
Tema: “Grandes proyectos de desarrollo y las /los defensores de derechos humanos” 

A defensores y defensoras y a instituciones nacionales de derechos humanos – Se apreciarán  
respuestas concisas.  Por favor, ofrezcan ejemplos concretos para ilustrar en la medida de lo 
posible y envíen materiales complementarios si lo estiman necesario.  
 

 

En atención a que el presente cuestionario está dirigido a defensores y defensoras y a 

instituciones nacionales de derechos humanos, es necesario señalar que la Defensoría del 

Pueblo es una institución del Estado, establecida por la Constitución Política del Estado para 

velar por la vigencia y el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas en relación 

a la actividad  administrativa de todo el sector público, asimismo vela por la promoción, 

vigencia, divulgación y defensa de los derechos humanos1.  

Así también es necesario señalar que la máxima autoridad que representa a la Defensoría del 

Pueblo es inviolable por las opiniones, resoluciones y recomendaciones que emite en el 

ejercicio de sus funciones2, tampoco será objeto de persecución, detención, acusación ni 

enjuiciamiento por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones3. 

En el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, la Defensoría del Pueblo ejerce las 

mismas (vigilancia, promoción, vigencia, divulgación y defensa) sin interrupción de ninguna 

naturaleza, en este contexto la experiencia ganada por la Defensoría del Pueblo en su trabajo 

con las poblaciones cuyos derechos son más vulnerados y con la administración pública en sus 

diferentes niveles de poder, normalmente ha podido acceder a toda la información y 

participación que los diferentes gobiernos han trabajado en la implementación de las políticas 

públicas, proyectos y programas  en materia de desarrollo humano, político y económico con 

el enfoque basado en los derechos humanos. 

De esta manera es que la Defensoría del Pueblo ha ido generando su propia línea de trabajo 

con el enfoque de derechos humanos en la gestión de la administración pública logrando que 

los grupos, colectivos y poblaciones puedan incrementar su capacidad como titulares de 

derechos para conseguir la satisfacción de sus demandas,  por parte de los titulares de los 

deberes4, por otra parte la Defensoría del Pueblo por sus acciones desplegadas en el marco de 

sus atribuciones constitucionales y legales ha ido afincando su posición en ser parte de los 

mecanismos del Estado para garantizar un ideal de la protección y ejercicio de los derechos 

humanos5. 

En este contexto, la actuación e intervención de la Defensoría del Pueblo en el quehacer de las 

políticas públicas y sus consiguientes implementaciones del Estado Plurinacional de Bolivia a 
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 Artículo 1 de la Ley N° 1818 de 22 de diciembre de 1997, Ley del Defensor del Pueblo. 

2
 Art. 10 de la Ley N° 1818 de 22 de diciembre de 1997, Ley del Defensor del Pueblo.  

3
 Art. 219.II de la Constitución Política del Estado. 

4
 Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y otros consultar con Programas Especiales. 

5
 Por efecto de la Ley N° 3545 de 28 de noviembre de 2006 la Defensoría del Pueblo puede intervenir en 

los procesos de saneamiento de la propiedad agraria, reversión, expropiación, dotación y adjudicación 
(Disposición Final Séptima Control Social), así también por efecto de la Ley N° 045 de 08 de octubre de 
2010  la Defensoría del Pueblo forma parte del Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de 
Discriminación como órgano observador y de acompañamiento técnico (Art. 8.II). 



favor de los grupos, colectivos y poblaciones cuyos derechos son más vulnerados, ha sido 

normalmente aceptada y no cuestionada en el entendido que el enfoque de derechos 

humanos da un valor agregado a las políticas de desarrollo porque operacionalmente se han 

obtenido mejores resultados y sostenibles  en materia de desarrollo humano en particular.   

En este contexto todas las respuestas que requiere el presente cuestionario serán dadas desde 

la visión de la Defensoría del Pueblo para los defensores y defensoras de derechos humanos 

que nacen y tienen su ciclo de vigencia en la sociedad civil, todo ello en el entendido que de 

esta manera podemos aportar para la construcción de la sociedad justa y armoniosa  

cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social 

para consolidar las identidades plurinacionales.  

