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P
Aún bajo los efectos de una crisis sanitaria producida por el coronavirus, 
que ha modificado formas de relacionamiento y convivencia, y que ha 
demandado atención prioritaria a asuntos clave como la implementación 
de políticas efectivas de salud, educación, empleo, acceso a información, 
por mencionar algunos, para cerrar las brechas de desigualdad que 
persisten en el país, el año 2021 dejó evidencias de que aún queda un 
largo camino por recorrer en la mejora de la institucionalidad democrática 
para el ejercicio de los derechos humanos, las libertades de asociación, 
expresión y reunión pacífica, y en el cumplimiento de responsabilidades y 
obligaciones que le competen al Estado para su protección. 

La Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos 
y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las 
libertades fundamentales universalmente reconocidos, establece en el 
Artículo 2 que “los Estados tienen la responsabilidad primordial y el deber 
de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y 
las libertades fundamentales, entre otras cosas, adoptando las medidas 
necesarias para crear las condiciones sociales, económicas, políticas y 
de otra índole, así como las garantías jurídicas requeridas para que toda 
persona sometida a su jurisdicción, individual o colectivamente, pueda 
disfrutar en la práctica de todos esos derechos y libertades”. Asimismo, 

“los Estados adoptarán las medidas legislativas, administrativas y de otra 
índole que sean necesarias para asegurar que los derechos y libertades 
a que se hace referencia en la presente Declaración estén efectivamente 
garantizados.”

Bajo ese marco, la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de 
Acción Social, presenta el informe país sobre la situación de las libertades 
fundamentales y las condiciones del entorno en el que las organizaciones 
de la sociedad civil desarrollaron su acción en Bolivia, en la gestión 
2021.  El mismo ha sido elaborado con base en la información recogida 
en el monitoreo permanente de 25 medios de comunicación, datos 
proporcionados por organizaciones de la sociedad civil, y fuentes directas 
del Observatorio de Defensores de Derechos. Siguiendo la metodología 
del Monitor CIVICUS, la información procesada y analizada muestra que, 
el año 2021, el espacio cívico en el país se mantiene en la categoría: 
Obstruido. El diagnóstico del entorno en el que se desenvuelve la sociedad 
civil y los defensores de Derechos proporciona una visión actualizada 
del ejercicio de las libertades fundamentales (asociación, expresión y 
reunión pacífica), el derecho a defender derechos y la institucionalidad 
democrática en el Estado Boliviano. 

PRESENTACIÓN
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El Informe País es, a su vez, un aporte para la  exigibilidad de derechos y 
libertades fundamentales desde la sociedad civil, y para el fortalecimiento 
de la institucionalidad democrática traducida en la confianza de la 
población en todos los Órganos y entidades del Estado a nivel nacional, 
departamental y municipal, y en su independencia, así como en la 
transparencia que debe caracterizar a cada una de ellas.

Un principio relevante por el cual el Estado debe respetar todos los 
derechos legales que posee una persona según la ley, es el debido proceso 
judicial según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías 
mínimas tendentes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro de 
un proceso judicial, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer 
valer sus pretensiones legítimas frente al juez. 

Si bien el debido proceso establece que todo gobierno está subordinado 
a las leyes del país que protegen a las personas del estado, el informe 
refleja que el 2021 no se ha seguido exactamente el curso de la ley 
incurriéndose, en muchos casos, en la violación del debido proceso. 

El informe, por ello, muestra la necesidad de que los tribunales de 
garantías constitucionales del Estado plurinacional de Bolivia cumplan su 
mandato de hacer respetar los derechos establecidos en la Constitución 
y que el gobierno se abstenga de instrumentalizar a la justicia y a las 
organizaciones sociales para fines político partidarios.

Es bueno recordar que toda persona, para la determinación de sus 
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier 
otro carácter, tiene derecho a  garantías que surgen del debido proceso, 
consagradas en  la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(artículos 7 a 9 y 25), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(arts. 2, 3 y 14), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre (art. XVIII, Derecho de Justicia) y la Declaración Universal de 
Derechos Humanos (arts. 8, 9, 10 y 11).

Cabe, por ello, retomar algunas recomendaciones del Sistema de 
Protección de DD.HH. al Estado Boliviano:

El Examen Periódico Universal en su Tercer ciclo, sobre administración de 
justicia e independencia judicial recomienda, por ejemplo, “reforzar la 
independencia del poder judicial, en particular instituyendo protecciones 
jurídicas para los jueces y los funcionarios electorales, de modo que no 
puedan ser destituidos arbitrariamente por haber dictado fallos poco 
favorables al Gobierno; garantizar la independencia del poder judicial 
y asignarle suficientes recursos para que pueda funcionar con eficacia 
y rapidez; adoptar medidas para salvaguardar el estado de derecho, 
garantizando la independencia y transparencia del Tribunal Constitucional 
Plurinacional y el Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con 
las normas internacionales de derechos humanos y en consonancia 
con el Objetivo de Desarrollo Sostenible; reforzar la independencia 
y la imparcialidad del sistema de justicia mediante el nombramiento 
institucional de jueces y fiscales (…)”. Las recomendaciones sobre 
defensores de derechos y libertad de expresión señalan la necesidad de 
“garantizar el pleno disfrute de los derechos de reunión y asociación de 
todos los bolivianos, de conformidad con las obligaciones que incumben 
al Estado en virtud del derecho internacional de los derechos humanos; 
adoptar medidas administrativas, judiciales y legislativas para proteger 
a los defensores de los derechos humanos contra las agresiones, la 
intimidación y la represión, en particular por parte de las autoridades 
del Gobierno; adoptar políticas gubernamentales que creen un entorno 
seguro y respetuoso para la labor de los defensores de los derechos 
humanos, especialmente las defensoras mujeres y los defensores del 
medio ambiente; eliminar toda forma de presión, seguimiento y vigilancia 
de los reporteros y periodistas, especialmente aquellos considerados 
afines a la oposición; asegurarse de que los periodistas y trabajadores 
de los medios de comunicación puedan ejercer plenamente su derecho 
a la libertad de expresión sin intimidación ni hostigamiento; garantizar la 
independencia de los medios de comunicación y el respeto de la libertad 
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de expresión; reformar la legislación en consonancia con las normas 
internacionales de libertad de expresión, garantizar un entorno seguro 
y propicio a las organizaciones no gubernamentales y los defensores de 
los derechos humanos, e instituir un marco legislativo y operativo para 
proteger a los periodistas” entre otras.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sobre el tercer 
informe periódico del Estado Plurinacional de Bolivia (5 de noviembre 
de 2021) recomienda al Estado boliviano que intensifique sus esfuerzos 
para garantizar la independencia del sistema de justicia y la estabilidad 
profesional de los jueces, juezas y fiscales, así como los recursos 
presupuestarios suficientes para su adecuado funcionamiento; adoptar 
una política integral de protección de los defensores de derechos 
económicos, sociales y culturales que incluya medidas para prevenir 
ataques, en particular contra pueblos indígenas. Además, insta a 
combatir la impunidad en dichos ataques, mediante la investigación de 
las amenazas, actos de acoso y violencia, y se asegure de que sus autores 
sean sancionados. El Comité recuerda al Estado parte su declaración 
sobre defensores de los derechos humanos y derechos económicos, 
sociales y culturales.

Por su parte, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI 
Bolivia) en su 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 (23 de julio de 2021), considera que garantizar la independencia 

y autonomía del sistema judicial requiere un fortalecimiento de sus 
capacidades económicas y humanas para que se amplíe y fortalezca la 
cobertura de los servicios de justicia prestados. A su vez, destaca que la 
falta de independencia y el uso de la persecución penal con finalidades 
políticas no son coyunturales a la crisis electoral de 2019. El GIEI revisó 
información que indica la existencia de precedentes de persecución 
política en periodos anteriores, y que esa práctica persiste en la actualidad.

El seguimiento a las diversas recomendaciones así como los resultados 
del monitoreo y análisis de datos registrados el año 2021 que alimentan 
el Informe de situación sobre las condiciones del entorno en el que las 
organizaciones de la sociedad civil desarrollan su acción, tienen el potencial 
de alimentar espacios de debate colectivo y dialogo democrático y plural 
sobre el contexto y los desafíos actuales, la situación de defensores de 
derechos (ya sean personas individuales u organizaciones) y la calidad 
del espacio cívico en el que éstos y otros actores se desenvuelven, para 
seguir promoviendo, desde todos los ámbitos públicos y privados, un 
entorno propicio para el ejercicio de las libertades fundamentales y los 
derechos humanos de toda la población boliviana. 

Esperamos sea de utilidad pública!

Susana Eróstegui 
Directora Ejecutiva 
UNITAS





R
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REPORTE
SÍNTESIS

El análisis estadístico que se presenta a continuación, contiene datos 
comparativos de  las últimas tres gestiones: 2019, 2020 y 2021 sobre 
libertades fundamentales (asociación, expresión y reunión pacífica) e 
institucionalidad democrática.
  
Durante el año 2021, se registraron 666 vulneraciones a las libertades, 
derechos y categorías analizadas por el observatorio. Contrastando este 
número con los datos de años anteriores, se evidencia una diferencia 
considerable respecto a las 232 vulneraciones registradas el año 2020 
y más aún si nos referimos al 2019, año en el que la totalidad de 
vulneraciones identificadas fue de 2691. De ese total, 532 violaciones 
fueron detectadas durante la acefalía estatal entre el 10 y el 12 de 
noviembre de ese año debido a la crisis post electoral que provocó la 
movilización de miles de personas en todo el país y un escenario de 
conflictividad que desembocó en enfrentamientos entre ciudadanos, 
represiones policiales y muertes. La renuncia de Evo Morales y todas 
las autoridades en la línea de sucesión llamadas a asumir la presidencia, 
generó incertidumbre y zozobra en la población, en especial por los actos 
vandálicos suscitados casi inmediatamente, derivando en un alto número 
de vulneraciones al derecho a la protesta, escenario que se mantuvo luego 
de la posesión de Jeanine Añez, con represiones policiales y militares. 
A lo largo del conflicto se registraron 1504 heridos, 833 detenidos y 34 
muertos. 

La cantidad de vulneraciones registradas el año 2020 disminuyó 
considerablemente al apaciguarse el conflicto político pero también 
debido a la situación atípica que se vivió en Bolivia y el mundo. La pandemia 
causada por el virus COVID-19 obligó al gobierno boliviano a declarar una 
cuarentena rígida por más de dos meses y a seguir protocolos sanitarios 
internacionales. Aún con la flexibilización de algunas de estas medidas, el 
país no retorno a la normalidad dada la necesidad de precautelar la vida, 
asegurar medios de subsistencia y cambiar hábitos para evitar el contagio 
y asumir protocolos mundiales de distanciamiento social. Las condiciones 
del contexto disminuyeron la posibilidad de ejercer la libertad de reunión 
y de circulación. A su vez, el compás de espera para la convocatoria 
a nuevas elecciones nacionales fue otro factor de desmovilización, 
principalmente en el primer semestre del año.

VIOLACIONES A LAS LIBERTADES

Total 2019

Total 2021

Total 2020

2691

232

666
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1 Varias autoridades mostraron su interés en instaurar sistemas de vigilancia para periodistas y personas opositoras. También exigieron que se castigue a quien no diga “la verdad”.

 VULNERACIONES 2021

Institucionalidad
democrática (9%)

Libertad de
prensa (10%)

Libertad de
expresión (11%)

Derecho a la 
protesta (64%)

62
67

71
429

Derechos de 
los defensores 
(3%)15 Libertad de asociación 

(2%)

4 Libertad de reunión (1%)
18

VIOLACIONES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Estigmatización

Obstaculización en 
procesos electorales

Atentados contra discurso
de interés público

Sistemas de 
vigilancia

Agresión Amenazas
Acceso a la
información
Censura previa,
presión o interferencia
Condicionamientos
previos
Criminalización

8
6

4 11
4
4
5
2

3

24

De las 666 vulneraciones registradas el 2021, 429 atentaron contra el 
derecho a la protesta,  abarcando casi dos tercios del total registrado 
por el observatorio. Le siguen los actos contra la libertad de expresión, 
con 71 casos, y aquellos que vulneran la libertad de prensa, con 67. 
Las violaciones a la institucionalidad democrática alcanzan a 62 casos, 
muy por encima de los registros sobre libertad de asociación, derechos 
de los defensores y libertad de reunión, con 15, 18 y 4 vulneraciones 
identificadas, respectivamente. 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
Durante el 2021, se registraron 71 vulneraciones a la libertad de expre-
sión. De este número, 34% fueron actos de estigmatización (24 casos). 
Le siguen 11 amenazas que corresponden al 15%, y 8 actos de obstacu-
lización en procesos electorales (11%). Al igual que en años anteriores, 
la estigmatización es el acto más registrado, aunque en menor cantidad 

que en 2019, cuando se identificaron 69 casos, y en mayor medida que 
en 2020, que llegó a 18 casos.

Llaman la atención los 6 casos de sistemas de vigilancia y los 5 casos de 
condicionamientos previos que superan los números registrados el 2019 
(4) y 2020 (0). Estos actos son especialmente preocupantes por la ame-
naza que representan para la libertad de expresión de grupos y sectores 
preponderantes para el flujo libre de información1.



Informe de Situación 2021 13

Respecto al registro de amenazas y agresiones, la diferencia entre el 2019 
y los otros dos años se debe al álgido nivel de los conflictos suscitados en 
ese año. En tanto que el 2020 hubo un número similar al del 2021 de-
bido a las frecuentes amenazas efectuadas por autoridades públicas en 
medios de comunicación, la cantidad de datos que producían miedo y la 
desinformación en la población. 

Hay tres tipos de vulneración que llamaron la atención durante el 2021. 
Los casos de obstaculización en procesos electorales, entendidos como 
los actos en los que se perjudica un acto de campaña electoral, fueron 
superiores en número a lo ocurrido en años anteriores. Esto demuestra 
la tendencia creciente a evitar la pluralidad democrática en procesos 
electorales previos a las elecciones. 

Los seis casos referidos a sistemas de vigilancia, entendidos como 
mecanismos para recabar información sensible sobre cierto grupo de 

AMENAZAS Y AGRESIONES

OTRAS VIOLACIONES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

2019

2019

2021

2021

2020

2020

2019

2021

2021

2021

29

6

8

14

6

5

6

4

11

2
Amenazas

Obstaculización en procesos electorales

Agresiones

Sistemas de vigilancia Condicionamientos previos

personas, muestran una tendencia de mayor control sobre la información 
manejada por la ciudadanía. 

Los 5 casos de condicionamientos previos, tales como veracidad, 
oportunidad o imparcialidad por parte del Estado son incompatibles con 
el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos 
internacionales y muestran un interés creciente en regir la pertinencia 
de la información emitida por cualquier persona. Las restricciones en la 
circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición 
arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo 
informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.
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Entre los casos de estigmatización más recurrentes, están las declaraciones 
contra los médicos movilizados a principios del año 2021 por la pandemia 
y la falta de atención del gobierno nacional; el vocero presidencial Jorge 
Richter, el ejecutivo de la COB Juan Carlos Huarachi y el presidente de 
la cámara de diputados Freddy Mamani fueron quienes declararon en 
detrimento de los médicos y sus causas. Asimismo, a lo largo del año 
se apuntó a la oposición y sus movilizaciones, aseverando que buscan 
desestabilizar al gobierno nacional.
 
Respecto a las agresiones y amenazas, durante una sesión de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional en fecha 18 de marzo, dos diputadas del MAS 
agredieron al diputado Erwin Bazán, obligándole a abandonar la sala. 

También resalta el caso de dos dirigentes de “tierras bajas” que 
chicotearon a un integrante del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del 
Qullasuyu (Conamaq) tras concluir los actos protocolares en la plaza 24 
de Septiembre, durante la efeméride de Santa Cruz.  

El ex presidente Evo Morales, por su parte, amenazó con iniciar una purga 
dentro de las instituciones públicas, dirigencias sindicales y el congreso, 
contra quienes hablen mal de su gestión de gobierno y de los ministros 
durante su gobierno. El Observatorio registró una lista publicada en redes 
sociales de personas “de derecha que deben ser juzgadas y linchadas por 
la sociedad”, nombrando a periodistas y otras personas defensoras de 
derechos humanos. 

