
 

 1 

 
 

Informe conjunto sobre la situación de las personas defensoras de 
derechos humanos en las Américas 

 
Cuestionario elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos 

 
Mayo de 2019 

 
- Nombre de la organización/institución: Unión Nacional de Instituciones 

para el Trabajo de Acción Social - UNITAS 
 

- Contacto y correo electrónico: Verónica Salinas Palma. Coordinadora 
Programa defensores de Derechos defensores@redunitas.org  
 

- País o sub-región (indique el país o sub-región en el que trabaja): 
Bolivia  
 

- ¿Podemos atribuir públicamente estas respuestas a usted o a su 
institución?: SI 

 
Preguntas y respuestas: 
 

 Situación de las defensoras y defensores de derechos humanos:  
 
¿Cuáles son los factores contextuales –positivos y/o negativos- que han 
tenido mayor impacto en la situación de las/os defensoras/es en su país y/o 
en la región desde 2016?  
Es crucial establecer que actualmente en materia de defensoras/es de derechos 

humanos en Bolivia, es limitada y poco desarrollada. Ante tal hecho, es preciso 

citar las normas actualmente vigentes en dicha materia de gran importancia: 

Marco normativo internacional 

 Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las 

instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las 

libertades fundamentales universalmente reconocidos, de 8 de marzo de 

1999. 

 Declaración sobre los defensores de Derechos Humanos, de 9 de diciembre 

de 1998. 

 Informes del Relator Especial sobre la situación de los defensores de 

derechos humanos. 

 Informes Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

 Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
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Marco normativo nacional 

 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (2019) 

 Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos “Bolivia Digna para Vivir 

Bien” 2009-2013. 

El Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos, “Bolivia para Vivir Bien” 2009-

2013 correspondiente a las gestiones 2009 al año 2011, que de acuerdo a la 

información reportada por las instancias responsables de la ejecución del Plan, 

éste alcanzo un ejecución en el 45%, en proceso de ejecución un 43% y acciones 

no cumplidas de un 12%, de un total de 558 acciones consideradas por el PNADH 

2009-2013.  

El PNADH 2009-2013, estableció acciones para los derechos fundamentales, los 

derechos civiles y políticos, los derechos de las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos y del pueblo afroboliviano, los derechos económicos, 

sociales y culturales, y los derechos de los grupos en mayor riesgo y 

vulnerabilidad, los derechos de las mujeres, además de establecer acciones y 

medidas en torno a la institucionalidad como es la reestructuración del Consejo 

Interinstitucional de los Derechos Humanos en el Consejo Nacional de Derechos 

Humanos. 

Sin embargo, no logró implementar normativa específica a nivel interno 

(nacional) para la protección de los derechos de los defensores de derechos 

humanos. En tal sentido, el Comité lamentó que persistan las amenazas y 

atentados contra la integridad física de los defensores de derechos humanos y 

principalmente aquellos que trabajan en defensa de los pueblos indígenas 

(anteriores observaciones finales del Comité [CERD/C/63/CO/2], párr.14) (art. 

5).  En tal sentido, reiteró su recomendación previa en su totalidad e insta al 

Estado parte a llevar a cabo todas las medidas necesarias para la protección de los 

defensores de los derechos humanos contra todo acto de intimidación o represalia 

y cualquier acto arbitrario como consecuencia de sus actividades, incluyendo los 

obstáculos para la obtención de financiamiento externo. El Comité reitera también 

que el Estado parte tome en cuenta su Recomendación general N.º 13 (1993) 

relativa a la formación de los funcionarios encargados de la aplicación de la ley en 

cuanto a la protección de los derechos humanos y alienta al Estado parte a que 

mejore la formación de los funcionarios encargados de aplicar la ley, 

especialmente los agentes de policía, de manera que se dé pleno efecto a las 

normas de la Convención 

 El Nuevo Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos 2014 – 2018  

El mencionado documento, fue elaborado siguiendo la metodología de la Guía para 

la Formulación de Planes Sectoriales de Desarrollo (PSD) emitida por la Dirección 

General del Sistema de Planificación Integral del Estado del Ministerio de 

Planificación del Desarrollo. Sin embargo, es importante señalar que el nuevo 

PNADH, tiene características muy particulares, toda vez, que no es un plan 

destinado a un sector determinado, más al contrario se constituye en una 
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herramienta del Estado Plurinacional de Bolivia que pretende dar cumplimiento 

a los mandatos constitucionales y a las obligaciones internacionales que emanan 

de los tratados y convenios. En ese entendido, el PNADH se constituye en un 

instrumento público de cumplimiento obligatorio y de responsabilidad de los 

órganos e instituciones del Estado. Sin embargo, efectuando un análisis de dicho 

documento, se puede apreciar que pese a las recomendaciones elaboradas de 

forma reiterada por el Comité para la eliminación de la discriminación racial, el 

Nuevo Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos 2014 – 2018 no contiene 

dentro de sus ejes estratégicos la protección de los derechos de los defensores de 

derechos humanos, haciendo referencia de forma general a los derechos humanos, 

comprendiendo 6 ejes: 

a) Derechos Civiles y Políticos. 

b) Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

c) Derechos de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos y 

Afrobolivianos. 

d) Derechos de las Mujeres. 

e) Derechos de las personas en Situación de Vulnerabilidad. 

f) Gestión de los Derechos. 

 

Recomendaciones de organismos internacionales 

 Observaciones finales del comité contra la tortura Bolivia 

10/05/2001 A/56/44 

“Adopte todas las medidas que sean necesarias para garantizar el libre ejercicio 

por los defensores de los derechos humanos de su derecho a promover el respeto 

a los mismos, denunciar su violación y defender a las víctimas (…)” 

 Comité para la eliminación de la discriminación racial informe 

CERD/C/63/CO/2 de 2003 

“Adoptar las medidas necesarias para proteger a los defensores de Derechos 

Humanos contra todo tipo de violencia amenaza represalia discriminación 

presionó cualquier acto arbitrario como consecuencia de sus actividades (...)” 

 Recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (29 diciembre 2017) Hacia una política integral de 

protección a personas defensoras de derechos humanos 

B. Proteger a las personas defensoras de derechos humanos, para prevenir 

ataques contra su vida e integridad personal. 

238. El Estado de Bolivia indicó que, en el marco de la Ley 260 de 2012 (Ley 

orgánica del ministerio público), existe un mecanismo de protección 
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designado para proteger las actividades de operadores de justicia. De 

forma similar, la Ley 458 de 2013 (Ley de protección de denunciantes y 

testigos) protege a los denunciantes y testigos de crímenes, lo cual podría 

incluir a personas defensoras de derechos humanos. (Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, 2017, p. 416) 

Dicha salida adoptada por el Estado de Bolivia, resulta forzada toda vez que no 

existe al día de hoy ninguna norma concreta que llegue a proteger de forma directa 

los derechos de los defensores de derechos humanos y se pretende englobar la 

protección a dicho sector de la población a través de las leyes anteriormente 

mencionadas.  

C. Remover los obstáculos y adoptar las medidas necesarias para asegurar 

la defensa y promoción de los derechos humanos de una manera libre y 

plena 

 

El Plan de Educación en Derechos Humanos ha sido construido en consulta con 

varios sectores de la sociedad civil, pero no se sabe desde cuándo será 

implementado y si cuenta con recursos del Estado para ello. 

Una vez establecida la normativa existente en Bolivia, es preciso señalar que más 

que aspectos positivos en materia de defensores de derechos humanos, se llegó a 

observar aspectos negativos. Ante ello, nos remitiremos a explicar los sucesos más 

relevantes suscitados a partir del año 2016: 

 

- 15 de abril de 2016: Durante el conflicto de la organización nacional 

de personas con capacidades diferentes, un dirigente de La Paz, afín 

al gobierno, Rafael Loza, acusó a ONG de financiar marcha de 

discapacitados. 

“Yo quiero denunciar públicamente que la ADD es una ONG de Dinamarca que 

todo el tiempo, hace 8 años que está aquí, siempre estuvo disociando y 

enfrentando a nuestro Gobierno”. Pidió la expulsión de ese organismo del país. La 

postura coincidió con lo mencionado por la ministra de Salud, Ariana Campero, 

quien aseguró que la marcha de los discapacitados que se dirigen de Cochabamba 

a La Paz era financiada por una ONG. 

- 4 de julio de 2016. El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia 

emitió un fallo contrario al recurso de inconstitucionalidad de 

algunos artículos de la Ley 351 y su Decreto Reglamentario 

presentado por el Ex Defensor del Pueblo Rolando Villena, sin haber 

comunicado a éste y lo divulga 6 meses después de su emisión. 

Recién el 4 de julio de 2016 se conoce la Resolución de Sala Plena del Tribunal 

Constitucional Plurinacional de Bolivia que declaraba la constitucionalidad del 

parágrafo segundo, numeral 1 del artículo 7 de la Ley N° 351 de 19 de marzo de 
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2013, en la frase “organizaciones no gubernamentales y fundaciones”; y la frase, “1. 

La contribución al desarrollo económico y social” Y el inciso g) del artículo 19 del 

decreto supremo 1597 de 5 de junio de 2013, cuestionados por el ex Defensor del 

Pueblo Rolando Villena. La Sentencia Constitucional 0106/2015 se encontraba 

fechada el 16 de diciembre de 2015, sin embargo, la misma se la dio a conocer al 

público a inicios del mes de julio de 2016, situación que resulta por demás 

preocupante. 

De la misma forma, la resolución anteriormente mencionada concluye que “no se 

advierte desconocimiento, vulneración y menos lesión a los principios de supremacía 

constitucional y jerarquía normativa, resultando por ello (las normas en cuestión) 

son constitucionales”. 

El (nuevo) defensor del Pueblo, David Tezanos dijo que coincidía con el fallo del 

Tribunal Constitucional porque “los derechos no son absolutos”. Añadió que: “la 

Ley 351, de personerías jurídicas, no vulnera el derecho a la libre asociación”. 

En este sentido, el 06 julio de 2016, el Ministro Hugo Siles (Ministro de 

Autonomías- 2016) apoyó el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional de 

Bolivia y trazó una delimitación rígida para las ONGs:  

“Las ONG y fundaciones que trabajaban por el bien del desarrollo del país, 

que generan contribuciones a la economía y a la población, las que cumplan 

la Ley 351 no tienen por qué preocuparse, deben estar tranquilas. Los que 

deben preocuparse son los que primero no informan de su registro, su 

objetivo y sus acciones, pero con el tiempo los cambian y hacen otros que 

no coinciden con los iniciales ni como los objetivos de desarrollo 

económico del Estado. Si eso sucede, el Estado tiene que activar mediante 

la ley las medidas que corresponden. No entender esa figura es ponerse en 

el plano de estar en la complicidad de lo señalado”. 

El 25 julio de 2016 el ex defensor del pueblo Rolando Villena consideró que hubo 

incumplimiento de deberes por parte de los magistrados del Tribunal 

Constitucional Plurinacional de Bolivia, al no haberle notificado hasta el 13 mayo 

(día en que cumplió sus funciones) con un fallo aprobado en diciembre de 2015 

(sobre la Ley 351). En tal sentido, menciono textualmente: “No me han notificado 

con el fallo, esto es grave porque en diciembre ya se había emitido la sentencia, que 

de manera aparentemente intencional ha sido oculta. Esto constituye en una grave 

falta al no haber hecho conocer de manera oficial la notificación de manera 

oportuna” 

Posterior a ello, el 05 octubre de 2016, 4 Organización No Gubernamentales 

(ONGs) (APDHB, CEDIB, CEJIS, CEDLA, CEADL) acuden ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos en defensa de Libertad de Asociación. En 

conferencia de prensa anunciaron el envío de una nota a la CIDH pidiendo qué esta 

defina medidas cautelares; es decir, exija la suspensión de aplicación de los 

artículos observados de la Ley 351 y su reglamento, hasta que la Comisión 
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Interamericana de Derechos Humanos, emita un fallo final. Apoyan la petición, los 

ex Defensores del Pueblo Waldo Albarracín y Rolando Villena. 

Rolando Villena, estableció de forma textual: “Lamentamos profundamente que se 

haya cometido un tremendo traspié en un Estado de Derecho; el recurso que ahora 

se activa para que vaya a la CIDH es totalmente legítimo, habiéndose agotado todas 

las instancias en la justicia nacional”. “Estos derechos tienen que ser restituidos, es 

lo que esperamos en un Estado de Derecho”. 

Albarracín: “Son pocas instituciones que aún tienen fortaleza y credibilidad, que 

funcionan sin recursos y sin poder político, por eso siempre las apoyaremos”. 

Gandarillas (CEDIB): “La ley 351 obliga el alineamiento de las organizaciones de la 

sociedad civil con políticas estatales y el artículo del decreto establece una causal 

para la pérdida de la personería jurídica por el no alineamiento con políticas 

gubernamentales; ambos no deben ser aplicados ni puestos en vigencia hasta que no 

se produzca un fallo de la CIDH”. 

Por otro lado, el 10 octubre de 2016 el Ministro Siles, estableció lo siguiente: “El 

fallo de la CIDH no es vinculante”. “Están en su derecho de presentar recursos que no 

tendrán ningún efecto vinculante, sanción o determinación contra nuestra 

legislación, que es soberana y emana de la Constitución Política del Estado (CPE). 

(La ley N° 351) tiene sentencia constitucional de la máxima instancia, por lo que no 

existe otra figura apelatoria, y si hay ese recurso ante la CIDH es parte de la decisión 

libre de poder presentar”. “Si una institución no quiere cumplir requisitos es porque 

no quiere contribuir al desarrollo económico y social del país, yo lo entiendo así” 

 

- Nuevo ciclo de ataques gubernamentales a ONGs e indígenas que 

cuestionan proyectos de exploración hidrocarburífera y represas. 

20 octubre de 2016: Ministro Siles: “Cuatro ONGs impulsan el rechazo al proyecto 

hidroeléctrico de El Bala.  Identifica a una (Fundación Solón) y no precisa nombres 

de las otras 3. “Estas ONGs son las que estarían alentando formas de resistencia al 

proyecto El Bala, “tan ansiado” por la población paceña. “Por eso me preguntaba: 

¿los paceños quieren el desarrollo del departamento de La Paz con el proyecto más 

importante de toda su historia o van a estar girando en torno a lo que dicen cuatro 

ONG, cuatro personas?”. 

