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Presentación

Con la promulgación de la Nueva Constitución Política del Estado en enero 
de 2009, Bolivia da su primer paso fundamental dentro de una nueva etapa  
histórica que inicia el año 2006 con la instalación de la Asamblea Constituyente. 
Este importante hito deviene de las luchas ancestrales de los pueblos indígenas 
campesino originarios contra el coloniaje, hasta sus luchas por tierra, territorio, 
agua y gas durante el último siglo, luchas que dieron lugar a una nueva agenda 
nacional que exigía la creación de un nuevo país a través de una Asamblea  
Constituyente, y en consecuencia con la creación de una nueva Constitución Política. 

Así, y por primera vez, Bolivia cuenta con el primer Presidente indígena, dando 
curso a lo que ha venido denominándose como un irreversible proceso de 
”empoderamiento sociopolítico” y económico de la población indígena del país.
Bajo este escenario, surge el reto de lograr avances reales en el ejercicio efectivo 
de los derechos de la población, principalmente en el área rural. Desde la realidad 
local, (municipal) por ejemplo, se hace evidente la necesidad de abordar dos  
aspectos centrales, tales como el derecho a la alimentación y la equidad de género; el  
primero porque está vinculado al desarrollo local, a la seguridad alimentaria y a la  
superación de la pobreza, mientras que el segundo, permite identificar la  
forma en que la desigualdad afecta a las mujeres en sus vidas. Por lo tanto, este 
trabajo será de gran utilidad para la elaboración de políticas de desarrollo. 

En este sentido, la presente cartilla pretende contribuir al proceso de información,  
reflexión y apropiación por parte de las organizaciones campesinas indígenas 
en torno al derecho a la alimentación y la equidad de género, buscando  
acompañarlas en su largo camino en la búsqueda de un avance real en el 
desarrollo de la población indígena campesina originaria, dentro del nuevo 
escenario de desarrollo rural que vive el país en la actualidad.
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I Derechos Humanos

DERECHOS  
HUMANOS

Derechos humanos
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¿Qué son los Derechos Humanos?

Los Derechos Humanos son el conjunto de libertades que tenemos todas y todos, 
porque somos seres humanos1.

En 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, se firma un documento que llamado Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, donde están escritos 30 derechos humanos básicos. Están los 
Derechos Civiles y Políticos, como el derecho a la vida, a la libertad de pensamiento, a la libre circu-
lación y otros2. También están los Derechos Económicos Sociales y Culturales, como el derecho a la 
salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda, y a la alimentación adecuados entre otros3.

1  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del 23 de noviembre de 1976. 
2 IntermonOxfam ( 2007), Introducción al enfoque de derechos humanos en el desarrollo, p. 7, Barcelona- España 
3 IntermonOxfam ( 2007), Introducción al enfoque de derechos humanos en el desarrollo, p. 8, Barcelona- España

Tú, 
tus hijos, tus padres, 

tus abuelos, los vecinos, los 
niños, las mujeres, los maestros, 
los vendedores, es decir, todos 

tenemos derechos huma-
nos.
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Principios de los Derechos Humanos

Universales: Quiere decir que todos los seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos.4 
Interdependientes e indivisibles: Quiere decir que el cumplimiento de un 
derecho hace que se cumplan los demás derechos.5 Por ejemplo, el derecho 
al voto necesita que se cumpla el derecho a la educación.
Iguales y no discriminatorios: Significa que deben haber iguales oportunidades 
para todos en el acceso a recursos,educación, servicios básicos, derechos y justa 
distribución del ingreso y que todas las personas tienen los mismos derechos sin 
importar raza, color, sexo, idioma, religión u opinión política. Es importante dar 
mayor atención a grupos vulnerables, como a las mujeres, niños y pueblos indígenas.

4 IntermonOxfam ( 2007), Introducción al enfoque de derechos humanos en el desarrollo, p. 7, Barcelona- España 
5 IntermonOxfam ( 2007), Introducción al enfoque de derechos humanos en el desarrollo, p. 8, Barcelona- España

Los Derechos Humanos agrupan tanto  
Derechos como Obligaciones.6 
El Estado es el Titular de Obligaciones. 
Las personas son los Titulares de  
Derechos. 
Debemos exigir el respeto por nuestros 
derechos y respetar los derechos de 
los demás.
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¿Como surgieron los derechos humanos ?

La lucha por la dignidad y los derechos humanos en el mundo entero y en Bolivia 
ha sido muy larga.

Como resultado de  
resultado de esta lucha, 
las Organizaciones de 
Las Naciones Unidas  
aprobó la declaración 
universal de los 
 Derechos Humanos 
después de la Segun-
da Guerra Mundial

Todos los estados del 
mundo y también  
Bolivia han firmado 
esta Declaración.

