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Octubre a diciembre de 2021

Reporte sobre los derechos
humanos en Bolivia
1. Situación general de derechos humanos
Durante los últimos meses de 2021, la situación de derechos humanos en el país empeoró debido a
la continuación de la persecución política; la difusión de discursos de odio y polarización de parte
de altas autoridades de gobierno; la mala administración de la pandemia debido a la desinformación
difundida por medios de comunicación estatales y altas autoridades del Estado; el uso excesivo de la
violencia por parte de la policía; la persecución de periodistas y defensores de derechos humanos; el
avance desmedido del extractivismo y su afectación en el medioambiente y los derechos de los pueblos
indígenas, y la presencia de grupos irregulares armados que ejecutan actos de violencia en contra de
comunidades indígenas, defensores y periodistas.
Si bien los contagios disminuyeron durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, el gobierno
continuó con una campaña de desinformación a través de medios de comunicación estatales y discursos otorgados por altas autoridades. Ese fue el caso del vicepresidente David Choquehuanca, quien,
durante un largo periodo de tiempo, decidió no vacunarse y difundió tratamientos para el covid-19 no
comprobados, ajenos a los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
y los profesionales en salud1.
Los últimos meses del año 2021 estuvieron marcados por fuertes discursos de odio y campañas de
desprestigio del gobierno en contra de periodistas y medios de comunicación. Por ejemplo, tanto el
Procurador General de la nación como el ministro de Gobierno atacaron a los medios de comunicación a través de sus redes sociales2. Estas declaraciones tuvieron un claro efecto durante los días del
paro multisectorial en contra de la Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas, pues los periodistas fueron víctimas de violencia y criminalización. Al respecto, el 8 de noviembre, el periodista Dilver Soria
fue agredido por grupos armados afines al gobierno3. Luego, a finales de noviembre, el periodista de
El Deber Gueider Arancibia Guillen fue citado por el Ministerio Público después de denunciar que
grupos irregulares violentos se transportaban en camionetas de la Dirección de Registro, Control y
Administración de Bienes Incautados (DIRCABI)4.
El incremento de la violencia, criminalización y persecución en contra de periodistas durante este
periodo de tiempo se explica debido a los conflictos suscitados por el paro multisectorial en contra
1

CEDIB I N F O R M A

REPORTE SOBRE LOS DERECHOS HUM ANOS EN BOLIVI A | OCTUBRE A DICIEMBRE, 2 0 2 1

Si bien el paro multisectorial afectó en cierta
medida durante unos cuantos días el derecho a
la circulación, este se desarrollaba de manera pacífica. Los actos de violencia surgieron cuando
sectores afines al partido de gobierno protagonizaron actos violentos para impedir los bloqueos.

Foto: opinion.com.bo

de la Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas.
De acuerdo al criterio de la oposición y sectores de la sociedad civil, la ley reconocía un conjunto de artículos que permitían al gobierno
atribuirse funciones que afectaban el principio
de inocencia, la privacidad de las personas y las
garantías al debido proceso.

Estos hechos fueron precedidos por discursos
de odio y enfrentamiento difundidos por altas autoridades de gobierno y sectores afines al
partido oficialista. Por ejemplo, el asambleísta
Departamental del Movimiento Al Socialismo
(MAS) José Yucra declaró que estaban dispuestos a “matar” a los bloqueadores5. Similares declaraciones fueron emitidas por el vicepresidente, David Choquehuanca6.

Los últimos meses del año
2021 estuvieron marcados por

fuertes discursos de
odio y campañas de
desprestigio del gobierno en
contra de periodistas y medios de
comunicación.

El rol de la Policía boliviana fue determinante para el incremento de la violencia entre los sectores movilizados. Es más, existen fotos y videos que demuestran el uso excesivo de la violencia y detenciones
arbitrarias de sectores civiles que protestaban en contra de la Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas7. Peor aún, también existen evidencias contundentes de la presencia de grupos irregulares afines
al partido de gobierno que ejecutaron actos violentos en contra de los sectores civiles movilizados. En
varios casos se pudo identificar que estos grupos eran transportados en vehículos oficiales y que incluso
utilizaban armamento posiblemente perteneciente a la Policía boliviana8. A pesar de que el conflicto
culminó con la decisión de no aprobar la Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas, los enfrentamientos provocaron varios heridos e incluso un fallecido9.