Valentín Luna, Presidente de la Mancomunidad de comunidades del río Beni y 

Quiquibey: “La iniciativa del Gobierno sobre una consulta previa es tardía. Ya 

tomamos las decisiones asumidas en el estrecho de El Bala declarando como un 

sitio sagrado. No necesitamos consulta previa ni información previa, no queremos 

que se construya la represa y hemos dado 72 horas al Gobierno para que retire la 

maquinaria y personal”. 
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23 octubre de 2016. En comunicado de prensa del Ministerio de Hidrocarburos, 

Ministro Sánchez acusa a ONGs de obstruir proyectos de exploración. 

“Algunas ONGs obstruyen varios proyectos. Bolivia, en el marco de la Agenda 

Patriótica (2025), busca nuevos ingresos (económicos) para el país y seguir 

creciendo económicamente, pero viene un grupo de personas y ONG a oponerse 

desde la comodidad de sus hogares donde tienen todo, no quieren que los 

bolivianos se beneficien con estos ingresos una economía soberana para una 

mayor inclusión de la gente”. “No puedo comprender cómo hay gente que se 

opone al desarrollo del país y utilizan como argumento el daño al medio 

ambiente, cuando estos por la tecnología existente pueden ser mitigados y 

además que se acompaña a cada proyecto con un plan de gestión socio 

ambiental. Somos un Gobierno respetuoso de la Madre Tierra”. 

15 noviembre de 2016, en Rurrenabaque el presidente Evo Morales pidió a los 

indígenas del norte paceño no creer “las mentiras” de grupos que se oponen al 

proyecto El Bala Chepete. Comprometió la construcción del principal centro de 

operaciones en Rurrenabaque. 

17 noviembre de 2016. Ministro de Obras Públicas Milton Claros acusa a ONG de 

plantear dudas sobre proyecto El Bala: 

“Todos conocemos los beneficios que tiene la ejecución de este proyecto (El Bala) 

tan importante para La Paz y para Bolivia, y algunas ONG se están dando la 

tarea de querer plantear y sembrar algunas dudas de los beneficios directos”. 

“Queda claro que el Gobierno da prioridad a la ejecución de proyectos 

estratégicos y uno de ellos es El Bala, que es un sueño de la región de La Paz y 

que todos están esperando”. 

29 noviembre de 2016. Ministro Siles advierte con cerrar ONGs que no se ajusten 

a norma (ley 351). 

“Lamento que siga una falsa polémica, que algunas ONG estén en esa lógica, 

nosotros aplicaremos la ley, ONG que no se adecue y que venza el plazo y 

entre en caducidad, y entrar en caducidad es ingresar a la informalidad (…), 

hay un plazo de un año o seis meses, algunas se han pasado. En el momento 

de hacer la fiscalización y estén funcionando sin la debida autorización, van 

a tener que ser cerradas”. 

05 diciembre de 2016: García Linera (En una concentración en una provincia de 

La Paz) “las ONG que trabajan con USAID se oponen al progreso de Bolivia bajo 

pretexto de cuidado del medioambiente”. “Hay otros que no son jóvenes, trabajaron 

para UAID, recibieron dinero de los norteamericanos, son viejos políticos que se 

oponen a las represas y carreteras, están justificando un robo ambiental porque allí, 

en Europa y en el norte, destruyen la naturaleza, no tienen árboles, tienen fábricas y 

viven con todos los lujos, y quieren venir a Bolivia a robarnos nuestro oxígeno de los 

árboles, a quitarnos nuestro medioambiente”. “Nosotros no somos culpables del 
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cambio del medioambiente. Esa gente de Usaid, esa gente de las ONG que trabajó 

para la Embajada de EEUU y que ataca al presidente Evo, debería irse a molestar a 

Europa o Estados Unidos y no molestarnos a nosotros”. 

 

- Noviembre 2016 a enero 2017. Sobre caso empresas chinas en el 

Illimani: Ataques indirectos desde altas esferas del Ejecutivo y 

ataques de baja intensidad en Redes Sociales a una investigadora del 

equipo de CEDIB. 

21 noviembre de 2016. El presidente Evo Morales, en declaraciones a BTV 

estableció: “No hay ninguna empresa china en toda esta región. Si algún opositor 

(afirma eso) que nos diga cuál es la empresa china, nombre y apellido, dónde está, 

quiero conocer personalmente”. 

Ministro de Minería Navarro a su vez dijo: “Primero, no existe en estas áreas 

ninguna concesión que se haya otorgado a una empresa China ni para exploración 

y mucho menos para la explotación. Segundo, sólo la corporación minera de Bolivia 

tiene dos contratos de arrendamiento con la Cooperativa Bolsa Negra y con la 

cooperativa Cerro Negro .Tercero, el área donde estaría una empresa grande, Las 

Nieves, es una concesión que tiene como titular a Comabol, (Compañía Minera 

Amazona Bolivia) que es una empresa que no tiene ninguna actividad productiva en 

nuestro país”. 

27 noviembre de 2016. En entrevista en el programa “El Pueblo es noticia” de 

BTV y Radio Patria Nueva, el Ministro de Minería y Metalurgia, Cesar Navarro y el 

Director Ejecutivo del Servicio Geológico Minero (Sergeomin), Ing. Roberto Pérez, 

desmintieron categóricamente afirmaciones de que actividades mineras en las 

faldas del Illimani estuvieran contaminando las aguas que emplean los paceños. 

Según la fuente gubernamental, Navarro desmintió a CEDIB, apoyado por 

información actualizada de las concesiones a 2016 de la Empresa Comabol. El 

punto central del desmentido serían las 92 Concesiones en faldas del Illimani, que 

Navarro sostiene que fueron solo solicitudes que realizó la Empresa Comabol el 

2014, pero que actualmente a 2016, esta Empresa sólo cuenta con 15 cuadrículas 

en Las Nieves. 

27 noviembre de 2016. En entrevista concedida a ANF, la investigadora de 

CEDIB Georgina Jiménez aclara la información sobre las concesiones de 

COMABOL. “El ministro de Minería dice que solo hay 15 cuadrículas para Comabol 

en la concesión Las Nieves en el Illimani, pero en realidad solo en una de las 

concesiones dadas a esta empresa hemos encontrado 70 cuadrículas, y otras 

menores. Hay varias Nieves, (…). De acuerdo a datos oficiales de Servicio 

Geológico y Técnico de Minas (Sergeotecmin) al 2014, la investigadora identificó 

que solo en el caso del Illimani, Comabol se hizo de varias concesiones: Las Nieves 

por 15 cuadrículas, Nieves I por 70, Nieves II por cuatro, Nieves III por dos y 



 

 9 

Nieves IV por una, haciendo un total de 92 cuadrículas. Cada cuadrícula equivale 

a 25 hectáreas, haciendo un total de 3.200 hectáreas concedidas”. 

01 diciembre 2016. Se desata una campaña de ataques en redes sociales, dirigida 

de manera artera contra la investigadora del CEDIB Georgina Jiménez, especialista 

en temas mineros. El CEDIB emite un pronunciamiento público de rechazo de esos 

ataques: “Denunciamos a la opinión pública que se ha iniciado una campaña de 

hostigamiento dirigida a miembros de nuestro equipo de investigación. Desde 

cuentas anónimas se comparte información personal como fotografías y otros 

datos, y se señala que cometimos delitos que ameritan cárcel. Acusaciones 

descabelladas que pretenden responsabilizarnos de colaborar o acentuar la crisis 

del agua que sufren distintas ciudades de Bolivia. Detrás de estas mentiras está lo 

que verdaderamente les molesta: la publicación de un mapa de información oficial 

disponible del Estado Plurinacional de Bolivia, sobre los derechos mineros 

otorgados a diferentes actores en el Illimani, información confirmada por las 

autoridades (…).” 

18 enero 2017. El ministro de Minería, César Navarro, durante la interpelación 

en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), identificó 40 áreas mineras en el 

Illimani y además reconoció que también hay actividad minera cerca de las 

represas de Hampaturi e Incachaca, pero deslindó responsabilidad y señaló que 

18 de esas concesiones fueron autorizadas en el gobierno de Gonzalo Sánchez de 

Lozada. 

 

- (Febrero, septiembre y octubre 2017) Intentos de toma de la 

Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia 

06 febrero de 2017.  La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, 

junto con el CEJIS, el CEDIB y el pueblo indígena de la TCO Tacana II, convocaron 

a una conferencia de prensa para anunciar la petición que estas instituciones 

estaban haciendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 

para salvaguardar los derechos básicos de un pueblo Indígena No Contactado en 

la Amazonía boliviana, asediado por proyectos de exploración petrolera entre 

YPFB y una empresa china. En ese acto irrumpieron de manera intempestiva 

varios dirigentes de la CONALCAM afines al gobierno, para intentar hacer una 

toma física de la APDHB. La presencia de muchos medios impidió que se consume 

la toma. 

19 septiembre de 2017. En una reunión ampliada de los ejecutivos de las 

asambleas departamentales y la directiva nacional, algunos dirigentes afines al 

gobierno intentan desconocer a la presidenta nacional, Amparo Carvajal. Emiten 

una convocatoria espuria para un congreso en Santa Cruz donde intentarían 

consumar la destitución. 

19 octubre de 2017. Se realizó parcialmente el ampliado espurio convocado en 

Santa Cruz, pero las divisiones internas de la asamblea de Santa Cruz provocan un 

fracaso del intento de desconocimiento de la presidenta nacional. 
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Como antecedente se tiene que en el 17 de enero del 2014 otro grupo similar 

asaltó la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. La 

presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), 

Yolanda Herrera, informó que la institución se declaró en estado de emergencia 

luego de que un grupo, liderado por Teresa Zubieta, irrumpió la tarde del viernes 

la sede donde se realizaba el vigésimo Congreso Ordinario de la Asamblea de 

Derechos Humanos de La Paz conjuntamente movimientos sociales afines al 

Movimiento Al Socialismo (MAS). 

 

- (Marzo a mayo 2017) Abrupto desalojo de CEDIB de los predios que 

usó, bajo convenio interinstitucional, por más de 23 años. 

8 de marzo de 2017, estando ausente el director del CEDIB, los abogados de la 

UMSS Irving Avendaño y Magdalena Fernández se presentan –según ellos- con el 

objetivo de obtener información sobre al acuerdo UMSS-CEDIB pero luego 

exigieron que el director se hiciera presente ante el rector ese mismo día. Sin 

embargo, cuando el director se presentó el rector se negó a recibirlo. 

14 de marzo de 2017, atendiendo a la petición verbal de los abogados, el director 

del CEDIB envía la documentación correspondiente a la validez del convenio 

interinstitucional, la cual ya había sido presentada al entonces encargado del 

Departamento Legal de la UMSS Dr. Marcelo Sossa el 5 de mayo del 2015. 

Acompañando la documentación el CEDIB adjuntó una nota solicitando al rector 

la continuación de anteriores conversaciones para extender el alcance del 

acuerdo. 

El 21 de marzo de 2017, el abogado Irving Avendaño se presentó en las oficinas 

del CEDIB pretendiendo que había acordado una reunión con el director que en 

ese momento no estaba presente. Entonces regañó a la responsable de servicios 

de información Cecilia Illanes y amenazó con que “encerraría con candados” a los 

empleados del CEDIB y aún más que “no les permitiría el ingreso o salida” de las 

oficinas sino procedían inmediatamente a salir de las instalaciones de la UMSS. 

21 de marzo de 2017, el rector Juan Ríos envía una nota al Director del CEDIB 

ordenándole la desocupación de las oficinas “en un plazo de 48 horas”, “caso 

contrario (señaló), nos reservamos el derecho a proceder al desalojo con 

intervención de autoridad competente”. 

El mismo día, el director del CEDIB responde a la nota del rector recordándole la 

vigencia del convenio y que el plazo de 48 horas “es irracional y no se ajusta a 

ninguna norma jurídica”, mucho menos considerando que el fondo documental 

biblio-hemerográfico del CEDIB que había sido declarado patrimonio documental 

por la ordenanza Nº 4363/2012, se encontraba resguardado en sus oficinas. Se 

pidió al rector actuar de acuerdo con el convenio y con el marco legal vigente. 

Finalmente se le invitó por segunda vez al diálogo. 
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31 de marzo del 2017, el rector envió una carta notariada al CEDIB reiterando 

su demanda de que desocuparan inmediatamente, advirtiendo que en caso 

contrario se vería “obligado a proceder con las acciones de hecho anunciadas, y 

consiguiente desocupación con auxilio de la fuerza pública”. 

3 de abril del 2017, el CEDIB responde al rector que las acciones extrajudiciales 

anunciadas pondrían en riesgo el patrimonio documental del CEDIB que estaba 

protegido por la Ley 350 del 23 de mayo del 2014 del patrimonio documental de 

Bolivia y que cualquier acción de ese tipo incurriría en crímenes establecidos por 

la ley y violarían el artículo 1282 del Código Civil. Finalmente, y por tercera vez se 

le invitó a dialogar. 

05 abril de 2017. Rios calumnia públicamente al CEDIB. (Los de CEDIB) “No 

pagan ningún servicio. Así quiero decirles, no pagan agua, no pagan luz, no pagan 

mantenimiento”. 

06 abril de 2017. Rector Ríos advierte con retener el archivo documental de 

CEDIB como parte de una presunta deuda por incumplimiento de contrato con el 

CESU: “EL CEDIB debería ser una fuente de información para las maestrías y 

doctorados por un monto de 600 dólares al mes; lo máximo que ha debido dar en 

todo este tiempo son 5 mil dólares; hay incumplimiento y se está presentando a 

las instancias judiciales, deben a la universidad más de 170 mil dólares durante 

los 24 años”. Afirma que el CEDIB lucra con la información documental. No 

descarta asumir decisiones más severas. 

07 abril de 2017. Ríos deja entrever su intención de confiscar el Fondo 

documental del CEDIB. “Cuidado con que se les complique a los del CEDIB la 

situación porque los estudiantes pueden tomar una actitud a la que yo estoy 

asumiendo de poder a las buenas decirles desalojen. Con toda esa deuda que 

tienen hacia la universidad, yo creo que todo el material fácilmente podría ser 

decomisado por la universidad y se una institución que pertenezca a la 

universidad y ser una institución universitaria; es un poco como entre comillas la 

nacionalización del CEDIB, para que sea una institución universitaria”. 

