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Julio a septiembre de 2021

Reporte sobre los derechos
humanos en Bolivia
Los reportes previos que registraron hechos específicos entre enero y junio de este año, permitieron
identificar una constante vulneración a los derechos humanos en temas relacionados con el medioambiente, los territorios, los pueblos indígenas y el ejercicio mismo de la defensa de los derechos humanos. A diferencia de los informes anteriores, este reporte presenta una estructura diferente, con el
objeto de resaltar e identificar los patrones de violación a derechos humanos y el incremento de la
violencia estatal.

Situación general de Derechos Humanos en Bolivia
En medio de una disminución de las vulneraciones a derechos relacionadas con la
pandemia, dos grandes tendencias marcan las vulneraciones durante el trimestre
julio a septiembre pasados:

b. Un notable incremento e intensificación de violaciones a derechos de sectores indígenas, campesinos y periodistas; es decir, defensores de derechos
humanos relacionados con medio ambiente, territorios y derechos de acceso
a la información.

Foto: pexels.com

a. La continuación e incremento de la
persecución política, utilizando principalmente al Órgano Judicial para esta
escalada de acoso contra opositores.

Continuación e incremento de la

persecución política

En relación a los hechos de persecución
política en contra de opositores, pese a

utilizando al Órgano Judicial para esta
escalada de acoso.
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Al respecto, podemos mencionar al menos tres
casos nuevos de persecución política, en contra de opositores o exautoridades del gobierno
transitorio. Por ejemplo, el excoordinador político nacional del partido opositor, José Antonio Quiroga, fue nuevamente citado por el
caso “Golpe de Estado” el 8 de julio de 2021 1.
En septiembre, José Luis Parada, exministro de
economía, fue citado por la fiscalía con orden
de aprehensión 2. Por otro lado, Ivonne Edith
Barrenachea, Capitán de la Policía, fue dada de
baja definitiva por supuestamente haber participado en el motín policial del año 2019 3.

Foto: eldiario.net

las recomendaciones del informe del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes
(GIEI), el gobierno de turno continuó utilizando políticamente al Ministerio Público y al Órgano Judicial para perseguir, amedrentar y criminalizar a opositores políticos, ya sea a través
de citaciones o mediante el inicio de procesos
infundados.

Entre los meses de julio y septiembre,
existieron al menos 19 ataques
en contra de defensores de derechos
humanos. Esta es una cifra

sin precedentes.

En relación a la segunda tendencia, la polarización y violencia incrementó, sobre todo, debido a los constantes mensajes de confrontación, emanados
de las principales autoridades de gobierno y líderes de oposición. En este contexto, los más afectados
fueron los defensores de derechos humanos (particularmente defensores ambientales y territoriales),
pueblos indígenas y periodistas.
Según la información recolectada por el CEDIB, entre los meses de julio, agosto y septiembre, existieron al menos 19 ataques en contra de defensores de los derechos humanos. Esta es una cifra sin
precedentes, que debería alertar al gobierno y a las organizaciones nacionales e internacionales que
velan por los derechos humanos.

Resumen de ataques de julio a septiembre de 2021
FECHA

31 de julio

01 de agosto

CASO

TEMA

FUENTES

Enfrentamiento entre la población indígena con el
sector de interculturales provocó la agresión física
contra Lino Peña, líder social y defensor del territorio.
Semanas después el señor Peña falleció.

Defensa del
territorio

https://www.lostiempos.com/actualidad/
pais/20210731/santa-cruz-salud-indigena-herido-enfrentamiento-san-ignacio-se-agravo

Diputado del MAS exigió públicamente la detención de
la Cacique Chiquitana, Domitila Hurtado, que se opone
al ingreso a su territorio de colonos afines al partido
gobernante.

Defensa del
territorio

https://eldeber.com.
bo/santa-cruz/diputado-del-mas-pide-la-detencion-de-una-cacique-chiquitana-que-se-opone-al-ingreso-de-intercultura_238439#.
YQbPum6YRXY.whatsapp
(Continúa en la siguiente página)
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Resumen de ataques de julio a septiembre de 2021
FECHA

CASO

TEMA

FUENTES

Fiscalía emitió una orden de aprehensión en contra de
la defensora del medioambiente, Neira Budellmann, por
supuestamente cometer delitos de asociación delictuosa
y violencia contra militares. La activista denuncia desde
hace varios años la negligencia estatal en el resguardo
de áreas protegidas.