1. Sírvanse describir lo que consideran como los desafíos y las oportunidades 

principales del enfoque de derechos humanos al desarrollo, en particular en lo que 

respecta a la protección y la participación efectiva de los  defensores y defensoras.  

Cuáles creen que son las mejores medidas para mitigar los desafíos? 

 

La Defensoría del Pueblo,  considera que el actual escenario por el que está 

transitando Bolivia de una República a un Estado Plurinacional es un excelente 

momento de la historia para construir nuestra identidad y desarrollo como personas y 

sociedad, esta construcción requiere ser acorde a los principios ético – morales  y 

valores que hemos adoptado en la CPE6, es decir,  el nuevo tiempo y formas de 

administración de la cosa pública son los desafíos y oportunidades que los defensores 

y defensoras de derechos humanos deben utilizar y cimentar para implementar el   

Enfoque de Derechos Humanos en la planificación del desarrollo, de acuerdo al Plan 

Nacional de Desarrollo  Bolivia tiene 4 pilares fundamentales7 en los cuales   el 

desarrollo tiene que edificarse desde una lógica  plurinacional de convivencia 

civilizatoria que articule las diversas maneras de percibir, asumir, interpretar la vida, la 

sociedad, la naturaleza, la economía y el Estado8. 

  

2. Por favor, expliquen cómo, en su opinión, los grandes proyectos de desarrollo9 se 

pueden elaborar de la mejor manera para garantizar la participación de las y los 

defensores de derechos humanos.  Sírvanse describir mecanismos de participación y 

consulta existentes y ofrezcan ejemplos concretos de buenas prácticas. 

 

La planificación e inversión en grandes proyectos de desarrollo en particular en la 

matriz productiva en el Estado Plurinacional de Bolivia suele ser muy compleja pero al 

igual que otras áreas de la administración del Estado la organización económica estatal 

tiene como objetivo constitucional garantizar la participación y el control social sobre 

su organización y gestión, también establece como función constitucional  que el 
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 Artículo 8 de la CPE. 

7
 Bolivia Digna, Democrática, Productiva y Soberana 

8
 Plan Nacional de Desarrollo. 

9
 Incluyendo, entre otros, industrias extractivas, estaciones hidroeléctricas, autopistas, presas, factorías 

de cemento, etc. 



Estado  garantice la participación y consulta ciudadana el plan general de desarrollo y 

la formulación de la economía.  

 

En este contexto reconoce que:  

 Como derecho civil: Las bolivianas y bolivianos tienen derecho a acceder a la 

información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente de manera 

individual o colectiva, para este efecto Bolivia ha diseñado y puesto en práctica 

una de las herramientas más eficaces para  la inclusión de las mayorías en la 

toma de decisiones y control de la gestión pública la “lucha contra la 

corrupción” que cuenta con una serie de recursos como ser10: 

o Fortalecimiento de las herramientas de auditoría y control social, 

o fomento de la participación ciudadana y la asociatividad, 

o incorporación del mecanismos de rendición pública de cuentas, 

o profundización de las medidas de transparencia, fortalecimiento de los 

mecanismos de acceso a la información,  

o promoción de la probidad y ética en los asuntos públicos,  

o la lucha contra la corrupción,  

o prevención de la corrupción, recuperación del patrimonio público 

entre otros. 

La Defensoría del Pueblo considera que la existencia de estos mecanismos de 

participación pueden ser altamente explotados por las defensoras y 

defensores de derechos humanos en particular en aquellos proyectos de 

desarrollo de grandes magnitudes que por su naturaleza terminan afectando 

en mayor o menor grado a la sociedad en su conjunto en particular a las 

Naciones y Pueblos Indígena Originarios, quienes por su particular situación de 

asimetría a las que han sido sometidos, no pueden ejercer sus derechos y 

demandas de restitución de sus derechos en igualdad de condiciones que el 

resto de la población. 

