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Enero a marzo de 2021

Reporte sobre los derechos 
humanos en Bolivia

Antecedentes
El Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) es una organización sin ánimo de lucro 
que brinda desde 1970 servicios de información y consulta documental sobre temas sociales en Bolivia 
y América Latina. Nuestra organización promueve y defiende los derechos humanos en el país al igual 
que el acceso libre a la información, principalmente a través de nuestro trabajo de investigación, el 
fondo documental y espacios de debate y comunicación crítica. 

Cumpliendo con nuestros objetivos, el equipo de derechos humanos de la institución está constan-
temente monitoreando la situación en el país, con especial énfasis en la estabilidad democrática y el 
Estado de derecho; los derechos de los pueblos indígenas; el respeto y la protección al medioambiente 
en el contexto de los proyectos extractivos y la construcción de grandes infraestructuras, y la garantía 
de los derechos de las y los defensores de derechos humanos y el medioambiente. 

Por consiguiente, el presente reporte se constituye en un instrumento vital de sistematización de la 
información en materia de derechos humanos recolectada durante los últimos tres meses. De esta for-
ma, la ciudadanía al igual que las organizaciones de derechos humanos podrán tener un documento 
con información respaldada para indagar y analizar hechos que implican graves violaciones en contra 
de los derechos humanos.

Estabilidad democrática y Estado de derecho
Luego de las elecciones nacionales de 2020, el país tuvo la oportunidad de evitar continuar con la 
situación de conflictividad vivida, mediante la reforma a la justicia, el respeto al Estado de derecho y 
el cambio de políticas públicas en relación con la naturaleza. Sin embargo, en lugar de asumir una pos-
tura responsable para lidiar con la crisis originada por la COVID-19, el gobierno actual prefirió tomar 
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una actitud revanchista, violenta y vulneradora de 
los derechos humanos; además de continuar con 
políticas en desmedro del medioambiente. 

La falta de organización y diligencia en la admi-
nistración de la pandemia incrementó la cantidad 
de contagios y fallecidos en el país1. Asimismo, la 
aprobación de la Ley de Estado de Emergencia 
provocó una situación de vulnerabilidad para los 
profesionales en salud, quienes actualmente están 
protagonizando varias protestas2. 

Igualmente, se registró mayor conflictividad por 
la aprobación del Decreto Presidencial de Amnis-
tía e Indulto; el mismo beneficia principalmente a 
partidarios y afines al Movimiento Al Socialismo 
(MAS), a pesar de haber investigados o condena-
dos por la supuesta comisión de graves violaciones 
de los derechos humanos durante el conflicto de 
2019. Si bien existieron acciones de persecución 
política durante el gobierno de Jeanine Áñez en 
contra de miembros del MAS, también hubo ac-
tos delictivos cometidos por cercanos a este partido 
que no deberían quedar en la impunidad3.

En Bolivia continúa siendo un problema la inde-
pendencia de jueces y fiscales. El Ministerio Pú-
blico, mediante influencia directa del Órgano Eje-
cutivo4, inició varios procesos irregulares y sin fundamento en contra de exautoridades del gobierno 
transitorio, la mayoría fueron presentadas por la supuesta comisión de los delitos de “terrorismo”, 
“sedición” y “conspiración”. Desde enero, dentro del caso denominado “Golpe de Estado”, al menos 
23 personas fueron víctimas de violaciones de sus derechos humanos. Entre estas, nueve se encuentran 
con detención preventiva, nueve tienen orden de aprehensión en su contra, tres fueron víctimas de 
detenciones arbitrarias y agresiones por parte de la Policía, una autoridad electa fue declarada a testifi-
car por un proceso penal y una jueza fue amenazada y suspendida por disponer la libertad de uno de 
los procesados. Entre estas 23 personas están exautoridades y sus familiares, opositores, autoridades 
judiciales y defensores de derechos humanos5. Los casos demuestran una clara violación al debido 
proceso, ya que se incumplen los requisitos básicos estipulados por el Código Penal y el Código de 
Procedimiento Penal. Asimismo, la mayoría es procesada con tipos penales vagos y ambiguos que van 
en contra del estándar internacional de los derechos humanos.  

En este contexto, se registraron varias detenciones arbitrarias, actos de violencia y de amedrentamien-
to en contra de los familiares de aquellas personas que están siendo procesadas indebidamente6. Por 
último, las acciones del gobierno están destinadas a intimidar a las autoridades jurisdiccionales que no 
asuman una postura alineada a la del Órgano Ejecutivo, ese es el caso de la jueza Ximena Mendizábal, 
quien fue suspendida por otorgar la libertad irrestricta a uno de los procesados7. 

