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Reporte sobre los derechos
humanos en Bolivia
Durante los meses de abril, mayo y junio, el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB),
continuó registrando hechos de vulneración contra el medioambiente, pueblos indígenas y derechos de
las y los defensores de derechos humanos.
Al respecto, en el proceso de monitoreo se ha podido registrar un incremento de hechos que continúan
afectando el Estado de Derecho y la democracia. Junto a la desastrosa situación de la justicia en el país,
el debilitamiento de la Defensoría del Pueblo, la persecución política y la continuidad de actividades
extractivas, generan un escenario ideal para la violencia, corrupción y graves vulneraciones a los derechos
humanos, dentro de un contexto de polarización y alta conflictividad social.

Situación de defensoras y defensores
de derechos humanos
De acuerdo al monitoreo del CEDIB1, Bolivia se ha convertido durante los últimos años en un país peligroso para la defensa de los derechos humanos, sobre todo, la defensa del territorio y el medioambiente2.
Entre los meses de abril, mayo y junio, los casos de ataques en contra de defensores han aumentado,
siendo los defensores ambientales los más afectados. Esto se explica por el avance ilegal de actividades
extractivas de manera irrestricta y el aumento de la violencia por parte de grupos irregulares armados
vinculados a la minería ilegal y el narcotráfico.
Si bien, existió un avance por parte del Estado boliviano al firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú, por el
momento no existen normas o políticas que permitan la aplicación del instrumento internacional en el
país. Peor aún, la representación del Estado boliviano durante la COP 1 del Acuerdo de Escazú, intentó
reducir el alcance del Acuerdo al tratar de limitar la participación de la sociedad civil y organizaciones
de derechos humanos3. Podemos afirmar que la participación del Estado tubo un impacto negativo en la
imagen y reputación del país en materia ambiental y de derechos humanos.
Durante los últimos meses el sistema de monitoreo del CEDIB ha podido registrar al menos 11 ataques
en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, la mayoría relacionados con defensores que
defienden el territorio y el medioambiente.
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Por ejemplo, a principios de abril, un grupo
compuesto por miembros de la Comisión de
Territorio, Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Senadores, y la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas
(CONTIOCAP), fue secuestrado por grupos
armados irregulares, presuntamente avasalladores, cerca del Parque Nacional Madidi. El grupo
tenía por misión verificar los asentamientos mineros ilegales dentro del área protegida4.
El mismo mes, el CEDIB ha registrado el caso
de la defensora del territorio M.P. que denunció
constantes amenazas y hostigamientos por parte de grupos narcotraficantes en la Chiquitania.
No existieron pronunciamientos ni acciones de
parte de las autoridades para garantizar la vida e
integridad personal de la defensora de derechos
humanos. La falta de acción por parte del Estado genera un ambiente de impunidad, lo que
provoca un efecto que inhibe a otras defensoras
que defienden su territorio y la naturaleza5 para
realizar sus actividades.

Foto: eldiario.net
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La asambleísta Cecilia Requena
denuncia que una Comisión
conformada por la Cámara de
Senadores y la CONTIOCAP, fueron

secuestrados por grupos
armados irregulares en el

PN Madidi.

Después de varios días de protesta por la contaminación de su territorio, comunarios del Ayllu Acre
Antequera fueron atacados por grupos violentos, posiblemente vinculados a la empresa minera Illapa6.
Los mineros quemaron las carpas de los comunarios y los atacaron con dinamitas. El CEDIB ha recibido
información sobre amenazas en contra de los dirigentes y procesos penales abiertos, debido a las acciones
de protesta pacífica que han activado en contra de la empresa.
Desde el mes de abril del año en curso, se encuentra activo el sistema de monitoreo de ataques en contra
de defensoras y defensores de derechos humanos, instrumento que permite dar un seguimiento constante a la situación de las y los defensores en Bolivia, creado por CEDIB y CONTIOCAP. La dirección
web de este sistema de monitoreo es: https://basedefensoras.cedib.org/
FECHA

VÍCTIMA

TEMA

02 abril

Ruth Alipaz
y Cecilia
Requena

Defensores

04 abril

Luis Muñoz

Periodistas

DESCRIPCIÓN

PERPETRADORES

FUENTE

ENLACE

Grupo compuesto por miembros
de la Comisión de Territorio, Medio
Ambiente y Recursos Naturales de la
Cámara de Senadores y la CONTIOCAP,
fueron secuestrados por grupos
armados irregulares, presuntamente
avasalladores, cerca del Parque Nacional
Madidi. El grupo tenía por misión
verificar los asentamiento mineros
ilegales dentro del área protegida.
Periodista de la AJAM fue despedido,
denunciado y enviado a la cárcel por
hacer un meme de la directora en
Redes Sociales.

