por el Consejo y la Secretaría General de la ONU a través de la oficina del 
Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Bolivia está programada para presentar 
su informe ante el examen periódico universal el próximo año.   
 
En materia de derechos indígenas Bolivia ha ratificado el Convenio 169 de la OIT y los 
demás convenios internacionales en materia de Derechos Humanos, últimamente 
hace 2 meses antes de venir a Bolivia para este informe, la Asamblea General de la 
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ONU adoptó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ese es un 
avance importantísimo, enriquecido a nivel internacional por el hecho de que Bolivia 
fue el primer país y creo el único que incorporó esta declaración en su totalidad en su 
legislación, es decir que ya no  solo es para Bolivia y los bolivianos un listado de buenas 
intenciones hechas en la ONU en un momento de euforia, sino, que es legislación 
nacional que además está incorporada en la Constitución recientemente aprobada. 
Así el aparato jurídico internacional se ha vuelto aparato jurídico doméstico y 
reconoce que Bolivia entera es parte del movimiento internacional de los derechos 
humanos, de plena voluntad y con el apoyo de la población nacional Bolivia asume la 
responsabilidad ante las instituciones internacionales para informar  y demostrar 
regularmente, que se están aplicando e implementando estos convenios 
internacionales en materia de derechos humanos civiles y políticos, económicos, 
sociales y culturales contra la discriminación, a favor de los derechos de las mujeres, de 
los niños, de los discapacitados, de los trabajadores migrantes y desde luego de los 
pueblos indígenas. Es una responsabilidad compartida entre el sistema internacional, el 
Estado y la Sociedad boliviana. 

 
Bolivia es el único país que asumió activamente el tema de los derechos humanos de 
los pueblos indígenas, originario campesinos de las varias nacionalidades, y puede ser 
un modelo ejemplar para otros países, algunos que también quieren avanzar como 
Nepal en este momento pero en problemas y situaciones muy distintas a las de Bolivia, 
pero también otros países, aunque también hay estados que quieren mantener su 
distancia  y que votaron contra esta declaración de la ONU, aunque algunos quieren 
cambiar de opinión, ese es el contexto de este modesto informe, se puede presentar 
como una contribución a los debates que se llevan a cabo, por esto hay un interés de 
la oficina de Alto Comisionado para los derechos humanos y de parte de las 
organizaciones civiles, y de las organizaciones campesinas e indígenas que 
participaron con información, entusiasmo en este informe y creo que hay un interés 
muy grande por parte de las agencias gubernamentales encargadas de llevar a cabo 
esta nueva política del Estado boliviano, que sea en materia de autonomía, que sea 
en materia de jurisdicción indígena, de política laboral, educativa intercultural, 
bilingüe, etc., etc., hay muchas áreas cubiertas en materia de derechos humanos 
indígenas que son ahora preocupación central de la administración pública y de las 
políticas públicas en Bolivia.  Esta reunión es una oportunidad para ver de que manera 
estas políticas y desarrollos tan activos y dinámicos que han tenido lugar en este país, 
responden ó no alas recomendaciones del informe, por el contexto en el que se da el 
informe, que es esta nueva estructura internacional de la que toda formamos parte, de 
protección a los derechos humanos. Sé que Bolivia ha invitado también a otros 
relatores de NN. UU., que es posible que vengan otros después, y hay muchos 
bolivianos que han participado en estas actividades ya en las oficinas de NN. UU. ó en 
los reportes, ó a través de su representación diplomática en los debates del Consejo de 
Derechos Humanos, en los Comités de Derechos humanos, como también a nivel 
regional, entonces una de las maneras que tenemos todos donde quiera que estemos 
trabajando, en los gobiernos, en el activismo de derechos humanos, en la academia ó 
en los organismos internacionales, la manera de contribuir al fortalecimiento de la 
estructura internacional de protección y promoción de los derechos humanos en 
general, es precisamente llevar a cabo y darle seguimiento al trabajo de los relatores 
especiales y para demostrar que se esta haciendo algo y que se llevan la noticia al 
Consejo de Derechos Humanos para que los demás miembros entiendan que hay una 
utilidad para los países en llevar a cabo estos informes y visitas de los relatores, el 
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propósito es poder contribuir al fortalecimiento de los derechos humanos y 
particularmente de los derechos humanos de los pueblos indígenas teniendo en 
cuenta el contexto indicado Muchas gracias! 

 

 
Lic. Wilma Romero 

Oficina del Alto Comisionado de las NN.UU 
 
Exposición a cargo de la Oficina del Alto Comisionado de las NN. UU., para los 
Derechos Humanos en Bolivia a cargo de la Lic. Wilma Romero.-   
 
Gracias, Buenas tardes, estar nuevamente en una reunión semejante! Como la 
celebrada a fines de noviembre del 2007 en ocasión de la misión desarrollada por 
Rodolfo Stavenhagen para mí es un placer, habíamos convenido con los amigos del 
Viceministerio que promueven esta dinámica al CONADES, que esta reunión tenía una 
vocación de diálogo, aprovechar la oportunidad entre quienes permanentemente 
han trabajado respecto a la agenda indígena en Bolivia, tener este espacio de 
diálogo al que la oficina quiere sumarse en esta oportunidad aprovechando la 
presencia de Rodolfo, además nos había interesado tener participación en esta 
reunión con el fin de compartir los elementos surgidos en varias reuniones que la oficina 
del Alto Comisionado ha realizado en el país, presentando el informe del relator en 
varias regiones, casi todas las que el relator visitó en ocasión de su misión. Iré un poco 
atrás de esto antes de ingresar en materia, cuando el relator presentó una agenda de 
misión y habían definido los temas estratégicos a ser observados, por el tiempo y lo que 
implica este trabajo, no se puede realizar una revisión exhaustiva de todos los temas 
relativos a los derechos de los pueblos indígenas, fue un proceso muy rico por que las 5 
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organizaciones del pacto de unidad y las organizaciones afiliadas participaron 
activamente en esta elaboración de agenda, así como la definición de los lugares 
donde se llevó adelante esta misión. En este sentido consideramos que la misión tuvo 
un altísimo valor por esa característica, de hecho la primera invitación para el relator 
fue firmada por las organizaciones, quienes expresaron su interés en que el relator visite 
Bolivia, el gobierno hizo eco de esta solicitud y se ejecutó esta misión. La oficina del 
Alto comisionado que funge en calidad de oficina técnica de los mecanismos de 
protección de derechos humanos, los relatores, los comités y otros órganos de 
protección de los derechos humanos asistimos y acompañamos la realización de la 
misión; una vez con el informe que tienen Uds. en sus manos, se ve que su contenido es 
claro y coincidente con la agenda gubernamental y también es parte importante de 
la agenda de las organizaciones indígenas, medida en que nos pareció importante 
que en la medida en que se pueda hacer un seguimiento sistemático de la 
implementación de las recomendaciones del informe, se podía ayudar a organizar el 
trabajo, tanto en la agenda gubernamental, como en la agenda de las 
organizaciones.  En todas las presentaciones en las regiones hemos comprobado que 
así era, esa hipótesis de trabajo con la que empezamos con las presentaciones en las 
regiones, corroboraron  que todos los temas abordados, han sido considerados como 
temas estratégicos para los pueblos indígenas y para los ministerios con los que tuvimos 
comunicación. La ofician del Alto comisionado desarrolló una estrategia de 
comunicación directa con algunos ministerios, no se pudo hacerlo con todos, y 
comunicación con las organizaciones indígenas, originario campesinas.  En todos los 
casos se encontró alta receptividad principalmente por parte del Poder Ejecutivo, 
derivada de esta comunicación, ya hay algunas acciones de tipo mas sistemático, 
como el caso del Viceministerio de Descolonización, hemos acordado una serie de 
actividades, no solo en el corto plazo sino con proyección de hacer actividades 
conjuntas, donde la oficina del Alto Comisionado pueda poner un valor agregado a 
aquellas medidas que el Gobierno tome.  Voy a hacer un breve repaso a estos 
hallazgos, preocupaciones que recibimos que se las damos en un carácter 
enteramente informal, no quiere decir que asumimos que las cosas suceden de ese 
modo, sino en calidad de hacer eco de preocupaciones que los pueblos indígenas 
tienen respecto a algunos asuntos que lo expresaron en las distintas reuniones. La 
oficina hizo 10 presentaciones regionales además de una presentación nacional el 
pasado mes de abril en La Paz, hubo una presentación en una reunión de la Comisión 
Nacional de la CIDOB donde tuvimos contacto con todas las regionales y el Directorio 
de la CIDOB, hubo también presentación para el pueblo guaraní en Monteagudo, en 
Oruro donde participó la prefectura, las organizaciones indígenas originarias de la 
región, una presentación para las organizaciones campesinas del Sud celebrada en 
Oruro, hubo una presentación en Riberalta, se hizo una presentación en Pando debido 
a que las organizaciones en ocasión de la misión del relator, llegaron hasta Riberalta 
pidiendo que la presentación se realice en Cobija. Se realizó también una presentación 
en la Chiquitanía Concepción de Santa Cruz.   Cuales fueron los hallazgos que nos 
preocuparon, con información recibida en otros momentos por la oficina: 
 
El hecho de la persistencia de indefensión de parte de pueblos indígenas en los 
departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando.  La condición de ser miembro de una 
organización indígena y que representaba para estos líderes un alto riesgo se 
presentaron ataques a líderes chiquitanos, guarayos y syoreos, incluso a organizaciones 
no gubernamentales de derechos humanos que trabajan con las organizaciones de 
estos pueblos. Esa preocupación reflejada en el informe muestra que esta situación 
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persiste y es preocupante.  Por otra parte las organizaciones de tierras altas consideran 
que muchos temas suponen la solución de problemáticas planteadas con procesos de 
largo plazo con situaciones estructurales, están preocupados por la falta de medidas 
administrativas que ya podrían tomar y mitigar los efectos por ej., de las industrias 
extractivas, este tema esta en el informe de los pueblos de tierras altas, las 
comunidades, los líderes tienen esta alta preocupación.  Por otra parte resulto 
transversal como preocupación la necesidad de varias organizaciones indígenas 
respecto a la frágil institucionalidad de la consulta, lo que es el consentimiento previo, 
libre e informado tiene una definición mas clara que la que esta expuesta en el 
convenio 169 de la OIT, esta preocupación compartida por los pueblos de tierras bajas 
y altas puedes ser comprendida por la situación política del país, sin embargo se 
considera que se puede avanzar en estas medidas administrativas, que no requieren 
nueva legislación para garantizar este principio.  Yo presento estos 3 asuntos como los 
mas relevantes, hay otros que recogimos al hacer las presentaciones con la finalidad 
de esto que es el propósito de esta reunión, plantear un diálogo, usar la experiencia 
que tiene Rodolfo ver como se pueden encontrar ejemplos de implementación de 
recomendaciones, este es el lugar mas apropiado por las personas que se reúnen con 
regularidad con esa finalidad, como encontrar medios para avanzar mucho más, por 
que el proceso de los derechos humanos siempre será inacabado, en la medida que 
alcanzamos derechos los queremos perfeccionar por naturaleza humana mas allá del 
tipo de cultura o de nacionalidad hay necesidad de perfeccionar y avanzar en los 
derechos, en esa medida la idea de esta presentación era iniciar un diálogo sobre lo 
encontrado en las presentaciones, en el intercambio de comunicación que tuvimos 
con quienes están trabajando en el CONADES vimos que las recomendaciones versan 
a acciones que el poder Ejecutivo podría implementar. Solo voy a repasar las 
recomendaciones que están en la parte final en negrilla, hacen a Legislación e 
Institucionalidad, para el caso boliviano es doblemente pertinente debido a que en la 
nueva Constitución viene un tiempo de construcción legislativa nacional bastante rica, 
donde solo leyendo la Constitución vemos que una vez instalada la Asamblea 
Legislativa Plurinacional debe aprobar 5 leyes en un plazo de 180 días. El segundo 
bloque de recomendaciones esta referido a tierras, territorios y recursos naturales; el 
tercer bloque habla de la discriminación racial, el cuarto es sobre grupos 
especialmente vulnerables, el quinto es sobre la situación de los defensores de los 
derechos humanos, el sexto sobre el papel de la cooperación internacional sobre los 
derechos de los pueblos indígenas y finalmente un bloque sobre los centros 
académicos, me quedo aquí con la finalidad de abrir el diálogo   
 
