RACISMO Y DISCRIMINACIÓN EN BOLIVIA

UN MAL HEREDADO DEL COLONIALISMO
24 DE MAYO

DÍA CONTRA EL RACISMO Y
TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN

¿QUÉ ES EL RACISMO Y
LA DISCRIMINACIÓN?
RACISMO: Es cualquier teoría que tiende
a valorar algunas diferencias biológicas
o culturales, reales o imaginarias en
provecho de un grupo y en perjuicio de
otro, con el fin de justificar la agresión y
un sistema de dominación que presume
la superioridad de un grupo sobre otro.
(Ley Nº 045 Contra el racismo y toda
forma de discriminación).

DISCRIMINACIÓN: Es toda forma
de distinción, exclusión, restricción
o preferencia fundada en razón de
sexo, color, edad, orientación sexual
e identidad de género, origen, cultura,
nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo
religioso, ideología, filiación, política,
o filosofía, estado civil, condición
económica.

HISTÓRICAMENTE HA HABIDO
ABUSO Y EXPLOTACIÓN CONTRA
LOS PUEBLOS INDÍGENAS
ORIGINARIOS Y CAMPESINOS

EL 2005 HAY UN QUIEBRE POLÍTICO CULTURAL
SE ELIGE AL PRIMER PRESIDENTE INDÍGENA
Pese a las reglas del juego
impuestas por los que retenían
el poder a través de pactos y
cuoteos, los pueblos indígenas
y poblaciones vulneradas
históricamente en sus derechos
hacen posible que por primera vez
un indígena sea Presidente.

EL PROCESO
DE CAMBIO ES
INCLUYENTE Y
PROMUEVE LA
IGUALDAD DE
LAS PERSONAS
RACISTAS Y DERECHISTAS SE OPONEN
A QUE UN INDÍGENA ESTÉ EN EL GOBIERNO

Siglos de aislamiento,
retraso, pobreza,
negación, vejación
de libertades y de
acceso al poder
y a la toma de
decisiones.

Líderes y lideresas como Tupak
Katari, Bartolina Sisa, Tupac Amaru,
Micaela Bastidas, Zarate Willka,
Apiaguiki Tüpa, Juana Azurduy han
sido olvidados e ignorados en su rol
por la historia oficial.
La república ha obviado
a los indígenas.

LOS NEOLIBERALES
IMPULSARON
EL RACISMO PARA
MANTENER
LA EXPLOTACIÓN

La llegada de Evo Morales al poder
despierta las reacciones impensables
de aquellos que se apropiaron del poder
y se encargaron de arrinconar a todos los
sectores poblacionales vulnerables
a través de manifestaciones, prácticas
y actitudes de odio racial.

ES NECESARIO ERRADICAR TODA
FORMA DE RACISMO Y DISCRIMINACIÓN

CON LA CPE Y LA LEY 045
HAY UNA NUEVA BOLIVIA
La Constitución Política del Estado ha consagrado un
amplio catálogo de derechos fundamentales a poblaciones históricamente discriminadas: niñez, adolescencia,
juventud, mujeres, adultos mayores, personas privadas
de libertad, personas con diferente orientación sexual,
personas que viven con VIH Sida, usuarias, usuarios y
consumidores, personas con discapacidad, etc.
La ley 045 busca eliminar conductas de racismo y toda
forma de discriminación y consolidar políticas públicas
de protección y prevención de delitos.

HEMOS AVANZADO...
•
•
•
•
•
•
•
•

En Bolivia cohabitan 36 pueblos indígenas que son reconocidos por la CPE.
Las mujeres participan en la actividad política. La Asamblea Legislativa está
compuesta por 58% de mujeres en diputados y 44% en senadores.
Se otorgan fuentes laborales a personas con discapacidad.
Nueve de cada 10 mujeres atienden sus partos en establecimientos de salud.
Mayor número de mujeres se benefician con la titulación de tierras.
Avanzamos hacia el acceso universal de agua potable.
Ha disminuido la mortalidad niños y niñas menores de un año.
Se redujo la desnutrición en niñas y niños menores de cinco años.
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