Grupos irregulares
armados

Los Tiempos

https://www.lostiempos.com/
actualidad/pais/20220402/
madidi-avasalladores-agredieronamenazaron-secuestrarindigenas-comision

AJAM y Ministerio
Público

ANF

https://www.noticiasfides.
com/nacional/sociedad/
observatorio-de-unitas-ajam-vulnera-la-institucionalidad-democratica-con-proceso-a-periodista-414620#:~:text=2022%20
19%3A43-,Observatorio%20
de%20UNITAS%3A%20AJAM%20
vulnera%20la%20institucionalidad%20democr%C3%A1tica%20
con%20proceso,Defensoras%20
de%20Derechos%20de%20UNITAS.&text=La%20Paz%2C%204%20de%20abril%20(ANF).

(Continúa en la siguiente página)
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18 abril

Amparo
Carvajal y
APDH Tarija

Defensores

Un equipo de defensores de derechos
humanos compuesto por Amparo
Carvajal, la APDH Bolivia y APDH Tarija,
fueron secuestradas por grupos de
interculturales en Tariquia. El equipo se
dirigía al área protegida para verificar la
existencia de actividades extractivas en
el territorio.

Interculturales

ANF

https://www.noticiasfides.com/
nacional/sociedad/presidentade-derechos-humanos-denunciaque-fue-secuestrada-por-ir-avisitar-a-comunarios-en-tariquia414830#:~:text=2022%20
13%3A33-,Amparo%20
Carvajal%20denuncia%20
que%20fue%20secuestrada%20
por%20interculturales%20en%20
el,en%20el%20camino%20a%20
Tariqu%C3%ADa.

23 abril

Acuerdo de
Escazú

Defensores y
medioambiente

Durante la COP 1 del Acuerdo de
Escazú, el Estado boliviano fue el único
que intento modificar el Acuerdo con el
objeto de excluir la participación de la
sociedad civil.

Estado boliviano

El Deber

https://eldeber.com.bo/pais/
bolivia-propuso-modificar-unparrafo-del-acuerdo-escazuningun-pais-lo-apoyo_275626

25 abril

MP

Defensores

Defensora del territorio es víctima de
amenazas y hostigamientos de parte de
grupos narcotraficantes.

Narcotráfico

El Deber

https://eldeber.com.bo/
santa-cruz/quien-es-maidapena-la-mujer-amenazada-demuerte-por-el-narcotrafico-en-lachiquitania_275861

26 mayo

Dirigentes
pueblos indígenas
del Ayllu Acre y defensores
Antequera

Dirigentes del Ayllu Acre Antequera
están siendo procesados por la
empresa minera Illapa, debido a sus
actividades de protesta en contra de la
minería en su territorio.

Empresa Illapa

Árbol

https://erbol.com.bo/
nacional/procesan-dirigentesind%C3%ADgenas-quedenunciaron-empresa-minerapor-desertificaci%C3%B3n-y

01 junio

Wendy Roca
Hidalgo

Defensores

La periodista Wendy Roca Hidalgo
recibió serias amenazas en su contra.
Los mensajes fueron enviados
directamente a su celular. Estos ataques
fueron realizados después de que la
periodista informó sobre casos de
feminicidios.

Personas
desconocidas

Opinión.bo

https://www.opinion.
com.bo/articulo/policial/
fuerte-amenaza-periodista-investigadora-voy-violar-matar/20220601091946868764.html

08 junio

Genoveva
Espinoza

Defensores

Subgobernadora fue víctima de
amenazas y hostigamientos por parte
de grupos vinculados a la minería
ilegal en Apolo. Estos grupos realizaron
bloqueos exigiendo la renuncia de la
autoridad.

