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Enero a marzo de 2022

Reporte sobre los derechos
humanos en Bolivia
Desde el 2021, el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) realiza un trabajo importante de monitoreo sobre la situación de los derechos humanos en el país, con especial énfasis en los
derechos de defensores de derechos humanos, Pueblos Indígenas y el medioambiente. Los últimos informes han provocado consternación en nuestra organización, pues existen evidencias contundentes del
incremento de la violencia y ataques en contra de defensores de derechos humanos y pueblos indígenas
en contextos relacionados con actividades extractivas. Incluso pudimos monitorear el incremento de
grupos irregulares armados que amenazan y hostigan a comunidades indígenas y defensores del territorio
y medioambiente.
En los primeros meses del año 2022, hemos podido observar que la situación no ha cambiado; es más,
existen hechos concretos que comprueban afectaciones sin precedentes al medioambiente y los derechos
de aquellas personas que luchan y defienden su territorio. Si bien la violencia en contra de defensores,
periodistas y líderes indígenas se mantiene, durante estos últimos tres meses, el medioambiente ha sufrido varias afectaciones por el Estado boliviano y grupos particulares.

1. Situación de la Democracia y el Estado de Derechos
en Bolivia
El gobierno de turno persiste con el manejo y manipulación del Órgano Judicial para perseguir a opositores, periodistas y defensores de los derechos humanos. Los procesos iniciados contra miembros del
anterior gobierno transitorio siguen sustentándose de manera irregular, vulnerando las principales garantías del debido proceso.
Desde enero del 2022, los actos de persecución continuaron en contra de otros opositores al actual gobierno. Por ejemplo, debido a las protestas del 2021 en contra de la Ley de Legitimación de Ganancias
Ilícitas, cívicos y autoridades de Tarija son procesados por el Ministerio Público1. De manera similar, a
denuncia de miembros del Movimiento Al Socialismo, la Fiscalía emitió una orden de aprehensión en
contra del exalcalde, Luis Revilla, por la presunta compra con sobreprecio de los buses Pumakataris2.
Dentro del contexto de falta de independencia del Órgano Judicial y persecución política, surgieron
nuevamente denuncias muy preocupantes de vínculos de altas autoridades de gobierno con el narco1
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tráfico3. La violencia de grupos de avasalladores
armados persiste en algunas zonas donde existen
conflictos por tierras4, y la violencia de parte del
Estado se mantiene a través de la actuación desproporcional de la policía boliviana, tal como
hemos podido evidenciar en el mes de marzo,
con la represión en contra de maestros que protagonizaron movilizaciones en busca de mayor
presupuesto para la educación5.
Por último, es preocupante la continuación de
ataques en contra de periodistas y medios de comunicación que realizan un trabajo importante
para la sociedad boliviana. Por ejemplo, en varias
ocasiones la Asociación de Periodistas denunció
ataques y amenazas en contra de medios de comunicación. Sobre este punto podemos mencionar los ataques en contra de Radio Panamericana6 y las amenazas de criminalización por parte
del Tribunal Departamental de Justicia de Santa
Cruz en contra del periódico Página Siete7.
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CEDIB I N F O R M A

Pudimos monitorear el incremento
de grupos irregulares

armados que amenazan
y hostigan a comunidades

indígenas y defensores del territorio y
medioambiente.