Defensa del medio
ambiente

https://eldeber.com.
bo/santa-cruz/fiscalia-emite-orden-de-aprehension-contra-activista-medioambiental_243524?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1629226464

Sector afín al partido de gobierno denominado "Comité
impulsor del juicio contra los responsables del golpe de
Estado en 2019" presentó una denuncia en la Fiscalía en
contra de Amparo Carvajal, por la supuesta comisión de
delito de usurpación de funciones.

Defensa de los
derechos humanos

https://www.ahoraelpueblo.bo/amparo-carvajal-es-denunciada-por-usurpacion-de-funciones/

Agencia Estatal de Noticias, realizó y difundió un
montaje fotográfico de la defensora Amparo Carvajal,
con el objeto de desprestigiar sus actividades.

Defensa de los
derechos humanos

https://www.paginasiete.
bo/nacional/2021/8/24/
la-estatal-abi-publica-un-montaje-fotografico-utilizado-para-desacreditar-carvajal-305953.html

Defensa de los
derechos indígenas

02 de septiembre

Durante la sesión del Concejo Municipal de San Ignacio
de Moxos, en la Comunidad San Lorenzo, el Defensor
de Derechos Humanos, Manuel Menacho, asesor de la
Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB),
fue agredido física y verbalmente por un Concejal
miembro del partido de la agrupación TODOS, de la que
forma parte el alcalde, Juan Carlos Abularach Suarez.

https://twitter.com/
cejis_bolivia/status/14335663487606
53826?s=20

03 de septiembre

Afines al partido de gobierno acusaron, sin prueba
alguna, a Franco Albarracin de organizar grupos
paramilitares en la ciudad de La Paz, durante el 2019.

Defensa de los
derechos humanos

https://twitter.com/
ErikaGuevaraR/status/14339350592879
00163?s=19

Defensa del
territorio

06 de septiembre

Ante los avasallamientos de colonizadores, apoyados
por el INRA y el gobierno de turno, a partir del mes
de agosto, indígenas de tierras bajas protagonizaron
una marcha en defensa de sus territorios ancestrales.
La primera semana de septiembre fueron víctimas de
agresiones por parte de grupos afines al partido de
gobierno.

http://www.laprensa.com.
bo/nacional/20210907/
lero-arce-debe-garantizar-la-vida-de-los-indigenas-que-marchan-en-defensa-del

06 de septiembre

El viceministro de gobierno acusó públicamente a
Amparo Carvajal, sin prueba alguna, de instigar e
impulsar la rearticulación de “grupos delincuenciales”.

Defensa de los
derechos humanos

https://twitter.com/
BrujulaNoticias/status/14349967398832
94726?s=08

Defensa de los
derechos humanos

06 de septiembre

Dos hombres que se identificaron como miembros de
una agrupación llamada “Wila Lluch’us” (gorros rojos)
amenazaron con “quemar” la casa de la presidenta de la
Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia
(APDHB) y también quemar la sede de la Asamblea
Permanente de Derechos Humanos de Bolivia

https://correodelsur.com/
seguridad/20210907_amenazan-con-quemar-casa-de-amparo-carvajal.html

07 de septiembre

Líder del partido oficialista, Evo Morales, difundió
campañas de desprestigio en contra de la marcha
indígena haciendo referencia a que estaría siendo
financiada por EEUU y ONGs.

Defensa del
territorio

https://twitter.com/
evoespueblo/status/143527968358775
6038?s=08

14 de septiembre

Debido a las actividades de defensa de su territorio y el
medio ambiente en Roboré, el defensor, Rubén Darío
Arias fue citado por la Fiscalía debido a la denuncia
presentada por colonos supuestamente afines al
partido de gobierno.

Defensa del
medioambiente y
su territorio

https://www.facebook.com/ComiteCivicoRobore/photos/
pcb.274195084530887/
274194901197572/?type=
3&theater

17 de agosto

23 de agosto

24 de agosto

(Continúa en la siguiente página)
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Resumen de ataques de julio a septiembre de 2021
FECHA

CASO

TEMA

FUENTES

14 de septiembre

Debido a las actividades de defensa de su territorio,
la defensora, Zoila Zeballos Roca, fue citada por la
Fiscalía debido a la denuncia presentada por colonos
supuestamente afines al partido de gobierno.