En el caso de ADEPCOCA, 
además de los intentos de 
dividir a la asociación, durante 
las últimas semanas, varios 
campesinos fueron víctimas 
de actos de represión e incluso 
posibles torturas y tratos crueles, 
inhumanos y degradantes.
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De manera paralela, en febrero y marzo, el gobierno del presidente Luis Arce fue autor de actos de 
represión en contra de campesinos de la Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEP-
COCA)8. Anteriormente, el gobierno boliviano ejecutó acciones similares para dividir y desarticu-
lar organizaciones sociales. Por ejemplo, en el caso del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del 
Qullasuyu (CONAMAQ) emprendió acciones destinadas a dividir y reemplazar esta organización 
con personas cercanas a su partido político. Esta situación se evidenció con la toma violenta de sus 
instalaciones el 2014 y la conformación de una organización paralela afín al partido oficialista9. De 
manera similar, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) fue víctima de actos 
violentos para ser posteriormente dividida por sectores partidarios del MAS; todo esto en respuesta 
a su posición crítica a la construcción de la carretera en el Territorio Indígena y Parque Nacional 
Isiboro Sécure (TIPNIS)10.  

En el caso de ADEPCOCA, además de los intentos de dividir a la asociación, durante las últimas 
semanas, varios campesinos fueron víctimas de actos de represión e incluso posibles torturas y tratos 
crueles, inhumanos y degradantes11. 

Los hechos descritos responden a una situación crítica en el país, donde el gobierno de turno demues-
tra tener todas las intenciones de incrementar la conflictividad y polarización. La principal problemá-
tica se concentra, una vez más, en la falta de independencia de poderes, la violencia estatal y los actos 
de hostigamiento en contra de defensores y periodistas. 

Respondiendo a esta escalada de persecución a opositores, a finales de marzo, una veintena de orga-
nizaciones de la sociedad civil hizo público un pronunciamiento por el que alertan que en Bolivia 
“existe un deterioro de instituciones y normativa fundamental de un estado democrático, además de 
impunidad acumulada, un sistema judicial en estado de desastre y una escalada de criminalización 
como estrategia de gobierno12.

En este contexto, durante enero, febrero y marzo, el gobierno actual decidió dar continuidad a las po-
líticas extractivas impulsadas por las administraciones anteriores y, de esta manera, afectar los derechos 
de los pueblos indígenas, del medioambiente y de los defensores de derechos humanos.

Dentro del caso denominado “Golpe de Estado”, al menos 23 personas 
fueron víctimas de violaciones de sus derechos humanos, entre estas 23 
personas están exautoridades y sus familiares, opositores, autoridades 
judiciales y defensores de derechos humanos. Los casos demuestran 
una clara violación al debido proceso.
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Extractivismo y derechos humanos 
Durante las gestiones de Evo Morales y Jeanine Áñez se aprobó una serie de normas y políticas des-
tinadas a impulsar actividades extractivas en desmedro de la naturaleza y los intereses de los pueblos 
indígenas. Los territorios más afectados son las áreas protegidas, cuyas afectaciones pueden tener im-
pactos irreversibles y permanentes. 

Por ejemplo, desde hace más de una década, las áreas protegidas de San Matías y Tucabaca se encuen-
tran en riesgo, debido al acecho de empresas privadas mineras. Estas detuvieron sus actividades en 
enero de 2021, gracias a la presión de la sociedad civil13. 

En los últimos meses se dio continuidad a proyectos de energía, hidrocarburos y minería, gran parte 
en el Parque Nacional Tunari de Cochabamba14. Estos fueron beneficiados con autorizaciones del 
Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), instancia que, por acciones cuestionables del go-
bierno, está debilitada.

En marzo, por los constantes intentos de explotación petrolera, comunarios de la Reserva Natural de 
Fauna y Flora Tariquía exigieron al gobierno nacional revertir los contratos de exploración petrolera 
en su territorio. Desde hace varios años, los defensores del medioambiente viven en la incertidumbre 
ante los intentos de reactivación de la actividad petrolera. La empresa estatal Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos (YPFB) expresó la intención de 
trabajar en 20 proyectos de exploración en Churu-
mas, San Telmo y Astilleros15. 

La ejecución de actividades mineras, en algunos 
casos ilegales, sigue implicando una vulneración 
de los derechos humanos. Al respecto, entre ene-
ro y principios de febrero, grupos defensores del 
medioambiente denunciaron que el gobierno cen-
tral autorizó la extracción de mineral en el Par-
que Natural y Área Natural de Manejo Integrado 
(ANMI) San Matías16. Igualmente, a mediados de 
febrero, pueblos indígenas evidenciaron el avasalla-
miento y la explotación ilegal en el ayllu Cala Cala, 
en el departamento de Potosí17. 

