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24 DE MAYO

Igualdad para vivir, 
diversidad para convivir.

RACISMO Y TODA 
FORMA DE DISCRIMINACIÓN

DÍA NACIONAL CONTRA EL

#UnidosContraElRacismo
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Cada 24 de mayo se recuerda el Día 
Nacional Contra el Racismo y toda For-
ma de Discriminación, debido a que en 
2008 más de 50 campesinos en la ciudad 
de Sucre fueron conducidos por la fuerza 
a la plaza 25 de Mayo, donde los grupos 
radicales les obligaron a desnudarse, les 
humillaron, golpearon y obligaron a pe-
dir perdón a Sucre e insultar al presiden-
te Evo Morales.

La Ley 139 del 14 de junio de 2011 es-
tablece que cada 24 de mayo se recuerde 
el Día Nacional Contra el Racismo y toda 
forma de Discriminación como un desa-

gravio a las víctimas de ese hecho deplo-
rable, como un recordatorio permanente 
de que las viejas prácticas de discrimi-
nación y racismo, tan común durante la 
época colonial y en la era republicana, no 
se vuelvan a repetir en el nuevo Estado 
Plurinacional de Bolivia. 

Además, todas las instituciones públi-
cas y privadas del sistema educativo bo-
liviano, así como las entidades públicas 
del Estado Plurinacional de Bolivia, rea-
lizarán actos públicos de educación, pre-
vención y sensibilización en contra del 
racismo y toda forma de discriminación.

La Dirección General de Lucha Con-
tra el Racismo, que depende del Vice-
ministerio de Descolonización, 
entre el 2010 y abril de 2016 
recibió 1.020 denuncias 
por racismo y discrimi-
nación, de los cuales el 
55 por ciento ocurrieron 
en el ámbito público y el 
45 por ciento en el pri-
vado.

Antes de la promulga-
ción de la Ley 045 (2010), se 
registraron sólo 32 denuncias por 
racismo y discriminación. En cambio, 
una vez promulgado este instrumento 
legal, se registraron 988 denuncias.

De acuerdo a los protocolos estable-
cidos, una vez que llega la denuncia a 
la institución, se investiga el caso y las 
sanciones pueden derivar en una san-
ción administrativa o si la falta es grave 

se remiten los antecedentes al Ministerio 
Público para que siga el proceso de in-

vestigación.
Los casos más frecuentes 

son en torno a la aparien-
cia, género, procedencia, 
grado de instrucción, 
embarazo, discapaci-
dad, ideología, origen, 
edad, condición econó-

mica, profesión y otros.
La Ley 045 Contra el 

Racismo y Toda Forma de 
Discriminación fue promulga-

da por el presidente Evo Morales el 8 de 
octubre de 2010 con el objetivo de es-
tablecer mecanismos y procedimientos 
para la prevención y sanción de actos de 
racismo y toda forma de discriminación 
en el marco de la Constitución Política 
del Estado y Tratados Internacionales de 
Derechos Humanos.

AVANCES EN LA LUCHA
CONTRA EL RACISMO

DESAGRAVIO A LAS VÍCTIMAS 
DE DISCRIMINACIÓN
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ESTUDIANTES CONFORMAN BRIGADAS 
PARA LUCHAR CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

Los estudiantes de las ciudades de 
Santa Cruz, Sucre, Potosí, Cochabamba, 
Tarija y Oruro conformaron las “Briga-
das Estudiantiles Contra el Racismo y 
Toda Forma de Discriminación” con el 
objetivo de recibir denuncias de racismo, 
discriminación, bullying y otro tipo de 
maltratos cometidos por profesores, ad-
ministrativos, juntas escolares, estudian-
tes, servidores públicos y otros y remitir 
las denuncias al Comité Departamental 
y/o Nacional con el objetivo de investigar 
y sancionar a los infractores.

Los miembros de las brigadas estu-

diantiles desarrollan sus labores en las 
unidades educativas y en ambientes pú-
blicos, quienes recibieron un certificado 
que acredita su condición de miembro de 
la brigada y una credencial que le permi-
tirá recibir la cooperación de autoridades 
e instituciones para el cumplimiento de 
sus tareas.

Las Brigadas Estudiantiles también 
trabajan en la prevención de actitudes 
racistas o discriminatorias, y de acoso 
o violencia escolar,los cuales son cons-
tantemente capacitados por la Dirección 
General de Lucha Contra el Racismo.
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El Tribunal de Justicia de Padilla condenó 
a 6 años de cárcel a 13 exdirigentes del Comité 
Interinstitucional de Lucha por la Capitalidad 
Plena de Sucre por instigación a la violencia y 
racismo, en el denominado caso 24 de Mayo.