Defensa del medio
ambiente y su
territorio

https://www.facebook.com/
ComiteCivicoRobore/photos/
pcb.274195084530887/2741
94901197572/?type=3&theater

14 de septiembre

Debido a las actividades de defensa de su territorio,
la defensora, Nardy Velasco Vargas, fue citada por la
Fiscalía debido a la denuncia presentada por colonos
supuestamente afines al partido de gobierno.

Defensa del medio
ambiente y su
territorio

https://www.facebook.com/
ComiteCivicoRobore/photos/
pcb.274195084530887/2741
94901197572/?type=3&theater

14 de septiembre

Debido a las actividades de defensa de su territorio,
la defensora, Erika Jimenez, fue citada por la Fiscalía
debido a la denuncia presentada por colonos
supuestamente afines al partido de gobierno.

Defensa del medio
ambiente y su
territorio

https://www.facebook.com/
ComiteCivicoRobore/photos/
pcb.274195084530887/2741
94901197572/?type=3&theater

14 de septiembre

Debido a las actividades de defensa de su territorio, la
defensora, Maritza Flores Peñarrieta, fue citada por la
Fiscalía debido a la denuncia presentada por colonos
supuestamente afines al partido de gobierno.

Defensa del medio
ambiente y su
territorio

https://www.facebook.com/
ComiteCivicoRobore/photos/
pcb.274195084530887/2741
94901197572/?type=3&theater

14 de septiembre

Debido a las actividades de defensa de su territorio
y el medio ambiente en Roboré, el defensor, Julio
Zevers fue citado por la Fiscalía debido a la denuncia
presentada por colonos supuestamente afines al
partido de gobierno.

Defensa del medio
ambiente y su
territorio

https://www.facebook.com/
ComiteCivicoRobore/photos/
pcb.274195084530887/27419
4901197572/?type=3&theater

14 de septiembre

Debido a las actividades de defensa de su territorio y
el medio ambiente en Roboré, el defensor, Reinaldo
Rondón fue citado por la Fiscalía debido a la denuncia
presentada por colonos supuestamente afines al
partido de gobierno.

Defensa del
medioambiente y
su territorio

https://www.facebook.com/
ComiteCivicoRobore/photos/
pcb.274195084530887/2741
94901197572/?type=3&theater

21 de septiembre

Periodista y defensor de derechos humanos Carlos
Quisbert fue golpeado, gasificado y detenido
arbitrariamente mientras cubría los enfrentamientos
entre la Policía y campesinos cultivadores de coca legal
de los Yungas ADEPCOCA.

Defensa de los
derechos humanos

https://www.paginasiete.
bo/seguridad/2021/9/21/
policia-atropellagasifica-arresta-al-periodista-de-pagina-siete-carlos-quisbert-video-308861.html#!

Incremento de la violencia contra Defensores
y Pueblos Indígenas en contextos de la defensa
de su territorio
A pesar del incremento histórico de focos de calor y desmontes, principalmente en los Departamentos
de Santa Cruz, Beni y Pando 4, las autoridades de gobierno decidieron, en más de una ocasión, ampliar las autorizaciones de “quemas controladas de desmonte y quema de pastizales” 5. Al respecto, de
acuerdo al monitoreo del CEDIB, en septiembre, los incendios destruyeron al menos 30 hectáreas de
vegetación del Parque Tunari 6. Un informe reportó un “incremento histórico” de focos de calor en
Santa Cruz durante los meses de mayo y junio, sin embargo, la Autoridad de Fiscalización y Control
Social de Bosques y Tierra (ABT) decidió ampliar hasta el 31 de julio la autorización de “quemas
controladas de desmonte y quema de pastizales”.
Peor aún, casi de manera paralela a los incendios ocurridos dentro del sector de la TCO de San José de
Uchupiamonas, la ABT, mediante Resolución Administrativa 183/2021, aprobó un nuevo calendario
de quemas dentro de la Amazonia, en los departamentos de Beni, Pando y La Paz 7.
4