Sobre los condicionamientos previos, varias autoridades se han 
expresado sobre la posibilidad de restringir la libertad de expresión. Eva 
Copa manifestó que el gobierno debería controlar las redes sociales para 
garantizar su “uso adecuado”; el diputado del MAS, Renán Cabezas, junto 
a otros parlamentarios, anunciaron que trabajaban en un proyecto de ley 
para normar el trabajo de las encuestadoras que no “reflejan la verdad”; y 
evitar también la publicación de mentiras provenientes de las encuestas; 
el presidente de la cámara de diputados, Freddy Mamani, planteó regular 
los programas de televisión que no estén acorde con los “valores”.

LIBERTAD DE PRENSA
El 2021, el 56% de las vulneraciones correspondieron a agresiones a pe-
riodistas (37). Muy por debajo quedan los 10 actos de estigmatización 
contra periodistas, equivalentes al 15% del total. Las amenazas (9%), la 
criminalización (6%) y el impedimento de acceso a información (9%) tam-
bién repercutieron en el trabajo de los periodistas durante esta gestión. 

El total de 67 violaciones a la libertad de prensa, en 2021, fue inferior a 
la del 2020 cuando se registraron 85 vulneraciones, mientras que el 2019 
se registraron 42. 

VIOLACIONES A LA LIBERTAD DE PRENSA

Agresión a
periodistas (56%)

Amenazas a 
periodistas (9%)

Ataque a un medio
de comuicación (1%)

Criminalización
de periodistas (6%) Violación a la reserva 

de fuentes de 
información (1%) 
Asignación arbitraria
de publicidad oficial 
(3%)

Actos de
estigmatización (15%)

Impedimento de 
acceso a la información
de periodistas (9%)

6
1
4

1

2
37

10 6
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En lo referido a agresiones, si bien se constata un descenso respecto a la 
gestión anterior, 37 casos en una sola gestión continúa siendo un número 
alto y preocupante. Los actos de criminalización no se incrementaron, 
pero el número no es alentador.
 
El presidente de la Asociación de Periodistas de Potosí, Manuel Soux, de-
nunció que la Policía intentó notificarle con una citación para que declare 
en un proceso abierto en la Fiscalía, luego de que él junto a otros periodis-
tas descubrieran al presidente de la Asamblea Legislativa Departamental 
de Potosí, Marcial Ayali, encabezando grupos de choque en contra del 
paro que se convocó el pasado 8 de noviembre en ese departamento. 
Por otro lado, el periodista Guíder Arancibia, del diario El Deber, recibió 
una citación de la Fiscalía Departamental para que declare por develar 
la procedencia de dos camionetas utilizadas por los grupos de encapu-
chados que durante los días del paro multisectorial recorrieron la ciudad 
agrediendo a ciudadanos que bloqueaban las vías.

Uno de los casos más importantes del año 2021 ocurrió en Santa Cruz, 
en el predio Las Londras. Los avasalladores del lugar, algunos armados, 
secuestraron a 7 periodistas. De acuerdo con las declaraciones de las víc-
timas, la agresividad de los captores les hizo temer por sus vidas. Otro 
caso particular fue el del periodista Carlos Quisbert, víctima de la agresi-
vidad de policías quienes, montados en motocicletas, avanzaban pese a 
que frente a ellos se encontraban mujeres con riesgo de ser atropelladas. 
Ante esto, el periodista hizo un ademán para que el policía  se detenga, 
por lo que fue atropellado, golpeado, enmanillado, gasificado y finalmen-
te detenido por efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales 
(UTOP). También se denunció que un conductor de patrulla de la policía 
de Tarija intentó arrollar a un periodista mientras cumplía con su trabajo.

VIOLACIONES A LA LIBERTAD DE PRENSA

2019

2021

2020

42

85

67

 TIPOS DE VIOLACIONES A LA LIBERTAD DE PRENSA 

Ag
re

si
on

es
Am

en
az

as
Es

tig
ma

tiz
ac

ión
Cr

im
ina

liz
ac

ión

59

11

6

4

37

6

10

4

2020 2021
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LIBERTAD DE REUNIÓN PACÍFICA Y 
DERECHO A LA PROTESTA
El eje que más casos registra es el derecho a la protesta. Durante el 2021, 
se registraron 429 actos contrarios al ejercicio de este derecho, equiva-
lentes al 65% del total de casos. Una desagregación de estos datos con 
relación a la tipología de vulneraciones registradas, presenta que 282 
están relacionadas con personas detenidas durante manifestaciones, lo 
que corresponde al 66%. Le siguen los casos referidos a personas heridas 
(100), y las represiones contra protestas (26). La comparación de estos 
datos demuestra que la policía ha intervenido marchas en las que se ha 
excedido en el uso de la fuerza de manera represiva, hiriendo a manifes-
tantes y privándoles de libertad, al menos, de manera momentánea2. A 
causa de las 26 represiones registradas durante el 2021, se han registrado 
382 violaciones a los derechos y libertades de los manifestantes.

El 2019 se registraron 2422 vulneraciones al derecho a la protesta, inclu-
yendo 1504 detenidos (más del 50% del total de registros en esa gestión) 
y 833 heridos. Esto contrasta con lo ocurrido en el 2020, en el que se 
registraron solo 11 casos. 

Gran parte del registro sobre este derecho se enmarca en el conflicto de 
ADEPCOCA, que se desarrolló entre el 5 de enero y el 24 de octubre de 
2021. En total se registraron 142 detenidos y 30 heridos en 12 represio-
nes, demostrando la relevancia del conflicto durante el 2021. 

Durante el paro cívico de octubre, en La Paz, Cochabamba, Tarija, Santa 
Cruz, Potosí, Riberalta y Yacuiba se registraron 138 detenidos, 64 heridos 
y 9 actos de criminalización de las protestas, tras una semana de conflic-
tos3.  

Sobre la libertad de reunión, el número de vulneraciones llegó a 4. Al res-
pecto, cabe aclarar que muchas de las reuniones de carácter temporal, 
garantizadas por el ordenamiento jurídico nacional y por los sistemas in-
ternacionales de derechos humanos, son protestas. Solo los actos contra 
reuniones temporales que no se han enmarcado en protestas son con-
tabilizadas como obstaculizaciones de reuniones temporales de carácter 
pacífico. Tres de los cuatro registros refieren a interrupciones durante 
reuniones públicas de campaña electoral, y otra fue consecuencia de las 
agresiones sufridas por quienes festejaban la abrogación de la ley 1386. 

2 En el caso de Adepcoca, el dirigente Daynor Choque Chuquimia fue enviado a la cárcel de San Pedro tras ser imputado por supuesta portación de explosivos.
3 Las violaciones inmediatas se registraron entre el 8 y el 11 de noviembre. Se iniciaron procesos penales por estas protestas semanas después, en noviembre.  

Impedimento de
una protesta (2%)
Criminalización o
judicialización de
una protesta (3%)
 

13

9

VIOLACIONES AL DERECHO A LA PROTESTA

 personas 
detenidas (66%)

 personas heridas 
(23%) 

Represión de una
protesta (6%)

100
26

282
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LIBERTAD DE ASOCIACIÓN 
Se identificaron tres tipos de vulneraciones a la libertad de asociación du-
rante el 2021, siendo las obstrucciones indebidas al funcionamiento de 
una organización, las más comunes (7 casos). También se presentaron 5 
casos sobre obstrucción a su libre determinación y 3 sobre suplantación o 
división de una organización. Esta última categoría fue incorporada en la 
metodología durante el 2021 a causa de la reiteración de casos referidos 
a la creación de organizaciones paralelas, atentando contra la libertad de 
asociación y los estándares internacionales que la protegen. Los casos 
registrados durante esta gestión refieren a los intentos de desestabilizar 
a la APDHB y ADEPCOCA mediante la proclamación ilegítima de organiza-
ciones o dirigencias paralelas afines a intereses particulares contrapues-
tos a las finalidades de dichas organizaciones.  

Con relación a anteriores gestiones, este fue el año con más vulneracio-
nes respecto a la libertad de asociación. Considerando la proporcionali-
dad, el total de vulneraciones el 2019 no alcanzó el 0,5%, mientras que el 
2021 alcanzó poco menos del 3% del total de vulneraciones identificadas. 
En este sentido, cabe señalar que la situación de la libertad de asociación 
no es favorable, puesto que se atenta contra libre determinación de acti-
vidades y su funcionamiento.  

Obstrucción indebida 
del funcionamiento de 
una asociación (47%)

Suplantación o 
división de una 
organización (20%)

Obstrucción 
indebida de la libre 
determinación de 
sus estatus, 
estructura y 
actividades (33%)

7

3

5

VIOLACIONES A LA LIBERTAD DE ASOCIACION

DATOS COMPARATIVOS LIBERTAD DE ASOCIACIÓN

20
19

20
20

20
21

4

7

4

2

5

1

3

Obstaculización indebida
del trabajo de una 
asociación 
Criminalización de 
miembros de una 
asociación 
Obstrucción indebida de
la libre determinación de
estatutos, estructura y
actividades
Suplantación o división 
de una organización
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INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA
Formalmente, aparecen los órganos diferenciados en la estructura del 
Estado, sin embargo, en la práctica de la definición, desarrollo y ejecución 
de las leyes y la aplicación de la justicia, la realidad aún linda con la 
interferencia de un órgano en otro.
 
Bajo distintas formas y prácticas, el gobierno ejerce presión sobre la 
justicia y el poder legislativo, utilizando diferentes estrategias para dirigir 
las decisiones judiciales a conveniencia de éste.

Los procesos políticos se han judicializado y la justicia es una herramienta 
política. De esta forma, no hay independencia de los partidos y fuerzas 
políticas para el ejercicio transparente y libre de sus derechos, y para 
el cumplimiento de la importante función que tienen dentro de una 
democracia, como canales institucionales entre el ciudadano y el 
Gobierno o el legislativo.

Los actos que han atentado contra la institucionalidad democrática 
llegaron a 62 registros, de manera similar al 2020, cuando se registraron 
69 casos. Ninguna de estas estadísticas es equiparable, sin embargo, a 
los 102 casos registrados durante el 2019, aunque sí se evidencia una 
semejanza con relación a porcentajes. En los tres casos, el mayor número 
se debe a acciones que no respetaron los procedimientos basados en la 
norma, tipología que, durante el 2021, representó el 55% de los casos, en 
2020 casi el 40%, y en 2019 el 60% de la totalidad de registros. 

VIOLACIONES A LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRATICA

Procedimientos basados en la norma (55%)

Procesos adecuados e la elección de autoridades 
(7%)

4

6

32

6

Duración de autoridades en sus cargos (11%)

Duración de funcionarios en sus cargos (5%)

Independencia institucional (11%)

Independencia personal (11%)

6
3
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DATOS COMPARATIVOS INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA

20
19

20
20

20
21

61

34

32

15

4

6

24

31

6

Procedimientos basados
en la norma 
Independencia
institucional 

Independencia
personal

Considerando las tres variables más comunes respecto a la 
institucionalidad democrática, se registra una mayor cantidad de actos 
contrarios a los procedimientos basados en la norma, seguida de casos 
que atentaron contra la independencia de los órganos el Estado, ya sea 
de forma personal o institucional. Con relación a esta última variable, 
ha habido un decremento respecto al registro de casos relacionados 
con actos contrarios a la independencia personal. Ello no implica 
necesariamente un mejoramiento en la institucionalidad democrática del 
Estado boliviano, es más, los casos registrados por el observatorio ponen 
en evidencia que la independencia de las instituciones y de los servidores 
públicos se encuentra cada vez más degradada. Por ejemplo, el cambio 
de gobierno ha puesto a prueba la permanencia de servidores públicos 
en la función pública, al exigírseles, en distintas reparticiones, su carnet 
de militancia partidaria para conservar o ingresar al cargo.

Otro de los casos más ejemplificadores es la promulgación del DS 4469 
de 3 de marzo de 2021, que establece que para ser funcionario público 
se debe cumplir con el servicio “social comunitario descolonizador y 
despatriarcalizador”. Esta norma ambigua exige que se cumpla con un 
servicio que será regulado por funcionarios del partido de turno, sin que 
exista un control sobre las funciones que éste implicará, ni los parámetros 
para avalar, de manera imparcial, su cumplimiento.

También se ha identificado el 2021 una serie de actos del ex presidente 
Morales que demuestran su injerencia en el Estado. Por ejemplo, amenazó 
con castigar con la pérdida de curul a los parlamentarios de su partido 
político que “traicionen” al Movimiento al Socialismo, anunció la purga 
en instituciones públicas (véase el acápite sobre libertad de expresión), y 
fue denunciado por el uso de bienes del Estado para fines propios.  
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Respecto a los actos contrarios a los procedimientos establecidos en la 
norma, los casos son diversos y no fueron concurrentes en temática, 
institución afectada o autoridad que realiza el acto. Sin embargo, se 
registraron casos que muestran el evidente incumplimiento del debido 
proceso, algunos tuvieron mayor relevancia que otros, como fue el caso 
de la expresidenta Añez. El Parlamento Europeo y la Organización de 
Estados Americanos denunciaron la falta de imparcialidad y la ausencia 
de garantías en los procesos judiciales instaurados. 

También se registraron acciones u omisiones del Servicio Nacional de 
Áreas Protegidas (SERNAP) y de la Autoridad de Fiscalización y Control 
Social de Bosques y Tierra (ABT). En el primer caso, el SERNAP cometió 
varias irregularidades en la destitución de guardabosques sin cumplir 
con los procedimientos establecidos por ley, porque estos denunciaban 
constantemente las actividades ilegales que atentaban contra la 
integridad de áreas protegidas. La ABT, por su parte, extendió el plazo 
para la realización de quemas controladas, pese a que los focos de calor 
alcanzaban récords históricos. Ambas instituciones actuaron de manera 
contraria a la protección del medio ambiente.

DERECHOS DE DEFENSORES 
DE DERECHOS 
Durante el 2021 hubo una reducción considerable en el número de ca-
sos registrados sobre violaciones a los derechos de los defensores. Cabe 
aclarar que las 18 vulneraciones no incluyen los casos contra periodistas, 
que fungen, bajo toda perspectiva, como defensores de derechos. Tam-
poco se contempla a las protestas, en las que los defensores también son 
protagonistas, ni las vulneraciones a la libertad de asociación, que en mu-
chos casos son ataques a organizaciones defensoras. Estos son casos de 
defensores que no se subsumen en las categorías de las otras libertades 
monitoreadas por el observatorio. 

Durante el 2021, las 6 agresiones a defensores abarcaron el mayor por-
centaje de casos registrados, llegando a 33%. Las amenazas y la obstacu-
lización en la realización de sus actividades superaron el 20%, cada uno. 
Haciendo una comparación con lo ocurrido en las dos gestiones anterio-
res, el número de casos relacionados con la falta de protección del Estado 
a un defensor que está en situación de riesgo se ha reducido considera-
blemente, aunque esto no es garantía de que la situación de los defenso-
res haya mejorado, considerando que las vulneraciones a las libertades 
fundamentales y sus derechos siguen siendo violados. 
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El incremento en el número de agresiones a defensores es muestra de 
la hostilidad que estos afrontan. Entre los casos registrados resalta una 
agresión a Amparo Carvajal, presidenta de la APDHB en las afueras de 
las instalaciones de la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, y el 
ataque que dejó a dos defensores chiquitanos heridos durante la defen-
sa de su territorio. También se registraron dos agresiones contra Jacobo 
Copa, defensor del territorio de la comunidad Cala Cala, en el municipio 
de Uyuni, en Potosí, y contra defensores del territorio de Zongo, que de-
nuncian la actividad minera y el hostigamiento a defensores en su terri-
torio desde hace años. Estos casos muestran la tendencia vulneradora 
que sufren los defensores en Bolivia, que lejos de mejorar, se profundiza.

Obstaculización en
la realización de sus
actividades (22%)

VIOLACIONES A LOS DERECHOS DE DEFENSORES 

Amenazas a 
defensores (28%)

Criminalización de 
defensores (6%)

No proteger en 
situaciones de riesgo (11%)

Agresiones a 
defensores (33%)

5

1

2
6

4

DATOS COMPARATIVOS DEFENSORES DE DERECHOS

20
19

20
20

20
21

17

2

2

3

8

1

9

10

4

No proteger en 
situaciones de riesgo
Criminalizaciones 
indebidas, arresto o 
detención arbitraria

Obstaculizar la 
realizacón de sus 
actividades
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IINFORME
PAÍS 2021

Con un nuevo gobierno nacional electo a finales del año 2020, y nuevas 
autoridades subnacionales elegidas en marzo de 2021 (gobernadores de 
los 9 departamentos y alcaldes de 336 municipios), las voces de la socie-
dad civil pintaban un panorama alentador para mitigar la polarización 
política y social que arrastra el país desde la crisis del 2019, así como 
acciones contundentes frente a la falta de independencia de los poderes 
del Estado, la crisis del sistema judicial, la vulneración de libertades fun-
damentales, la persecución política, los grupos de choque y otras debili-
dades del sistema político que ha generado un proceso de desinstitucio-
nalización estatal que limita y dificulta la labor de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil expuestas al riesgo de que su voz sea politizada a favor o en 
contra del gobierno de turno o de dejarse cooptar por intereses político 
partidarios.
 