Minería ilegal

Los Tiempos

https://www.lostiempos.com/
actualidad/pais/20220608/
paz-subgobernadora-denunciaque-vinculados-mineria-ilegalbloquean-apolo

09 junio

Comunarios
de Ayllu Acre
Antequera

Pueblos indígenas
y defensores

Después de varios días de protesta
por la contaminación en su territorio,
comunarios del Ayllu Acre Antequera
fueron atacados por trabajadores de la
empresa minera Illapa.

Empresa Illapa

ANF

https://www.noticiasfides.com/
nacional/seguridad/minerosatacan-y-queman-carpas-decomunarios-que-protestabanpor-contaminacion-en-oruro415799#:~:text=Mineros%20
atacan%20y%20queman%20
carpas%20de%20comunarios%20
que%20protestaban%20por%20
contaminaci%C3%B3n%20en%20
Oruro,-El%20problema%20
con&text=La%20Paz%2C%20
9%20de%20junio%20de%20
2022%20(Unitas).

17 junio

Cecilia
Requena

Defensores

Dirigente afín al partido de gobierno
acusó a la Senadora Cecilia requena de
montar imágenes sobre la presencia
de minería ilegal dentro del Parque
Madidi. El dirigente no presentó
pruebas sobre sus alegaciones.

Eynar Chávez

ANF

https://www.noticiasfides.
com/nacional/sociedad/
dirigente-acusa-a-senadora-demontar-imagenes-de-dragasen-el-madidi-y-niega-mineriailegal-415916

20 junio

Karem
Mendoza

Defensores

Periodista de El Deber fue agredida
físicamente por grupos afines del
Movimiento Al Socialismo.

Grupos afines al
MAS

El Deber

https://eldeber.com.bo/pais/
seguidores-del-mas-agredena-periodista-del-el-deber-ametros-de-la-casa-grande-delpueblo_282437#:~:text=La%20
periodista%20Karem%20
Mendoza%2C%20acreditada,que%20tiene%20
permanente%20vigilancia%20
policial.

21 junio

Rosario Thai
Zarate

Defensores

La defensora trabajaba en la dirección
del ANMI San Matías (Santa Cruz de la
Sierra) dependiente del SERNAP. Pese
a que el SERNAP tenía la obligación
de proteger el ANMI San Matías,
terminó aprobando la deforestación
y la extracción por parte de la minera
MINCRUZ SRL. Rosario Thai se negó
a firmar la autorización y ahora está
desempleada.

SERNAP

Revista
Nómadas

https://www.revistanomadas.
com/me-negue-a-firmar-elingreso-de-mincruz-al-anmi-sanmatias-y-ya-no-me-renovaron-elcontrato-en-el-sernap/
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Más allá de los discursos expresados por el gobierno a nivel nacional e internacional, el gobierno continúa impulsando políticas y acciones que
afectan los derechos de los pueblos indígenas en
Bolivia. Durante los últimos tres meses, varias
comunidades indígenas sufrieron los impactos
de actividades extractivas dentro de sus territorios, peor aún, muchas de estas comunidades
también son víctimas de grupos irregulares armados y grupos que tienen una relación con el
narcotráfico.

Foto: rimaypampa.org

Derechos humanos de los pueblos indígenas en Bolivia

Si bien el gobierno anunció que desde el mes
de julio implementará un Plan de Acción para
reducir el uso de mercurio en el país, no proporcionaron ningún tipo de información respecto a
El uso irregular e ilegal de mercurio
las características o la forma de implementación
7
continúa contaminando a comunidades
del Plan . Mientras tanto, el uso irregular e ilegal
indígenas que dependen de la pesca.
de mercurio continúa contaminando a comuAl respecto, el Relator Especial de NNUU
nidades indígenas que dependen de la pesca. Al
Marcos Orellana, expresó que “en
respecto, en una entrevista con el periódico Página Siete, el Relator Especial de Naciones UniBolivia el uso del mercurio
das sobre sustancias tóxicas y derechos humanos,
está fuera de control”.
Marcos Orellana, expresó que en “Bolivia el uso
del mercurio está fuera de control”8. En junio,
una comisión del Territorio Indígena Multiétnico (TIM II) llegó a la ciudad de La Paz con el objeto de
protestar y denunciar la contaminación por mercurio en los ríos Madre de Dios y Beni, vulnerando el
derecho a la vida, integridad personal y salud de las comunidades indígenas9.
El crecimiento de la violencia por el narcotráfico tiene un impacto desproporcional en los pueblos indígenas. En determinadas zonas del país, las comunidades indígenas sufren los efectos del trafico de drogas,
pero también, la violencia de grupos pertenecientes al narcotráfico. Al respecto, en mayo, un grupo de
indígenas ayoreos interceptaron dos camionetas pertenecientes al narcotráfico donde encontraron varios
kilogramos de droga. Los indígenas de la localidad de Suejay decidieron entregar la droga a agentes de
la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) debido a las represalias por parte de los
grupos de narcotraficantes que ya habían secuestrado a miembros de su comunidad10.