Los sentenciados por asociación delictuo-
sa son: Jaime Barrón, expresidente del Comi-
té Interinstitucional; Jhon Cava, expresidente 
del Comité Cívico; Savina Cuéllar, exprefecta 
de Chuquisaca; Fidel Herrera, expresidente 
del Concejo Municipal; Aydée Nava, exalcal-
desa de Sucre;  Epifania Terrazas, exdirectora 
del Sedeges; Jamil Pillco, exdirigente universi-
tario; Antonio Jesús, exejecutivo de la Federa-
ción Universitaria Local (FUL); Álvaro Ríos, 
exejecutivo de la FUL y Franz Quispe, exdiri-
gente universitario.

El tribunal también determinó para Flavio 
Huallpa Flores la sentencia de 3 años de pri-
sión como coautor del delito de fabricación, 
comercio o tenencia de sustancias explosivas 
asfixiantes; mientras que los universitarios 
Christian Flores y Juan Carlos Zambrana fue-
ron sentenciados a 6 años, 3 meses y 3 días de 
prisión por ser coautores de la comisión del 
delito de lesiones graves y Rodrigo Anzaldo 
fue absuelto del proceso.

El 24 de mayo de 2008, más de 50 campesi-
nos fueron golpeados y despojados de su ropa 
por los entonces dirigentes cívicos. Además 
fueron obligados a arrodillarse en la plaza 25 
de Mayo y a quemar banderas del Movimien-
to Al Socialismo (MAS).

Ese día, campesinos viajaron a Sucre para 
recibir una dotación de ambulancias del pre-
sidente Evo Morales, en el estadio Patria, 
como parte de los festejos por el aniversario 
de Chuquisaca, pero no lograron entrar a la 

ciudad porque fueron retenidos y golpeados por 
agrupaciones cívicas.

Después la Fiscalía instauró un juicio penal por 
los delitos de asociación delictuosa, sedición, coac-
ción y lesiones gravísimas y lesiones graves contra 
13 exautoridades y exdirigentes regionales.

Después del fallo, el viceministro de Descolo-
nización, Félix Cárdenas, aseguró que la sentencia 
sirve de parámetro para saber que la Ley de Lucha 
contra el Racismo y Discriminación es efectiva y 
que el racismo y la discriminación no van a pasar 
por alto en el país.

Sucre: Histórico fallo judicial contra
exdirigentes cívicos por discriminación
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Jaime Barrón            
Jhon Cava            
Savina Cuéllar            
Fidel Herrera            
Aydeé Nava            
Epifania Terrazas
Jamill Pillco            
Antonio Jesús            
Álvaro Ríos            
Franz Quispe            
Cristian Flores            
Juan C. Zambrana
Flavio Huallpa            
Rodrigo Anzaldo

6 años
6 años
6 años
6 años
6 años
6 años
6 años
6 años
6 años
6 años
6 años, 3 meses, 3 días
6 años, 3 meses, 3 días
3 años
Absuelto

LOS SENTENCIADOSSucre: Histórico fallo judicial contra
exdirigentes cívicos por discriminación

RACISTA

RACISTA

PROCESADOS RACISTA

RACISTA

RACISTA

RACISTA

Jaime Barrón  

Savina Cuéllar  

Aydeé Nava

Jhon Cava  

Fidel Herrera

Epifania Terrazas
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN CUMPLEN
CON LA LEY CONTRA EL RACISMO

160 medios de comunicación -entre 
radio, televisión y prensa- cumplieron 
con la difusión de la Ley contra el Ra-
cismo y Toda Forma de Discriminación 
promulgada en octubre de 2008. 

En el primer trimestre de 2016, los 
medios de comunicación presentaron 
sus reportes  al Ministerio de Comuni-
cación, de los cuales 66 radios, 55 cana-
les de televisión y 39 periódicos, cum-
plieron con la difusión de la ley 045.

En este periodo, 66 radios cumplie-
ron con la ley que establece la trans-
misión gratuita de esta norma con 20 
minutos mensuales como mínimo 
otorgando un promedio 1.199 minutos, 
lo que representa el 100 por ciento del 
cumplimiento.