El 2021 se ha caracterizado por la proliferación de la narrativa de la “pos-
verdad” aquel fenómeno que se produce cuando “los hechos objetivos 
tienen menos influencia en definir la opinión pública que los que apelan 
a la emoción y a las creencias personales”5  o la idea según la cual «el 
que algo aparente ser verdad es más importante que la propia verdad». 
El discurso oficial con la reiterada afirmación de puntos de discrepancia 
respecto al “golpe de Estado” en contraposición al “fraude electoral en 

las elecciones de 2019” se impuso con el uso de medios de comunicación 
tradicionales y redes sociales.

Ya a finales del 2020, la purga de la cual fue objeto la administración pú-
blica, fue una vía para concretar el discurso oficial. Autoridades del nuevo 
gobierno expulsaron a quienes habían sido servidores públicos en la an-
terior gestión con el gobierno de transición. La polarización se mantuvo 
vigente mermando la posibilidad de nuevos re-encuentros.

Un factor coadyuvante en la gestión 2021 fue el informe del Grupo Inter-
disciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) creado mediante 
el Acuerdo suscrito por la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH) y el Estado Plurinacional de Bolivia el 12 de diciembre de 2019 
para coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y viola-
ciones a los derechos humanos ocurridos en ese país entre el 1 de sep-
tiembre y el 31 de diciembre de 2019.

El GIEI-Bolivia se instaló con el fin de investigar los actos de violencia co-
metidos contra personas, organizaciones y autoridades en el país en el 
curso de las tensiones sociopolíticas, protestas y movilizaciones sociales 
ocurridas en el período indicado; realizar un análisis técnico de las líneas 

4 El filósofo, humanista y pensador británico A.C. Grayling, hace una advertencia sobre la “corrupción de la integridad intelectual” y el daño “del tejido completo de la democracia”.
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de investigación desarrolladas; efectuar recomendaciones pertinentes, 
actuando como coadyuvante para asegurar su adecuación, exhaustividad 
y coherencia con los estándares internacionales de derechos humanos 
aplicables; proponer la adopción de medidas para garantizar la seguridad 
de quienes participen en las investigaciones; y realizar un análisis técnico, 
con recomendaciones para un plan de atención y reparación integral a las 
víctimas de los hechos investigados.

El 17 de agosto de 2021 se presentó públicamente el Informe final del 
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la inves-
tigación de los actos de violencia y las violaciones a los derechos huma-
nos ocurridas durante la crisis de 2019. Específicamente, las recomen-
daciones relacionadas con libertades fundamentales, entorno propicio, 
derechos de personas defensoras, libertad de prensa, son cercanas a las 
realizadas por otros mecanismos de DDHH como la Misión Técnica de la 
OACNUDH en Bolivia (2020) o el Examen Periódico Universal. Entre estas: 

Adoptar protocolos, normativas y cualquier regulación de actuación que 
ordenen priorizar la negociación entre autoridades civiles, actores y líde-
res sociales, en el marco de protestas.  Particularmente, que estas ins-
tancias previas estén dirigidas a solucionar los conflictos serios que sean 
generados en las protestas, a consecuencia de obstrucciones o bloqueos 
y de la perturbación tanto de la normalidad como del ejercicio de dere-
chos humanos individuales, sociales y económicos. 

Reforzar las garantías institucionales, administrativas y judiciales para 
proteger la libertad de prensa y el ejercicio libre y seguro de la actividad 
periodística, para prevenir atentados contra la libertad de prensa sobre 
las personas o sobre los bienes y edificaciones de los medios, y, en caso 
de concretarse violaciones y daños, para garantizar la investigación y el 
juzgamiento de los responsables, y la reparación de las víctimas. 

Que las autoridades políticas y la sociedad boliviana promuevan actitu-
des y acciones que propicien: 

a)  el empoderamiento de la sociedad civil y de sus organizaciones inde-
pendientes para que estas se mantengan fieles a su papel generador 
de cambios sociales y dialoguen e interpelen a la sociedad y al Estado 
sin dejarse instrumentar políticamente; 

b)   garantías efectivas para el ejercicio de la libertad de expresión con 
mayor pluralismo y respeto de las ideas ajenas; 

c)  la democratización del espacio público mediático a través del fomen-
to equitativo de todas las voces, especialmente las de las diversas co-
munidades;

 
d)  el aliento a la reflexión sobre los alcances de la responsabilidad en 

la circulación de la información; e) el rechazo a narrativas de odio 
racial, religioso y de género, así como imágenes que potencian nega-
tivamente la emocionalidad.

En su informe, el GIEI también destacó que la falta de independencia y 
el uso de la persecución penal con finalidades políticas no son coyuntu-
rales a la crisis electoral de 2019, pues revisó información que indica la 
existencia de precedentes de persecución política en periodos anterio-
res, y que esa práctica persiste en la actualidad. En ese sentido, queda 
mucho por trabajar para que el Estado asuma medidas claras y concretas 
para reformar con carácter estructural el sistema de justicia en el país, 
fortaleciendo la transparencia, independencia y rendición de cuentas del 
sistema judicial, medidas que deben basarse en un diagnóstico objetivo 
que refleje la realidad plural de la sociedad boliviana. 

En general, la situación de la institucionalidad democrática y las liberta-
des fundamentales en el país genera preocupación. La falta de garantías 
y mecanismos para el derecho a la información, a la libre asociación, a la 
libre expresión, protesta y reunión pacífica,  participación social, afecta 
directamente a toda la sociedad civil, en un entorno precario para el ejer-
cicio de derechos civiles y políticos.
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Libertad de expresión

Durante el 2021, las autoridades del Estado emitieron el mayor porcen-
taje de declaraciones estigmatizadoras, y la mayoría de estos a nivel na-
cional. En febrero, durante las protestas de las organizaciones de médi-
cos, que exigían mejores condiciones para el ejercicio de su trabajo para 
afrontar la pandemia, el vocero presidencial, Jorge Richter, indicó que las 
protestas de los médicos tienen una intencionalidad política de desesta-
bilización contra el gobierno de Arce. De la misma forma, el presidente de 
la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, tildó de irresponsable el pedido 
de dotación de ítems para el sector salud. También se emitieron declara-
ciones contra la bancada opositora, que apoyó y exigió el incremento de 
ítems, indicando que se trata de un acto demagógico5. 

También se registraron actos de estigmatización a partir de la crisis de 
2019 y el supuesto golpe de Estado, atentando contra varios de los ac-
tores que participaron activamente en ese conflicto, y también contra 
quienes expresaron desacuerdo respecto a las acciones arbitrarias del 
gobierno de Arce.

Estigmatización

La estigmatización es una expresión que genera injerencia, 
ya sea directa o indirecta, o presión lesiva en los derechos 
de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública 
mediante la expresión y difusión de su pensamiento. Esta 

vulneración denigra la imagen de la víctima. 

Informe anual relatoría libertad de expresión 2017

5   Declaración emitida por el jefe de bancada del MAS en la ALP.

 La Razón, 23 de febrero de 2021

 El Diario, 21 de enero de 2021
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Por ejemplo, el diputado presidente de la brigada departamental de la 
Paz, José Rengel, acusó al ex rector de la UMSA, Waldo Albarracín, de en-
gañar a los estudiantes de la universidad para protestar contra el gobier-
no de Morales; también el ministro de justicia, Iván Lima, y el procurador 
general, Wilfredo Chávez aseguraron que el informe de la iglesia sobre 
los conflictos de 2019, presentado ante el papa Francisco, es una mentira 
que busca proteger sus propios intereses y los de Carlos Mesa, o el caso 
del vicepresidente  David Choquehuanca, que acusó a las personas que 
protestan por el caso “golpe de Estado” de obstaculizar la justicia.

Otros actos de estigmatización fueron registrados, como el del ministro 
de gobierno, Eduardo del Castillo, que afirmó que las movilizaciones 
de ADEPCOCA son consecuencia de no haber ganado las elecciones 
subnacionales; las declaraciones de Iván Lima junto a Luis Arce, que 
acusaron a la oposición de atacar el proceso de vacunación por haber 
reclamado la escasez de vacunas de segunda dosis; o el diputado del 
MAS, Renán Cabezas, que tildó la XI marcha indígena de aliados de la 
“derecha antipatria”, que buscan desestabilizar al Gobierno. 

A nivel municipal, el alcalde de Monteagudo, en Chuquisaca, aseveró 
que una protesta realizada por mujeres en el aeropuerto era de “señoras 
solteronas”, indicando “vamos a tener que atender a esas señoras”. 

ANF, 15 de marzo de 2021

ANF, 18 de junio de 2021
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Se dieron, también, hechos de estigmatización provenientes de  
organizaciones, como la ejecutiva de la organización social Bartolina 
Sisa”, Segundina Flores, que aseguró que las manifestaciones en Santa 
Cruz por la aprehensión de Jeanine Añez son la preparación de otro golpe 
de Estado contra el gobierno. El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, 
Juan Carlos Huarachi, acusó a los médicos y cocaleros que participaron 
en las protestas de febrero de estar defendiendo los intereses de clínicas 
privadas. También el dirigente de transportistas, Mario Silva, llamó 
“golpistas” a los ciudadanos de la ciudad de El Alto que apoyaban la 
candidatura de Santos Quispe.

Finalmente, cabe hacer referencia al expresidente Morales, que 
estigmatizó a algunos medios que hicieron cobertura XI marcha indígena, 
indicando que transmite “mentiras” sobre la movilización. También 
se expresó contra la iglesia católica, tildándola de oligarca por revelar 
información sobre la participación de su partido en las negociaciones de 
pacificación en los conflictos de 2019.

Página Siete, 25 de marzo de 2021

La Razón, 18 de marzo de 2021 Erbol, 30 de marzo de 2021
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Erbol, 28 de julio de 2021

Página Siete, 13 de abril de 2021

Los actos de estigmatización dificultan la libre expresión y atentan contra 
quien toma posiciones críticas frente a situaciones de vulneración de 
derechos, corrupción o negligencia. El Estado ha incurrido constantemente 
en este tipo de declaraciones, generando un entorno de desconfianza 
general entre la opinión pública y quienes relevan información, expresan 
opiniones u organizan protestas en el marco de sus derechos. En el 
contexto de polarización social que afronta el país, las autoridades se 
han valido de actos de estigmatización para incrementar la rivalidad de 
quienes han asumido posiciones encontradas.

El Observatorio de UNITAS registró varias amenazas contra personas que 
ejercieron su libertad de expresión. El viceministro de Régimen Interior 
y Policía, Nelson Cox, por ejemplo, aseveró que quienes utilizaron el 
“concepto de fraude”, “conllevarán responsabilidades por generar 
zozobra en la población”. 

En el marco de las protestas de médicos, el diputado del MAS, Héctor Arce, 
anunció procesos por incumplimiento de deberes si los médicos entran 
en paro indefinido, pese a la legitimidad y urgencia de sus demandas. La 
presidenta de la organización de esposas de los policías de Cochabamba, 
Ruth Ajacopa, denunció amenazas por reclamar las irregularidades de los 
procesos que afrontan los policías que participaron en el motín de 2019. 
De la misma manera, la representante del partido político PAN-BOL, Ruth 
Nina, denunció que militantes del MAS amenazaron a su candidato a la 
alcaldía por el municipio de Puerto Villarroel, exigiendo que renuncie a 
su candidatura. 

Amenazas
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ANF, 18 de febrero de 2021

Otro caso relevante fue el de la página de Facebook denominada 
“P1ojo C4brón”, que propuso la composición de una de personas “de 
derecha que deben ser juzgados y linchados por la sociedad”, debido a 
su oposición y trabajo de denuncia contra los actos del Movimiento al 
Socialismo. A raíz de esto, se nombró a periodistas y otros defensores 
de Derechos Humanos, como Andrés Gómez, Ximena Galarza, Amalia 
Pando, Raúl Peñaranda, Abel Bellido Córdova (Abecor), Casimira Lema, 
Waldo Albarracín y Rolando Villena, entre otros.
 
En el contexto del conflicto de los médicos, los diputados del MAS 
Rolando Cuellar y Juanito Angulo, amenazaron con iniciar procesos 
penales contra los médicos que cumplan el paro medico en protesta 
contra la ley de emergencia sanitaria. También el dirigente de la Central 
Obrera Departamental de Oruro, Elías Colque, amenazó con procesar a 
los dirigentes del sector salud por iniciar una huelga.  

ANF, 18 de febrero de 2021

Las amenazas se han hecho frecuentes en el escenario político y social 
boliviano, generando un entorno en el que el amedrentamiento se hace 
cada vez más común. Si bien la mayoría de estos actos son realizados por 
autoridades públicas y dirigentes sociales, el caso de la lista de “personas 
de derecha que deben ser juzgados” muestra un escenario en el que 
cualquier persona con acceso a redes puede incurrir en estos actos sin 
necesidad de publicar su identidad, pero causando el mismo daño en las 
víctimas. 

Al igual que todas las vulneraciones a la libertad de expresión, las amenazas 
generan un entorno inseguro para la sociedad en general. La proliferación 
de éstas genera un escenario hostil para las personas que vierten 
opiniones o información que atenta contra los intereses del Estado o de 
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Durante el 2021 se registraron 8 actos de obstaculización en procesos 
electorales. Al menos la mitad de estos actos fueron dirigidos a los 
partidos contrarios al MAS que incluso fueron perpetrados por militantes 
del partido, como es el caso del candidato para la alcaldía del municipio 
de Puerto Villarroel por PAN-BOL, a quien le exigieron renunciar a su 
candidatura. También se acusó a organizaciones políticas afines al MAS 
que, en el municipio de Colquiri, ubicado en La Paz, habrían contratado 
un tractor para destruir la tarima e impedir el cierre de campaña de la 
organización política JALLALLA . También se denunció persecuciones, 
amenazas y atentados contra candidatos opositores al MAS en 5 
municipios del trópico de Cochabamba: Villa Tunari, Chimore, Puerto 
Villarroel, Entre Ríos y Shinaota.

La autocensura es la inhibición en las expresiones de una 
persona por miedo a represalias violentas o ilegítimas

Concepto propio basado en el Marco Jurídico Interamericano 
sobre libertad de expresión

Obstaculización en procesos electorales

“Es necesario que todos puedan cuestionar e indagar sobre 
la capacidad e idoneidad de los candidatos, disentir y 

confrontar sus propuestas, ideas y opiniones, para que los 
electores puedan formar su criterio para votar”

Marco Jurídico Interamericano sobre libertad de expresión

Página Siete, 1 de marzo de 2021

Erbol, 20 de febrero de 2021

grupos de poder, siendo amenazados, estigmatizados o criminalizados, 
por mencionar algunas vulneraciones. Ante esta coyuntura, la ciudadanía 
prefiere no expresar opiniones ni brindar información de este tipo, por 
temor a las represalias. A este fenómeno se le denomina autocensura. 
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Erbol, 2 de febrero de 2021 Página Siete, 24 de febrero de 2021

También se registraron dos casos contra la campaña del MAS en las 
elecciones subnacionales. En la plaza principal de Tarija, militantes de 
este partido político fueron desalojados por un tumulto de personas 
mientras realizaban actos de campaña. En El Alto, vecinos del distrito 4 
expulsaron a simpatizantes del MAS que realizaban campañas en la zona. 
El caso con más violencia se dio en Puerto Quijarro, donde la coordinadora 
de campaña de la Agrupación ciudadana Santa Cruz Para Todos fue 
secuestrada junto a su hijo de 11 años por hombres encapuchados.

Los casos de obstaculización en el proceso para la elección de autoridades 
subnacionales mostraron, una vez más, el desconocimiento de los efectos 
que estos tienen en el ejercicio de sus derechos y en la democracia. Es 
necesario hacer referencia a la importancia de los procesos electorales y 
la necesidad de contar con varias alternativas para fortalecer el criterio 
de los votantes y la dinámica democrática en Bolivia. Todo atentado 
contra las campañas electorales va en detrimento de la democracia y del 
ejercicio de derechos. 