Durante los últimos tres meses, varias comunidades indígenas sufrieron
los impactos de actividades extractivas dentro de sus territorios, peor aún,
muchas de estas comunidades también son víctimas de grupos irregulares
armados y grupos que tienen una relación con el narcotráfico.
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DESCRIPCIÓN

17 abril

Pueblos
indígenas del
río Beni

Pueblos indígenas
y medio ambiente

Relator Marcos Orellana señala que el
uso del mercurio en Bolivia está fuera
de control

11 mayo

Ayoreos

Pueblos indígenas

14 junio

Ayllus
de Acre
Antequera

Pueblos indígenas
y medioambiente

14 junio

Comisión del Pueblos indígenas
Territorio
y medioambiente
Indígena
Multiétnico II
(TIM II)

PERPETRADORES

FUENTE

ENLACE

Minería aurífera y
Estado boliviano

Página Siete

https://www.paginasiete.
bo/nacional/relator-de-laonu-en-bolivia-el-uso-delmercurio-esta-fuera-de-controlLCPS328751#:~:text=El%20
experto%20
habl%C3%B3%20con%20
P%C3%A1gina,miner%C3%ADa%20ilegal%20en%20la%20
cuenca

El narcotráfico sigue afectando a
comunidades indígenas. En este caso
existe un movimiento preocupante de
tráfico de droga en el territorio de los
Ayoreos, lo que genera violencia en
contra de los pueblos indígenas

Narcotráfico

El Deber

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/ayoreos-entregan-100-kilos-de-droga-a-la-felcn-por-temor-a-represalias-de-narcos_277709#:~:text=camioneta%20de%20narcos-,Este%20
martes%20los%20ayoreos%20
de%20la%20comunidad%20Suejay%2C%20en%20Cuatro,miembros%20de%20su%20pueblo%20
ind%C3%ADgena.

Ayllus de Acre Antequera denuncian
que empresas mineras contaminan
sus aguas y su territorio. Además,
las empresas y grupos particulares
amenazan a las comunidades y a
las defensoras que denuncian la
contaminación en su territorio

Minera Bolívar

ANF

https://www.noticiasfides.
com/nacional/sociedad/
ayllus-de-antequera-denuncianque-tres-empresas-minerascontaminan-sus-aguas-y-sonamedrentados-415878

Representantes del TIM II llegaron a
la ciudad de La Paz para denunciar la
contaminación por mercurio en los
ríos Madre de Dios y Beni, por dragas
y balsas mineras que extraen oro de
manera ilegal

Minería ilegal

Rimaypampa

https://rimaypampa.org/noticias/
indigenas-de-pando-denuncianla-contaminacion-los-rios-madrede-dios-y-beni-por-la-mineriailegal/