En varios casos se registró la participación e involu-
cramiento de empresas chinas. Por ejemplo, pobla-
dores de la comunidad campesina Chushuara, del 
departamento de La Paz, protagonizaron protestas 
para denunciar el asentamiento de empresarios chi-
nos y cooperativas mineras en el Parque Nacional 
Madidi18. Asimismo, en el norte de La Paz, el pue-
blo indígena mosetén denunció el avasallamiento 
de empresas chinas en su territorio para ejecutar ac-
tividades mineras19. En ambos casos, no se realizó 
ningún tipo de consulta libre, previa e informada.  
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En marzo, por los constantes 
intentos de explotación petrolera, 
comunarios de la Reserva Natural 
de Fauna y Flora Tariquía exigieron 
al gobierno nacional revertir los 
contratos de exploración petrolera 
en su territorio.
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Derechos de los pueblos indígenas  
y medioambiente 

De acuerdo al monitoreo realizado por el CEDIB, en los últimos tres meses se reportaron hechos que 
implicaron la violación de los derechos de los pueblos indígenas. 

En enero, se informó que varias comunidades, como el pueblo indígena yuqui, continúan en una 
situación de extrema gravedad, debido a la COVID-19 y amenazas de colonos que estarían vinculados 
con la tala ilegal de árboles y el narcotráfico20. 

En el caso de las comunidades del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure se registraron 
agresiones y enfrentamientos de parte del Consejo Indígena del Sur (CONISUR), afín al partido de 
gobierno. La sede fue tomada durante unos días y se precisó la mediación de otras organizaciones 
indígenas en el conflicto21. 

A finales de marzo, la Asociación de Cabildos de San Ignacio de Velasco (ACISIV), la Central de 
Comunidades Indígenas de San Miguel de Velasco (CCISM) y la Asociación de Comunidades 
Indígenas de San Rafael de Velasco (ACISARV) del territorio chiquitano denunciaron al Instituto 
Nacional de Reforma Agraria (INRA) y a la Autoridad de Fiscalización y Control Social (ABT) 
por la entrega de tierras a más de 1.400 comunidades provenientes de otras regiones del país. Las 
representaciones de comunidades indígenas expresaron su profunda preocupación, debido a que 
la otorgación de tierras responde al avance de la colonización, asentamientos y destrucción de sus 
bosques22.

Además, en materia de medioambiente, se registraron varios hechos específicos que demuestran 
serias intenciones de debilitar las instituciones encargadas de la protección y el cuidado de las áreas 
protegidas. A finales de 2020 y principios de 2021, altos funcionarios y guardaparques experimentados 
del SERNAP fueron destituidos de manera irregular, en plena inobservancia del derecho al trabajo23. 
Adicionalmente, las nuevas autoridades emprendieron acciones en contra de activistas que denunciaron 
los despidos irregulares.

A finales de 2020 y principios de 2021, altos funcionarios y guardaparques expe-
rimentados del SERNAP fueron destituidos de manera irregular.
En febrero, en Tarija, al menos 34 cóndores murieron envenenados. Esta 
afectación en contra de especies animales fue acompañada por acciones en 
detrimento de las áreas protegidas.
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La afectación a la naturaleza se dio a través de acciones directas en contra de la fauna y flora. En el 
departamento de Santa Cruz se difundió una investigación sobre grupos criminales extranjeros que 
trafican con jaguares24. En febrero, en Tarija, al menos 34 cóndores murieron envenenados.

Esta afectación en contra de especies animales fue acompañada por acciones en detrimento de las áreas 
protegidas. Por ejemplo, después de la declaratoria de Bajo Paraguá como área protegida, avasalladores, 
con supuestos permisos del gobierno central, ingresaron al territorio con vehículos, campings y orugas 
para desmontar y dañar el territorio25.  

Derechos de las y los defensores  
de derechos humanos 

Los hechos anteriormente mencionados estuvieron acompañados de campañas de desprestigio y 
agresiones en contra de los defensores de los derechos humanos, territorio y el medioambiente.

Al respecto, los miembros de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas 
Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP) fueron víctimas de campañas de 
desprestigio y deslegitimación en redes sociales, debido a las denuncias y reclamos que realizaron en 
contra de los despidos en el SERNAP. Incluso, el defensor Alex Villca recibió amenazas en contra de 
su integridad por parte de afines al partido de gobierno y familiares de autoridades públicas26. 