Por eso, nuestra 
constitución Política del 
Estado reconoce todos 
los derechos humanos.

¡ TENEMOS DERECHOS ! 
¡ TENEMOS DERECHOS ! 

QUEREMOS
 NUESTROS 
DERECHOS

¡ TENEMOS DERECHOS ! 
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La Historia de los Derechos Humanos
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II El Estado y los 
Derechos Humanos



Constitución Política del Estado

Derechos Sexuales y Reproductivos

EST
ADO
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El Estado como Titular de obligaciones debe:

7 IntermonOxfam( 2007), Introducción al enfoque de derechos humanos en el desarrollo, p. 10, Barcelona- España. 
8 IntermonOxfam( 2007), Introducción al enfoque de derechos humanos en el desarrollo, p. 10, Barcelona- España. 
9 ICCO; FIAN (2010), Derecho humano a la alimentación adecuada, p. 21, Lima – Perú

Respetar7: El estado no puede interferir en el disfrute de un derecho. Por ejem-
plo: el Estado no puede impedir que las personas tengan acceso a la educación.
Garantizar8: El Estado debe tomar medidas legislativas, administrativas, judiciales, 
etc. para garantizar un derecho. Por ejemplo: el Estado debe garantizar que 
existan escuelas suficientes para dar educación a niños y niñas.
Proteger9: El Estado debe velar para que las empresas, 
particulares o terceros no interfieran en el disfrute de un  
derecho. Por ejemplo, el Estado debe actuar contra  
quienes estén  
contaminando el medio  
ambiente, ó que estén  
deforestando, etc.

DERECHOS
HUMANOS



Constitución Política del Estado

Derechos Sexuales y Reproductivos
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III La Constitución Política de Bolivia y los Derechos 
Humanos

10  Defensoría del Pueblo (2012), El ejercicio de los derechos humanos en la construcción del Estado plurinacional. Informe de la 
Defensoría del Pueblo sobre el ejercicio de los derechos humanos en el Estado plurinacional de Bolivia durante la gestión 2012, p.8

La Nueva Constitución Política del Estado que surge de la Asamblea Constituyente llevada en 
el país el año 2008, reconoce en casi 100 artículos los derechos humanos de diversos grupos 
sociales (mujeres, niños, adolescentes, ancianos, indígenas, etc.) Ellos se encuentran en la Primera 
Parte: Bases Fundamentales del Estado, derechos, deberes y garantías, en los Títulos II y III.

 
“A partir de la promulgación de la 
Constitución Política del Estado, el 
pueblo boliviano y el Estado, hemos 
dado pasos importantes y firmes en 
este camino tan difícil como necesario, 
para transformar un Estado discrimina-
torio, patriarcal y excluyente hacia una 
sociedad que se oriente por la justicia, la 
libertad y la paz, donde todos los bolivia-
nos y bolivianas nos reconozcamos al fin 
como una sociedad de personas iguales 
en dignidad y derechos y como tales…”10
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Derechos Humanos en la Constitución Política de Bolivia

Derechos Fundamentales:
Artículos 15, 16, 17, 18, 19 y 20.

Derechos Civiles y Políticos:
Artículos 21, 22, 23, 24 y 25.

Derechos Políticos: 
Artículos 26, 27, 28 y 29.

Derechos de las Naciones y Pueblos  
Indígena Originario Campesinos:

 Artículos 30, 31 y 32.
Derechos de la Niñez, Adolescencia y 

Juventud: 
Artículos 58, 59, 60 y 61.
Derechos de las Familias:

 Artículos 62, 63, 64, 65 y 66.
Derechos de las Personas Adultas Mayores: 

Artículos 67, 68 y 69.
Derechos de las Personas con Discapacidad: 

Artículos 70, 71 y 72
Derechos de las Mujeres: 

Artículos 14, 15, 21, 22 y otros.
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IV Derechos de los Pueblos Indígenas
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Constitución Política de Bolivia y Derechos de los Pueblos 
Indígenas

11  Ministerio de la Presidencia (2012), Constitución política del Estado plurinacional de Bolivia, p.167

“El 
ejercicio de derechos 

civiles, políticos, económicos y  
culturales están establecidos en el texto 

constitucional para todos los bolivianos y 
las bolivianas como también para los  

pueblos indígenas originarios  
campesinos….”11
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En la Constitución Política de Bolivia, existen 157artículos12 que se refieren a los 
derechos de los pueblos indígenas.