R E P O RT E SO B R E LO S DE R E CH O S H U M AN O S E N B O L IV I A | J U L IO A SE P T IE M B R E , 2 0 2 1

Del total de ataques ocurridos en contra de defensores durante los últimos tres meses, al menos 7 ataques fueron en contra de defensores
del territorio y el medioambiente. Muchos de
ellos forman parte de la marcha indígena que
partió de tierras bajas en busca del respeto a sus
territorios ante la toma ilegitima de sus tierras
ancestrales, por parte de colonizadores y grupos
afines al partido oficialista. Entre los ataques
más preocupantes podemos mencionar los actos
de criminalización en contra de los defensores
Rubén Darío Arias, Zoila Zeballos Roca, Nardy
Velasco Vargas, Erika Jiménez, Maritza Flores
Peñarrieta, Julio Zebers y Reinaldo Rondón,
quienes continúan siendo víctimas de procesos
penales y hostigamientos por parte de terceros
y el Ministerio Publico 8. Del mismo modo,
los marchistas, fueron víctimas de campañas de
desprestigio y deslegitimización. Al respecto, el
líder del partido de gobierno, Evo Morales, difundió comentarios por redes sociales, haciendo
alusión a que la marcha indígena estaría siendo
financiada por Estados Unidos y Organizaciones No Gubernamentales 9.

Foto: eldeber.com
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7 ataques fueron en con-

tra de defensores del territorio y el
medioambiente. Muchos de ellos forman parte de la marcha indígena que
partió de tierras bajas en busca del
respeto a sus territorios ante la toma
ilegitima de sus tierras ancestrales.

Dentro de este mismo contexto de dotaciones
de tierra que realiza el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), provocando sobreposiciones de tenencia y propiedad de la tierra 10, sin consulta a las comunidades locales, y en procesos de creación de comunidades de colonización que han sido
denunciadas como parte de una estrategia de control territorial y político por el partido gobernante,
en agosto del 2021, un grupo de colonos llamados eufemísticamente “interculturales”, sectores afines
al Movimiento Al Socialismo, avalados por el INRA, continuaron con acciones de avasallamiento en
territorios indígenas y tierras fiscales. Es así que los colonos de la comunidad Jerusalem III fueron a
“reclamar su territorio” en el territorio de los indígenas chiquitanos de la comunidad Eben Ezer 11,
comunidad que según autoridades municipales de San Ignacio es antigua.
Estos hechos implicaron un enfrentamiento entre la población indígena con el sector de colonizadores, provocando la agresión física en contra de Lino Peña, líder social y defensor del territorio 12.
Debido a las golpizas, el señor Lino Peña fue hospitalizado y, en agosto, durante su internación, el
líder indígena falleció. Según la versión del ministro de Gobierno, el señor Lino Peña habría fallecido

Se reportó un “incremento histórico” de focos de calor en Santa Cruz
durante los meses de mayo y junio, sin embargo, la ABT decidió ampliar hasta el 31 de julio la autorización de “quemas controladas de
desmonte y quema de pastizales”.
5
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Hasta el momento, no existe una investigación de
parte de la Policía o el Ministerio Público que esclarezca de manera diligente y objetiva la muerte
y agresiones en contra del defensor del territorio.
Dentro de un escenario similar relacionado con
avasallamientos y conflicto de tierras, el asambleísta Indígena Guarayo, Roberto Urañavi,
fue golpeado grupos afiliados a la federación
de colonos llamados “interculturales”, supuestamente miembros del Movimiento Al Socialismo. Las agresiones surgieron debido a la disputa por la representación de la COPNAG y el
uso de tierras fiscales 15.

Foto: correodelsur.com

supuestamente por Covid-19 13, sin embargo,
esa versión fue desmentida por la familia del señor Peña 14, pues según la familia, el contagio de
COVID fue en medio de los trajines en los hospitales para su curación por los golpes recibidos.

Una agrupación irregular denominada
“Wila Lluch’us” amenazaron

públicamente con incendiar

la casa de Amparo Carvajal y las
instalaciones de la APDH de Bolivia.

Dentro de este contexto de destrucción al
medioambiente, la Coordinadora Nacional de
Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP), denunció la reactivación del proyecto de hidroeléctrica Bala-Chepete, con la firma de un convenio entre ENDE y la CPILAP 16.