Informe de Situación 202132

El 2021 se caracterizó por un incremento en los registros sobre estas 
vulneraciones. Dos legisladores fueron protagonistas de casi todos 
los datos recabados por el observatorio al respecto. Uno de ellos es el 
diputado del MAS, Renán Cabezas, que aseguró estar trabajando en 
un proyecto de ley para normar el trabajo de las encuestadoras, con la 

Sistemas de vigilancia y 
condicionamientos previos

Condicionamientos previos, tales como veracidad, 
oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son 

incompatibles con el derecho a la libertad de expresión 
reconocido en los instrumentos internacionales”

Los sistemas de vigilancia son prácticas de seguridad 
que puedan generar un perjuicio serio a los derechos a la 

intimidad y a la libertad de pensamiento y expresión

Declaración de Principios Sobre Libertad de
 Expresión de la OEA

Declaración conjunta sobre programas de vigilancia y su 
impacto en la libertad de expresión OEA – ONU

6   El diputado hizo estas declaraciones en dos oportunidades, el 11 de enero y el 18 de febrero

finalidad de evitar que publiquen mentiras6. La misma autoridad anunció, 
también, un proyecto de ley para “precautelar la honorabilidad” de 
algunas personas en redes sociales. El otro diputado es el presidente de 
su cámara, Freddy Mamani, quien anunció la creación de una comisión 
para investigar a las empresas encuestadoras, y también planteó regular 
los programas de televisión que no vayan acorde con los “valores”. 
También se tiene el caso de la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, que, durante 
su candidatura, propuso que el gobierno controle las redes sociales para  
evitar su “uso inadecuado”.

Erbol, 18 de febrero de 2021
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Los casos presentados muestran la directa relación entre los sistemas 
de vigilancia y los condicionamientos previos. En sus declaraciones, 
las autoridades citadas se basaron en requisitos como la veracidad, la 
honorabilidad, los valores, y el “uso adecuado” para proponer reformas en  
el ordenamiento jurídico o en los mecanismos de administración pública. 
Para poder cumplir con estos parámetros se requiere del establecimiento 
de sistemas de vigilancia que monitoreen la información, sea pública 
o privada, como lo es el trabajo de las encuestadoras, en este caso. La 
regulación de redes sociales tiene repercusiones más serias, porque 

Página Siete, 22 de febrero de 2021 Erbol, 4 de febrero de 2021

podría implicar la regulación de comunicaciones privadas y la revelación 
de identidades forzosamente. 

Los condicionamientos citados constituyen un riesgo para la libertad 
de expresión, puesto que se basan en criterios subjetivos, que pueden 
ser interpretados de manera diferente para cada caso, dependiendo de 
quién defina si la información brindada es verídica, adecuada, o se basa 
en los valores. 



Informe de Situación 202134

Libertad de prensa

El periodismo es una de las manifestaciones más 
importantes de la libertad de expresión e información, 
porque  mantiene informada a la sociedad para que el 

debate público sea fuerte, informado y vigoroso. La prensa 
ese esencial para el funcionamiento de las democracias. 

Marco Jurídico Interamericano sobre libertad de expresión

Otro actor en situación de vulnerabilidad son los y las periodistas.  Las 
vulneraciones a la libertad de prensa han ido en aumento plasmadas 
en hechos de criminalización, estigmatización, amenazas y ataques a su 
integridad física, impedimento de acceso a la información, violación a la 
reserva de fuentes de información y asignación arbitraria de publicidad 
oficial. Los casos registrados durante el 2021 ponen en evidencia el clima 
generalizado de hostilidad contra los trabajadores de la prensa en Bolivia. 
Además de las autoridades públicas, grupos y personas particulares han 
participado en agresiones contra periodistas. Es notoria la ausencia 
de investigaciones imparciales, exhaustivas y eficaces y aun no existe 
ningún intento desde el Estado para avanzar en garantías institucionales, 
administrativas y judiciales para proteger la libertad de prensa.
  
No se cuenta con información oficial respecto a estas vulneraciones, 
denuncias o investigaciones, tampoco existe un marco normativo 
específico ni mecanismos para proteger la seguridad e integridad de 
personas defensoras y periodistas y para garantizar que puedan ejercer 
plenamente su labor sin limitaciones.  
 

Durante el 2021, se registró 37 agresiones y 5 amenazas a periodistas. 
Entre estos, resaltan el caso de Las Londras, un predio ubicado en Santa 
Cruz que fue avasallado por un grupo de interculturales. Siete periodistas 
de El Deber, Red Uno, Unitel y ATB fueron tomados como rehenes la 
mañana por varias horas. Mientras hacían cobertura del hecho, fueron 
sorprendidos por encapuchados que los llevaron a un campamento, 
donde se encontraban los avasalladores, donde destruyeron sus equipos 
de trabajo, y les propinaron golpes y patadas, además de las amenazarles 
con quemarlos vivos. De acuerdo al relato de las víctimas, la violencia 
ejercida por los captores, que poseían armas de fuego y otras, hizo que 
sientan riesgo de muerte, pese a que no sufrieron lesiones de gravedad.  

Otro acto violento fue perpetrado por el cuerpo de seguridad del 
presidente Arce, cuando sus integrantes agredieron a un fotógrafo de 
El Deber mientras éste intentaba registrar un momento vergonzoso 
del mandatario, se le había salido el zapato mientras caminaba. Los 
edecanes impidieron el registro y lo apartaron del lugar a empujones, 
conforme al periódico El Deber, la víctima podría haber sido golpeada si 
un camarógrafo no  hubiera estado filmando todo lo ocurrido7.

Agresiones y amenazas a periodistas

El ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente 
cuando las personas que lo realizan no son víctimas de 

amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u 
otros actos de hostigamiento.

Sentencia del Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia, 
Corte Interamericana de derechos Humanos

7   Revisar: Seguridad de Arce agrede a fotógrafo de EL DEBER. Fuente: https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/seguridad-de-arce-agrede-a-fotografo-de-el-deber_247746
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Varios de los casos de agresiones a periodistas se dieron mientras 
registraban protestas. Durante la marcha de la Paceñidad, que protestaba 
contra la bancada oficialista8, dos mujeres periodistas fueron agredidas 
con palos, por seguidores del MAS, sufriendo también, un intento de robo 
del celular donde habían registrado la cobertura a la marcha. Durante la 
marcha de la APDHB a favor del debido proceso para Jeanine Añez, una 
periodista de Página Siete fue agredida en inmediaciones de la cárcel de 
Miraflores mientras cubría el enfrentamiento entre los manifestantes y 
sus detractores. 

8   Revisar: Seguridad de Arce agrede a fotógrafo de EL DEBER. Fuente: https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/seguridad-de-arce-agrede-a-fotografo-de-el-deber_247746

El Deber, 28 de octubre de 2021

El Deber, 19 de septiembre de 2021 Erbol, 17 de noviembrede 2021
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Página Siete, 26 de agosto de 2021

Los actos represivos contra ADEPCOCA, suscitados entre enero y octubre 
de 2021, fueron los que generaron más violencia contra periodistas. El 
periodista de radio FM, Cristian David Canacana Maita, por ejemplo, 
fue herido mientras cubría una de las represiones de la policía. Otro, de 
Radio Yungas, sufrió hostigamiento antes de poder ingresar al diálogo 
entre ADEPCOCA y autoridades. Incluso se registró la condena de la 
agencia internacional Raolpeado, enmanillado, gasificado y detenido por 
efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) mientras 
cubría el conflicto.

Página Siete, 21 de septiembre de 2021

Página Siete, 22 de septiembre de 2021
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En el marco de las movilizaciones de los comités cívicos contra la ley 1386, 
varios periodistas sufrieron acciones violentas. Dilver Soria, de la red Pío 
XII, por ejemplo, fue agredido en Potosí. En esta ciudad, Marcial Ayali, 
presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, comandó un grupo 
de choque a fin al MAS y agredió verbalmente a la prensa, al tildarla de 
culpable de los hechos ocurridos en 2019. Cabe aclarar que la autoridad 
estaba encapuchada. 
 
En la capital cochabambina, el periodista Lucio Trujillo, de la Red Erbol, 
fue increpado por un grupo de manifestantes que lo cercó por estar 
tomando imágenes con su teléfono móvil. En la localidad de K’ara K’ara, 
en el mismo departamento, grupos afines al MAS atacaron a periodistas, y 
posteriormente, en la misma comunidad, opositores al gobierno echaron 
a dos medios de comunicación de la plaza donde protestaban. En Santa 
Cruz, el camarógrafo Ángel Daniel Justiniano Saucedo, de la red televisiva 
Unitel, recibió el impacto de un proyectil de gas lanzado por la policía 
para dispersar a los bloqueadores. El caricaturista de Página Siete, Abel 
Bellido, también conocido como Abecor, denunció que recibió amenazas 
de muerte a través de sus redes sociales tras publicar una caricatura 
referente al procurador del Estado, Wilfredo Chavez. El afectado indicó 
que estas amenazas han sido recurrentes desde hace varios meses. 

También se registraron otras agresiones, como el ataque de un grupo de 
choque contra una periodista de la estatal red Patria Nueva durante las 
protestas en la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía 
de Santa Cruz “Cadepia”. Es curioso que, únicamente en este caso, el 
gobierno haya repudiado el hecho y demande respeto a la libertad de 
expresión. La recurrencia de actos violentos contra los trabajadores de la 
prensa debería ser respondida por el Estado, estableciendo mecanismos 
de defensa para precautelar su seguridad y el flujo de información 
necesario para mantener una sociedad democrática. 

Erbol, 28 de septiembre de 2021

Página Siete, 19 de noviembre de 2021
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Estigmatización y otras 
violaciones a la libertad de prensa

Varias autoridades públicas realizaron declaraciones estigmatizadoras 
contra periodistas. El ministro de Salud, Jeyson Auza, por ejemplo, acusó 
a los medios de comunicación de politizar la falta de 2da dosis de las 
vacunas Sputnik V, al causar zozobra en la población. Nadia Cruz, defensora 
del pueblo, aseguró que los medios de comunicación se parcializaron con 
el gobierno transitorio durante el 2020. También Iván Lima, que infirió la 
falta de independencia de los medios Página Siete, El Deber, Los Tiempos 
y Correo del Sur, además de la Agencia de Noticias Fides (ANF) y la red 
Erbol. Otro caso es el del procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, 
que hizo una analogía entre el periódico Página Siete y el papel higiénico.

También hubo actos de criminalización, como la citación al presidente de 
la Asociación de Periodistas de Potosí, Manuel Soux, para que se pueda 
instaurar un proceso tras haber descubierto al presidente de la Asamblea 
Legislativa Departamental de Potosí, Marcial Ayali, encabezando grupos 
de choque contra las movilizaciones del comité cívico de Potosí. Guíder 
Arancibia, periodista de El Deber, también fue citado por la Fiscalía 
Departamental de Santa Cruz tras develar la procedencia de dos 
camionetas utilizadas por los grupos de encapuchados que, durante los 
días de las movilizaciones cívicas, recorrieron la ciudad agrediendo a 
ciudadanos que bloqueaban las vías.   

Respecto al impedimento de acceso a la información, varios actores 
incurrieron en este tipo de vulneraciones. El alcalde de Santa Cruz, por 
ejemplo, prohibió a secretarios, directores y funcionarios dar información 
a concejales y periodistas sobre procesos administrativos en plena 
investigación de los ítems fantasmas.ANF, 26 de julio de 2021

Página Siete, 20 de agosto de 2021
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En el ámbito nacional, la Ley 
1390 de Fortalecimiento para 
la lucha contra la corrupción 
de 27 de agosto de 2021  es-
tableció sanciones penales 
severas contra los funciona-
rios que filtren noticias decla-
radas en reserva. En el marco 
de las protestas contra la ley 
1386, “Estrategia Nacional de 
Lucha Contra la Legitimación 
de Ganancias Ilícitas y Finan-
ciamiento del Terrorismo” 
un grupo de manifestantes 
intentó despojar de cámaras 
de video a periodistas que 
reportaban desde diferentes 
puntos de la ciudad, donde 
manifestantes bloqueaban 
vías públicas, incluso miem-
bros de la Policía Militar impi-
dieron que periodistas cubran 
el acto de aniversario de crea-
ción de Beni, en Trinidad.

También se denunciaron 73 contratos establecidos entre el Viceministerio 
de Comunicación y medios televisivos, radiales y de prensa, para la difusión 
de información gubernamental, por un monto de 17,9 millones de bolivia-
nos. Algunos de estos medios no cuentan con información pública sobre sus 
representantes ni referencias sobre el trabajo que realizan. El caso más pecu-
liar refiere a un medio impreso llamado Hoy Beni, creado una semana antes 
de la firma del contrato con el viceministerio en cuestión. También llama 
la atención que no se firmó contrato alguno con medios de comunicación 
como El Deber, Página Siete ni Televisión Universitaria de La Paz (TVU), que 
mantuvieron posiciones críticas contra el partido oficialista desde su primer 
periodo, entre 2006 y 2019.

El Deber, 30 de noviembre de 2021

Página Siete, 19 de abril de 2021

Twitter de Tuffi Are, 16 de diciembre de 2021
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Los casos registrados durante el 2021 ponen en evidencia el clima 
generalizado de hostilidad contra los trabajadores de la prensa en Bolivia. 
Además de las autoridades públicas, grupos y personas particulares han 
participado en agresiones contra periodistas, intentando limitar el acceso 
a la información sobre las actividades o intereses de los agresores y 
deslegitimando el rol de la prensa.  Esto no implica que la responsabilidad 
recaiga de igual manera en todos los agresores. El Estado, en sus distintos 
niveles, debe precautelar el mayor flujo de información pública posible, 
para que la ciudadanía fortalezca su criterio y capacidad crítica. Resalta, 
especialmente, la hostilidad de la Policía Nacional contra los periodistas, 
en contraposición a su obligación de precautelar la seguridad.  

También cabe hacer referencia a la asignación arbitraria de publicidad 
oficial, que desalienta a los medios de comunicación críticos al gobierno 
a publicar información imparcial sobre los actos y políticas públicas. 
Esta medida genera, también, un entorno financiero poco equitativo en 
comparación a los medios favorecidos por la publicidad oficial.

ANP, 9 de noviembre de 2021

Libertad de reunión pacífica y 
Derecho a la protesta

La protesta es uno de los cimientos de la democracia, tiene 
preponderancia por encima de otros derechos. 

Informe 2005 del relator de libertad de expresión de la ONU

9  En 2020, bloqueos ocasionaron alteraciones en el suministro de oxígeno del Hospital de La Mujer de La Paz, afectando al Servicio de Neonatología y Terapia Intensiva Neonatal, cuando el 7 de agosto las reservas de oxígeno 
alcanzaban a 12 hrs. aproximadas de suplemento para 11 recién nacidos críticos en terapia intensiva, varios conectados a ventilación mecánica y todos oxigeno dependientes y más 17 recién nacidos internados en salas de 
cuidado intermedio, 4 de ellos dependientes de oxígeno.

 El mismo año, el Hospital Boliviano Holandés en El Alto vivió una situación de emergencia al no contar con suministro regular de oxígeno, lo que comprometió la estabilidad ventiladora, hemodinámica y sobre todo el derecho 
a la vida de los pacientes. El nivel 0 de oxígeno repercutió en los servicios de terapia intensiva, la unidad de cuidados intensivos neonatales, el servicio “Sospechosos Covid 19” y hemodiálisis.

Durante el 2021, el Observatorio de Defensores de Derechos registró 429 
actos contrarios al ejercicio del derecho a la protesta, equivalentes al 65% 
del total de casos registrados en el año.  De los 429 casos, 282 refieren 
a detenidos y 100 a heridos. Los datos muestran que la institucionalidad 
estatal no cuenta aún con los mecanismos efectivos para prevenir 
conflictos, ni respetar, proteger y garantizar este derecho. No existen 
avances respecto a la adopción de protocolos, normas y procedimiento 
que permitan priorizar la negociación en el marco de protestas.

Cabe señalar que el incremento de protestas ciudadanas incluye 
enfrentamientos entre simpatizantes o militantes de partidos políticos 
o en muchos casos son digitados por éstos más allá de reivindicaciones 
y demandas sociales. El antecedente más sensible fueron los bloqueos 
ejecutados por sectores sociales afines al MAS, en distintos puntos del 
país, que pusieron en riesgo y atentaron contra la integridad de las 
personas9.
 