2. Violaciones al medioambiente
Durante los primeros tres meses del año 2022, el medioambiente y las áreas protegidas sufrieron el incremento de actividades extractivas. En el caso de la minería, esta actividad continúa siendo impulsada
de manera irregular por parte del Estado, donde los principales beneficiarios son algunos sectores cooperativistas, afines al partido oficialista. Esto puede comprobarse con las expresiones del propio presidente
Luis Arce, al momento de alentar a mineros de Huanuni señalando que “no pueden desperdiciar los
precios internacionales del estaño”8.
Bajo esta línea, el gobierno en febrero de 2022, aprobó el Decreto Supremo N°4667 orientado a modificar la frontera hidrocarburífera e implementar nuevas medidas vinculadas a las atribuciones de YPFB
sobre áreas designadas. Eso demuestra, sin lugar a duda, la falta de compromiso con el medioambiente y
la intensificación de actividades extractivas en territorios indígenas y áreas protegidas9.
Entre las áreas más afectadas durante el primer trimestre del 2022, podemos mencionar al Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi. Las actividades mineras dentro del área protegida
han aumentado de forma considerable, incluso, cooperativas mineras han demostrado públicamente
acciones de presión al Estado para que legalicen formalmente la minería dentro del Parque Nacional10. Es
más, en febrero del 2022, defensores del medioambiente y guardaparques denunciaron que 90 personas
se asentaron en el sector Resina a Orillas del Río Tuichi, en el Municipio de Apolo, dentro del parque
Madidi11. Al respecto, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP) denunció que el gobierno permitió el establecimiento de 8
áreas ilegales de explotación de oro dentro del área protegida12.
Esta situación preocupa porque persiste la presencia de grupos armados en estos territorios, cuyas acciones constituyen en un peligro para los derechos de aquellas comunidades que habitan alrededor del
Parque Nacional13.
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El Madidi no fue la única área protegida afectada durante este periodo. El Parque Nacional y
Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Kaa
Iya, en el Chaco, sufrió varias afectaciones debido a la construcción de un puente ilegal y clandestino sobre el río Parapetí. La infraestructura
de aproximadamente 150 metros costó medio
millón de dólares y provocó la deforestación de
3000 hectáreas14 en una región ecológicamente
muy vulnerable.
Las actividades mineras continúan teniendo un
impacto importante en los territorios, áreas protegidas y la salud de sus habitantes. La contaminación por mercurio provocada por la minería
aurífera sigue siendo un problema que afecta
la vida, integridad personal y salud de comunidades indígenas. De igual manera, la contaminación por parte de otras actividades mineras
sigue afectando los medios principales de supervivencia en varias zonas del país. Por ejemplo,
las regiones de la provincia Nor Chichas siguen
sufriendo las consecuencias de la contaminación
de los ríos Vitichi y Tumusla, todo esto por la
contaminación de actividades mineras ilegales15.

Foto: boliviaenergialibre.com
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Por último, el CEDIB se encuentra dando seguimiento a los proyectos de operaciones hidrocarburíferas en Tariquía, donde se han registrado la reactivación del proyecto Astillero X-1, incumpliendo con las normas ambientales y de derechos humanos16.

3. Situación de Pueblos Indígenas, defensores de derechos humanos y periodistas
Los impactos de actividades extractivas continúan afectando severamente a comunidades indígenas y a
defensores del territorio, el ambiente y los derechos humanos. En total, el CEDIB ha registrado al menos
4 nuevos ataques en contra de periodistas y defensores que realizan una importante labor en defensa del
territorio y el medioambiente.
Al respecto, podemos mencionar el caso del líder indígena Osvin Abiyuma, quien fue víctima de ataques
y constantes amenazas de muerte después de denunciar tráfico de tierras dentro de su comunidad17.
Después de denunciar la construcción del puente menonita en el Parque Nacional y Área Natural de
Manejo Integrado (ANMI) Kaa Iya del Gran Chaco, el guardaparques Robert Salvatierra Montaño, fue
víctima de acoso laboral por parte del SERNAP. Después de conocer las denuncias públicas realizadas
por el señor Salvatierra, altas autoridades del Servicio Nacional de Áreas Protegidas decidieron transferir
al guardaparques a otra zona, esto sin el consentimiento suyo18.
Situación similar sufrieron los defensores y comunarios de El Cajón, quienes han sido víctimas de amenazas y constantes hostigamientos por autoridades del SERNAP y personas ajenas al territorio. Todo
esto debido a su resistencia a la construcción del pozo Astillero X1 dentro de su territorio19.
En torno a este mismo proyecto hidrocarburífero, el 22 de marzo, tres personas del equipo técnico de
Caritas Pastoral Social Tarija fueron injustificadamente retenidas por orden del director de la Reserva
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Algunos periodistas también fueron víctimas de
amenazas por denunciar actividades mineras ilegales. Ese fue el caso del Periodista Edgar Toro,
quien denunció el ingreso ilegal de mineros en
Apolo y los daños ambientales en la zona21.
Las actividades extractivas no solo afectan directamente la labor importante que desempeñan
las y los defensores de derechos humanos y el
medioambiente, sino también, tienen un impacto en la vida y los derechos de comunidades
indígenas.