Situación del medioambiente en Bolivia
La información registrada por el CEDIB durante los últimos meses demuestra la continuación de medidas y políticas que afectan el medioambiente en el país. Existen sectores aliados del gobierno que gozan
de absoluta impunidad y ejecutan actividades extractivas en áreas protegidas. Estos grupos están conformados por sectores mineros que gozan de poder político y económico, lo que permite presionar con
facilidad a instancias estatales encargadas de proteger la naturaleza.
Por ejemplo, en mayo, un grupo de mineros cooperativistas de la Cooperativa Torrico de Cochabamba, protestaron en puertas del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) para que les otorguen
la autorización para realizar trabajo de explotación de minerales en el Parque Nacional Tunari11. Meses
atrás, el SERNAP admitió que existen 13 empresas privadas y cooperativas que operan en el Parque
Nacional Madidi12. El mismo mes, el SERNAP también autorizó de manera irregular el ingreso de la
empresa minera MINCRUZ SRL dentro del Área Natural de Manejo Integrado San Matías (ANMI
San Matias)13.
La Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquia, creada en 1989, es una de las áreas más importantes del
país ya que se constituye en una fuente de agua para el sur de Bolivia. A pesar de la resistencia de comunidades de Tariquía, la empresa estatal YPFB continúa intentando reactivar los bloques exploratorios
dentro de la reserva natural. Las comunidades de la Sub Central Tariquia han denunciado en reiteradas
ocasiones que el SERNAP aprobó con total falta de transparencia y sin participación de las comunidades, como manda la ley, un Plan de Manejo de la Reserva que ha dado curso a la actividad extractiva
dentro del área protegida14.
Durante los últimos meses, el gobierno de Luis Arce, a través de la empresa estatal YPFB Chaco, continuó impulsando el proyecto Astilleros X1, minimizando los impactos en las comunidades y el medioam5
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biente15. Por medio de la presión y hostigamiento a las comunidades de la zona que desempeñan
una labor importante de defensa de los derechos
humanos, el gobierno pretende imponer el proyecto, en plena violación a la Consulta Previa
y el derecho al medioambiente sano. Según los
testimonios recogidos por el CEDIB, supuestos
grupos liderizados por funcionarios públicos camuflados de comunarios, estarían amedrentando
a las comunidades que protestan en Tariquia16.
En Roboré los incendios, el tráfico de madera,
la deforestación y los asentamientos, tienen graves consecuencias en el medioambiente y, sobre
todo, el derecho al acceso al agua. Las comunidades que habitan en el Municipio de Roboré,
y en general toda la región de la Chiquitania, se
ven obligadas a buscar agua subterránea para garantizar, por lo menos, el 50% de la demanda de
la población17. Claramente estos son los resultados de políticas concentradas en el extractivismo
y la destrucción de la naturaleza.

TERRITORIO
ÁREA
PROTEGIDA

TEMA

Foto: lostiempos.com
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El SERNAP admitió que existen

13
empresas mineras que
operan en el PN Madidi.

También autorizó el ingreso de la
empresa minera MINCRUZ SRL dentro
ANMI San Matias.

DESCRIPCIÓN

PERPETRADORES

FUENTE

ENLACE

Parque Nacional
Madidi

Medio
ambiente

El SERNAP reconoció que existen 13 empresas
privadas y cooperativas que operan dentro del
Parque Nacional.

SERNAP, AJAM, Empresas La Patria
mineras y cooperativas

https://impresa.lapatria.bo/
noticia/1058302/sernapreconoce-que-no-puede-sacara-13-empresas-mineras-delmadidi#articulo

Tariquia

Medio
ambiente

A pesar de las protestas de defensores del
medioambiente, las autoridades de gobierno
minimizan el impacto ambiental del proyecto
en Tariquia.

Viceministro de
Los Tiempos
explotación y exploración
de hidrocarburos.

https://www.lostiempos.
com/actualidad/
economia/20220421/
viceministro-minimizaproyecto-astillero-solo-ocupara0004-reserva#:~:text=En%20
una%20reciente%20
exposici%C3%B3n%2C%20
el,Tariquia%20del%20departamento%20de%20Tarija.

Roboré

Medio
ambiente

Roboré vive una de las peores crisis de agua
debido a los asentamientos, deforestación e
incendios.

Colonizadores
autodenominados
"Interculturales"

Brújula
Digital

https://www.brujuladigital.
net/reportajes/robore-la-perladel-oriente-se-seca-y-vive-sumayor-crisis-del-agua

Rio Beni

Medio
ambiente

Defensoría del Pueblo publicó informe sobre
la falta de cumplimiento del Convenio de
Minamata y el uso descontrolado de mercurio.

Cooperativas mineras
auríferas y Estado
boliviano

Defensoría
del Pueblo

https://www.defensoria.gob.
bo/noticias/defensoria-delpueblo-advierte-la-ausenciade-condiciones-para-protegerla-salud-humana-y-el-medioambiente-de-las-emisiones-demercurio

Medioambiente

Medio
ambiente

Corporación minera agiliza trámites mineros.
Gobierno y sectores mineros incrementan de
forma desmedida las actividades mineras en
áreas protegidas.