RONDA DE OPINIONES Y ANALISIS DEL INFORME DEL DR. STAVENHAGEN Y RESUMEN 
PRESENTADO POR LA LIC. ROMERO 

 
Lic. Diego Cuadros: Quiero lanzar una reflexión crítica referida a las recomendaciones 
sobre institucionalidad que estaba en el informe, ya que se ha aprobado en febrero de 
este año el Decreto de Organización del Ejecutivo, en el que debemos reflexionar que 
hubieron diversos cambios institucionales, pero fíjense que no se tomo en cuenta la 
recomendación del parágrafo 86 del informe que dice “debería reforzarse la 
institucionalidad y la acción del componente de transversalización de derechos 
indígenas y de la Dirección General de Políticas Comunitarias del Ministerio de la 
Presidencia con miras a llevar a cabo una coordinación efectiva de las políticas 
públicas en los ámbitos de interés directo de los pueblos indígenas incluyendo la 
implementación de las recomendaciones del presente informe y las decisiones y 
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recomendaciones de otros organismos de derechos humanos”, fíjense y para 
refrescarle la memoria a Dn. Rodolfo hasta la anterior gestión de gobierno se instituyó 
un Ministerio para Asuntos Indígenas MAIPO asuntos indígenas y de pueblos originarios, 
entonces todos los esfuerzos gubernamentales dirigidos a los temas indígenas se 
concentraron en este Ministerio, y se constató que se orientaron todos los esfuerzos de 
reinvidicanciones indígenas a una cartera de estado financiada en mas de 90% por 
Cooperación Internacional no le tocaba al TGN, entonces era como dar una solución 
de traspatio a un problema estructural que debía ser la columna vertebral de la gestión 
de gobierno y de todos sus ministerios, de manera que al inicio de nuestro gobierno se 
suprimió este Ministerio, entendiéndose que el tema de los derechos indígenas era 
transversal que debería ser trabajado por todos. En este sentido el Programa de apoyo 
de Dinamarca a los pueblos indígenas se transformó en el apoyo de Dinamarca al 
programa boliviano para pueblos indígenas y se alojó con su componente centra de 
coordinación en el Ministerio de la Presidencia entendiéndose que es la Jefatura de 
Gabinete que coordina con los otros ministerios la acción gubernamental además de 
un componente específico de tierras para saneamiento. En abril de 2006 a los 4 meses 
de inicio de la gestión, detectamos en el Viceministerio de Descentralización del 
Ministerio de la Presidencia, en la Dirección General de Políticas Comunitarias a cargo 
de nuestro Compañero Modesto Condori, que las iniciativas, que las medidas, las 
acciones que se estaban empezando de uno u otro Ministerio respecto a 
interculturalidad, gestión pública intercultural, derechos de los pueblos indígenas 
estaban fragmentadas, a cada uno se le ocurría algún temita y lo llevaba adelante sin 
un espacio de coordinación al interior del poder ejecutivo, para el desarrollo de 
nuestras políticas sobre pueblos indígenas originarios, entonces a partir de la 
aprobación en abril del 2006 del D. S. que propusimos de crear un Consejo Nacional 
para la Descentralización, hablamos de incluir, que se venía venir en las 
transformaciones, era nuestra propuesta, proyecto gubernamental introducir esto en la 
Constitución Política del Estado y en el proceso de cambio, dentro del proceso de 
descentralización uno de los actores mas relevante, era por supuesto el actor indígena 
originario y abrimos esta comisión para pueblos indígenas del Consejo Nacional de 
Descentralización, para que en el marco de este paraguas discutamos la 
descentralización y la autonomía indígena en el marco de la descentralización, pero 
en la práctica éste, no sé si estamos por la reunión número 16 o por hay desde que se 
inició, ha sido y es el único espacio que nos permite a algunos servidores públicos y 
expertos en el tema, y a dirigentes de las organizaciones indígenas intercambiar 
criterios sobre la problemática indígena y no diré por que sería presuntuoso por lo que 
en realidad pudimos hacer en estos años, no coordinar a nivel del poder Ejecutivo 
sobre el tema, pero efectivamente Dn, Rodolfo recoge esta preocupación y dice 
institucionalicemos esto, tenemos un gobierno en un proceso de transformación que se 
nutre eminentemente del desarrollo e incluso el desarrollo efectivo de los derechos de 
los pueblos indígenas y no tenemos una institucionalidad mas o menos adecuada. 
Desde mi punto de vista por supuesto que no, era la idea del Ministerio de asuntos 
indígenas como una especie de basurero marginal sobre varios temas y olvidarnos, 
pero no hemos resuelto en el Decreto de Organización del Poder Ejecutivo que 
respondía a los cambios aprobados en la Constitución, no dimos respuesta a esto, la 
Dirección General de Políticas Comunitarias ha bajado de rango a Unidad de 
Territorialidad indígena, originaria campesina al interior del Ministerio de Autonomía, si 
bien ve uno de los temas fundamentales de los derechos indígenas que es el de la 
autonomía, no se ha institucionalizado un espacio de coordinación de estas políticas, 
esto lo pongo como reflexión crítica, como tarea pendiente y como un elemento sobre 
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el que valdría la pena conocer algunas experiencias que conozca Dn. Rodolfo para 
conocerlos y tomarlos en cuenta para ver cuales deberían ser los espacios 
institucionales mas adecuados para este tema, ese debería ser el espacio como lo 
dice la propia recomendación institucional del Estado al grado de ir empujando el 
cumplimiento de estas recomendaciones. 
 
MODERADOR: Agradeció y puso en consideración la reflexión planteada por el Lic. 
Cuadros a consideración de la plenaria, recordando a los asistentes que de acuerdo a 
lo que dispusieron en una reunión anterior, se debe llamar lista de control de los 
participantes al final del evento, y que sobre las personas que abandonen el evento se 
informe a sus instituciones por ser sus representantes, pidiéndoles permanencia y 
participación, por ser una recomendación que emanó de los participantes del 
CONADES, dando nuevamente la palabra a los asistentes. 
 
Lic. Roberto Choque Viceministro de Descolonización: Ya que el problema entre 
comillas Indígena, el que me antecedió tiene muchas razones, puesto que desde 
febrero se instituye el Ministerio de Culturas con 2 Viceministerios, el de Descolonización 
y el de Interculturalidad, es el único en Latino América con un Viceministerio de 
Descolonización, este es un tema sumamente importante, problemático sobre como 
cambiar la mentalidad de la gente de nuestro país, en base a un análisis pude ver 
como el que me ha antecedido que en varios ministerios existen temas sobre lo 
indígena, el tema de tierras es fundamental que el Viceministerio de Descolonización 
tiene que ver, también con la medicina tradicional e intercultural, igualmente en el 
Ministerio de la Presidencia, no me acuerdo la denominación también existe un tema 
relacionado, que también ahora Descolonización trata de hacer un convenio entre 
Ministerios o Viceministerios para asumir la problemática indígena. Entre comillas existen 
“expertos en indígenas”, yo soy indígena aymara y resulta llamativo, quienes son los 
expertos? Antropólogos, sociólogos?  La gente indígena u originaria se pregunta, hace 
pocos meses atrás estuve con los ayoreos que también dicen que no conocen quienes 
nos estudian, quienes se preocupan de nuestros problemas, no tenemos participación, 
hay discriminación. Es muy interesante estar el Viceministerio de Descolonización, casi a 
diario vemos la discriminación racial y social. Esta mañana tuvimos que participar en 
una protesta por la discriminación contra una mujer de pollera, este punto tiene que 
ver el Ministerio de Justicia, la defensoría del pueblo y nosotros tenemos que 
coadyuvar, entonces lo mas difícil es como cambiar la mentalidad de la gente, 
quienes estamos como servidores también tenemos esa misma mentalidad 
discriminadora hay que reconocer, los mismos ministros, entonces es como para irse, 
por ser indígena, ocupando un cargo también yo sufro la discriminación, esta es una 
realidad, entonces tenemos que coadyuvar varios ministerios, en el informe se toca la 
discriminación racial, entonces la participación de los sectores sociales tiene que estar 
en la Constitución, es necesario para poder en alguna medida poder iniciar el cambio 
de mentalidad colonizadora, ya que como historiador conozco que antes del 52 era 
peor, hubieron movimientos, yo soy uno de los protagonistas a partir de 1973 a través 
del Manifiesto de Tiahuanaco donde pedíamos una educación rural de nuestra 
cultura, para no ser escalera de los partidos políticos, no queremos un desarrollo 
económico, con estos planteamientos hicimos un proceso de los movimientos y uno de 
los símbolos que rescatamos es la Wipala, hubieron cuestionamientos, incluso partidos 
indianistas que ahora ya no existen, fue un proceso muy interesante, y estamos yendo 
en ese proceso, cuanto tiempo tardo desde 1952 hasta hoy, son varios años, tenemos 
que seguir luchando sobre como descolonizar la mentalidad que tardará, quizás a 
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mediano plazo, largo plazo, encuentro mas bien en la juventud que es mas flexible al 
cambio, para mi la lucha contra el racismo y discriminación es uno de los temas mas 
importantes. Gracias! 
 