Foto: la-lista.con/the-guardian

Nacional de Flora y Fauna Tariquía, Franklin
Flores, cuando se disponían a regresar de la Reserva, tras haber realizado tareas específicas, en
el marco de programas de cooperación con las
comunidades de la Sub Central y organizaciones
de mujeres en Tariquía20.

La contaminación por mercurio
provocado por la minería aurífera
sigue siendo un problema que

Por ejemplo, la situación de algunas comunidades indígenas como los Esse Ejja sigue siendo extremadamente preocupante, debido a la contaminación por mercurio, originada por la minería
aurífera y la falta de regulación a la importación
del mercurio.

afecta la vida, integridad
personal y salud de
comunidades indígenas.

De acuerdo a la investigación realizada por el experto en toxicología ambiental de la Universidad de
Cartagena, Jesus Oliveiro, en aproximadamente 350 indígenas que habitan a lo largo del río Beni, se ha
detectado un nivel de contaminación por mercurio extremadamente preocupante, superando los parámetros aceptados internacionalmente. Según la información preliminar proporcionada por el experto
durante una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las concentraciones por mercurio halladas en los cabellos de los indígenas tienen un promedio de 7 ppm (partes
por millón), por encima de lo aceptado (1ppm), existiendo incluso algunos casos con hasta 27 ppm. La
información proporcionada ante la Comisión Interamericana, demuestra una situación de crisis para las
poblaciones indígenas, cuyas afectaciones a los derechos humanos son casi irreversibles22.
Los pueblos indígenas no solo sufren los impactos del extractivismo, sino también, son victimas de la
desatención por parte del Estado. Al respecto, una reciente investigación reveló que los pueblos Yuqui,
Weenhayek y Ayoreo entregan a menores de edad para que sean prostituidas en centros urbanos. Todo
esto tiene origen en la extrema pobreza y el olvido por parte del Estado23.

De acuerdo a la información registrada por nuestra organización,
durante este año el gobierno ha decidido impulsar de manera irregular, e
incluso ilegal, un gran número de actividades extractivas, en detrimento
del medioambiente y los derechos de los pueblos indígenas.
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4. Conclusiones
El Centro de Documentación e Información Bolivia continúa realizando un trabajo importante de
monitoreo y registro de hechos relacionados con la democracia, el medioambiente y la violación a los
derechos de Pueblos Indígenas y defensores de derechos humanos. Durante los primeros meses del año
2022, la persecución política en el país ha persistido y los ataques en contra de la prensa y periodistas
continúan en una situación de evidente impunidad.
Del mismo modo, resulta evidente el impacto negativo de actividades extractivas en el medioambiente
y los derechos de los Pueblos Indígenas. Al igual que nuestro informe del ultimo trimestre del 2021, expresamos nuestra profunda preocupación por los ataques constantes en contra de defensores de derechos
humanos, el territorio y el medioambiente. La mayoría de estos ataques quedan impunes y provocan
un efecto inhibidor en otras personas que desempeñan una labor importante de defensa de los derechos
humanos.
Por último, de acuerdo a la información registrada por nuestra organización, durante este año el gobierno ha decidido impulsar de manera irregular, e incluso ilegal, un gran número de actividades extractivas,
en detrimento del medioambiente y los derechos de los pueblos indígenas. Estas acciones del gobierno
demuestran una clara violación a los compromisos internacionales asumidos por el Estado boliviano en
materia ambiental y de derechos humanos.

Resumen de ataques de enero a marzo de 2022
FECHA

CASO

TEMA

07/01/2022

Asociación de Periodistas de Santa Cruz repudia ataque a Predios de Radio
Panamericana en La Paz

Periodistas

12/01/2022

Comunidades indígenas son víctimas de envenenamiento por mercurio. El gobierno no
regula la importación de mercurio impulsado por la minería auriferita.

Pueblos Indígenas

15/01/2022

Presidente Arce alienta a mineros en Huanuni señalando que no “pueden desperdiciar
los precios internacionales”

Medioambiente

16/01/2022

La firma China State Construction instaló una planta de asfalto en San Pedro de
Sapocó con pequeñas compensaciones por el daño ambiental. Los comunarios no
fueron informados debidamente del impacto.