Circula una nota escrita de la FUL (sin firmas) en la que se propone que la 

universidad “nacionalice” el archivo documental de CEDIB para hacerlo más 

“sustentable”. Asimismo, existe un comunicado CEDIB frente a las amenazas del 

Rector y sus abogados. Decisión de salvaguardar integridad del personal y del 

fondo documental. 

11 abril de 2017. Abogado del Rectorado de la UMSS anuncia verificación con 

notario del desalojo de CEDIB: Irving Avendaño: “vamos a hacer una visita con 

notario de fe pública para poder establecer si realmente están cumpliendo con lo 

que han manifestado públicamente”. 

Pone en duda que el CEDIB albergue 11 millones de artículos de prensa, 

clasificados en 900 temas a lo largo de 50 años, con un fondo digitalizado de más 
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de 3 millones de artículos. “No hay ese volumen… No se ha advertido esa magnitud 

que dicen”. 

Abogado niega móviles políticos y garantiza derechos de los funcionarios y la 

integridad física de ellos y de la documentación. 

Gandarillas denuncia que, luego de que el Rector amenazó usar la fuerza para un 

eventual desalojo, la FUL (afín al Rector) sacó un comunicado sin firmas, 

advirtiendo que la Universidad debería apropiarse del fondo documental para 

hacerlo “sustentable”. 

12 abril de 2017. Asesoría legal del Rectorado anuncia que reúne documentación 

para demandar al CEDIB por presunto incumplimiento de convenio. Abogada 

Magdalena Fernández dice que cuantifican el monto de la presunta deuda por no 

cancelación de alquileres. 

18 abril de 2017. El CEDIB denuncia que, tras el intempestivo desalojo obligado 

por determinación unilateral del Rector, se advierte un propósito de apropiación 

ilegal por el Gobierno del enorme fondo documental que alberga y construye 

desde 1970. 

18 mayo de 2017. Tras desalojo final de CEDIB, la UMSS anuncia inicio de acción 

judicial por el estado en que fue entregada la infraestructura y un supuesto 

desmantelamiento de instalaciones. 

CEDIB desmiente. “El inventario da cuenta del buen estado que estamos dejando 

estos ambientes. Desde un inicio, se construyó el auditorio, se pusieron pisos, 

puertas y ventanas. Durante los demás años seguimos invirtiendo para que este 

espacio sea el mejor conservado de todo el edificio. Denuncia hostigamiento. 

- (Enero a julio 2017) Gobierno y organizaciones campesinas afines 

arremeten contra la ONG católica Caritas Tarija por exploración 

hidrocarburífera en la reserva de Tariquía, Tarija. 

28 enero de 2017. El asesor ambiental del Ministerio de Hidrocarburos, Jorge 

Willy Ríos, denunció ayer la “injerencia” de la Organización No Gubernamental 

(ONG) Caritas en el proyecto de exploración en la zona de Tariquía. 

“Queremos denunciar que existe intromisión de la ONG Caritas en proyectos que 

tienen que ver con el Estado boliviano como es el caso del proyecto de exploración 

sísmica en Tariquía (…) Es lamentable que esta ONG vaya tomando esta actitud de 

desinformar a los comunarios como también hay otras ONG que están en este 

proceso”. 

26 junio de 2017. La Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de 

Tarija (Fsucct) y la Central de Campesinos de Padcaya determinaron dar un 

ultimátum a las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) para que abandonen 

la Reserva Biológica de Flora y Fauna Tariquía dentro la provincia Arce, caso 
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contrario amenazaron con sacarlos por la fuerza como los hicieron otras 

organizaciones sociales a nivel nacional. 

Esta determinación la dio a conocer el dirigente de la Fsucct, Eider Quiroga, quien 

manifestó que la organización campesina rechaza el trabajo de Cáritas Pastoral y 

del Comité Impulsor de Reforestación y Defensa del Medio Ambiente (Cirdema) y 

otras dos ONG de Cochabamba que no mencionó su nombre. 

29 junio de 2017. Cáritas Pastoral Social Tarija, a través de su director y 

coordinador, Williams Tórrez, responsabilizó al Gobierno por las amenazas 

explícitas de expulsión que ha sufrido de las organizaciones campesinas locales 

afines al oficialismo, por haberse pronunciado en defensa de la preservación de la 

Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, presionada por actividades 

petroleras. 

 

- (Julio 2017) 03 julio. Tras 6 años, activan juicio a Pablo Solón y Rafael 

Archondo por un nombramiento. 

El Gobierno, a través del viceministerio de Transparencia y Lucha contra la 

Corrupción, presentó el 2016 ante el Ministerio Público una denuncia para que se 

investigue y enjuicie por la vía penal para a Pablo Solón, exembajador de Bolivia 

ante la ONU, y Rafael Archondo, periodista. 

De acuerdo al memorial, Archondo presuntamente cometió los delitos 

de incumplimiento de deberes y anticipación y prolongación de funciones; 

mientras que a Solón se lo acusan de l- os ilícitos de nombramientos ilegales e 

incumplimiento de deberes. 

- (Julio a octubre 2017) Nuevo ciclo de ataques a ONGs y pueblos 

indígenas en torno al TIPNIS 

15 julio de 2017. Ingresan en la Cámara de Diputados el proyecto de “Ley de 

Protección, desarrollo integral y sustentable del Territorio Indígena y Parque 

Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS)”. En el documento se plantea la abolición de la 

intangibilidad para aprovechar los recursos naturales con participación de 

privados. 

El proyecto de ley, en su artículo 8 inciso I sobre Desarrollo integral, plantea que 

en el marco de los resultados de la consulta previa, libre e informada, que “el 

Estado ejecutará en todos sus niveles programas y proyectos de desarrollo 

integral y sustentable que consoliden los derechos a la integración, salud, 

educación, vivienda, servicios básicos y otros”. 

El artículo 9 establece que las actividades de articulación e integración “que 

mejoren, establezcan o mantengan derechos de los pueblos indígenas como la 

libre circulación, a través de la apertura de caminos vecinales, carreteras, sistemas 
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de navegación pluvial, aérea y otras, se diseñarán de manera participativa con los 

pueblos indígenas…”. 

En el artículo 12, referido al uso y empleo de mano de obra local, indica que el 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables y las actividades privadas 

emplearán  exclusivamente mano de  obra  local de indígenas  que  habitan el 

TIPNIS,  salvo necesidad de  mano de obra que tenga especialidad especifica. 

13 agosto de 2017. En medio de alta polémica en todo el país, Evo promulga en 

la ciudad de Trinidad, la Ley de “Protección, Desarrollo Integral y Sustentable del 

TIPNIS”, que en los hechos elimina la intangibilidad de territorio indígena y área 

protegida, derogando la ley 180 lograda con la VIII Marcha Indígena. En el acto 

ataca nuevamente a indígenas y ONGs ambientalistas. Lo mismo hace el 

gobernador oficialista Ferrier. 

El acto se realizó ante la presencia de miembros de organizaciones sociales afines 

al gobierno, profesionales, estudiantes, cívicos, ganaderos, quienes se 

concentraron en el coliseo de la capital beniana. Morales entregó la norma al 

presidente de la Central de Pueblos Indígenas de Beni, Pedro Vare y al ejecutivo 

de la Subcentral de la reserva, Domingo Nogales, este último no reconocido como 

dirigente legítimo por la directiva orgánica. 

El gobernador de Beni, Álex Ferrier, pidió a los ecologistas dejar que su 

departamento progrese, que la carretera será una vía de progreso no solo para su 

región sino para el resto del país. “Nunca los vi oponerse a que se construyan vías 

en La Paz, Santa Cruz o Cochabamba”, dijo durante su discurso. 

Un grupo de personas y representantes indígenas, que se oponen a la construcción 

de la carretera por el Tipnis, intentaron llegar hasta el coliseo trinitario pero 

efectivos policiales no los dejaron. 

Morales dijo que los políticos y dirigentes que se oponen a la ley son “enemigos 

del departamento del Beni y de los pueblos indígenas, porque rechazan una 

oportunidad de desarrollo”. 

Recordó que por culpa de algunos grupos y políticos mezquinos no se pudo 

construir la carretera el 2011, cuando la VIII marcha de los indígenas obligó al 

gobierno anular la construcción adjudicada por invitación directa a la brasileña 

OAS. 

Considera que con la promulgación, “algunas ONGs van a perder la mamadera” 

porque financiaban y se enriquecían usando al movimiento indígena y a la ecología 

“para vivir bien”, sin importarles que el pueblo indígena tengan o no acceso a las 

carreteras, servicios básicos de luz, salud y educación. 
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07 noviembre de 2017. Dirigentes denuncian depredación del TIPNIS ante 

Tribunal de Derechos de la Naturaleza 

El Tribunal se instaló en Bonn, Alemania. El presidente de la Subcentral del 

TIPNIS, Fabián Gil, fue el encargado de denunciar las vulneraciones cometidas por 

el Gobierno. 

- (Junio a diciembre 2017) Desde el Viceministerio de Autonomías 

recurrentemente se emplea la Ley 351 para acosar a las ONGs 

 

Junio de 2017. Viceministro Siles convoca a CEDIB a someterse a ley 351 y 

retomar su trámite de Personería Jurídica 

CEDIB responde que continúa haciendo el trámite de manera formal, pero que no 

se supeditará a una norma violatoria de derechos y que su caso está en la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

02 agosto de 2017. Viceministro de Autonomías Hugo Siles vuelve a atacar a 

Fundación Jubileo utilizando la ley 351. 

“Nos ha sorprendido que en días pasados, la institución (Fundación Jubileo) hace 

una convocatoria en la ciudad de Cochabamba; hace un taller, invita a consultores, 

a miembros de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal un día sábado y hace un taller 

nacional donde incluso asisten los medios de comunicación, y ¿por qué nos ha 

sorprendido?, porque sabemos que esta institución tiene registrada su personería 

jurídica aquí en La Paz  (…). Si usted desarrolla una actividad nacional en otro 

departamento que excede su personería jurídica, su radio de actuación, eso 

obviamente es una actuación irregular”. 

06 diciembre de 2017. Viceministro de Autonomías, Hugo Siles advierte que 

aquellas instituciones que no se readecuaron a la norma cometieron “desacato” y 

eso tiene sus consecuencias. 

“Si yo desacato una sentencia del Tribunal Constitucional y me voy a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya no hay recursos posteriores.  ¿La 

CIDH nos va a decir que el objeto (de las ONG) es de no contribuir (al desarrollo 

económico)?, olvídese no hay eso. Hay una obstinación no sabemos con qué 

propósito que ha sido de permanentemente cuestionamiento a esta normativa” 

- (Noviembre a diciembre 2017) Último ciclo de ataque a CEDIB: 

abrupto congelamiento de cuentas bancarias, sin previo aviso ni 

notificación, sin oportunidad para descargos. 

 

28 noviembre de 2017. La Administración de CEDIB queda sorprendida al no 

poder realizar transacciones bancarias. Al consultar al banco, éste informó que 

todas las cuentas de CEDIB fueron congeladas por orden judicial a requerimiento 

de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI. Hasta el presente el 
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CEDIB no ha sido notificado oficialmente sobre la referida orden judicial, algo que, 

desde ya, es irregular y atentatorio a nuestro derecho a la defensa. 

En la documentación proporcionada por el Banco se encuentra una orden de la 

ASFI de congelamiento de nuestras el 21/11/2017, que se hizo efectiva el 

28/11/2017. 

El proceso judicial que está detrás del congelamiento. De forma extraoficial se 

sabe que se trata de un proceso CONTENCIOSO ADMINITRATIVO demandado por 

el rector de la Universidad Mayor de San Simón, Juan Ríos, de fecha 03/11/2017, 

el mismo que exigió e intimidó para el desalojo forzoso en mayo de este año. El 

mencionado proceso judicial demanda la suma de $us. 152.729,28 por 

“incumplimiento de contrato, pago de montos adeudados, daños y perjuicios y 

lucro cesante”. En esta misma documentación figura un documento de admisión 

de la demanda del el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba de fecha 

06/11/2017 en el que dispone la anotación preventiva de los bienes de CEDIB y 

el congelamiento de sus cuentas bancarias. 

Tras análisis con varios peritos, se concluye que: 

 El proceso adolece de irregularidades procedimentales, al ser contencioso 

administrativo implica que se ha obrado de mala fe ya que no ha habido 

comunicación de los dos procesos administrativos PREVIOS que debieron 

cursar de acuerdo con la ley boliviana y que se ha llegado a un nivel 

definitorio (el contencioso administrativo). Ello señala que, con la 

anotación preventiva de los bienes y el congelamiento de cuentas 

bancarias, se busca provocar el mayor daño posible e impedir ejercer el 

derecho a la defensa. 

 A estas irregularidades se añade el que las medidas determinadas por el 

Tribunal Departamental son las más severas y afectan principalmente los 

derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras del CEDIB que se ven 

impedidos de recibir sus salarios y beneficios sociales desde el mes de 

noviembre. La mayor parte de los fondos inmovilizados (alrededor de 

83%) corresponden a salarios y beneficios sociales del equipo de trabajo, 

la mayor parte mujeres jefas de hogar. 

 Las medidas determinadas por las autoridades judiciales se producen a 

pocos días del inicio de las vacaciones judiciales que van del 04/12/2017 

al 20/01/2018. Antes de este plazo no se podrá solicitar y menos conseguir 

el descongelamiento de las cuentas. El perjuicio se extiende al 

incumplimiento de otras obligaciones inaplazables como los gastos de 

funcionamiento (alquileres y servicios), impuestos, entre otros. 
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¿Cuáles son las principales causas y/o situaciones de riesgo que originan 
factores de violencia y vulnerabilidad contra las personas defensoras de 
derechos humanos?   
Antes de ingresar a dar respuesta puntual a dicha cuestionante es crucial 

remitirnos a la importancia que tienen los defensores de derechos humanos a la 

cual hace referencia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 

texto del año 2015: “Criminalización de defensoras y defensores de derechos 

humanos” 

19. Las defensoras y defensores de derechos humanos son personas que 

promueven o procuran de cualquier forma la realización de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales reconocidos a nivel nacional o 

internacional. El criterio identificador de quien debe ser considerado 

defensora o defensor de derechos humanos es la actividad desarrollada por 

la persona y no otros factores como el recibir remuneración por su labor, o 

el pertenecer a una organización civil o no. 