MODERADOR: Esta en consideración que papel se van ha asumir las diferentes 
organizaciones para concretar el proceso de descolonización, se ha resaltado muchas 
veces que es un proceso y como tal  requiere tiempo, pero se tienen que dar avances 
graduales o pasos para implantar el tema, de lo contrario nos estancamos. Me permito 
recordar al auditórium en general que el Desarrollo Organizacional es una especialidad 
que busca lograr el cambio planeado en las organizaciones. Como podemos lograr 
ese cambio de mentalidad que cuestionaba el Sr. Viceministro Choque, como 
cambiamos la forma de pensar? El desarrollo organizacional considera la Cultura 
organizacional que la define como la forma de pensar, actuar o proceder propias o 
particulares que tienen las entidades  organizaciones institucionales o empresariales. 
Como se puede cambiar esa forma de pensar? Se requiere creer y comprometerse 
con algo, sin embargo existen instrumentos organizacionales como ser los “manuales 
de procedimientos” que todos ustedes deben conocer, que dentro del Estado 
boliviano están normados en el Sistema de Organización Administrativa SOA de la Ley 
Nº 1178 de Administración y Control gubernamental que es una Ley Gerencial que ha 
sido diseñada como un modelo de gestión para que se puedan manejar o administrar 
las organizaciones del Estado con un criterio gerencial técnico, que en su componente 
SOA se establece la necesidad de formalizar los procedimientos de trabajo; que es un 
procedimiento? Es la forma de proceder  para efectuar un trámite por parte de los 
ciudadanos ante una organización ó desde el punto de vista de los servidores públicos 
se convierte en una rutina de trabajo por que a diario la deben ejecutar en el 
cumplimiento de funciones dentro de un puesto laboral. Ej.: Como debo proceder para 
obtener mi registro biométrico? Existen pasos ó tareas que debo cumplir de forma 
ordenada y secuencial para lograr el objetivo de obtener el registro electoral, ese 
procedimiento ó forma de proceder constituye una norma de carácter obligatorio 
para todo el que desee obtener este registro biométrico, nadie puede infringir esa 
norma para acceder al registro, es decir que si no presento carnet de identidad o 
documento de identificación autorizado, si no están las huellas digitales completas no 
podre acceder al registro, por que cada paso representa lo normado en el 
procedimiento para poder ser atendido y tener mi registro biométrico para poder 
participar en las elecciones, no puedo vulnerar esa norma, tomando este ejemplo me 
permito sugerir al auditorio, establecer en las entidades procedimientos de trabajo 
para la atención a todos los ciudadanos donde se reglamente como se debe 
proceder en cuanto al trato ante cualquier ciudadano sin ninguna diferencia, ante 
toda persona sin excepción sea blanco, negro, mestizo u otro, incluyendo pues por 
supuesto a todos los originarios, indígenas y campesinos que también son ciudadanos 
iguales a cualquier otro, sin ninguna diferencia para nadie es decir a todos por igual, 
pero haciendo énfasis en la superación de los problemas vigentes de discriminación 
para lograr la tan ansiada descolonización. Solicito respetuosamente que como 
sugerencia la tomen en cuenta, elaborar manuales de procedimientos donde se 
norme de que manera se tiene que atender a las personas para “obligar” a los 
servidores públicos a tener una forma de pensar y de actuar que no sea discriminatoria 
por lo menos en el ámbito de trabajo que es lo que se puede controlar para ir 
educando de a poco, en muchas organizaciones estatales se han eliminado las 
direcciones de desarrollo organizacional ó de Organización y Métodos que son las 
responsables de implantar el Sistema de Organización Administrativa ó SOA, entonces 



 17

se debe reflexionar sobre cuanta falta hacen estas unidades para poder viabilizar la 
elaboración de procedimientos formalizados de trabajo ó servicio, las rutinas de 
trabajo que se ejecutan día a día para responder a los clientes, teniendo de esta forma 
herramientas que posibilitarán ayudar a cambiar la forma de pensar y de actuar en el 
marco de los derechos humanos, coadyuvando al avance en el marco del proceso de 
cambio para la descolonización, gracias, voy a dar nuevamente la palabra. 

  
Alberto Rodríguez representante de la Confederación de Pueblos Indígenas CIDOB: 
También quiero reflexionar, el planteamiento del Dr. Stavenhagen es muy bueno, sin 
embargo se basa en políticas que desde el 2001 no tienen que ver con las políticas 
actuales, creo que este libro habría que mejorarlo, actualizarlo con planteamientos de 
cambios sociales, políticos y económicos. Quiero comentar el esfuerzo de la 
Cooperación Internacional en la creación de un Ministerio que existió para los 
derechos de los pueblos indígenas, que fue promoción para el Chaca Rivero que fue el 
Ministro y que ahora está por los países que tienen ese sistema, como coordinador 
internacional de pueblos indígenas, fue promoción personal para Chaca Rivero pero 
no para los pueblos indígenas. También quisiera basarme al sistema de descolonización 
que esta propuesto en el Plan de nuestro Gobierno, pero el concepto no está muy bien 
desarrollado, porque el concepto es: “desmontar el colonialismo y neoliberalismo de 
un nuevo paradigma de desarrollo que contribuya a recuperar lo mejor de la 
humanidad y a garantizar la sostenibilidad del planeta”, cuando hablamos de 
descolonización hablamos solo de personas no con el planteamiento del hermano Evo 
Morales el concepto de territorialidad, el concepto de tierra o del planeta tierra, en ese 
sistema, con mucho respeto Viceministro no le estoy atacando, cuando dice cambiar 
la mentalidad, los pueblos indígenas nunca hemos cambiado de mentalidad, la 
mantenemos y está en la propuesta de la descolonización, de territorialidad yen la de 
gestión de todo el gobierno. Planteamos también otro concepto Ud. Viceministro de un 
manual de Vivir Bien, los pueblos indígenas no necesitamos manuales, lo vivimos, 
estamos ahí , lo que queremos es cambiar la situación, de que el concepto que no 
comparte con ideas indígenas puedan aceptar el concepto de vivir bien de los 
pueblos indígenas compartiendo todo. Cuando se plante el compartimiento el uso 
para un concepto de desarrollo, los pueblos indígenas no han desarrollado y esa es la 
propuesta que hay, el aprovechar la biodiversidad desde un concepto sustentable y 
compartido, en esa situación se plantean las autonomías, cuando se plantea 
autonomías indígenas se habla del concepto de territorialidad que es lo que discutimos 
mucho con los técnicos de la Vicepresidencia, no puede haber autoridad nacional 
competente porque viola la autonomía indígena, entonces se tiene que dar a ese 
concepto básico del vivir bien, la visión intercultural que plantean los pueblos 
indígenas, basado en la plurinacionalidad pero no en la visión indígena y eso se debe 
recuperar, en esta situación planteo 2 cosas: actualizar la propuesta del Dr. 
Stavenhagen a la nueva estructura de descolonización y no hacer un manual  si no 
que los pueblos indígenas puedan compartir el conocimiento de lo que es el vivir bien 
hacia toda la estructura social, Gracias! 

 
Moderador: Una pequeña aclaración el tema de cambio de mentalidad estaba 
específicamente a los servidores públicos que son los que prestan servicios a todos los 
ciudadanos bolivianos, es Como cambiamos la mentalidad, no de los pueblos 
indígenas, hay que cambiar la mentalidad de los servidores públicos que están 
orientados a prestar servicios y que tienen que hacerlo a toda la población sin 
discriminación de ninguna naturaleza. 
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Eliseo Chavez del Ministerio de Planificación del Desarrollo: Acogiéndome a las reglas 
del juego de debatir y compartir, el informe no debe ser tomado desde el punto de 
vista coyuntural, por que refleja un estudio sobre la visión o percepciones que tiene 
Bolivia respecto a la discriminación y los derechos humanos, por lo tanto este 
fenómeno no puede ser sujeto a una cuestión coyuntural, es que nuestra realidad no 
fue hasta el 2001 y después cambio, no es así, después del 2001 y del 2005 los 
servidores públicos no han cambiado y ahora son muy amigos de los indígenas 
originario campesinos, sería una falacia observar desde ese punto de vista, por lo 
tanto actualizar el informe hasta antes del Presidente Evo o después de él no tiene 
asidero. Sobre la descolonización es cierto como decía el Presidente, cuando se trata 
de alfabetizar todos creíamos que el que debe ser alfabetizado era el indígena, 
originario campesino, pero en la nueva realidad ya no es así al que hay que 
alfabetizar es a los que están en las ciudades, prueba de esto es que decir los 
servidores públicos deben aprender un idioma nativo es un elemento que muestra 
que se está alfabetizando, entre comillas a los que eran los alfabetos y no los 
analfabetos, por lo tanto el fenómeno de la descolonización, etc., se debe ver desde 
ese punto de vista. Sobre el vivir bien, en la Constitución se toma la filosofía de los 
indígenas, originarios campesinos, su naturaleza y esto se extiende al aspecto 
plurinacional no son con los indígenas, hay mestizos, blancos, nacidos aquí de padres 
extranjeros, por lo que el vivir bien no debe ser tomado como se ha entendido de la 
anterior intervención, esto es un paradigma. El Ministerio de Planificación del 
Desarrollo para las elecciones se verá una propuesta del gobierno sobre que debe 
entenderse por el vivir bien en sus aspectos técnico, político, social, etc., por lo tanto 
no se reducirá solo a comer, abrigarse o algo por el estilo, vivir bien es un paradigma 
que rompe incluso con los cánones modelos neoliberales, occidentales, etc., que no 
toman en cuenta la filosofía de los pueblos indígenas originarios, no solo de Bolivia 
sino de América Latina y del mundo, se debe tomar en cuenta esto, el diálogo en la 
descolonización. Finalmente indicar algo que me llamo la atención, escuché que hay 
que hacer manuales sobre como deben ser los procedimientos, deberíamos alejarnos 
de los manuales sin entrar a un fundamentalismo netamente interpretativo de las 
cosas, yo como funcionario público puedo aprenderme un manual como atender al 
indígena, al blanco al mestizo, etc. en mi puesto de trabajo pero salgo de allí y vuelvo 
a proceder de la manera como estoy acostumbrado a proceder, peyorativo en lo 
que puedan ser los funcionarios públicos, el fenómeno de la descolonización si bien 
en algo ayudan los manuales y los procedimientos no es ahí por donde se apunta la 
descolonización, como dijo el Viceministro es algo que se logrará en el mediano o 
largo plazo, porque desde el punto de vista incluso marxista los fenómenos de la 
superestructura, la conciencia, políticas filosóficas, etc., tienden a cambiar mas 
lentamente que los cambios que ocurren en la base material, en instituciones, 
cambio de nombre, en los procedimientos, etc., por lo tanto los manuales habrá que 
verlos entre comillas, que pueden ser útiles sí, son fundamentales para un proceso de 
descolonización. Muchas Gracias! 
 
Participante mujer que no se grabo su Identificación: La elaboración de políticas que 
se van a desprender de la Constitución Política del Estado que permitirá identificar 
desde el inicio las variables, indicadores ó categorías de seguimiento y evaluación 
para el cumplimiento de los derechos de los indígenas. 
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Oscar Valeriano del Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales: Hay 
preocupación por poder construir instrumentos para poder hacer seguimiento y 
evaluación no solo para presentar a instancias internacionales, sino por nosotros 
mismos, en el Viceministerio yo como responsable estaba preocupado por eso, 
alguna vez conversé y hay interés, la defensoría del pueblo presentó y también su 
representante indicó que presentará y quizás este debería ser el espacio para 
presentar los avances sobre indicadores, para discutirlos por que no serán finales, por 
que están en el inicio con cuatro indicadores iniciales sino me equivoco que hay que 
terminarlos y no es un trabajo fácil por que es un proceso. Por otra parte en cuanto al 
Estado Multicultural y plurinacional. 
 