Incremento de ataques contra defensores de derechos
humanos y periodistas en el contexto de la crisis política
en el país
Según el registro del CEDIB, la criminalización, campañas de desprestigio, amenazas y ataques, también estuvieron dirigidos en contra de defensores que exigen el respeto al debido proceso y el principio
de presunción de inocencia, dentro de los procesos iniciados por terrorismo en contra de opositores
políticos.
Una de las personas más afectadas fue Amparo Carvajal, presidente de la Asamblea Permanente de
Derechos Humanos de Bolivia, quien fue víctima, en reiteradas ocasiones, de campañas difamatorias
por parte de medios de comunicación estatales 17. Este hecho ocurrió un día después de que miembros
del Movimiento Al Socialismo anunciaron la presentación de una denuncia a la Fiscalía en contra de
Carvajal por la supuesta comisión del delito de usurpación de funciones 18. En el mes de septiembre, el
viceministro de gobierno, Nelson Cox, acusó públicamente a Amparo Carvajal, y sin prueba alguna,
de supuestamente rearticular un “grupo delincuencial” 19, y posteriormente, dos miembros de una
agrupación irregular denominada “Wila Lluch’us” amenazaron públicamente con incendiar la casa de
Amparo Carvajal y las instalaciones de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia 20.
El mismo mes, afines al partido oficialista acusaron a Franco Albarracin, investigador del CEDIB
y miembro de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos La Paz, de haber conformado grupos paramilitares en la ciudad de La Paz, durante el año 2019 21, hecho sobre el que no tardaron en
pronunciarse, repudiando la falsa acusación, destacadas organizaciones internacionales de derechos
humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
6
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Por último, el monitoreo del CEDIB también pudo registrar casos de ataques en contra de periodistas que desempeñaban su labor de forma pacífica y profesional. Al respecto, podemos mencionar el
caso de dos periodistas de Bolivia TV que fueron agredidas durante la cobertura de la efeméride del
Departamento de Santa Cruz 22. De manera similar, periodistas del Diario Opinión de Cochabamba,
fueron agredidos por grupos afines al alcalde, Manfred Reyes Villa, mientras agredían a una persona
civil que se encontraba dentro de su concentración 23.
Durante los conflictos por el mercado legal de coca de la organización de cultivadores de coca en los
Yungas, ADEPCOCA, los sectores afines al partido de gobierno, al momento de tomar por la fuerza
el mercado, procedieron a robar y destruir las oficinas de Radio FM Bolivia 24.

El caso ADEPCOCA, campesinos cultivadores
de Coca de los Yungas de La Paz
El caso específico de ADEPCOCA merece un apartado especial. La intromisión del gobierno del
MAS a los asuntos internos de la organización matriz de los campesinos cultivadores de coca legal de
los Yungas, ADEPCOCA, derivó en la agudización de la comisión de graves violaciones en contra de
los derechos humanos.
Por ejemplo, en el mes de septiembre, en el marco de los enfrentamientos entre cocaleros y policías,
el líder campesino, Armin Lluta, fue presuntamente víctima de golpes, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes 25. Asimismo, en el contexto de los enfrentamientos entre campesinos cocaleros
y policías en la ciudad de La Paz, existen varios videos, testimonios y registros periodísticos que demuestran la posible participación de grupos particulares que actuaron conjuntamente con la policía
para agredir a vecinos de la zona y campesinos. Al respecto, se pudo evidenciar, en videos difundidos
en redes sociales, a grupos y personas civiles manipular y arrojar dinamitas en contra de los campesinos
de ADEPCOCA, e incluso contra los vecinos del barrio donde se encuentra la sede cocalera en La Paz,
con aval y aquiescencia de la Policía boliviana 26.
El uso excesivo de la violencia por parte de la Policía fue denunciado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Bolivia 27.

Conclusión
La información recogida de los últimos meses da cuenta de un incremento preocupante de la violencia
y polarización en el país, donde los grupos más afectados terminan siendo los defensores de derechos
humanos y los pueblos indígenas.
El caso de la muerte del defensor de derechos humanos Lino Peña en la Comunidad Eben Ezer, en
el municipio de San Ignacio de Velasco, amerita una investigación imparcial y con alta profesionalidad, condiciones que, ahora, en medio de la subordinación de la Fiscalía, la policía y las instituciones
judiciales al partido gobernante, no se hará realidad. Por ello el caso amerita la acción de organismos
internacionales.
Las autoridades estatales continúan ignorando el rol fundamental que desempeñan las y los defensores
de derechos en favor del Estado de derecho y la democracia. El incremento de los ataques contra ellos y
ellas nos permite afirmar que, actualmente en Bolivia, los defensores de derechos humanos se encuentran en una situación de vulnerabilidad, frente a actos de deslegitimización, violencia y criminalización.
El CEDIB exige al gobierno cumplir con la norma nacional e internacional y detener los ataques que
afectan los derechos de los Pueblos Indígenas y defensores de derechos humanos, al igual que el derecho a vivir en un medioambiente sano.
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septiembre de 2021