Este concepto también es aplicable a los operadores de justicia como 

defensores del acceso a la justicia de miles de víctimas de violaciones a sus 

derechos. 

20. Las y los defensores por una parte “contribuyen a mejorar las 

condiciones sociales, políticas y económicas, a reducir las tensiones 

sociales y políticas, a consolidar la paz a nivel nacional y a promover la 

toma de conciencia con respecto a los derechos humanos en el plano 

nacional e internacional”. También “pueden ayudar a los gobiernos a 

promover y proteger los derechos humanos. Como parte de los procesos 

de consulta, pueden desempeñar un papel fundamental para contribuir a 

elaborar la legislación apropiada, y ayudar a establecer planes y estrategias 

nacionales sobre derechos humanos”. (p. 20) 

En tal sentido, dentro del mismo texto se establece que: 

En virtud de la importancia de la labor de las defensoras y defensores, tanto 

en el ámbito nacional como internacional se ha reconocido la existencia de 

un derecho a defender los derechos humanos. Este reconocimiento fue 

incorporado en la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, 

los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos 

y las libertades fundamentales universalmente reconocidos (en adelante 

Declaración sobre Defensores de Naciones Unidas), adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998, la cual 

establece que “toda persona tiene derecho individual o colectivamente, a 

promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos 

y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional” (p. 

21) 

En mérito a lo anterior, se puede establecer que los defensores y defensoras de los 

derechos humanos son personas que, a título individual o colectivo, trabajan para 



 

 18 

hacer realidad y concretar los derechos recogidos en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos y en las diversas normas que la desarrollan. Ese 

compromiso se ha demostrado fundamental para visibilizar situaciones de 

injusticia social, combatir la impunidad e impulsar los procesos democráticos en 

todo el mundo.   

De esta forma, una de las principales situaciones de riesgo que originan factores 

de violencia y vulnerabilidad contra las personas defensoras de derechos 

humanos, tiene como eje central la falta de una norma específica dedicada a la 

protección integral de los derechos de las personas defensoras de derechos 

humanos, lo cual genera de forma directa una situación de indefensión evidente 

en cuanto a los derechos de este grupo de riesgo. Esto en el entendido de que al 

recordar a las autoridades estatales (y a las poderosas élites políticas, militares y 

económicas) sus obligaciones en materia de derechos humanos, los defensores y 

defensoras asumen serios riesgos no solo a nivel personal, sino también existen 

casos en los cuales dichos riesgos se extienden incluso a sus familiares. 

De la misma forma, la falta de políticas públicas efectivas y la ausencia de 

importancia que el Estado boliviano le brinda a este sector, resulta un agravante 

a los factores de violencia y vulnerabilidad existente en contra de las personas 

defensoras de derechos humanos, puesto que al ser el Estado el garante principal 

de derechos humanos, es su labor primordial velar por la protección y promociona 

de los derechos humanos de todas las personas, por su propia calidad de seres 

humanos. Es así que, dentro de esta labor de protección integral de derechos 

humanos, se debiera de promover y reforzar la protección de este grupo de 

personas que se halla constantemente en riesgo de vulneración de sus derechos, 

no solo como defensores de derechos humanos, sino también como personas 

individuales. Eso en el entendido de que los derechos de los defensores de 

derechos humanos se encuentran estrechamente vinculados con los derechos 

humanos fundamentales tales como: la vida, la libertad de expresión, libertad de 

asociación, etc. 

Es así que, al ser los defensores y defensoras quienes denuncian y ponen en 

evidencia a aquellos que abusan de su posición de poder y autoridad, que se 

encuentran en una situación de riego evidente, debiendo de existir una norma 

específica para su protección. Asimismo, en su labor de poner en evidencia las 

diversas violaciones de derechos humanos, las someten al escrutinio público y 

presionan para que los responsables rindan cuentas. En este sentido, al gozar de 

tanta importancia pueden empoderar a particulares y comunidades para que 

reivindiquen sus derechos básicos, convirtiéndose en un riesgo para aquellos 

Estados y autoridades vulneradoras de derechos. 

 

 

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/derechos-humanos/declaracion-universal-derechos-humanos/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/derechos-humanos/declaracion-universal-derechos-humanos/
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¿Cuáles son los principales avances y puntos fuertes de su país o en la región 
en la protección y promoción del trabajo de las personas defensoras de 
derechos humanos, y cuáles son los principales retrocesos y retos/desafíos?  
 
Dentro de los principales avances y puntos fuertes en la protección y promoción 

del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos cabe señalar los 

siguientes: 

Avances  

1. La democratización de la educación permite que los defensores de 

derechos humanos tengan acceso a la educación y enseñanza  de los 

derechos humanos, ya que los espacios en que se imparten cursos, 

diplomados, maestrías y otros son más accesibles con el avance de la 

tecnología hay una oferta virtual de los mismos y en la temática exclusiva 

de los derechos humanos, a diferencia de años atrás que era restringido. 

2. Los operadores de justicia están más involucrados con los temas 

relacionados a los derechos humanos ya que existe la normativa jurídica 

que les obliga a emitir sus sentencias respetando el bloque de 

constitucionalidad. El Estado realiza capacitaciones continuas en 

temáticas de derechos humanos para que sus operadores de justicia 

estén actualizados en la temática.  

La Policía Boliviana nacional actualmente a incorporado a su curricular 

la materia de Derechos Humanos. De la misma forma, la Procuraduría 

General del Estado a través de la Escuela de Abogados prepara a 

defensores del Estado y de los derechos humanos. 

3. La existencia de Departamentos de Derechos Humanos en la FF.AA y la 

Policía Boliviana Nacional. 

En cuanto a los principales retrocesos y retos/desafíos: 

Retrocesos Retos/ desafíos 

- Ley N° 351: Ley de 

Otorgación de 

Personalidades Jurídicas y el 

Decreto Supremo 1597. 

Dicha ley pone en peligro el ejercicio 

de los derechos humanos de los cuales 

gozan los defensores de derechos 

humanos, como seres humanos y 

personas individuales, puesto que son 

estas personas las que, ejerciendo el 

derecho a defender y promover los 

derechos humanos, ejercen 

simultáneamente otros derechos tales 

El desafío mayor en materia de 

protección y promoción del trabajo de 

las personas defensoras de derechos 

humanos, es el convertir todos los 

derechos reconocidos en las normas 

internacionales tales como: 

Declaración sobre el derecho y el 

deber de los individuos, los grupos y 

las instituciones de promover y 

proteger los derechos humanos y las 

libertades fundamentales 

universalmente reconocidos, de 8 de 

marzo de 1999; Declaración sobre los 

defensores de Derechos Humanos, de 
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como: la libertad de expresión 1 , el 

derecho de reunión pacifica 2 , la 

libertad de asociación 3 , los derechos 

políticos4  o el derecho a disponer de 

recursos eficaces5, entre otros. 

De la misma forma, la ley apunta a 

restringir el derecho de asociación de 

los defensores de derechos humanos, 

ya que los obliga a adecuarse al plan 

nacional de desarrollo; si no se tiene 

esa adecuación en los estatutos, no se 

tiene la legalidad que el Ministerio de 

Autonomías le otorga (personería 

jurídica). Lo mismo en el 

Viceministerio de Inversión Pública y 

Financiamiento Externo, que se tiene 

que presentar toda la 

información:  qué proyectos se tiene, 

con qué recursos, de dónde llega, en 

qué ámbitos, etc.  de esta forma, lo que 

sucede es que se esté condicionando y 

subordinado el derecho de asociarse 

por cualquier fin lícito, puesto que, se 

está condicionado a que todo esté 

enmarcado en el plan antes citado6.  

Lo que ahora preocupa de 

sobremanera, es el camino que tomó el 

Tribunal Constitucional Plurinacional 

de Bolivia para llegar al fallo emitido. 

9 de diciembre de 1998; y 

Jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos 

Humanos, en realidad tangibles, dando 

un respecto y protección integral a 

este grupo actual de riesgo. 

                                                        
1 OACNUDH, Folleto informativo No. 29: Los Defensores de Derechos Humanos: Protección del 

Derecho a Defender los Derechos, Ginebra 2004. Disponible en: 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet29sp.pdf, pág. 23. 
2 ONU. Declaración de Defensores, Op. Cit. Supra nota 1, artículo 5. 
3 Corte IDH. Caso Kawas Fernández vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de 

abril de 2009. Serie C No. 196. Párr. 143. 
4 ONU. Declaración de Defensores, artículo 8.1. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

Informe especial sobre el derecho humano a defender derechos humanos en la ciudad de México 2011. 

Disponible en http://cdhdfbeta. cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2014/06/informe-defensores-dh.pdf, 

pág. 28. 
5 OACNUDH, Folleto informativo No. 29: Los Defensores de Derechos Humanos: Protección del 

Derecho a Defender los Derechos, Ginebra 2004. Disponible en: 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet29sp.pdf, pág. 23. 
6 La Ley 351 también plantea que los objetivos de las ONG, fundaciones y asociaciones deben ser 

compatibles con los objetivos del Estado, en este caso con la Agenda 2025, sin embargo, esta 

disposición restringe, principalmente, a las ONG que trabajan con temas de medio ambiente, cambio 

climático, ejercicio ciudadanos, derechos civiles políticos. 
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En ese camino, el tribunal ha 

provocado un retroceso constitucional 

de década y media al haber excluido al 

“bloque de constitucionalidad” de sus 

consideraciones jurídicas. 

 Elaborar un proyecto de ley para la 

protección y promoción del trabajo de 

las personas defensoras de derechos 

humanos, puesto que las personas 

defensoras de derechos humanos, 

contribuyen al fortalecimiento de la 

democracia y el Estado de Derecho, lo 

cual redunda en un beneficio de la 

sociedad en su conjunto, l cual y en 

parte gracias a ello, se beneficia de un 

nivel de vida más digno7. 

Criminalización de las y los 

defensores, un fenómeno que la misma 

Comisión Interamericana ha 

observado que no solamente persiste, 

sino que se ha intensificado, y al que se 

ha referido como una "sofisticación de 

las acciones dirigidas a impedir 

obstaculizar o desmotivar la labor de 

defensa y promoción de los derechos 

humanos"8. Esto implica una creciente 

manipulación del derecho penal o la 

aplicación indebida del mismo con, 

finalmente, el ánimo de producir 

idéntico resultado, pero de forma más 

sutil, si se quiere. Un ejemplo claro de 

ello, es lo suscitado a finales de enero 

de 2017, donde el asesor ambiental del 

Constitucionalización de los derechos 

de los defensores de derechos 

humanos. Asimismo, las personas 

defensoras requieren del acceso a un 

recurso judicial eficaz no solo para 

denunciar violaciones en contra de sus 

propios derechos, sino también, 

porque es esencial e indispensable 

para la defensa de los derechos 

fundamentales de terceros9. 

                                                        
7 La Corte Interamericana de Derechos ha determinado que: “(…) las defensoras y los defensores de 

derechos humanos contribuyen de manera esencial a la observancia de los derechos humanos, pues 

actúan como garantes contra la impunidad. De esta manera se complementa el rol, no tan solo de los 

Estados, sino del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en su conjunto” (Corte IDH. Caso 

Valle Jaramillo y otros vs. Colombia. Sentencia de fondo, reparaciones y costas. 27 de noviembre de 

2008. Serie C No. 192. Párr. 88.) 
8 CIDH, Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos. 

OEA/Ser.L/V/II. Doc. 49/15 31 diciembre 2015. Párr. 11. 
9 OACNUDH, Folleto informativo No. 29: Los Defensores de Derechos Humanos: Protección del 

Derecho a Defender los Derechos, Ginebra 2004. Disponible en: 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet29sp.pdf, pág. 23. 
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Ministerio de Hidrocarburos, Jorge 

Willy Ríos, denunció la “injerencia” de 

la Organización No Gubernamental 

(ONG) Caritas en el proyecto de 

exploración en la zona de Tariquía, 

estableciendo que: “Queremos 

denunciar que existe intromisión de la 

ONG Caritas en proyectos que tienen 

que ver con el Estado boliviano como es 

el caso del proyecto de exploración 

sísmica en Tariquía (…) Es lamentable 

que esta ONG vaya tomando esta 

actitud de desinformar a los 

comunarios como también hay otras 

ONG que están en este proceso”, 

comentario que dista mucho de la 

realidad. 

 

Rechazo de los gobernantes al trabajo 

de las ONG´s, con el argumento que 

utilizan a los pueblos indígenas y los 

temas de medioambiente para 

convertir a Bolivia en un parque 

natural. “Las ONGs son enemigas de la 

integración, enemigas de la economía 

nacional, son enemigas de los pueblos 

indígenas que no tienen luz tampoco 

caminos, gas o hidroeléctricas” (Evo 

Morales, presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia- julio 2011). 

El Salvador expuso que la protección 

de los derechos establecidos por la 

Constitución y las leyes a todas las 

personas que habitan su territorio está 

a cargo de la Procuraduría para la 

Defensa de los Derechos Humanos y la 

Sala de lo Constitucional de la Corte 

Suprema. Así, el Estado indicó que la 

Procuraduría para la Defensa de los 

Derechos Humanos posee un amplio 

mandato constitucional que le habilita 

a velar por el respeto y garantía de los 

derechos humanos, investigar de 

oficio o por denuncia casos de 

violación a derechos humanos, realizar 

y publicar informes, entre otras. 

Bolivia indicó que no tenía registro de 

actos del Estado que directa o 

indirectamente impidieran o 

dificultaran las tareas de las personas, 

grupos u organizaciones que trabajan 

en la protección y promoción de los 

derechos humanos. No obstante, el 

Estado resaltó que tenía dificultades 
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para lograr una efectiva protección de 

la actividad de las defensoras 

defensores de derechos humanos 

debido a la falta de normativa especial 

y de un mecanismo estatal específico 

que se ocupe del tema. Por este motivo, 

es necesario iniciar y concretar el 

trabajo de un Anteproyecto de 

Defensores. 