Existen cuatro grupos de derechos re-
conocidos13.
1. Derechos fundamentales  
colectivos sobre tierra y territorio:  
como el acceso a los recursos naturales 
renovables y no renovables.
2.Derechos fundamentales  
colectivos a la identidad cultural:  
Como el idioma, la vestimenta, 
costumbres y conocimientos tradiciona-

les sobre diversas materias.
3. Derechos fundamentales 

colectivos al autodesarrollo: como 
el derecho a la salud, educación y 
desarrollo económico de acuerdo a 
la identidad cultural de los pueblos 
indígenas.
4. Derechos fundamentales  
colectivos a la autonomía o 
autogobierno: Es decir,el derecho 
propio, el ejercicio de un sistema de 
justicia, propios de las naciones y 
pueblos indígenas.

12 Fundación Tierra: “157 Artículos de la Constitución Vigente Preservan Derechos de Pueblos Indígenas”[En Línea]Enero, 2010.[09 
de Mayo,2013] Disponible en: http://www.ftierra.org/ft/index.php?option=com_content&view=article&id=1968:rair&catid=98:noticias&Ite-
mid=243 
13  Ministerio de la Presidencia (2012), Constitución política del Estado plurinacional de Bolivia, p.167
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V Constitución Política de Bolivia y Derecho 
a la Alimentación



CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL 

ESTADO

DERECHO A LA 
ALIMENTACIÓN 
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Constitución Política de Bolivia y Derecho a la Alimentación

“Bolivia es un ejemplo, por reconocer constitucionalmente la inclusión del  
derecho humano a la alimentación y la armonización entre los derechos de los  
pueblos indígenas que constituyen pilares importantes para desarrollar las  
políticas de alimentación y nutrición”14

14  Derechos y Democracia, CIOEC Bolivia (2011), El derecho humano a la alimentación en Bolivia, p.16



18
18

Hay 34 artículos en la Constitución Política de Bolivia, vinculados al Derecho a 
la Alimentación. El más preciso es el Artículo 16 que señala:

I. Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentacion.
II. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad  

alimentaria, a través de una alimentacion sana, adecuada y suficiente para 
toda la poblacion.
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Asimismo, el Artículo 75 señala que: Las usuarias y los usuarios y las consumidoras 
y los consumidores gozan de los siguientes derechos:

I. Al suministro de alimentos, fármacos y productos en general, en condiciones 
de inocuidad, calidad, y cantidad disponible adecuada y suficiente, con 
prestación eficiente y oportuna del suministro.

Entre otros destaca el Artículo 321, numeral II: La determinación del gasto y la inversión 
pública tendrá lugar por medio de mecanismos de participación ciudadana y de planificación 
técnica y ejecutiva estatal. Las asignaciones tenderán especialmente a la educación, la salud, la 
alimentación, la vivienda y el desarrollo productivo.



Constitución Política del Estado
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VI Constitución Política de Bolivia y Equidad 
de Género
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Constitución Política de Bolivia y Equidad de Género

15  La Razón (17/09/2012), Bolivia avanza en equidad de género, en Suplemento: Animal Político, de Rebeca Delgado B.

“ U n 
aspecto importante e 

indudable, es que nadie puede negar, que 
estadísticamente las mujeres son mayoría en nuestro 

país. Sería irónico ignorar esta realidad y más irónico 
no tener bases políticas, de derechos y participación y 

su representación en los ámbitos político, jurídico y 
orgánico, lo que significan una necesidad 

y un derecho irrenunciable”15



22

Hay 32 artículos en la Constitución 
Política, que garantizan los derechos 
de las mujeres. Aquí vemos algunos 
que son llamativos.
Artículo 26 Todas las ciudadanas 
y los ciudadanos tienen derecho 
a participar libremente en la 
formación, ejercicio y control del 
poder político, directamente o por 
medio de sus representantes, y 
de manera individual o colectiva. 
La participación será equitativa y 
en igualdad de condiciones entre 
hombres y mujeres.
Artículo 78 IV. El Estado garantiza la 
educación vocacional y la enseñanza 
técnica humanística, para hombres y 
mujeres, relacionada con la vida, el 
trabajo y el desarrollo productivo. 
Artículo 402 El Estado tiene la 
obligación de: 2. Promover políticas 
dirigidas a eliminar todas las formas 
de discriminación contra las mujeres 
en el acceso, tenencia y herencia de 
la tierra.

HAY 32 
ARTÍCULOS 

EN LA 
CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA, QUE 
GARANTIZAN 

LOS DERECHOS 
DE LAS 

MUJERES.



VII ¿Por qué es importante conocer los Derechos  
Humanos?

Cuando 
c o n o c e m o s 

nuestros derechos, 
tenemos la capacidad 

de exigir a quienes son 
responsables para que se 
cumplan y así poder ejercerlos 
plenamente y tener entre 

todas y todos, una vida 
digna.

Porque 
cuando conocemos 

nuestros derechos podemos 
lograr cambios sociales y 
políticos para superar situaciones 

de desigualdad social así 
como las causas de la 

pobreza.
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