Ministerio de Minería,
Comibol, cooperativas y
empresas mineras

Ahora el
pueblo

https://www.ahoraelpueblo.bo/
corporacion-minera-de-boliviaagiliza-firma-de-contratosmineros/

Comunidad Unión
Pauje

Medio
ambiente

Enfrentamientos con varios heridos por
explotación minera en la comunidad Unión
Pauje.

Grupo de mineros en
actividad minera ilegal

La Razón

https://www.la-razon.com/
ciudades/2022/05/31/almenos-ocho-heridos-de-baladeja-conflicto-por-explotacionminera-en-el-norte-de-la-paz/
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Parque Nacional
Tunari

Medio
ambiente

Grupo de cooperativistas protestaron en
instalaciones del SERNAP para conseguir
permisos para realizar actividades mineras
dentro del Parque Nacional.

Cooperativa Torrico de
Cochabamba

Erbol

https://erbol.com.bo/
medio-ambiente/mineroscooperativistas-se-plantanante-oficinas-del-sernap-endemanda-de

ANMI San Matías

Medio
ambiente

SERNAP autoriza ingreso de empresa minera al
área natural de manejo integrado San Matías

SERNAP y empresa
MINCRUZ SRL

Erbol

http://www.erbol.com.
bo/medio-ambiente/
sernap-autoriza-ingreso-deempresa-minera-al-anmi-sanmat%C3%ADas

Municipios de San
Lorenzo y Padcaya

Medio
ambiente

Se registraron dos incendios en los Municipios
de San Lorenzo y Padcaya. Los incendios
terminaron por afectar a varias comunidades
de la zona.

No determinado

Correo del
Sur

https://correodelsur.com/
sociedad/20220623_incendiosen-tarija-el-fuego-arraso-conuna-vivienda.html