Casos de protestas registradas el 2021 que ilustran la magnitud de los 
efectos de la crisis política de 2019, dada la interrelación que existe entre 
ellos y el grado de incumplimiento de los estándares y procedimientos 
establecidos en la normativa nacional e internacional, son, por ejemplo, 
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10  https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210316-a%C3%B1ez-prision-evo-bolivia-manifestaciones
11 https://www.dw.com/es/choques-en-bolivia-durante-protestas-contra-el-gobierno/a-58776255

 Brújula Digital, 4 de abril de 2021

los referidos al apresamiento de la ex presidenta Jeanine Añez, el cierre 
de la investigación de las denuncias e indicios de fraude electoral en 
las elecciones presidenciales de  2019, la marcha indígena que no fue 
atendida por el Presidente Arce y la controvertida Ley 1386 que inquietó 
a sectores oficialistas y de oposición.

El 15 de marzo de 2021 se registraron varias protestas en diferentes 
grandes ciudades del país contra la detención de la expresidenta interina, 
Jeanine Áñez, y dos de sus exministros.  En cuatro ciudades del país, 
varios millares de manifestantes condenaron lo que consideran una 
“persecución política” del oficialismo contra la expresidenta interina y su 
antiguo Ejecutivo. El Movimiento al Socialismo, sin embargo, les acusa de 
haber sido partícipes en un “golpe” contra Evo Morales en 2019.10  Áñez 
fue trasladada bajo un fuerte resguardo policial al Centro de Orientación 
Femenina de Obrajes mientras se realizan las investigaciones pertinentes 
del denominado “Caso golpe de Estado” acusada de “sedición, terrorismo 
y conspiración” en la crisis de 2019 que desembocó en la renuncia forzada 
de Evo Morales en noviembre de ese año. Existe polémica debido a que 

se está juzgando a Áñez como exsenadora y no como expresidenta del 
país, vía que amerita un régimen especial de responsabilidades.

Choques callejeros con piedras, palos y puñetes entre oficialistas y 
opositores se produjeron el jueves 5 de agosto de 2021 durante protestas 
contra el cierre de una investigación de supuesto fraude electoral 
del expresidente Evo Morales en 2019. En una céntrica avenida de la 
ciudad de La Paz, militantes del gobernante Movimiento Al Socialismo 
(MAS) se enfrentaron con opositores y colectivos ciudadanos, que 
habían llamado a marchar en contra del gobierno de Luis Arce. En otras 
ciudades de Bolivia como Cochabamba (centro) y Santa Cruz (este) se 
realizaron marchas pacíficas y mitines de algunos miles de personas. (afp, 
efe)11. El enfrentamiento registrado en La Paz tuvo como protagonista a 
Gustavo Torrico, ex asambleísta departamental del MAS, que fue captado 
agrediendo a quienes ejercían su derecho a la protesta. 

France 24, 16 de marzo de 2021
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12   https://es.mongabay.com/2021/10/bolivia-gran-marcha-indigena-territorio-invasiones/

Mongabay, 12 de octubre de 2021

Mongabay, 10 de noviembre de 2021

Bolivia tuvo en noviembre días de confrontaciones en las calles por la 
controvertida ley 1386, también conocida como “ley madre en rechazo 
a la llamada Estrategia Nacional Contra la Legitimación de Ganancias 
Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo, que fue aprobada en agosto. 
La ley 1386 causó polémica en Bolivia, generando la reacción de grupos 

La marcha de pobladores indígenas bolivianos de tierras bajas partió La 
marcha de pobladores indígenas bolivianos de tierras bajas, denominada 
XI Gran Marcha de los Pueblos Indígenas de la Amazonía, Oriente y 
Chaco de Bolivia, partió de Trinidad, en el departamento del Beni, a fines 
de agosto, para llegar 37 días después a la ciudad de Santa Cruz. Las 
demandas de esta movilización se expresaron en una agenda indígena de 
14 puntos, entre los que resaltaron el respeto de sus territorios ante los 
avasallamientos o invasiones de pobladores de otras regiones del país, la 
abrogación de leyes que afectan a sus comunidades, escaños especiales 
de representación a nivel nacional, departamental y municipal, y 
acceso a educación, salud, proyectos en el marco del fondo indígena y 
administración de justicia indígena. La marcha, que congregó a más de 
500 indígenas de 34 pueblos originarios de seis departamentos —Beni, 
Santa Cruz, Pando, Tarija, Chuquisaca y La Paz , no recibió respuesta 
adecuada del gobierno, que se limitó a sugerir que sus demandas sean 
tratadas en el marco del diálogo instaurado con la Confederación de 

Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), que no participó de la 
marcha. Autoridades como el diputado Renán Cabezas y el ministro de 
defensa, Edmundo Novillo, estigmatizaron la marcha y desestimaron la 
legitimidad de los indígenas movilizados. El 18 de octubre, 17 días después 
de su arribo a Santa Cruz, los representantes de la marcha anunciaron 
nuevas acciones ante la pasividad del gobierno, con ADEPCOCA y las 
gobernaciones de Tarija, Santa Cruz y Beni.12 
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Durante 2021, el “paquete” de cuatro leyes y cuatro propuestas de ley 
aprobadas o en agenda de la Asamblea Legislativa Plurinacional, generó 
críticas y movilizaciones desde diferentes sectores debido a que, más 
allá de la variedad de temas que abordaban y de su finalidad legítima, 
contenían aspectos que ponían en riesgo el entorno democrático. 
A su vez, además de la ambigüedad en su contenido y la dotación de 
facultades amplísimas para el control de bienes a instancias del Órgano 
Ejecutivo, dichas normas tenían en común la obstaculización del ejercicio 
de la libertad de expresión y del acceso a la información.

La presión social consiguió que estas leyes y propuestas fueran abrogadas 
o suspendidas en su tratamiento, pero evidenciaron y alertaron respecto 
a la ausencia de justificación y de análisis de viabilidad jurídica en las 
propuestas de ley que trata la Asamblea Legislativa Plurinacional, sobre 
el incumplimiento de estándares para restricción de derechos y el 
incumplimiento de principios para la construcción de políticas públicas.

El gobierno, haciendo uso de su capacidad represiva, se enfocó en 
atacar a grupos que mostraron resistencia al MAS en su tiempo: los 
cívicos, ADEPCOCA y los colegios médicos. Los actos de la policía fueron 
violentos, provocando más de 280 detenidos y 100 heridos en los 
conflictos registrados en el país, apoyados por organizaciones e incluso 
funcionarios públicos que tomaban parte contra las organizaciones que 
demostraron independencia frente a la presión del gobierno.

El Deber, 8 de noviembre de 2021

Página Siete, 26 de septiembre de 2021

diversos; entre ello sectores que, por lo general, se acoplan a la posición 
oficialista como organizaciones del transporte, cooperativistas mineros, 
salud, gremiales y de la economía informal que se movilizaron contra 
la disposición normativa, puesto que su contenido preveía ajustes en el 
Código Penal y medidas contra la informalidad que consideraron afectaría 
su labor.13  

13  https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-59229386
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Las estadísticas reflejan la violencia con la que el Estado ha reprimido 
las movilizaciones de ADEPCOCA en defensa de su organización, y de los 
comités cívicos que protestaban contra la ley 1386. 

El caso de los cocaleros, que se inició el 2017, tuvo episodios de violencia 
a lo largo de todo el año, excediendo los 100 detenidos, mientras que las 
movilizaciones de los cívicos se extendieron por una semana, teniendo 
como resultado 130 detenidos, 63 heridos y un muerto, el señor Basilio 
Titi Tipolo, de 23 años. 

ANF, 25 de febrero de 2021

El Deber, 13 de octubre de 2021

Entre los casos de criminalización de una protesta, destaca la detención 
y procesamiento de 5 personas que fueron detenidas durante los 
enfrentamientos por el paro nacional de los cívicos, en el Plan 3.000, 
Santa Cruz. En Potosí, se iniciaron procesos judiciales de oficio contra 
manifestantes cívicos, aunque no se especificó cuantas personas fueron 
afectadas. También se procesó a Rómulo Calvo, Presidente del Comité 
Cívico Pro Santa Cruz, tras haber participado en esta protesta, por la 
presunta comisión de los delitos de sedición, atentado contra la libertad 
de trabajo e instigación a delinquir, entre otros. A su vez, se iniciaron 
procesos contra Katriel Müller, dirigente cívico de Riberalta, en Beni, 
quien fue aprehendido tras declarar en la Fiscalía por los bloqueos de 
los comités cívicos. Las autoridades respectivas lo acusaron de cometer 
delitos de lesiones graves y leves, asociación delictuosa e instigación 
pública a delinquir.
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Los Tiempos, 23 de noviembre de 2021

La Patria, 1 de mayo de 2021

También se dieron casos de impedimentos de protestas, que no implican 
represiones, solo actos para evitar que una manifestación se lleve a 
cabo. Por ejemplo, en marzo, un grupo de personas afines al partido 
político MAS expulsó a empujones a personas que protestaban por 
las detenciones de Jeanine Añez y dos de sus ex ministros. También se 
registró la obstaculización causada por la policía sindical de la Central 
Obrera Boliviana, que sacó a empujones a maestros que exigían mejores 
condiciones laborales en Santa Cruz. 

Dos actos fueron particularmente notorios. El primero, referido al director 
de Régimen Interior, Marco Antonio Cuentas, que fue parte de los civiles 
que intentaba desarticular las protestas de ADEPCOCA. Cuando se 
consultó a su superior sobre dicha participación, el ministro de gobierno, 
Eduardo del Castillo, justificó el hecho y señaló que lo que su dependiente 
hace “no es un trabajo de escritorio”. También se denunció que los civiles 
que la autoridad dirigía fueron identificados por vecinos y cocaleros como 
los autores de atentados con dinamita durante el conflicto. 

Página Siete, 24 de noviembre de 2021



Informe de Situación 202146

El segundo caso de vulneración fue perpetrado en conjunto por el 
Ejecutivo y el Legislativo, al tratar y aprobar la Ley de emergencia sanitaria 
que prohíbe la protesta de los médicos.

ANF, 18 de febrero de 2021

Ante esta situación, cabe citar al relator de la ONU sobre los derechos 
a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi 
VOULE, quien indica que la protesta es un instrumento esencial a través 
del cual las personas y los grupos pueden dar a conocer sus opiniones 
a quienes los gobiernan, a fin de conformar las políticas públicas y las 
decisiones que afectan a la sociedad en su conjunto14. Las vulneraciones 
a este derecho atentan directamente contra las demandas y el diálogo 
democrático que debe regir en la sociedad boliviana.
 
Conforme a lo registrado durante el presente año, se observa que el 
Estado continúa con una tendencia represiva contra las protestas en 
Bolivia. También queda claro que las acciones son más localizadas y 
enfocadas en ciertos conflictos, en los que también se evidencia el 
componente político. El impedimento a las protestas se ha dado, incluso, 
por autoridades públicas que deben cumplir algo más que un “trabajo 
de escritorio”. La muerte de una persona durante una movilización 
muestra el nivel de violencia que puede observarse en Bolivia si es 
que se busca reprimir o impedir una protesta. La policía debe actuar 
con proporcionalidad15  para evitar actos violentos de sus efectivos, y 
también debe ser imparcial en caso de intervenir contra protestas de 
otros grupos que deseen manifestarse contra las demandas de quienes 
se han movilizado16. 

14  Informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación de la ONU, 2018.
15   Informe Criminalización de defensores, CIDH.
16   Informe del relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación de la ONU  de 2016 sobre fundamentalismo.
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En el caso de las organizaciones sin fines de lucro, a las dificultades propias 
del contexto político nacional, se suman condiciones adversas para el 
desarrollo de sus actividades y su sostenibilidad como organizaciones 
defensoras de derechos, en tanto el marco normativo vigente que regula 
el registro y funcionamiento de organizaciones no gubernamentales, 
entidades sin fines de lucro y fundaciones, viola la libertad de asociación. 
Asimismo, las restricciones financieras que enfrentan, también agudizan 
su situación de vulnerabilidad e indefensión.

El Decreto Supremo Nro. 1597 que reglamenta la aplicación de la Ley 351 
de otorgación de personalidades jurídicas fue reemplazado por el Decreto 
Supremo No.4353 del 29 de septiembre de 2020 que elimina importantes 
restricciones a la libertad de asociación.  En diciembre de 2021, éste 
último fue abrogado y nuevamente el Decreto 1597 fue puesto en vigencia 
incumpliendo los estándares internacionales sobre libertad de asociación 
y debido proceso, al establecer, entre otras, causales desproporcionadas 
de revocatoria de la personalidad jurídica, como aquella que obliga a las 
organizaciones a que sus actividades estén estrictamente vinculadas a los 
lineamientos establecidos en la planificación nacional o la revocatoria de 
personería por vía administrativa, sin las adecuadas garantías del debido 
proceso y defensa.

Libertad de asociación y derechos 
de los defensores

Los defensores contribuyen a mejorar las condiciones 
sociales, políticas y económicas, a reducir las tensiones 

sociales y políticas, a consolidar la paz a nivel nacional y a 
promover la toma de conciencia con respecto a los derechos 

humanos en el plano nacional e internacional.

Informe sobre Criminalización de defensores de DDHH

Por otro lado, el 2021 también se evidenció el incremento de requisitos 
administrativos y obstáculos burocráticos para la otorgación de 
personerías jurídicas y el Registro Único Nacional de ONG a cargo del 
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Llama la 
atención esta situación ya que respecto a estos excesos y limitaciones a 
la libertad de asociación, se vienen pronunciando, desde hace años atrás, 
diferentes organismos de derechos humanos, entre ellos el Comité de 
Derechos humanos que en sus observaciones finales al Estado en 2013 
recomendó modificar este marco normativo.
 
Los posibles espacios de diálogo para instaurar un proceso de revisión 
de la normativa que regula el funcionamiento de las ONG, fundaciones 
y entidades civiles sin fines de lucro, particularmente de la Ley 351 y del 
Decreto Supremo 1597 son cada vez más escasos así como las reacciones 
colectivas en defensa de los derechos de organizaciones y personas 
defensoras de derechos por la obstaculización de su labor, agresiones 
y amenazas a su integridad, la falta de protección ante situaciones de 
riesgo, amedrentamientos, estigmatización, hostigamiento, intimidación 
persecución, y judicialización de su labor. 

El Estado debe asumir medidas para poner fin a la aplicación indebida del 
derecho penal, civil y administrativo contra organizaciones defensoras 
de derechos humanos, así como todo acto de intimidación o represalia 
y cualquier acto arbitrario como consecuencia de sus actividades, 
incluyendo los obstáculos para la obtención de financiamiento externo.
 
Las vulneraciones registradas sobre la libertad de asociación se centran 
en la situación de la Asociación Departamental de Productores de Coca 
(ADEPCOCA). Lo ocurrido durante este año fue la secuela de una serie de 
embates del Estado contra dicha organización, que en su momento se 
opuso a una nueva regulación de la producción de coca, que favorecía a los 
productores asentados en el Chapare. En este contexto, se conformaron 
dos dirigencias paralelas de la organización, una presidida por Elena 
Flores (que después fue sucedida por Fernando Calle, Arnold Alanes, y 
Armin Lluta, este último elegido de manera legítima por la mayoría de los 
cocaleros que habían protagonizado el conflicto. 
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La Razón, 5 de marzo de 2021

Página Siete, 24 de septiembre de 2021

Página Siete, 21 de septiembre de 2021

France 24, 29 de Septiembre de 2021

Además de esto, se registró un asedio constante para tomar la sede de 
ADEPCOCA. Es así que el 21 de septiembre, Armin Lluta y la organización 
legítima perdieron el control de la sede17. Cabe recalcar que, durante 
todo el asedio, la Policía Nacional reprimió únicamente a la ADEPCOCA 
legítima y, por lo denunciado ante medios de prensa, coadyuvó con las 
otras organizaciones paralelas18.

17   Ver: Lluta pierde Adepcoca ante arremetida policial y pugna de 2 facciones del MAS. https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/9/21/lluta-pierde-adepcoca-ante-arremetida-policial-pugna-de-facciones-del-mas-308833.html
18  Ver: Gobierno felicita a Arnold Alanes en Adepcoca y reprime a sector de Lluta https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210922/gobierno-felicita-arnold-alanes-adepcoca-reprime-sector-lluta
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Página Siete, 17 de marzo de 2021

También se registraron otras vulneraciones, como la solicitud del 
diputado del MAS, Vicente Condori, al Ministerio de Gobierno para 
autorizar el allanamiento del Comité Cívico Pro Santa Cruz, para  arrestar 
a 7 miembros de la “resistencia cochala” que se refugiaban en el lugar. 
Asimismo, se registró que la oficina de la subcentral del territorio indígena 
Parque Nacional Isiboro-Secure fue tomada por un grupo de personas, 
impidiendo que puedan cumplir con sus tareas. 