10 El Deber, El INRA dotó tierras en varios puntos que ya estaban ocupados por originarios del oriente, 9 de agosto de 2021
11 Los Tiempos, Santa Cruz: Salud de indígena herido en enfrentamiento en San Ignacio se agravó por las heridas, 31 de julio de 2021
12 Ídem
13 Página Siete, El indígena Lino Peña pierde la vida tras ataque de avasalladores en
la Chiquitania, 1 de agosto de 2021
14 Gaceta del Sur, Familia desmiente que el indígena chiquitano Lino Peña haya
muerto por COVID-19, 3 de agosto de 2021 ; https://www.youtube.com/watch?v=qL_MDB_QrNQ
15 El Deber, Asambleísta guarayo denuncia agresiones y amenazas “por orden del
gobierno”, 13 de agosto de 2021
16 Brújula Digital, Indígenas denuncian firma de convenio para reanudar trabajos
en El Bala y Chepete, 25 de agosto de 2021. Ver, además, el comunicado de la
Mancomunidad de comunidades indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey en:
https://www.facebook.com/contiocap/photos/1192037061290307
17 Página Siete, La estatal ABI publica un montaje fotográfico utilizado para desacreditar a Carvajal, 24 de agosto de 2021
18 Ahora el pueblo, Amparo Carvajal es denunciada por usurpación de funciones, 23
de agosto de 2021
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19 Brújula Digital, Cox acusa a Amparo Carvajal de instigar la rearticulación de la Resistencia Juvenil Cochala, 6 de septiembre de 2021.
20 Correo del Sur, Amenazan con quemar casa de Amparo Carvajal, 7 de septiembre
de 2021
21 Página Siete, HRW observa acusaciones contra Franco Albarracin, 4 de septiembre
de 2021
22 El Deber, Bolivia TV denuncia agresiones a su equipo de prensa en Santa Cruz y
pide dar con responsables, 24 de septiembre de 2021
23 Los Tiempos, Cinco trabajadores de la prensa fueron agredidos en menos de una
semana; asociaciones repudian violencia, 21 de septiembre de 2021
24 Cabildeo Digital, los atropellos a la prensa no cesan: asaltan y roban equipos de
una radio de los Yungas en La Paz, 22 de septiembre de 2021
25 Página Siete, Conade dice que Armin Lluta apareció con signos de “torturas y
agresiones físicas”, 21 de septiembre de 2021
26 Página Siete, Con un video, cocaleros denunciaron que civiles lanzaron explosivos
en presencia de policías, 23 de septiembre de 2021; ANF, Vecinos de Villa Fátima
denuncian que policías lanzaron cachorros de dinamita a sus viviendas, 23 de septiembre de 2021; ANF, vecinos en Villa Fátima denunciaron que policías vestidos
de civiles lanzaron dinamita y gases lacrimógenos a sus viviendas durante el enfrentamiento con los cocaleros, 23 de septiembre de 2021; ANF, circula un video
en el que se observa a encapuchados que aparentemente sacan dinamitas de una
mochila en medio de la tensa situación del conflicto cocalero en Villa Fátima. La
Policía que se encuentra en el lugar no los detiene, 23 de septiembre de 2021
27 OACNUDH Bolivia, El uso excesivo y desproporcionado de la fuerza mina la confianza en las instituciones y supone una violación a los derechos que debe ser
investigada y sancionada para que no se repita. Las víctimas tienen derecho a ser
reparadas, 24 de septiembre de 2021

El incremento de los ataques contra defensores y defensoras de
derechos, nos permite afirmar que, actualmente en Bolivia, estos
se encuentran en una situación de vulnerabilidad, frente a actos de
deslegitimización, violencia y criminalización.
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