2. Medioambiente sano y derecho de los pueblos
indígenas
De acuerdo a la información recogida por el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB),
la política extractivista del gobierno continúa impactando de forma negativa en el medioambiente y
los derechos de los pueblos indígenas.
En octubre de 2021, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) autorizó la explotación minera en la Reserva Biósfera Pilón Lajas por parte de la empresa minera COBOLDROM SRL,
lo que motivó el rechazo de comunarios de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Pilón Lajas10.
La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP), en el mes de noviembre denunció que el alcalde de Ixiamas, Félix Laime,
impulsó la reversión de la categoría de “áreas protegidas” de tres territorios indígenas, a través del plan
de desarrollo estratégico de municipios Amazonía Paceña con miras a 205011. Es en este contexto el
gobierno ha impulsado actividades extractivas, principalmente mineras, dentro del Parque Madi2
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La afectación de actividades extractivas no solo
tiene un impacto en el medioambiente, sino
también en el derecho a la vida, salud e integridad personal de comunidades indígenas. Esta
situación pudo evidenciarse con las denuncias
presentadas por el relator de Naciones Unidas
sobre desechos tóxicos y derechos humanos,
Marcos Orellana. Entre los meses de septiembre y diciembre de 2021, los relatores de Naciones Unidas, Marcos Orellana (sustancias
toxicas y derechos humanos) y José Francisco
Cali Tzay (derechos de los Pueblos Indígenas),
enviaron una “Carta de alegaciones al Estado
Plurinacional de Bolivia” sobre la situación de
vulneración de derechos humanos por el uso
irregular e ilegal de mercurio en país. El documento hizo énfasis en los siguientes puntos13:

Foto: lostiempos.com

di. Según datos de la AJAM obtenidos por La
Nube, el 8% del parque está comprometido a
140 empresas y cooperativas mineras12.

En octubre de 2021, en la localidad
de Las Londras, un grupo de
personas armadas, presuntamente
avasalladores, secuestró a
17 personas, entre las que se
encontraban periodistas.

• El incremento desmedido en la importación y uso de mercurio en Bolivia, con sus consecuencias graves en el medioambiente,
la salud de las personas, el efecto desproporcionado de la contaminación sobre el territorio
indígena y la vida y la salud de los pueblos indígenas.
• La aprobación de normas para fomentar la actividad de explotación aurífera a pequeña escala
en el país, con los graves impactos que dicha actividad conlleva por la contaminación con
mercurio.
• La falta de regulación específica y efectiva para controlar adecuadamente la importación, comercialización y uso del mercurio y el preocupante tráfico ilícito de mercurio desde Bolivia
a otros países de la región.

A diferencia de otros años, la situación actual de los pueblos indígenas se encuentra en crisis, no solo
por los constantes avasallamientos y contaminación de sus territorios, sino también por la violencia
ejercida de parte del Estado y grupos irregulares armados, presuntamente, afines al partido de gobierno.
Todos los actos de violencia son precedidos por campañas y discursos emanados de altas autoridades
o altos dirigentes del MAS. Por ejemplo, en octubre de 2021, durante la marcha de comunidades indígenas, el exministro de la presidencia y alto dirigente del MAS Juan Ramón Quintana calificó a los
líderes indígenas como “peones pagados”14.
Estos discursos ciertamente han tenido un impacto en grupos afines al partido oficialista que constantemente violentan y agreden a poblaciones indígenas que defienden su territorio. Sobre esta situación,
el CEDIB expresa su profunda preocupación sobre el incremento de casos que demuestran la presencia de grupos irregulares armados dentro de territorios indígenas y áreas protegidas.
Al respecto, en octubre de 2021, en la localidad de Las Londras, un grupo de personas armadas, presuntamente avasalladores, secuestró a 17 personas, entre las que se encontraban periodistas. Las víctimas fueron amenazadas, golpeadas y posteriormente torturadas15. En respuesta, en lugar de investigar
3
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los hechos y garantizar la seguridad de los secuestrados, altas autoridades de gobierno calificaron los
acontecimientos como un “altercado”16. La investigación del caso se realiza de manera irregular, no
solo con un evidente retraso procesal, sino también con posibles intensiones del Ministerio Público y
la Policía para proteger a los atacantes. Sobre este punto, podemos mencionar que los fiscales asignados al caso y que intentaban identificar a los agresores fueron destituidos de forma irregular17.
En noviembre, en la comunidad Tierra Firme en San Ignacio de Velasco, más de 200 indígenas campesinos fueron golpeados, torturados y desalojados de sus territorios por parte de grupos irregulares
armados. Los dirigentes denunciaron presuntos vínculos de los grupos con el MAS18.
A finales del mes de diciembre de 2021, grupos armados compuestos por campesinos interculturales
ingresaron de forma violenta a la comunidad ayorea 27 de Mayo y agredieron a sus habitantes19.
Incluso entidades públicas del gobierno han admitido el incremento de la presencia de grupos armados. Por ejemplo, en noviembre, la oficina de Derechos Reales de Cochabamba identificó la presencia
de grupos armados y de extranjeros en el Valle Alto a raíz de las denuncias presentadas por víctimas
de avasallamientos20.