Idón Chivi del Ministerio de Justicia, Coordinador para la Reforma del Código Penal, 
abogado indígena: La presencia del Profesor Stevanhagen ha generado un debate 
distinto, diferenciado también entre los académicos indígenas al interior del aparato 
estatal por que reflejó y coadyuvó a un debate mayor cual era la Asamblea 
Constituyente, el Estado a partir de la aprobación en primera instancia de la 
Constitución en Oruro, de la negociación o consensos logrados en el Congreso 
Nacional el año pasado y la aprobación el 2009, fue un tiempo muy intenso de 
debates, de reflexiones no solo a nivel del desarrollo normativo, dado que Bolivia no 
es solo un Estado social de derecho, sino es un Estado unitario, social de derecho 
plurinacional, comunitario pero además autonómico, lo que exige de los operadores 
políticos y de los de políticas públicas una reflexión sobre que tipo de desarrollo 
normativo se hace, y a esto que tipo de institucionalidad se construye, todos sabemos 
que este Estado viene en una matriz colonial y de una profunda raigambre neoliberal, 
desde el año 1999 con la promulgación del Estatuto del Funcionario Público tenemos 
un modelo weberiano de funcionario público obediente, disciplinado al mas 
hipócrita además un derecho igual hipócrita para un Estado igualmente hipócrita 
sobre sus responsabilidades con el ser humano, esto llama a la reflexión, duramente a 
la crítica y la revisión exhaustiva de todo material que lleve por delante un título sobre 
descolonización no es casual tampoco, dado que plurinacional, comunitario y 
autonómico están en el artículo 1, en el noveno se introduce como la voluntad de la 
Asamblea Constituyente introduce como fin esencial del Estado la descolonización 
en vía de construir una sociedad de iguales tarea nada fácil en términos del lenguaje 
constitucional mas moderno inclusive, peor si es mas moderno por que es lenguaje 
constitucional neoliberal, entonces no hay recetas, no hay libros señeros se construye 
como dice Ciro Rodríguez amando y sin permiso, fuimos descubriendo varios 
componentes porque el Poder Ejecutivo, las políticas públicas y el desarrollo 
legislativo son hechos muy exigentes y rápidas poco o menos esfuerzos de ejecutivo 
que tiene que desarrollar la Constitución de modo acelerado, como dice el 
Presidente resolver 180 años de vida republicana, l81 años perdón de vida 
republicana cargado de discriminación e injusticia en 3 años no es una tarea muy 
sencilla. Una primera conclusión en desarrollo normativo a partir de las exigencias del 
Poder Ejecutivo es la que ha logrado de algún modo, consensuar la comisión que 
esta trabajando es una Ley sobre la gestión pública descolonizada, descolonizadora 
y descolonizante y es que todos los modelos organizacionales reproducen con más o 
menos intensidad las aspiraciones de la acumulación del capital, ayer una 
compañera decía nos esta mostrando de algún modo con todas las buenas 
intenciones este equipo que esta a la cabeza de Raúl Prada constituyente de la 
misión visión de país una especie de Idalberto Chiavenato con frases bonitas como 
vivir bien, una crítica a la exposición de Raúl Prada estaba Diego ahí ayer, claro y 
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Idalberto Chiavenato en términos organizacionales para todo administrador de 
empresas es un libro central, pero quien es Chiavenato, es alguien que ha plagiado 
todo el modelo de administración de empresas públicas y privadas de los años 30 y 
40 para colocarlo en su libro que es el manual de corta palos de los administradores 
de empresas en Bolivia, el es economista también; a pesar de ello avances existen en 
el desarrollo del legislativo. Otros temas con ese esfuerzo son los del Defensor del 
Pueblo que creo que esta trabajando sobre una propuesta de nueva estructura 
desarrollada desde la Constitución del Defensor del Pueblo, en el Ministerio de Justicia 
se está trabajando en un órgano judicial con 4 jurisdicciones en esa lógica de Estado 
plurinacional, autonómico pero además descolonizador. Para cerrar, profesor 
Stavenhagen para quienes estamos cerca del desarrollo legislativo y políticas 
públicas y podemos vislumbrar sus luces y sus sombras, las contradicciones que 
tenemos que sufrir y contrarrestar, por que tenemos una estructura de enseñanza y 
de pensamiento para el desarrollo legislativo que responde a esa lógica 
monocultural, nacional, esa lógica de hipocresía y discriminación que se ha venido 
repitiendo en la creación jurídica a partir del expediente fácil del derecho 
comparado, tema 1 que hemos resuelto dejar de lado porque solo como 
información, tema 2 en la creación jurídica no podemos dejar tampoco a la 
subjetividad libre, libertaria tal vez en muchos casos conceptos como 
descolonización, comunitario, nacional que son en realidad los núcleos duros que 
hacen al nuevo constitucionalismo boliviano, esto ha recibido una respuesta de 
discusiones de grupos de esfuerzos no muy visibles, de artículos que están circulando 
por la Internet pero que no ha habido una voluntad estatal para sistematizarlos en un 
documento que pueda permitirnos reflexiones mas urgentes y rápidas en temas 
como gestión territorial, salud u otros temas variados que tenemos en el país y en el 
ámbito de las políticas públicas o funcionamiento del ejecutivo la situación es 
dramática porque tenemos todo un aparato normativo que impide la discusión 
técnico política e impide apartarnos de lo neoliberal restante heredado para dar un 
paso hacia lo plurinacional exigencia de la nueva Constitución, la transición de 
estado neoliberal a estado plurinacional, que tiene una zona gris de aprendizaje, 
zona de tensiones y contradicciones que de una forma u otra estamos atravesando, 
sintiendo, estamos aprendiendo en sus dimensiones mas mínimas. Cierro con una 
reflexión para todos creo que la descolonización no es colocar ponchos ni hojotas, ni 
a las instituciones ni a las leyes, ni al derecho ni al revés, ni a los hombres ni a las 
mujeres, creo que la descolonización en el fondo profesor Stevanhagen es una lucha 
contra toda forma de discriminación que entre lo diminuto o lo grande se convierte 
en genocidio, colonización es en el caso boliviano una tarea estatal, no dejada a las 
ONGs ó a la buena voluntad de los académicos ni a voluntad de los programas 
políticos que como síntesis nos han enseñado estos 3 años de intenso debate desde 
el Plan Nacional de Desarrollo donde se incorpora la descolonización, con la 
referencia que hizo Albertico a este momento donde se tienen sobre descolonización 
un montón de experiencias de género, críticas al adulto centrismo, toda forma de 
lucha contra as formas mas diminutas, temas de genocidio. 
 
MODERADOR: Importantes las reflexiones, vamos a recomendarles que sean puntuales 
en sus presentaciones con un tiempo de 3 a 4 minutos 

 
Alberto Rodríguez: Solo para responder a la propuesta del hermano anterior, no 
cuestiono el informe cuando digo que se actualice, por ej., en la pagina 15, punto 3 
contexto social y político habla del censo de población y vivienda del 2001que se 
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debe actualizar. Cuando me dicen que son falacias sobre la situación del pueblo 
indígena, me refiero no al informe sino a la expresión sobre la tercera persona que 
está ahí y la creación del Ministerio de asuntos indígenas, que fue la promoción de 
Chaca Rivero no me refiero al informe por favor!  Cuando hablo de descolonización 
yo plantearía que revise el D. S. 29272 sobre descolonización, no en el concepto que 
usted plantea- El concepto de vivir bien que usted dice que es una filosofía es 
plurinacional, si nos basamos en los conceptos plurinacionales son varias naciones y 
cuando hablamos de naciones, hablamos de territorialidad, de cultura, de 
educación que vive un espacio y gente que vive ahí eso es plurinacional, cuando 
usted dice que yo hablo de manuales y eso es fundamentalismo, yo no hablé de 
manuales le dije al Viceministro que no se puede vivir de manuales el concepto 
indígena es la expresión del vivir bien queremos que ese concepto de compartir la 
naturaleza, el concepto del ego que viene del Yo es del occidentalismo no comparte 
el concepto del buen vivir que es la cosmovisión indígena, para nosotros el centro del 
mundo no es el ego, es la naturaleza y nosotros somos complementarios a ella, en esa 
situación de complementariedad plantea el hermano Evo Morales la tierra, que es el 
centro, la naturaleza es el centro, nosotros somos complementarios y esto es desde la 
cosmovisión indígena que había planteado. Quiero decir al Dr. Idón Chibi cuando 
plantea el concepto general de política, eso debería llamar contexto políticas 
públicas enmarcarlas directamente en la nueva Constitución, por que si nos estamos 
yendo por todos los lados vamos a hacer un bollango de Ley nada centralizado, el 
concepto es de que no es una centralización homogénica, es un concepto 
centralización del concepto del vivir bien complementariedad plantea la nueva 
propuesta de constitución para la normativa pública que tiene que existir. Gracias! 
 
Jennifer Guachalla Coordinadora del Programa de Pueblos Indígenas de la 
Defensoría del Pueblo: En la lógica que nos plantea la oficina del Alto Comisionado 
Rodolfo Stavenhagen, que es hacer una evaluación de los avances en el País sobre 
los derechos de pueblos indígenas en base a las recomendaciones planteadas, creo 
que es correcto lo que dice el compañerote me antecedió necesitamos actualizar la 
información que tiene sobre el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, en 
este esfuerzo esta la defensoría, tomar como base puede ser algo que sea replicable 
en otras instituciones, como se toman las recomendaciones del relator, otras 
recomendaciones por ej., de la comisión interamericana de su informe sobre acceso 
a la justicia y actualizar la información sobre el ejercicio de los derechos de los 
pueblos indígenas. En este balance hay como dice Idón y otros compañeros, hay 
muchos avances que tienen que ver con las recomendaciones del relator como por 
ej., en el proceso de saneamiento de tierras, en discriminación racial la creación del 
Viceministerio contra la discriminación racial en el Ministerio de culturas, es importante 
para el proceso de institucionalización de la temática en el Estado boliviano, hay 
proyecto de Ley contra el racismo que está en debate legislativo, sin embargo hay 
que destacar algunos temas que aún están pendientes en la defensoría y como 
parte de los derechos de los pueblos indígenas que presentamos como una 
introducción en la anterior reunión del CONADES, y quisiéramos ver la posibilidad de 
poderlo presentar de forma mas íntegra en otra reunión de este espacio, uno de los 
temas que salió muy fuerte es el ejercicio del derecho a la consulta, la defensoría 
recibió denuncias en un caso particular en el Norte de La Paz, se está realizando un 
proceso de exploración sísmica y en el proceso consulta que ha realizado el gobierno 
a través del Ministerio de Hidrocarburos no se ha incluido la consulta a organizaciones 
relacionadas con el pueblo indígena involucrado en este caso PILCOL, OPIM y la 
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propia CPILAP, denunció la CPILAP tanto ante la organización matriz que es la CIDOB 
como ante la defensoría del pueblo, temas como este y el planteado por Diego 
Cuadros al inicio son centrales para los derechos de los pueblos indígenas, la 
necesidad de contar como decía Diego, de un espacio institucionalizado que forme 
parte de la estructura del Estado, espacio donde se puedan analizar estos temas, 
hacer que exista una visión general sobre el ejercicio de los derechos de los pueblos 
indígenas y que pueda hacer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones 
como las emitidas por el relator y las que se emitirán como por ej. Como 
consecuencia de la evaluación periódico universal. Como Defensoría estamos muy 
felices de poder participar en este espacio por que creemos de que es muy valioso  y 
probablemente el único espacio que tenemos de contacto con los funcionarios del 
poder Ejecutivo donde se pueden debatir estos temas, creo que hay que 
fortalecerlo, institucionalizarlo y esto es parte de las tareas pendientes que tenemos 
como Estado para promover el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. 
Gracias! 
 
Sabino Ruíz del PADEP/ GTZ: Voy a hacer una consulta concreta y un pequeño 
comentario, encuentro en la tercer recomendación la necesidad de articular en el 
diseño, implementación, construcción de políticas públicas, el partir desde las 
estructuras tradicionales y organizacionales de los pueblos indígenas, como instituir los 
mecanismos de consulta, venimos apoyando en los esfuerzos del Ministerio de 
Autonomías, Viceministerio de Organización territorial en la generación de insumos 
para construir una nueva gestión pública plurinacional intercultural, en este sentido 
encaja en estas 2 recomendaciones estos esfuerzos institucionales. La consulta al 
profesor Stavenhagen: es posible pensar hacia delante en una descolonización del 
enfoque de los derechos humanos? Es decir la actual construcción de los derechos 
humanos parte de un enfoque antropocéntrico, donde el hombre es el centro, pero 
desde la lectura de los pueblos indígenas no es así, hay mas bien percepciones, 
construcciones civilizatorias mas bien un sentido cosmocéntrico desde lo aymara y 
quechua podríamos decir pachacéntrico. Entonces hoy los derechos colectivos de 
algún modo recogen esto, pero todavía no es suficiente, mas adelante es posible 
replantear este enfoque, es posible pensar no tanto en el hombre como individuo o 
colectividad, sino desde la naturaleza siendo el hombre parte de ésta, que es el otro 
enfoque de los derechos. 
 