 
¿Qué se debería cambiar para contribuir a un ambiente seguro y propicio 
para la defensa de los derechos humanos? 
Para contribuir a un ambiente seguro y propicio para la defensa de los derechos 

humanos debiera en primer lugar generarse políticas públicas efectivas para la 

protección de este grupo de riesgo. Para tal cometido, se necesitaría generar un 

plan de aplicación de los principios proclamados en la Declaración de la ONU sobre 

los Defensores de Derechos Humanos. De la misma forma, resultaría crucial 

elaborar planes de política exterior que hagan realidad los principios de la 

declaración y a su vez, adoptar medidas específicas para proteger eficazmente a 

las defensoras, utilizando un enfoque diferenciado, sensible al género y 

respetuoso de la diversidad, esto a través de los siguientes puntos transversales: 

 Adopción de medidas urgentes para proteger la vida y la integridad de 
personas defensoras de derechos humanos, asegurando la construcción de 
contextos y ambientes libres de violencia y hostigamiento. 

 Enfoque de protección institucionalizado e integral. 
 Promover el trabajo de personas defensoras de derechos humanos y 

reconocer el rol que cumplen en sociedades democráticas. 
 Proteger a las personas defensoras de derechos humanos, para prevenir 

ataques contra su vida e integridad personal. 
 Remover los obstáculos y adoptar las medidas necesarias para asegurar la 

defensa y promoción de los derechos humanos de una manera libre y plena. 

Para ello, es necesario elaborar y promulgar una “Ley Integral de Protección para 

las y los Defensores/as de Derechos Humanos” y desarrollar un “Protocolo integral 

para investigar delitos cometidos contra defensoras y defensores de derechos 

humanos”, asimismo elaborar/modificar una “Política pública de protección a las 

personas defensoras/es de derechos humanos”, como respuesta a las demandas de 

las organizaciones de la sociedad civil boliviana y a la recomendación que la CIDH 

le formuló al Estado boliviano y hondureño (caso Carlos Escaleras Mejía y Familia 

vs. Honduras 10 ), en términos de la necesidad de fortalecer la capacidad 

                                                        
10 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Nº. 43/14, Caso 12.492. Carlos Escaleras 

Mejía y Familia vs. Honduras. Recuperado el 25 de abril de 2019. Disponible en: 

https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/ corte/2017/12492FondoEs.pdf 
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institucional para combatir el patrón de impunidad frente a casos de amenazas y 

muertes de defensoras y defensores, mediante la elaboración de protocolos de 

investigación que tengan en cuenta los riesgos inherentes a la labor de defensa de 

los derechos humanos, y en particular del derecho a un medio ambiente sano (por 

el problema estructural del extractivismo del Gobierno boliviano y los 

emprendimientos privados) 11 . Asimismo, con el objetivo de agilizar su 

aplicabilidad, es importante desarrollar el Reglamento de dicha Ley  con miras a 

regular los procedimientos operativos estándar, pues durante el período objeto 

de examen (Informe EPU-Bolivia 2019), Front Line Defenders realizó visitas de 

campo a La Paz, Oruro, Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba, Front Line 

Defenders considera que el contexto general para la defensa de los derechos 

humanos no ha mejorado desde el último ciclo del EPU, y señala sus principales 

preocupaciones: 

 La existencia de un marco legal restrictivo para la defensa de los derechos 

humanos, como las leyes que limitan la capacidad de las ONG de operar 

libremente;  

 La utilización de sistemas de seguridad hostiles, represión policial y 

violencia contra los/as DDH, incluido el uso excesivo de la fuerza durante 

las manifestaciones, así como detenciones arbitrarias de líderes y 

organizadores;  

 Campañas difamatorias de alto nivel y estigmatización de los/as DDH;  

Hostigamiento judicial, especialmente contra los líderes y lideresas 

indígenas y ambientales, sus seguidores/as y defensores/as ( Front Line 

Defenders , 2019, p. 1). 

En consecuencia, para disminuir los hostigamientos y otras problemáticas, la Ley 

Integral de Protección en su naturaleza y objetivo tendría que ser de orden público 

y de interés social y de observancia general en todo el Estado Plurinacional de 

Bolivia. Su objetivo es reconocer, promover y proteger los derechos humanos y las 

libertades fundamentales reconocidas y contenidas en la Constitución Política del 

                                                        
11 El Gobierno boliviano estigmatiza particularmente la defensa de los derechos de los pueblos indígenas 

frente a los proyectos de desarrollo. A pesar del reconocimiento constitucional del derecho de los pueblos 

indígenas a la autonomía, el autogobierno y las entidades territoriales, incluido el derecho al 

consentimiento libre, previo e informado, a menudo no se producen las consultas con las comunidades 

locales antes de que comiencen los proyectos extractivos o son percibidas por los/as defensores/as de 

derechos humanos como el mero cumplimiento de un requisito. El 25 de abril de 2018, el presidente 

Morales solicitó a los tribunales de Santa Cruz resolver el caso del Proyecto Rositas, afirmando que «no 

puede entender cómo algunas familias y comunidades pueden estar en contra de los sueños de todo el 

departamento». Asimismo, declaró que no había recibido ninguna propuesta para proteger mejor los 

intereses de quienes se oponen al proyecto hidroeléctrico. En un incidente anterior, al referirse a TIPNIS, 

el presidente afirmó que «lo acepte o no, tarde o temprano habrá un camino pavimentado que atravesará 

el Trópico de Cochabamba hasta el departamento de Beni, que pasará por San Ignacio de Moxos» ( Front 

Line Defenders , 2019, p. 7). 
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Estado Plurinacional de Bolivia y en los instrumentos de derecho internacional, de 

toda persona natural o jurídica dedicada a la promoción y defensa de los derechos 

humanos, a la libertad de expresión y a las labores jurisdiccionales en riesgo por 

su actividad, además las personas beneficiarias a título personal, grupo o 

comunidad: pueden ser el/la defensor/a de derechos humanos; operadores/as de 

justicia; periodistas; comunicadores/as sociales; fotógrafas/os; camarógrafos/as; 

y, reporteras/os gráficos en los medios de comunicación, etc. 

También, es relevante ampliar las medidas de protección, como ser apoyo 

psicosocial, subsidios de transporte y comunicaciones, medidas tecnológicas y de 

infraestructura, cursos de autoprotección, notificaciones a las autoridades 

policiales y militares para que no interfieran con la labor de los defensores y 

defensoras de derechos humanos, etc. Además, en términos generales, para que el 

Mecanismo se fortalezca es importante la implementación de medidas efectivas 

de protección, es decir, exige una respuesta más amplia y eficaz del Mecanismo, 

por el cual es necesario fijar quienes son beneficiarios en la elaboración de Ley de 

Protección, establecer medidas consensuadas entre el Estado y las personas 

beneficiarias, asignar los recursos financieros a dicha Ley, materiales y personales 

necesarios y suficientes para responder a todos los casos, etc.  

Como señala el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los 

derechos humanos de Naciones Unidas, Michel Forst “la sociedad civil ha 

manifestado su preocupación por la falta de medidas preventivas e integrales para 

contrarrestar los riesgos y amenazas contra defensoras/es, que propicien un 

contexto favorable para la defensa pacífica de los derechos humanos y las tierras, los 

territorios y la naturaleza”, sin embargo “el 24 de agosto, el ministro de gobierno 

Romero sindicó a la presidenta de la APDHB (Asamblea Permanente de Derechos 

Humanos), Amparo Carvajal de promocionar a organizaciones criminales, por salir 

en defensa del respeto de los derechos humanos de los cocaleros de Los Yungas que 

rechazan la erradicación forzosa y que sufrieron violentas intervenciones en La 

Asunta”, por el cual es importante fortalecer las medidas preventivas e integrales 

para contrarrestar los riesgos y amenazas contra defensoras/es de derechos 

humanos en Bolivia.  

Para ello los recursos financieros de dicha Ley o política tiene que ser una 

prioridad para el Ministerio de Justicia y otros ministerios, no se puede aplicar una 

definición limitada de personas defensoras de derechos humanos en la 

elaboración de la Ley o política pública, asimismo es relevante la integralidad de 

las medidas de protección (se reducen a la escolta policial en un contexto en el que 

privan la desconfianza y el temor hacia las fuerzas de seguridad del Estado) lo que 

también dificulta la atención que las personas defensoras les brindan a las 

víctimas, especialmente cuando han sufrido directa o indirectamente violencia 

militar o policial, finalmente es necesario la independencia en el proceso de 

investigación y análisis de riesgo debido a que está ligado a las instituciones del 

Estado. Por ejemplo: 
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“la Comisión (CIDH) también ha identificado una serie de decisiones 

judiciales por medio de las cuales se restringe o elimina la aplicación de 

delitos como la calumnia, la difamación y la injuria cuando se trata de 

expresiones referidas en contra de funcionarios públicos en el ejercicio de sus 

funciones o cuestiones de interés público, en directa aplicación de los 

estándares desarrollados por el sistema interamericano. En las últimas dos 

décadas, diversos países de la región, como Bolivia (2012). El 20 de 

septiembre de 2012, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia 

declaró inconstitucional el artículo 162 del Código Penal, el cual sancionaba 

desacato con hasta tres años de reclusión. Tribunal Constitucional 

Plurinacional de Bolivia. Sentencia Constitucional Plurinacional 1250/2012 

(Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015, pág. 146). 

Las autoridades bolivianas también han sido acusadas de usar sus redes de 

apoyo para generar campañas de desprestigio y para hostigar, dividir y 

silenciar a grupos críticos. Los/as DDH y las personas que lideran 

movimientos sociales a menudo son objeto de amenazas o sobornos para que 

hagan una mala gestión de los movimientos sociales que representan, con 

miras a estigmatizar públicamente el trabajo de los/as defensores de 

derechos humanos. Dicha estigmatización de los/as DDHH también se lleva 

a cabo para distanciar a la población de las estas organizaciones. En 2016, el 

ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, alegó falsamente que 

varias ONG intentaron dar un golpe político” ( Front Line Defenders , 2019, 

pp. 7-8). 

 

El desafío actual de la sociedad civil, es demandar que el Estado boliviano cumpla 

con sus obligaciones internacionales y constitucionales en la protección integral 

de las/os defensores de derechos humanos, para que las instituciones públicas 

bolivianas (Ministerio de Justicia, Defensor del Pueblo, etc.) ejerzan el rol para el 

cual fueron creadas, en consecuencia, se podría generar un clima de confianza, 

respeto y legitimación social y política del rol de la ciudadanía en la defensa y 

protección de los derechos en Bolivia, finalmente el Gobierno debería asignar 

recursos financieros, materiales y humanos necesarios para que cumpla 

eficazmente con su mandato constitucional y de política pública, en particular, con 

las recomendaciones que le formulara la CIDH. 

 
 Defensores/as en mayor situación de riesgo: 

 
¿Cuáles son los grupos o sectores de personas defensoras en mayor 
situación de riesgo? Por favor, explique la diferente naturaleza de los 
riesgos a los que se enfrentan las mujeres defensoras, integrantes de 
pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos.  
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A través del monitoreo de la situación de las y los defensores de Derechos 
Humanos en Bolivia, podemos evidenciar que los grupos y sectores de personas 
defensoras en mayor situación de riesgo son los siguientes:  

- Mujeres defensoras de Derechos Humanos 

- Defensores del Territorio y medioambiente.  

- Organizaciones de la Sociedad Civil 

- Pueblos y Comunidades Indígena Originario Campesinos.  

Mujeres 
De acuerdo a la información recolectada, observamos que la naturaleza de las 
agresiones consiste en agresiones físicas; actos de criminalización; 
estigmatización, discriminación y deslegitimación.  
Respecto a las agresiones físicas, tenemos el Caso Tipnis, identificando a las 
defensoras Marqueza Teco Moyoviri, Cecilia Moyoviri Moye, Matilde Noza Vargas 
como víctimas de este tipo de agresiones, de forma reiterada y constante. Las 
agresiones consisten en desalojos con el uso de la fuerza, golpes con objetos como 
“palos”, entre otros.12 
 
En relación a los actos de estigmatización, discriminación y deslegitimación, las 
defensoras del Tipnis antes señaladas, sufren de actos discriminatorios de parte 
de altas autoridades del Estado, deslegitimando sus pedidos. El Presidente Evo 
Morales, en una conferencia de prensa, refirió: “otra cosa que (estos) pequeños 
grupos usen políticamente (el tema del TIPNIS), ni siquiera políticamente, sino bajo 
negocios personales y de grupo…”13 
Asimismo, el Ministro de Gobierno, a través del mismo medio, indicó que “las 
dirigentes del TIPNIS son financiadas por la “Fundación Rockefeller” y “auspiciados 
por una ONG estadounidense”.14  
 
Dentro del conflicto por la construcción de la hidroeléctrica “Chepete - Bala”, la 
lideresa y representante de las comunidades indígenas de la zona, Ruth Alipaz, 
sufrió de constantes actos de discriminación y deslegitimación por parte de 
autoridades de gobierno. Constantemente niegan su condición de indígena e 

                                                        
12 Periódico El Deber.14/08/2017. Dirigentes del Tipnis lloran tras ser desalojados de 

su sede. Accesible en: https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Dirigentes-del-Tipnis-

lloran-tras-ser-desalojados-de-su-sede-20170814-0071.html; Periódico Pagina Siete 

05/09/2017. Marquesa Teco: las mujeres del TIPNIS vamos a dar nuestra vida para 

defender nuestro hogar. Accesible en: 

https://www.paginasiete.bo/nacional/2017/9/5/marquesa-teco-mujeres-tipnis-vamos-

vida-para-defender-nuestro-hogar-150955.html 
13 Periódico El País. Evo asegura que en el TIPNIS hay autodeterminación y no 

imposición. Disponible en: https://www.elpaisonline.com/index.php/2013-01-15-14-

16-26/local/item/267305-evo-asegura-que-en-el-tipnis-hay-autodeterminacion-y-no-

la-imposicion 
14 Periódico El Deber.22/08/2018 Pradel no reconoce a los indígenas que denunciaron 

los atropellos. Accesible en: https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Pradel-no-reconoce-

a-los-indigenas-que-denunciaron-los-atropellos-20180822-0005.html 

https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Dirigentes-del-Tipnis-lloran-tras-ser-desalojados-de-su-sede-20170814-0071.html
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Dirigentes-del-Tipnis-lloran-tras-ser-desalojados-de-su-sede-20170814-0071.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2017/9/5/marquesa-teco-mujeres-tipnis-vamos-vida-para-defender-nuestro-hogar-150955.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2017/9/5/marquesa-teco-mujeres-tipnis-vamos-vida-para-defender-nuestro-hogar-150955.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2017/9/5/marquesa-teco-mujeres-tipnis-vamos-vida-para-defender-nuestro-hogar-150955.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2017/9/5/marquesa-teco-mujeres-tipnis-vamos-vida-para-defender-nuestro-hogar-150955.html
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incluso el propio presidente Evo Morales realizó declaraciones en su contra, 
criticando sus actividades relacionadas con el turismo ecológico y la hotelería.15  
En el marco de una represión a una huelga de mujeres de la comunidad de 
Achacachi, mientras la defensora de derecho humanos, Violeta Tamayo, 
proporcionaba abrigo y ayuda humanitaria a las protestantes, fue aprehendida y 
posteriormente imputada por el Ministerio Público.16  
 
Pueblos Indígenas: 
 
La Red Nacional de Mujeres de la Madre Tierra (RENAMAT), organización que 
aglutina a mujeres lideresas representantes de distintas comunidades indígenas 
de tierras altas, denuncian constantemente las afectaciones de actividades 
mineras en sus territorios. Esta situación ha provocado que sean víctimas de 
violencia psicológica al momento de solicitar información a las empresas mineras 
que contaminan sus territorios. 17  A octubre de 2018 se pudo constatar por 
información proporcionada por RENAMAT, que la Red está compuesta por 80 
mujeres de diferentes comunidades de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, El 
Choro, Machamarca y Poopó, entre otras, que se ven afectadas por la minería, 
teniendo en cuenta que muchas de las empresas cooperativas no cuentan con las 
condiciones adecuadas para realizar las actividades de operación extractiva que 
realizan, sin dañar el medio ambiente18. 
 