Las campañas de desprestigio se intensificaron en contra de los pueblos indígenas del TIPNIS, quienes 
fueron acusados de haber intentado cometer un golpe de Estado, durante la marcha de 2011 en defensa 
de su territorio. La campaña fue impulsada por parte del líder del partido oficialista y expresidente de 
Bolivia, Evo Morales27. 

A finales de marzo, medios de comunicación del Estado difundieron información tergiversada en 
contra de varios periodistas del país. Una gran parte de las denuncias se concentró en Nancy Vacaflor, 
periodista y defensora de derechos humanos28.

CONTIOCAP fue víctima de campañas de desprestigio y deslegitimación en 
redes sociales, Alex Villca recibió amenazas en contra de su integridad por 
parte de afines al partido de gobierno y familiares de autoridades públicas.
Las campañas de desprestigio se intensificaron en contra de los pueblos 
indígenas del TIPNIS, quienes fueron acusados de haber intentado cometer 
un golpe de Estado.
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En febrero, después de solicitar un informe sobre las actividades extractivas en el área protegida de San 
Matías, la diputada María René Álvarez fue sujeto de una denuncia por parte de la empresa Mincruz29. 
De manera similar, la defensora de derechos humanos Ruth Alipaz denunció casos de acoso en contra 
de defensores del TIPNIS, Tariquía, Valle Tucabaca y otros que desempeñan un rol de defensa de 
los derechos humanos en el contexto de actividades extractivas y la construcción de megaproyectos30.  

Conclusiones 
La debilidad de las instituciones públicas, la falta de respeto al Estado de derecho y las políticas 
dirigidas a impulsar actividades extractivas continúan vulnerando los derechos humanos en el país. 

En enero, febrero y marzo, las políticas extractivas continuaron y siguieron ejecutándose de manera 
ilegal con el aval de instituciones públicas cuestionadas o en inobservancia de los intereses y derechos 
de las comunidades indígenas.

Estas políticas implican una afectación directa a los derechos de los pueblos indígenas y al 
medioambiente. En consecuencia, las acciones de defensoras y defensores de derechos humanos se 
han visto obstaculizadas a causa de las campañas de desprestigio, al uso indebido del derecho y a las 
amenazas que pueden tener un impacto directo a futuro en el derecho a la vida e integridad personal.