Carlos Calisaya Coordinador Nacional de Nacionalidades Indígenas del 
Viceministerio de Educación Superior: Aprovechar la presencia del Dr. Rodolfo, me 
parece que nada esta dicho en términos de descolonización, existen varias teorías, 
desde los señores que estuvieron hacen 2 semanas y como Enrique Ducel, Aníbal 
Quijano y otros que trabajaron en este tema, quizá el riesgo lo corremos como 
institución sería de institucionalizar procesos, la descolonización es un proceso de 
transformación que no solo es luchar contra toda discriminación, pero abriendo 
oportunidades para quienes han sido discriminados. Este proceso que puede ser 
institucionalizado puede quedar en memorias en manuales, este es un aspecto que 
hay que tomar muy en cuenta como riesgo quizá a largo plazo, por eso quiero 
preguntarle al Dr. En el informe no hay un énfasis acerca de la educación, cual es la 
percepción que tiene acerca de la educación superior y el acceso a esta por los 
pueblos indígenas, nosotros como Ministerio de educación hemos hecho un gran 
esfuerzo por estructurar y establecer las universidades indígenas que tienen una 
estructura institucional muy diferente a las públicas. Un ejemplo que en estas 
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universidades se hablan los idiomas originarios, en el caso de la Universidad indígena 
Aymara se habla Aymara, en la quechua se habla quechua y en la Guaraní se habla 
guaraní otros idiomas como el chiquitano, el leco, el guarayo, el mojeño, etc., este 
tipo de trabajo y de política que hizo el Ministerio de educación ha sido combatido 
por las universidades públicas, han sacado declaraciones en contra de estas 
universidades, entonces mi pregunta es: Cual es la percepción de la Educación 
superior sobre la incorporación de estos saberes, de los conocimientos, derechos, 
tecnología de los pueblos indígenas, por que me parece que como la territorialidad, 
la educación es un pilar fundamental para el desarrollo sostenible  y soberano de 
nuestro país, y ahí la educación superior universitaria tiene el papel fundamental de 
formar profesionales que desarrollen las vocaciones regionales productivas y 
potenciales que tenemos. Simplemente eso. 
 
Oscar Mendieta: Agradecer la intervención del representante del Ministerio de 
Educación, el Compañero Modesto que es el Jefe de la Unidad Territorial va a 
compartir una reflexión. 

 
Modesto Condori Jefe de la Unidad Territorial del Ministerio de Autonomías: Quiero 
reiterar que el Decreto 28670 desde inicios de la gestión de nuestro compañero Evo 
Morales ha dado cierta institucionalidad de reflexión, de análisis, de consensos, 
críticas, autocríticas que llevamos inicialmente contra viento y marea, a veces con 
poca presencia. Es necesario continuar con este espacio para todas las instancias del 
gobierno para todos los ministerios por que todos somos responsables de llevar 
delante de forma transversal que debe ser reconocida por cada uno de los 
funcionarios por que somos parte del Estado Plurinacional. En relación al informe del 
Ex Relator especial, ha sido en otra coyuntura, en otro momento, ahora nosotros 
podemos solicitar a NN. UU. al Comisionado, la continuidad para profundizar mucho 
más este informe, esta es una de las bases el primer contacto en este gobierno  para 
que haya continuidad y sostenibilidad en el tiempo, por ej., el tema coyuntural de la 
etapa electoral hay denuncias de los pueblos indígenas que están siendo vulnerados 
sus derechos políticos en el registro biométrico, hay otras como el racismo el 
terrorismo enfocado a dirigentes indígenas , es gravísimo por que también es un 
ataque frontal a la democracia profunda que queremos vivir. Quiero reflexionar sobre 
el tema, no siempre los especialistas en antropología, los politólogos o los sociólogos 
tienen derecho a dar criterios académicos sobre lo que es pueblo indígena, he 
tenido discusiones con ciertos analistas que lo hacen desde su escritorio sin haber 
probado o escuchado en el terreno, saben decir que son 36 pueblos indígenas, pero 
no han estado ni siquiera en un pueblo indígena su realidad, hace rato decía el 
hermano los pueblos indígenas los 514 años se han vivido con métodos, no se ha 
vivido con normas escritas por que se han ignorado por quienes estaban en el poder, 
sino han mantenido oralmente ciertas costumbres totalmente complementarias con 
la naturaleza y los demás pueblos indígenas, esto también ha dado vida a los 
académicos que han vivido del análisis, también los pueblos indígenas tenemos 
derecho a analizarnos, en ese contexto la complementariedad es un constante vivir 
entre lo que decía el compañero Chavez, se debe reconocer que esa agresión 
tecnológica y académica que esta colonizando la amplia gama de pueblos 
indígenas de alguna manera tiene que también ser reconocida, es que los 
académicos filosóficos, filosofan de Platón, Aristóteles, por que no de los pueblos 
indígenas, por que nosotros también tenemos ideas, pensamientos, conocimientos y 
formas de decisión propia. Lo único que pedimos es que reconozcan compartamos, 
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así como reconocen a Descartes, a Platón a los grandes filósofos. Con esa reflexión 
quiero acabar y pedir al compañero Stevanhagen que siga haciendo esfuerzos en 
esta coyuntura, en este gobierno para que pueda profundizar por que hay mucha 
amenaza al Gobierno y a los cambios por que tienen miedo, cualquier cosa nos 
puede pasar, pero la mentalidad y la conciencia del pueblo boliviano ya lo ha 
palpado este proceso va a seguir, cueste lo que cueste, Naciones Unidas nos esta 
presentando dignamente lo que ha informado, hay que continuar ese informe en 
forma sostenida. Muchas gracias! 

 
MODERADOR: Vamos a dar paso a la ultima intervención para posteriormente dar el 
micrófono al Dr. Stavenhagen para que el pueda responder, aclarar, ampliar ó 
despejar dudas, especialmente en los casos en las que las formularon. 

 
Iván Égido Consultor del Defensor del Pueblo Sobre el Estado de Situación de los 
Indígenas: Antes de dejar el cargo de relator especial de las NN. UU. usted en los 
informes estaba hablando de la complementación entre lo que esta escrito, la norma 
que se esta implementando en términos de política pública y proyectos específicos 
para los pueblos indígenas, como se habrá dado cuenta en esta ronda de preguntas 
hay una diversidad de visiones y una infinidad de interpretaciones sobre los derechos 
indígenas y sobre la construcción de un Estado Plurinacional, sin embargo un tema 
recurrente es contraponer los derechos humanos a los derechos indígenas, este tema 
como todavía nos encontramos en una etapa de reflexión como se habrá dado 
cuenta, es posible retomar a la luz de los derechos humanos esta discusión de la 
disminución de la brecha de implementación, en un contexto tan particular como es 
el boliviano? No le pido una respuesta, tal vez una opinión o que sensación el 
provoca esta situación. Gracias! 
 
MODERADOR: Importante la participación del Dr. Idón Chivi que no había estado en 
este momento sobre la teoría de la Burocracia de Weber, que busca poner orden en 
las instituciones, ordenar mediante normas para que no existe caos y se hagan las 
cosas a libre criterio, la reflexión que se hizo era en sentido de cómo podemos 
garantizar que las entidades se descolonicen en sentido de que no exista 
discriminación, como logramos que los funcionarios públicos ó servidores públicos 
puedan cumplir funciones, puedan tener establecidas formas de trabajo que 
reconozcan en cuanto al tratamiento que merecen  todos por igual, sin ningún tipo 
de discriminación, en ese sentido si bien Weber es un sociólogo neoliberalista igual 
que Chiavenato como lo hacia notar el Dr. Chivi, creo que se tienen que aprender a 
ver y aprovechar las cosas buenas, una pequeña reflexión, tanto la derecha como la 
izquierda tienen cosas buenas , por que no analizar que podría ser bueno y favorable 
para un desarrollo ordenado a fin de adecuarlo a nuestra realidad para 
aprovecharlo, esta claro que el tema de la descolonización es un proceso que 
implica tiempo, no lo vamos a hacer de la noche a la mañana hay que educar en 
esto a las nuevas generaciones, pero los pueblos originarios, indígenas y campesinos 
requieren una respuesta inmediata, un instrumento para esto puede ser el manual de 
procedimientos, manuales de los que no han querido escuchar algunos compañeros, 
pero que no se debe perder de vista que son instrumentos que ayudan a ordenar y 
normar como se tiene que ejecutar una forma de trabajo para satisfacer las 
necesidades de los usuarios, simplemente para que consideren que este puede ser 
un instrumento que normara la manera de atender a cualquier persona por igual sin 
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ninguna preferencia ó prioridad, que puede ayudar a avanzar en el proceso de 
descolonización. 
 