Por otro lado, se denunció a  Ley de fortalecimiento de lucha contra la 
corrupción, al ser una herramienta que puede atentar contra asociaciones 
al establecer sanciones desproporcionadas como la imprescriptibilidad 
de la responsabilidad y la pena de anulación de personerías jurídicas, 
como se analiza más adelante en el presente documento.

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) 
también sufrió vulneraciones a la libertad de asociación y a su derecho 
a defender derechos. En septiembre, durante una marcha a favor del 
debido proceso para Jeanine Añez, un grupo de personas afines al MAS 
intentó ingresar a las oficinas de la asamblea, aprovechando que la 
presidenta, Amparo Carvajal, y varios de los voluntarios que trabajan ahí 
estaban ausentes. En otra oportunidad, miembros de la Coordinadora del 
Comité Impulsor Contra el Golpe de Estado increparon a Carvajal, por su 
participación en el supuesto golpe. 

Tras las movilizaciones en septiembre, dos personas que estarían 
representando a una agrupación llamada “Wila Lluch’us” (gorros rojos) 
amenazaron con quemar la casa de la presidenta de Carvajal, por “apoyar 
a los neoliberales”. 

Página Siete, 6 de septiembre de 2021
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Tras el anuncio de un supuesto congreso de la APDHB para elegir nuevo 
directorio, la presidenta denunció que existirían intentos de tomar la 
organización, considerada apócrifa. Pese a esta denuncia, en diciembre 
se desarrolló el congreso, en el que se nombró a un directorio ilegítimo, 
presidido por Edgar Salazar, siendo que la Asamblea aún cuenta con 
una presidenta. También decidieron la expulsión de Amparo Carvajal 
argumentando que “actuó fuera del margen de la legalidad de los 
reglamentos y los estatutos orgánicos que regían su labor durante el 
golpe de Estado de 2019.” 

ANF, 18 de diciembre de 2021

Página Siete, 25 de agosto de 2021

Página Siete, 10 de diciembre de 2021
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También se registraron vulneraciones contra guardaparques depen-
dientes del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), que fueron 
despedidos o reasignados a otros cargos por sus acciones de defensa en 
áreas protegidas. También se registraron agresiones contra defensores 
de la chiquitanía, que protegieron el territorio indígena que les corres-
ponde de los avasallamientos de los interculturales. Incluso se lamentó 
la muerte de un anciano indígena, Lino Peña Vaca, de 78 años, quien fue 
golpeado brutalmente por  interculturales, el 5 de julio19.

Waldo Albarracín, ex defensor del pueblo y reconocido defensor de 
derechos humanos en Bolivia, que había sido víctima de atentados contra 
él, su familia y sus bienes en durante los conflictos de 2019, continuó 
siendo amenazado y perseguido. Su hijo, Franco Albarracín, que también 
es defensor, sufrió una amenaza de Aldo Michel, militante del MAS, quien 

19    Ver: Fallece indígena herido en enfrentamiento en San Ignacio de Velasco. Fuente:  https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/fallece-indigena-herido-en-enfrentamiento-en-san-ignacio-de-velasco--410960

El Deber, 2 de agosto de 2021

ANF, 15 de marzo de 2021

declaró públicamente que su movimiento ampliaría la demanda por 
el supuesto golpe de estado contra su persona, por haber organizado 
grupos paramilitares en la zona sur de La Paz. De acuerdo al defensor, él 
y su familia abandonaron el país. 

El trabajo directo de UNITAS con defensores de Derechos permitió 
identificar otros casos, como el de los defensores de la comunidad 
Santa Rosa, en Guanay, La Paz, que fueron criminalizados por defender 
su territorio del avasallamiento de una empresa de capital chino que 
está extrayendo oro. Entre los daños registrados están la destrucción 
de zonas de cultivo, la destrucción de la infraestructura, como casas y 
la escuela, y la contaminación del río cercano a la comunidad. Se han 
iniciado procesos contra 7 comunarios, y se detuvo a dos dirigentes. 
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Otro caso es el de las comunidades de Cahua Grande y Cahua Chico, 
en Zongo, La Paz, donde se extrae mineral sin autorización desde hace 
más de 40 años. La actividad minera, que empleó de manera irregular 
y abusiva a muchos comunarios20, ha afectado el río que pasa por las 
comunidades, y ha provocado la rivalidad entre comunidades. Estos 
abusos fueron denunciados ante la Central Agraria del lugar, que emitió 
una resolución en la que se dispuso la expulsión definitiva del empresario, 
llamado Oscar Bellota y la reversión de las minas Mauricio y Alexander, 
aplicando sus normas y procedimientos propios. Como consecuencia, 
se iniciaron proceso de criminalización contra los defensores que 
promovieron la resolución, dando como resultado ocho procesos penales 
por avasallamiento, robo agravado, incendio, injuria, calumnia y robo de 
mineral, un proceso constitucional y varios procesos administrativos. 

Gracias a la influencia del empresario, una de las defensoras, Marcela 
Quisbert, fue expulsada de su comunidad, se cortó el cauce del río en su 
propiedad y se avasalló su tierra para que sea explotada por otros. Los 
otros defensores fueron estigmatizados ante las comunidades, causando 
que la opinión pública del lugar los vea como delincuentes que buscan 
mellar la imagen de Zongo. Incluso se han denunciado viviendas atacadas 
y dirigentes agredidos. Actualmente, los defensores, mermados por el 
acoso del empresario, han perdido sus fuentes laborales, en algunos 
casos, e incluso la unidad familiar, en otros. 

También se registró el caso de Jacobo Copa, oriundo del ayllu Cala Cala, 
en el Municipio de Uyuni, quien denunció el avasallamiento e inicio 
de operaciones mineras en su comunidad. A causa de esto, y de otras 
acciones de defensa, el defensor fue culpado por efectuar actos lesivos a 
las comunidades aledañas a su ayllu, en procesos sin garantías y siendo 

20 La empresa incumplió con el pago de aportes a la Caja Nacional de Salud y de los demás beneficios, a pesar de realizar los descuentos respectivos. Los accidentes de trabajo no eran cubiertos por la empresa, sin poder 
acceder a la baja médica remunerada. También se denunciaron despidos intempestivos sin posibilidad de reclamo. 

21 Para más información, remitirse al Boletín de Alerta Común #4 - Uyuni: Retienen y golpean a un comunario por denunciar avasallamiento minero. https://alertacomun.substack.com/p/uyuni-retienen-y-golpean-a-un-comuna-
rio?s=w

22 Para más información, remitirse al Boletín de Alerta Común #9 - Concejal agrede físicamente a defensor de derechos indígenas del CEJIS. https://alertacomun.substack.com/p/concejal-agrede-fisica-
mente-a-defensor?s=w

obligado a firmar actas en las que admitía su culpabilidad. También fue 
denunciado por delitos de injuria, difamación y calumnia. En marzo, el 
alcalde de su municipio, junto a otras tres personas, irrumpieron en su 
hogar sin autorización e intentaron capturarlo. Al intentar escapar, el 
defensor cayó de un barranco y sufrió lesiones graves. Tras este accidente, 
fue capturado, y estuvo detenido por 20 horas en un espacio sin baño y 
sin acceso a atención médica adecuada21.

Dirigentes y representantes del pueblo indígena Mosetén también 
sufrieron vulneraciones a raíz de las denuncias contra actividades mineras 
ilegales en su territorio. Estas empresas ofrecieron obras y otorgaron 
favores económicos a dirigente y comunarios mosetentes, a cambio de 
una autorización que no cumple con los requisitos de ley. A consecuencia 
de las denuncias, los defensores han sufrido amenazas personales de los 
mismos comunarios, que han asumido postura a favor de los empresarios. 

En San Ignacio de Moxos, Beni, el abogado y defensor de derechos 
del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), Manuel 
Menacho, fue agredido por el concejal Ruddy Arias Salas, de la agrupación 
ciudadana Todos, durante una sesión del Concejo Municipal en la que 
se demandó la necesidad de crear un Distrito Municipal Indígena. La 
autoridad insultó al defensor mientras este explicaba la importancia del 
distrito, provocando que se retire del lugar. Una vez afuera, el mismo 
concejal le propinó un golpe en la cara22. 

La libertad de asociación y los derechos de los defensores están 
directamente relacionados. Las organizaciones defensoras de derechos 
requieren que esta libertad sea garantizada para poder cumplir con sus 
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fines. Quienes perpetran actos vulneradores contra las organizaciones 
defensoras pueden atentar contra ambas atribuciones, causando 
mayores perjuicios a quienes defienden y a quienes son defendidos. Uno 
de los casos más preocupantes refiere a la APDHB, que sufre embates 
desde el 2017, cuando la Federación de Trabajadores Mineros de 
Bolivia, dirigida en ese entonces por Orlando Gutiérrez, realizó la toma 
momentánea de las oficinas de sus oficinas. Los intentos de deslegitimar 
a su presidenta y a los defensores voluntarios que forman parte de ésta 
se han incrementado, llegando a nombrar una nueva directiva de una 
organización paralela e ilegítima, además de amenazar constantemente 
a Amparo Carvajal. 

Institucionalidad democrática

La institucionalidad democrática es un presupuesto 
indispensable para  el ejercicio pleno de todos los derechos 

y libertades fundamentales, que implica la separación, 
independencia y equilibrio de poderes, así como el ejercicio 

efectivo de derechos políticos, a través de elecciones 
libres y justas, y el respeto y la promoción del pluralismo 

en la sociedad. La institucionalidad también implica el 
cumplimiento de las normas que las regulan.

Informe de la CIDH sobre la situación de
 derechos humanos en Venezuela 

Uno de los aspectos más relevantes el año 2021, ha sido la mayor 
visibilización  de los graves problemas ampliamente denunciados y 
documentados sobre retardación y mora procesal, redes de corrupción 
judicial, persecución política, hacinamiento carcelario,  entre otros, que 
develan el fracaso de la reforma constitucional de 2009 respecto a la 
justicia, consistente en la elección de las altas autoridades de la judicatura 
por voto popular. Para nadie es desconocido que el sistema de justicia 
en Bolivia vive una profunda crisis que le impide cumplir su principal rol 
consistente en la tutela de los derechos de las personas.

A pesar de que en 2016 se realizó la Cumbre de Justicia Plural para Vivir 
Bien, con el fin de sentar las bases para reformar el sistema de justicia 
en el país, y que en 2017, a través de ley No. 898, se creó la Comisión 
de Seguimiento a las Conclusiones de la Cumbre, no hubieron avances 
ni se lograron resultados  que pudieran impedir la relación cercana de 
magistrados y otras autoridades judiciales con funcionarios de gobierno 
e incluso con delincuentes como el narcotraficante Pedro Montenegro, 
que sentaron dudas profundas respecto a la imparcialidad del Órgano 
Judicial, o casos como el de Jhiery Fernández, detenido siete años en la 
Cárcel San Pedro de la ciudad de La Paz por un delito que no cometió, que 
develó las terribles falencias del sistema. 

Las propuestas normativas no han sido acompañadas de la voluntad 
política de las autoridades y funcionarios públicos, incluyendo a los 
operadores de justicia. La dilación de los procesos judiciales es una 
constante en todas las materias, dificultando la protección y garantía 
de derechos. A pesar de la obligatoriedad de los plazos procesales 
establecidos en las normas, la retardación de justicia es una constante 
en el sistema de justicia. A esto se agrega las denuncias de corrupción y 
procesos disciplinarios contra los operadores de justicia. Fiscales, jueces, 

Para asegurar el respeto, protección y garantía de los derechos, el Estado 
debe tener una institucionalidad democrática fuerte. Durante el 2021, 
los distintos órganos e instituciones del Estado han incurrido en una serie 
de vulneraciones a este precepto, atentando contra el Estado de derecho 
y una democracia plena en Bolivia. 

Sobre el Órgano de Justicia y el 
debido Proceso
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secretarios y oficiales de diligencias son denunciados por negligencia, 
cobros indebidos o incumplimiento de funciones. 

El Consejo de la Magistratura, responsable del régimen disciplinario, y 
del manejo administrativo y financiero del Órgano Judicial, está presidido 
desde el 6 de enero por Omar Michel, denunciado en varias ocasiones por 
el tráfico de influencias al interior de esta institución. En 2019 se revelaron 
registros de audio en los que Michel, junto a su hermano, determinaban la 
designación de jueces de manera irregular, como también la paralización 
de trámites en Derechos Reales conforme a su voluntad.

Otro factor de debilitamiento de la confianza en el sistema de justicia es 
el uso del proceso penal para la persecución política. Esa distorsión de 
la función judicial está, en muchos casos, relacionada con la utilización 
indebida de los tipos penales de terrorismo, financiamiento del terrorismo 
y sedición23. La formulación de una figura de terrorismo desvinculada del 
elemento específico de “producir temor en la población” no cumple con 
los estándares internacionales. 

Persiste en el país una estructura judicial que responde a criterios políticos 
y arbitrarios de selección, nula posibilidad de rendición de cuentas, 
ausencia de idoneidad y capacidad para dar respuesta a la impunidad por 
violaciones de derechos humanos y actos de corrupción. 

Por ejemplo, el Decreto Supremo Nº 4461, 18 de febrero de 2021, 
aprobado por  la Asamblea Legislativa Plurinacional el 12 de febrero de 
2021, que otorga una amnistía general a las personas procesadas durante 
el gobierno de transición (2020) por delitos relacionados con la “crisis 
política” iniciada en octubre de 2019, abrió la puerta a la impunidad para 
delitos graves, según Human Rights Watch24 cuyo Director, José Miguel 
Vivanco, señala que  “otorgar una amnistía general a los simpatizantes del 
MAS sin criterios claros socava el acceso a la justicia de las víctimas y viola 
el principio fundamental de igualdad ante la ley”.

El decreto, entre otros, concede “el beneficio de amnistía a las personas 
que fueron procesadas penalmente durante el Gobierno de facto, en 
franca vulneración de los derechos humanos, garantías y libertades 
constitucionales, por la presunta comisión de delitos que tengan relación 
directa con los conflictos sociales dentro la crisis política institucional del 
Estado acaecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de 
octubre de 2020”. Durante la crisis 2019 se registraron graves casos de 
incendio premeditado, secuestro, asesinato y otros delitos presuntamente 
cometidos por simpatizantes del MAS, que son de conocimiento público. 
La decisión adoptada por el gobierno constituye una obstaculización para 
el esclarecimiento de los hechos, la justica y la reconciliación nacional. 

Vinculado al uso de los medios está el indebido tratamiento que se da 
a las personas que al ser aprehendidas, acusadas de haber cometido 
un crimen o un hecho ilícito, se ignora el principio de presunción de 
inocencia, tratándolas como culpables, sin haber probado la veracidad 
de la acusación, exponiéndolas y presentándolas ante las cámaras de 
televisión, violando el principio de  presunción de inocencia. Así, el ojo 
público tiende a tratar como culpable a alguien que todavía no ha sido 
juzgado. En la lógica del sistema penal boliviano, la pena no inicia tras la 
sentencia, sino al iniciar el proceso. 

La justicia y los sistemas de protección se han mostrado particularmente 
negligentes en la atención de casos de violencia de género el 2021. La 
Fiscalía General del Estado reportó que Bolivia registró 108 feminicidios 
de los cuales en 83 casos identificaron a los agresores y también se 
reportaron 46 infanticidios.

Si bien la Constitución Política del Estado reconoce a la jurisdicción 
ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina la misma 
jerarquía, no se han establecido aún mecanismos de cooperación y 
coordinación, adecuados y efectivos. 

23 El Código Penal define la conducta de “subvertir el orden constitucional”35 como crimen de terrorismo, y la figura de “trastornar o turbar de cualquier modo el orden público”como sedición
24 https://bolivianthoughts.com/2021/03/12/bolivia-amnesty-decree-opens-the-door-to-impunity-decreto-de-amnistia-permite-la-impunidad/
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Página Siete, 4 de enero de 2021

Sobre el Órgano Electoral
La falta de institucionalidad se hizo más evidente con la renuncia de la ex 
vocal Rosario Baptista que desestabilizó al Tribunal Supremo Electoral.