3. Situación de defensoras y defensores de derechos
humanos
Al igual que los meses anteriores, la defensa de los derechos humanos en Bolivia sigue implicando un
riesgo para la vida, integridad y libertad personal. La mayoría de los ataques en contra de las y los defensores se ejecutan en contextos de defensa del medioambiente en contra de actividades extractivas.
Por ejemplo, en octubre de 2021, la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) se declaró
en emergencia por la detención de tres indígenas que se oponían a actividades mineras dentro de su
territorio21. De manera similar, a finales de noviembre, la líder indígena y defensora de derechos humanos Ruth Alipaz denunció que el gobierno de turno ejecuta acciones para cooptar organizaciones
indígenas para luego hostigar a resistencias que denuncian ilegalidades de proyectos extractivos22.
Por lo general, todos estos ataques están precedidos por campañas de desprestigio difundidas por altas
autoridades de distintos niveles de gobierno. Al respecto, en noviembre, el gobernador de Cochabamba, Humberto Sánchez, denunció sin pruebas que los incendios en el Parque Nacional Tunari son
presuntamente provocados por los mismos voluntarios que acuden a apagarlos23.
Durante los últimos meses, los ataques en contra de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos
de Bolivia (APDHB) se han intensificado, siendo su presidenta, Amparo Carvajal, la mayor afectada.
La primera semana de octubre, supuestos grupos afines al partido de gobierno pintaron insultos en
puertas de la APDHB en contra de la presidenta de la institución24. El mes siguiente, una marcha

La información recolectada por el CEDIB demuestra la presencia e
incremento de grupos armados irregulares en el país, algunos de ellos
posiblemente ejecutando actividades en complicidad y aquiescencia
de la Policía y/o autoridades gubernamentales.
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de sectores afines al partido oficialista se presentaron en puertas de la Asamblea para gritar insultos en contra de sus miembros25. Por último,
en diciembre, grupos afines al MAS decidieron
conformar una organización irregular “paralela”
a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia26.
Foto: opinion.com.bo

En conclusión, sobre los puntos desarrollados en
el presente informe, el CEDIB vuelve a expresar
su profunda preocupación por la situación de
los defensores de derechos humanos, pueblos
indígenas y el medioambiente. La continuación
de actividades extractivas y el incremento de violencia en contra de pueblos indígenas deberían
llamar la atención de autoridades nacionales y,
sobre todo, organismos internacionales.

La primera semana de octubre,
supuestos grupos afines al partido de
gobierno pintaron insultos

La información recolectada por el CEDIB demuestra la presencia e incremento de grupos
armados irregulares en el país, algunos de ellos
en puertas de la APDHB
posiblemente ejecutando actividades en comen contra de la presidenta de la
plicidad y aquiescencia de la Policía y/o autoriinstitución.
dades gubernamentales. Sobre este último punto, consideramos oportuno hacer una llamado
de atención a organizaciones internacionales que continúan guardando silencio sobre esta temática.

Resumen de ataques de octubre a diciembre de 2021
FECHA

VÍCTIMAS

TEMA

6/10/2021

7/10/2021

11/10/2021

FUENTE

Periodistas

Periodistas

Procurador llama “prensa basura” a los medios
de comunicación.

Población en
general

Información
falsa sobre
Covid-19

El periódico del gobierno Ahora el Pueblo
desinforma sobre cobertura de vacunación
en Santa Cruz afirmando que es el peor
departamento del eje en inmunizar a su
población.

https://boliviaverifica.bo/periodico-ahorael-pueblo-desinforma-sobre-cobertura-devacunacion-en-santa-cruz/

Amparo Cavajal

Defensores

Presuntos grupos afines al gobierno pintaron
insultos en la puerta de la Asamblea Permanente
de Derechos Humanos de Bolivia.

https://twitter.com/CabildeoDigital/
status/1445765847046254596?t=XMP__kmmqaufAukcgrOVA&s=08

Pueblos originarios del oriente,
amazonia y
Chaco boliviano

Pueblos
Indígenas

Exministro de la Presidencia difundió campañas
de desprestigio en contra de la marcha indígena.

https://eldeber.com.bo/pais/
quintana-dice-que-camacho-movilizoa-a-su-base-fascistoide-y-que-lamarcha-indigena-esta-compuestap_250097?utm_medium=Social&utm_
source=Facebook#Echobox=1633616312

Grupos civiles y
de oposición

Democracia
y Estado de
derecho

En el contexto de los bloqueos en contra de la Ley
de Legitimación de Ganancias Ilícitas, el gobierno
sacó a la Policía y a grupos particulares para
agredir y desbloquear.

https://www.paginasiete.bo/
nacional/2021/10/11/gobiernosaca-la-policia-sus-sectores-paralevantar-bloqueos-enfrentarmanifestantes-311802.html

1/10/2021

3/10/2021

SÍNTESIS

https://www.paginasiete.bo/
nacional/2021/10/1/anp-rechaza-queprocurador-reproduzca-mensajes-contrala-prensa-310807.html

(Continúa en la siguiente página)
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Resumen de ataques de octubre a diciembre de 2021
FECHA

VÍCTIMAS

11/10/2021

Grupos civiles y
de oposición

Democracia
y Estado de
derecho

En el contexto de los bloqueos, el viceministro de
gobierno, Nelson Cox, reportó siete arrestados.