Desde el Centro de Documentación e Información Bolivia exigimos al gobierno de turno respetar la 
independencia judicial y el Estado de derecho, y detener todas las actividades extractivas que generan 
vulneraciones en contra de los derechos de los pueblos indígenas, el medioambiente y los defensores 
de derechos humanos 
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https://web.facebook.com/ATBDigital/posts/5050194351688620
https://web.facebook.com/ATBDigital/posts/5050194351688620
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https://web.facebook.com/paginasiete/photos/basw.AboX8G8GQ8dpq2or7zYCd92a93XNLVWfrN-2hEtR29_mYwiqO1tmV2acAYVDrbgvqkW7aWPJtc8ZGVXjC-ThI22KpeKTQqZf1mIg2nzGwiUxXB88XSCLCxfSTFCb0_BXKW7A0AO-HcN-UOQbagcNViLJCqMT0YmTRiPxCXd_LGLy1XH0LSvPWYfxcofmnvTeTc_VClbW0E3bNOfsxXYbsKev/4157512287626479/?opaqueCursor=Abod5vsz26QyGhDu47VV4Z-BO2Nkup6PkxJKhwlKJwIhMa2QBc8BfY5aC9ZPlkNP0BxWU07fjgeq3BL6Tsef-MkeXmuZ527t3HkEoZIF-wKaXTRwX-CM0IFBX-Q_rbiiTSYMtFhOTphPbsdebKHM9g7p1Pxm-UgMDdAJ9xZ-_SGwKpGWOXBhNaYGjmJSPMMKRgyLMEhyQ5jVzE306EhQSEgt6EqWMutFSwdTD7DXs_Y3uZ4siURjk-z-862MgOqbTJKFCmYibLQq0ybqTdie6j6to-IqSE_H405qXNcwqbzOhjqA5hm3HIAuo6Xcakr7HGgNFy2PARQTiFem7HyXBG84qM60XVfpRA5WOxWQllZTIhLu2TnmzpDdJay2Otk2WiJh2nzdqASmVtyMkLNq9sX7TfuHZFv0ipIFFPII856G2YX2h-GX5i3OA2AA3yFfawlfLeUSM_hequY7EnIsI2Qs8b6RxCHfnp56ubGkwnbG7zKamKXtiw7WaxzKw3TDTOjvM8fgoDPVTcQs77QZpOLGHmdWLoPJvtBBIM7-ueLAaIWfCsd8mOX0doiwyNbGoM43J54gEYh2RZ1Ks9_s9fBl0ROIvcrl9yqNnAZIhKlfS-xXtgYkZ1sReX2gGfU6mi6eqWikjFve14B0kHFiwDFq90ZUuIR9mBInUZRkhnXdic0Aqqk-I22TjtbvOf8r7tP1UImf-Hug3y3VY_KyMq-KIvbG16RJhL3DZ9hs6Qb2K97FMWg5q6pJLY1R0B2vYzd1Nnl_JuyDzAlZWTr_WB5o4szl8RRxzpjpKsU-_FxvSZks5dJQOe8OHssZl8Ql6hVy6U5J3ZEdG5XOAPHYQ8JvW5j2LxMFMCvEmPTnGwlvWQ
https://web.facebook.com/encontradosodec/photos/basw.Abpuf3OoWjT_Y1Hbi_yL1Au3xBPcJb-iyGgfv8E6-gW6djJ4DZVAiFiGO2-lvEtJuhoYp6G-UpBUeZarmBx9Vx7QbN_aJJwaKDt2G0HRSED2yCUyDVYoq3K4rSCCzqoeeTfeyVceGcAzPk0EtWOoNTmzG1meGaxctfVzHzqvY1DBZc1eIqdOgvd22hc_KEYuD6s/2820411971565952/?opaqueCursor=AbpqzUfOwJReB6o1jKW4jIA6ABQrhhXPs-v3kOULiQtNVBE1D3Jq4uETqN5iVLqqrGXqTH8JWvOR9Goy9dQiVH-6GDVNIiPHTCNP9vprXMriahgI-BaRxx6Xc7MXOohwlQPuXJ47krSI0z3kUUt59pLIZxTnV5XQKDKK1K5Cs3VZ2z4ElnN7vQ0_3Ih90YlPqxxy3uRGm4G-6vRRCxM1iwd3kx4N-MirWZ0oUGsMEk7iOPT1ZG2myT1dT9rUW2N_A8qeR7o2fzLJjvf1MiCLhtrsO9wx0tZqDcJWlpqmG7f7KY5z5nY579HJAiOyaSsGnCDv5PeV-0fJrWAE7hZCGw-aEidQFVckO0y8Yj1FhjTdYqzRCFsuNVyC8uRqFOso4rcDRcakySEyrXZqcSgE6eNFG5H4gLW9WdVVPOSHOwaIdXW-taJ8rQCssr5t_Y4t2PKNneWKcfv6XL6ecWuIV5xvA6laxue41RSQ6X4SV_lKUwZVlmwr4pGqLTH-VYQiSe_e88lZ5bMWEZ7XfkwWjtT63BP1fkS2LgOsClLKDFqKYSkKRQX1jCKA-HQrrpqAwtugDExLyRMOVFT0FgYMzcJZaw6DI_cEiHF6NCgVf5Xte5ZN3YHKYXbx4LASqfNxqnYPyxt2IJpATgBbvmKgPjtxPAdd85rAw_qfN76Jlth-nCt1nFZacMcWbUZntqIJjy6E2bKToAf1mFBGxUyZMJ-iRzamt9YgNwgajDAlF_2azZsTB69-gG2HxHKVWDPbSFan2U-_S94uWSHrdzzwUX0VwgyEkq419qflD4B7df9g2PkrTK8V3k_MliSrG8DmRHYZCOn-54qM-3SqISnCXxG4cFskgfNusw5ky8aFYV-QtG6TACxU6LmN_EsXHONO3WUcYRV-CumT_TrBI9Ih7-cR