Los medios televisivos también 
cumplieron con la difusión de la norma 

que establece 10 minutos al mes. Los 55 
canales que presentaron sus reportes en 
estos tres meses dedicaron un promedio 
de 795 minutos al mes, lo que represen-
ta el 100 por ciento.

En tanto, los 39 medios impresos 
que enviaron sus reportes durante los 
tres primeros meses de 2016 cumplie-
ron al 100 por ciento  con la difusión de 
la norma que establece la publicación 
de una plana al mes, otros lo hicieron 
en menor proporción, llegando a media 
plana o combinando con la difusión de 
otras leyes.

Se debe recordar que el Ministerio 
de Comunicación, a través del Vicemi-
nisterio de Políticas Comunicacionales, 
es el encargado de realizar un segui-
miento a los medios de comunicación  
en el cumplimiento de la norma.
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Los ministerios de Trabajo y Salud 
conformaron sus unidades de Lucha 
Contra el Racismo y Discriminación, 
con el objetivo de luchar contra estos 
males en las instituciones del Estado. 
El resto de las instituciones que confor-
man el Órgano Ejecutivo deben imple-
mentar sus unidades de Lucha Contra el 
Racismo y Discriminación. 

El Comité Nacional Contra el Racis-
mo y Toda Forma de Discriminación, 
bajo tuición del Ministerio de Culturas y 
Turismo, realizó el segundo encuentro de 
Sumariantes y Responsables de Recursos 
Humanos de los Ministerios del Órgano 
Ejecutivo con el objetivo de fortalecer la 
institucionalidad antirracismo y elaborar 
un protocolo para la sanción y prevención 

de actos de racismo y discriminación en la 
administración pública.

El Director General de Lucha Con-
tra el Racismo, Leoncio Gutiérrez, dijo 
que este es el segundo encuentro en el 
que se incluyó a personal de Recursos 
Humanos con la finalidad de elaborar 
protocolos para la sanción y prevención 
de lucha contra el racismo de acuerdo a 
un cronograma para esta gestión.

El Viceministro de Descolonización, 
Félix Cárdenas, recordó que las mayores 
denuncias provienen de unidades edu-
cativas porque aún no se entiende las di-
ferentes opciones sexuales, los derechos 
de los pueblos indígena originario cam-
pesinos y la erradicación de la violencia 
escolar en estudiantes.

El Viceministerio de Desco-
lonización, en aplicación de la 
Ley 045, implementó monumen-
tos a los líderes indígenas que 
fueron olvidados por la historia 
“oficial” de la República.

Dichos monumentos repo-
nen en la historia la presencia y 
acción de los líderes indígenas de 
las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos del país. 

Los monumentos en home-
naje al héroe indígena Tupaj 
Katari y la heroína indígena Bar-
tolina Sisa ya se implementaron 
en La Paz: Batallas, Achocalla, El 
Alto, Spahaqui y Ayo Ayo; Poto-
sí: Potosí y Cotagaita; y Cocha-
bamba: Sacaba.

MINISTERIOS DEBEN CREAR UNIDADES 
DE LUCHA CONTRA EL RACISMO

LOS LÍDERES INDÍGENAS 
TIENEN SUS MONUMENTOS



MINISTERIO DE COMUNICACIÓN 
LANZA LA APLICACIÓN “NO RACISMO”

El Ministerio de Comunicación, en coor-
dinación con el Comité Nacional Contra el 
Racismo y Toda Forma de Discriminación, 
lanzó la aplicación para Android e iOS deno-
minada “No Racismo”, la cual brinda infor-
mación, datos estadísticos y consultas en línea 
sobre temas de racismo y discriminación.

La aplicación ofrece toda la normativa re-
lacionada al tema, una actualización constan-
te de noticias, una base de datos estadística de 
casos que se irá actualizando paulatinamente, 
una galería de imágenes y videos, y un enlace 
de consultas y denuncias que se podrán reali-

zar a través de la línea gratuita 800-10-2555 o  
mediante un chat en línea.

“No Racismo” ya puede descargarse  a 
través del Play Store de Google, esto para el 
caso de teléfonos inteligentes (smartphones), 
tabletas (tablets) y otros dispositivos que fun-
cionen con el sistema operativo Android.

Y en los próximos días “No Racismo” es-
tará disponible para el sistema operativo iOS 
de Apple, para aquellos usuarios que utilicen 
iPhones y/o iPads puedan descargarla a través 
de la App Store.

COMITÉ NACIONAL CONTRA EL RACISMO
Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN


