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Abril a junio de 2021

Reporte sobre los derechos 
humanos en Bolivia

En abril, mayo y junio de 2021, el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), a 
través del monitoreo de información difundida por medios impresos, identificó ataques en contra de 
defensores de derechos humanos y la continuación de proyectos y acciones que afectan los derechos 
de los pueblos indígenas y el medioambiente.

Situación general de los derechos humanos
La situación general de los derechos humanos en este periodo está relacionada con las deficiencias 
en la gestión de la pandemia, la escalada de la persecución judicial contra opositores políticos y las 
prácticas recurrentes de desinformación desde 
instituciones estatales.

De acuerdo a la información publicada a nivel 
nacional por el Ministerio de Salud, hasta el 28 
de junio 433.935 personas se contagiaron con co-
vid-19, de las cuales 16.581 fallecieron 1. Varias 
organizaciones de la sociedad civil, sobre todo 
colectivos de profesionales de la salud, denuncia-
ron un mal manejo de la pandemia 2, como los 
posibles beneficios a determinados funcionarios 
públicos 3, la desinformación proveniente de ins-
tancias del gobierno 4 y la falta de organización 
en lo que concierne a la administración de va-
cunas.

La situación del área de salud sigue siendo preca-
ria, debido a la falta de pago al personal médico,

433.935
CONTAGIOS

MUERTES

COVID 19 EN BOLIVIA 
AL 28 DE JUNIO, 2021

16.581
Fuente: Ministerio de Salud y Deportes
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Víctimas de persecución política

REFERENCIA NOMBRE SITUACIÓN
Exjefe de Estado Mayor Flavio Arce San Martín Privado de libertad

Excomandante del ejército Gral. Pastor Mendieta 
Ferrufino Privado de Libertad

Expresidenta del Estado 
Plurinacional de Bolivia Jeanine Añez Privada de Libertad

Exministro de Justicia Álvaro Coimbra Privado de Libertad

Exministro de Energías Rodrigo Guzmán Privado de Libertad

Exministro de la Presi-
dencia Yerko Núñez Perseguido

Miembro de la resistencia Yassir Molina Privado de Libertad

Hijo de exministro de la 
Presidencia Antonio Núñez Perseguido

Excomandante de la 
Armada

Palmiro Gonzalo Jarjuri 
Rada Perseguido

Excomandante de la FAB Jorge Gonzales Terceros 
Rada Perseguido

Exjefe de la Fuerza Aérea Jorge Elmer Fernández 
Torranzon Perseguido

Defensora de Derechos 
Humanos Selva Libertad Velarde Víctima de hostiga-

mientos

Defensor de Derechos 
Humanos Julio Rivera Paniagua Víctima de hostiga-

mientos

Jueza Ximena Mendizábal Víctima de hostiga-
mientos

Exministra de Medioam-
biente y Agua María Elva Pinckert Perseguida

Policía Jaime Castelú Perseguido

Policía Cecilia Calani Perseguida

Policía Aníbal Rivas Perseguido

Policía Nelson Flores Perseguido

Policía Oscar Fuentes Velazco Perseguido

Policía Javier Tirgueros Perseguido

Policía Rodolfo Montero 
Torricos Perseguido

Policía Jaime Zurita Trujillo Perseguido

Defensora de Derechos 
Humanos Melisa Ibarra Perseguida

Defensora de Derechos 
Humanos Guadalupe Cárdenas Perseguida

Defensora de Derechos 
Humanos

Paola Lorena Barriga 
Machicado Perseguida

Excomandante de la Policía 
Boliviana Yuri Calderón Perseguido

Exdirector FELCC Iván Rojas Perseguido

Activista Florinda Justiniano Perseguida

Abogado Jorge Valda Perseguido

Miembro de la resistencia Mario Bascopé Perseguido

Policía David Flores Mancilla Perseguido

Exministra de Relaciones 
Exteriores Karen Longaric Perseguida

Exviceministro del Tesoro y 
Crédito Público Carlos Schlink Privado de libertad

Líder opositor del partido 
político Comunidad Ciu-
dadana

Carlos D. Mesa Perseguido

Excoordinador político de 
Comunidad Ciudadana José Antonio Quiroga Perseguido

Exjefe de campaña de 
Comunidad Ciudadana Ricardo Paz Ballivián Perseguido

Abogado Luis Vásquez Villamor Perseguido

Exministro de la Presi-
dencia Jerjes Justiniano Perseguido

Miembro del partido oposi-
tor Unidad Nacional Roberto Moscoso Perseguido

Activista Virginio Lema Víctima de hostiga-
mientos

En este contexto, llama la atención el uso frecuente de medios estatales para divulgar noticias falsas 
sobre la pandemia o, incluso, para justificar actos de persecución política. En estos últimos tres meses, 
entidades del gobierno y líderes políticos del partido oficialista dieron al menos 53 mensajes o discursos 
engañosos, la mayoría fueron difundidos a través de cuentas oficiales de instituciones estatales. 

Por ejemplo, en relación con la covid-19, en tres ocasiones la viceministra de Comunicación divulgó datos 
erróneos sobre el promedio de vacunación en el país, el desempeño del gobierno en la administración 
de la pandemia y el total de fallecidos durante la primera ola. Asimismo, los ministerios de Justicia y de 
Gobierno utilizaron sus redes sociales al menos 44 veces para atacar y acusar a líderes de oposición 7. 

También, es alarmante la persecución en contra de la defensora de derechos humanos Melisa Ibarra, 
quien es víctima de campañas de desprestigio, amenazas y actos de criminalización 8. 

la ausencia de protocolos y condiciones logísticas para enfrentar la pandemia, y la omisión en la dota-
ción de insumos necesarios de bioseguridad 5.

Según la información revisada   por el CEDIB, aún persiste la persecución política relacionada con el su-
puesto “golpe de Estado”. Cuarenta y una personas son víctimas de procesos irregulares e infundados 6.

REFERENCIA NOMBRE SITUACIÓN



3

R E P O RT E  S O B R E  LO S  D E R E C H O S  H U M A N O S  E N  B O L I V I A   |   A B R I L  A  J U N I O,  2 0 2 1CEDIB I N F O R M A

Por último, preocupa el proyecto de ley de 
Fortalecimiento para la Lucha contra la Co-
rrupción, que plantea un régimen de res-
ponsabilidad penal en contra de personas 
jurídicas. La Ley 351, del 19 de marzo de 
2013, y su decreto reglamentario son normas 
que obstaculizan el normal funcionamiento 
de las Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG) al obligarlas a “adecuar” su estatuto 
y “objeto social” a los parámetros estableci-
dos por el gobierno. 

La nueva propuesta de ley contra la corrup-
ción, en su artículo 229, establece que las or-
ganizaciones que desvíen su “objeto social” 
para fines ilícitos serán sancionadas penal-
mente. Una interpretación vaga y poca precisa de la Ley 351 y de este proyecto puede facilitar en el 
país un escenario de criminalización hacia las organizaciones no gubernamentales. 

Pueblos indígenas y medioambiente
Según el registro hemerográfico del CEDIB, en abril, mayo y junio se reportaron al menos 20 situa-
ciones que implicaron una vulneración o un riesgo para los derechos de los pueblos indígenas y el 
medioambiente, de estas 12 están vinculadas al extractivismo o a la construcción de grandes infraes-
tructuras. Por ejemplo, Tres Hermanos, una comunidad indígena tacana del norte de La Paz, está 
enfrentando las consecuencias de la contaminación de sus ríos y su territorio 9. 

También, el Pueblo Indígena Leco (Pilcol), que habita en la comunidad de Michiplaya en el muni-
cipio de Mapiri del departamento de La Paz, denunció varios avasallamientos de tierras por parte de 
campesinos, que estarían destinadas a la explotación indiscriminada de oro y madera. Esta situación 
está provocando malestar, división y conflictos entre las comunidades, debido a las acciones de perso-
nas supuestamente ajenas a los territorios 10 .

La contaminación y la afectación de áreas protegidas y territorios indígenas son avaladas, por lo general, 
por autoridades gubernamentales 11. En mayo el pueblo indígena Uchupiamona denunció a la Autoridad 
Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP)

Al menos 9 mensajes falsos 
sobre la pandemia; 44 ataques y 

acusaciones del Ministerio
de Gobierno y Justicia, la mayoría a 

través de medios estatales para justificar 
persecución política

La contaminación y la afectación de áreas protegidas 
y territorios indígenas son avaladas, por lo general, por 
autoridades gubernamentales.
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FECHA CASO TEMA

05 abril Gobierno decide retomar proyecto extractivo en Tariquía. Extractivismo

15 abril Río Moreno es amenazado por urbanizaciones y mineras. Extractivismo

19 abril Pobladores de Challapata denunciaron 50 irregularidades en procesos de consulta minera. Extractivismo

22 abril El jefe de protección de la estación biológica de Beni renunció por presiones políticas. Áreas protegidas

25 abril Inicio de perforación del pozo Sararenda. Extractivismo

09 mayo Colonos retiraron mojón que marca el inicio del área protegida Bajo Paraguá. Áreas protegidas

11 mayo
Comunarios de Tres Hermanos (TCO Tacana) Buena Vista, Altamarani y Bella Altura denuncia-
ron que la Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA) contamina sus territorios, por lo que 
afecta la salud, el agua y aspectos básicos para la supervivencia de los pobladores.

Pueblos indígenas

15 mayo
El gobierno impulsa la modificación de la Ley 858 que autoriza a YPFB a suscribir un contrato 
con la petrolera argentina YPF para actividades de exploración en la zona de Charagua donde 
podrían existir áreas protegidas.

Extractivismo

16 mayo

Campesinos y sectores afines al gobierno instalaron bloqueos para impedir que una comisión 
del Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca supervise la elección del representante 
indígena de la Nación Payaqullu en el Concejo Municipal. Los sectores campesinos impiden que 
se pueda nombrar la representación indígena conforme manda la Constitución.

Pueblos indígenas

19 mayo

Mediante autorización de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y del Servi-
cio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), empresas mineras podrán ingresar al territorio del 
pueblo indígena San José de Uchupiamonas para ejecutar actividades. No existe consulta previa 
y coordinación con la TCO.

Extractivismo

23 mayo
El 100% del Río Tuichi, que se encuentra en el Madidi y que es parte de la TCO Uchupiamona, 
fue cuadriculado por la AJAM para exploración aurífera. Están en peligro indígenas tsinam y 
mosetén.

Extractivismo

23 mayo
Ninguna instancia del gobierno cumple con los estándares de acceso a la información pública, 
sobre todo, en temas de recursos naturales, megainfraestructuras, extractivismo y medioam-
biente.

Extractivismo

29 mayo La reserva natural que forma parte del Pantanal boliviano, con superficie de 1.005.950 ha, se 
registró un incendio que afectó la flora y fauna del lugar. Áreas protegidas

04 junio
Los habitantes de la comunidad El Alambrado, en Villa Montes, denunciaron que la empresa 
Vintage Petroleum Boliviana contamina sus aguas y el medioambiente. Anuncian incluso que 
tiene pruebas de laboratorio. La empresa no asiste a reunión con las comunidades.

Extractivismo

09 junio Detienen a 10 sujetos por explotación ilegal de oro en Tupiza Extractivismo

11 junio Una comunidad de 70 familias en El Portoncito perderá una parte de su tierra a lo largo de tres 
kilómetros para dar paso a la carretera internacional que se abre en medio de la Chiquitanía. Pueblos indígenas

21 junio

El pueblo indígena Leco (PILCOL) denunció el avasallamiento de campesinos en su territorio en 
la comunidad de Michiplaya, en el municipio de Mapiri en el departamento de La Paz. Denuncia 
que avasalladores explotan oro y madera de forma indiscriminada. La situación genera conflicto 
y tensión en las comunidades.

Pueblos indígenas 
y extractivismo

26 junio Explotación de oro en Mapiri provoca división, impacto ambiental y enfrentamientos Extractivismo

27 junio Guaraníes batallan contra COVID sin medicinas ni ítems Pueblos indígenas

27 junio Muerte de millones de abejas en los municipios de El Puente y San Julián posiblemente se debió 
al uso de agrotóxicos Agrotóxicos

Medioambiente y pueblos indígenas
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por haber “otorgado” concesiones mineras a cooperativas dentro de su territorio y área protegida 12. 
El mismo mes, la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas y Áreas Protegidas 
(CONTIOCAP) evidenció que el 100% del río Tuichi, que forma parte del Parque Nacional Madidi, 
está comprometido para la actividad minera 13. 

Por último, hubo más daños en áreas protegidas a causa de diferentes incendios. El 29 de mayo, se re-
gistró un incendio forestal que afectó al Parque Nacional Otuquis, una reserva natural que es parte del 
Pantanal boliviano, en el departamento de Santa Cruz 14. En repetidas oportunidades, organizaciones 
de la sociedad civil y los pueblos indígenas exigieron la abrogación de las normas que incentivan los 
desmontes y las quemas. Ante ello, no solo existe una falta de atención a las demandas por parte del 
gobierno, sino que las autoridades asumieron medidas demagógicas mediante la derogación de dos 
decretos supremos y la conservación de todo un paquete normativo que sigue motivando los incendios 
y desmontes. 

Por lo anteriormente mencionado, persiste la desinstitucionalización de entidades cuya función se 
concentra en la protección del medioambiente. En abril la Asociación Boliviana de Guardaparques 
denunció varias irregularidades en el SERNAP 15.