Con la advertencia de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) “está 
secuestrado por intereses ajenos a la justicia, a la democracia y a los 
derechos políticos”25, la vocal Rosario Baptista renunció a su cargo de 
forma irrevocable a través de una carta que envió al vicepresidente David 
Choquehuanca, en la que señala: “Sólo queda la organización de elecciones 
periódicas, en las que el voto es el único elemento que ha sobrevivido al 
desmantelamiento de la democracia real y dadas las condiciones legales, 
técnicas e institucionales, es solo nominal, considerando que la voluntad 

25  https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/rosario-baptista-renuncia-a-su-cargo-de-vocal-afirma-que-el-tse-esta-secuestrado-por-intereses-ajenos-412430

ciudadana y la soberanía son manipuladas no solo a través del resultado 
del voto, sino a través de la información que se brinda a la ciudadanía 
para perpetuar en el poder al partido gobernante, al que están obligadas 
a a responder todas las autoridades públicas”.

“Más allá de las elecciones del 2019, en el proceso electoral 2020 se 
ignoraron los verdaderos resultados y principios obligados de respeto 
a los derechos humanos sometiendo a la ciudadanía a la voluntad del 
partido político, que bajo las condiciones actuales nunca perderá una 
elección; por ello, para desmontar todo este sistema, se requiere un 
Órgano Electoral realmente independiente, abierto a las observaciones y 
verificación ciudadana y dispuesto a devolver a la ciudadanía el derecho 
de elegir libremente”.

ANF, 13 de noviembre de 2021
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“Es imposible ejercer mis funciones en un Órgano Electoral que no es 
independiente ni imparcial, en el que más bien soy acosada, perseguida 
e impedida de cumplir mis obligaciones como autoridad; estoy sometida 
a dos procesos disciplinarios por los que fui ilegalmente suspendida en 
el ejercicio de mis funciones y en riesgo de ser destituida, sancionada sin 
fundamento jurídico, dejando las bases para la vía penal convertida en 
instrumento de extorsión y amedrentamiento”.

Rosario Baptista Canedo fue elegida como vocal del Órgano Electoral el 
19 de diciembre de 2019, junto a Daniel Atahuichi, Oscar Hassenteufel, 
Francisco Vargas, Nancy Gutiérrez y Angélica Ruiz Vaca Diez.

Fue suspendida por 22 días de sus funciones por un Tribunal Disciplinario 
por no haber respondido oportunamente a un informe sobre su pedido 
a la Organización de Estados Americanos (OEA) de auditar las elecciones 
de octubre de 2020.  Asimismo, enfrenta otro proceso que fue paralizado 
a la espera de un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que debe 
establecer la constitucionalidad o no de la recusación a tres miembros 
del Tribunal Disciplinario, también por poner en duda la transparencia de 
las elecciones de 2020.

Otro rasgo fundamental del debilitamiento de la institucionalidad 
democrática es la distorsión del rol y uso de los medios de información 
estatales y privados con fines políticos. Si bien está prohibido por ley toda 
“apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones 
a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona 
o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, 
religión, idioma u origen nacional”, los mensajes discursivos utilizados 
por los representantes políticos, oficialistas y opositores, son mensajes 
difundidos a un público amplio, que redundan en una narrativa común 

basada en la diferenciación social, política, cultural, racial, que profundiza 
la confrontación entre bolivianos.  Resalta la frecuente presencia, en los 
distintos medios, de los políticos del partido del gobierno de turno, que 
presentan sus mensajes a la gente para posicionar la narrativa oficial y 
en la mayoría de los discursos o entrevistas políticas, tienden a romper la 
interacción debido a la evasión de preguntas. 

El presidente Arce incurrió en esta dinámica en varias ocasiones. El 6 
de agosto, por ejemplo, durante su discurso por la efeméride nacional, 
sostuvo nuevamente que la crisis económica y social del país se debe 
al supuesto gobierno de facto que le precedió, provocando abucheos y 
reclamos de los asambleístas nacionales de oposición. En las afueras del 
edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se realizó dicho 
acto, el ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores 
Campesinos (Csutcb), Eber Choquehuanca, aseveró que, ante la 
rearticulación de los “pititas” y la provocación de los “golpistas”, las 
organizaciones sociales estarán de pie. También amenazaron con sacar 
a patadas a todo extranjero que quiera dividir al país, refiriéndose al 
gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho.

El 12 de octubre, durante una multitudinaria movilización en su apoyo, 
el presidente calificó de golpista, fascista y asesino al paro cívico contra 
la Ley 1386 de Legitimación de Ganancias Ilícitas. La autoridad aseguró 
que esta movilización buscaba desconocer a su gobierno, elegido 
democráticamente, y advirtió que cuenta con el apoyo del pueblo que 
defenderá su voto en las calles. A consecuencia de esto, el ejecutivo de 
la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, aseveró que 
la “derecha golpista” busca nuevamente desestabilizar el gobierno, 
advirtiendo que  no permitirán más golpes, ni la desestabilización del 
gobierno.
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Sobre las normas de vigilancia 
A lo largo del 2021, el gobierno trató o aprobó una serie de leyes que 
atentan contra los derechos garantizados por el ordenamiento jurídico 
boliviano. Tres de estas tenían como objetivo la vigilancia y restricción 
de la sociedad civil, la ley 1390 de Fortalecimiento para Lucha contra la 
Corrupción, el proyecto de ley 218/2020-2021 “contra la legitimación de 
ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la 
proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales” y la 
ley 1405 de Estadísticas Oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia.
 
La primera de estas, vigente actualmente, modifica el Código Penal, 
plantea sanciones exclusivas para funcionarios públicos a personas 
particulares, desnaturalizando las sanciones penales previstas. El tipo 
penal de cohecho pasivo (art.145 del Código Penal) ha sido modificado 
de manera que aplica sanciones a los servidores públicos extranjeros 
o funcionarios de una organización internacional pública. El delito de 
negociaciones incompatibles (art. 150) determina sanciones a tutores, 
curadores, albaceas y síndicos que obtengan beneficios con base en 
sus funciones, pese a que son personas particulares, y el tipo penal de 
beneficios en razón del cargo (art. 147) que plantea sanciones contra 
dirigentes. Todos estos casos desnaturalizan los tipos penales y plantean 
sanciones incoherentes.

Esta norma también plantea sanciones a organizaciones o asociaciones 
(personas jurídicas), planteando la imprescriptibilidad de la pena pese 
a que los estándares internacionales son restrictivos respecto a la 
imprescriptibilidad en el derecho penal. También se plantean sanciones 
severas, como la pérdida de la personalidad jurídica, sanciones 
económicas, la suspensión parcial de actividades y la prohibición de 
realizar actividades. Si bien estas sanciones contra organizaciones 
pueden ser adecuadas, la ley permite su aplicación aún si es que no se 
ha logrado procesar o determinar responsabilidad o participación de 

las personas individuales que forman parte de dicha asociación, Estas 
ambigüedades facultan a los operadores de justicia a aplicar la norma de 
manera discrecional. 

Por si fuera poco, la norma disminuye la rigurosidad con la que se 
sanciona a los funcionarios públicos. Las sanciones de inhabilitación que 
antes implicaban la pérdida del mandato cargo, empleo o comisión, la 
incapacidad para obtenerlos por elección popular o nombramiento y 
la prohibición de ejercer profesión dependiente de la autorización del 
poder público, ahora solo afecta al empleo, oficio, profesión, servicio 
público, de cuyo ejercicio u ocasión se abusó para la comisión del hecho. 
Quienes hayan sido sancionados con inhabilitación, podrán ejercer 
cualquier cargo diferente al que ejercían cuando incurrieron en delitos 
contra la función pública. 

Respecto a la prescripción de la pena para funcionarios públicos 
que incurren en actos de corrupción, antes se estipulaba que esta 
no procedería bajo ninguna circunstancia, mientras que ahora esta 
restricción solo se aplica en delitos de lesa humanidad, y no procederá 
en delitos de corrupción que causen grave daño económico al Estado. 
También se exime de pena la entrega de regalos a autoridades que, según 
usos y costumbres o normas de protocolo, se estilan. Las sanciones contra 
personas jurídicas no tienen efecto alguno en caso de empresas públicas 
o mixtas, y los fiscales pueden disponer de la acción penal en cualquier 
caso que ellos consideren no causen grave daño al Estado.

En general, los castigos para los funcionarios públicos que incurran en 
actos de corrupción se han amortiguado, y se han impuesto castigos 
desnaturalizados para personas privadas, como también sanciones 
desproporcionadas para organizaciones, siempre que no sean públicas ni 
mixtas. Se le otorga discrecionalidad a la fiscalía, pese a las denuncias de 
corrupción que se hacen públicas hace ya mucho tiempo.

El proyecto de ley contra legitimación de ganancias ilícitas, por su parte, 
contaba con errores estructurales, como la carencia del análisis de 
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viabilidad jurídica que es requisito indispensable. Al leer el documento, 
se hacía evidente que es copia de otros documentos que versan sobre el 
tema, y se evidenciaba la premisa falsa de que el texto estaba  adecuado 
a estándares internacionales.

Este proyecto presentaba ambigüedades respecto a la atribución del 
ministerio público sobre allanamientos. Se plantean procesos penales 
en rebeldía, pese a que atenta contra estándares internacionales y una 
resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que los declara 
inconstitucionales. También plantea la prohibición de secreto, reserva o 
confidencialidad en materia financiera, de valores, seguros, pensiones, 
comercial, tributario, económico, notarial, registro civil, derechos reales, 
profesionales u otro. Esto atenta contra los derechos a la privacidad, 
intimidad, honra, honor, dignidad, y el derecho a la reserva de fuente. 
La ambigüedad del término otro abría infinitas posibilidades sobre la 
restricción de confidencialidad en cualquier temática.

El proyecto de Ley también planteaba atribuciones de la Unidad de 
Investigaciones Financieras, entre las cuales estaban la posibilidad de 
recabar información pública, reservada o confidencial, de cualquier 
registro público o privado, así como de entidades públicas y privadas, 
requerir y obtener información adicional de los sujetos obligados y de las 
entidades o fuentes de información que considere necesarias, sean de 
carácter individual o colectivo, público o privado, para el cumplimiento 
de sus funciones o requerir a las entidades privadas y públicas para 
que coadyuven en el ejercicio de las facultades conferidas a la UIF y 
proporcionen la información y documentación necesaria, incluido el 
ingreso a la base de datos que contenga la información. 

Estos datos podían ser solicitados a cualquier sujeto obligado, entendido 
como toda persona natural o jurídica, pública o privada, del sistema 
financiero nacional, mercado de valores, seguros, pensiones, notarios de 
fe pública, abogados, contadores, juegos de azar o casinos, actividades 
comerciales, registros de comercio, control físico transfronterizo de 

divisas y otros que la UIF mediante resolución administrativa incluya 
en el ámbito de su regulación. Una vez más, el término “otro” hubiera 
permitido que cualquier persona pueda ser considerada como sujeto 
obligado.

La última ley, sobre Estadísticas Oficiales, también vigente, otorga el status 
de Informante a toda persona natural o jurídica pública, privada o mixta, 
incluidas las entidades territoriales autónomas, organizaciones sociales, 
Organizaciones No Gubernamentales — ONG’s, fundaciones, entidades 
civiles sin fines de lucro, entidades religiosas y de creencias espirituales, 
organismos internacionales, agencias de cooperación y otros sujetos de 
derecho internacional. Todas estas están obligadas a brindar información 
a solicitud del INE, o de cualquier otra entidad pública a nivel nacional.

Todo informante debe suministrar la información solicitada, incluyendo 
la ubicación geográfica y otras del informante, registros administrativos 
acerca de hechos que por su naturaleza y finalidad sean necesarios. Si es 
que no se cumple con esta solicitud, que en realidad es una conminatoria, 
la multa puede ascender a UFV7.200. Estas sanciones no serán aplicables 
si es que la información solicitada no corresponde al ámbito o rubro 
de sus actividades, o en caso fortuito o fuerza mayor, si se trata de 
informantes particulares. Es curioso que, en el caso de Entidades públicas 
en calidad de informantes, las excepciones a las sanciones sean mayores: 
ante reserva o confidencialidad establecida de manera expresa, en caso 
de inexistencia de la información solicitada en los registros de la entidad, 
sino existe atribución o competencia para proporcionar la información, 
cuando ésta le corresponda a otra entidad o en caso fortuito o fuerza 
mayor.

También se ha establecido, como sanción, la prohibición acceso a 
la autorización de exención de gravamen arancelario en aduanas si 
no se presenta la información solicitada. Quienes no cumplan con el 
requerimiento, tampoco podrán actualizar su registro de comercio. 
Un último aspecto a considerar sobre esta ley refiere la elección de la 
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máxima autoridad ejecutiva del INE, que será designado mediante 
resolución suprema, de una terna propuesta por la ministra o el ministro 
de Planificación del Desarrollo. 

Estas normas y el proyecto de ley son mecanismos de monitoreo y vigilancia 
que atentan contra el desenvolvimiento normal de la ciudadanía, pese a 
que sostienen, en sus contenidos, que gozan de sustento en los estándares 
internacionales. Se exige transparencia y rendición de cuentas a las 
personas, siendo que es el Estado y sus instituciones quienes deberían 
cumplir con estos deberes, y no lo hacen.

Se ha otorgado facultades desnaturalizadas a funcionarios, empresas e 
instituciones públicas, en especial al INE, al Ministerio Público y también 
al UIF, si el proyecto se hubiera hecho ley. También preocupa que, en el 
caso de la ley de estadísticas, se planteen mecanismos poco rigurosos 
para la elección una autoridad tan importante, entendiendo que la lista 
final de nombres dependerá de un solo ministro. 

La independencia de poderes y de servidores públicos es un elemento 
esencial para asegurar la vigencia de la democracia en un Estado. El 2021, 
el Observatorio de Defensores/as de Derechos ha registrado varios casos 
en los que se ha actuado de manera discrecional en la administración del 
Estado y el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la norma. 
Se evidenció el control del partido oficialista sobre las votaciones por 
mayoría simple de la Asamblea Legislativa que se efectuaron en sesiones 
reservadas, y la movilización de la policía a favor de sus intereses, como en 
el caso de ADEPCOCA, cuando reprimieron únicamente a la organización 
legítima y no a las paralelas afines al partido. Otras instituciones, como la 
AJAM, el SERNAP, la ABT y el INRA se desligaron de sus deberes y tomaron 
posiciones contrarias a su naturaleza, autorizando la explotación de 
recursos en lugares que están prohibidos por ley.

Independencia de órganos del Estado

En la Asamblea Legislativa Plurinacional, por ejemplo, se aprobó la 
designación del ex ministro de justicia, Hector Arce Zaconeta, como 
embajador de Bolivia ante la OEA, pese a haber sido parte del gobierno de 
Morales que, conforme al informe del GIEI, fue responsable de violaciones 
a derechos humanos. La bancada del MAS aprovecha la modificación al 
reglamento la Asamblea, aprobado el 2020, cuando tenían los 2/3 de 
votos, y efectúa sesiones en las que no participa la oposición. En este 
mismo tenor, la diputada y presidenta del Comité de derechos Humanos 
e Igualdad de Oportunidades, Gladys Quispe, del MAS, presentó un 
proyecto de ley para que los fiscales departamentales sean elegidos 
mediante el voto de la Asamblea legislativa por mayoría simple, y así no 
requerir del consenso con la oposición. 

Erbol, 25 de mayo de  2021
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Respecto al Tribunal Supremo Electoral, la vocal Rosario Baptista Canedo 
fue suspendida por una serie de procesos administrativos en su contra. 
Estos se iniciaron tras el envío de una carta a la OEA denunciando 
irregularidades en el proceso electoral de octubre de 2020. Finalmente, 
Baptista renunció, denunciando una serie de irregularidades, como la 
designación de más de 60 personas en el OEP, sin verificar su idoneidad, 

Los Tiempos, 26 de julio de  2021

Otros asambleístas incurrieron en acciones contrarias a la institucionalidad, 
como  el jefe de bancada del MAS en el Senado, Adolfo Flores, quien 
aseguró que hay un “exceso de democracia” en Bolivia, que permite 
desarrollar llamados a la “sedición” a algunos políticos de oposición. 
El diputado el diputado Rolando Cuellar, del mismo partido, exigió la 
detención de una cacique chiquitana que defiende su territorio ante el 
avasallamiento de interculturales en el lugar. La autoridad la acusó de 
tráfico de tierras. 