Los Pueblos Indígenas de la Marka Quila Quila, nación Qhara Qhara, han 
demostrado una organización importante dentro de su territorio, sobre todo en la 
aplicación de su justicia indígena originario campesina. Sin embargo, existieron 
conflictos con el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), en relación al 
fraccionamiento y titulación de sus tierras. En ese sentido, se dieron varias 
protestas por parte de los indígenas, principalmente entre octubre del 2018 y abril 
del 2019. En ese contexto, el ministro de Gobierno Carlos Romero, en una 
conferencia de prensa indicó que las comunidades indígenas estaban siendo 

                                                        
15 ANF Noticias Fides. Canal de Youtube, Ruth Alipaz Cuqui: “Somos criminalizados 

en nuestros territorios” Accesible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ab4fZRUIteg; Erbol Digital. 28/04/2018.  Foro 

de la ONU Observa falta de Consulta para Hidroeléctricas. Accesible 

en:http://www.erbol.com.bo/noticia/politica/28042018/foro_de_la_onu_observa_boli

via_falta_de_consulta_en_plan_de_hidroelectricas 
16 ANF Noticias Fides. Fiscalia imputa a tres universitarios que apoyaron a las mujeres de 
Achacachi. 19/09/2017. Accesible en: 
https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/fiscalia-imputa-a-tres-universitarios-que-
apoyaron-a-las-mujeres-de-achacachi-381853 
17https://erbol.com.bo/noticia/regional/15052018/verifican_contaminacion_minera_en

_provincia_poopo 
18 “80 mujeres luchan por los derechos medioambientales en el país” LA PATRIA, Bolivia. 
Disponible en: http://lapatriaenlinea.com/?t=80-mujeres-luchan-por-los-derechos-
medioambientales-en-el-paa-s&nota=333467 

https://www.youtube.com/watch?v=Ab4fZRUIteg
https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/fiscalia-imputa-a-tres-universitarios-que-apoyaron-a-las-mujeres-de-achacachi-381853
https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/fiscalia-imputa-a-tres-universitarios-que-apoyaron-a-las-mujeres-de-achacachi-381853
http://lapatriaenlinea.com/?t=80-mujeres-luchan-por-los-derechos-medioambientales-en-el-paa-s&nota=333467
http://lapatriaenlinea.com/?t=80-mujeres-luchan-por-los-derechos-medioambientales-en-el-paa-s&nota=333467
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financiadas por ONGs y personas que estarían implicadas en delitos de carácter 
penal.19  
Por otro lado, casos como el del Territorio de la TCO Tacana II constatan la 
existencia de acciones de criminalización de autoridades originarias ante 
cualquier posibilidad de realizar acciones de defensa de los territorios indígenas 
que se someten a la realización de actividades y construcción de mega proyectos 
o extractivismo. De esta manera, la consulta se ha convertido en un simple trámite 
administrativo que busca avalar el desarrollo de las operaciones definidas por el 
Estado, cuando lo que se busca es la promoción de la ampliación de la frontera 
petrolera y de gas en áreas protegidas, parques nacionales y territorios 
indígenas20. 
 
Organizaciones de Sociedad Civil: 
 

- CEDIB, tras ataques continuos desde 2009, se pudo evidenciar en 

Noviembre de 2017 que existió un abrupto congelamiento de cuentas 

bancarias, sin previo aviso ni notificación. Tras años de constantes ataques 

por partes de autoridades estatales, y empresas, se tiene  que entre 2012 y 

2016 se contabilizaron al menos 50 situaciones de ataque,  y sólo en 2017 

al menos 9 momentos de ataque a líderes de Organizaciones de Sociedad 

Civil, y deslegitimación de trabajo institucional en defensa de derechos 

humanos21. 

- Colectivo Árbol: Cuatro integrantes del colectivo árbol, defensores del 

medio ambiente fueron procesados por allanamiento de predio en 2017, 

actualmente sólo una de las integrantes, Eliana Torrico sigue en proceso, 

por presunto allanamiento y amenaza, por lo que la postura denota a la 

existencia de intereses económicos detrás, teniendo en cuenta que el 

abogado del denunciante es asesor legal del Colegio de Ingenieros 

Forestales22. 

 

 

 

                                                        
19 Periodico La Razon. 18/03/2019. Marcha de la Nación Qhara Qhara llega a La Paz; gobierno 
denuncia que ONG busca apropiarse de tierras. Accesible en: http://www.la-
razon.com/nacional/Conflicto-marcha-Qhara-Qhara-La_Paz-Gobierno-denuncia-ONG-quitar-
tierras_0_3113088677.html 
20 Memoria del Encuentro Resistencias de los Territorios Indígenas. Bases para una Acción 
Coordinada (2017). Santa Cruz, Bolivia. Disponible en: http://www.cejis.org/wp-
content/uploads/2019/03/memoria-cejis.pdf 
21 Cronología de ataques a organizaciones Defensoras de Derechos Humanos en Bolivia. 
https://cedib.org/wp-content/uploads/2017/12/Cronologia-Ataques-a-ONGs-Actualizac-04-
01.pdf 
22 “El Colectivo Árbol ve que la denuncia contra una activista es promovida por grupo de poder” 
https://www.eldeber.com.bo/santacruz/El-Colectivo-Arbol-ve-que-ladenuncia-contra-una-
activista-espromovida-por-grupo-de-poder-20180328-9197.html 

http://www.la-razon.com/nacional/Conflicto-marcha-Qhara-Qhara-La_Paz-Gobierno-denuncia-ONG-quitar-tierras_0_3113088677.html
http://www.la-razon.com/nacional/Conflicto-marcha-Qhara-Qhara-La_Paz-Gobierno-denuncia-ONG-quitar-tierras_0_3113088677.html
http://www.la-razon.com/nacional/Conflicto-marcha-Qhara-Qhara-La_Paz-Gobierno-denuncia-ONG-quitar-tierras_0_3113088677.html
http://www.cejis.org/wp-content/uploads/2019/03/memoria-cejis.pdf
http://www.cejis.org/wp-content/uploads/2019/03/memoria-cejis.pdf
https://cedib.org/wp-content/uploads/2017/12/Cronologia-Ataques-a-ONGs-Actualizac-04-01.pdf
https://cedib.org/wp-content/uploads/2017/12/Cronologia-Ataques-a-ONGs-Actualizac-04-01.pdf
https://www.eldeber.com.bo/santacruz/El-Colectivo-Arbol-ve-que-ladenuncia-contra-una-activista-espromovida-por-grupo-de-poder-20180328-9197.html
https://www.eldeber.com.bo/santacruz/El-Colectivo-Arbol-ve-que-ladenuncia-contra-una-activista-espromovida-por-grupo-de-poder-20180328-9197.html
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Respecto los grupos o sectores de personas defensoras en mayor situación 
de riesgo, ¿ve algún cambio desde 2016? 
 
Dentro del marco del periodo 2015- 2018 se registraron diversos actos de 
amedrentamiento, acoso y restricciones a la labor de las ONGs, organizaciones 
indígenas y defensores de derechos humanos. Por un lado, estos actos se 
dirigieron a ataques directos, acusándolos de obstruir los proyectos de 
exploración, de engañar a la población y trabajar para  “extranjeros” que impiden 
el desarrollo del país. Por otro lado, los actos consistieron en aprobaciones de 
normas como los Decretos 2298 de consulta previa en actividades 
hidrocarburíferas o el 2366 de actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas.  
Asimismo, las agresiones aumentaron al amenazar a las ONGs con cerrarlas, a 
razón de no ajustarse estrictamente a la norma (Ley 351), entrando en un proceso 
de fiscalización de las ONGs. Se desataron ataques directos de investigación y 
alteración de la información respecto a empresas chinas operando en el Illimani, 
“desmintiendo” las investigaciones que se realizaron.  
En consecuencia, el cambio que percibimos respecto a los grupos o sectores de 
personas defensoras en mayor situación de riesgo desde el 2016, es un 
exponencial incremento de agresiones y hostigamiento, traduciéndose en una 
situación constante y permanente de desprotección y peligro a los mismos. 
 
¿Cuáles son las principales preocupaciones y desafíos que enfrentan las/os 
defensoras/es en materia de protección cuando realizan actividades tanto 
en la esfera pública como en la privada, incluso a través de medios digitales?  
 
Conforme a los antecedentes expuestos en las preguntas precedentes, podemos 
identificar que las principales preocupaciones y desafíos que enfrentan las y los 
defensores de derechos humanos son los siguientes: 

1. No existen mecanismos de protección ni legislación nacional que ampara 

la defensa de derechos humanos y el trabajo de defensores de derechos 

humanos. 

2. A pesar de que el Estado boliviano ha firmado el Acuerdo de Escazu, no 

existe una legislación interna que garantice el acceso a la información 

pública para defensores del territorio y del medioambiente, al igual que 

para organizaciones de Derechos Humanos. 

3. Es necesario evidenciar que en Bolivia no existen avances legislativos 

respecto a delitos digitales, por lo que la protección al trabajo cotidiano de 

defensores de derechos humanos se ve limitado a medios convencionales, 

incluso medios de prueba delimitados. 

4. Las organizaciones indígenas que defienden sus territorios, en general, son 

intervenidas por grupos afines al gobierno, que terminan por dividir a la 

organización y a la comunidad en general. Esta situación ha provocado que 

las máximas representaciones de las organizaciones indígenas de Tierras 
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Altas y tierras bajas sean divididas, incrementando la situación de 

indefensión para estos sectores.23 

5. Frente a las nuevas formas de economía y corrupción, los acuerdos e 

intereses de los Estados con empresas transnacionales dejan en 

desprotección a defensores de derechos humanos, frente a intereses 

políticos y económicos de altos mandatarios de los Estados.  

 
 Agresiones y restricciones: 

 
¿Cuáles son las cifras más actualizadas de agresiones y restricciones contra 
defensoras/es en el país o región? Por favor, señale la fuente de información 
e indique el periodo que abarca.  
 
UNITAS pone a disposición del público en general, datos del monitoreo constante 
que efectúa al entorno propicio en el que las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) desarrollan su labor, los datos se procesan y difunden a través del 
Observatorio de Defensores/as de Derechos, disponible en la página web: 
www.redunitas.org.  Empleando herramientas de monitoreo hemerográfico y con 
la contribución de información proveniente de sus 22 organizaciones asociadas, 
UNITAS procesa y analiza información referida a las vulneraciones que dificultan 
el desarrollo del entorno habilitante, centrándose en el ejercicio del derecho a la 
libertad de expresión, libertad de asociación y libertad de reunion pacífica. De 
manera concordante, también se aborda la institucionalidad democrática de 
órganos e instituciones del Estado, considerando que es uno de los parámetros 
centrales para la consecución del entorno habilitante ya mencionado. El último 
parámetro sobre el que se maneja refiere a los derechos de los defensores de 
Derechos Humanos. Durante la gestión comprendida entre marzo de 2018 y 
febrero de 2019, se ha identificado una gran cantidad de afectaciones a los 
derechos mencionados y a la institucionalidad democrática, siendo la libertad de 
expresión la más afectada.  
 

                                                        
23 Periódico Página Siete. 11/11/2018. Indígenas perseguidos por gobierno indígena. Disponible 
en: https://www.paginasiete.bo/nacional/2018/11/11/indigenas-perseguidos-por-gobierno-
indigena-199808.html  

http://www.redunitas.org/
https://www.paginasiete.bo/nacional/2018/11/11/indigenas-perseguidos-por-gobierno-indigena-199808.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2018/11/11/indigenas-perseguidos-por-gobierno-indigena-199808.html
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La información aportada por el cuadro muestra que el caso más común es el de 
autoridades estatales que, mediante declaraciones, amenazas o actos de 
amedrentamiento, deslegitiman a defensores/as de derechos. Periodistas, medios 
de comunicación y plataformas ciudadanas han sido objeto de calificaciones que 
desacreditan su trabajo y accionar, siendo tildados como “fascistas”, “antipatrias”, 
“vándalos” e “inútiles”, asumiendo que son miembros de los partidos y 
agrupaciones políticas de oposición. La estigmatización es particularmente 
alarmante porque genera un clima poco favorable para quienes la sufren, porque 
generan un sesgo respecto a cómo la opinión pública los percibe. 
Otro aspecto de importancia es el de atentados contra discursos de interés 
público, como ser el manejo de recursos del Estado, o la temática de la reelección 
del presidente Morales. Las autoridades públicas oficialistas han desarrollado un 
discurso de menosprecio contra cualquier manifestación crítica a la gestión 
gubernamental. En este sentido, autoridades regionales han advertido que, 
durante el proceso electoral del 2019, no permitirán la realización de campañas 
políticas de partidos o agrupaciones contrarias al Movimiento al Socialismo, 
obstaculizando la libertad de expresión inherente a esta etapa. 
Uno de los sectores que sufre más vulneraciones respecto a la libertad de 
expresión es el de los medios de comunicación. Los periodistas han sufrido 
amedrentamientos físicos, procesos judiciales, actos de censura y estigmatización. 
Dos casos emblemáticos fueron la propuesta de la “ley de la mentira”, que 
proponía sanciones a quienes expresen o informen con datos que no se adecuan a 
los parámetros de certeza  que regularía dicha norma. Otro caso es el de un 
sistema de vigilancia administrado por la Policía Boliviana, que monitoreaba redes 
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sociales de los periodistas. A partir de los actos gubernamentales contra el 
periodismo, se genera un ambiente de desconfianza en el Estado, generando 
autocensura no solo contra los medios de comunicación, sino contra toda 
institución o individuo que tenga la intención de expresar opiniones u omitir 
información contra la gestión estatal. 
 