Medioambiente

20/01/2022

Durante la marcha en la ciudad de El Alto por parte de grupos antivacunas, dos
periodistas de Unitel fueron víctimas de violencia.

Periodistas

24/01/2022

Altas exautoridades de la Policía son investigadas y capturadas por la DEA. Existen
indicios de participación en el narcotráfico.

Democracia y Estado
de Derecho

26/01/2022

Mas de 300 familias de menonitas construyeron un puente clandestino sin ningún tipo
de autorización sobre el Río Parapeti, provocando serios daños al medioambiente.

Medioambiente

31/01/2022

Habitantes de San Matías sufren las consecuencias de la presencia y conflictos de
grupos narcotraficantes de Brasil (Primer Comando Capital y Comando Vermelho).

Democracia y Estado
de Derecho

27/02/2022

Feminicida con más de 77 denuncias por violencia y feminicidios fue liberado por un
juez. Luego de ser liberado el feminicida tuvo más víctimas y causo mucha indignación
en la población boliviana. El caso visibiliza la crisis de la justicia y violencia contra las
mujeres en Bolivia.

Democracia y Estado
de Derecho

(Continúa en la siguiente página)
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Resumen de ataques de enero a marzo de 2022
FECHA

CASO

TEMA

03/02/2022

CONTIOCAP denuncia que el gobierno nacional realiza entrega y enajenación de
áreas protegidas a actividades extractivas. Afirman que existen 8 áreas ilegales de
explotación de oro en el Madidi.

Medioambiente

03/02/2022

Denuncian nepotismo que involucra a autoridades de YPFB.

Medioambiente

06/02/2022

Activistas y guardaparques denunciaron que 90 personas se asentaron en el sector
Resina a Orillas del río Tuichi en el municipio de Apolo, dentro del Parque Nacional
Madidi.

Medioambiente

08/02/2022

Comunarios y organizaciones defensoras del medioambiente denunciaron que
colonizadores y pobladores foráneos hostigan y amenazan a las familias de la
comunidad El Cajón, por proteger su territorio.

Defensores y
medioambiente

10/02/2022

FECOMAN afirmó que 25 cooperativas están autorizadas para explotar mineral dentro
del Parque Nacional Madidi.

Medioambiente

15/02/2022

El gobierno promulgó el Decreto Supremo 4667 orientado a modificar la frontera
hidrocarburifera e implementar nuevas medidas vinculadas a las atribuciones de YPFB
sobre áreas designadas.

Medioambiente

17/02/2022

Viceministro confirma operaciones en Tariquia. La autoridad afirmó que YPFB Chaco
ingresará en Astilleros los primeros meses de 2022.

Medioambiente

17/02/2022

Cooperativas presionan al gobierno y exigen legalizar la minería en el Madidi

Medioambiente

28/02/2022

Asociación Nacional de Prensa de Bolivia denunció que el periodista Edgar Toro fue
amenazado debido al trabajo que realiza sobre el ingreso ilegal de mineros en Apolo y
los daños ambientales que ocasionan en la zona.

Periodistas

20/02/2022

Guardaparques es hostigado por autoridades del SERNAP por haber denunciado
la construcción del puente menonita. El SERNAP decidió el cambio de destino del
guardaparques.

Defensores y
medioambiente

04/03/2022

Debido a denuncias de corrupción publicadas en el Periódico Página Siete, el Tribunal
Supremo de Justicia de Santa Cruz amenazó al periódico con un juicio.

Periodistas

06/03/2022

Investigación revela que los pueblos Yuqui, Weenhayek y ayoreo entregan a menores
de edad para que sean prostituidas en centros urbanos. Esto debido a la pobreza
extrema y la desatención por parte del Estado.

Pueblos Indígenas

06/03/2022

Vertidos tóxicos de cooperativas mineras son arrojados a los ríos Vitichi y Tumusla.
La situación afecta la producción agrícola en Ckara Ckara y provoca migraciones.

Medioambiente

09/03/2022

Durante las protestas de maestros en busca de mayor presupuesto e ítems, Policía
boliviana actuó de manera desproporcionada haciendo un uso excesivo de la fuerza.

Democracia y Estado
de Derecho

22/03/2022

Minería ilegal se descontrola en el Madidi, directora de la AJAM denuncia la presencia
de grupos armados.