La participación es un mecanismo que permite a Estado y sociedad (entre los 

cuales se incluye a las defensoras y defensores de derechos humanos) 

construir una sociedad más justa e inclusiva, pero la Defensoría no conoce por 

parte de las organizaciones defensoras de derechos humanos el empleo de 

estas herramientas que generen buenas prácticas, más al  contrario si se 

tienen buenas prácticas en estas formas de fiscalización y participación en 

proyectos de desarrollo al nivel municipal por parte de los pueblos indígenas a 

través de los distritos indígenas o municipios indígenas11     

 Como derecho colectivo Se reconoce el derecho a la consulta a las Naciones y 

Pueblos Indígena Originario Campesinos mediante procedimientos apropiados 

cada vez que se prevean medidas de cualquier tipo susceptibles de afectarles. 
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 Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. 
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 Véase el caso del distrito indígena de Kaami del municipio de Camiri (Santa Cruz – Cordillera) o los 
municipios indígenas de Rakay Pampa (Cochabamba) o Jesús de Machaca (La Paz).  



La implementación del derecho a la consulta a pueblos indígenas en los 

alcances establecidos por el Convenio N° 169 de la OIT y la Declaración de las 

Naciones Unidas e incorporados en  la Constitución Política del Estado12 en 

Bolivia solo ha tenido un avance significativo en temas de hidrocarburos 

generándose un paquete normativo relativamente consensuado ente Estado y 

Pueblos Indígenas y que solo en algunos territorios indígenas ha alcanzado un 

nivel de inclusión y participación de los mismos bastante sostenible, el alcance 

de esta participación solo se ha conseguido después de muchos años de 

exclusión de los pueblos indígenas afectados con estas iniciativas de desarrollo 

durante la vigencia del Estado de corte neoliberal que imperaba en Bolivia, 

actualmente este derecho ha venido a ser muy cuestionado por el actual 

gobierno debido a su visión de explotación extractiva de los recursos 

hidrocarburíferas en territorios indígenas, este espacio es donde las 

defensoras y defensores de derechos humanos han implementado muchas 

acciones  para la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas y 

una característica de esta estrategia es que siempre ha sido asumida en 

consenso con los pueblos indígenas tal es el caso del TIPNIS que ha llegado 

hasta el Sistema Interamericano  de Derechos Humanos, sin embargo también 

se han visto casos en los que las defensoras y defensores de derechos 

humanos por sus visiones institucionales han roto estas estrategias y que el 

TIPNIS es el mejor ejemplo en Bolivia. 

 

La Defensoría del Pueblo considera necesario reconducir las posiciones y 

estrategias institucionales de las defensoras y defensores de derechos 

humanos, pues el interés último de defensa y protección son los derechos 

humanos no las políticas institucionales de acción de defensa, a veces suele 

presentarse posiciones encontradas en estos aspectos y no se considera que 

Bolivia es un Estado Plurinacional en el que conviven e interactúan muchas 

Naciones y Pueblos Indígena Originarios, esto obliga a repensar el enfoque de 

derechos humanos que las defensoras y defensores deben trabajar pues no es 

una sociedad homogénea y por lo tanto la visión de bienestar e inclusión no es 

el mismo en tiempo y lugar. 

 

 

3. Cómo pueden los y las defensoras verificar la ejecución de grandes proyectos de 

desarrollo? 

a. Sírvanse indicar de qué manera, en su opinión, se puede poner a disposición 

y acceso del púbico la información relevante sobre grandes proyectos de 

desarrollo.  Por favor, ofrezcan ejemplos concretos en este sentido. 