Defensores y defensoras de derechos humanos  
y el medioambiente

Mediante el monitoreo el CEDIB registró seis casos relevantes de vulneración en contra de defensoras 
y defensores de derechos humanos y el medioambiente. Entre estos están campañas de desprestigio y 
deslegitimización, hostigamiento, división e incluso acciones de criminalización.

En abril la Asociación Boliviana de Agentes de Conservación (ABOLAC) denunció que enfrenta una 
situación difícil por las complicaciones que implica resguardar las áreas protegidas a causa del aumento 
de las actividades mineras y la falta de apoyo del Estado 16. Incluso, ese mes, el guardaparques Marcos 
Uzquiano fue víctima de campañas de desprestigio por parte de altas autoridades del SERNAP 17.

Peor aún, en mayo, ocho defensores am-
bientales en el municipio de Roboré (Santa 
Cruz) fueron citados por las autoridades 
judiciales después de haber sido acusados 
de cometer los delitos de avasallamiento y 
asociación delictuosa. Todo esto por de-
fender sus derechos humanos, su territorio 
y el medioambiente, ya que denunciaron 
irregularidades en la dotación de tierras a 
colonos afines al partido gobernante, prin-
cipalmente la falta de consulta, consenso y 
coordinación entre las autoridades y la po-
blación local. 

Las denuncias contra estos defensores am-
bientales fueron presentadas por sectores 

En ataques a defensores de derechos 
humanos, 6 personas 
fueron victimas de 

denuncias y están siendo procesadas.
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cercanos al Movimiento Al Socialismo (MAS) 18 con la finalidad de escarmentar y detener futuras 
acciones similares de defensa en la Chiquitanía, puesto que desde hace años en esta región se imple-
menta una política de expansión de colonos afines al partido gobernante 19.

Conclusión
Durante los últimos tres meses el gobierno incrementó la persecución política e impulsó actividades 
extractivas en detrimento del medioambiente y los derechos de los pueblos indígenas.

Los constantes ataques a sectores opositores y la criminalización de defensores y defensoras de de-
rechos humanos evidencian nuevamente el uso del derecho penal para perseguir y obstaculizar el 
derecho a defender los derechos humanos. Los datos de este reporte constituyen un argumento sólido 
para que la sociedad civil, las organizaciones nacionales e internacionales, en ejercicio de su legítimo 
derecho de preservar los derechos humanos en todas partes del mundo, como fundamento del Estado 
social democrático, exijan al gobierno boliviano de turno cumplir con sus compromisos asumidos en 
la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos

FECHA CASO TEMA

01 abril En Santa Bárbara, Los Yungas, un periodista de radio Yungas fue detenido, amarrado y man-
tenido cautivo durante varias horas por un grupo de personas.

Defensores

15 abril En una marcha pacífica hacia el mercado ilegal de Kalajahuira, la policía reprimió a cocaleros 
contrarios al partido de gobierno.

Defensores

27 abril Asociación de Guardaparques denuncia malas condiciones de trabajo e irregularidades en el 
SERNAP y entidades de gobierno.

Defensores y 
medioambiente

27 abril El guardaparques del Madidi, Marcos Uzquiano, es víctima de ataques y campañas de 
desprestigio por parte de altas autoridades del SERNAP. En varias ocasiones fue acosado 
laboralmente.

Defensores y 
medioambiente

26 mayo Ocho defensores de derechos humanos son criminalizados debido a sus actividades de de-
fensa de su territorio y los derechos humanos.

Defensores

15 junio Comunidades afines al partido de gobierno intenta ratificar a organizaciones paralelas en el 
TIPNIS

Defensores

Defensores y líderes sociales

Los constantes ataques a sectores opositores y la criminalización 
de defensores y defensoras de derechos humanos evidencian 
nuevamente el uso del derecho penal para perseguir y obstaculizar 
el derecho a defender los derechos humanos
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1  Ministerio de Salud y Deportes (28 de junio de 2021), Reporte 469 de covid-19: 1.537 
pacientes recuperados, 5.419 pruebas negativas y 2.450.510 dosis de la vacuna apli-
cadas hasta la fecha.

2  Los Tiempos (9 de junio de 2021), Ven improvisación y falta de garantía en plan de 
vacunación de gobierno.

3  Página Siete (14 de junio de 2021), Morales justifica vacunación anticipada de su hija 
Evaliz.

 Página Siete (18 de junio de 2021), Sin cumplir con la edad, esposa de Del Castillo e 
hijas de Lanchipa fueron vacunadas.

4  Página Siete (19 de junio de 2021), Viceministerio de Comunicación vuelve a dar 
información falsa sobre la vacunación.