https://www.paginasiete.bo/
nacional/2021/10/11/cox-reporta-sietearrestados-en-media-jornada-del-parocivico-311820.html

Grupos civiles y
de oposición

Democracia
y Estado de
derecho

Discursos de odio y violencia. José Yucra,
Asamblea Departamental de Tarija por el MAS,
en el contexto de los bloqueos, declaró que están
dispuestos a “matar”.

https://eldeber.com.bo/pais/asambleistadel-mas-dijo-que-estan-dispuestos-amatar-pero-ahora-senala-que-se-leescapo-la-frase_250928

Reserva Biósfera Pilón Lajas

Medioambiente

AJAM autoriza explotación minera en la Reserva
Biósfera Pilón Lajas e indígenas rechazan ingreso
de empresa.

https://www.lostiempos.com/actualidad/
economia/20211013/ajam-autorizaexplotacion-minera-reserva-biosferapilon-lajas-e

Grupos civiles y
de oposición

Democracia
y Estado de
derecho

Discursos de odio y violencia. La Coordinadora de
las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba
emitió declaraciones anunciando que enviará a
la cárcel a todos los opositores a su “proceso de
cambio”.

https://brujuladigital.net/politica/
desde-enviar-a-la-carcel-a-los-opositoreshasta-matar-por-el-proceso-de-cambio-laviolencia-verbal-del-mas

15/10/2021

Isidro Flores
Capiona; Hector
Godolfredo
Flores Capiona;
Noemi Sito
Mullica

Pueblos
Indígenas y
Defensores

CPILAP se declara en emergencia por la detención
de tres indígenas que se oponen a la actividad
minera y exigen su liberación inmediata.

Periodistas

17/10/2021

Página Siete,
Los Tiempos,
Correo del Sur,
El Deber, Fides y
Erbol

Ministro de Justicia, Ivan Lima, ataca a medios de
comunicación a través de su cuenta de Twitter.

Río Boli

Medioambiente

13/10/2021

13/10/2021

14/10/2021

TEMA

22/10/2021

SÍNTESIS

FUENTE

https://www.facebook.
com/1058879604142810/
posts/4837673412930058/

https://twitter.com/grupoeldeber/status/1449876049689554947?t=Jf6fAzDrGunOKrCaBswiEQ&s=08

Enfrentamientos en el río Boopi entre grupos
de la comunidad de San Juan Unidos. Un grupo
que sí está de acuerdo con el asentamiento de
una empresa minera y otro que pide el desalojo
de dicha empresa. Denuncian que la empresa
minera Samuel III realiza daños al medioambiente
y uso excesivo de dinamitas.

https://www.facebook.com/FmBolivia/
videos/466366671342525/?extid=WAUNK-UNK-UNK-AN_GK0TGK1C&ref=sharing

17 personas
secuestradas y
torturadas

Pueblos
Indígenas y
Periodistas

Grupos irregulares armados secuestraron y
torturaron a 17 personas, entre ellos varios
periodistas. El hecho ocurrió en la localidad de
Las Londras provincia Guarayos.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/
encapuchados-armados-con-rifles-ymachetes-asi-eran-los-integrantes-delgrupo-irregular-de-las-londr_252982

31/10/2021

17 personas
secuestradas y
torturadas

Pueblos
Indígenas y
Periodistas

La Policía minimizó el caso de secuestro y
tortura a periodistas y civiles del grupo armado
de encapuchados en la estancia Las Londras,
Guarayos. El comandante de la institución, Jonny
Aguilera, calificó el hecho como un “altercado”.

https://www.paginasiete.bo/
nacional/2021/10/31/la-policiaminimiza-toma-de-rehenes-no-detienenadie-313824.html

31/10/2021

17 personas
secuestradas y
torturadas

Pueblos
Indígenas y
Periodistas

Dos fiscales que investigaban el caso Las Londras
fueron destituidos, presuntamente por presión
de avasalladores y grupos irregulares.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/
destituyen-a-dos-fiscales-porpresion-de-grupos-armados-deavasalladores_253177#.YX8RkUxJKaE.
whatsapp

31/10/2021

17 personas
secuestradas y
torturadas

Pueblos
Indígenas y
Periodistas

Víctimas identificaron presunta conexión entre
miembros del grupo armado y director del INRA.

https://www.lostiempos.com/actualidad/
pais/20211031/guarayos-victimasidentifican-sujeto-armado-recibiendo-aldirector-inra?fbclid=IwAR2bC2IixF9tvsn
7ZyRauwh470RgVUnckUPBmjj7i9JQP
bidPoNUYzOl3xo

29/10/2021

(Continúa en la siguiente página)
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Resumen de ataques de octubre a diciembre de 2021
FECHA

2/11/2021

VÍCTIMAS

8/11/2021

8/11/2021

8/11/2021

8/11/2021

8/11/2021

8/11/2021

FUENTE

Pueblos
Indígenas

Más de 200 indígenas campesinos fueron
golpeados, torturados y desalojados de sus
territorios por parte de grupos irregulares
armados. Los dirigentes denunciaron presuntos
vínculos de los grupos con el Movimiento Al
Socialismo.