Dr. Stavenhagen: Muchas gracias! Agradezco enormemente a todos ustedes los 
comentarios, las sugerencias, las críticas, preguntas y sobre todo el tiempo y el 
esfuerzo dedicado al venir aquí para el diálogo a los temas del informe, por que 
pretendió ser desde el principio y veo que así ha sido una contribución a un examen 
en profundidad de los procesos de cambio que se están dando en Bolivia sobre los 
derechos humanos de los pueblos indígenas y la conversación de hoy me ha 
confirmado plenamente esta idea, hay varios puntos muy importantes que fueron 
planteados, primero creo que fue útil la lectura crítica del informe, por que remite a 
cuestiones básicas que se discuten internacionalmente y que se tratan de manera 
práctica en Bolivia y aprender de las intervenciones que se han dado alrededor de la 
mesa, es que efectivamente hay un proceso de cambio respecto a los problemas 
mencionados en el informe que se quedó corto, y no pudo acercarse a fondo a 
algunos de estos problemas tan difíciles, agradezco los llamados a que NN. UU. 
ponga al día el informe, eso no se puede hacer administrativa y burocráticamente 
por que el informe se hace una vez y ahí quedó, ahora el mecanismo que se ha 
dado a veces para subsanar esto y esta es la pregunta que hizo el representante del 
fondo indígena es respecto al seguimiento y si se han dado algunos casos de 
seguimiento por que es importante para el propio mecanismo de NN. UU. y le interesa 
a un país, por que si no se da seguimiento pues para que se lo hace, simplemente 
para que se quede ahí archivado en NN. UU. ó en alguna cancillería, con eso no se 
ayuda al progreso de los derechos humanos, entonces hay que idear mecanismos de 
seguimiento a los informes para ver su cumplimiento, conocer si esta en marcha o si 
no lo aceptan por no estar de acuerdo con la recomendación, y pueden haber 
múltiples y muy buenas razones para que algún Estado ó actor social no esté de 
acuerdo, entonces una de las tareas que propondría a los equipos gubernamentales 
en los países como éste, que trabajan en una manera inter tangencialmente en la 
problemática de los derechos humanos, sería idear un mecanismo para evaluar si 
hay cambió o no, y en algunos de los temas planteados, Uds., informaron que los 
están trabajando, pero a lo mejor solo lo saben quienes lo están haciendo, entonces 
llega un momento en que estos proyectos, procesos ó logros se den a conocer y se 
pueda evaluar colectivamente, si con esto se está ó no se está atendiendo las 
recomendaciones de tal informe, esto serviría también al gobierno boliviano para 
incluir en el informe del año próximo en el examen periódico universal, y le serviría al 
sistema de NN. UU. para poder decir efectivamente se ha documentado que hay 
atención a las recomendaciones de los informes, yo no se si existe ya un mecanismo, 
no se si este CONADES es un mecanismo de hacer eso ó tiene el mandato de 
hacerlo, pero sugiero que pudiera ser un mecanismo y esto tiene que ver con la 
última pregunta que me parece muy importante, referida a la brecha de 
implementación, en mi último ó penúltimo informe temático al Consejo de Derechos 
Humanos referido a los derechos indígenas en general no por país, me permití llamar 
la atención al Consejo de Derechos Humanos, pero aquí en la comunidad todo sigue 
igual, podría darles múltiples ejemplos en múltiples países incluso en el mío en México, 
donde ese es el caso, tuvimos una reforma Constitucional en materia indígena el año 
2001, estamos en el 2009 y no ha pasado absolutamente nada, en los Estados de la 
República de México se han adoptado leyes indígenas, tengo un alumno que acaba 
de terminar una tesis de doctorado sobre su Estado, que adoptó una Ley hacen mas 
de 10 años, que en ese momento se decía esa es la avanzada en materia indígena y 
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la tesis demuestra que no ha servido, que no se aplica, que no se conoce, que la 
mayoría de los indígenas del Estado ni siquiera conocen que existe esta Ley, no solo 
eso sino peor, que esa Ley en el momento de su redacción, los principales actores 
que participaron en ese proceso, sabían muy bien que no se iba a aplicar y que 
además hicieron lo posible para que no se aplicara, entonces estamos viviendo en un 
Estado Social de Derecho? Ó estamos viviendo en un estado de simulación de 
derecho? Esa es un pregunta que nos puede llevar muy lejos, pero supongamos y yo 
estoy convencido que este es el caso en Bolivia en esta coyuntura, que sí hay 
voluntad política no solo de los actores, de las autoridades, sino del pueblo en su 
conjunto y de los diferentes sectores sociales movilizados, de que hay voluntad 
política para nueva legislación, que está en marcha, ya se ha logrado en gran 
medida y para que esa legislación sea benéfica para el pueblo y se aplicada por 
quienes tienen que aplicar la legislación que son las autoridades de los 
departamentos del gobierno ó el Poder Legislativo, Judicial, etc., con participación 
de la sociedad civil, entonces si hacemos un examen comparativo, admitamos la 
hipótesis de que hay una brecha de implementación, yo considero y es lo que le dije 
al Consejo de Derechos Humanos que la hay en gran medida en muchas partes y les 
advierto que a la mayoría de los Estados ahí representados no les gustó, y que consta 
por escrito, pero ahí esta la hipótesis, entonces como podemos saber si hay o no hay, 
aquí tenemos una cantidad de nuevas Leyes, decretos, de nuevos artículos 
constitucionales que se supone que tendrán un efecto transformador profundo en la 
sociedad boliviana, pero cuando? Como? Donde? En que condiciones? 
Esperaremos a que haya algún artículo periodístico dentro de 3 años de alguien que 
se proponga revisar sus resultados? No, tienen que haber mecanismos estructurados 
del propio gobierno ó de organizaciones independientes ó semi independientes 
como la Defensoría del Pueblo, que esta involucrada precisamente en analizar todo 
lo referido a las leyes de saneamiento territorial y que efectos esta teniendo? No lo 
sabemos todavía, pero podríamos proponer un proyecto y tal vez esto le puede 
interesar incluso a la oficina de NN. UU. y al Fondo Indígena y a otros organismos 
internacionales, y hay algunas cosas en marcha de elaborar conjuntamente un 
sistema de indicadores para poder acercarse a ese concepto tan vago como es una 
brecha de implementación, los indicadores no existen, hay un monitoreo que hace 
NN. UU. desde hace muchos años en cumplimiento de los países respecto a las 
normas internacionales de derechos humanos, que solo se queda a nivel de la 
adopción de esas normas ó la ratificación en el sistema legislativo de los países, lo 
cual ya es un avance para poder decir en algún informe de NN. UU., “estos países 
han ratificado los instrumentos de derechos humanos en un 90%”, “este otro en un 
100%”, pero aquellos otros ni siquiera en un 30% entonces cual es su compromiso con 
los Derechos Humanos, es muy bueno y fácil por que el instrumento de ratificación se 
hace público y existe de un día para otro, pero aún si se queda ahí, no sabemos si 
incluso los países con 100% de cumplimiento en la ratificación de instrumentos 
internacionales realmente los toman en cuenta en sus actividades domésticas, ahí es 
donde está el hoyo negro, la caja negra que no sabemos que es lo que está 
pasando, entonces ahí puede haber un esfuerzo de elaborar algunos indicadores 
comenzando Ley por Ley, ó Decreto por Decreto según la importancia que el Estado 
o la sociedad le da a cada uno de estos elementos, habrá algunos que le darán 
mucha importancia a temas que aparecen una y otra vez en NN. UU., por ej.: la 
independencia del poder judicial, una de las normas máximas que la ONU  ha usado 
para ver sin un país cumple en Derechos Humanos es ver si realmente el Poder 
Judicial es independiente del Poder Político, eso es muy difícil de determinar, pero 



 27

hay formas de determinarlo, también hay relatores especiales que los mandan a los 
países para averiguar esto, esta podría ser una forma, entonces si se dice o se 
encuentra que en el país X, el poder judicial es totalmente independiente sin 
influencias del poder ejecutivo, es defensor de los derechos humanos, ahí están los 
casos que muestran que el poder judicial eso lo hace bien, entonces se le da un 100 
en la calificación, pero luego hay un informe de otro país Y, donde se ha visto que el 
poder Judicial es profundamente corrupto, no cumple con sus reglamentos, acepta 
cualquier presión política partidista, etc., del presidente de turno, no defiende los 
derechos de los ciudadanos entonces le ponemos 0, eso no resuelve el problema, 
pero cuando menos permite decir que pasa y así con otros derechos, políticos, civiles, 
económicos, sociales, culturales, etc., tenemos ese mecanismo respecto a derechos 
indígenas? NO! No lo tenemos en ningún país, no sabemos por que no los tenemos, lo 
que tenemos son leyes por una parte ó bien informes color de rosa que presentan los 
gobiernos al informar a NN. UU. ó a la OEA, tienen buenos planes, en mi propio país yo 
le dije al gobierno, “lo único que ustedes informan es que han adoptado un plan, 
pero no nos dicen si el plan se ha cumplido, cuanto de eso se ha cumplido, si se ha 
gastado el dinero, si lo presupuestado llegó realmente a las gentes, etc., etc., por Ej.: 
cuando hablan de derecho a la salud, un derecho que mi gobierno considera 
fundamental y está incluso en la constitución, se dice tanto presupuesto federal se 
dedica a la salud de los pueblos indígenas, eso no quiere decir que la salud de los 
pueblos indígenas esté mejorando, porque buena parte de ese presupuesto se va en 
pagar sueldos de la burocracia ó en hacer construcciones, yo he recibido denuncias 
de comunidades indígenas en México, que me dicen venga profesor le vamos a 
enseñar la clínica nueva que acaba de inaugurar el gobernador ó el Presidente, voy 
a verla y dentro de la clínica no hay nada! No hay material médico, no hay muebles! 
etc., hay una clínica construida, aparece en las estadísticas e informes por todos 
lados, pero no funciona, no hay médicos ni enfermeras, no hay presupuesto para 
mantenimiento, pago de sueldos, etc., hablando con la gente de la comunidad que 
se quejan: “ahí esta el mamotreto que nos construyeron que no sirve para nada! No 
nos beneficia, esto no aparece en los informes, eso hay que investigarlo, entonces 
tenemos un reto de elaborar sistemas de indicadores no muy complicados como los 
hacen a veces los técnicos economistas, etc., sino de fácil y sencillo manejo que 
indiquen simplemente la brecha de la implementación, de los temas que ustedes 
plantearon respecto a la situación en este país, hay muchos importantes, uno que yo 
veo que es importantísimo por que surgió en la discusión en varias ocasiones es el 
tema de la descolonización, hay un Viceministerio pero no hay claridad respecto a 
que entendemos por descolonización , entonces cuando podemos realmente decir 
que logramos la descolonización! Que el país ha sido descolonizado, supongo que 
ese es el objetivo, como podemos medir si ha sido o no descolonizado. En el debate 
se ha referido el concepto descolonización con el de discriminación, yo siento que la 
discriminación forma parte de la colonización de la que nos queremos liberar, 
mediante la eliminación de la discriminación y del racismo, ese es un aspecto nada 
más, el coloniaje ó colonialismo esto es aparte, pero el concepto de colonialismo 
interno lo acuñamos un sociólogo mexicano y yo hace 45 años, Pablo Gonzáles 
Casanova y yo tenemos 2 artículos diferentes sobre colonialismo interno publicados 
en una revista llamada América Latina de 1963, reproducidos en Brasilia. El concepto 
de que nuestros estados como herederos del colonialismo hispánico recrearon un 
sistema de poder de tipo colonial al interior del modelo del Estado Nacional que 
durante todo el siglo XIX lo negaría rotundamente, por que el Estado Nacional de 
nuestros próceres siempre decía “nos hemos liberado con la independencia” aquí en 
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1826, en México en 1821 con todo ese movimiento que conocemos y que bueno que 
se haya hecho, pero internamente los estados no se descolonizaron nunca, sino al 
contrario fortalecieron ese colonialismo al interior y por eso el término coloniaje ó 
colonialismo interno nos pareció adecuado, estamos a principios del siglo XXI y el 
mismo esquema se sigue manteniendo en la mayoría de los países y las víctimas de 
ese esquema de colonialismo interno siguen siendo las mismas, los pueblos indígenas 
de Latino América, entonces es muy importante lo que ha planteado Bolivia, vamos a 
enfrentar eso, no solo diremos aquí todos somos iguales, somos un estado liberal, 
democrático eso se viene diciendo desde hace más de 100 años y donde estamos?  
Bolivia esta enfrentando este proceso en este momento, constitucionalmente hay 
que descolonizar, todo el mundo estará observando que pasa en Bolivia por que 
ninguno de los países latinoamericanos se ha atrevido a hacer eso, están haciendo 
otras cosas tal vez buenas, medianas, malas no sé, pero enfrentar el concepto de 
colonialismo y proceder a una descolonización que incluya la lucha franca y abierta 
contra la discriminación racial, de género, etc., es muy importante, pero yo lo ligaría 
también a la cuestión de la autonomía que es fundamental por que el colonialismo 
interno externo es también un fenómeno territorial, no solo de discriminación racial, es 
un fenómeno territorial y es un fenómeno jurídico, político, de gobierno y económico 
y fiscal y hacendario es decir es todo al final de cuentas, por eso es tan fuerte el 
colonialismo, no solo es por que discriminan a alguien por que usa pollera o por el 
color de su piel, esa es la expresión superficial de esto. El colonialismo es la relación 
de la estructura de poder, del manejo de poder  en beneficio de unos y en contra de 
los intereses y los derechos de otros, ahí tiene su base económica, su base de recursos 
materiales, su estructura política y su aspecto cultural simbólico que es fundamenta, y 
las relaciones personales la expresión en los medios, etc., todo un mundo, todo eso es 
parte de la descolonización, todo este debate sobre 2 cosas que escuché mucho en 
los 3 días que llevo aquí, es el debate sobre las autonomías que está apenas 
comenzando, por que para cualquier otra gente en otras partes del mundo leer la 
constitución que muestran 4 tipos de autonomía diferentes, que van a hacer los 
bolivianos con eso!, como lo van a manejar!, eso es muy importante por que está 
vinculado a la descolonización. Si realmente pueden funcionar las autonomías 
indígenas, las comunales, las municipales y compatibilizarse sin conflictos, sin 
resentimientos, con satisfacción generalizada de que nuestros derechos están 
realmente atendidos, habremos dado un paso adelante en la descolonización y 
podremos medir si la brecha sigue abierta o está cerrada, lo mismo decir por Ej.: 
respecto a la juridiscción indígena, al pluralismo jurídico, que genera gran debate por 
que hay mucha oposición, es un debate válido por que hay todo un concepto en el 
pensamiento occidental,.  La Ley tiene que ser una para todos, sino donde esta la 
igualdad? Pero en la realidad siempre hubo brecha entre la igualdad y La 
implementación por que las leyes, ya no sabemos, las han hecho los poderosos y 
sirven para los ricos y no para los pobres y como lo dijo Bartolomé Clavero aquí en 
Bolivia, que dijo todas las legislaciones constitucionales de América Latina desde el 
principio del siglo XIX, han sido diseñadas como instrumentos de dominación colonial 
de las élites criollas luego mestizas sobre los pueblos indígenas pues 200 años después 
estamos todavía en lo mismo, pero si Bolivia enfrenta eso con la nueva Constitución y 
la nueva reglamentación, abre posibilidades no solo para Bolivia, sino también para 
otros países, pero de que no es fácil, pues no lo es, si lo fuera ya se habría hecho 
hace tiempo, no es fácil es muy complejo, conflictivo, se debe enfrentar mucho 
enfrentamiento y muchas válidas como consejo, validos incluso el concepto de 
derechos colectivos que platearon, por que el pensamiento hegemónico sobre 
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derechos indígenas siempre fueron los derechos individuales, que son mas 
importantes que los derechos colectivos, ustedes lo están diciendo, Los pueblos 
indígenas a los estados nacionales, momento! Derechos individuales esta bien pero 
mas importantes son los derechos colectivos, que si no se cumplen se violan derechos 
individuales, si vamos un paso mas adelante, esos derechos colectivos y comunitarios 
están vinculados con la naturaleza, de los que se derivan estos derechos colectivos y 
por ende los derechos individuales. Entonces ay quienes haban de los derechos de la 
naturaleza como parte de los derechos humanos!, ojo esto va a crear discusiones 
filosóficas eternas!. Si los derechos humanos son humanos, entonces son de la 
persona humana, no son de quienes no son personas humanas, pero si son de la 
naturaleza, entonces como somos parte como seres humanos de la naturaleza, pues 
los derechos de la naturaleza son también humanos, pero son también derechos 
animales, de las plantas, es decir de la madre tierra de la pachamama como un 
conjunto, es otra visión filosófica, de que en el mundo occidental se ha perdido si 
alguna vez existió, pero si se incorpora este pensamiento, que me parece muy 
importante,  a la práctica política y de gobierno de un Estado con la pretensión bien 
fundamentada, de que esto va a lograr beneficios para la mayoría de la población y 
va a lograr realmente la protección de los derechos humanos, entonces hay que 
trabajar en ese sentido y también es cuestión de medir, de indicadores y de que 
medidas prácticas se pueden tomar, por Ej.: en este informe que hice sobre mi visita a 
Bolivia hace 2 años, hablo de quejas que están y se han  ocupado de los daños a la 
naturaleza, por la contaminación, deforestación,  otras como las mineras petroleras, 
etc., y como esto daña la vida en comunidad, la agricultura, la salud de niños que 
mueren, entonces los Derechos humanos forman parte directa esto que muestra 
claramente que es la naturaleza, ya los técnicos y científicos del mundo.   Si dejamos 
pasar 10 años más y no cambiaos esto. El deterioro del medio ambiente, la 
contaminación ambiental, el calentamiento global, cambio climático, etc., etc.,si no 
hacemos algo a nivel proletario de aquí a 10 años, lo primero que vi al llegar al 
Aeropuerto del Alto, vi que en pleno invierno el Illimani ya no tiene hielo, tiene menos 
nieve en comparación con la que yo recuerdo de hacen 3 años todo esto está 
vinculado, pero este es el desafío mayor que siento que enfrentan ustedes en los 
departamentos y ministerios y viceministerios, por que si somos conscientes esto se 
tiene que ver con estas realidades, se tiene que traducir en políticas prácticas, en 
medidas prácticas y no a 10 años plazo, tienen que ser inmediatas, creo que el primer 
paso es de Constitucionalidad, en el Legislativo se puede consensuar y como dijo 
alguien es el mas fácil, mas difícil será trasladar a medidas de políticas públicas que 
tengan como política pública la defensa y protección de los derechos humanos de 
quienes están mas necesitados, que son históricamente los pueblos indígenas. Es 
hacia allí donde hay que enfocar las baterías y lo que siento mucho, perdonen, alo 
mejor no debía ni decirlo, son un observador ya no relator, que aquí hay mucho 
debate de tipo político, en torno a partidos, personajes, posibles elecciones, etc., 
mientras que los grandes problemas no se están ventilando como debieran ser para 
tratar de llegar a consensos en torno a esos problemas.  Quisiera ver algún 
seguimiento bien estructurado de este informe y espero que si lo hacen que me 
inviten, Muchas Gracias! 