https://web.facebook.com/qamasabolivia/photos/basw.AboJSV_76YS0eg1hUTR_XDDRD-qqcfkXCjfZ0h16qAESMCXDy0044qz3FgL3iLvjW8Xcy4xv_LjdmVORt5ml9pP37VLSau425L_zewRY_A_rw_Ne4gqltvDfC_pWnq5Q1_OrrvJrk2cauSc_2nh6LrPOkTu6wKHZIg4Pvh152QBeAA/2765535757001659/?opaqueCursor=AbouzjhXDID-_PQPcLd8FPCw9ADGHpZH7IZ4qlLIa0cmhycTnOfkqjTaBhrKniWknCcLfTQ-awgSBxqdnCHa2lD6gfuHQSYzaAz8Nf0zkq97mO2UL5GJegB7L51AI1LiNuFmBY9h0DALEu406QDsUP8kCfkGNCAzlfhfSCk7I32l9jOPs6NK0Q1Ro77BwBYd7fcgDzgVjIgrMnLaJ4XAOgVRDI4LStwO6BKFxbq-fYknXNGwc-R2itc_kvyWjjNS8C1dXQ-R3-4G3NjR9uNivP18C8UzVCGZxcahNN7nfxAQUBRi7OQ5ZbaZI4jH6NPBMBJfd2Cqhz7Qx63bFQalEW2f3TQp71y-vgPFhDPZump0tYgLRTN-kK2rMnTW2J4wjMDKPfqfMnHWKUtK3rm9xtMk5EnyScL0wydgwRyRIoTBl63b-BnkM4uvt7gKSrPSEDO-DNFnD7k4rXcJYQ2OfP5xvU0UIYCpYh_JenfhtlJmf8IhMPge2JYlcPk0LH1JTNiU9cJXWdXcqH-a32Bj_cCBl0Ag5VGUFuaHHLIhC89DepZBaoNkYCt75zwL4idNsaK52HbCCHzEIxnkooGvwpBzW3rCcl8rz0W0At4LdeM-RQ
https://web.facebook.com/colegiomedicodebolivia/photos/pcb.4451924364836781/4451924241503460/
https://web.facebook.com/colegiomedicodebolivia/photos/pcb.4451924364836781/4451924241503460/
https://www.hrw.org/es/news/2021/03/11/bolivia-decreto-de-amnistia-permite-la-impunidad#:~:text=(Washington D.C.) %E2%80%93 Un decreto,en el d%C3%ADa de hoy.
https://www.hrw.org/es/news/2021/03/11/bolivia-decreto-de-amnistia-permite-la-impunidad#:~:text=(Washington D.C.) %E2%80%93 Un decreto,en el d%C3%ADa de hoy.
http://radiodeseo.com/barricada-al-ministro-de-justicia-ivan-lima/
http://radiodeseo.com/barricada-al-ministro-de-justicia-ivan-lima/
https://eldeber.com.bo/pais/hijo-de-yerko-nunez-dice-que-no-habia-orden-de-aprehension-en-su-contra-y-que-cualquier-cosa-que-le-_224945
https://eldeber.com.bo/pais/hijo-de-yerko-nunez-dice-que-no-habia-orden-de-aprehension-en-su-contra-y-que-cualquier-cosa-que-le-_224945
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/18/denuncian-el-secuestro-del-hijo-del-exministro-yerko-nunez-en-beni-287960.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/18/denuncian-el-secuestro-del-hijo-del-exministro-yerko-nunez-en-beni-287960.html
https://correodelsur.com/seguridad/20210316_gobierno-reclama-que-un-fallo-benigno-favorecio-a-yassir-molina-e-investiga-a-jueza.html
https://correodelsur.com/seguridad/20210316_gobierno-reclama-que-un-fallo-benigno-favorecio-a-yassir-molina-e-investiga-a-jueza.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210323/suspenden-ximena-mendizabal-jueza-que-otorgo-libertad-irrestricta-yassir
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210323/suspenden-ximena-mendizabal-jueza-que-otorgo-libertad-irrestricta-yassir
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210401/policia-gasifica-mujeres-cocaleras-kalajahuira
https://eldeber.com.bo/pais/violenta-jornada-de-bloqueo-en-los-yungas-deja-siete-heridos-uno-de-ellos-perdio-una-mano_226285
https://eldeber.com.bo/pais/violenta-jornada-de-bloqueo-en-los-yungas-deja-siete-heridos-uno-de-ellos-perdio-una-mano_226285
https://www.paginasiete.bo/nacional/2014/1/15/grupo-afin-toma-sede-conamaq-sopocachi-11409.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20120705/denuncian-intento-toma-conamaq
https://www.paginasiete.bo/nacional/2013/9/25/cidob-dividida-gobierno-morales-1311.html
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:W-hj7f_lxf4J:https://eldeber.com.bo/79100_la-creacion-de-sectores-paralelos-surge-en-medio-de-los-conflictos+&cd=5&hl=es-419&ct=clnk&gl=bo
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11. El Deber, ADEPCOCA denuncia torturas y agresiones en el desbloqueo de la ruta a 
los Yungas, 24 de marzo de 2021.