Al menos tres conflictos se registraron en la Asamblea Legislativa 
Plurinacional entre los honorables del oficialismo y de la oposición. Hubo 
golpes de puño y arañazos y las sesiones se convirtieron en verdaderos 
“circos” con silbidos, gritos e insultos donde las intervenciones sirvieron 
para reproches, principalmente. El primero fue durante la sesión de 
interpelación al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo que debía 
responder por la detención de Áñez. La pelea entre el senador de Creemos 
Henry Montero y la diputada Tatiana Áñez contra los oficialistas Antonio 
Colque y Gloria Callizata. En noviembre, el diputado del MAS Héctor Arce 
denunció a su colega de Creemos Tatiana Añez por arrañarle y golpearle 
mientras se desataba una trifulca en medio del informe de año de gestión 
del presidente Luis Arce. Ella dijo que recibió tres puñetes y una patada de 
Arce antes de reaccionar con violencia. El lío pasó a instancias judiciales. 
También hubo gritos, pitos y carteles con mensajes alusivos a lo que se 
considera fraude electoral y golpe de Estado. La división se avivó por el 
carácter político del discurso y los ataques a la derecha26. 

aprovechando que ella estaba ausente por vacación. Denunció, también, 
que si bien fue suspendida por procesos administrativos, los otros vocales 
afrontan, también, este tipo de procesos, pero no han sido suspendidos, 
por ser afines al partido de turno.

En el ejecutivo se registró un despido masivo de servidores con carrera 
diplomática ordenada por el canciller Rogelio Mayta. Al consultarle, indicó 
que dicha carrera no existe, y que quienes reclaman por el despido son 
diplomáticos de “nariz respingada”. Por su parte, el ministro de gobierno, 
Eduardo del Castillo, declaró que el director de Régimen Interior, Marco 
Antonio Cuentas, no hace un trabajo de escritorio para justificar su 
participación durante el conflicto por el control de ADEPCOCA, habiendo 
sido denunciado como el líder de los autores de atentados con dinamita.

26 https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/2021-deja-10-escandalos-corrupcion-poder-pais/20220101195653849672.html
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También se registraron otros casos sobre irregularidades en el Estado 
provocadas por partidarios del MAS. La señora Yasmine Dorado Palacio 
denunció al delegado del partido del MAS en Guayaramerín por el cobro 
de 100 mil bolivianos para la inscripción de su candidatura por dicho 
partido. Tras la inscripción de los candidatos en el Órgano Electoral, Dorado 
descubrió que su nombre no había sido inscrito. La alcaldesa suplente de 
Quillacollo Angelina Zeballos renunció al cargo edil denunciado presiones 
para imposición de cargos y de contratos por parte del consejo municipal, 
controlado por el MAS. El gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, 
denunció que asambleístas departamentales intentaron posesionar a una 
asambleísta de su partido como Gobernadora, mientras él se ausentaba 
por el fallecimiento de su padre.

Página Siete, 19 de febrero  de 2021

Página Siete, 27 de mayo de  2021

Uno de los casos más llamativos se dio en San Pedro de Macha, municipio 
del norte de Potosí, donde el Movimiento al Socialismo (MAS) ganó 
la alcaldía el 7 de marzo con el 100%, logrando también que los siete 
concejales sean del partido, los opositores denunciaron que fueron 
amenazados de distintas formas para que no postulen. 

Página Siete, 6 de septiembre de 2021
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Si bien es cierto que el Órgano Ejecutivo está regido por el presidente, que 
puede elegir a voluntad a su gabinete, es imperante entender que esto 
no exime a las máximas autoridades de cumplir con los procedimientos 
basados en la norma para la selección y designación de servidores 
públicos, como también respecto a los procedimientos que rigen en todo 
acto administrativo. Los intereses del partido han permeado en la gestión 
pública, como se evidencia en el caso del director de Régimen Interior, 
que actuó contra los rivales de las seis federaciones del trópico, una de 
las organizaciones de base del MAS. 

A nivel municipal y departamental, se observa la intención de interferir 
en la gestión de las autoridades de oposición transgrediendo el principio 
de independencia de poderes y las normas que lo protegen. 

El presidente del MAS, Evo Morales, incurrió en declaraciones que 
demuestran la intención de intervenir directamente en la gestión 
pública. Definió castigos para los asambleístas nacionales si es que 
traicionan al partido y anunció una purga en las instituciones públicas si 
es que algún funcionario, dirigente sindical o asambleísta hablara mal de 
su gobierno y el de sus ministros durante su gestión. Incluso determinó 
que los municipios y gobernaciones en los que gane su partido aplicarán 
una reducción de sueldos y salarios de todos los funcionarios afines a 
este partido político. Ninguna de las tres propuestas corresponde a sus 
funciones o atribuciones como presidente del partido.

El Deber, 18 de abril de  2021

Los Tiempos, 12 de agosto 2021

También se denunció es uso de bienes del Estado en varias oportunidades, 
como el uso de una avioneta ambulancia de la Fuerza Aérea Boliviana 
(FAB) para trasladarse a Tarija y reunirse con sus militantes, además de 
4 aeronaves para trasladar al equipo que filma un documental sobre la 
vida del expresidente Evo Morales. También se denunció que se sirvió de 
otro avión y vagonetas del Estado para cumplir las campañas electorales 
subnacionales. El funcionario que informó sobre el viaje de Morales en la 
avioneta de la FAB fue destituido.
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Corrupción y transparencia
La corrupción tiene una mayor probabilidad de proliferación ante la 
inefectividad de los mecanismos de fiscalización de la utilización de los 
recursos y bienes del Estado y  ante la ausencia de control y denuncia de 
la población. La falta de transparencia es uno de los problemas esenciales 
para la institucionalidad democrática en Bolivia, puesto que la ciudadanía 
no puede acceder a información sobre los recursos y bienes públicos, 
limitando su participación y capacidad de decisión política. 

Durante el 2021, se registraron varios casos de corrupción en el Estado, 
la mayoría en el Órgano Ejecutivo nacional. El 14 de abril, el ministro 
de desarrollo rural, Edwin Characayo, fue aprehendido tras recibir 
aproximadamente 20.000 dólares para titular tierras rurales de manera 
irregular. También se aprehendió a Híper García, quien fungía como 
Director General de Desarrollo Rural. 

El 12 de noviembre, el ex ministro de educación, Adrián Quelca, renunció 
a su cargo tras ser imputado por tráfico de influencias en dicha cartera, 
traficando exámenes para la designación de cargos directivos. Con 
anterioridad, ya se había denunciado que Quelca había utilizado sus 
influencias con el fiscal departamental  William Alave para asegurar el 
sobreseimiento en un caso que beneficiaba al exdirector de Educación 
Superior Técnica Tecnológica Lingüística y Artística, Agustín Tarifa. En otro 
caso, el mismo ex Ministro denunció penalmente a la Viceministra de 
Educación, Aurea Balderrama por la supuesta falsificación de documentos.

El caso denominado “ítems fantasma” se destapó en diciembre, 
evidenciando la alta afectación a los recursos públicos de la alcaldía 
de Santa Cruz, con la creación de 800 ítems que no fueron asignados a 
ningún funcionario, pero cuyos respectivos montos fueron depositados 
en cuentas particulares, utilizando identificaciones de terceras personas. 
Entre los presuntos responsables se encuentra la ex alcaldesa Angélica 
Sosa y el Alcalde Jhonny Fernandez.

El 2021, la exnovia del expresidente Evo Morales, Gabriela Zapata, obtuvo 
libertad condicional. La determinación del juez generó polémica en el 
país y cuestionaron que se diera el mismo día en que el líder del MAS 
junto a organizaciones sociales del país llevaron adelante la Marcha por 
la Patria y entraron a la ciudad de La Paz para reivindicar su defensa del 
Gobierno de Arce y el proceso democrático en el país.

Zapata fue sentenciada a 10 años de cárcel en 2017 por uso de bienes 
y servicios públicos y ventajas ilegítimas. El tráfico de influencias se dio 
cuando era gerente comercial de la compañía china CAMC, que se había 
adjudicado contratos con el Estado boliviano por más de 500 millones 
de dólares, aprovechando su relación con Morales. En el proceso de 
investigación también se observó que su fortuna era de aproximadamente 
50 millones de bolivianos. Aún queda en duda si hubo alguna gestión de 
las partes para la reparación civil tomando en cuenta que se provocó un 
daño económico al Estado .

Bolivia aún no cuenta con leyes nacionales en materia de acceso a la 
información pública, aunque sí con regulaciones de menor jerarquía (DS 
N° 28168 y DS 0214), y tampoco una norma que regule la distribución 
de publicidad. Es imperante que el Estado cumpla con el principio de 
transparencia para aportar a una sociedad más democrática.

Ante políticas de desarrollo que se han fundado en el extractivismo y 
explotación de los recursos naturales, el Estado ha incurrido en varias 
violaciones a las normas y estándares de protección de los territorios 
indígenas y del medio ambiente. El norte de La Paz, avasallado por la 
minería ilegal, ha sido el caso emblemático del 2021. UNITAS monitoreó 
cuatro casos de comunidades que están sufriendo los efectos nocivos 
que el extractivismo trae. Las comunidades de Charopampa, Santa Rosa, 
Mapiri y el pueblo indígena Mosetén han denunciado la contaminación 
de las reservas de agua, la inutilización de la tierra y la asolación de sus 

Tierra, territorio y medio ambiente
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comunidades, acompañada de enfrentamientos en caso de oponerse al 
avance de esta industria.
 
De la misma manera, se han registrado denuncias de minería en el Ayllu 
Cala Cala, ubicado en el municipio de Uyuni, Potosí. Estas actividades, 
efectuadas por personas de comunidades vecinas, han acelerado el 
avasallamiento de sus tierras y han provocado reacciones violentas 
contra quienes se oponen a la extracción de minerales. Algo similar 
ocurrió en Zongo, que sufrió el resquebrajamiento de la unidad social en 
las comunidades afectadas, generando un entorno de estigmatización. 
También se han registrado avasallamientos en comunidades chiquitanas, 
perpetradas por interculturales que buscan explotar la tierra en espacios 
que corresponden a este pueblo indígena. 

Más allá de los conflictos que pudieran existir entre los legítimos 
propietarios de la tierra y los explotadores, el problema recae en las 
entidades públicas que tienen por finalidad proteger a los pueblos 
indígenas y al medio ambiente. Los defensores de Santa Rosa y Zongo 
denunciaron la negligencia de la Autoridad de Jurisdicción administrativa 
Minera, que no respondió a las denuncias ni solicitudes de información 
presentadas. En el caso de Cala Cala, si bien la dirección distrital de 
Potosí y Sucre presentó un informe en el que informaban sobre indicios 
de evidente actividad minera, la dirección nacional contradijo esta 
información sin hacer un relevamiento adecuado. El observatorio de 
UNITAS registró el caso de la Empresa Minera “Coboldrom SRL”, que 
se adjudicó 65 cuadrículas mineras equivalentes a 1.625 hectáreas en 
la Reserva de la Biósfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas, 
región “El Charque”, con la autorización y aprobación de la Autoridad 
Jurisdiccional Administrativa Minera, pese a ser una zona donde no se 
puede realizar actividad minera. 

RAI Bolivia, 28 de agosto de 2021

La ABT, por su parte, emitió la resolución ABT 104/2021, que extendió el 
plazo autorizado para la quema controlada por un mes. Lo llamativo es 
que, en el mismo documento, se denunció el récord histórico en avance 
de los focos de calor en algunos municipios de Santa Cruz. En este caso, 
la contradicción también es indudable.

Respecto al conflicto de los pueblos chiquitanos, se denunció que el 
INRA dotó predios ubicados en territorio indígena a los interculturales. 
También se registró irregularidades en el SERNAP, que cambió de 
director sin que se cumplan con los procedimientos establecidos para su 
designación. A lo largo del año, se destituyó o transfirió a guardaparques 
con años de experiencia en la defensa de las reservas naturales, puesto 
que denunciaban las actividades ilegales en las zonas de las que estaban 
a cargo. Incluso se dio el caso del guardaparques del Parque Nacional 
y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, Marcos Uzquiano, quien 
fue removido de su cargo y asignado a una nueva área a presión de los 
mineros asentados en la zona. La contradicción es evidente.



Informe de Situación 2019 65

Las instituciones mencionadas en esta sección han demostrado falencias 
estructurales respecto a las finalidades que deberían cumplir. La lógica 
extractivista, presente en toda la historia del país, ha permeado la 
institucionalidad de estas entidades, desnaturalizando su finalidad y 
convirtiéndose en meros emisores de permisos para legitimar actos que 
atentan contra derechos colectivos. 

Página Siete, 8 de julio 2021

Sobre los procesos contra 
ex autoridades y otros 
El 13 de marzo, en horas de la madrugada, la ex presidenta Jeanine 
Añez fue detenida por la Policía Nacional, por los delitos de sedición, 
conspiración y terrorismo. Este acto, perpetrado en un horario discorde a 
las reglas internacionales sobre la detención, fue el primero de una cadena 
de actos que han mostrado, una vez más, la falta de institucionalidad de 
los administradores de justicia. 

ANF, 21 de noviembre  de 2021

El proceso, iniciado por Lidya Patty, contaba con las declaraciones de la 
ex diputada como mayor prueba para ordenar la detención de Añez y los 
exministros Álvaro Coímbra, Álvaro Guzmán, Yerko Núñez, Arturo Murillo, 
Luis Fernando López. También se emitieron órdenes de aprehensión 
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contra los militares Williams Kaliman, Gonzalo Terceros, Pastor Mendieta, 
Palmiro Jarjuri y Jorge Fernandez. Mientras Flavio Arce compareció ante 
fiscalía para declarar, fue detenido también. Actualmente, todos los 
militares, a excepción de Kaliman, se encuentran detenidos.

También el 13 de marzo, detuvieron a Yassir Molina, líder de la resistencia 
juvenil cochala, por los delitos de organización criminal, fabricación ilícita, 
uso de armas no convencionales, privación de libertad y daño calificado, y 
destrucción de bienes del Estado, aunque la aprehensión no contaba con 
motivación suficiente. El 15 de marzo, durante la audiencia de medidas 
cautelares, la jueza Ximena Mendizábal, determinó la libertad irrestricta 
de Molina por la falta de pruebas. De todos modos, el 30 de marzo, se 
revocó la decisión de Mendizabal y se determinó detención preventiva 
para Yassir, no sin antes suspender a la jueza por un proceso disciplinario 
presentado 6 años antes. 

Asimismo se iniciaron 36 procesos contra efectivos policiales, ya sea por 
la vía disciplinaria o por la vía penal. Los procesos penales instaurados 
fueron especialmente lentos y no respetaron los plazos procesales 
establecidos en las normas bolivianas. 

Desde el inicio del proceso contra Añez, se ha evidenciado una serie 
de actos vulneradores del Estado. La falta de asistencia médica y las 
constantes denigraciones ejercidas por el gobierno atentaron contra su 
integridad física y psicológica. Entre los siete procesos instaurados en su 
contra, queda constancia de la retardación de la justicia, aún si está en 
etapa previa. Los plazos procesales no se respetan ni se cumplen, y los 
jueces no aseguran un proceso imparcial ni justo.

Al respecto, el Parlamento Europeo aprobó el 29 de abril de 2021 una 
resolución común en la que se considera a Áñez y sus excolaboradores 
“presos políticos” y se “denuncia y condena su detención arbitraria e 
ilegal”. La resolución pide a las autoridades bolivianas que los “liberen 
inmediatamente y retiren los cargos por motivos políticos contra ellos”. 

El País, 29 de abril de 2021

También pide “un marco de justicia transparente e imparcial, sin presiones 
políticas”, e insta a las autoridades a que “presten toda la asistencia 
médica necesaria para garantizar su bienestar”27. En sus consideraciones 
previas, el documento, que fue aprobado con 396 votos a favor, 267 
votos en contra y 28 abstenciones, plantea que en Bolivia no se cumple la 
separación de poderes y que la justicia nacional actúa muchas veces por 
razones políticas.

De igual manera, la Organización de Estados Americanos (OEA) había 
señalado el 16 de marzo de 2021 que recogió la preocupación de diversos 
organismos internacionales sobre la situación en Bolivia y señaló que el 
sistema de Justicia no ofrece garantías de juicio justo, de imparcialidad 
y de debido proceso. El pronunciamiento coincide con una serie de 
manifestaciones sobre la captura de la expresidenta Jeanine Áñez, 
acusada de sedición, terrorismo y conspiración28   .

27 https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/2021-deja-10-escandalos-corrupcion-poder-pais/20220101195653849672.html
28 https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210315-bolivia-a%C3%B1ez-oea-prision-justicia-mas
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