5  Página Siete (18 de junio de 2021), Más de 3.000 médicos y salubristas trabajan sin 
sueldo desde hace 5 meses.

6  Ver tabla de víctimas de persecunción política.

7  Ver archivo del CEDIB: tabla de fakenews o uso indebido de cuentas del Estado.

8  El Deber (24 de mayo de 2021), Melisa Ibarra, primera activista procesada por el 
supuesto “golpe”. 

9  Fundación Tierra (11 de mayo de 2021), Tres hermanos, comunidad indígena amena-
zada por la azucarera estatal.

10  ANF (21 de junio de 2021), Tensión en Mapiri, indígenas denuncian avasallamiento 
de campesinos por explotación de oro. 

11  Erbol (15 de abril de 2021), El río Moreno es amenazado por urbanizaciones y ahora 
también por la minería. 

12  Página Siete (19 de mayo de 2021), San José de Uchupiamonas rechaza el ingreso de 
cooperativas mineras al interior de su TCO. 

13  Brújula Digital (23 de mayo de 2021), El 100% del río Tuichi está comprometido para 
actividad minera. 

14  Opinión (29 de mayo de 2021), Incendio forestal afecta al Parque Nacional Otuquis 
en Santa Cruz desde anoche. 

15  Página Siete (27 de abril de 2021), Flanqueado por dirigente, director del SERNAP 
desacredita a guardaparques. 

16  El Deber (27 de abril de 2021), Guardianes del bosque se sienten en peligro e inde-
fensión; emitieron un pronunciamiento.

17  Marcos Uzquiano, A la opinión pública, desde Madidi un tal Uzquiano, 27 de abril de 
2021.

18  CONTIOCAP, CODAPMA, CEDIB, PROBIOMA, Bolivia Libre de Transgénicos, Somos 
Sur, Salvaginas, Pastoral CARITAS, ANAPA, CODAS (1 de junio de 2021), Pronuncia-
miento público contra el acoso y criminalización de defensores en Roboré. 

19  El Deber (18 de marzo de 2021), Tráfico de Tierras: Chiquitanía, un botín político y 
económico.

 Página Siete (29 de septiembre de 2019), En la Chiquitanía aumentó el padrón y 
1.400 colonizadores recibieron tierras saneadas. 

Notas

https://www.minsalud.gob.bo/5738-reporte-469-de-covid-19-1-537-pacientes-recuperados-5-419-pruebas-negativas-y-2-450-510-dosis-de-la-vacuna-aplicadas-hasta-la-fecha
https://www.minsalud.gob.bo/5738-reporte-469-de-covid-19-1-537-pacientes-recuperados-5-419-pruebas-negativas-y-2-450-510-dosis-de-la-vacuna-aplicadas-hasta-la-fecha
https://www.minsalud.gob.bo/5738-reporte-469-de-covid-19-1-537-pacientes-recuperados-5-419-pruebas-negativas-y-2-450-510-dosis-de-la-vacuna-aplicadas-hasta-la-fecha
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210609/ven-improvisacion-falta-garantia-plan-vacunacion-del-gobierno
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210609/ven-improvisacion-falta-garantia-plan-vacunacion-del-gobierno
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/14/morales-justifica-vacunacion-anticipada-de-su-hija-evaliz-298159.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/14/morales-justifica-vacunacion-anticipada-de-su-hija-evaliz-298159.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/18/sin-cumplir-con-la-edad-esposa-de-del-castillo-hijas-de-lanchipa-fueron-vacunadas-298580.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/18/sin-cumplir-con-la-edad-esposa-de-del-castillo-hijas-de-lanchipa-fueron-vacunadas-298580.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/19/viceministerio-de-comunicacion-vuelve-dar-informacion-falsa-sobre-la-vacunacion-298682.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/19/viceministerio-de-comunicacion-vuelve-dar-informacion-falsa-sobre-la-vacunacion-298682.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/18/mas-de-3000-medicos-salubristas-trabajan-sin-sueldo-desde-hace-meses-298563.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/18/mas-de-3000-medicos-salubristas-trabajan-sin-sueldo-desde-hace-meses-298563.html
https://eldeber.com.bo/bolivia/melisa-ibarra-primera-activista-procesada-por-el-supuesto-golpe_232874
https://eldeber.com.bo/bolivia/melisa-ibarra-primera-activista-procesada-por-el-supuesto-golpe_232874
https://ftierra.org/index.php/opinion-y-analisis/982-tres-hermanos-comunidad-indigena-amenazada-por-azucarera-estatal
https://ftierra.org/index.php/opinion-y-analisis/982-tres-hermanos-comunidad-indigena-amenazada-por-azucarera-estatal
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