https://www.paginasiete.bo/
sociedad/2021/11/2/desalojan-200familias-en-santa-cruz-apuntan-undirigente-del-mas-314001.html

Grupos civiles y
de oposición

Democracia
y Estado de
derecho

Vicepresidente del Estado, David Choquehuanca,
emitió varias expresiones en contra de las
protestas por la Ley de Legitimación de Guanacias
ilícitas. Las afirmaciones del vicepresidente
alentaron la violencia, enfrentamiento y
polarización entre bolivianos.

https://www.paginasiete.bo/
nacional/2021/11/4/choquehuancaadvertimos-que-el-bloque-socialpopular-va-defender-la-democracia-algobierno-314237.html

Grupos civiles y
de oposición

Democracia
y Estado de
derecho

Dirigente representante de la Central Obrera
Departamental, Rolando Borda, movilizó a al
menos 200 personas encapuchadas y armadas
con palos para desbloquear y agredir las medidas
de protesta de la sociedad civil.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/
cod-marcha-con-encapuchadosarmados-con-palos-nos-vemosobligados-a-desbloquear_254061?utm_
medium=Social&utm_
source=Twitter#Echobox=1636377025-1

Grupos civiles y
de oposición

Democracia
y Estado de
derecho

Videos muestran a grupos irregulares
encapuchados y armados agredir a civiles que se
encontraban bloqueando en la ciudad de Santa
Cruz. Los grupos irregulares se transportaban en
camionetas.

https://twitter.com/noticiasfides/
status/1457736801452441605;
https://twitter.com/RiosDePie/statu
s/1457751333864460295?t=QEkwySBUEUcGDBr4Dcmqw&s=08

Grupos civiles y
de oposición

Democracia
y Estado de
derecho

Videos muestran a grupos irregulares afines
al partido de gobierno agredir a civiles que se
encontraban bloqueando las calles en la ciudad
de Potosí.

https://twitter.com/BrujulaNoticias/
status/1457734509655433218

Grupos civiles y
de oposición

Democracia
y Estado de
derecho

Fotos y videos muestran a grupos irregulares
armados actuando conjuntamente con la Policía
para violentar a civiles que se encontraban
bloqueando las calles de Santa Cruz en protesta a
la Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas.

https://twitter.com/TAMARA_SUJU/
status/1457798574364786690?t=NRLlG06Uo1q7dXeilDHBzg&s=08

Periodista Manuel Siux

Periodistas

Manuel Soux, presidente de la Federación
de periodistas en Potosí, manifiesta que fue
agredido por marchitas afines al partido de
gobierno cuando desempeñaba su trabajo.

https://twitter.com/RedUnoSur/status/1457750964266541059?t=rmXj5ZJyI1vovxkvU_0kJg&s=08

Grupos civiles y
de oposición

Democracia
y Estado de
derecho

Viceministro de Gobierno, Nelson Cox, informó
que la Policía arrestó a 125 personas que se
encontraban manifestándose en contra de la Ley
de Legitimación de Ganancias Ilícitas.

https://twitter.com/noticiasfides/
status/1457853543017287693

Grupos civiles y
de oposición

Democracia
y Estado de
derecho

Fotos y videos registraron un uso excesivo de la
fuerza por parte de la Policía en contra de civiles
en Santa Cruz, Potosí y Tarija. Un video muestra a
un efectivo de la Policía boliviana encañonando a
un joven manifestante.

https://www.noticiasfides.com/nacional/
seguridad/mire-el-momento-en-el-queun-efectivo-policial-encanona-su-arma-aun-joven-en-bicicleta-412373

Dilver Soria

Periodistas

Grupos irregulares afines al partido de gobierno
dispararon un petardo en contra del Periodista
Dilver Soria.

Grupos civiles y
de oposición

Democracia
y Estado de
derecho

Un video muestra al presidente de la Asamblea
Legislativa Departamental de Potosí, Marcial Ayali,
encabezar un grupo de encapuchados que iba a
desbloquear en la ciudad de Potosí. El asambleísta,
miembros del partido oficialista, responsabilizó a
los periodistas por la crisis de 2019 y los calificó
como “vendidos, golpistas y pititas”.