Libertad de asociación 
 
La ley No. 351 (2013) de Otorgación de Personerías Jurídicas, limita el ejercicio de 
la libertad de asociación, dado que las condiciona a contribuir al desarrollo 
económico y social de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo. La obstrucción de 
sus actividades atenta contra los estándares internacionales de derechos 
humanos, convirtiéndose en una vulneración permanente por estar estipulada en 
una ley vigente. El Decreto Reglamentario de la norma mencionada agrava la 
situación, ya que determina que ante el incumplimiento de las disposiciones 
normativas en cuestión, cualquier asociación puede perder su personería jurídica 
por revocatoria.  El hecho de obligar a las OSC a ajustarse a directrices 
eminentemente políticas es una afectación de gran envergadura a su derecho a la 
libertad de asociación, y mucho más si se considera que otra causal para la 
revocatoria es la de necesidad o interés público, generando un espacio de 
discrecionalidad gubernamental para restringir este derecho. 
Con relación a la personería jurídica de los pueblos indígenas, cabe referirse al 
caso de las comunidades indígenas guaraníes Tatarenda Nuevo y Yumao. Durante 
el 2018, sus representantes se apersonaron al Tribunal Constitucional 
Plurinacional (TCP) para solicitar la cancelación definitiva del proyecto 
hidroeléctrico Rosita, considerando que su ejecución resultaría en la inundación 
de 59000 hectáreas por el embalse, afectando al territorio en el que habitan. Ante 
la solicitud, el órgano en cuestión les exigió que acrediten su identidad mediante 
personería jurídica, contradiciendo los estándares internacionales y una sentencia 
emitida por el mismo tribunal, que determinan la incompatibilidad entre la 
exigencia de este documento y los derechos de los pueblos indígenas. Ambos casos 
(Ley 351 y exigencia de personería jurídica a pueblos indígenas) son 
vulneraciones que denotan un accionar estatal que impide el ejercicio adecuado 
del derecho a la libertad de asociación, y peor, denotan conductas que no se 
restringen a casos aislados, sino que muestran un patrón de vulneración estatal. 
 
Libertad de reunión pacífica 
 
La importancia de esta libertad recae en su directa relación con el derecho a la 
protesta, entendido como la atribución de la ciudadanía que le permite dar a 
conocer sus opiniones a quienes la gobiernan, a fin de conformar las políticas 
públicas y las decisiones que afectan a la sociedad en su conjunto. La importancia 
de este derecho solo enfatiza el impacto del accionar gubernamental al momento 
de reprimir o impedir su ejercicio.  
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Los datos expresados demuestran que, en la mayoría de los casos, las fuerzas del 
orden no solo dispersan las manifestaciones públicas, sino que exceden en el uso 
de la fuerza, atentando contra la integridad física de las personas. Uno de los casos 
más sensibles es el de los enfermos de cáncer, que durante una protesta frente al 
palacio de gobierno fueron reprimidos, a pesar de su condición de vulnerabilidad 
por la enfermedad que les aqueja. Las protestas de universitarios y 
administrativos de la Universidad Pública del Alto en exigencia de mayor 
presupuesto para la institución derivaron en enfrentamientos con la policía y la 
muerte de Jonathan Quispe por el impacto de un proyectil en su cuerpo. Es cierto 
que muchas de las manifestaciones no sufren represiones o impedimentos, pero 
los hechos registrados y analizados por el observatorio denotan una tendencia 
vulneradora de Derechos Humanos, u mucho más si se toma en cuenta la 
criminalización y judicialización de las víctimas, porque devela la tendencia de los 
órganos del Estado de procesarlos judicialmente, más allá de las acciones 
policiales de represión. 
 
Institucionalidad democrática 
La institucionalidad democrática es fundamental para la generación de un entorno 
favorable al ejercicio de Derechos Humanos. Asegurar su fortalecimiento en los 
órganos e instituciones estatales contribuye de gran manera a un entorno propicio 
para el trabajo de las OSC y de los defensores de derechos humanos, porque 
garantiza el cumplimiento de funciones de manera adecuada, ajena a cualquier 
interés individual o privado.  
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Entre marzo de 2018 y febrero de 2019, el observatorio se enfocó en el análisis de 
la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de la Policía Nacional y 
del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). La independencia de los dos 
primeros se ha visto comprometida a raíz de hechos específicos: el TSE cedió a la 
presión de la bancada del MAS para llevar a cabo las elecciones primarias el 2019, 
siendo que sus vocales habían establecido que recién serían obligatorias para el 
proceso electoral del 2024; mientras que la Policía Nacional desarrolló un sistema 
de vigilancia a periodistas “para proteger al gobierno”. En el caso del INRA, la 
independencia individual del director se ve comprometida porque, al seguir una 
serie de interinatos durante los últimos 10 años, obviando los procedimientos 
normativos de elección, la permanencia en su cargo está condicionada a la 
satisfacción de los intereses de quien lo designa. En este sentido, el INRA no 
cumple con los parámetros de procesos de elección de acuerdo a norma ni con una 
duración adecuada de autoridades en su cargo. 
 
Derechos de los defensores de Derechos Humanos  
Los sistemas internacionales de protección de Derechos Humanos otorgan una 
amplia protección a los defensores de Derechos Humanos a partir de las 
definiciones que manejan. Tanto el sistema interamericano como el universal 
consideran que todo aquel que se enfoque en la promoción, protección y garantía 
de estos derechos debe ser considerado como defensor y, por ende, el Estado 
queda obligado a garantizar sus derechos. 
Es en este contexto que todos los sujetos mencionados en los parágrafos 
anteriores, son considerados como defensores de Derechos Humanos, puesto que 
sus actividades aspiran a la consecución de una sociedad democrática fundada en 
los estándares internacionales de Derechos Humanos. De esta manera las 
limitaciones a sus actividades se constituyen como vulneraciones tanto a sus 
libertades fundamentales como a los derechos adquiridos por su condición de 
defensores. Periodistas, representantes de asociaciones, representantes de 
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pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil y plataformas ciudadanas, 
entre otros, han sido víctimas de vulneraciones a dos derechos específicos: 

 Generar condiciones para asegurar el libre desarrollo de las actividades de 

todos los defensores de DDHH. 

 Privilegiar la protección de los defensores de DDHH. 

¿Podría identificar uno o varios patrones en el tipo de 
agresores/perpetradores? ¿Son éstos actores estatales o no estatales?  

 La participación de las OSC en las decisiones gubernamentales se limita a 
la esfera formal, esto, en tanto, las OSC convocadas pertenezcan a grupos y 
sectores afines a la política Estatal, y que su participación legitima procesos 
de consulta poco críticos y propositivos. Existe una falta de 
institucionalización de la consulta, a lo que se suma que, de parte de los 
gobernantes, hay un comportamiento sistemático de rechazo a las 
sugerencias que provienen de las OSC. 

 En el nivel discursivo gubernamental, se evidencia que se ha asignado un 
valor negativo y neutralizador de la voz de las OSC. 

 Se indica que, en los últimos 10 años, los mecanismos de representación en 
el diálogo político han sido cooptados y corrompidos, condicionando a las 
y los representantes de Organizaciones Sociales al cumplimiento de 
lineamientos político-partidarios. 

 Si bien el reconocimiento Constitucional del Derecho al acceso a la 
información es ampliamente conocido, en la práctica se considera que el 
acceso a la información no es oportuno ni actualizado, se cuenta con 
información poco relevante, y ésta es altamente politizada, aspecto que 
determina la calidad de la información a la que se accede. El acceso a la 
información gubernamental no es fiable y no colma las necesidades de 
información de la sociedad civil.   

 En cuanto al reconocimiento y respeto a las libertades de las OSC, en Bolivia 
existen incompatibilidades con la Constitución Política del Estado y las 
nuevas leyes que regulan el sector, que obligan a reajustar estatutos 
internos a lineamientos de políticas sectoriales, en caso de trabajar en más 
de un departamento del país. Las que trabajan en un Departamento todavía 
no tienen reglamentación clara.  

 Las instituciones que tiene una posición crítica a la gestión gubernamental 
y/o a las políticas implementadas, sufren presiones directas o indirectas 
que atentan su derecho a la participación abierta y transparente; se 
identifican temas sensibles en los que la libertad de expresión es afectada 
como, por ejemplo, los relacionados a la preservación medio ambiental. 

 Existen mecanismos de hostigamiento, amenazas abiertas y veladas a 
organizaciones no alineadas con las políticas gubernamentales. Obstáculos 
y demoras injustificadas en el reconocimiento o renovación de 
personalidades jurídicas y amenazas sistemáticas a OSC que tienen 
opiniones críticas al gobierno. 
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¿Qué tipos de agresiones afectan especialmente a mujeres defensoras (en 
ámbitos urbanos y rurales, integrantes de comunidades indígenas y 
afrodescendientes, y otros grupos)? 
Se entiende que la violencia contra la mujer constituye la violación de múltiples 
derechos humanos.  En este sentido, la CIDH se ha referido a que el derecho a estar 
exento de violencia en la esfera pública y en la esfera privada, estipulado en el 
artículo 3 de la Convención de Belém do Pará incluye la protección de otros 
derechos básicos, entre ellos, a la vida, a la integridad personal, a la libertad, a no 
ser sometida a tortura, a la igual protección ante y de la ley y a un acceso efectivo 
a la justicia, estipulados en el artículo 4.   
  
En Bolivia, las situaciones que exigen especial atención:  
  

 las defensoras y organizaciones que defienden los derechos humanos de 
las mujeres continúan siendo víctimas de intimidación sistemática, 
persecución, entre otros delitos en relación con su trabajo, así como otras 
formas de discriminación específicas y de violencia física, psicológica y 
sexual por razones derivadas de su género. Se evidencia, a través de los 
datos aportados en este cuestionario, que existe una permanente 
estigmatización de la labor de las y los defensores de derechos humanos, 
sobre todo cuando el liderazgo pertenece a una mujer.  

 Acoso y violencia política: Las lideresas de organizaciones sociales son 
vulnerables al acoso político debido a la falta de estatutos internos y a la 
ausencia de protocolos para las denuncias. A pesar de existir una Ley 
específica que sanciona la violencia y acoso político contra las mujeres, 
defensoras de derechos y lideresas sociales, que ejercen sus derechos en la 
esfera pública y de representación siguen siendo víctimas de este tipo de 
violencia24. 

Se puede ampliar en la pregunta referida a gurpos en especial situación de 
vulnerabilidad.  

 Garantías para el libre ejercicio de la defensa de los derechos 
humanos: 

 
¿Considera que hay algún aspecto del marco normativo, institucional y de 
políticas públicas que promueve o dificulta el libre ejercicio de la defensa de 
los derechos humanos? 
 
La Constitución Política del Estado del Estado Plurinacional de Bolivia regula las 
garantías jurisdiccionales y acciones de defensa en caso de vulneración de 
Derechos reconocidos tanto por la normativa constitucional y tratados 
internacionales de Derechos Humanos, estableciendo en el en el Parágrafo I del 
Artículo 109 que todos los derechos reconocidos en la Constitución son 
directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección; 
asimismo, conforme señala el Parágrafo II, los derechos y sus garantías sólo 
podrán ser regulados por la ley; y en caso de ser vulnerados se concede a las 

                                                        
24 Fuente: https://www.paginasiete.bo/nacional/2018/6/4/mujeres-de-organizaciones-ante-el-reto-de-

apropiarse-de-dirigencias-182219.html 

https://www.paginasiete.bo/nacional/2018/6/4/mujeres-de-organizaciones-ante-el-reto-de-apropiarse-de-dirigencias-182219.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2018/6/4/mujeres-de-organizaciones-ante-el-reto-de-apropiarse-de-dirigencias-182219.html
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víctimas el derecho de indemnización, reparación y resarcimiento de daños y 
perjuicios en forma oportuna conforme lo establecido en el Parágrafo I del 
Artículo 113. 

Asimismo, el Parágrafo I y II del Artículo 115, señala que toda persona será 
protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de 
sus derechos e intereses legítimos, debiendo el Estado garantizar el derecho al 
debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, 
transparente y sin dilaciones. 

La Constitución Política del Estado regula acciones de defensa para prevalecer los 
derechos vulnerados, entre estos se encuentra la Acción de Libertad y la Acción de 
Amparo Constitucional, mismos que se encuentran regulados en el Artículo 125 y 
128 respectivamente. 

Pudiendo presentar la Acción de Libertad toda persona que considere que su vida 
está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada 
o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de 
manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna 
formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, 
y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se 
restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. 

La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales 
o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que 
restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos 
por la Constitución y la ley. 
  
La Ley Nº 254 de 5 de julio de 2012, tiene por objeto regular los procesos 
constitucionales ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, así como las 
acciones de defensa ante Juezas, Jueces y Tribunales competentes. 
  
En este sentido, el Capítulo Segundo y Tercero de la norma constitucional regula 
el procedimiento, requisitos y legitimación activa para la presentación de la 
Acción de Libertad y de la Acción de Amparo Constitucional respectivamente, con 
la particularidad de este último que regula las causas de su improcedencia y la 
subsidiariedad para su presentación. 
El Plan Estratégico Institucional 2016-2020 de la Defensoría del  Pueblo  del  
Estado Plurinacional  de  Bolivia aprobada mediante Resolución Administrativa 
No. RADP 56/2017 de 30 de Marzo de 2017, establece en el punto 10 de los 
resultados de la gestión 2016 que,  la Defensoría busca un mayor acercamiento 
con el pueblo que le permita de una manera más directa velar por la vigencia, 
defensa y promoción de sus derechos humanos, dirigido a desarrollar e 
implementar acciones enfocadas a la exigibilidad y empoderamiento de la 
población para el cumplimiento de sus derechos, especialmente de aquellas que 
están en situación de vulnerabilidad, siendo una de esas según el PEI, en el tema 
de Niñas, Niños y Adolescentes elaborando una estrategia para la implementación 
de Defensores Estudiantiles en unidades educativas, estableciendo la ruta de 
atención, la matriz de seguimiento de casos, elementos de control y medición de 
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los resultados específicos del mecanismo de defensa, empleándose en el marco del 
Código Niña, Niño y Adolescente. 