Medioambiente

29/03/2022

Osvin Abiyuma recibió amenazas de muerte después de denunciar tráfico de tierras
dentro de su comunidad. El líder indígena fue agredido físicamente y después
amenazado de muerte.

Pueblos Indígenas

29/03/2022

Habitantes de la Comunidad El Cajón se oponen al ingreso de YPFB Chaco para
explorar en el área de Astillero.

Medioambiente

30/03/2022

Grupos de avasalladores afines al partido de gobierno se enfrentaron con armas de
fuego y mucha violencia en Chushuara, con el objeto de obtener territorios para la
minería aurífera. Comunarios del Municipio de Apolo terminaron afectados.

Democracia y Estado
de Derecho
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Notas
1. Ejutv, Cuestionan a la justicia por imputar a cívicos y autoridades de Tarija; ven persecución
política, 25 de enero de 2022.
2. Brújula Digital, Revilla se declara en clandestinidad y dice que su esposa fue citada a declarar, 29 de enero de 2022.
3. DW, Capturan a exjefe policial boliviano investigado por la DEA, 23 de enero de 2022.
4. El Deber, dos grupos del MAS se disputan Chushuara con rehenes de por medio y los damnificados son campesinos del lugar, 30 de marzo de 2022.
5. El Deber, Policía gasifica a maestros que marchaban en La Paz pidiendo mayor presupuesto
e ítems. Adelantan que tres profesores fueron arrestados, 9 de marzo de 2022.
6. ANF, periodistas de Bolivia rechazan avasallamiento y destrucción de equipos de Radio Panamericana, 8 de enero de 2022.
7. Página Siete, el TDJ de Santa Cruz amenaza a Página Siete con juicio, 4 de marzo de 2022.
8. ANF, Arce a mineros de Huanuni: Hoy no podemos desperdiciar precios internacionales”
del estaño, 15 de enero de 2022.
9. Centro de Documentación e Información Bolivia, Decreto Supremo N°4667, 15 de febrero
de 2022.
10. Los Tiempos, Cooperativas refutan a la AJAM y exigen legalizar minería en el Madidi, 17 de
febrero de 2022.
11. ANF, Activistas y guardaparques denuncian que cooperativa minera ingresó al Parque Madidi de forma ilegal, 6 de febrero de 2022.
12. Los Tiempos, denuncian 8 áreas ilegales de explotación de oro en el parque Madidi, 3 de
febrero de 2022.
13. Página Siete, minería ilegal se descontrola en el Madidi, directora de la AJAM habla de grupos armados, 22 de marzo de 2022.
14. Revista Nómadas, el puente “clandestino” de los menonitas lleva la deforestación a los Bañados de Isoso y amenaza al Kaa Iya, 26 de enero de 2022.
15. El Deber, persiste contaminación minera en afluentes del Pilcomayo y provoca migración, 6
de marzo de 2022.
16. El Deber, denuncian que familias que apoyan exploración de Astillero no son de la comunidad El Cajón, sino de Bermejo, 29 de marzo de 2022.
17. ANF, “Te van a matar, porque te están apuntando”. El relato de un indígena guarayo que
denunció el tráfico de tierras, 29 de marzo de 2022.
18. El Deber, Cambian de destino a guardaparque que denunció la construcción del puente
menonita en 2021, 20 de febrero de 2022
19. ANF, organizaciones denuncian que colonos hostigan a familias que defienden su territorio en Tariquía, 8 de febrero de 2022; https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/
tariquia-y-una-larga-lista-de-denuncias-de-amenazas-verbales-intimidacion-con-machetes-y-retenciones-injustificadas--414510?fbclid=IwAR2wp33tYx7uGhIMJDmjWEpLsZhoOAiFHzm08JtHVveDhUfw4qJLmPxcQLM; 28 marzo 2022.
20. CEDIB, https://www.cedib.org/biblioteca/manifiestopublicodenunciatariquia/, 28 marzo
2022.
21. ANF, amenazan a periodista que alerta de violencia y delitos en Apolo, 28 de febrero de
2022.
22. CIDH, Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el contexto de actividades extractivas, marzo 2022.
23. El Deber, Investigación revela venta de niñas indígenas para comercio sexual, 6 de marzo de
2022
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