8/11/2021

8/11/2021

SÍNTESIS

Indígenas de
la Comunidad
Tierra Firme en
San Ignacio de
Velasco

4/11/2021

8/11/2021

TEMA

https://unitel.bo/politica/denuncian-agresion-a-la-prensa-en-el-primer-dia-de-paro-indefinido-en-potosi_161256?fbclid=IwAR0ULX6mBS4GBt5b36K-r-Ny7IKRYLqjrzcJfOjw8skmCZsaTr_KDxP1vHo

https://twitter.com/noticiasfides/
status/1457819043507933192?lang=es

(Continúa en la siguiente página)
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FECHA

VÍCTIMAS

TEMA

SÍNTESIS

FUENTE

9/11/2021

Grupos civiles y
de oposición

Democracia
y Estado de
derecho

Grupos afines al partido de gobierno se
movilizaron en contra de los bloqueos en la
ciudad de Tarija.

https://twitter.com/noticiasfides/status
/1458100438750961680?t=MtRzWHMs4gZTvj4KjmhkQ&s=08

9/11/2021

Grupos civiles y
de oposición

Democracia
y Estado de
derecho

Grupos afines al partido de gobierno armados
con gases lacrimógenos atacaron a civiles que se
encontraban bloqueando en la ciudad de Tarija.

https://twitter.com/LosTiemposBol/
status/1458144942187024387?t=VKCaFKHsy2tta24JLFVx1w&s=08

Grupos civiles y
de oposición

Democracia
y Estado de
derecho

En la ciudad de Potosí, grupos afines al partido
de gobierno atacaron una marcha pacífica de
docentes de la Universidad Autónoma Juan
Misael Saracho.

https://eldeber.com.bo/pais/gruposafines-al-mas-agreden-a-docentesuniversitarios-en-tarija_254274

Basilio Titi
Tipolo

Democracia
y Estado de
derecho

Campesino falleció durante los enfrentamientos
entre afines al partido de gobierno y personas
que protestaban en contra de la Ley de
Legitimación de Ganancias Ilícitas. El campesino
falleció debido a una asfixia con hoja de coca.

https://elpotosi.net/local/20211110_
confirmamos-la-identidad-del-fallecidobasilio-titi-tipolo.html

Grupos civiles y
de oposición

Democracia
y Estado de
derecho

Videos muestran a la Policía agrediendo a
manifestantes.

Voluntarios del
Parque Tunari

Defensores

Gobernador de Cochabamba, Humberto Sánchez,
denunció sin pruebas que los incendios en el
Parque Nacional Tunari son presuntamente
provocados por los mismos voluntarios que
acuden a apagarlos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20211109/gobernador-hayindicios-que-voluntarios-incendian-tunari

Comunidad de
Arapata

Medioambiente

Pobladores de la comunidad de Arapata,
ubicada en la provincia de los Yungas (La Paz),
denunciaron que sus ojos de agua fueron
afectados por la construcción de caminos que
realizó una cooperativa minera. La situación
afecta a 10 mil familias que se abastecen de esas
fuentes de agua.

https://www.lostiempos.com/actualidad/
economia/20211110/incursion-mineradana-ojos-agua-afecta-10-mil-familias?f
bclid=IwAR0bXB7sVGt9fYNEvnYMtX
UrR9TKzHzYeVW6Ab_6HtuiEqiUNN
qpjXlPRR8

Amparo Carvajal

Defensores

Una marcha afín al Movimiento Al Socialismo
realizó una marcha en puertas de la Asamblea
Permanente de Derechos Humanos en contra de
su presidenta, Amparo Carvajal.

https://www.facebook.
com/198079347055/
posts/10158299565047056/?sfnsn=mo

Grupos indígenas y campesinos de Cochabamba

Pueblos
Indígenas

Derechos Reales de Cochabamba identificó la
presencia de grupos armados y de extranjeros en
los conflictos por tierras en el valle alto a raíz de
las denuncias de las víctimas de avasallamientos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/
cochabamba/20211119/ddrr-identificagrupos-armados-peleas-tierras-vallealto?s=08

Amazonía y
Parque Nacional
Madidi

Medioambiente

La Coordinadora Nacional de Defensa de
Territorios Indígenas Originarios Campesinos y
Áreas Protegidas de Bolivia (CANTICA) denunció
que el alcalde de Ixiamas, Félix Laime, quiere
revertir la categoría de “áreas protegidas” de
tres territorios indígenas, a través del plan
de desarrollo estratégico de municipios de la
Amazonía paceña con miras a 2050.

https://www.lostiempos.com/
actualidad/pais/20211120/contiocapdenuncia-que-alcalde-ixiamas-quiereanular-categoria-area?fbclid=IwAR
2ybmPKmLTxjtfS7cbus4MMSq0uRxZBmtGcQrzzgQhqtt67rgXNF4Cvzk

Fiscales y efectivos de la Policía

Pueblos
Indígenas y
Estado de
Derecho

Un grupo irregular armado vinculado con
comunarios que, hace casi un mes, avasallaron
Las Londras tomaron un puesto policial y
dispararon contra comitiva de fiscales que
realizaban un operativo para aprehender a
los cabecillas de este grupo irregular, además
capturaron como rehén a un uniformado y
atropellaron un fiscal.

https://boliviaaldia.bo/avasalladores-delas-londras-atacan-a-fiscales-y-tomancomo-rehen-a-un-policia/