12 https://cedib.org/post_type_documentos/sociedadcivilcrisisbolivia/

13. Página Siete, San Matías y Tucabaca: 11 años bajo el asecho de 4 extractivistas de 
minerales, 22 de febrero de 2021.

14. Opinión.bo, Avalan 220 proyectos en las áreas protegidas de Bolivia, 53% en Tuna-
ri, 11 de febrero de 2021.

15. El País, YPFB retomará exploración en Tariquía desde abril, 9 de marzo de 2021.

16. El Deber, Denuncian que Gobierno dio luz verde para que empresa extraiga mine-
rales en área protegida, 2 de febrero de 2021.

17. CONTIOCAP, Denunciamos avasallamiento y explotación minera ilegal, en Huari-
marca en el Ayllu Cala Cala, 19 de febrero de 2021.

18. CONTIOCAP, Comunarios denuncian asentamiento de empresarios mineros chi-
nos y cooperativas mineras, próximas al Parque Nacional Madidi, 12 de febrero 
de 2021.

19. Erbol, Pueblo indígena del norte paceño denuncia avasallamiento de empresa 
China, 25 de febrero de 2021.

20. El País, Cómo los 360 miembros del pueblo yuqui intentan sobrevivir a los colonos 
y a la Covid-19, 12 de enero de 2021.

21. Noticias Fides, Denuncian la ocupación de la sede de la subcentral del TIPNIS por 
parte de Conisur, 9 de febrero de 2021.

22. El Deber, Organizaciones indígenas de San Ignacio, San Miguel y San Rafael se 
declaran en emergencia por entrega de tierras, 29 de marzo de 2021.

23. Página Siete, En cuatro días destituyen a cinco jefes guardaparques de áreas pro-
tegidas, 15 de enero de 2021; Los Tiempos, Alertan que despido de guardapar-
ques agravará desmantelamiento silencioso de áreas protegidas, 16 de enero de 
2021.

24. El Deber, Bolivia: investigación revela que tres grupos criminales internacionales 
controlan el tráfico de jaguares, 27 de enero de 2021.

25. Eju.tv, Moisés Salces, sobre avasallamientos en Bajo Paraguá: “Si tiene que ha-
ber enfrentamientos, así será; van a respetar nuestros bosques, 17 de febrero de 
2021.

26. CONTIOCAP, Acoso y persecución a defensoras y defensores de la CONTIOCAP, 
11 de marzo de 2021; Twitter José Miguel Vivanco, director para las Américas 
Human Rights Watch, Preocupante amenaza recibida por @alexvillca, dirigente 
indígena de Bolivia, tras denunciar que el despido de experimentados directores 
de parques nacionales puede debilitar la protección ambiental. Debe ser adecua-
damente investigada, 9 de febrero de 2021.

27. CONTIOCAP, Alertamos campaña de intimidación contra pueblos indígenas en Bo-
livia, 31 de marzo de 2021.

28. Agencia de Noticias Fides, Asociaciones de Periodistas exigen al Gobierno detener 
campaña de desprestigio, 2 de abril de 2021.

29. El Deber, Empresa minera denuncia a diputada que pidió informe sobre explota-
ción en área protegida de San Matías, 25 de febrero de 2021.

30. Agencia de Noticias Fides, Ruth Alipaz: “Defender las áreas protegidas y pueblos 
indígenas nos pone en riesgo en todo nivel y ámbito, 15 de marzo de 2021.