 
8.- CONCLUSIONES: 
 
MODERADOR: Vamos a dar paso a propuestas como conclusión, tal vez una 
propuesta como conclusión de la exposición del Dr. Stavenhagen es la construcción 
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de indicadores que puedan permitir medir el avance de la implementación de la 
descolonización, ó de las políticas públicas, propuesta que se pone en consideración 
del auditórium para ver si se la toma en cuenta como una conclusión para un 
acuerdo, ver como se trabaja para construir indicadores. Otro aspecto importante 
que se planteó es respecto a la conservación de los recursos naturales, que haremos 
como organismos del Estado directamente vinculados a lo que significa la 
preservación del medio ambiente. Finalmente que en este momento se está dando 
prioridad al debate político sobre las elecciones descuidando el tratamiento de los 
verdaderos problemas que existen en nuestro país. Recordarles que al terminar la 
reunión se registren la salida con el encargado de entrega de material para tener el 
registro de quienes quedaron hasta el final y que se proceda como ustedes habían 
pedido informando a las entidades los abandonos efectuados antes de a finalización 
formal. 
 
Katherine Murillo de UDAPE: Un tema mencionado por el Dr. Que me parece 
superimportante es empezar a definir que es descolonización!, porque en varias 
reuniones del CONADES se ha tocado, al final se van tocando temitas muy puntuales 
pero no se toma en su verdadera dimensión, entonces se quiere descolonizar pero no 
se tiene claro que es descolonizar. 

 
MODERADOR: Gracias! Bien importante el aporte de la compañera, estamos 
tomando nota, es importante definir que es descolonización, es una pregunta que 
seguramente en algún momento todos  nos hemos hecho y que no está clara, 
gracias! 

 
Compañero que no se identificó: Se habló aparte de lo que usted mencionó de 
construir un sistema de indicadores para medir el cumplimiento o incumplimiento 
relacionado con la brecha de implementación de convenios, de mandatos, de 
recomendaciones, de informes especiales etc., y esto me da la impresión que estaría 
ligado a la Constitución un poco orgánica un poco institucionalizada de una 
comisión de una instancia de seguimiento a éste cumplimiento, a lo mejor podríamos 
comenzar estableciendo esta instancia y encargándole como primera tarea la 
elaboración de este sistema de indicadores, que podría ser una buena construcción 
colectiva a partir de alguna institución que puede liderar el tema, y me parece que 
este Consejo sería ideal para empujar esta instancia. 
 
Representante y Encargado de Asuntos de Pueblos Indígenas y Originarios de la 
Prefectura de Oruro: Respecto al Concepto que manejamos sobre la 
descolonización, entiendo de que en algún caso este tema lo estaríamos manejando 
muy intrínsecamente y reducido a los servidores públicos, que va mas allá, si 
entendemos de acuerdo a nuestras estructuras mentales, estamos muy colonizados a 
ese respecto endógena y exógenamente incluso en nuestra vestimenta. Yo quería 
acercarme, este tiene que ser también un tema a tratarse quizás en otros escenarios 
para poder definir el concepto claramente, yo entiendo de que la descolonización 
es aceptarnos tal como somos de acuerdo a nuestros principios y valores sin caer en 
el hermocentrismo, o sea ser para permanecer y obviamente todos los pueblos 
indígenas han vivido ligados a su naturaleza y hay estriba la relación armónica y la 
sabiduría y emergen a partir de eso también las propias leyes, estoy de acuerdo 
sobre los indicadores por que son necesarios y si este tema no se ha trabajado en 
ninguna parte del mundo empecemos a trabajarlo ahora para poder medir cuanto 
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los pueblos indígenas se han beneficiado, no solo a partir del apoyo de algunas 
organizaciones no gubernamentales sino del propio Estado y de nosotros mismos 
como ciudadanos comunes y corrientes. Quiero aprovechar la oportunidad como 
encargado de la unidad que estoy regentando, y como estamos heredando toda 
esa secuela de anteriores gobiernos respecto al manejo de las unidades de pueblos 
indígenas y originarios o las MAIPOS ó DAIPOS que en algún caso son direcciones. En 
el caso del Beni por Ej.: maneja unos 80,000 $us de presupuesto MAIPO, en Oruro yo 
no cueto con presupuesto y cuando tengo que hacer algún evento tengo que 
inventarme incluso para refrigerio, entonces quizás y Uds. disculpen si me estoy 
saliendo un poco del tema, que sea una oportunidad para tener una línea trazada, 
un sur a nivel de la Chacana, poder conformar una unidad que permita poder 
trabajar en una sola dirección y poder coordinar a nivel departamental. Gracias! 
 
Hace rato no dije mi nombre soy Wilber Tejerina de la GTZ PADEP: Estamos  
precisando que el Sistema de Indicadores es específico para medir la brecha de 
implementación en asuntos de derechos humanos de los pueblos indígenas, no es 
para ver la situación de los indígenas en general, es el cumplimiento de convenios, 
de acuerdos, de recomendaciones sobre temas de derechos indígenas primera 
cosa, la segunda es que esta comisión ó Comité no quiere decir que sea diferente al 
CONADES, sino que ésta sea la instancia, pero que dentro del CONADES por el propio 
monitoreo y la propia participación se especifique un grupo de instituciones y 
personas que lideren este trabajo de forma concreta gracias! 
 
MODERADOR: Entonces se ratifica esta situación el CONADES será el responsable de 
conformar esta comisión que estará nucleada bajo la conducción del CONADES. 
 