9/11/2021

9/11/2021

9/11/2021

9/11/2021

10/11/2021

12/11/2021

19/11/2021

20/11/2021

24/11/2021

https://www.facebook.com/
watch/?v=606842403801490

(Continúa en la siguiente página)
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28/11/2021

30/11/2021

1/12/2021

9/12/2021

13/12/2021

18/12/2021

VÍCTIMAS

TEMA

Alex Villca y
Ruth Alipaz

Defensores

Gueider Arancibia Guillen,
periodista de El
Deber

Periodistas

Comunidades
indígenas afectadas por la
contaminación
y medioambiente

https://twitter.com/CuquiRuth/status/1464932967705456646?t=SPD5zEFVHEFGlPe5xENW5A&s=08

El periodista de El Deber Gueider Arancibia
Guillen fue citado por el Ministerio Público
después de denunciar que grupos irregulares
violentos se transportaban en camionetas de la
Dirección de Registro, Control y Administración
de bienes incautados (DIRCABI).

https://twitter.com/noticiasfides/
status/1465748862765781002?s=20

Medioambiente
y Pueblos
Indígenas

Relator de Naciones Unidas sobre sustancias
tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana,
denunció que Bolivia es el centro de tráfico ilegal
de mercurio de la región. El relator, en una carta
enviada al Estado boliviano, denunció que Bolivia
incumple el convenio de Minamata y afecta el
medioambiente y los derechos de los pueblos
indígenas.

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26680

Mujeres y niños/as víctimas
de explotación
sexual en zonas
mineras

Medioambiente
y Pueblos
indígenas

El Centro de Documentación e Información
Bolivia (CEDIB) denuncia que la minería aurífera
no solo tiene impactos en el medioambiente y
la salud de los pueblos indígenas, sino también
genera explotación sexual y prostitución de
mujeres y menores de edad en zonas mineras.

https://www.noticiasfides.com/
nacional/sociedad/explotacion-sexual-yprostitucion-un-impacto-de-la-mineriailegal-que-persiste-en-bolivia-412821

Áreas protegidas

Medioambiente

El Servicio Nacional de Áreas Protegidas y
Ministerio de Medio Ambiente y Agua aprueban
solicitudes mineras incompletas, saltándose
pasos que violan las normas de protección
ambiental.

https://eldeber.com.bo/pais/
areas-des-protegidas-en-bolivia
_258231?fbclid=IwAR1g3X50S
ce_Pz60DBHNeGlUssh0Y7hmTfa5XGt96PKyR3rF9tmN67ol1o

Asamblea
Permanente
de Derechos
Humanos de
Bolivia

Defensores

Grupos afines al partido de gobierno conforman
una dirigencia paralela de la Asamblea
Permanente de Derechos Humanos de Bolivia.

Parque Madidi

Medioambiente

El 8% del Parque Madidi está comprometido a
140 empresas y cooperativas mineras.

Parque Madidi

Medioambiente

Inversión china y un exviceministro, entre los
actores mineros tras el parque Madidi. Entre
las 140 empresas y cooperativas que buscan
hectáreas para la explotación aurífera en el
área protegida nacional, figuran una compañía
vinculada a capitales chinos y un exviceministro
del MAS.

27/12/2021

30/12/2021

FUENTE

La líder indígena y defensora de derechos
humanos Ruth Alipaz denuncia que el gobierno
de turno coopta organizaciones indígenas para
luego hostigar a resistencias indígenas que
denuncian ilegalidades de proyectos extractivos.

20/12/2021

28/12/2021

SÍNTESIS

https://www.noticiasfides.com/nacional/
politica/conforman-dirigencia-paralelade-la-asamblea-permanente-de-derechoshumanos-afin-al-mas-412952
https://www.paginasiete.bo/
sociedad/2021/12/20/el-8-del-parquemadidi-esta-comprometido-140empresas-cooperativas-mineras-318525.
html

https://www.paginasiete.bo/
economia/2021/12/27/inversion-chinaun-exviceministro-entre-los-actoresmineros-tras-el-parque-madidi-319106.
html

Indígenas Ayoreos

Pueblos
Indígenas

Grupos armados compuestos por campesinos
interculturales ingresaron de forma violenta y
agredieron a miembros de la comunidad ayorea
27 de Mayo.

https://www.cejis.org/indigenasayoreos-denuncian-la-invasion-deinterculturales-a-la-comunidad-27-demayo/?fbclid=IwAR3a_Fv-HqJA3E96r
mtxh9W28SiR18OunzmV1fyEbLlM5p
Hd2_MdMeG4ecY

Población en
general

Covid-19

Vicepresidente difundió información falsa sobre
el covid-19.