 

Conforme se ha descrito en la pregunta 2, en Bolivia  se ha implementado un 

paquete normativo constitucional y legal muy abundante que facilita a la 

sociedad en su conjunto el derecho de acceder a la información pública para 
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 Art. 30 numeral 15 de la Constitución Política del Estado.  Derechos de las Naciones y Pueblos 
Indígena Originario Campesinos.  



su análisis e interpretación.  Sin embargo es necesario considerar que las 

herramientas de participación, actuación y fiscalización de la gestión pública 

por parte de la sociedad en Bolivia es muy nueva, como país hemos estado 

inmerso en una forma de gobierno y administración  de la gestión pública 

asistencialista y no protagonista  e incluyente como ahora se pretende 

alcanzar, lo que implica que queda un largo camino por recorrer para aprender 

a utilizar las herramientas que las leyes13 determinan y regulan con relación a 

la disposición de los recursos económicos a favor de la sociedad en su 

conjunto. 

 

b. En su opinión, cómo se puede asegurar la responsabilidad por la política de 

desarrollo, especialmente si los y las defensoras quieren presentar quejas 

relativas y buscar reparación cuando consideran que los derechos humanos 

han sido o están siendo restringidos indebidamente o violados?.  Sírvase 

proporcionar ejemplos de  mecanismos en vigor en cada etapa del proceso, 

es decir, estudio, diseño, ejecución, supervisión y evaluación. 

 

En Bolivia  se ha sancionado la Ley de Participación y Control Social14 que 

establece atribuciones a los Actores de la Participación y Control Social entre 

las cuales está el denunciar actos irregulares, promover  el procesamiento y 

exigir el cumplimiento de resoluciones en contra de autoridades. Servidoras o 

servidores públicos y de empleados y empleadas de entidades privadas que 

administren recursos fiscales y/o recursos naturales o presten servicios básicos 

ante las autoridades o instancias competente, así como el de interponer las 

acciones constitucionales correspondientes contra todo acto de servidoras y 

servidores públicos y/o personas naturales o jurídicas públicas o privadas  que 

vulneren o amenacen vulnerar derechos e intereses colectivos, de 

conformidad a  lo establecido en la Ley N° 254 de 5 de julio de 2012, “Código 

Procesal Constitucional”.   

 

La Defensoría del Pueblo considera que esta Ley del Control Social es un 

mecanismo que las defensoras y defensores de Derechos Humanos pueden 

apropiarse a través de las poblaciones, grupos y colectivos y cuyos derechos 

son los que trabajan y defienden, por ejemplo el caso de las Naciones y 

Pueblos Indígena Originario Campesinos cada vez que en sus territorios se 

desarrollen iniciativas de exploración, explotación e industrialización de 

Recursos Naturales, precisamente para lograr que las diferentes instancias de 

administración del Estado asuma su responsabilidad de implementar las 

políticas de desarrollo acorde a lo diseñado y con enfoque de derechos 

humanos. 

 

 

                                                           
13

 Ley N° 0047  de 31 de marzo de 2010, Ley N° 341  de 05 de febrero de 2013, Decreto Supremos N° 214 
de 2 de julio de 2009, D.S. N° 28168  de 17 de mayo de 2005. 
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 Ley N” 341 de 5 de febrero de 2013. 



c. En qué medida pueden las y los defensores expresar pacíficamente su 

oposición a proyectos o políticas de desarrollo sin miedo a intimidación o 

violencia de ningún tipo?.  Por favor, proporcione ejemplos de buenas 

prácticas y estrategias en este sentido.    

 

La Constitución Política del Estado establece en su artículo 10 que Bolivia es un 

Estado pacifista que promueve la cultura de la paz  y el derecho a la paz, ahora 

obviamente la realidad suele superar a los postulados constitucionales  y 

mucho más por la particular transición a un Estado Plurinacional,  es el caso de 

lo que ha sucedido en el caso del Saneamiento de Tierras Comunitarias de 

Origen del Alto Parapetí (Provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz) 

o el caso de la Octava Marcha del TIPNIS. 