https://eldeber.com.bo/pais/adepcoca-denuncia-torturas-y-agresiones-en-el-desbloqueo-de-la-ruta-a-los-yungas_225518
https://eldeber.com.bo/pais/adepcoca-denuncia-torturas-y-agresiones-en-el-desbloqueo-de-la-ruta-a-los-yungas_225518
https://cedib.org/post_type_documentos/sociedadcivilcrisisbolivia/
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/2/22/san-matias-tucabaca-11-anos-bajo-el-asecho-de-extractivistas-de-minerales-285121.html?fbclid=IwAR1xtA4DVzwsRUhRPzB1QPmYVGN-2LOto4wEIWNadNllTzvFu6p9BWEOSmg#!
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/2/22/san-matias-tucabaca-11-anos-bajo-el-asecho-de-extractivistas-de-minerales-285121.html?fbclid=IwAR1xtA4DVzwsRUhRPzB1QPmYVGN-2LOto4wEIWNadNllTzvFu6p9BWEOSmg#!
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/avalan-220-proyectos-areas-protegidas-bolivia-53-tunari/20210210232158807459.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/avalan-220-proyectos-areas-protegidas-bolivia-53-tunari/20210210232158807459.html
https://elpais.bo/tarija/20210309_ypfb-retomara-exploracion-en-tariquia-desde-abril.html?fbclid=IwAR0LkXShI-2uobhM9ytQhydvLxZl4_hs-UX8KGwOIhxJxDYZsgRFDKYOYbc.-------2.https://elpais.bo/tarija/20210318_tariquia-comunarios-exigen-a-ruiz-y-montes-respetar-la-reserva.html?fbclid=IwAR1R5RLYwISt_JvTXvn-nX2nx2clRJbcP0jr2W_kLUzfz4YErp
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/denuncian-que-gobierno-dio-luz-verde-para-que-empresa-extraiga-minerales-en-area-protegida_217627
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/denuncian-que-gobierno-dio-luz-verde-para-que-empresa-extraiga-minerales-en-area-protegida_217627
https://mobile.facebook.com/contiocap/photos/a.601119057048780/1074769473017067/?_rdc=1&_rdr
https://mobile.facebook.com/contiocap/photos/a.601119057048780/1074769473017067/?_rdc=1&_rdr
https://mobile.facebook.com/AlexVillcaLimaco/posts/3416550818457359?_rdc=1&_rdr
https://mobile.facebook.com/AlexVillcaLimaco/posts/3416550818457359?_rdc=1&_rdr
https://erbol.com.bo/nacional/pueblo-ind%C3%ADgena-del-norte-pace%C3%B1o-denuncia-avasallamiento-de-empresa-china?fbclid=IwAR0STGFBTfXyxa7HZ89lQPvd34lrIMscBtQ35Yjf6lpOqCmAMyu-rz_ueUk
https://erbol.com.bo/nacional/pueblo-ind%C3%ADgena-del-norte-pace%C3%B1o-denuncia-avasallamiento-de-empresa-china?fbclid=IwAR0STGFBTfXyxa7HZ89lQPvd34lrIMscBtQ35Yjf6lpOqCmAMyu-rz_ueUk
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-01-12/como-los-360-miembros-del-pueblo-yuqui-intentan-sobrevivir-a-los-colonos-y-la-covid-19.html?fbclid=IwAR0STGFBTfXyxa7HZ89lQPvd34lrIMscBtQ35Yjf6lpOqCmAMyu-rz_ueUk
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-01-12/como-los-360-miembros-del-pueblo-yuqui-intentan-sobrevivir-a-los-colonos-y-la-covid-19.html?fbclid=IwAR0STGFBTfXyxa7HZ89lQPvd34lrIMscBtQ35Yjf6lpOqCmAMyu-rz_ueUk
https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/denuncian-la-ocupacion-de-la-sede-de-la-subcentral-del-tpnis-por-parte-de-conisur-408110
https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/denuncian-la-ocupacion-de-la-sede-de-la-subcentral-del-tpnis-por-parte-de-conisur-408110
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/organizaciones-indigenas-de-san-ignacio-san-miguel-y-san-rafael-se-declaran-en-emergencia-por-entreg_226126
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/organizaciones-indigenas-de-san-ignacio-san-miguel-y-san-rafael-se-declaran-en-emergencia-por-entreg_226126
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/1/15/en-cuatro-dias-destituyen-cinco-jefes-guardaparques-de-areas-protegidas-281275.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/1/15/en-cuatro-dias-destituyen-cinco-jefes-guardaparques-de-areas-protegidas-281275.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210116/alertan-que-despido-guardaparques-agravara-desmantelamiento-silencioso?https://www.laregion.bo/exjefe-de-proteccion-del-amboro-teme-que-mafias-madereras-aprovechen-los-cambios-para-incrementar-el-trafico/?fbclid=IwAR16Gw7wgwbsmY0hUq8k_VmzEMD3apo4RL2YbemkSbRRTJYtQIXhBDx10fk=IwAR0gPwSF8OV3_QNbNStDsEWCGjHlgc7rMZWoJi7T9QthDT7Esmx1Pc8lRGc
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210116/alertan-que-despido-guardaparques-agravara-desmantelamiento-silencioso?https://www.laregion.bo/exjefe-de-proteccion-del-amboro-teme-que-mafias-madereras-aprovechen-los-cambios-para-incrementar-el-trafico/?fbclid=IwAR16Gw7wgwbsmY0hUq8k_VmzEMD3apo4RL2YbemkSbRRTJYtQIXhBDx10fk=IwAR0gPwSF8OV3_QNbNStDsEWCGjHlgc7rMZWoJi7T9QthDT7Esmx1Pc8lRGc
https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-investigacion-revela-que-tres-grupos-criminales-internacionales-controlan-el-trafico-de-jagu_217453?fbclid=IwAR1ONwWw1dKd91zKLLcOYf0v0sKp3Bv8trBTW7Pwfxbgyq3uXrVdIEGgj-c
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