Alberto Rodríguez: Solo 2 cosas importantes, en el concepto de descolonización hay 
que ver el Decreto 20272 donde se da mas participación y opiniones a los pueblos 
indígenas, que si bien no es una cosa concreta hay que leer esa parte para no 
cambiar conceptos, ahora sobre indicadores hay 2 situaciones concretas, también 
hubo en la Cancillería de la República vino un mejicano por el Fondo Indígena para 
hablar sobre indicadores, sobre legislaciones que puedan violar los derechos de los 
pueblos indígenas, se quedo de que COINCABOL que es un ente paralelo a la 
estructura estatal, donde están las 5 Confederaciones de Bolivia participando, que 
tenían que hacer 1 equipo para establecer este sistema de indicadores, no está Don 
Freddy Condo estaba por acá se fue, ellos pueden quizás un poco articular, pero en 
el sistema específico que estamos hablando ahora no habría ningún problema de 
que el CONADES pueda tomar la iniciativa en este sentido para conformar un equipo 
que trabaje en los indicadores, por que como lo planteaba el Dr., la legislación en 
Bolivia es muy buena, pero yo como indígena normalmente veo las marchas, donde 
hay cholitas de pollera pero si vamos a ver sus cargos son los que barren, son los que 
hacen limpieza en los Ministerios pero no tienen ningún cargo dentro de ellos, siendo 
una violación a los derechos, nunca he visto una, a excepción de Julia Ramos, pero 
en el Ministerio de Desarrollo Rural por Ej.:, todos son barredores y los que hacen 
limpieza, entonces ahí están los indicadores, para mi no habría ningún problema 
como Viceministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, que CONADES comience 
a estructurar este equipo para elaborar indicadores. 
 
Víctor Villalta de PADED: Solo una sugerencia práctica, en anterior CONADES Iván nos 
presentó un trabajo de construcción de indicadores y creo que nos hemos olvidado 
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todos no? De que hay esfuerzos iniciales en ese tema, nos indican también que el 
Ministerio de Planificación los están desarrollando y seguramente todo el mundo está 
trabajando, entonces yo creo que un rol que deberíamos tener en el CONADES 
indígena, debía ser articular, como hicimos alguna vez, convocar a todas las 
instituciones ya sean sociales, indígenas o del Gobierno que estén trabajando este 
tema, que se presenten en una reunión como esta para conformar los equipos para 
seguir desarrollando una propuesta de indicadores, creo que es una cuestión 
práctica que debería tomar en cuenta ésta reunión. 

 
Diego Cuadros Director General de Organización Territorial: No sugiramos desde la 
moderación algunas conclusiones, no sé si tenemos algún apuro, que la cosa salga 
mas o menos mal! Ó haremos una comisión que es la mejor manera de no hacer 
nada!, tengo una preocupación y queda muy claro a partir de lo que nos dice el Dr. 
Stavenhagen, vamos a medir en que ha cambiado que se haya descrito estas 2 ó 3 
palabras, éste artículo ó este capítulo en la Constitución ahora sin haber ejercido 
políticas públicas que lo pongan en práctica, lo primero que a  mi criterio deberíamos 
hacer como órgano Ejecutivo es hacer algo para que luego midamos si ha tenido 
efecto, hasta donde entiendo escribir algo y aprobarlo con el voto de la población, 
lo único que cambia es la superestructura y absolutamente ninguna condición real, 
física, evidente sobre la situación de ejercicio de los derechos humanos de los 
pueblos indígenas, entonces creo que la primera tarea es empezar políticas de 
Estado que sean implementadas desde ahora, que sean implementadas en el 
próximo período Constitucional y a partir de su ejecución, lo ideal sería, una cosa que 
ya está ocurriendo que lo acaba de mencionar el compañero, estamos con 
memoria muy corta, creo que estamos un poco apurados, no sé si ese es el tema, ha 
sido en la anterior reunión no ha sido hace un año, 2 ó 3, en la anterior reunión que 
presentó el Defensor del Pueblo, entidad de Estado independiente del Gobierno, por 
lo tanto a mi me parece una entidad lo mas calificada! Para medir estos avances ó 
situación de los derechos de los pueblos pero a partir de que empecemos a ejecutar 
políticas, y es un esfuerzo que ya se está desarrollando, lo hemos conocido en la 
anterior reunión, ha quedado abierto, cordialmente ha invitado el Defensor del 
Pueblo a que hagamos llegar comentarios, ajustes, para esta construcción de 
indicadores, entre paréntesis les hago notar que no nos han hecho llegar el 
documento completo para hacerlo!, entonces fíjense, no nos apresuremos en acabar 
burocráticamente el asunto, es una agenda muy importante para cerrarla aquí en 
este momento, estas 2 tareas pero hay un tercer tema que creo que es muy 
importante que lo decían sobre lo de la descolonización y de nuevo creo que no 
debería ser un ejercicio académico, recuerdo que todo el 2007 y parte del 2008 
quedó como un pendiente eterno en  agenda de esta Comisión Técnica para 
pueblos indígenas del CONADES la definición de pueblo indígena, y no hemos sido 
capaces de orientar desde aquí la definición que finalmente ha incorporado la 
Asamblea Constituyente, entonces ¡cuidado que sea otro ejercicio académico 
donde nos perdamos!, de nuevo creo que deberíamos definir la descolonización a 
partir de la formulación de un programa, una estrategia de Estado que tendrá una 
serie de variables para su puesta en práctica, por que claro! Nos vamos a perder en 
el ejercicio académico, sin un resultado concreto!, esos 3 aportes yo quería hacer 
 
MODERADOR: Una simple aclaración con todo respeto a toda la audiencia presente, 
el tema de mi participación de ningún modo es hacer que la reunión fracase! Al 
contrario busco llegar a lograr conclusiones concretas de esta reunión para que 
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resulte productiva, además que como todos podemos observar, pese a la 
recomendación efectuada sobre el control de lista al finalizar la reunión y el 
respectivo reporte a sus instituciones, los participantes están abandonando este 
recinto sin que se hayan aprobado las conclusiones de forma participativa! Además 
que de acuerdo al avance del programa, nos encontramos en el punto de 
Conclusiones y Acuerdos y la intención y el rol que me compete como moderador es 
el de facilitar la concreción de este objetivo, por que el CONADES en sus reuniones 
ha terminado en conclusiones que sirven de recomendaciones para el nivel 
decisional en el Ejecutivo, que deberían considerar estas recomendaciones, esto 
para que no existan interpretaciones erradas!. 
 
Carmiña Foronda del Ministerio de la Presidencia: Quiero retomar algunos temas que 
acaba de señalar el compañero Cuadros, ha habido bastante avance en tener 
algunos elementos que están ya constitucionalizados en nuestra Constitución, de ahí 
también se han bajado algunos temas en los diferentes sectores que tienen que ver 
con los derechos indígenas fundamentalmente, en ese diseño de políticas que hemos 
tenido el Poder Ejecutivo, en el momento de diseñar, de identificar cual es la 
problemática de los pueblos indígenas, se deberían haber identificado precisamente 
los indicadores! Que nos podían haber servido para hacer el seguimiento y monitoreo 
para ver si esos derechos están siendo ejercidos por los pueblos indígenas. También 
quiero recordar en esta reunión de que un mandato, una estrategia, una política que 
tenemos en nuestro actual gobierno, es precisamente efectuar una gestión por 
resultados!, y hacer gestión por resultados evidentemente debe responder a una 
construcción de un sistema de monitoreo y evaluación que contenga sus indicadores 
para cada uno de los sectores del Poder Ejecutivo, eso es lo que tenemos primero 
que reflexionar en cada una de nuestras instancias como Poder Ejecutivo, que hemos 
hecho sobre el Plan Nacional de Desarrollo que tiene algunos indicadores con temas 
sociales como es la reducción de la pobreza, si tuvimos la capacidad de identificar 
debemos encarar su atención.  
 
No gravo la identificación participante varón.: Decía el Sr. Rodolfo en construir o 
interpretar los derechos individuales y colectivos, si vemos os informes anteriores o la 
forma de medir los derechos humanos, siempre estaban priorizados los derechos 
individuales, me parece importante que esta instancia trabaje sobre los derechos 
colectivos y lo que decía que se incorpore los derechos de la naturaleza con la 
preocupación que tenemos y en la perspectiva del desastre de la naturaleza, si bien 
en otros países no han trabajado, me parece que deberíamos trabajar como política 
de Estado, para avanzar en que significa eso, porque cuando empezamos a debatir, 
cuando creemos que son los derechos individuales simplemente se reduce al yo? 
Cuando vemos la realidad, en que el individuo está construido no solo por si solo, si no 
por n factores, es necesario trabajar los derechos colectivos relacionados con 
derechos de la naturaleza, sugiero a CONADES que sea un tema de discusión ó de 
trabajo para que podamos avanzar en ese aspecto. Gracias! 
 
Modesto Condori Jefe de Unidad del Ministerio de Autonomía: Compañeros 
brevemente, el tema de seguimiento, monitoreo y evaluación, se han hecho algunos 
ejercicios desde el año pasado pidiendo informes a los ministerios correspondientes 
que trabajan en temas de los pueblos indígenas, también estamos con COINCABOL y 
Fondo Indígena en plena coordinación de las actividades sobre como 
implementaremos esta actividad, está dentro de nuestros programas y que todos los 
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ministerios somos responsables, nosotros seriamos los que permanentemente junto con 
la defensoría del Pueblo hacer evaluación permanente de ese tema. Eso vamos a 
estar coordinando con la Cancillería y COINCABOL y el Fondo Indígena, ya se 
realizaron algunas actividades para intervenir en este programa. Compañeros y 
compañeras como ya están totalmente abandonados nuestra sala, yo les auguro un 
buen retorno pero compañeros en la próxima vamos a aplicar las recomendaciones 
que nos dieron en reuniones anteriores sobre el control a la entrada y a la salida. 
Entonces hermanos y hermanas, compañero Diego Cuadros y compañeros de las 
Organizaciones no gubernamentales que nos están visitando seguiremos con esta 
actividad incorporando el programa de Pachamama ó los derechos de la 
naturaleza, que esta llevando adelante como mensaje, como política de Estado el 
compañero Presidente Evo Morales, este discurso ya se ha posicionado a nivel 
internacional, y está planteado en cada evento internacional sobre los derechos de 
la Pachamama, derechos de la tierra ó de la naturaleza, vamos a preocuparnos 
desde ahora, como vamos a articular , quien hace ese programa, ese cambio, 
posicionamiento o concepto que esta manejando el compañero Evo Morales, hay 
que materializarlo, sistematizarlo, discutirlo aquí nosotros que estamos sin ninguna 
propuesta, pero el Presidente esta lanzando una campaña agresiva sobre los 
derechos de la naturaleza y de la Pachamama, entonces es necesario tomar en 
cuenta esta recomendación, con estas palabras y agradeciendo al compañero 
Rodolfo Stavenhagen, no quisiéramos perder contacto estaremos invitándole a 
eventos de esta naturaleza. Muchas gracias! Queda clausurado este evento. 
 
Alberto Rodríguez: Perdón simplemente un minuto y con esto termino: Sobre la 
propuesta que hicieron el Lic. Cuadros sobre políticas, francamente el año pasado se 
convoco como lo explicaba Don Modesto a una explicación de todos los Ministerios 
para que expongan sus trabajos sobre políticas públicas sobre derechos de pueblos 
indígenas, después se paro y no se supo más, en este momento se está creando 
mucha legislación sobre derechos de pueblos indígenas y es importante, ahorita 
mismo estamos discutiendo en el Prado sobre la incorporación de la medicina 
tradicional a la farmacopea occidental, sin saber que la medicina tradicional tiene 
asociados conocimientos tradicionales, sería interesante que en la próxima reunión 
del CONADES se toquen las políticas públicas que se están haciendo sobre derechos 
de pueblos indígenas. Esa es mi propuesta Gracias! 

 
9.- CLAUSURA:  
 
Diego Cuadros A., en representación del Viceministerio de Organización Territorial 
agradeció la participación y dio por clausurado el evento. 
 
10.- ANEXOS:  
 

• Fotografías. 
• Lista de asistentes. 
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