https://www.paginasiete.bo/
nacional/2021/12/30/choquehuancala-covid-la-vacunacion-en-seisfrases-319440.html
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Notas
1. Página Siete, Choquehuanca, la Covid y la vacunación en seis frases, 30 de diciembre
de 2021; Bolivia verifica, Periódico “Ahora el Pueblo” desinforma sobre cobertura de
vacunación en Santa Cruz, 30 de septiembre de 2021.
2. El Deber, ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, atacó a los medios con mensaje del papa Francisco. Le dejamos el post, que la autoridad de Estado
después eliminó de su cuenta de Twitter, 17 de octubre de 2021; Página Siete, ANP
rechaza que procurador reproduzca mensajes contra la prensa, 1 de octubre de 2021.
3. Unitel, Denuncian agresión a la prensa en el primer día de paro indefinido de Potosí,
noviembre de 2021.
4. Agencia de Noticia Fides, La Fiscalía citó, en calidad de denunciado, a periodista del
diario cruceño El Deber que reveló el uso de camionetas de Dircabi por encapuchados
durante el paro multisectorial en la ciudad de Santa Cruz, 30 de noviembre de 2021.
5. El Deber, Asambleísta del MAS dijo que están dispuestos a “matar”, pero ahora señala
que se le escapó la frase, 13 de octubre de 2021.
6. Página Siete, Choquehuanca: Advertimos que el bloque social popular va a defender
la democracia y al Gobierno, 4 de noviembre de 2021.
7. Agencia de Noticias Fides, El viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, informa
que en la primera jornada de paro 125 personas fueron detenidas, entre ellos un
miembro de la Resistencia Juvenil. Asimismo, anunció que se cuenta con un plan para
intervenir los puntos de bloqueo, 8 de noviembre de 2021; Agencia de Noticias Fides,
Mire el momento en el que un efectivo policial encañona con su arma a un joven en
bicicleta, 9 de noviembre de 2021.
8. Agencia de Noticia Fides, Circulan videos en RRSS en los que se ve a sujetos encapuchados, a bordo de camionetas, que llegan a puntos de bloqueo en Santa Cruz y los
levantan de forma violenta, 8 de noviembre de 2021; Los Tiempos, Cívicos tarijeños
denuncian que grupos de choque del MAS utilizaron gases para arremeter contra una
marcha de docentes y universitarios, 9 de noviembre de 2021.
9. El Potosí, confirmamos la identidad del fallecido: Basilio Titi Tipolo, 10 de noviembre
de 2021.
10. Los Tiempos, AJAM autoriza explotación minera en la Reserva Biósfera Pilón Lajas e
indígenas rechazan ingreso de empresa, 13 de octubre de 2021.
11. Los Tiempos, La Contiocap denuncia que el alcalde de Ixiamas quiere anular la categoría de área protegida de tres territorios, 20 de noviembre de 2021.
12. Página Siete, El 8% del Parque Madidi está comprometido a 140 empresas y cooperativas mineras, 20 de diciembre de 2021.
13. Relator Marcos Orellana y Relator José Francisco Cali Tzab, Carta de Alegaciones al
Estado Plurinacional de Bolivia, septiembre de 2021.
14. El Deber, Quintana dice que Camacho movilizó “a su base fascistoide” y que la marcha
indígena está compuesta por “peones pagados”, 7 de octubre de 2021.
15. El Deber, Encapuchados con rifles y machetes: así eran los integrantes del grupo irregular de Las Londras, 29 de octubre de 2021.
16. Página Siete, La Policía minimiza toma de rehenes y no detiene a nadie, 31 de octubre
de 2021.
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17. El Deber, Destituyen a dos fiscales por presión de grupos armados de avasalladores, 31
de octubre de 2021.
18. Página Siete, desalojan a 200 familias en Santa Cruz; apuntan a un dirigente del MAS,
2 de noviembre de 2021.
19. CEJIS, Indígenas ayoreos denuncian la invasión de interculturales a la comunidad 27 de
mayo, 28 de diciembre de 2021.
20. Los Tiempos, DDRR identifica grupos armados en peleas por tierras en valle alto, 19 de
noviembre de 2021.
21. Rio TV-Red Amazónica, CPILAP se declara en emergencia por detención de tres indígenas que se oponen a la actividad minera y exigen su liberación inmediata, caso
contrario podrían reactivar una gran marcha, 15 de octubre de 2021.
22. Ruth Alipaz, La cooptación de Org.Indígenas por gob. de @LuchoXBolivia induce al CIPTA,
que firmó convenio con #ENDE p/imponer Proy. #Chepete-Bala, criminalizar la defensa
de 6 territorios indígenas afectados, calificándola de ilegal, 28 de noviembre de 2021.
23. Los Tiempos, Gobernador: “Hay indicios de que voluntarios” incendian el Tunari, 9 de
noviembre de 2021.
24. Cabildeo Digital, Presuntos grupos afines al gobierno pintaron insultos en la puerta de
la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, 6 de octubre de 2021.
25. Los Tiempos, Personas afines el MAS marchan y realizan un plantón frente a las oficinas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. La Policía resguarda
el lugar, 12 de noviembre de 2021.
26. Agencia de Noticias Fides, Conforman dirigencia paralela de la Asamblea Permanente
de Derechos Humanos afín al MAS, 18 de diciembre de 2021.
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