En cuanto a las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, la Defensoría 
de Pueblo elaboró el informe que evalúa los planes de trabajo y convenios 
suscritos con Universidades Indígenas que tienen el objetivo de fortalecer las 
capacidades de líderes y lideresas en temas de derechos humanos y derechos de 
los pueblos indígenas; asimismo desarrolló un documento sobre el estado de 
situación de las Autonomías Indígena Originaria Campesinas (AIOC), concluyendo 
que no existe voluntad política de las autoridades nacionales, departamentales y 
municipales para apoyar el proceso de implementación de éstas. 

Más allá del marco normativo en Bolivia, que debería garantizar el pleno ejercicio 
de los derechos, se identifican problemas que tienen que ver con el 
desconocimiento del rol de las organizaciones de la sociedad civil en la democracia 
y el desarrollo, la permanante estigamtización de aquel rol dificulta la defensa de 
los derechos humanos, vinculando su ejercicio a tres libertades fundamentales y 
la puntualización de situaciones de vulnerabilidad. Esta información puede ser 
ampliadad en el “Observatorio de Defesnores/as” dependiente del sitio web de 
UNITAS: http://redunitas.org/monitoreo/ 

 

¿Ha identificado como un problema existente en su país o en la región el uso 
indebido del derecho penal con el fin de criminalizar a defensoras y 
defensores de derechos humanos por su actividad? De ser así, indique en 
qué contextos ocurriría, qué actores intervienen, y cuáles serían las causas 
principales o los factores que la generan. 
 
En Bolivia existe un uso indebido del Derecho Penal con el fin de criminalizar a 
defensores de derechos humanos por su actividad.  Defensores de Derechos 
Humanos han sido arrestados, detenidos y procesados penalmente, en contextos 
sociales y políticos, en razón de expresiones en contra de daños sistemáticos al 
medio ambiente, el respeto a la democracia, así como la defensa de los derechos 
de las mujeres. Estas acciones abusivas se suscitan en manifestaciones, paros, 
bloqueos y protestas en ciudades o en comunidades.   
 
Es frecuente la criminalización y desacreditación a quienes defienden derechos 
humanos de las comunidades indígena originario campesinas, en contra de la 
explotación de recursos naturales y la construcción de hidroeléctricas, siendo 
catalogados estos, como ciudadanos en contra del denominado desarrollo. 
 
El Estado a través de la fuerza pública policial, criminaliza la labor de los 
defensores de derechos humanos con el fin de amedrentarlos y restablecer 
presuntamente el orden público. Pero, ésta, también proviene de autoridades 
gubernamentales y operadores de justicia que buscan desacreditar sus acciones. 
Por otro lado, ante la ausencia normativa en cuanto a la precisión de los derechos 
de los defensores de derechos humanos en Bolivia, los encargados de investigar 
llevan a cabo acciones judiciales sin la debida recolección de pruebas que 

http://redunitas.org/monitoreo/
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sustenten de manera legal las acusaciones en contra de las labores como 
defensores.  
 
Un ejemplo referido al anterior párrafo, es la imputación por parte de la fiscalía, a 
Carlos Cornejo, Violeta Tamayo y Daniel Lozano, quienes apoyaron a las mujeres 
del municipio de Achacachi durante una gasificación en septiembre de 2017 
mientras ellas se encontraban en vigilia en la Ciudad de La Paz. Los tipos penales 
por los cuales los imputaron fueron obstrucción a la función pública y lesiones 
leves. Alegando los efectivos policiales haber sido ellos quienes habrían sufrido 
lesiones por parte de los mencionados. 
 
El sistema de justicia penal boliviano se activa de forma injustificada contra los 
defensores de derechos humanos a fin de obstaculizar sus acciones. Se ha 
identificado que esta criminalización vulnera; la garantías judiciales, el principio 
de legalidad, la libertad personal, la libertad de expresión y la honra. Un ejemplo 
claro de ello se suscitó en enero de 2017, cuando se produjo la detención 
injustificada de cuatro activistas jóvenes, universitarias por realizar reclamos en 
relación a la crisis del agua en la ciudad de La Paz y la preocupación que este 
debería merecer antes que la inversión monetaria en la competición del Dakar. En 
esta oportunidad los efectivos policiales detuvieron a Lizeth Daniela Troche, 
Violeta Tamayo, Ninón Gamarra y Reyna Zuñiga, con el argumento de que no 
estarían permitidas las protestas. 
 
No obstante, cabe señalar que el alcance del acoso y amenazas a los defensores de 
derechos humanos llega hasta las ONGs que se ocupan desinteresadamente de 
esta labor. El gobierno boliviano ha tildado a estas organizaciones defensoras de 
derechos humanos de conspiradoras contra la seguridad y el orden público.  
 
Si es el caso, ¿Bajo qué delitos se alega acusaciones infundadas a defensoras 
y defensores? De ser posible, proporcione ejemplos. 
 

 Acceso a justicia y reparación:  
 
¿Podría aportar información sobre el estado de investigaciones de delitos 
cometidos contra personas defensoras de derechos humanos?  
En Bolivia no existe una clara investigación al respecto, el caso más sobresaliente 
en es lo suscitado el 25 de setiembre de 2013.-  las fuerzas del orden actuaron 
contra un grupo de más de mil quinientos marchistas en la localidad de Chaparina, 
en el departamento del Beni, y hasta el momento es poco lo que la justicia ha hecho 
por identificar a los que ordenaron el ataque. Entre los que se movilizaban aquel 
25 de setiembre de 2011 se encontraban mujeres, niñas y ancianos, a los que se 
les cerró el camino varias horas antes para que no accedan a fuentes de agua y 
verse obligado así a tomar la vía de regreso a sus comunidades. 
Todos ellos formaban parte de la VIII Marcha Indígena en contra de la 
construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio que aún pretende atravesar 
el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). 
Los hechos de violencia en contra de los manifestantes se iniciaron en horas de la 
tarde cuando la policía empezó a provocar a los guardias indígenas para luego 
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actuar contra todos los marchistas con el uso de gases lacrimógenos y la violencia 
cuerpo a cuerpo. Con el uso de la fuerza lograron controlar a gran parte de ellos, 
muchos de cuales fueron maniatados con cinta adhesiva, mientras que otros 
desesperados escapaban al monte con sus hijos Nadie responde por violencia en 
ChaparinaPor aquellas  fechas ocupaba el cargo de ministro de Gobierno Sacha 
Llorenti, sobre el cual se espera que la fiscal adjunta Rosario Venegas se pronuncie 
para su re inclusión en el caso Chaparina. 
Venegas es la encargada de ver el caso luego de que José Ponce pasara de ser 
miembro de la comisión de fiscales que dejó fuera del caso Chaparina a Llorenti -
a través de una resolución del 30 de julio de 2012- al ser designado fiscal de 
Distrito el 12 de noviembre del mismo año. 
Trece días después de que se emitió la resolución que excluye de la investigación 
a Sacha Llorenti como principal sospechoso de violación a los derechos humanos 
de los indígenas25. 
¿Qué medidas ha tomado el Estado para garantizar una reparación adecuada 
y garantías de no repetición?  Haga referencia a ejemplos concretos. 
Bolivia, dentro de su histórica lucha contra violaciones a derechos humanos, ha 
tenido una trayectoria muy poco favorable. Desde la época de los años ’60, la 
Republica de Bolivia entonces, ahora Estado Plurinacional, tuvo casos en los que 
existieron victimas de derechos humanos (desapariciones forzadas, detenciones 
arbitrarias, torturas, etc.), que sin embargo hasta la fecha, no han tenido la “suerte” 
de que les haya garantizado y reparación adecuada o se les haya otorgado 
garantías de no repetición, y se hace inferencia a los abusos y violaciones 
cometidos contra personas civiles y de pie, en tanto, éstas garantías, mucho menos 
fueron dispuestas para las defensoras y defensores de derechos humanos.  
Ahora bien, ahondando en el contexto actual en el que se desarrolla Bolivia con 
relación a los derechos humanos, específicamente a la protección de derechos de 
defensoras y defensores de derechos humanos, existen por demás debilidades, en 
tanto el Estado, hasta la fecha, no adoptado medidas para garantizar una 
reparación adecuada a las defensoras y defensores víctimas de delitos o que 
podrían ser pasibles a serlo, ni mucho menos adopta garantías de no repetición.  
Con relación a la reparación entendida como una serie de medidas encaminadas a 
regresar a la víctima a la situación en la cual se encontraba antes de la violación 
cuando esto es posible, o para reducir los efectos de la violación, la Corte IDH ha 
señalado reiteradamente que toda violación de una obligación internacional que 
haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente, a tales 
efectos el artículo 63.1 de la Convención Americana establece que:  
 
“Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta 
Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su 
derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que 
se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la 
vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte 
lesionada.” 
 

                                                        
25 Fuente: www.lostiempos.com/diario/opiniones/editorial/20130925/chaparina-dos-

anosdespues_229367_496233.html  

http://www.lostiempos.com/diario/opiniones/editorial/20130925/chaparina-dos-anosdespues_229367_496233.html
http://www.lostiempos.com/diario/opiniones/editorial/20130925/chaparina-dos-anosdespues_229367_496233.html
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Caso concreto: JOSE CARLOS TRUJILLO OROZA. 
 
El día 23 de diciembre de 1971, José Carlos Trujillo Oroza, un joven universitario 
de la Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La Paz de 21 años militante 
del Ejército de Liberación Nacional, grupo contrario al régimen del presidente de 
la época Banzer, es detenido en la ciudad de Santa Cruz junto a dos de sus 
compañeros, Alejandro López Adrián y Gerardo Toledo Rosado, estas tres 
personas fueron retenidos torturados por agentes de la Dirección de Orden 
Político, en la cárcel denominada El Pari, en la ciudad de Santa Cruz. El 15 de enero 
de 1972, la señora Gladys Oroza, mama de José Carlos Trujillo, logra acceder a la 
cárcel de El Pari, tras haber obtenido una orden del Secretario del Interior en La 
Paz. Entre el 15 de enero y el 2 de febrero de 1972 la señora Gladys logra visitar 
diariamente a su hijo en la prisión, durante las visitas la madre de José Carlos 
Trujillo comprobó que había sido sometido a torturas físicas. La señora Gladys 
Oroza realizo diversas peticiones y gestiones ante los poderes ejecutivo y 
legislativo, pero no pudo realizar las denunciar los hechos ante los Tribunales 
bolivianos, por la coyuntura política que atravesaba Bolivia. 
Concluida la dictadura de Banzer, el 7 de junio de 1980, la familia Solon Oroza, se 
constituye en parte civil mediante demanda sobre el caso de José Carlos Trujillo 
Oroza, proceso de responsabilidades seguido contra Hugo Banzer Suarez, y sus 
colaboradores ante el congreso de la Republica. El juicio nunca fue concluido. 
A nivel interno, el caso de desaparición de Trujillo Oroza y las demandas de sus 
familiares se mantuvieron divagando por muchas instancias sin tener ningún 
resultado durante 20 años, pasando en el año 1992 a conocimiento de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. 
El caso de desaparición, ingresa a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos mediante denuncia presentada el 28 de septiembre de 1992 esta 
instancia inicia la tramitación del proceso el 18 de febrero de 1993 solicitando al 
Gobierno de Bolivia, información pertinente a los hechos denunciados e 
identificando a los posibles autores de las violaciones a los derechos de Trujillo.  

 Fechas de informe de fondo, 9 de marzo de 1999. 
 El 9 de junio de 1999. La CIH remite el caso a la Corte IDH.  

 
Petitorio de la CIDH: La CIDH presento la demanda en este caso con el objeto de 
que la Corte IDH decidiera si el Estado violo los derechos consagrados en la 
Convención Americana. 

 Fecha de audiencia ante la Corte IDH: 25 de enero del año 2000. 
El Estado realizó un reconocimiento total de responsabilidad internacional, el cual 
fue aceptado por la Corte IDH26. 
 
 

                                                        
26 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe No. 26/99 de 9 de marzo de 1999, Caso 

11123 José Carlos Trujillo Oroza; Corte IDH, Caso Trujillo Oroza vs. Bolivia (fondo), Sentencia del 26 

de febrero de 2000; Corte IDH, Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia (reparaciones), Sentencia de 27 de 

febrero de 2002; Tesis de maestría; El derecho a la memoria en el caso de la desaparición de José Carlos 

Trujillo Oroza, autor Andrés Walter Iturralde Zurita; Universidad Andina Simon Bolivar -Sede Ecuador. 

Febrero de 2010 
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 Acciones preventivas y reactivas a las agresiones contra 
defensoras/es: 

 
¿Qué medidas, normas, leyes, políticas y mecanismos han incidido positiva 
o negativamente en generar contextos seguros para defensoras/es de 
derechos humanos? ¿Conoce casos que puedan ejemplificar lo indicado? 
 
Se ruega remitirse a las respuestas 1, 2 y 3. 
 
 
Incluya una evaluación sobre los mecanismos nacionales de protección a 
defensoras/es, si el país en el que se enfoca cuenta con estos mecanismos. 
¿Cuál ha sido su alcance real y eficacia? Por favor, señale las razones para 
dicha valoración. 
En Bolivia no existe un mecanismo nacional de protección a Defensores/as y el 
contexto actual lo demana.   
 
¡Gracias por su participación en este cuestionario! 
 
 
Por favor, adjunte aquellos documentos que pudieran ser relevantes y de utilidad 
para el informe (por ejemplo, informes, casos emblemáticos). Los puede mandar 
por correo electrónico a adesouza@ohchr.org, así como cualquier pregunta, duda, 
u observaciones a este cuestionario.  
 
 

mailto:adesouza@ohchr.org