 

Sin embargo estos hechos no deben ser un obstáculo para que defensores y 

defensoras de derechos humanos continúen con su labor de defensa de los  

mismos y de que también puedan emplear en su favor la serie de mecanismos 

judiciales y administrativos que se reconocen para sancionar las agresiones 

físicas y psicológicas que se pudieran  suscitar contra ellas y ellos, es necesario 

crear precedentes en este sentido  que puedan servir como ejemplo para lo 

sucesivo, hasta el presente la Defensoría del Pueblo no ha conocido de 

acciones judiciales interpuestas por organizaciones de defensoras y defensores 

de derechos humanos en este sentido. 

 

4. Cuál es la mejor manera de dar seguimiento a la actuación de las empresas o 

corporaciones en grandes proyectos de desarrollo o inversiones respecto a principios 

de responsabilidad social corporativa?  En su opinión,  cuál es el papel de los y las 

defensoras en este proceso y cómo se puede reforzar su capacidad de actuación?. 

 

Conforme se ha señalado precedentemente en Bolivia se cuenta con la Ley de 

Participación y Control Social, esta herramienta incluso abarca el que hacer de las 

entidades privadas que administran  recursos fiscales y/o recursos naturales, al  contar 

con una ley que permite ejercer y coadyuvar en la fiscalización  a todos los niveles y 

hasta otorga atribuciones de interponer acciones judiciales sobre hechos y 

determinaciones que vulneren o amenacen vulnerar derechos e intereses colectivos,  

las defensoras y defensores de derechos humanos deben considerar la alternativa de 

trabajar en forma más coordinada con los actores de la Participación y Control Social. 

 

Para ello las políticas institucionales de las defensoras y defensores de derechos 

humanos deben adecuar sus actuaciones a los lineamientos y visiones de país que la 

Constitución Política del Estado  quiere alcanzar, no se debe olvidar que Bolivia es un 

Estado Plurinacional, esto implica la inclusión de nuevos actores en el proceso de toma 

de decisiones, la inclusión de visiones de desarrollo, visones de economías y otros que 

es necesario considerar a momento de plantear una estrategia de defensa de los 

derechos humanos en Bolivia. 



 

5. Por favor, indiquen cómo creen que los programas de cooperación al desarrollo 

pueden integrar el papel de las y los defensores de derechos humanos y la noción de 

un entorno seguro y favorable en el país receptor.  Cómo se debe usar el 

conocimiento de las y los defensores de derechos humanos sobre el terreno a la hora 

de diseñar, ejecutar, supervisar y evaluar  los programas de cooperación?  Cómo se 

han de abordar los problemas de protección/ seguridad cuan es necesario?. 

La Defensoría del Pueblo considera que los programas de cooperación al desarrollo 

tienen sus líneas de trabajo bien definidas en sus distintos componentes de ayuda, 

pero, en materia de derechos humanos es necesario que las defensoras y defensores 

de derechos humanos puedan valorar y  sopesar  su política institucional  de 

permanencia o no en territorio nacional, hasta la fecha la experiencia de trabajo ha  

mostrado que cuando la política de gobierno es contraria a los intereses o postulados 

de las agencias  y organizaciones defensoras de derechos humanos estas cambian 

radicalmente su posición con respecto a la interpretación de la doctrina internacional 

de los derechos humanos y su participación se vuelve intangible o vaga que al final no 

se encuentra un verdadero asidero o apoyo por parte de los ciudadanos y ciudadanas 

cuyos derechos han sido flagrantemente violados. 

Es necesario que en materia de derechos humanos,  la cooperación al desarrollo pueda 

recoger los conocimientos y experiencias  de la población beneficiaria de su 

cooperación en sí  además de la experiencia y conocimiento de las organizaciones 

defensoras de derechos  humanos que patrocinan a través de sus diferentes 

componentes.  

La Defensoría del Pueblo considera que la Cooperación al Desarrollo tome en cuenta 

que Bolivia es un Estado Plurinacional en el que  se reconoce y garantiza  la 

participación de actores que durante muchas generaciones han sido excluidos, 

discriminados  y  despojados en todos los sentidos de su historia y su capacidad de 

desarrollo, la nueva forma de  Cooperación al Desarrollo debe tener una mirada más 

intercultural  e inclusiva de la actual realidad boliviana.  


