
YLB presente en Feria por el Día Nacional contra el 
Racismo y toda forma de Discriminación  

 
Conmemorando el Día Nacional contra el Racismo y toda forma de Discriminación, el 
Ministerio de Energías  y entidades bajo tuición desarrollaron una Feria informativa 
para hacer conocer a la población en general la  Ley 045 contra el Racismo y toda 
forma de Discriminación, que tiene por objeto establecer mecanismos y 
procedimientos  para la prevención y sanción de actos de racismo y toda forma de 
discriminación en el marco de la Constitución Política el Estado y tratados 
internacionales de Derechos Humanos.   
 
Esta actividad se desarrolló en la Plaza principal del municipio de Sacaba del 
Departamento de Cochabamba el 24 mayo del presente año, donde asistieron la 
población en general a objeto de informarse sobre sus derechos y obligaciones 
enmarcadas en esta Ley 045 y participar de la gestión gubernamental a través de la 
información otorgada por las unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción 
de todas las instituciones y empresas de esta cartera de Estado en sus respectivos 
stands. 
 
Yacimientos de Litio Bolivianos Corporación se presentó con un stand informativo que 
llamó la atención de los asistentes, quienes ejerciendo su derecho a ser informados se 
acercaron a preguntar sobre el trabajo que viene realizando en materia de Racismo y 
toda forma de Discriminación y los avances de la industrialización del lito que Bolivia 
desarrolla soberanamente en el salar de Uyuni. 
 
La ciudadanía asistente a esta Feria, resalto el esfuerzo del Ministerio de Energías y 
entidades dependientes para hacer conocer los principios de esta Ley que son:  
 
           a.-  Interculturalidad 

b.- Igualdad 
c.- Equidad 
d.- Protección 

 
Una de las políticas públicas de prevención y lucha contra el racismo y toda forma de 
discriminación, de aplicación y cumplimiento obligatorio en todos los niveles 
territoriales nacionales, deben traducirse en las siguientes acciones:  
 
 I. En el ámbito educativo:   Universidades, Institutos Normales Superiores Nacionales 
públicos y privados, Sistema Educativo Nacional en los niveles preescolar, primario y 
secundario. 
 
II. En el ámbito de la administración pública. a. Capacitar a las servidoras y servidores 
de la administración pública sobre las medidas  de prevención, sanción y eliminación 
del racismo y toda forma de discriminación, b) Gestionar y apoyar la inclusión 
curricular de la prevención contra el racismo y la discriminación en los Institutos 
Militares y Policiales, c). Promover políticas institucionales de prevención y lucha 
contra el racismo y la discriminación en los sistemas de educación, salud y otros de 
prestación de servicios públicos, que incluyan, d) Adopción de procedimientos o 
protocolos para la atención de poblaciones específicas, e) Promover la ética 
funcionaria y el buen trato en la atención de la ciudadanía, f)  Garantizar que los 
sistemas políticos y jurídicos reflejen la plurinacionalidad del Estado boliviano en el 
marco de los Derechos Humanos., g) Promover el reconocimiento de los héroes y las 
heroínas nacionales pertenecientes a las naciones pueblos indígena originario 
campesinos, el pueblo afroboliviano y de comunidades interculturales.  



III. En el ámbito de la comunicación, información y difusión. a. El Estado deberá 
promover la producción y difusión de datos estadísticos, sobre racismo y toda forma 
de discriminación con el fin de eliminar las desigualdades sociales. b. Promover la 
realización de investigaciones y estudios cuantitativos y cualitativos, sobre el racismo y 
toda forma de discriminación, así como los efectos de estos fenómenos sobre sus 
víctimas, con el fin de definir políticas y programas encaminados a combatirlos.  
 
IV. En el ámbito económico. a. El Estado promoverá la inclusión social a través de la 
ejecución de las inversiones públicas y privadas, para generar oportunidades y la 
erradicación de la pobreza; orientada especialmente a los sectores más vulnerables. 
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Stand de YLB presente en la Feria conmemorando el día Nacional contra el Racismo y toda forma de 

Discriminación, desarrollada en el Municipio de Sacaba 