Situación general de derechos humanos
De acuerdo a la información registrada por CEDIB, a pesar de las constantes críticas de organismos
nacionales e internacionales de derechos humanos, el gobierno no ha retrocedido en las acciones de persecución política en contra de líderes opositores y críticos al partido de gobierno. Es más, existen actos
de hostigamiento en contra de voces disidentes dentro del propio partido de gobierno. Este fue el caso
de la directora de la Autoridad de la Madre Tierra, Angélica Ponce, quien es constantemente víctima de
amenazas y denuncias penales por asambleístas del oficialismo. Estos hechos ocurren debido a las críticas
expresadas por Ponce contra el líder del Movimiento Al Socialismo, Evo Morales18.
En junio, el Tribunal de Sentencia de la ciudad de La Paz condenó a la expresidenta de Bolivia, Jeanine
Añez, a 10 años de prisión por la supuesta comisión de “resoluciones contrarias a la Constitución” e
“incumplimiento de deberes”19.
Los policías y militares Williams Kaliman, Yuri Calderón, Jorge Fernández Toranzo, Sergio Orellana
Centellas, Pastor Mendieta y Flavio Gustavo Arce, fueron también condenados por parte del Tribunal,
por la supuesta participación en un supuesto golpe de Estado20.
Al respecto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en un comunicado publicado el 17 de junio,
presentó varias irregularidades que demuestran una clara violación al debido proceso dentro del juicio en
contra de la expresidenta. Entre las más relevantes podemos mencionar el uso del tipo penal de “incumplimiento de deberes”, el mismo que vulnera el principio de legalidad; el uso excesivo de la detención preventiva; y faltas al equilibrio procesal, con la participación de varias instancias del Estado21. Sobre el mismo
caso, el Relator Especial sobre la Independencia de magistrados y abogados, García Sayan, ha denunciado
serios indicios de intervención del poder político dentro del proceso judicial. Es más, según el Relator, Jeanine Añez tiene derecho a un juicio de responsabilidades, al margen de cómo surgió su mandato22. Por su
parte, la Unión Europea y las representaciones de Suiza, Estados Unidas y Reino Unido, han denunciado
las irregularidades dentro del proceso. A partir de la sentencia en contra de la expresidenta, el partido oficialista está impulsando procesos en contra de lideres que son críticos al actual gobierno de turno23.
Es importante recordar que instancias como el Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes
para Bolivia (GIEI), el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, Human Rights Watch, al igual
que otras organizaciones de derechos humanos, han criticado en reiteradas ocasiones la falta de independencia de jueces y fiscales en Bolivia24. Uno de los casos más relevantes es el del exdirector del Fondo
Indígena, Marco Antonio Aramayo, quien estuvo siete años en detención preventiva con más de 256
procesos iniciados en su contra. La exautoridad, que fue víctima de actos de tortura y graves violaciones
al debido proceso, falleció en abril del 202225.
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La crisis de la justicia en Bolivia es un hecho que debe alertar a todos y el rescate de su institucionalidad e independencia debe ponerse como prioridad. La falta de independencia de todo el aparato que
administra justicia (Policía, Ministerio Público, órgano judicial y abogados) conlleva a hechos que se
constituyen en evidencia de profunda corrupción, lo que genera un daño severo a la democracia y el
estado de derecho. Lamentablemente, de acuerdo a las declaraciones de altas autoridades de gobierno,
no existe la voluntad política para impulsar cambios estructurales que permitan una reforma de la justicia en Bolivia.
La Defensoría del Pueblo, por su parte, continúa con serias dificultades respecto a su credibilidad y
funcionamiento en el país. La falta de independencia de la actual defensora interina, al igual que las
irregularidades en relación con la duración de su interinato, han provocado un quiebre en la institución.
En consecuencia, no existe confianza en la Defensoría del Pueblo de parte de la sociedad civil y sectores
que desempeñan una labor de defensa de derechos humanos. La crisis de la Defensoría del Pueblo se ha
intensificado durante los últimos meses debido al fallido proceso de selección de su máxima autoridad en
la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esta situación ha provocado incluso que altas autoridades públicas
desconozcan a la Defensora Interina, Nadia Cruz26.
Por otro lado, durante el trimestre que cubre este reporte, se han registrado varios hechos que evidencian
un aumento preocupante de la violencia en el país. La masacre de tres Policías en el Municipio de Porongo por presuntos grupos narcotraficantes, demuestra, una vez más, el aumento de la violencia por grupos
narcotraficantes27. Preocupa aún más los posibles vínculos entre la Policía y el narcotráfico.
La minería no solo tiene impactos significativos en el medioambiente y los derechos de los pueblos
indígenas, sino también, afecta a grupos vulnerables. En localidades donde la minería tiene una presencia importante, sobre todo la minería del oro, existen graves vulneraciones en contra de las mujeres y
niños, niñas y adolescentes. Bolivia sigue siendo un país extremadamente peligroso y violento para las
mujeres, sin embargo, esta situación empeora para las mujeres que habitan en algunos departamentos y
municipios. Por ejemplo, existen casos y estudios que demuestran la existencia de explotación sexual de
menores en el Municipio de Mapiri28.

Conclusión
CEDIB reitera su profunda preocupación por el aumento de casos de violación a los derechos humanos
en Bolivia. Si bien, la mayoría de los casos terminan siendo invisibilizados, por lo que, consideramos
fundamental que organismos nacionales e internacionales de derechos humanos realicen un seguimiento
profundo sobre la situación del país.
La crisis de la justicia y la destrucción de la institucionalidad afecta con mayor intensidad a los grupos
más vulnerables. Esto se evidencia con el aumento de casos de ataques y violencia en contra de defensoras
y defensores de derechos humanos y pueblos indígenas.
Resulta evidente que el gobierno se encuentra impulsando de manera desmedida actividades extractivas
en áreas protegidas y territorios indígenas. Esto no solo tiene un impacto irreversible en la naturaleza,
sino también, termina por afectar el derecho a la vida, salud e integridad personal de cientos de comunidades indígenas.
El CEDIB exige al gobierno de Luis Arce que detenga todas las acciones que debilitan la democracia y el
Estado de Derecho en el país. Asimismo, pedimos que se respeten los derechos de la naturaleza, pueblos
indígenas y defensores de derechos humanos.
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1. CEDIB: https://basedefensoras.cedib.org/
2. Mongabay Latam: https://es.mongabay.com/2022/05/estudio-revela-ataques-contra-defensores-en-bolivia/;

El Diario: https://www.eldiario.net/portal/2022/05/08/se-agravan-los-ataques-a-defensores-ambientales/#:~:text=%E2%80%9CLa%20tendencia%20es%20al%20agravamiento,dentro%20de%20los%20m%C3%A1s%20graves

3. El Deber, Bolivia propuso modificar un párrafo del acuerdo Escazú, ningún país lo apoyó, 23 de abril de 2022.
4. Los Tiempos, Madidi: avasalladores agredieron y amenazaron con secuestrar a indígenas y a una comisión del
Senado, 2 de abril de 2022.

