
 

Las comunidades y organizaciones abajo firmantes, comprometidas en la defensa de derechos 

humanos, particularmente ambientales y territoriales, ante las evidencias de una nueva 

elección del Defensor del Pueblo sin las básicas garantías de independencia, imparcialidad e 

idoneidad, manifestamos lo siguiente. 

1. Pese a ser un clamor general de la población boliviana la necesidad de tener una Defensoría 

del Pueblo independiente, imparcial y fortalecida en su institucionalidad, (particularmente 

tras el secuestro de su independencia en 2016, con la elección de David Tezanos), en esta 

nueva elección el partido gobernante ha reiterado una vez más el irrespeto a la 

independencia e institucionalidad de la Defensoría del Pueblo. De este modo, el nuevo 

Defensor asume sus funciones, en medio de un amplio rechazo y enormes dudas sobre su 

independencia e idoneidad. 

2. Quienes más sentimos en carne propia la carencia de una institución que defienda derechos 

y, sobre todo a los Defensores de Derechos, somos los que sin alineamiento partidario 

ejercemos —junto con muchos otros— la labor de la defensa del medio ambiente sano y 

sostenible, los territorios, nuestra biodiversidad, el agua, las áreas protegidas y los 

territorios indígenas. 

3. Consta en reportes y monitoreos especializados (https://basedefensoras.cedib.org/) los 

crecientes ataques a Defensoras y Defensores Ambientales; ataques que se camuflan en 

forma de hostigamiento, acoso, estigmatizaciones subterráneas, creciendo hacia diversas 

formas de violencia mayor y que en la mayor parte de los casos tiene como vulnerador al 

propio Estado, a través de autoridades y funcionarios públicos o a sectores sociales afines 

al partido en gobierno. En un nuevo ciclo de una Defensoría del Pueblo deficitaria de 

independencia, imparcialidad e idoneidad, se profundizará la indefensión de las defensoras 

y defensores de derechos. 

4. En este contexto, recuperar la independencia, la imparcialidad y la idoneidad de quienes 

conforman la Defensoría del Pueblo es el desafío más que urgente hoy, cuando los actores 

del Estado son, en los hechos, los principales autores de las graves violaciones a derechos 

humanos que se vienen sucediendo. El socavamiento y el deterioro de las instituciones y 

garantías democráticas evidencia ese hecho, y nuestro país ha ingresado ya a la lista de 

países que manifiestan indicadores de alto deterioro y estrechez del espacio cívico; graves 

violaciones a derechos en los territorios; despojo territorial; erosión genética; peligrosa 

contaminación ambiental principalmente a los territorios y medios de vida de pueblos 

indígenas; confrontación violenta; persecución política; abusos de poder; incumplimiento 

https://basedefensoras.cedib.org/


de compromisos asumidos en Convenios Internacionales; falta de una Justicia proba e 

independiente, entre muchos otros. 

5. Nos sumamos a varias voces que desde la sociedad civil han expresado su preocupación y 

crítica a la forma como se ha llevado a efecto el proceso de selección y elección del nuevo 

Defensor del Pueblo, prolongando la vergonzosa utilización de esta institución de 

protección de derechos a los intereses del partido gobernante y los grupos de poder 

económico. Por ello anticipamos que nos mantendremos vigilantes y alertas a todas sus 

acciones. 

6. Alertamos a los organismos e instituciones internacionales de protección de los Derechos 

Humanos sobre esta situación de creciente indefensión a la que nos tienen sometidos 

quienes detentan el poder en distintos espacios del Estado.  El ataque final que el partido 

en función de gobierno está perpetrando contra la Asamblea Permanente de Derechos 

Humanos de Bolivia – APDHB, impulsando la creación de una directiva paralela servil a sus 

intereses, es otra nota muy preocupante de esta situación de indefensión en Bolivia. 

Demandamos de estos organismos una mirada más atenta a lo que sucede en Bolivia; una 

escucha más fina a estos síntomas de creciente deterioro de los derechos humanos; y a 

partir de ello, unas acciones consecuentes.  

 

 

Bolivia, 29 de septiembre 2022 

 

Nos adherimos a este pronunciamiento: 

1. Centro de Documentación e Información Bolivia – CEDIB  

2. Coordinadora Nacional en Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y 

Áreas Protegidas – CONTIOCAP  

3. Gobierno Indígena Originario de la Nación Qhara Qhara 

4. Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey – 

MCIRBTQ 

5. Subcentral de comunidades campesinas Tariquía, Tarija  

6. Comité de Defensa Tierra y Territorio en resistencia al proyecto Hidroeléctrico Rositas   

7. Comunidades campesinas del Municipio de Vallegrande, sector Masicurí, afectadas 

por el proyecto hidroeléctrico Rositas. 

8. Comunidad Yumao, Municipio de Gutiérrez, afectada por el proyecto hidroeléctrico 

Rositas. 

9. Comité de Defensa de la Amazonía – CODA  

10. Resistencia TUCABACA Roboré 

11. Comité Cívico de Roboré  

12. Plataforma en Defensa de las Áreas Protegidas de la Provincia Iturralde, La Paz 

13. Caritas Pastoral Social Tarija  

14. Asociación Productiva Integral Peñas – APIP Oruro  



15. Red Chimpu Warmi 

16. Suma Sartawi 

17. Coordinadora por el Medioambiente – CODAPMA  

18. Productividad Biósfera y Medioambiente – PROBIOMA  

19. Colectivo EMPODÉRATE Potosí  

20. Red de Protección Ambiental Potosí  

21. Plataforma Bolivia Libre de Transgénicos – BLT  

22. Plataforma Agroecológica de Santa Cruz  

23. Colectivo Consumidores Conscientes  

24. Somos Sur, Cochabamba 

25. Colectivo Yo soy Semilla  

26. Colectivo Alimentos en Resistencia 

27. Comunidad indígena El Portón (Roboré) afectada por avasallamientos 

28. Movimiento en Defensa del Maíz 

29. Comité de Defensa Ambiental Nor Chichas, Potosí  

30. Comité de Defensa Ambiental de Rio Blanco, Potosí 

31. Comité de Medioambiente, Cotagaita, Potosí.  

32. Fundación Integral de Desarrollo – FIDES 

33. Sociedad Potosina de Ecología – SOPE  

34. Interdisciplinaria para el Desarrollo Sostenible – HERENCIA  

35. Programa de Asistencia Agrobioenergética al Campesino – PAAC  

 

 

 

 

 

 