5. El Deber, ¿Quién es MP, la mujer amenazada de muerte por el narcotráfico en la Chiquitania? 25 de abril de 2022.
6. ANF, Mineros atacan y queman casas de comunarios que protestaban por la contaminación por Mercurio, 9 de
junio de 2022.

7. Los Tiempos, Minamata: Gobierno implementará desde julio un plan de acción para reducir el uso de mercurio,
23 de junio de 2022.

8. Página Siete, Relator de la ONU: “En Bolivia el uso del mercurio está fuera de control”, 17 de abril de 2022.
9. Rimaypampa, Indígenas de Pando denuncian la contaminación los ríos Madre de Dios y Beni por la minería
ilegal, 14 de junio de 2022.

10. El Deber, Ayoreos entregan 100 kilos de droga a la FELCN por temor a represalias de narcos, 11 de mayo de
2022.

11. Erbol, Mineros cooperativistas se plantan ante oficinas del Sernap en demanda de certificados, 23 de mayo de
2022.

12. La Patria, Sernap reconoce que no puede sacar a 13 empresas mineras del Madidi, 19 de abril de 2022.
13. Erbol, Sernap autoriza ingreso de empresa minera al ANMI San Matías, 27 de mayo de 2022.
14. Voto Resolutivo Subcentral Tariquía, 24 de mayo 2022: https://www.facebook.com/photo/?fbid=4421272579
12853&set=pcb.442127481246164

15. Los Tiempos, Viceministro minimiza proyecto Astillero: “Sólo ocupará el 0,004% de la reserva Tariquia”, 21 de
abril de 2022.

16. El País, Tarija: Organizaciones denuncian que colonos hostigan a familias que defienden su territorio en Tariquia.
17. Brújula Digital, Roboré, “La Perla del Oriente” se seca y vive su mayor crisis del agua, 21 de abril de 2022.
18. Erbol, Diputado Arce presenta dos denuncias contra Angélica Ponce; ella ve ‘machismo’, 18 de mayo de 2022.
19. El País, La justicia boliviana condena a la expresidenta Jeanine Añez a 10 años de prisión, 10 de junio de 2022.
20. Brújula Digital, Tribunal emite sentencia condenatoria de 10 años de cárcel contra Jeanine Añez, 10 de junio de
2022.

21. OACNUDH Bolivia, Comunicado público de la @Oacnudh_BO, respecto a sus observaciones sobre el proceso
judicial contra la expresidenta interina Jeanine Áñez y otros ocho imputados, 17 de junio de 2022.

22. Twitter Garcia Sayan, #Bolivia: preocupa lo revelado este domingo por el ex presidente Evo Morales sobre una
reunión política entre líderes del gobierno y del partido de gobierno, en que habrían acordado que la señora
Añez sea sometida a un juicio ordinario y no a un juicio de responsabilidades, 14 de junio de 2022.

23. El Deber, Amplían denuncia por el caso Golpe I e involucran a Mesa, Tuto y Camacho, 28 de junio de 2022.
24. GIEI Bolivia, Informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1

de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, 2021; Correo del Sur, Comité Contra la Tortura cuestiona juicios por
sedición en Bolivia, pero también el accionar de Jeanine Áñez, 26 de noviembre de 2021; Twitter Cesar Muñoz,
Bolivia: We are concerned about how criminal proceedings against former president Jeanine Áñez have been
conducted. Thread:, 10 de junio de 2022.

25. ANF, Torturado por 256 procesos, muere Marco Aramayo que denunció la corrupción en el Fondo Indígena, 19
de abril de 2022.

26. El Potosí, IDIF desconoce a Nadia Cruz como Defensora y le dice que su mandato terminó el 14 de mayo, 9 de
junio de 2022.

27. El Deber, ¿Quiénes son los tres uniformados acribillados en Porongo? 21 de junio de 2022.
28. Página Siete, De La Paz a Mapiri: la ruta de extracción de oro y explotación sexual de menores, 5 de junio de
2022.
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